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El cartel, más particularmente, carece de esa presencia misteriosa que rodea al cuadro, y en su 

expresión tan humilde y poco pretenciosa no necesita «posar» para ser obra de arte. 

 
Josep Renau 

(Función social del cartel, Valencia, España, Fernando Torres, editor, 35) 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

0.1. Formando una colección de carteles. Objeto de la investigación y proceso de trabajo 

 

El objeto del trabajo de investigación que aquí se presenta ha sido la localización, rescate, 

datación, catalogación y documentación del conjunto de carteles o afiches que se editaron en 

Chile durante el período comprendido entre el lanzamiento de la campaña electoral de Salvador 

Allende para las elecciones presidenciales de 1970, hasta el golpe de Estado protagonizado por el 

general Augusto Pinochet que le puso término, acabando así con el Gobierno de la Unidad 

Popular, y con la vida del Presidente elegido democraticamente, Salvador Allende, en el Palacio 

de La Moneda. Por lo tanto, el período estudiado comienza el día 1 de enero de 1970 y concluyó 

el 11 de septiembre de 1973. 

El conjunto de carteles que se ha querido rescatar son los vinculados a la actividad de la 

izquierda política, en su mayoría los editados durante la campaña electoral y el período del 

Gobierno Popular. El día que se autorizó oficialmente el inicio de las campañas presidenciales, 

fue el 21 de julio de 1970, aúnque, como dice el investigador Manuel Salazar «[...], ésta ya se 

efectuaba en forma intensa por radio, en la prensa y en las calles con una sèrie de candidatos».1 

Luego, no es posible indicar con certeza en qué momento comenzó efectivamente la campaña 

presidencial. Sí se conoce cuando termina, con una concentración en la Alameda, avenida 

principal de la ciudad de Santiago, el día 1 de septiembre. Los comicios presidenciales se 

realizaron el 4 de septiembre de 1970, resultando electo, el médico Salvador Allende. El conjunto 

de carteles estudiados abarca los que se confeccionaron dentro de la política de propaganda y 

apoyo al gobierno, desde que el electo presidente Salvador Allende asumió oficialmente el día 4 

de noviembre ante el Congreso Pleno (compuesto por las dos Cámaras existentes en ese momento, 

de Diputados y Senadores). Los demás carteles, surgieron en el seno de los movimientos de 

izquierda para promocionar y dar a conocer al gran público chileno eventos de interés político, 

social y cultural. Esta investigación tiene como fecha límite el día del golpe de Estado, el martes 

11 de septiembre de 1973. 

Para conseguir ese objetivo, especialmente el dar con los carteles editados y rescatarlos del 

olvido, se ha llevado a cabo una ingente labor de búsqueda de estos impresos y de cuanto material 

gráfico o periodístico pudiera servir para identificar, datar y documentar los ejemplares 

localizados. Hay que tener en cuenta que cuando se empezó esta investigación, la existencia de 

estos carteles era algo desconocido para la mayoría de chilenos, especialmente para los jóvenes 

menores de 40 años, puesto que estuvieron ocultos durante todo el período de la dictadura de 

Pinochet (septiembre, 1973- marzo,1989), e incluso después, hasta su muerte (2006). 

Sin embargo, después de instalados los gobiernos democráticos en marzo de 1990, hubo 

que esperar más de 14 años para que viera la luz un libro que hiciera referencia a ellos. En este 

libro, Cartel chileno: 1963-1973, editado por Ediciones B el año 2004, el autor de esta 

investigación participó como catalogador y con uno de sus artículos: «Waldo González y los 

carteles para la Polla Chilena de Beneficencia». Se dio a conocer una importante producción de 

estos en dos equipos de cartelistas, los hermanos Larrea junto a Luis Albornoz y la dupla 

conformada por Waldo González y Mario Quiroz, poniendo en valor cerca de 92 carteles, la 

mayoría del período estudiado. Otro, se edita a fines del año 2009, Un grito en la pared, donde el 

autor principal es nuevamente el investigador de esta memoria, libro que abarca las influencias 

de la psicodelia en Chile, otro capítulo de algunos carteles de la izquierda chilena y que surge del 

avance de la investigación, y un tercer capítulo dedicado al cartel del exilio. Cabe preguntarse por 

qué tuvieron que pasar tantos años para que se hiciera público un material visual tan relevante y 

que construyó una iconografía que la identificó con el gobierno socialista. Las respuestas pueden 

estar en el campo político. Aún la gente y en especial la intelectualidad, se autocensuraba. 

Además, los resabios de la dictadura y el poder de la derecha chilena siguieron siendo relevantes. 

Por otro lado, la política de represión de la dictadura y su intención de no dejar vestigios del 

Gobierno de la Unidad Popular, hizo que muchos olvidaran estos carteles. Además, en el primer 

                                                 
1 SALAZAR, M. (2003): Chile 1970-1973. Santiago, Chile, Editorial Sudamericana. 
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momento del Golpe, la ciudadanía comprometida o adherente al régimen los destruyó, casi 

siempre quemándolos, por el temor a ser identificado con los partidos de izquierda.  

Una de las mayores aportaciones de esta investigación ha sido haber creado una colección 

de carteles que se pueda consultar, mostrar, exponer y divulgar dentro y fuera del país, tanto en 

formato libro, artículos o exposiciones. Además, de las publicaciones mencionadas, el autor 

encontró el material de una campaña contra la guerra civil «Por la vida siempre!», ubicados el 

año 2005 en el puerto de Valparaíso en la casa de un diseñador y que los mantenía en una bodega, 

sin saber la importancia de ellos. Correspondían a una exposición y unas jornadas antifascistas 

que inauguraría el presidente Salvador Allende ese mismo martes 11 de septiembre, de allí su 

valor histórico.2 

Se montó una exposición, a cargo de uno de los creadores, Mario Navarro Cortés, en el 

Museo de la Memoria, inaugurada el 2 de junio de 2011 y titulada «Por la vida… siempre!, 1973, 

la exposición inconclusa de la Universidad Técnica del Estado». Fueron expuestos en esa 

oportunidad los 18 carteles que componían originalmente la campaña y además, se reprodujeron 

en formato de 2 x 3 metros, las reproducciones que adornaron el frontis de la Universidad Técnica 

del Estado ese 11 de septiembre de 1973. Además, el año 2014 se presentó en el Museo 

Guggenheim de Nueva York, con ocasión de la exposición «Bajo el mismo sol: Arte de 

Latinoamérica hoy».  

El autor de esta investigación tuvo conocimiento de la existencia de los carteles de la 

Unidad Popular a través de una larga amistad con personas como Waldo González y Mario 

Quiroz, ambos diseñadores gráficos y cartelistas, que ya habían trabajado profesionalmente 

durante aquella época. Fueron maestros del investigador en la carrera de diseño gráfico en la 

Escuela de Diseño del Instituto Profesional de Santiago (1981-1993),3 hoy Universidad 

Tecnológica Metropolitana. 

La investigación ha querido estudiar también su obra de esa época. Ellos fueron quienes le 

indicaron la existencia de esta producción y pusieron de relieve su importancia histórica, 

despertándole el interés por saber más de ella. Después, a través de estos profesores, se puso en 

contacto con los hermanos Vicente y Antonio Larrea, ambos diseñadores gráficos, y con Luis 

Albornoz, también diseñador y tercer miembro de la «Oficina Larrea», uno de los despachos de 

diseño que creó buena cantidad de carteles durante el período estudiado. La posibilidad de 

entrevistar personalmente a tantos protagonistas del cartelismo chileno supuso una gran 

oportunidad para recabar datos de primera mano sobre la situación del diseño como profesión en 

aquel entonces, y del modo de trabajar habitual entre los diseñadores. También, permitió hacerse 

una idea muy vívida de la época a medida que le fueron relatando sus recuerdos. El ambiente 

social y cultural del Chile de la época, especialmente en Santiago, Valparaíso y Concepción como 

los debates políticos dominantes en la izquierda chilena y los movimientos juveniles para la 

reforma de las costumbres surgidos durante ese período fueron cobrando imagen poco a poco, 

conversación tras conversación.  

Toda la información recabada a través de entrevistas se ha procesado e incluido en las 

fichas de catalogación de cada afiche, cuya elaboración se comentará más adelante. La memoria 

personal es una facultad muy fiable y una buena fuente de información, pero hay que contrastar 

siempre los datos facilitados por ella; en nuestro caso, existieron algunas contradicciones en la 

información proporcionada por los informantes, acerca de fechas, materialidad y autores. En el 

caso de la producción de afiches salidos de la Oficina Larrea, por ejemplo, sus autores a veces no 

recordaban con precisión quién había sido el cliente de algunos trabajos, o las fechas en las que 

los habían creado. Por otra parte, muchos afiches no llevan impresa fecha alguna dado que lo que 

anuncian es intemporal y la campaña que llevan a cabo sigue vigente en años posteriores, por lo 

que pueden volverse a publicar y difundir sin necesidad de modificarlos de un año para otro. Es 

lo que ocurre con tantas campañas de sensibilización social; o sea, con aquellos afiches que 

responden a una función pedagógica. De ahí la necesidad de buscar otras muchas fuentes de 

información para fecharlos con exactitud, así como para disponer de la información necesaria 

para documentarlos y catalogarlos como obras importantes en la historia del diseño gráfico local 

y, ¿por qué no? internacional.  

                                                 
2 VICO, M. Y OSSES, M. (2009): Un grito en la pared. Psicodelia, compromiso político y exilio en el cartel 

chileno. Santiago, Chile, Ocho Libros. 
3 El 30 de agosto de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el decreto que crea la 

Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). 
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El trabajo de investigación propiamente dicho se inició dedicándolo casi exclusivamente a 

estudiar los afiches elaborados por la Oficina Larrea. Fue el prolegómeno de la investigación de 

doctorado, se llevó a cabo para obtener el DEA, es decir, el Diploma de Estudios Avanzados 

correspondiente al segundo año de los estudios de doctorado dentro del programa Investigación 

en diseño impartido por el Departamento de Diseño e Imagen de la Facultad de Bellas Artes de 

la Universidad de Barcelona. Como tal, fue iniciado en 2003 y defendido en 2004. Para esta 

investigación preliminar, se trabajó directamente con uno de los dos archivos de afiches diseñados 

y producidos por la Oficina Larrea que se conservan en la actualidad en Santiago de Chile, 

concretamente, la colección de afiches personal de Vicente Larrea y que aún se conserva en las 

dependencias de su empresa Larrea Impresores. De hecho, esta primera investigación consistió 

básicamente en ordenar cronológicamente y, por lo tanto, en fechar los carteles con cuanta 

exactitud fue posible. Al fecharlos, se pudo saber cuáles habían sido producidos antes de 1970 y 

cuáles después y, por lo tanto, se pudo delimitar el cuerpo de materiales objeto de estudio. En un 

segundo momento se recogieron datos técnicos, como son el o los autores del cartel, detalles 

relativos al sistema de impresión utilizado en cada caso así como la empresa que los reprodujo y 

las características del material utilizado. Sirvieron para observar los rasgos estilísticos de los 

carteles, las influencias recibidas durante la ideación de los mismos, el valor de los afiches y su 

significación en la historia del cartel y del diseño gráfico en el país. 

Después, tanto en esa investigación inicial como durante su prolongación en el trabajo 

actual, también se ha consultado un segundo archivo importante de la obra de estos autores. La 

colección donada en noviembre de 2001 por los tres diseñadores miembros de la Oficina Larrea 

a la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, en Santiago. Se denomina actualmente Fondo Documental Larrea-

Albornoz y se encuentra en el archivo ya mencionado, cuyo nombre técnico es Archivo de 

Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Está 

compuesto por 337 afiches. La bibliotecóloga de la institución, Paloma Parrini, elaboró un primer 

inventario del total de la donación con el objetivo de legalizarla y tener constancia de ella. Fue 

elaborado de acuerdo con los criterios de registro y catalogación establecidos por la 

biblioteconomía.  

La colección privada de Vicente Larrea contiene ejemplares de todos los afiches que se 

depositaron en la Pontificia Universidad Católica (PUC). Hay además algunos ejemplares más, 

pocos, que también son obra de la Oficina Larrea y que no están en la PUC. De hecho, si la 

donación se compone de 337, en este archivo hay 74, entre los que fueron editados durante el 

período estudiado. También hay otros afiches cuyos autores no son el equipo Larrea-Albornoz 

que son de la serie de la institución de juegos de azar, que en Chile es la Polla Chilena de 

Beneficencia fueron diseñados por Waldo González y Mario Quiroz, entregados para su 

conservación también a dicho archivo. La colección guarda además bocetos de algunos de los 

afiches hechos tanto por Vicente como por Antonio Larrea y por Luis Albornoz. En la 

investigación se han utilizado esos bocetos para observar y documentar el proceso creativo de los 

afiches tal como se llevó a cabo. Se debe además dejar constancia que esta colección privada 

posee una cantidad aún indeterminada de carteles, puesto que no sólo están los que se diseñaron 

y difundieron durante el período estudiado (1970-1973), que son los que se han catalogado y 

ordenado cronológicamente en este trabajo. También muchos otros afiches realizados entre 1964 

y 1969 y que se consignaron en la investigación para el DEA «Larrea diseñadores, un aporte a la 

historia del afiche en Chile: 1964-1973». El año 1964 Vicente Larrea inicia su labor como 

diseñador en la Oficina de Extensión de la Universidad de Chile, donde hizo sus primeros afiches. 

Luego se fue independizando poco a poco, para terminar abriendo su propio estudio tres años 

después. En 1968, se incorporó su hermano Antonio y en 1969, Luis Albornoz, quien también 

estuvo ayudando en la creación de afiches y otros trabajos de diseño. Hasta hoy [2014], se siguen 

diseñando afiches –muy pocos— en el despacho de Vicente Larrea. La colección es pues una 

fuente de información inagotable para conocer la evolución del afiche diseñado en Chile durante 

los últimos 50 años. 

La primera vez que se consultó, analizó y revisó el archivo personal de Vicente Larrea se 

contó y pudo trabajar con un set de diapositivas tomadas años atrás de todos los afiches realizados 

por esta oficina. Su propietario permitió que fueran escaneadas para poderlas incorporar a los 

documentos de trabajo y catalogación preparados para la investigación, concretamente una ficha 

de análisis cuyo contenido se tratará más adelante. Se elaboró aplicando los términos de análisis 

derivados del marco teórico utilizado. Poder contar con estas imágenes fue una suerte a la hora 
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de llevar a cabo entrevistas con sus autores o con personas que hubieran vivido la época y pudieran 

recordarlos. Son las imágenes de las fichas aportadas en el anexo A de este trabajo. Las primeras 

entrevistas que se llevaron a cabo con los autores de los carteles se fueron completando datos 

técnicos previstos para la ficha de análisis, a saber, fijación del autor, técnicas de ilustración, 

rotulación y reproducción utilizadas, clientes y demás datos que pudieran parecer pertinentes para 

el análisis, anécdotas personales inclusive.  

A través de este archivo fotográfico se tuvo noticia de la existencia de tres afiches que no 

figuran en ninguna de las dos colecciones de carteles impresos mencionados. El propio Antonio 

Larrea dijo no poseer ejemplar alguno de dos de ellos. Se trata de Duro con Altamirano, obra de 

Antonio Larrea en 1973, y de Vías férreas para Chile, diseñado por Luis Albornoz también en 

1973. De ellos, sólo posee los negativos fotográficos; sí posee un ejemplar del primer afiche que 

diseñó para la campaña presidencial de Salvador Allende en 1970, Por ti venceremos.  

En un segundo momento, los datos obtenidos trabajando directamente con el archivo de 

Larrea Impresores se compararon con los recogidos por la Sra. Parrini que figuran en su inventario 

para el Fondo Documental Larrea-Albornoz de la Biblioteca a su cargo. La comparación entre 

ambos archivos permitió completar la información disponible y comprobar los primeros datos 

recogidos, pero para poder estar seguros de fechas y demás datos, hubo que cruzar la información 

aparecida en documentos de la época como son diarios, revistas y libros, así como entrevistando 

a otros protagonistas de aquel momento histórico. De ese modo, se consiguió fijar definitivamente 

la cronología de los afiches incluidos en ambas colecciones y corregir algunas imprecisiones 

contenidas en las fichas de la Biblioteca. A partir de ahí se pudo comprobar cuáles habían sido 

producidos realmente durante el período objeto de investigación, es decir, posiblemente desde 

febrero de 1970 y el 11 de septiembre de 1973, y delimitar el corpus de estudio. No existe certeza 

de que, apenas oficializada la candidatura por el Comité Coordinador de la Unidad Popular el día 

22 de enero de 1970 se haya comenzado inmediatamente a hacer afiches.4 A su vez, eso permitió 

revisar la cronología de afiches con la que trabajaba el Fondo Documental y ordenar el archivo 

guardado en Larrea Impresores. Este primer trabajo estableció la base metodológica de referencia 

y marcó el camino a seguir para continuar la investigación e ir incorporando al estudio la obra de 

otros autores, otros despachos de diseñadores y nuevas colecciones a medida que se iban 

localizando. De hecho, a medida que avanzaba el trabajo, el autor de la investigación iba 

contagiándose del espíritu de conservación de estas piezas y convirtiéndose también él en un 

coleccionista de carteles de esa época. Así, consiguió formar un pequeño archivo de 40 afiches, 

los cuales hoy están en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 

Que así ocurriera no debería sorprender a nadie. La razón es la alta calidad gráfica de la 

mayoría de estas piezas así como su gran interés histórico, no sólo en el contexto de la historia 

política y social de Chile, sino también para la historia del diseño gráfico. Así, lo que fue la 

hipótesis inspiradora de todo el trabajo, una primera intuición, poco a poco fue corroborándose y 

mostrándose al autor en toda su magnitud.  

Llegado el momento de presentar esta producción cartelística, se tomó la decisión de tratar 

como una unidad la obra de los distintos autores estudiados. Así es. En el caso de la Oficina 

Larrea, por ejemplo, se le ha dedicado un capítulo entero, «Carteles políticos, sociales y culturales 

realizados para organismos del Gobierno de la Unidad Popular, partidos políticos de izquierda 

chilenos y otros en la Oficina Larrea», que corresponde al VI. De hecho, este y los capítulos 

dedicados a los demás autores estudiados, o al grupo de carteles cuyos autores siguen siendo 

desconocidos y otros que han sido ubicados en el transcurso de la investigación, componen el 

grueso del trabajo de análisis de este estudio. La decisión responde a varios criterios, el más 

importante de los cuales es la consistencia de la agrupación de los carteles para estudiarlos. 

El conjunto de afiches producidos por la Oficina Larrea –en total 79—, basa su consistencia 

en el hecho que un número muy significativo –74 de ellos– fueron creados por tres autores: 

Vicente Larrea, Antonio Larrea y Luis Albornoz; los otros cinco, por diseñadores que trabajaban 

dentro del despacho. Por lo general, trabajaban en equipo, o bien ejerciendo los tres autores 

actividades distintas a lo largo del proceso de producción, desde la concepción de la idea hasta la 

preparación de originales para imprenta. Incluso la metodología de trabajo se había socializado 

entre los tres creadores. Que hayan sido diseñados por el mismo equipos explica la consistencia 

                                                 
4 El día 10 de febrero es inscrita la candidatura presidencial de Salvador Allende. Ver SALAZAR, M. 

(2003): Chile 1970-1973. Santiago, Chile, Editorial Sudamericana, 12. 
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conceptual y estilística del conjunto. En efecto, como se verá en el capítulo correspondiente, 

elementos gráficos constantes en su obra como son el uso de tipografía combinada con letras 

rotuladas, la profundidad y claridad conceptual del mensaje, su lenguaje visual y las propuestas 

estéticas desde la misma concepción del afiche, muestran cuán a menudo se dejaron influir por 

los estilos internacionales que prevalecían en países como Estados Unidos, Alemania o Suiza. 

Esta actitud fue el factor que permitió a esos tres creadores modernizar el cartel chileno. De ahí 

su importancia histórica. Pero además, un tercer aspecto que confiere consistencia a este grupo es 

la búsqueda de un lenguaje propio que los distinguiera e identificara como diseñadores con una 

gran personalidad gráfica. Así por ejemplo, la claridad y calado del mensaje en sus carteles 

proviene del hecho que siempre se documentaron con profundidad sobre los temas a desarrollar 

en los afiches.  

Otro factor que les confiere unidad es el tema tratado. La mayor parte de este material tuvo 

como eje la propaganda política, social y cultural. Sus clientes fueron partidos políticos, el 

Gobierno de la Unidad Popular y organismos gubernamentales para la difusión cultural. Por ese 

motivo, esos carteles contribuyeron a promover el discurso de la izquierda chilena en el país, y 

no sólo estas piezas sino también las caratulas de discos (99) que están disponibles en el libro de 

Antonio Larrea 33 1/3 RPM documento que contribuyó con material gráfico de importancia para 

esta investigación. Además, es un trabajo de estudio pendiente por los alcances de distribución 

masiva y permanente que tiene un disco, a diferencia de un afiche, y también sus propuestas 

estéticas y experimentales. Aún se pueden encontrar ejemplares en el mercado informal de 

coleccionistas. 

El segundo conjunto importante de afiches estudiado, y a cuyo análisis se ha dedicado el 

capítulo VII, está formado por los realizados conjuntamente por Waldo González y Mario Quiroz 

para la institución estatal de juegos de azar Polla Chilena de Beneficencia. En los tiempos en que 

se creó la institución de juegos de azar, 1932, se adoptó la palabra «polla», término que proviene 

del campo chileno, asociada a la abundancia y que significaba tener un saco de oro.5 En este lado 

del Atlántico es la institución de la lotería. 

Es la colección que posee Waldo González. Contiene esta serie, además de otros trabajos 

realizados por los mismos autores para otros clientes. Estos últimos no han sido considerados en 

este trabajo porque trataban otros temas, lo que quitaba unidad al conjunto, aúnque se los ha tenido 

en cuenta al hablar del contexto profesional del período. Por otra parte, este segundo grupo de 

carteles analizado tiene en común con el anterior el hecho de estar al servicio de una institución 

gubernamental que dependía directamente del Gobierno de la Unidad Popular. Su gerente general 

era un cargo de designación del Presidente de la República. 

Al igual que en el caso de la colección anterior, las tareas de análisis y recopilación de datos 

comenzaron utilizando una colección de diapositivas tomadas en torno a 1995, de las que se 

facilitaron copias para escanear. Son las imágenes incluidas en las fichas del anexo B de esta 

memoria. Posteriormente, en una siguiente etapa de análisis, se pudieron revisar directamente los 

ejemplares impresos que componen la colección y a partir de ellos, se recogieron otros datos 

técnicos completando todos los que la ficha de análisis precisa. También se comprobaron los datos 

que ya se tenían a partir del estudio de las fotografías. Con la segunda revisión se detectó que 

faltaban cuatro carteles de la serie. Sabiendo que cada 15 días aparecía publicado un nuevo cartel, 

los faltantes eran los del domingo 23 de abril de 1972 del domingo 7 de mayo de 1972, del 

domingo 4 de junio de 1972 y el del domingo 22 de abril de 1973. Consultados sus autores, no se 

acordaban si habían existido. 

También hay otros de los que sólo se tiene el registro fotográfico. Estos son: SNS del 23 de 

mayo de 1971; La leche da más vida del 22 de abril de 1972; Cualquier cosa puede esperar del 

16 de julio de 1972 y ¿Bebiendo soluciona sus problemas? del 24 de septiembre de 1972. Por 

otra parte, al poder observarlos de primera mano, se pudieron fechar con exactitud todos los 

afiches impresos, puesto que todos llevaban alguna que otra fecha. 

Este grupo de carteles tuvo una difusión muy amplia por todo el territorio nacional. Estaban 

pensados para educar al pueblo. Suponen por lo tanto una muy buena muestra del género de 

carteles con finalidad pedagógica que integran las campañas de sensibilización social. En aquellos 

años, diseñadores y afichistas se pusieron a disposición del Gobierno de la Unidad Popular para 

difundir sus medidas políticas de tipo social, y enseñar así a las clases populares aspectos como 

                                                 
5 Documento en PDF «Una historia de identidad», Diploma en Comunicación Visual, Centro de 

Extensión de la Universidad Católica de Chile, alumna Susana Ruiz, 2007. 
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un mejor cuidado de los hijos, la importancia de la práctica del deporte, la necesidad de apoyar a 

las universidades, la prevención de enfermedades y los modos de llevarla a cabo, los beneficios 

de la leche y otros muchos temas de tipo social. Al observar los afiches se comprueba claramente 

que sus mensajes coinciden totalmente con el programa de Gobierno de la Unidad Popular. En 

este sentido, hay que tener en cuenta que, en aquella época, una parte importante de la población 

chilena vivía en la pobreza. Por lo tanto, estos afiches se dirigían también a un importante 

segmento de la población, cuya tasa de analfabetismo alcanzaba el 11 por ciento.6 Además, 

contaba con una tasa más bien baja de personas que habían aprobado algún año de estudios en 

enseñanza media o universitaria (el 22,4 %).7 Por otra parte, el nivel de escolaridad promedio de 

la población económicamente activa en 1970 era de 4,33 por ciento. De ahí la relevancia de estos 

carteles en el contexto profesional del diseño gráfico, e incluso dentro de su género.  

En efecto, una de las hipótesis de partida que ha inspirado esta investigación desde su 

comienzo ha sido precisamente intuir que esta colección de carteles, como también el conjunto 

de carteles salidos de la Oficina Larrea, o los que conforman el tercer grupo estudiado, no sólo se 

merecen un estudio como el presente y que se les conozca mejor entre los jóvenes diseñadores 

chilenos, sino incluso que se les dedique un capítulo en toda historia internacional del afiche o 

del diseño gráfico.  

En este sentido, la consistencia de este grupo deriva claramente de su función puesto que, 

tomados en conjunto, constituyen uno de los mejores intentos habidos en el país por construir un 

discurso desde el diseño gráfico aprovechando su capacidad educativa. Sus autores consideraban 

el afiche como uno de los soportes relevantes para la comunicación social y por ello buscaron 

renovar –no sabemos qué tan intencionadamente— su lenguaje mediante nuevas formas de 

concebir la imagen/ilustración.  

El tercer y último conjunto de afiches estudiados puede considerarse mixto. Lo forman 

todos aquellos que se han ido descubriendo y localizando en el espacio de tiempo comprendido 

entre el comienzo de esta segunda investigación, concretamente en el año 2005, y su finalización, 

en la fecha actual, vale decir, 10 años después. Al descubrir los primeros ejemplos, se optó por 

clasificarlos en un grupo indeterminado el que muy metodológicamente denominaba la tarea que 

se debía llevar a cabo con ellos en primera instancia, a saber, la identificación de sus autores 

(«Autores por ubicar»). Se supo de la existencia de esos carteles, se los había podido encontrar, 

pero aún no se sabía quienes eran sus autores. Al inicio, eran una quincena los afiches que 

integraban este tercer grupo, pero a medida que avanzaba la investigación la cantidad iba 

incrementándose. Actualmente lo forman 109 afiches. Con todo, reunirlos ha sido una de las 

tareas más difíciles llevadas a cabo durante el trabajo, puesto que no se sabía cuándo ni por qué 

motivo se podría dar por concluida la colección del grupo. El desarrollo de la investigación ha 

permitido identificar los autores de buena parte de ellos. Sin embargo, otros siguen siendo 

anónimos. Es la razón por la cual, a lo largo de esta memoria, a veces se hace referencia al grupo 

de afiches anónimos llamándole «carteles cuyos autores no se han podido ubicar».  

Fue posible saber de la existencia de otros muchos afichistas activos en aquel período 

gracias a las entrevistas realizadas, a menudo de modo informal, a profesores, diseñadores, 

anticuarios y dueños de locales de antigüedades, para que contaran lo que les tocó vivir en esos 

años. Junto con sus autores, han ido apareciendo también nuevas colecciones y pequeños archivos 

de carteles. Son los siguientes: un archivo de no más de 10 carteles propiedad de la profesora y 

académica Margarita Alvarado; la colección del publicista Enrique Muñoz A. formada cuando 

logró rescatar parte de sus trabajos realizados desde la Universidad Técnica del Estado y que 

asciende a unos 15 carteles, algunos de los cuales son obra de Mario Navarro Cortés. Por último, 

hay que mencionar aquí el archivo propiedad de la Fundación Salvador Allende en el que hay 14 

carteles producidos entre 1970 y 1973. Como se puede apreciar, este último grupo se ha ido 

formando con obras de procedencia bastante heterogénea. 

Para terminar ese repaso al corpus de análisis, conviene llamar la atención sobre aquellos 

carteles y series de carteles a los que no se ha podido tener acceso durante esta investigación. Así 

por ejemplo, por lo que respecta a la producción de la ciudad de Santiago, se han encontrado 

                                                 
6 Fuente INE: Censo 1982, tasa de analfabetismo en población en total de 15 años y más. 

http://www.oei.es/quipu/chile/CHIL20.PDF. Visitado en noviembre, 2013. 
7 Enfoque Estadístico Día Internacional de la Alfabetización, Boletín Informativo del INE. 2006. 

http://www.ine.cl/filenews/files/2006/septiembre/pdf/alfabetizacion.pdf, visitado el 30 de noviembre de 

2013.  

http://www.oei.es/quipu/chile/CHIL20.PDF
http://www.ine.cl/filenews/files/2006/septiembre/pdf/alfabetizacion.pdf
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algunos de los afiches impresos y editados por la Editorial Nacional Quimantú (Empresa Editora 

Zig-Zag, la primera en ser estatizada por el Gobierno de Salvador Allende). Según los carteles 

ubicados, el primero del que se sabe que procedía con certeza de la Editorial Quimantú es el afiche 

promocional Hoy es el primer día del resto de tu vida (autor Juan Rusque) de septiembre de 1971 

del primer número de la revista Onda. Lleva indicado el lugar de la impresión. 

Por otra parte, el repertorio de carteles comentado fue producido casi en su totalidad en la 

ciudad de Santiago. Durante la investigación, sólo se ha tenido acceso a dos afiches de entre los 

muchos que, se supone, se crearon e imprimieron en Valparaíso. De hecho, se sabe que en aquellos 

años, la que inicia los primeros cursos así llamados de diseño fue la sede de la Universidad de 

Chile en Valparaíso. Allí enseñaba cartelismo el artista plástico Hugo Rivera Scott.  

Con respecto a otras ciudades, poco se sabe de la producción gráfica local y de su 

contribución a la renovación del cartel político operado en Chile en esta época, lo cual no deja de 

ser paradójico dado el dinamismo de la actividad económica y política en muchas de ellas. 

Antofagasta, Arica, Valparaíso, Concepción, La Serena, Iquique, Valdivia, tuvieron en esos años 

un movimiento político, social y cultural muy significativo. Varias de ellas, como Concepción, 

ya tenían universidad y una escuela de arte; otras, como Antofagasta, Arica y La Serena, una sede 

de la Universidad Técnica del Estado con centros orientados a la formación artística. La actividad 

económica principal de esas ciudades giraba en torno a los grandes centros de producción minera, 

en el norte del país, o la producción agrícola a gran escala, como en el centro. Fueron ciudades 

donde la Unidad Popular consiguió un respaldo importante. Eso fue lo que sucedió en Antofagasta 

e Iquique, donde se concentraban los mayores sindicatos de mineros del cobre. Por otra parte, en 

Concepción, donde la universidad del mismo nombre había jugado un rol integrador del quehacer 

cultural a escala de toda la región, el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario originado 

en esa casa de estudios, tuvo un amplio apoyo de estudiantes y personal académico, muchos de 

los cuales militaron en él; y otros se comprometieron con la coalición de gobierno. Y sin embargo, 

para la mayoría de estos lugares se desconoce todavía cuál fue la producción de afiches durante 

el período investigado, y si la hubo. Se debe suponer que así fue. Sólo se ha tenido noticia de que 

se editaron carteles en la Universidad de Concepción gracias al testimonio de Domingo Baño, que 

fue quien los hizo. De hecho, Baño trabajaba diseñando carteles, revistas, folletos y demás 

material promocional para el Departamento de Extensión Universitaria. Hasta el momento no se 

ha tenido acceso a ningún ejemplar de ellos. Quede esta tarea para ulteriores investigaciones. 

En ese sentido, conviene recordar ahora las condiciones políticas en las que quedó el país 

después del golpe de Estado. El primer y más sistemáticamente perseguido objetivo de la 

dictadura militar fue borrar todo vestigio de lo que fuera el Gobierno de la Unidad Popular. Para 

conseguirlo, sus primeras medidas fueron detener, encarcelar, o provocar el exilio de muchos 

chilenos que fueron simpatizantes, dirigentes sindicales y políticos del conjunto de partidos del 

sector de Salvador Allende. Muchos fueron asesinados y hechos desaparecer; gran parte de esos 

cuerpos no han sido ubicados hasta el día de hoy. Según la «Comisión Valech» durante el régimen 

militar hubo cerca de 3 mil muertos y desaparecidos. En este ambiente de terror y represión en 

los primeros meses de la dictadura, la gente que tenía carteles de la izquierda chilena los quemó 

o los botó a la basura. También los fueron quemando los militares en los constantes y frecuentes 

allanamientos que hacían a aquellas industrias, sindicatos, imprentas y organismos que hubieran 

podido estar en contacto, o habían demostrado ser partidarios de la Unidad Popular. Fácil es pues 

hacerse una idea de cuán dificultoso ha sido conseguir dar con todos esos carteles, ubicarlos y 

poder verlos. 

Por lo que concierne a la recogida de información para el estudio y documentación de los 

afiches, una de las fuentes mayormente utilizada es el conocimiento de la época que tienen las 

personas que vivieron y trabajaron durante aquellos años. A muchas de ellas se las ha podido 

entrevistar con frecuencia y asiduidad, a menudo de modo formal, otras veces, claramente 

informal. Las personas entrevistadas son, en primer lugar, los afichistas localizados, autores de 

los carteles estudiados y en segundo lugar, personas de otras profesiones relacionadas con el 

mundo del diseño y del afiche que vivieron aquella época en primera persona. La lista incluye a 

las siguientes personas. 

  

1) Waldo González, Mario Quiroz, Vicente Larrea, Antonio Larrea, Luis Albornoz, Mario 

Navarro Cortés, Juan Polanco, Enrique Muñoz, Jorge Soto Veragua, Horacio Ortega, Hugo Rivera 

Scott y José Balmes para la ciudad de Santiago, y Guillermo Núñez, pintor. También se entrevistó 

a Domingo Baño, de Concepción. 
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2) Rosario Torres Pereira, diseñadora, quien trabajo en la Editorial Quimantú; Martín 

Huerta, fotógrafo; René Castro, impresor en serigrafía y profesor; Juan Guillermo Tejeda, 

diseñador gráfico, artista plástico y profesor; Carlos Rojas Maffioletti, ilustrador; Carmen 

Montellano Tolosa, diseñadora industrial y profesora; Alejandro Mono González, pintor muralista 

y escenógrafo; Dora Muñoz profesora e historiadora del diseño; Julio Palestro Velásquez, alcalde 

de la comuna de San Miguel; Ximena Ulibarri, diseñadora. 

 

Las entrevistas han sido muy fructíferas y todas han facilitado información altamente 

pertinente. De hecho, la mayor parte de la información contenida en las fichas de análisis se ha 

obtenido a través de estas entrevistas. Al autor de la investigación le sirvieron también para 

hacerse una idea mucho más vívida del ambiente de la época, de la atmósfera dominante tanto en 

el mundo del diseño como en el medio estudiantil universitario de todo el país. También pudo 

darse cuenta del impacto que había supuesto que, por primera vez en la historia, hubiera llegado 

al Gobierno de la Nación una coalición de partidos de izquierda y que lo hubiera hecho ganando 

unas elecciones. El impacto también fue internacional. 

Hay que tener en cuenta que han transcurrido más de 40 años desde la producción de estos 

trabajos y, por lo tanto, es comprensible que algunas interrogantes sigan estando pendientes. Así 

por ejemplo, quedan preguntas abiertas acerca del cómo llegaban los encargos a los diseñadores, 

sobre el peso real y la capacidad de organismos sociales tales como sindicatos, universidades e 

instituciones gubernamentales para encargar y editar carteles; sobre los trabajos realizados por 

ellos y otras entidades en las demás ciudades del país. Son indicaciones para orientar nuevas 

investigaciones. Con todo, algunas de estas interrogantes han podido responderse consultando 

otras fuentes de documentación, como libros, revistas y otros textos escritos por gente que 

entonces eran estudiantes, profesores, impresores, empleados o técnicos en las imprentas; 

personas, en fin, que fueron testigos de la producción cartelística del momento. 

 

0.2. El cartelismo de izquierda chileno: descubriendo influencias y sistematizando las 

hipótesis interpretativas 

 

En cuanto a las características de estos carteles vistos como piezas de diseño gráfico y de 

la comunicación visual, como medio de propaganda política e ideológica, la investigación ha 

querido comprender cómo y por qué, en el Chile de Allende, se pudo construir, desarrollar y 

transformar el lenguaje del afiche en tan pocos años. Tomando como referentes los afiches que 

estaban directamente relacionados con el ideario y la actividad de la izquierda chilena, se 

formularon las siguientes hipótesis de trabajo que, encadenadas entre sí, han guiado el desarrollo 

de la investigación:  

 

- que el cartel de la izquierda chilena producido entre 1970 y 1973 fue el resultado de la 

fusión de varios estilos gráficos que llegaban del extranjero pero que se combinaron con la 

voluntad de sus creadores por renovar a fondo el lenguaje del cartel local. 

 

- que los mensajes, tal como se enunciaron conceptual y gráficamente, reflejaron el 

momento político, social y cultural que se vivía en el país caracterizado por la voluntad de 

renovación y reforma a todos los niveles. 

 

- y que, al deberse este cambio en el discurso a factores tanto internos como externos, eso 

confiere a ese conjunto de afiches características de originalidad, novedad e innovación, de 

búsqueda identitaria y colectiva; algo patente, por ejemplo, en el tono contestatario y de 

confrontación del lenguaje empleado.  

Vale la pena comentar esas hipótesis para introducirlas con mayor detalle. Por lo que 

respecta a las corrientes estilísticas internacionales que influyeron en estos carteles, se ha 

observado la llegada de la Psicodelia, un estilo icónico que fue la expresión visual y gráfica del 

movimiento hippie estadounidense. Este movimiento juvenil se caracterizó por la asimilación de 

conductas contraculturales que afectaban y modificaban las costumbres cotidianas así como 

resentir los valores morales asociados a ellas, lo cual, con la internacionalización del movimiento, 

contribuyó a la transformación social y cultural de toda una generación de jóvenes. Estos veían 

en el movimiento una forma de liberación de las normas de conducta social conservadoras. Eso 
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mismo ocurrió en Chile, donde lo hippie tuvo una fuerte repercusión entre ciertas élites. En efecto, 

los que se sintieron atraídos y representados por este movimiento fueron jóvenes que, 

mayoritariamente, pertenecían a los sectores más acomodados de la sociedad chilena. Ellos 

podían tener acceso a modos de vida que surgían y proliferaban en el extranjero. Así por ejemplo, 

parece lógico pensar que el festival de Woodstock (California, EE.UU.) de 1969 está en el 

trasfondo del primer festival de música rock chileno celebrado al aire libre en 1970, «Piedra 

Roja», por el lugar en que se realizó, un descampado del barrio alto (geográfica y socialmente) 

de Santiago. 

En el plano artístico, la influencia más importante fue el estilo que había dominado la 

década de los sesenta, el Pop Art. Sin duda, el Pop liberaba las formas de expresión al hacer arte, 

al igual que habían hecho todos los movimientos de la vanguardia plástica desde comienzos del 

siglo veinte. Pero además, el Pop contenía otro factor de rebelión, esta vez dirigido contra la 

vanguardia artística propiamente dicha, sus modos de actuar y sus actitudes ante la cultura, 

especialmente la elitista. Desde la perspectiva chilena, además, ese elemento rebelde del Pop 

parecía doblemente significativo dado que, como en el caso del movimiento hippie, se había 

producido en el núcleo del capitalismo, lo cual no dejaba de ser un símbolo para la izquierda 

mundial; para la izquierda latinoamericana, era también un signo más de la decadencia del 

imperialismo estadounidense. Ademas, la capacidad de crítica social y cultural que había tenido 

el movimiento en Inglaterra, en la versión norteamericana se volvió más bien conformista con el 

sistema capitalista y se dedicó a aprovechar todos sus mecanismos para poner en jaque al mundo 

del arte, y de la crítica de arte en particular. 

Apreciaciones de este tipo tuvieron como efecto legitimar el uso de esas influencias a escala 

local utilizándolas para renovar el cartel propio de la cultura juvenil, otra novedad sociológica de 

la época. Curiosamente, en Chile, allí donde más se acentuó la influencia del Pop y de la 

Psicodelia fue en la propaganda política de izquierda.  

Otra influencia de interés socio político llegaba de Europa en esos años fue el Mayo 68, 

mucho más orientada a la revolución política y no tanto a lo moral y el cambio de costumbres. En 

Chile, para los jóvenes politizados y militantes, por lo general con ideologías próximas a los 

partidos socialista y comunista, la oposición al establishment suponía postular un cambio político 

cercano al ideario de la izquierda. Dieron a conocer sus posturas considerándolo una forma más 

de lucha contra el «orden burgués», lo que se manifestó visualmente a través de una serie de 

publicaciones cuyo estilo gráfico también fue marcadamente pop y psicodélico. Y sin embargo, 

para muchos de estos jóvenes, tanto lo pop como lo hippie, además de parecerles un fenómeno 

artístico, estaban fuertemente connotados por su origen estadounidense, lo cual, al menos para la 

izquierda tradicional, era un referente más del capitalista de derecha. A pesar de ello, se adoptaron 

ambos estilos con toda naturalidad, lo que dio como resultado que surgiera una nueva forma de 

hacer carteles en Chile, con la consiguiente renovación del afiche. En efecto, para los partidos y 

organizaciones de la izquierda, avalar y editar publicaciones claramente identificadas con esa 

nueva tendencia más moderna y avanzada, acorde con lo que estaba ocurriendo en otros lugares 

del mundo, fue un modo para atraer a los jóvenes a sus proyectos políticos. 

En lo que respecta más concretamente al diseño gráfico en general y no sólo en el caso del 

afiche, éstos fueron también años de renovación importante. Se hizo presente el Estilo Tipográfico 

Internacional, una corriente y concepción del diseño gráfico iniciado en Suiza durante e 

inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que se difundió mundialmente y dominó 

el panorama gráfico universal gracias a la difusión hecha por ICOGRADA y sus congresos. El 

estilo se caracteriza por los siguientes rasgos: predominio de la tipografía de palo seco, los cuerpos 

pequeños, las composiciones asimétricas y textos compuestos en bandera, predominio de la 

fotografía, especialmente la tomada en la perspectiva frontal, con el consiguiente rechazo del 

dibujo y la ilustración. La utilización de una retícula geométrica para ordenar la composición, 

rechazo de todo tipo de ornamento, especialmente el tipográfico y, finalmente, aprovechamiento 

de filetes y formas geométricas como elementos compositivos o de ordenación de la 

composición.8 Una parte de los diseñadores chilenos tenía acceso a las revistas técnicas 

internacionales que llegaban al país desde finales de los cincuenta y a través de ellas recibieron 

                                                 
8 Para un resumen de los caracteres estilísticos del estilo suizo inspirador del Estilo Tipográfico 

Internacional, ver el prólogo de Anna Calvera al libro de Josef Müller Brockmann (1986): Historia de la 

Comunicación Visual, Barcelona, España, editorial Gustavo Gili, 2005, 7. 
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esa influencia. Los carteles publicados en ellas destacaban por tener una concepción del afiche 

que lo hacía más directo, más preciso y resuelto, con un mayor grado de síntesis formal.  

Otra importante influencia que llegaba desde el extranjero era el cartel cubano. Con la 

Revolución, y durante los primeros años del nuevo régimen, el cartelismo alcanzó en la isla un 

fuerte desarrollo, convirtiéndose así en una nueva manifestación cultural y artística. Dado su alto 

vuelo creativo pero también su alto grado de consistencia con el ideario político revolucionario, 

pronto se convirtió en un modelo a imitar para los diseñadores chilenos de izquierda. De acuerdo 

con ese modelo, también en Chile era posible y se justificaba políticamente un cambio de lenguaje 

en el cartel. Debía modificarse tanto en lo estilístico como en los mensajes transmitidos para que 

incorporara así contenidos contestatarios. De ese modo el cartel chileno pudo convertirse en un 

auténtico canal de expresión para las ideas que defendían el cambio social y responder mejor a 

las aspiraciones de aquella parte del pueblo que se sentía identificado con esa tendencia 

(contrariamente a lo que se nos ha hecho creer, no todo el «pueblo» se identifica ni se ha 

identificado con la izquierda, el allendismo o la revolución socialista). 

Ahora bien, la renovación del cartel chileno habida en esos primeros años de la década del 

setenta dependió también de factores internos. A ello contribuyó, por ejemplo, la preocupación 

por lo identitario, que los cartelistas identificaron en los rasgos psicológicos y fisicos comunes, 

como también en la cultura material expresada principalmente en la artesanía y las culturas 

indígenas prehispánicas, generalizada en el seno de la izquierda chilena. Si bien no quedó nunca 

muy claro el significado de ese sentido de la identidad en las definiciones aportadas entonces, 

quedó claramente de manifiesto a través de muchas expresiones folclóricas así como también en 

el grabado artístico y la pintura mural de contenido político. En efecto, una serie de pintores 

encuadrados en la corriente del «Realismo Social» quisieron dar cuenta de la condición de 

pobreza y precariedad en la que vivía la mayoría de la población en el Chile de la época, y 

utilizaron los medios del grabado y de la pintura mural para expresarlo y denunciarlo en las obras 

de arte que creaban, entre ellos se destacan Carlos Hermosilla, Pedro Lobos, Santos Chávez, José 

Venturelli y Rafael Ampuero. La obra de estos grabadores fue sin duda un referente importante 

para los cartelistas chilenos, aúnque no lo hayan declarado explícitamente, ni tampoco sea 

fácilmente reconocible en los carteles concretos más allá de algunos rasgos gráficos de aquellos 

grabados presentes en las imágenes utilizadas por Waldo González en sus afiches.  

Una segunda expresión plástica nacional muy influyente para los cartelistas fue la pintura 

mural dado el fuerte desarrollo que tuvo el muralismo político de izquierda en esos años, y lo 

potente que era su presencia por todo el país. Es el caso emblematico de la venida del mexicano 

David Alfaro Siqueiros en 1940, quien había pintado entre 1941 y 1942 en la Escuela México de 

Chillán la obra Muerte al invasor.9 Conviene agregar que este tipo de arte volvió a tomar fuerza 

en 1964 para la campaña presidencial de Salvador Allende. Fue en ese año que por primera vez 

adquirió un sentido propagandístico partidista.10 Según Ebe Bellange, «En Chile, la pintura mural 

social se puede dividir en dos tendencias: lo realizado por los grandes muralistas en el espacio 

público oficial (Venturelli, De la Fuente, Marcos, etc.) y lo ejecutado por brigadas y talleres 

muralistas populares».11 En esta aseveración cabe toda la historia del mural político de la 

izquierda chilena. Vale la pena recordar aquí, aúnque sea de pasada, que, en el año 1970, para 

afrontar la campaña electoral, algunos partidos formaron lo que llamaron Brigadas para hacer 

propaganda a favor del candidato Salvador Allende. Especialmente activa fue la Brigada Ramona 

Parra (BRP) del Partido Comunista de Chile y la Brigada Elmo Catalán (BEC), del Partido 

Socialista. En el caso de la pintura mural, ocurrió un proceso de influencia recíproca y así, si los 

afiches a veces se inspiraban en el lenguaje, la gráfica y las soluciones formales de los muralistas, 

las brigadas reprodujeron algunos afiches en los muros de las ciudades. 

Así pues, puesto en perspectiva histórica, y a la vista de las muchas influencias externas e 

internas recibidas tanto de índole plástica como política y cultural, se puede perfectamente afirmar 

que el cartelismo chileno de izquierda produjo en esos años una síntesis muy singular. Favoreció 

además que sus autores, unos consciente y otros inconscientemente, asumieran y se adhirieran al 

                                                 
9 Ver CASTILLO, E. (2006): Puño y letra, Santiago, Chile, Ocho Libros, 53.  
10 Revisar libro Muralismo, editado por el Comité de Defensa de la Cultura Chilena, sin autor ni país de 

edición, 6.  
11 BELLANGE, E. (1995): El mural como reflejo de la realidad social en Chile, Santiago, Chile, LOM 

ediciones, 9. 
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ideario del Gobierno de la Unidad Popular tal como se había hecho público a través de las 

llamadas «40 medidas».  

Para poder observar aquellas influencias recibidas por los cartelistas chilenos y cuáles eran 

de origen interno, hubo que llevar a cabo varias tareas. Así por ejemplo, una primera tarea 

consistió en ordenar cronológicamente el conjunto de la producción, analizar los temas tratados 

por cada cartel, observar si coincidían en tiempo y tema con la publicación de alguna medida 

política importante tomada por el Gobierno. Para comprobar finalmente en qué forma estos 

carteles participaron del ideario de la Unidad Popular y cumplieron con el objetivo de propagarlo 

se acudió al Programa de Gobierno. Se buscó en la historia de Chile cuáles habían sido las 

instituciones y las personas que habían incidido más o menos directamente en el cambio cultural 

promovido desde el Gobierno para saber las indicaciones previstas en los encargos de carteles. 

Después se individualizaron los componentes formales y estilísticos comunes a todos aquellos 

carteles cuyo mensaje estuviera claramente identificado con contenidos partidarios del Gobierno 

de la Unidad Popular con objeto de conocer cómo se había expresado visualmente dichos 

contenidos; también se analizaron los rasgos gráficos de los carteles cuyo mensaje parecía menos 

comprometido con el ideario político de dicha coalición. Para apreciar y comprobar el grado de 

originalidad gráfica alcanzado por esos carteles se investigó tanto la historia universal del diseño 

gráfico como la historia local, reconociendo los principales antecedentes gráficos. Por 

comparación con esos otros muchos ejemplos, se pudieron observar las distintas influencias, así 

como también cuánto se desviaban los carteles chilenos de los modelos de referencia utilizados.  

 

0.3. Estructura de esta memoria  

 

Esta memoria se ha estructurado en ocho grandes capítulos para recoger las conclusiones 

obtenidas con las distintas tareas llevadas a cabo durante la investigación. Se ha dedicado un 

primer capítulo a repasar distintas aportaciones hechas por otros estudiosos y hacerse así una idea 

del estado del arte. Corresponde pues a la definición de un marco teórico de referencia desde el 

que abordar el análisis del corpus de afiches seleccionados.  

Se han utilizado los estudios respectivos de Abraham A. Moles y Françoise Enel sobre el 

funcionamiento comunicativo de los afiches como medio de comunicación y de propaganda para 

comprender las diferencias de función existentes así como los componentes de lenguaje. El 

enfoque teórico del libro de Moles, El afiche en la sociedad urbana (1969), combina un estudio 

sociológico, uno psicológico y otro estético enmarcado en la teoría de las motivaciones. El 

enfoque teórico que entrega Enel sobre el afiche es sociológico y una perspectiva de análisis de 

los componentes funcionales, lingüísticos y retóricos. Un segundo libro que ha sido importante 

para esta investigación es Medios de masas e historia del arte (1997). En él Juan Antonio Ramírez 

dedicó un estudio al texto de los carteles y a las relaciones que éste mantiene con el espectador 

en «Los medios icónicos: algunas premisas lingüísticas, sub ítem 3.2 El cartel». 

Ha sido especialmente fructífero para esta investigación poder acceder a los apuntes de 

clase12 que había preparado el conocido cartelista chileno Waldo González, el mismo objeto de 

investigación en este trabajo. Ha sido muy útil poder conocer de primera mano qué entiende, y 

entendía, por afiche este cartelista profesional activo ya en la época analizada. A él se le deben 

tres dicotomías clasificatorias, cuyo uso ha sido muy importante para esta investigación: dígito-

tipográfico, analógico-iconográfico y acromático-cromático. Se los ha empleado para determinar 

los componentes del cartel y han servido para analizar cómo los usa el cartelista, por lo que 

significan una herramienta importante para la creación y manipulación de los componentes del 

cartel y su uso. También se ha visto la tipología establecida por John Barnicoat en su libro Los 

carteles, su historia y lenguaje (1976). Este autor los clasifica a veces según el ámbito 

sociocultural en el que opera el mensaje que emiten (como la política, por ejemplo), otras a partir 

                                                 
12 Los apuntes utilizados han sido: «Proyecto Afiche un medio eficaz de C.V. masiva», Instituto 

Profesional de Santiago, catedra Lenguaje de la forma (no se indica el nivel del curso), de fecha 28 de 

septiembre de 1990; «II Seminario sobre Afiche», Universidad Arcis, Santiago, Chile con fecha 3 de abril 

de 1991; «Lenguaje de la forma II: Afiche», Instituto Profesional de Santiago de fecha 13 de agosto de 

1993; «Proyecto seminario afiche» de fecha 18 de octubre de 1995 (no indica el lugar de la clase, pero 

los seminarios de afiche los hizo en la Universidad Arcis); «Seminario: Escuela de Diseño Gráfico – U. 

Arcis. Afiche, lenguaje y función», sin fecha. 
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de los recursos gráficos13 utilizados o el estilo artístico que mejor los identifica.14 De la 

bibliografía sobre el cartel y su historia se han seleccionado estos libros porque apuntan a definir 

las funciones del cartel. Por otra parte en esta memoria se ha dedicado un apartado a comprender 

la dicotomía propaganda/publicidad, de suma importancia para el tema que nos ocupa en esta 

investigación. Otra cuestión que convenía clarificar es la de los géneros del cartel y comprender 

como funcionan: cartel politico, social y cultural, tres campos que son vitales para comprender la 

producción cartelista de la izquierda en Chile, en los primeros años de la decada de 1970.  

Si el primer capítulo trata del marco teórico de aproximación al afiche, el segundo aborda 

el marco histórico desde tres grandes perspectivas, la política, la situación social y la vida cultural. 

Cada uno de ellos define un marco concreto y ha servido para comprender y hacerse una 

idea del ambiente que se vivía entonces y que fue en el que surgió y se desarrolló el cartel de la 

izquierda chilena. En este sentido, se ha situado la producción cartelística como una más entre las 

muchas actividades culturales que influyeron y crearon el ambiente de la época, lo que ha 

permitido dar cuenta de la contribución de cartelistas y diseñadores al debate cultural y 

sociopolítico, y viceversa, observar cuán determinante fueron la realidad sociopolítica y la 

discusión política en la creación de carteles y en qué grado estas obras están marcadas 

ideológicamente. Para ello se ha tenido en cuenta una serie de libros, documentos, artículos en 

revistas. Entre los libros detacados de la historia de Chile cabe nombrar el de Simon Collier y 

Williams F. Sater Historia de Chile 1808-1994, dos investigadores británicos que dan cuenta con 

imparcialidad de los hechos acaecidos bajo el Gobierno de la Unidad Popular. Ha sido este libro 

que me ha trazado el mapa de la acción política y lo he utilizado para conocer el trasfondo de la 

época. De Armando de Ramón, he manejado el libro Historia de Chile, dando cuenta de la historia 

local desde una perspectiva más comprometida con el discurso de la izquierda chilena, por eso 

me ha servido de complemento. También, se ha utilizado el libro Fracturas, de Pedro Aguirre 

Cerda a Salvador Allende (1938-1973), del sociólogo chileno Tomás Moulian, el cual explica los 

fenómenos sociales que ocurrieron durante el régimen del presidente Allende. Según Moulian, 

los conflictos se debieron a las tensiones existentes entre ideologías opuestas que no lograron 

superar las diferencias en bien del Estado democrático. 

Los libros que más sirvieron para detectar los cambios generacionales fueron los de 

Gonzalo Planet y el de Fernando Barraza. El de Planet, Se oyen los pasos, analiza el fenómeno 

musical de los grupos rockeros y de la canción protesta con una perspectvia de 40 años de música 

local. El de Fernando Barraza, La nueva canción chilena, fue escrito en la época, en 1972, y 

aúnque describe el mismo fenómeno, tiene la virtud de ser un testigo de primer orden. Finalmente 

fue muy útil consultar el profundo análisis de la reforma universitaria de 1968 escrito por un 

equipo dirigido por Robert Austin, Intelectuales y Educación Superior en Chile, publicado el año 

2004 en Chile. 

Por otra parte, para saber cuál había sido el programa de gobierno y si coincidía con los 

mensajes de los carteles se manejaron dos libritos o folletos, impresos sin autor y sin fecha en la 

imprenta del Partido Comunista, La imprenta Horizonte, en cantidades industriales. En ellos se 

exponían las medidas prioritarias y las áreas económicas que el Gobierno intervendría para hacer 

realidad una sociedad más igualitaria y superar la pobreza. Llevaban por título Programa Básico 

de Gobierno de la Unidad Popular y Programa de Gobierno de la Unidad Popular, Declaración 

de “El Arrayán”. 

Para explicar el mural político y sus vínculos con el cartel del período se ocupó el único 

libro que había tratado el tema en su momento. Es el de Ernesto Saúl, Pintura social en Chile, 

editado en 1972. Por otra parte al haber dirigido los trabajos de Sabrina Cuadra15 y Mónica Rau16 

que ellas presentaron como investigación de titulación, recabamos información sobre las 

relaciones por entre el mural político y el diseño gráfico del momento y sobre carteles de teatro 

                                                 
13 Para el concepto de recurso gráfico, ver Anna Calvera: La idea en diseño gráfico. Buenos Aires: 

TipoGráfica TpG, 30, noviembre 1996. http://www.tipografica.com/anteriores/?id=30; 

http://www.imageandart.com/tutoriales/teoria/idea2.htm  
14 BARNICOAT, J. (1972): Los carteles, su historia y lenguaje, Barcelona, España, Colección 

Comunicación Visual, Editorial Gustavo Gili, S. A., 1976. 
15 Trovadores de la imagen, Influencias y correspondencias de la iconografía muralista de la BRP y su 

transferencia gráfica hacia los carteles y las carátulas de disco vinculadas a la Nueva Canción Chilena 

(1967-1973). Universidad Técnologica Metropolitana, UTEM, 
16 60 años, Memoria Gráfica del Teatro Nacional Chileno. 

http://www.tipografica.com/anteriores/?id=30
http://www.imageandart.com/tutoriales/teoria/idea2.htm
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que se habían editado en la época. Ambos trabajos han sido los únicos hasta el momento. Uno 

consistió en encontrar las fotografías de los murales y compararlos con los afiches buscando 

elementos en común; el otro, las aportaciones de algunos diseñadores al desarrollo de toda una 

cultura del cartel de teatro. 

Para definir mejor y poder utilizar los datos históricos en la tarea de fechar los afiches que 

no llevaban impresa fecha alguna, se ha dedicado mucho trabajo a repasar la historia de las artes 

gráficas en Chile y ver los procedimientos técnicos de reproducción que se utilizaban 

mayoritariamente en esa época. En esta parte del estudio se han recogido datos sobre el período 

comprendido entre 1960 y 1973. Sólo se han recabado datos sobre las técnicas, como la impresión 

tipográfica, serigrafía y el offset litográfico, de las que habían hablado los afichistas entrevistados, 

dejando de lado todo lo referente a otras técnicas que estaban disponibles en el Chile de la época, 

como el huecograbado y la flexografia, pero que no se usaban para imprimir carteles.  

El tercer capítulo tiene por objeto repasar las historias internacional y local del diseño 

gráfico buscando y revisando aquellos movimientos que pudieron influir directa o indirectamente 

en la producción chilena de carteles, o mejor dicho, cuya influencia parecía clara al observar las 

colecciones de carteles seleccionadas y localizadas por esta investigación, o sea, las tres que se 

han comentado más arriba. Esta parte del estudio se ha llevado a cabo consultando los libros La 

contracultura a través de los tiempos de Ken Goffman; Historia del diseño gráfico de Philips 

Meggs; La imagen constante de Jorge R. Bermúdez; El cartel cubano de Mirta Muñiz. El primero 

muestra un panorama general de lo que fue la contracultura en la decada de 1960; el siguiente 

ubica históricamente los movimientos de la modernidad del diseño gráfico y los dos últimos 

trazan una historia del cartel cubano, el de Muñiz poniendo énfasis también en las características 

que lo definen. También se ha utilizado el artículo de Simon Küffer «La influencia de la gráfica 

suiza en América Latina», aparecido en el libro Historia del diseño en América Latina y el Caribe, 

de Silvia Fernández y Gui Bonsiepe. Otro documento importante de Hugo Palmarola fue Josef 

Albers, cartografía del curso preliminar Josef Albers en Chile; también Javiera Olivares y 

Carolina Rojas «Por ti venceremos. Las campañas y la propaganda allendista interna y externa 

del mandatario». Entre los chilenos, Puño y letra de Eduardo Castillo; Chile Arte actual de Milan 

Ivelic y Gaspar Galaz.  

Con todo, es importante señalar que no están recogidas en este trabajo todas las 

instituciones de educación superior que tenían carreras de diseño en la época. De estas se nombran 

la Universidad Técnica Federico Santa María; Universidad de Chile sede Valparaíso; Pontificia 

Universidad Católica sede Valparaíso; Universidad Católica de Chile en Santiago.17 Al indagar, 

no han aparecido antecedentes de la formación de cartelistas, por lo que no se sabe a ciencia cierta 

todavía si otras instituciones contribuyeron también –y en qué medida— al fenómeno estudiado, 

a saber, la renovación del cartel de propaganda política de la izquierda producidos en Chile 

durante la campaña y presidencia de Salvador Allende.  

Tampoco se han encontrado otras investigaciones que abordaran esta cuestión y hayan 

registrado la producción real de carteles confeccionados para la izquierda chilena en aquellos 

años. Por ese motivo, en la actualidad sólo se puede suponer que hubo una producción mayor 

surgida de profesionales formados en estas otras muchas escuelas a lo largo del país, o incluso 

que algunas escuelas y facultades de arte donde se enseñaba cartelismo hubieran producido 

carteles para la izquierda en las mismas aulas. 

La parte metodológica del capítulo IV concluye explicando la ficha de catalogación, 

documentación y análisis que se ha utilizado en este trabajo. Para su elaboración se revisaron 

algunos modelos de ficha ya existentes, como el que está manejando la Dra. Anna Calvera, 

directora de este trabajo, en sus estudios sobre carteles.18 Fue comparado con la ficha elaborada 

                                                 
17 MORENO LÓPEZ, L. (2003): Orígenes del diseño en la UC, Santiago, Chile, Ediciones Universidad 

Católica de Chile, 76. 
18 Fue facilitado por ella. Utilizado para preparar las fichas que acompañan la colección de carteles del 

fondo Josep Artigas depositado en la Biblioteca CRAI UB y publicadas por el Museo Virtual de la UB. 

(http://emuseumplus.ird.ub.es/eMuseumPlus?service=ExternalSearch&fieldValue=[Obj_SpareNField0

1_N|356]&module=collection&viewType=lightbox_3x4&lang=ca). Además de Calvera, también la han 

manejado otros autores en sendos estudios para la catalogación de la obra de insignes cartelistas. Casos 

de las profesoras Helena Barbosa (Estudio del cartel portugués, Universidad de Aveiro) y de Tere 

Martínez Figueroa (Catalogación de la obra de Alexandre Cirici Pellicer, Tesis doctoral del Departamento 

de Diseño e Imagen de la UB, Barcelona, España).  

http://emuseumplus.ird.ub.es/eMuseumPlus?service=ExternalSearch&fieldValue=%5bObj_SpareNField01_N|356%5d&module=collection&viewType=lightbox_3x4&lang=ca
http://emuseumplus.ird.ub.es/eMuseumPlus?service=ExternalSearch&fieldValue=%5bObj_SpareNField01_N|356%5d&module=collection&viewType=lightbox_3x4&lang=ca
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y utilizada por Vicente Larrea para ordenar su colección. Ambas sirvieron para elaborar una ficha 

específica para este trabajo en concreto. Se la creó teniendo en cuenta los estudios teóricos 

comentados así como sus implicaciones metodológicas para el estudio del cartel.  

El grueso de la investigación tal como se ha llevado a cabo lo componen los capítulos 

quinto, sexto, séptimo y octavo. El capítulo quinto aborda en especial como operaron dos 

organismos que tuvieron directa relación con la propaganda de apoyo al Gobierno Popular, el 

primero de ellos vínculado a una universidad y su Vice-rectoría de Extensión y comunicaciones. 

Otros dos organismos muy relevantes operaron dentro del mismo Gobierno y tuvieron la función 

de difundir la obra de éste, y por lo tanto fueron muy importantes en mandar hacer muchos carteles 

que se encuentran entre los más notables. Además, ha sido relevante porque se logró reconstituir 

cómo operaba y quienes la componían, entendiendo que toda su documentación desapareció con 

motivo del bombardeo al Palacio de Gobierno; de sus integrantes, uno de ellos muerto y otros 

imposibles de ubicar. 

Los capítulos sexto, séptimo y octavo están dedicados a analizar, documentar y catalogar 

los afiches pertenecientes a cada una de las series seleccionadas como el corpus objeto de estudio 

por esta investigación. Como se ha explicado antes, se ha decidido agruparlos, en primer lugar, 

en función de quiénes fueron los autores, especialmente cuando eran perfectamente conocidos, 

dada la unidad que la autoría confiere al conjunto de una producción gráfica –caso de la Oficina 

Larrea y el sexto capítulo—. En segundo lugar, se ha atendido a la temática tratada dado que, por 

lo menos en una de las series estudiadas, coinciden tres criterios de clasificación: concretamente 

los autores (González-Quiroz), los clientes y el tema tratado (Polla Chilena de Beneficencia), a 

los que se dedica el capítulo séptimo. Finalmente, el capítulo octavo es un tanto misceláneo puesto 

que se ha ido formando a medida que avanzaba la investigación. En este caso, el trabajo más 

importante fue precisamente identificar los datos de catalogación, por lo menos los datos 

elementales que son los que requiere cualquier catalogación hecha por una biblioteca (autor, 

título, editor o cliente, fecha de impresión, medidas, materiales y sistema de impresión). Por otra 

parte, tal y como se ha comentado antes, las piezas aquí comentadas son sólo una parte de la 

producción total de carteles de esa época, pero suponen una buena muestra y muy representativa 

de las tendencias debatidas y manejadas durante aquellos años por los diseñadores gráficos de 

ideas de izquierda, o los que trabajaron para los partidos políticos u organizaciones afines a esa 

postura. 

Para finalizar, cabe ahora subrayar que la investigación desarrollada en este trabajo está 

siendo, y lo ha sido desde buen comienzo, muy bien recibida en el medio local de Santiago y de 

Chile. Por una parte, aborda un período muy conflictivo de la historia nacional, del cual varias 

generaciones de jóvenes sabían muy poco, o nada en absoluto, porque se lo había mantenido 

oculto durante mucho tiempo. Ha sido pues muy importante tratarlo y darlo a conocer entre la 

sociedad chilena. Por otra parte, el trabajo ha contribuido a redescubrir un capítulo especialmente 

creativo y fecundo de la historia chilena del diseño gráfico y del cartel de propaganda política. La 

suma de ambos explica cuán intensa ha sido la recepción de los descubrimientos durante el 

transcurso de la investigación: su autor ha sido invitado a dar conferencias sobre el tema en varias 

universidades chilenas y latinoamericanas; a participar en publicaciones especializadas y de 

divulgación en diferentes medios de comunicación.19 Avanzando conclusiones, ya se puede 

                                                 
19 Durante la investigación, el autor dictó una serie de conferencias nacionales e internacionales, escribió 

artículos de revistas, libros y una exposición en que colaboró con algunos carteles encontrados. A 

continuación se detallan los más relevantes: Septiembre 2011, Ponencia «The Chilean Political Posters 

of the Govermment of Salvador Allende (1970-1973)». Design History Society Conference “Design 

Activism and Social Change”, 7-10 september, 2011 to be held in Barcelona, Spain. 17 de noviembre 

2009, 1ª Jornada del Afiche Político Chileno, Centro Cultural Palacio de la Moneda Panelistas: Sara 

Galindo, Mono González, David Kunzle, Vicente Larrea, Oscar Ríos, Mauricio Vico, Tema de la 

presentación: El Cartel y el Compromiso Político entre los años 70´ y 73´. Agosto 2006, «Popular Unity 

posters: an Unfinished visuality» en "Connecting a conference on the multivocality of design history and 

design studies, University of Art and Design Helsinki, Finlandia. August 23-25, 2006. Los siguientes 

libros: El afiche político en Chile: 1970-2013, editor y autor de 3 capítulos, editorial Ocholibros, 

Santiago, Chile, 2013; Vico, Mauricio y Osses, Mario: Un grito en la pared, Psicodelia, compromiso 

político y exilio en el cartel chileno, Ocholibro ediciones, Santiago de Chile (Ganador del Premio Altazor 

2010, en la categoría Artes visuales: Ilustración y Diseño), noviembre 2009; Vico, Mauricio, Castillo, 

Eduardo, Rodríguez-Plaza, Patricio. Cartel chileno: 1963-1973, Ediciones B, Santiago de Chile, 2004. 

Por último, la exposición «Por la vida siempre», colaborando con las piezas gráficas y la historia de los 
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afirmar que la producción cartelística habida durante el Gobierno de la Unidad Popular y la 

campaña electoral previa, fue una manifestación gráfica muy original en términos de diseño, y de 

una gran calidad, tanto estética como comunicativa. No sólo eso: constituyen una muy buena 

muestra de producción gráfica, muy marcada ideológicamente, pero con capacidad para responder 

a los muchos requerimientos que la época y la situación imponía, es decir, perfectamente acorde 

con el período que le vio surgir. Ya sólo por ese motivo constituyen una muy buena fuente de 

documentación para todo tipo de investigación histórica del período, ofreciendo además una 

imagen totalmente adecuada del paisaje visual de la época. 

Ya se ha comentado lo importante que fue la llegada de la contracultura y el movimiento 

artístico psicodélico a él vinculado. La reproducción y adaptación chilena de esas contraculturas 

nacidas en el Occidente más desarrollado definieron el telón de fondo para una producción 

cartelística, como la estudiada, consciente y que denunciaba la situación real del país cuya 

característica más destacada no era precisamente el desarrollo económico. Más bien reflejaba todo 

lo contrario, que el país no superaba el estadio de subdesarrollo, que la pobreza, la falta de acceso 

ni a la salud ni a la educación de la mayor parte de la población y la precariedad cultural eran sus 

características más comunes; que la sociedad de consumo quedaba muy lejos. Hay que tener en 

cuenta lo insólito de la situación política dado el acceso por la vía democrática al gobierno de un 

partido de tendencia socialista, algo que aún no había sucedido en el resto del mundo. Hasta el 

momento, lo habitual era que la izquierda sólo había conseguido el poder a través de la lucha 

armada.20 La consecución democrática del objetivo político alentó el compromiso y la implicación 

política de tantos cartelistas quienes, participando en esa sinergia de renovación colectiva, algunos 

por la vía política, otros desde una posición más pasiva, también se propusieron contribuir a la 

meta de cambiar una sociedad de privilegios por una más igualitaria. Para conseguir ese objetivo, 

todos coincidieron en revolucionar el lenguaje visual y el tipo de mensajes que se transmitían con 

un cartel. Comprobar si eso se logró ha sido el desafío que se planteó este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
afiches, que encontré en Valparaíso el año 2004. De este descubrimiento y el haber contactado a sus 

autores, varios vivos a la fecha, se pudo montar y exponer al publico en el «Museo de la Memoria» en 

Santiago de Chile en junio de 2011. 
20 Esta es una expresión muy propia de la situación de los movimientos de extrema izquierda de los años 

setenta: lenguaje de la ETA desde que se fundó, de le Brigatte Rosse en Italia, de los Tupamaros en 

Uruguay de los Montoneros argentinos y el MIR en Chile. Todos son movimientos de los setenta, post-

mayo 68. Para referirse a los partidos comunistas que consiguen el poder en la historia (Rusia, Cuba), lo 

habitual es hablar de Revolución y no tanto de lucha armada, algo más propio de las guerrillas y de los 

atentados. 
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CAPÍTULO I 

MARCOS METODOLÓGICO Y TEÓRICO: APROXIMACIÓN AL CARTEL COMO MEDIO 

COMUNICATIVO Y AL DISEÑO DE CARTELES COMO PRÁCTICA ESPECÍFICA 

 

1.1. Las palabras afiche, cartel y póster: estudio de sus usos en el Chile moderno 

 
Todo parece indicar que el vocablo afiche usado en Chile y en todos los países del 

Cono Sur, es un galicismo. Deriva de la palabra «affiche», la cual a su vez, proviene del 

verbo «afficher» que significa «pegar, fijar» en el francés actual.   

Dado que en España a los afiches se les llama carteles, surge la pregunta de por qué 

en Chile, como en otros países de América del Sur, se adoptó la palabra francesa, en qué 

época y en qué contexto comenzó a hablarse de «afiche» en Chile, y con qué finalidad.  

Ahora bien, en vista de este claro origen francés, es lógico que la mayoría de las 

investigaciones hechas en Chile sobre los afiches y su historia desemboquen en Francia 

para buscar la etimología del término y a partir de ello, hacerse una idea de cuales han sido 

los antecedentes históricos de ese medio de comunicación visual, en qué consiste un afiche 

en el mundo moderno, en la sociedad industrial y en la cultura del diseño. 

Aún cuando esta investigación no profundiza el aspecto etimológico, se han utilizado 

las referencias de Karina Cancino, quien, en un trabajo dedicado al cartel del teatro chileno 

realizado en 2002, consultó diversos diccionarios etimológicos.21 Según esta autora, en 

Francia los primeros usos de la palabra «affiche» se remontan al siglo XIII, y servía para 

designar «lo que uno fija». Derivaba de la palabra «affiquet», la cual significaba «corchete, 

argolla». Así, por ejemplo y siempre según Cancino, en textos del poeta del renacimiento 

francés François Rabelais (1494-1553), la palabra «affiquet» aparecía usada significando 

«espina» y el verbo afficher, según  el Dictionnaire Etymologique de Albert Dauzat dice 

«Tuvo en primer lugar el sentido de "clavar, fijar, atar" y su derivado fijado (siglo XIII), 

"eso que se fija", "clavado" y sobre todo "enganchar (hacer un hoyo para enganchar), 

cerrar" (remítase a pegado; este último tomó el sentido de "opinión imprimida" (lo que se 

fija en un muro) hacia fines del siglo XVI, sentido que paso al verbo anuncio (visualización 

de datos)  (siglo XIX)».22 Ya en el período moderno, en el diccionario de 1606, Dictionaire 

tres-ample de la langue efpagnole & francoise,23 aparecen tres definiciones. La primera 

dice: «Affiche, ou placard, Cartel», el segundo término «Affiché, Clauado, hincado, 

enclauado»; de forma literal. En el caso de la tercera, hace hincapié en la forma verbal 

«Afficher, Clauar, fixar, hincar, enclauar». Pero, como tantas otras palabras, ésta también 

fue cambiando de significado con el pasar del tiempo y muy especialmente, como se verá 

más adelante, fue adoptando su significado actual en el transcurso de los siglos XVIII y 

XIX.24 Poco o muy poco aportan estos significados antiguos a la comprensión del afiche 

                                                 
21 CANCINO, K. (2002): Investigación de la existencia de posibles constantes gráficas en el afiche 

del teatro chileno de vanguardia de los últimos 20 años, documento para la asignatura ‘Investigación 

de base de memoria’, 5º nivel de la carrera de diseño. Santiago (Chile): Escuela de Diseño, Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, 35. 
22 DAUZAT, A. (1938): Dictionnaire Etymologique, Librairie Larousse, París, Francia. afficher 

(afichier, XII s., Roland), comp. Anc. De à et ficher (V. ce mot), eut d`abord le sens «ficher, fixer, 

attacher», et son der. affiche (XIII s.), «ce qu`on fixe», «piquet», et surtout «agrafe, boucle» (cf. 

AFFIQUET); cer dernier prit le sens d` «avis imprimé» (qu`on fixe au mur) vers la fin du XVI S., sens 

qui passa au verbe. – Dér.: affichage (XIX s.), 15.   
23 PALLET, I.: Dictionaire tres-ample de la langue efpagnole & francoise, Bruselas, 1606 

http://books.google.es/books?id=KQnfTw_oT6UC&pg=RA2PT362&dq=Diccionario+de+la+leng

ua+Francesa+Antigua+y+Moderna&hl=en&sa=X&ei=DFkCU8mXH8bw4QSNyIDAAw&ved=0

CDoQ6AEwAjgK#v=onepage&q=Diccionario%20de%20la%20lengua%20Francesa%20Antigua

%20y%20Moderna&f=false Web visitada el 5/02/2014. 
24 Anna Calvera recordó en su artículo «Cuestiones de fondo. La hipótesis de los tres orígenes 

históricos del diseño» que, en Europa, muchas palabras habían cambiado de significado a lo largo 

de los siglos XVIII y XIX. Es el caso de términos como industria, arte, vulgar, etc., y hace referencia 

a estudios anteriores que han rastreado estos cambios. Cabe recordar aquí, se trata del momento 

histórico preciso en que Chile y todos los países de Hispanoamérica se independizan de España e 

inician una nueva andadura, por lo que la cuestión es significativa. Ver Diseño e historia. México: 

Designio y Fundación Historia del Diseño, 2010. 

http://books.google.es/books?id=KQnfTw_oT6UC&pg=RA2PT362&dq=Diccionario+de+la+lengua+Francesa+Antigua+y+Moderna&hl=en&sa=X&ei=DFkCU8mXH8bw4QSNyIDAAw&ved=0CDoQ6AEwAjgK#v=onepage&q=Diccionario%20de%20la%20lengua%20Francesa%20Antigua%20y%20Moderna&f=false
http://books.google.es/books?id=KQnfTw_oT6UC&pg=RA2PT362&dq=Diccionario+de+la+lengua+Francesa+Antigua+y+Moderna&hl=en&sa=X&ei=DFkCU8mXH8bw4QSNyIDAAw&ved=0CDoQ6AEwAjgK#v=onepage&q=Diccionario%20de%20la%20lengua%20Francesa%20Antigua%20y%20Moderna&f=false
http://books.google.es/books?id=KQnfTw_oT6UC&pg=RA2PT362&dq=Diccionario+de+la+lengua+Francesa+Antigua+y+Moderna&hl=en&sa=X&ei=DFkCU8mXH8bw4QSNyIDAAw&ved=0CDoQ6AEwAjgK#v=onepage&q=Diccionario%20de%20la%20lengua%20Francesa%20Antigua%20y%20Moderna&f=false
http://books.google.es/books?id=KQnfTw_oT6UC&pg=RA2PT362&dq=Diccionario+de+la+lengua+Francesa+Antigua+y+Moderna&hl=en&sa=X&ei=DFkCU8mXH8bw4QSNyIDAAw&ved=0CDoQ6AEwAjgK#v=onepage&q=Diccionario%20de%20la%20lengua%20Francesa%20Antigua%20y%20Moderna&f=false
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actual como medio de comunicación social. Sin embargo, pone en evidencia que fue en 

el siglo XVIII cuando el término empezó a hacer referencia a unos objetos que en 

algunos aspectos, ya se parecían a los actuales, es decir, un impreso en papel. Ello se 

anunciaba un poco antes. El Diccionario de la lengua francesa antigua y moderna de Pierre 

Richelet (1626-1698), publicado en París –la primera edición data de 1680–25 y cuya 

edición de 1732, definía la palabra en estos términos: 

 
AFICHE, f. [Libellus publicè affixus] Papier qui est ordinairement imprime, 

& qu’on afiche aux carefours des rues passantes, aux portes des Eglifes, & auprès des 

Palais, pour avertir le public des choses qui regardent ses intérêts. (Une petite, une 

grande afiche, une afiche bien ou mal écrite. Afiche imprimée en gros caractères. Les 

aficheurs des Comediens vendent les afiches aux épiciers, aux chaircutiets & aux 

beurrières. C’est dans la boutique de ces gens-là qu’on dit qu’on trouve les œuvres du 

pauvre Monsieur Vaumoriere. Parlant d’afiches, dites, mettre une afiche, ôter une 

afiche. Dès qu’on voit le nom du Seigneur Tomas Delormes afiché, on en déchire 

aussitôt l’afiche, & cependant c’est la fleur des beaux esprits du Daufiné.26 

 

Más adelante, a finales de siglo y a las puertas de la modernidad en Europa, entre 

sus muchos retratos de la vida parisina, el escritor Louis-Sébastien Mercier (1740-1814), 

en 1800 comentó los muros llenos de afiches en París: 

  
Autrefois, les afiches n’apprenaient tout au plus au public que la vente des 

maisons de campagne avec leurs aisances et leurs agréments, ou bien les décès d’un 

épais cardinal avec le nombre des bouteilles de vin vieux de ses caves, celui de ses 

vagues et autres bijoux apostoliques, ou bien encore le départ de quelque navire pour 

les Grandes-Indes. Aujourd’hui les afiches forment un cours de morale, de politique 

et de littérature: les préceptes sur l’art de gouverner les hommes se trouvent à côté des 

promesses dorées des caissiers de tontines, et l’on approfondit las règles de la 

legislation entre l’annonce dés tours merveilleux d’escamoteurs et des spécifiques du 

charlatan.27  

 

En una perspectiva histórica, el pensamiento de Mercier es sugerente. Fue un escritor 

político de la Francia pre y post revolucionaria, participó en ella del lado del grupo más 

moderado de los girondinos, formó parte de la Convención por el Departamento de Sena y 

Oise, votó a favor del arresto de Luis XVI, los jacobinos lo encarcelaron y lo liberaron un 

año después, ocupó un puesto en la Asamblea de 1795 y en el Consejo de los Quinientos, 

y se desempeñó como profesor de historia de las Escuelas Centrales. Su libro Tableau de 

Paris (1781) da cuenta de la vida costumbrista en París. Escribió cerca de cuarenta obras 

de teatro. En 1800 publicó Nouveau Paris en seis volúmenes, obra con la que pretendía 

                                                 
25 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50933f/f4.image, Web visitada 11/10/2014. 
26 RICHELET, P. (1732): Dictionnaire de la langue françoise ancienne et moderne. Tome 1, A-H / de 

Pierre Richelet; augmenté de plusieurs additions d’histoire, de grammaire, de critique, de 

jurisprudence et d’une liste alphabétique des auteurs et des livres citez. Éditeur: aux dépens de la 

Compagnie (Amsterdam), Date d’édition: 1732 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35154038x, y 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50933f/f95.image Web visitada 8/02/2014. 
27 En otra época, los afiches informaban al público como máximo de la venta de las casas de campo 

con sus servicios y contratos; o bien de la muerte de un grueso cardenal y el número de botellas de 

vino envejecido de sus cavas, el número de anillos y demás joyas apostólicas; o también de la partida 

de algún barco hacia la Grandes Indias. Hoy los afiches constituyen una clase de moral, de política 

y de literatura: los preceptos sobre el arte de gobernar a los hombres se encuentran al lado de las 

promesas doradas que los cajeros en las casas de ahorro y se profundiza en las reglas de la legislación 

entre anuncios de los números maravillosos de los escamoteadores y los específicos de un charlatán. 

Traducción libre del investigador. MERCIER, S. (1798): Capítulo CCXVI «Affiches sur les murs», 

en Paris pendant la Révolution (1789-1798) où le nouveau Paris. Tome II. París: Poulet Malassis, 

1862 (nouvelle édition anotée), 284-285. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5831617d/f293.image.r=louis%20sebastien%20mercier.lang 

N y ver también 

http://books.google.es/books?id=K0MPAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Le+Nouveau+Par

is+Mercier&source=bl&ots=ZpH2gJoC2A&sig=tMJgCkq5bzCc86oGyJf_9glBQg&hl=es&sa=X

&ei=SlmAUPykOYnesgaDu4GIDg&ved=0CEAQ6AEwAg Web visitada 18/10/2012.  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50933f/f4.image
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35154038x
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50933f/f95.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5831617d/f293.image.r=louis%20sebastien%20mercier.langN
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5831617d/f293.image.r=louis%20sebastien%20mercier.langN
http://books.google.es/books?id=K0MPAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Le+Nouveau+Paris+Mercier&source=bl&ots=ZpH2gJoC2A&sig=tMJgCkq5bzCc86oGyJf_9glBQg&hl=es&sa=X&ei=SlmAUPykOYnesgaDu4GIDg&ved=0CEAQ6AEwAg
http://books.google.es/books?id=K0MPAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Le+Nouveau+Paris+Mercier&source=bl&ots=ZpH2gJoC2A&sig=tMJgCkq5bzCc86oGyJf_9glBQg&hl=es&sa=X&ei=SlmAUPykOYnesgaDu4GIDg&ved=0CEAQ6AEwAg
http://books.google.es/books?id=K0MPAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Le+Nouveau+Paris+Mercier&source=bl&ots=ZpH2gJoC2A&sig=tMJgCkq5bzCc86oGyJf_9glBQg&hl=es&sa=X&ei=SlmAUPykOYnesgaDu4GIDg&ved=0CEAQ6AEwAg
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continuar sus cuadros de costumbres y donde hizo hincapié en los usos y costumbres 

durante la Revolución. Es precisamente Mercier quien deja constancia de la evolución del 

cartel o afiche antes de la Revolución, caracterizado por cumplir con una función más bien 

publicitaria, y después de ella, en donde el mensaje está centrado en aspectos más bien 

valóricos, morales o políticos.  

A mediados del siglo XIX los carteles contemporáneos irrumpen en el medio urbano. 

En pleno siglo XIX, el vocablo afiche es citado varias veces en la novela Illusions perdues 

(París, 1843; Las ilusiones perdidas) del escritor realista Honoré de Balzac (1799-1850). 

Su referencia indica que el cartel cobra una presencia cada vez más cotidiana y frecuente 

en el paisaje urbano. Ahora bien, Balzac, al hablar de ellos, apunta a un nuevo origen 

histórico que no coincide en absoluto con lo que pareciera a la vista de los muchos usos 

anteriores de la palabra que se han recogido: afirma tajante y repetidamente que fueron 

inventados por un tal Ladvocat. Dice así: «el afiche, creación nueva y original del famoso 

Ladvocat».28  

Para Cancino, en consonancia con las enciclopedias francesas actuales, Balzac se 

estaba refiriendo a Pierre François Ladvocat (1791-1854), uno de los editores más 

importante del París romántico, que protegió a los principales autores del romanticismo 

francés publicándolos aún siendo jóvenes.  Balzac lo retrató en su novela en el personaje 

de Duariat, y le atribuye inequívocamente a ambos, al personaje de ficción y al real, la 

autoría del cartel moderno: 

  
Dauriat y Ladvocat fueron los primeros en inventar aquellos afiches mediante 

los cuales llamaron la atención de París, desplegando en ellos caracteres de fantasía, 

de sorprendente colorido, viñetas y más tarde hasta litografías que hicieron del cartel 

un poema para la vista.29  

 

No deja de ser sorprendente esta afirmación de Balzac, así como su empeño en 

señalar al impresor Ladvocat como inventor del afiche moderno a pesar de los escritos de 

Mercier aparecidos pocos años antes. Ladvocat trabajó como editor en los años 

comprendidos entre 1817 y 1834. En 1817 se casó con la viuda de un librero parisino 

instalado en el Palais Royale. Sea porque se adelantó a su época en su modo de llevar los 

negocios, sea porque Ladvocat se dedicó a publicar autores nóveles y a buscar obras nuevas 

para disponer de un fondo editorial importante como base de su negocio, lo cierto es que 

se arruinó definitivamente en 1834. De hecho, la tienda de Ladvocat incluía un «cabinet 

literaire» en el que se reunía y discutía el grueso de los autores que protagonizaron el 

romanticismo literario. En Francia, había pasado la revolución burguesa de 1830 y se 

iniciaba el período en el que se pusieron las bases de la gestión empresarial y cultural propia 

de la era industrial y burguesa, algo especialmente importante en el caso de la prensa y los 

medios de comunicación social. Además, parece ser que sí fue uno de los primeros 

empresarios en servirse del afiche para promocionar sus novedades editoriales, lo que daría 

la razón a Balzac.30 

En este sentido, si hay que aceptar la afirmación de Balzac, ¿qué había aportado 

Ladvocat al afiche que lo diferenciara tanto de los comentados por Mercier para el París 

del siglo XVIII, antes y después de la Revolución francesa? Vale la pena detenerse un poco 

en ello porque éste fue un momento crucial en el desarrollo del cartel como medio de 

comunicación visual y su vinculación con la publicidad moderna. En efecto, la cuestión de 

fondo es la evolución de la publicidad, los usos variados del afiche en cada caso y sus 

características formales. Vendrá después el reconocimiento de su valor estético como 

manifestación de la cultura popular de la época, algo de lo que Balzac se dio cuenta muy 

pronto. En efecto, un poco más adelante, en otro pasaje del párrafo citado previamente, 

Balzac comenta que en esos tiempos casi fundacionales de la publicidad comercial, los 

                                                 
28 BALZAC, H. DE (1839): La Ilusiones Perdidas, II parte: Un Gran Hombre de provincia en París, 

Editorial Random Mondadori, Barcelona, España, 2006, 214. 
29 Ibídem, 384. 
30 «Il faisait couvrir les murs d’affiches criardes annonçant ses nouveautés, et introduisit de nouvelles 

formes de publicité dans l’édition.» Dictionnaire de l’édition (on-line). http://www.cavi.univ-

paris3.fr/phalese/desslate/dico0630.htm Web visitada el 18/10/2012. 

http://www.cavi.univ-paris3.fr/phalese/desslate/dico0630.htm
http://www.cavi.univ-paris3.fr/phalese/desslate/dico0630.htm
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carteles ya eran considerados relevantes como obra gráfica y con suficiente valor comercial 

como para que hubiera quien se dedicara a coleccionarlos: «Los afiches llegaron a ser tan 

originales que uno de esos maniáticos llamados “coleccionistas” posee una colección 

completa de carteles parisienses».31  

Para Mercier, en cambio, los afiches tienen aún otro aspecto y lo que le atrae no es 

sólo su valor publicitario. Trata de los afiches en varios capítulos de éste su libro aparecido 

en 1798, citado en esta investigación en su edición de 1862 y que está dedicado a pintar y 

ofrecer una crónica costumbrista de la vida parisina durante los años de la Revolución 

francesa. El principal de ellos se denomina precisamente «Affiches sur les murs». Por lo 

que comenta en él, parece como si hubiera muchos afiches que, en realidad, estaban 

pintados, aúnque la mayoría, según afirma, fueran impresos. Sin afirmarlo rotundamente, 

la variedad de personas que, según comenta, cuelgan y pegan carteles por las calles, da que 

pensar, porque se desprende de ello que cualquier ciudadano lo hacía. A él, de todos modos, 

lo que más le atraía son los textos de los carteles, los temas tratados y sus funciones. Como 

se aprecia en la primera cita recogida de este autor, durante el Antiguo Régimen, en época 

de paz, los afiches que había se parecen a los actuales anuncios por palabras de los 

periódicos; eran mayormente avisos y notificaciones de interés local, de ámbito meramente 

ciudadano. Lo representa muy bien el caso de las esquelas impresas y pegadas en las 

paredes, algo que hoy en día todavía es frecuente en Italia. Mercier también se refiere a los 

afiches que funcionaban y servían como bandos; en este caso, son notificaciones e 

instrucciones que las autoridades utilizan para informar a los súbditos, o a los «ciudadanos» 

cuando había estallado la revolución. En España, aún se pueden ver en los pueblos colgados 

en las carteleras o tableros de anuncios usados por los Ayuntamientos para comunicarse 

con los ciudadanos. 

Pero además y muy especialmente –lo que es muy comprensible— si se tiene en 

cuenta la profusión de impresos clandestinos que circularon por París durante los años 

previos a la Revolución y que tanto influyeron en la difusión del pensamiento ilustrado,  

libelos, pasquines, octavillas y folletos de todo tipo, Mercier se fija en lo que sería más 

propio de un período revolucionario: los afiches que participaban directamente y 

estimulaban el debate político partidista. En efecto, son los afiches con contenido político 

los que Mercier más destaca de esos años, especialmente cuando aparecieron y proliferaron 

afiches con las nuevas normas emitidas por los distintos gobiernos revolucionarios, así 

como aquellos otros que planteaban debates acerca de principios legales, que los rebatían 

o que defendían normas o ideas políticas. También destaca los afiches puestos directamente 

por las personas, que eran más bien denuncias, acusaciones o delaciones de otros 

ciudadanos. De ese modo, los afiches se convirtieron en un medio para la comunicación 

social, aúnque reducido al pequeño entorno de la ciudad de París: 

 
De millions d’affiches bleues, violettes, jaúnes et rouges, affichées à chaque 

heure du jour devenist (sic) autant de tribunes publiques qui attiroient des flots de 

peuple autour d’elles. Les murs parloient, conselloient le meurtre et le pillage, et 

jamais prédicateurs ne furent ni plus avidement écoutés, ni plus ponctuellement 

obéis.32 

 

Porque, a su modo de ver, 

 
Dans les tempêtes révolutionnaires, les affiches remplacent les tocsins, 

rassemblent tumultuairement les factions, font trembler les gouvernants derrière les 

                                                 
31 BALZAC, H. DE, op. cit., 384. 
32 «Millones de afiches azules, violetas, amarillos y rojos, pegados a cada hora del día, se 

convirtieron en tantas tribunas públicas que atraían riadas de gente a su alrededor. Los muros 

hablaban, aconsejaban el asesinato y el pillaje, y nunca jamás los predicadores fueron ni escuchados 

más ávidamente ni tan puntualmente obedecidos». Mercier 1862, vol. 1, cap. CXL «Consommation 

de papier»: 76-77; capítulo dedicado a comentar en un tono de total estupefacción la proliferación 

de papeles en todos los niveles de la administración y las dependencias del nuevo Estado tal como 

surgió de la revolución: se refiere sobre todo a la gestión ministerial y burocrática como novedad 

del período burgués y revolucionario.  
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satellites, enflamment les opinions, et mettent à tous les écrivains placardeurs un fer 

chaud à la main.33 

 

De este modo, llamar la atención, poner a temblar los gobernantes y poner textos con 

mensajes confrontacionales, se vuelve a repetir en el movimiento social de París en mayo 

de 1968 : «ne vous laissez pas chatouiller par les demagogues»; «la police s’affiche aux 

beaux arts, les beaux arts affichent dans la rue»; «je participe tu participes il participe nous 

participons vous participez ils profitent»; «pouvoir populaire»34; «la chienlit c´est lui! 

L’anarchie c’est je!», en respuesta al general De Gaulle, que había calificado las revueltas 

de mayo de 1968 como «chienlit»; «la lutte continue».35 En el caso chileno, varios 

eslóganes de carteles también aludieron a este estado de confrontación y rebeldía del 

pueblo, como ejemplo los carteles y sus eslóganes: «La juventud junto a la clase obrera por 

la revolución» (Vicente Larrea, 1969);36 «Patria o Muerte» (Vicente Larrea, 1969);37 «La 

juventud chilena en marcha por sus derechos» (Vicente Larrea, 1969); «Por ti venceremos» 

(Antonio Larrea, 1970) y el «¿Volverá? Nica..!» (Mario Navarro Cortés, 1970), aludiendo 

al garabato ni cagando que puede tener cierta analogía con el afiche «la chienlit c’est lui!» 

y el garabato chienlit como follón. 

En definitiva, fueran avisos, anuncios, bandos, soflamas políticas, nuevas normas de 

obligado cumplimiento, o puros libelos, según el retrato ofrecido por Mercier, la mayoría 

de los afiches debían estar dispuestos como largos textos, sin grabados ni ilustraciones. De 

hecho, él sólo destaca la variedad de colores que pueblan las paredes de la ciudad.38 La 

presencia de ilustraciones es un detalle que hubiera podido ser más propio de los anuncios 

comerciales, a pesar de que Mercier raramente lo menciona, ni cuando remite a los anuncios 

de bailes y fiestas u otros juegos populares. En definitiva, para él, esos muros repletos de 

carteles del París dieciochesco le parecían algo como: 

 
C’est une bibliothèque instructive, permanente et toujours renouvelée [...] 

C’est un recueil ostensible de tous les actes, de tous les projets et de toutes les 

                                                 
33 «En las tempestades revolucionarias, los afiches reemplazan a los toques de alarma, reúnen 

tumultuosamente a las facciones, ponen a temblar a los gobernantes tras de sus satélites, inflaman 

las opiniones y a todos los escritores cartelistas les ponen un hierro ardiente en la mano». Mercier 

1862, vol. II, cap. CCXVI, «Affiches sur les murs»: 284. O bien, más adelante: «Cette série non 

interrompue de placards blancs, rouges, aurore, jaúnes, verts, bleus et gris [...] qui attirent les allants 
et venants, les fixent devant les murailles au point de leur faire oublier les roulis des voitures, et ils 

attachent leurs regards, tant pour régler leurs idées que pour remonter leur raison, vivifier leur 

mémoire et se remettre enfin par des documents variés dans la voie de la sagesse et de l’expérience. 

On cherche le vehicule de l’instruction publique: il est dans les affiches; le tout serait de les bien 

faire, c’est-à-dire, d’en faire sortir le bien», p. 284. 

«Le placard! Il couvre, il colorie, il habille Paris à l’epoque où ces lignes sont tracées, et l’on pourrait 

dire Paris-affiche, pour le distinguer par son coutume les plus apparent des autres cités de l’univers 

[...] pas une colonne, pas un angle de porte, pas la moindre surface ne soit couverte d’un placard 

gran ou petit, étroit ou large...” (Mercier 1862: 288). 
34 No permitáis que los demagogos os hagan cosquillas; la policía se muestra en Bellas Artes, las 

belles artes se muestran en la calle; yo participo, tu participas, él participa, nosotros participamos, 

vosotros participáis, ellos se benefician; poder popular. Las traducciones y estos cuatro ejemplos 

han sido citados del libro del autor y traductor catalán Manuel Serrat Crespo Sed realistas, pedid lo 

imposible, Barcelona, España, Edhasa, año 2008. Janine Casevecchie Lu, vu et entendu en mai 68, 

ediciones Chêne, París, febrero de 2008.  
35 El follón es él, la anarquía soy yo; la lucha continúa. Estos dos últimos textos fueron tomados del 

libro de Janine Casevecchie Lu, vu et entendu en mai 68, ediciones Chêne, París, febrero de 2008. 

Sin embargo, la traducción pertenece a Manuel Serrat Crespo.  
36 VICO, M., autor principal (2013): El afiche político en Chile: 1970-2013, Santiago, Chile, 

editorial Ocho Libros, 33. 
37 VICO, M. Y OSSES, M. (2009): Un grito en la pared, psicodelia, compromiso político y exilio en el 

cartel chileno. Santiago, Chile, editorial Ocho Libros, 47. 
38 «Cette série non interrompue de placards blancs, rouges, aurore, jaúnes, verts, bleus et gris...» (II. 

284); o también «Le placard! Il couvre, il colorie, il habille Paris à l’epoque où ces lignes sont 

tracées, et l’on pourrait dire Paris-affiche, pour le distinguer par son coutume les plus apparent des 

autres cités de l’univers [...] pas une colonne, pas un angle de porte, pas la moindre surface ne soit 

couverte d’un placard gran ou petit, étroit ou large...” (Mercier 1862: 288). 
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conceptions fugitives et singulières des mortels. C’est à chaque coin de rue un 

avertissement muet, mais eloqüent, qui vous parle de votre santé, de votre fortune, de 

vos plaisirs, de vos voyages prochains, et qui vous entretien journellement de 

physique, de diplomatie, de finances et de cuisine.39  

 

En consecuencia, es muy probable que Balzac tuviera también razón porque, si bien 

es cierto que Mercier ya destaca el cartel como medio para la publicidad comercial, sería 

muy aventurado ver en ello los procedimientos y modos propios de la publicidad moderna. 

Habría que esperar aún algunos años para que imagen y texto se combinaran en un mensaje 

sintético y directo como si fueran un grito desde la pared. Por esa razón, aún cuando no 

tenemos evidencia de los carteles editados por Ladvocat, se puede plantear como hipótesis 

de trabajo que, por lo que respecta a Francia, su dinámica empresarial fue un paso hacia 

adelante en el camino de los afiches hacia el medio de comunicación comercial, cuya forma 

definitiva sólo llegó con la irrupción de la cromolitografía en 1837 –fecha en que fue 

patentada— y su aplicación pósterior a la impresión de carteles de gran formato, cuyo 

atractivo publicitario dependía casi exclusivamente de la ilustración representada –lo que, 

sin salir de París, ocurrió en el último cuarto del siglo gracias a Jules Chéret (1836-1932). 

Por lo pronto, baste constatar que en la época de Ladvocat, Francia vivió uno de los 

momentos de mayor renovación de la imprenta y de la tipografía. 

En efecto, irrumpieron en el mercado infinidad de tipos nuevos, muchos de ellos 

como resultado del desarrollo de las tipografías modernas que el neoclasicismo había 

puesto en circulación –en Francia, primero, los tipos de transición y estilo rococó de 

Fournier y, después, los tipos ya claramente modernos diseñados por Firmin Didot 

(1798)—.40 Se trata del denostado estilo romántico francés que, de la mano de la dinastía 

Didot, vio cómo se incrementaban las familias tipográficas de alfabetos ya existentes, con 

negras y supernegras, con cuerpos de gran tamaño a propósito de la invención de los tipos 

tallados en madera, que inundaron las imprentas a partir de la segunda década del siglo 

XIX. En aquella época aumentó la publicación de volantes y carteles impresos, tanto en 

número como en tamaño. Para los tipos en plomo fue difícil soportar medidas que 

superaban con creces los 72 puntos didot. En esta época aparecieron caracteres que 

generaron muchas familias tipográficas, como las egipcias de remates gruesos y cuadrados 

o con tipos modernos exageradamente condensados; así como también la aparición de 

alfabetos totalmente nuevos, y los primeros tipos de fantasía, cuyo diseño respondía las 

más de las veces a la necesidad de llamar la atención con finalidades publicitarias. Según 

Philip Meggs y Alston W. Purvis, el diseño de estos caracteres surgió:  

 
Como consecuencia del impulso de esta nueva tipografía decorativa y de la 

creciente demanda de carteles públicos por parte de clientes tan variados como circos 

ambulantes y compañías de vodevil, tiendas de ropa y los nuevos ferrocarriles, 

aparecieron empresas especializadas en material tipográfico decorativo.41 

 

Las referencias de Balzac describen el periodo romántico como una época de 

renovación gráfica. A su vez, las precisiones de Sébastien Mercier relativas a los carteles 

de los años de la Revolución Francesa, nos ha permitido observar  que las funciones que 

puede ejercer un cartel como medio de comunicación social son necesidades que tienen 

larga data  y que responden a las disponibilidades técnicas de cada época. En este sentido, 

el diseño del cartel de la izquierda en Chile se inserta en esa continuidad histórica, desde el 

epicentro político del Gobierno de la Unidad Popular, período que, desde luego, no tiene la 

trascendencia universal de los episodios que constituyeron la Revolución Francesa, pero 

que, por la naturaleza misma del cartel como soporte de comunicación urbana, 

independiente de su contexto, presenta características similares a las señaladas por Balzac 

y Mercier, como propaganda política, como medio de expresión de las ideologías vigentes 

del momento.  

                                                 
39 Mercier 1862: 285 / Ibídem, 285. 
40 Sobre tipografía y su historia, ver los artículos constantemente actualizados de la página Unos 

tipos duros, http://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-firmin-didot/  
41 MEGGS, P. Y PURVIS, A. W. (2009): Historia del diseño gráfico, España, Editorial RM, traducción 

de la 4ª edición, 139. 

http://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-firmin-didot/
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En este devenir histórico del cartel, que indudablemente va marcando su evolución, 

su utilización alcanzó nuevas formas de expresión con el Constructivismo ruso, como un 

soporte emblemático de propaganda que proliferó durante la Primera Guerra Mundial, entre 

los años 1914 y 1919. Luego, durante la Guerra Civil española, entre los años 1936 y 1939, 

período en que nos detendremos un poco más, el cartel fue un instrumento que permitió 

difundir las ideas centrales de republicanos y nacionalistas y sus llamados urgentes a la 

movilización. El autor más destacado de ese período fue Josep Renau. En un momento 

histórico más reciente y cercano geográficamente, el movimiento cartelista surgido a partir 

de 1959 42 en Cuba, levantó los contenidos propios de la Revolución cubana. El Mayo de 

1968 es quizá uno de los últimos movimientos de rebeldía urbana y social que recurre al 

afiche como medio de expresión y propaganda. Repasemos brevemente algunos de estos 

movimientos. 

El Constructivismo Ruso (1917-1931)43 fue la base filosófica que permitió a autores 

clásicos tales como Valdimir Tatlin (1885-1953), autor de uno de los carteles precursores 

de la pintura abstracta a la transmisión de un mensaje político: Batid a los blancos con la 

cuña roja (1919-1920); Eleazar Markovich conocido como El Lissitzky (1890-1941) 

diseñador, arquitecto, fotógrafo y tipógrafo y Alexander Rodchenko (1891-1956), 

fotógrafo, el cual, asociado con el poeta Maiakovsky, experimentó por primera vez la 

dinámica propia de la publicidad hecha en equipo, todos ellos ponerse al servicio del 

aparato de propaganda del nuevo Estado de Repúblicas Soviéticas. Estos autores son 

importantes para la historia del diseño gráfico porque comenzaron a aplicar el concepto 

utilitario en sus obras y renunciaron «al arte por el arte» y dedicarse a la comunicación 

visual y el diseño industrial al servicio de la nueva sociedad comunista, incorporaron 

recursos estilísticos de forma que  las imágenes se geometrizaron y aplicaron una síntesis 

formal entre lo abstracto y lo realista sobredimensionando figuras, enfatizando en los gestos 

para fortalecer el impacto comunicativo del cartel en el usuario. 

Sobre el cartel durante el período de la Guerra Civil española, cabe citar el texto de 

Carmen Grimau44, uno de los primeros estudios que se llevaron a cabo sobre ese conjunto 

de carteles. La autora señala como una de sus características más destacadas la 

heterogeneidad de orientaciones estílisticas, que combinaron el cubismo, deco 

característico de la década anterior en toda Europa, con un cierto surrealismo incipiente y 

elementos propios del póster object a la alemana. Esos carteles, según Grimau, eran 

publicitarios y desde punto de vista era difícil aplicarles las categorías propias de 

vanguardia artística. Por otra parte, a través del citado Renau y sus fotomontajes, los 

carteles de la Guerra Civil española representan la primera muestra coherente y los ensayos 

más interesantes de la desconocida corriente del realismo socialista a nacida en la Unión 

Soviética. En cuanto al tratamiento técnico de las ilustraciones, la impresión estuvo 

limitada a la litografía, único procedimiento de reproducción disponible que había en aquel 

entonces, aúnque hubo algun intento de huecograbado para imprimir carteles fotográficos.  

Lo que nos interesa del estudio de Grimau, y no otros, que sin duda han realizado 

valiosos aportes al estudio del cartel español en este período, en lo formal, en lo técnico y 

en sus contenidos, es el carácter heterogéno de los estilos del conjunto de esas piezas 

                                                 
42 Dada la importancia del cartel postrevolucionario cubano para la historia del cartel chileno del 

periodo estudiado se ha dedicado el capítulo 3, apartado 3.2.7, a explicarlo específicamente. 
43 El hecho que pone fin de algún modo al constructivismo fue el concurso celebrado para la 

construcción del Palacio de los Soviets en 1931. Allí se presentaron los constructivistas y por otro 

lado Le Corbusier y Walter Gropius representando el racionalismo. Finalmente se impone el 

realismo socialista, ganando el certamen B. Jofan. 

En http://www.artehistoria.com/v2/contextos/5447.htm, web visitada 21/05/2015. 
44 GRIMAU, C. (1979): El cartel republicano en la guerra civil, España, Cuadernos Arte Cátedra. La 

autora destaca entre ellos a los que provinieron de la publicidad, Solé, Antoní Clavé, Melendreras, 

P. Rivera, Pedraza Blanco, Penagos, Moliné. Otros, Alumá, Bofarull, Aníbal Tejada, Galán, Henry, 

diseñador de moda masculina; Salvador Bartolozzi, J. Briones, J. Morell, C. Fontseré, Arteche, 

nombres que aparecen en el cartel político de las campañas electorales durante la República. Autores 

de los carteles de la guerra que provenían de la caricatura política: Ramon Puyol, Yes, Carreño, 

López, Obrero, J. Carnicero, Fersal, Helios Gómez. Los que derivaron de la pintura, grabado y 

dibujo: Bardasano, Martínez de León, Souto, F. Mateo, Castelao, Luis Quintanilla (artista muralista), 

Horacio Ferrer, Rodríguez Luna y Manolo Prieto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1ador
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tip%C3%B3grafo
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/5447.htm
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gráficas, en donde radica su riqueza expresiva, atributo que puede encontrarse igualmente 

en el cartel de la izquierda en Chile durante los años 1970 a 1973, como resultado de la 

interpretación local de los diseñadores de sintetizar las tendencias internacionales 

dominantes entonces. El Pop Art, la psicodelia estadounidense y la fuerte presencia del 

Estilo Tipográfico Internacional de ascendencia suiza, última e importante manifestación 

del movimiento moderno en el diseño gráfico del siglo XX en todo el mundo, fueron las 

escuelas dominantes que le permitió al diseñador local crear carteles de compromiso 

político que hoy, desprovistos de su sentido de contingencia, se presentan como piezas 

susceptibles de ser clasificadas y analizadas con rigor metodológico. 

Otro aspecto que nos interesa destacar de Grimau es la coexistencia, no el 

desplazamiento ni la sustitución, entre las formas más sofisticadas y complejas del mensaje 

político que circulan en otros medios y soportes, y las formas más simples y sintéticas del 

cartel callejero, que ella llama realismo político45: la incorporación a la práctica cartelística 

de guerra del amplio sector periodístico y de artes gráficas favorecerá, sin duda alguna, a 

la absorción completa de las formas más «intelectualizadas» y «elaboradas» privilegiando 

las manifestacions populares, satíricas y militantes,. Este fenómeno, que no comprende el 

cartel publicitario, también se da en el cartel chileno, en donde el realismo gráfico adquiere 

diferentes matices, vinculados en algunos casos al expresionismo, cuando predomina el 

estilo del Pop Art trucando fotografías; o al naturalismo social, cuando se extreman los 

recursos de la realidad. 

En esta dirección cabe tender ciertos vínculos  entre estos carteles –según la versión 

de Grimau— con el cartel político chileno del periodo investigado aúnque, en realidad, más 

que de estilos se trata de atmosferas que se repiten. La heterogeneidad del diseño de carteles 

asumida y desarrollada por los cartelistas chilenos fue adoptada además buscando un estilo 

de cartel propio que pudiera indentificarse con una nueva época y así optó por la 

representación de los axiomas del socialismo con signos de la realidad latinoamericana del 

momento. Quizá el posible paralelismo entre dos momentos tan intensos e importantes en 

la historia del cartel político como esos dos, los primeros años de la Guerra Civil en España 

y los tres años de Gobierno de la Unidad Popular en Chile, más allá de la coincidencia 

ideológica entre ambos promoviendo ideas de izquierda.  

En lo que respecta al lenguaje del cartel publicitario moderno, la época clave ha sido 

la primera mitad del siglo XX en todo el mundo. Esta historia empieza con el 

descubrimiento del cartel como soporte para la comunicación publicitaria pero también, y 

sobre todo, como manifestación artística, historia que se inicia con la difusión del Art 

Nouveau, ese estilo cuya denominación varía de un lugar a otro (Modernismo, Jugendstil, 

Liberty, Sezession) en todo el mundo. Lo mismo va a ocurrir en Chile. La característica de 

las artes gráficas de fines del siglo XIX e inicios del XX es una amalgama de varias 

influencias europeas; es lo que ha caracterizado a Latinoamérica y Chile no ha sido una 

excepción. Entre la llegada tardía del neoclasicismo francés y los primero signos del 

modernismo, como indica Pedro Álvarez Caselli, «La expansión de los postulados 

modernistas se produjo rápidamente, a través de la aparición de varias revistas que se 

encargaron de difundir la nueva estética».46  

El cartel Art Nouveau es escaso en Chile, casi ninguno se ha encontrado por el 

momento. La excepción es Alejandro Fauré, que sí denota tales influencias. El único afiche 

que se le conoce hasta ahora data de 1907. Fue creado para el Teatro Municipal de Santiago, 

incorporando los rasgos estilísticos de Chéret y Tolouse-Lautrec. Como explica el mismo 

Álvarez Caselli, Fauré «se desempeñó en la composición de textos y la creación de títulos 

y anuncios publicitarios. Además, tiene el mérito de haber sido uno de los primeros 

dibujantes que diseñó afiches en Chile».47  

En esa época, se realizaron además varias revistas y avisos con influencias del estilo 

francés o sea, de Chéret, Toulouse-Lautrec y también de Mucha, representante de la versión 

más «bizantinista» y ornamentada del estilo, por citar sólo a tres de los afichistas más 

emblemáticos del Art Nouveau francés. Esta experiencia culminó en los años de la Segunda 

                                                 
45 Ibídem, 49. 
46 ÁLVAREZ CASELLI, P. (2004): Historia del diseño gráfico en Chile, Santiago, Chile, Obra 

financiada con el aporte del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, 74. 
47 Ibídem, 76. 
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Guerra Mundial, especialmente en Suiza. Hay que llamar la atención sobre el hecho que 

esta segunda guerra de alcance mundial ya prefirió otro medio de comunicación para 

dirigirse a la retaguardia e informar a la gente: la radio. De ahí que la producción cartelística 

de guerra fuera muy inferior a la aparecida en Europa durante la Gran Guerra e incluso 

durante la Guerra Civil española, última contienda donde la propaganda política se llevó a 

cabo mediante afiches.48 Así pues, por lo que concierne estrictamente a la publicidad, la 

primera mitad del siglo XX fue la época dorada del cartel comercial. Fueron los grandes 

estilos surgidos en esos años –el Plakatstil alemán, el Art Decó francés, los varios ismos de 

la vanguardia…— los que, afiche a afiche, cartel a cartel, lo definieron como medio de 

comunicación social y, ahora ya sí, como uno de los medios de comunicación de masas.  

Para no salir de Francia, país cuya escuela de cartelistas fue tan influyente a nivel 

internacional, el famoso afichista A.M. Cassandre escribió a menudo sobre el cartel, como 

también sobre tipografía y otros muchos aspectos del diseño gráfico.49 A él se debe la 

definición del cartel como «un grito en la pared», tantas y tantas veces utilizada dentro y 

fuera de Francia desde entonces, el autor de esta investigación inclusive, para definir qué 

es un afiche realmente.50 En un escrito de 1935 muy conocido, Cassandre explicó cómo 

funcionaba y lo que era un cartel del modo siguiente: 

 
La pintura es un fin en sí misma. El cartel es sólo un medio para un fin, un 

medio de comunicación entre el comerciante y el público, algo así como el telégrafo. 

El diseñador de carteles tiene el mismo papel que el funcionario de telégrafos: él no 

inicia las noticias, simplemente las transmite. Nadie le pregunta su opinión, sólo se le 

pide que proporcione un enlace claro, bueno y exacto.51 

 

En esta cita, Cassandre pone en el debate la cuestión de la autoría  asignándole al 

afichista un rol meramente técnico: por primera vez se pone en duda que lo importante en 

un cartel sea el diseñador, su autoría y su personalidad artística. Cassandre reivindica aquí 

el carácter de técnico del diseñador o del cartelista, del gráfico publicitario o del artista 

comercial según se decía en la época, en detrimento de sus vanidades artísticas. Sin 

embargo, en ese mismo texto también está interpelando la dignidad de este arte del cartel 

más popular y cercano a las personas que el viejo gran arte de la pintura. 

Por su parte, el historiador John Barnicoat, en su breve historia del cartel que se 

comentará más adelante, hizo referencia a otro texto de Cassandre y exponía otra 

perspectiva del cartelista y su relación con la comunicación. Puesto en perspectiva 

histórica, es lo planteado por varios cartelistas chilenos. Barnicoat citando literalmente al 

creador francés dice: 

 

                                                 
48 Informaciones extraídas de los apuntes de clase del curso de Historia del diseño impartido por 

Anna Calvera en la UB desde 1981 hasta 2000, y de la asignatura La investigación histórica, también 

impartida por ella, en el programa de doctorado Investigación en diseño, UB, 2001-2009.  
49 Su verdadero nombre fue Adolphe Jean-Marie Mouron. Nació en Ucrania en 1901, trasladándose 

después a París. Allí adoptó el seudónimo de Cassandre para firmar su obra gráfica. Su trabajo más 

relevante fue el dibujo de carteles. También, fue diseñador de tipos para la Fundición tipográfica 

Deberny & Peignot. Es el autor del logotipo y emblema de Yves Saint Laurent. Para los historiadores 

anglosajones es el mayor representante de este estilo denominado por ellos Art Deco francés però 

que se asienta sobre la aplicación del cubismo en la composición. Junto con otros colegas fundó la 

Alliance Graphique, una asociación profesional en Francia que se convirtió en la AGI, l’Alliance 

Graphique Internationalle, después de la guerra. Aún hoy en día la entidad agrupa a la élite de la 

profesión. Cassandre falleció en París en 1968. 
50 VICO, M. y OSSES, M. op. cit. 
51 Citado en BARNICOAT, J. Los carteles, su historia y lenguaje, Barcelona, España, Editorial 

Gustavo Gili, edición de 1976, 81.También lo citó como punto de partida de su reflexión sobre el 

cartel Josep Renau, quien fue uno de los mayores cartelistas españoles de los años treinta, la guerra 

y la posguerra, esta parte de su trabajo desarrollada en el exilio. Visto como una relación dialéctica, 

la cuestión de la autoría del diseño ha supuesto uno de los principales y más constantes temas de 

debate en la historia del diseño. Véase Anna Calvera, ed. (2003): Arte ¿? Diseño. Barcelona: 

Gustavo Gili. Para una defensa de la autoría del diseñador como uno de los factores determinantes 

de la calidad gráfica y cultural del diseño, ver los artículos de Francisco Providencia o de André 

Ricard en ese mismo libro. 
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Es difícil determinar el lugar que corresponde al cartel entre las artes pictóricas. 

Unos lo consideran una rama de la pintura, lo cual es erróneo; otros lo colocan entre 

las artes decorativas y, en mi opinión, están igualmente equivocados. El cartel no es 

ni pintura ni decorado teatral, sino algo diferente, aúnque a menudo utilice los medios 

que le ofrecen una u otro. El cartel exige una absoluta renuncia por parte del artista. 

Éste no debe afirmar en él su personalidad. Si lo hiciera, actuaría en contra de sus 

obligaciones.52 

 

Como detalle, conviene recordar que Cassandre fue también escenógrafo teatral, por 

lo que dominaba también ese arte. En Chile, en el periodo investigado, aúnque se no se 

haya explicitado en lugar alguno, muchos cartelistas veían su rol como el de un 

comunicador, no se quedaban en lo técnico, ni tampoco en lo artístico. Con respecto a esta 

última cuestión, en una entrevista realizada a Luis Albornoz aludiendo a la época cuando 

trabajó en el despacho de quien había sido su maestro y profesor Vicente Larrea y uno de 

los grandes afichistas del periodo estudiado, dijo: «Nunca nos consideramos artistas. 

Vicente mismo siempre ha hecho una división bien tajante entre el arte y el diseño».53  

Esta cita es clara y recoge y está de acuerdo con lo dicho por el cartelista francés en 

relación con la influencia e impacto que debe tener el cartel. Además, varios diseñadores 

en Chile han persistido en esa misma concepción, Waldo González entre ellos. Él insiste 

en el asunto de que el afichista es un comunicador. En una entrevista personal así me lo 

dijo:  

 
El cartel es un producto de la comunicación visual, que transmite su mensaje 

a través de códigos. Y los más importantes son el código dígito, analógico y 

cromático, tres pilares fundamentales en la estructura del cartel. Este juego, este actuar 

como una obra de teatro, genera un lenguaje que permite una comunicación real entre 

aquellos que emiten el mensaje y el que lo recibe. Para mí es un elemento sintético de 

mucha fuerza comunicativa, impactante por sus códigos que posee.54  

 

Vale la pena poner aquí de relieve la cadena de continuidad de una influencia. Waldo 

González influyó mucho en el investigador que escribe este trabajo, quien fue su alumno 

en 1984; por su parte, Vicente Larrea había sido influido por González, el cartelista que 

había sido su profesor en la Escuela de Artes Aplicadas de Chile allá por los inicios de la 

de década de 1960. En el trasfondo se adivina la aceptación de la concepción del cartel 

defendida por Cassandre. Así es, en efecto: al hablar con él, González prosiguió diciendo: 

«el cartel es un telegrama visual. Es un puente entre el diseño y el arte, producto masivo y 

fundamental de la comunicación visual, su reino es la ciudad […]».55 En esto, yo 

investigador coincido totalmente con él. Esa es la idea que ha inspirado mi enfoque para 

estudiar los carteles objeto de investigación en este trabajo. ¿Cómo había llegado esta 

influencia hasta Chile? Esta es la cuestión. Las ideas de Cassandre se habían difundido en 

todo el mundo a través de la AGI y de las revistas técnicas que llegaban de Europa. 

 Retomando las palabras de González, en otro punto añadía: el cartel «Es identidad 

y compromiso social entre el diseñador y su pueblo». De ese modo, lo definía a la vez  

como un hecho propagandístico, también con una función educativa y, además, con una 

impronta nacional. 

Otro gran afichista francés cuyas palabras son siempre aleccionadoras es Raymond 

Savignac (1907-2002). Discípulo de Cassandre y seguidor de Jean Carlu y de Paul Colin, 

fue un mago del humor y uno de los mejores creadores de gags visuales, especialmente si 

tenían valor publicitario. Según él, lo importante en un afiche es la lectura rápida. No 

obstante, agrega, un cartel debe tener estilo y no caer en lo prosaico: 

 
Le public ne regarde pas une affiche, il la voit. 

C’est donc l’optique qui doit déterminer sa forme, et rendre sa lecture instantanée. En 

une fraction de seconde, l´homme de la rue doit percevoir ce qu´elle veut dire. Ses 

                                                 
52 Ibídem, 80. 
53 Entrevista realizada por Mauricio Vico al diseñador Luis Albornoz, marzo de 2004. 
54 Entrevista realizada por Mauricio Vico al cartelista y académico Waldo González, septiembre de 

2007. 
55 Apuntes de Waldo González para la clase de Seminario de afiche, Universidad Arcis, 1991. 
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qualités esthétiques sont donc secondaires. Sinon superflues...Mais je dis que pour 

qu’une affiche se voie, il faut dessiner gros. Ce qui ne veut pas dire grossierèment.56 

 
No se sabe si Savignac fue influyente en Chile. Aún así, recogiendo su idea del  

afiche como herramienta de comunicación clara y poderosa, Luis Albornoz nos da algunas 

señales sobre como concebían el cartel en una entrevista concedida a este autor en 2004:  

 
Se hablaba mucho del golpe en la muralla, del grito en la muralla, en cuanto al 

cartel. Vicente Larrea privilegiaba bastante la fuerza expresiva del cartel, que fuera 

muy golpeador. Por eso mismo, la línea negra gruesa sirvió también para remarcar un 

poco esa parte.57 

 

La palabra CARTEL, otro nombre, otra historia. Como se ha dicho antes, cartel 

es la palabra que se usa en España para designar los afiches. También es una palabra cuya 

historia puede rastrearse a través de sus usos tal como se han publicado aúnque, en este 

caso concreto, circulan muchas versiones de esa evolución. Se recoge aquí el significado 

establecido por el Diccionario de la Lengua castellana editado por la Real Academia 

Española de la Lengua.58 Según la primera acepción, el término es un sustantivo de género 

masculino –en francés, en cambio, era femenino— que designa algo como «Papel, pieza 

de tela o lámina de otra materia, en que hay inscripciones o figuras y que se exhibe con 

fines noticieros, de anuncio, propaganda, etc.» Etimológicamente, su origen se remite al 

vocablo italiano cartello, sin duda un derivado de carta, palabra que, en italiano, significa 

papel. Lo confirma la siguiente cita de la investigadora del diseño Raquel Pelta: En 

castellano, el término procede del italiano cartello que, a su vez, deriva del latín charta que 

significa papel y, por lo tanto, se refiere explícitamente al soporte mediante el que se 

transmite la información.59 

Según la segunda acepción, la palabra cartel significa un «Papel encartonado, con 

letras, sílabas o palabras en grandes caracteres, que sirve en las escuelas para enseñar a 

leer». No indica el diccionario si éstos eran cartones impresos, rotulados, dibujados. 

Finalmente, una tercera acepción hace referencia a un escrito público mediante el cual se 

retaba a alguien a reñir. El diccionario no aporta más información sobre la época en que se 

usaba este tipo de carteles. 

Otras muchas palabras castellanas están emparentadas con el vocablo cartel, como 

por ejemplo cartón y cartela. La primera se refiere a un material basado en el tratamiento 

del papel. Esta última denomina un pedazo de cartón, madera u otra materia destinado a 

escribir algo en él. Actualmente, el término se usa en el montaje de exposiciones para 

denominar los pedacitos de papel impreso o rotulado que acompañan al material expuesto 

dando la información técnica sobre él. Las cartelas son también aquellas piezas pequeñas 

y rectangulares que, en la heráldica, están situadas en la parte superior del escudo. 

                                                 
56 LAFONT, R. editor (1975): Savignac affichiste: un homme et son métier, París, Francia, ediciones 

Robert Lafont, 117. Traducción libre del autor: “La lectura del afiche debe ser instantánea. El 

hombre de la calle debe percibir lo que éste quiere decir en una fracción de segundo. Sus cualidades 

estéticas son secundarias. De lo contrario innecesarias…Por lo tanto, el afiche se debe dibujar en 

grande. Pero no llegar jamás a ser vulgar.   
57 Entrevista realizada por Mauricio Vico al diseñador Luis Albornoz, marzo de 2004. 
58 Real Academia Española de la Lengua, España, Madrid, Editorial Espasa-Calpe, edición 1992, 

426.  
59 PELTA, R., «Un grito en la pared: el cartelismo en prevención de riesgos laborales». 

www.fraternidad.com/descargas/FM-REVLM-20. Tengase presente que el papel llegó a Europa 

cuando los moros conquistaron España. El primer taller fue fundado en Córdoba en 1036. En Italia, 

la primera referencia de papel es entre los años 1275 y 1276, en el pueblo de Fabriano. Hacia el siglo 

XIV, Italia aventajó a España y Damasco en la producción de papel. Hacia finales del siglo, los 

centros que fabricaban papel se extendieron por toda Francia. La evidencia indica que existieron 

talleres de papel en Augsburg, Cologne y Mainz. Se presume que el primer libro ilustrado por el 

artista suizo Jost Amman, se fabricó en 1390 en un taller de papel cerca de Nuremberg. Hacia 1490 

la fabricación de papel se había extendido a los Países Bajos, Inglaterra y resto de Europa. Por tanto 

se presume el empleo con cierta frecuencia del cartello para las finalidades ya señaladas 

6_790_Un_grito_en_la_pared_el_cartelismo_en_prevencion_de_riesgos_laborales.pdf. Web 

visitada 28/01/2014. 

http://www.fraternidad.com/descargas/FM-REVLM-20.%20Tengase%20presente%20que%20el%20papel%20llegó%20a%20Europa%20cuando%20los%20moros%20conquistaron%20España.%20El%20primer%20taller%20fue%20fundado%20en%20Córdoba%20en%201036.%20En%20Italia,%20la%20primera%20referencia%20de%20papel%20es%20entre%20los%20años%201275%20y%201276,%20en%20el%20pueblo%20de%20Fabriano.%20Hacia%20el%20siglo%20XIV,%20Italia%20aventajó%20a%20España%20y%20Damasco%20en%20la%20producción%20de%20papel.%20Hacia%20finales%20del%20siglo,%20los%20centros%20que%20fabricaban%20papel%20se%20extendieron%20por%20toda%20Francia.%20La%20evidencia%20indica%20que%20existieron%20talleres%20de%20papel%20en%20Augsburg,%20Cologne%20y%20Mainz.%20Se%20presume%20que%20el%20primer%20libro%20ilustrado%20por%20el%20artista%20suizo%20Jost%20Amman,%20se%20fabricó%20en%201390%20en%20un%20taller%20de%20papel%20cerca%20de%20Nuremberg.%20Hacia%201490%20la%20fabricación%20de%20papel%20se%20había%20extendido%20a%20los%20Países%20Bajos,%20Inglaterra%20y%20resto%20de%20Europa.%20Por%20tanto%20se%20presume%20el%20empleo%20con%20cierta%20frecuencia%20del%20cartello%20para%20las%20finalidades%20ya%20señaladas6_790_Un_grito_en_la_pared_el_cartelismo_en_prevencion_de_riesgos_laborales.pdf
http://www.fraternidad.com/descargas/FM-REVLM-20.%20Tengase%20presente%20que%20el%20papel%20llegó%20a%20Europa%20cuando%20los%20moros%20conquistaron%20España.%20El%20primer%20taller%20fue%20fundado%20en%20Córdoba%20en%201036.%20En%20Italia,%20la%20primera%20referencia%20de%20papel%20es%20entre%20los%20años%201275%20y%201276,%20en%20el%20pueblo%20de%20Fabriano.%20Hacia%20el%20siglo%20XIV,%20Italia%20aventajó%20a%20España%20y%20Damasco%20en%20la%20producción%20de%20papel.%20Hacia%20finales%20del%20siglo,%20los%20centros%20que%20fabricaban%20papel%20se%20extendieron%20por%20toda%20Francia.%20La%20evidencia%20indica%20que%20existieron%20talleres%20de%20papel%20en%20Augsburg,%20Cologne%20y%20Mainz.%20Se%20presume%20que%20el%20primer%20libro%20ilustrado%20por%20el%20artista%20suizo%20Jost%20Amman,%20se%20fabricó%20en%201390%20en%20un%20taller%20de%20papel%20cerca%20de%20Nuremberg.%20Hacia%201490%20la%20fabricación%20de%20papel%20se%20había%20extendido%20a%20los%20Países%20Bajos,%20Inglaterra%20y%20resto%20de%20Europa.%20Por%20tanto%20se%20presume%20el%20empleo%20con%20cierta%20frecuencia%20del%20cartello%20para%20las%20finalidades%20ya%20señaladas6_790_Un_grito_en_la_pared_el_cartelismo_en_prevencion_de_riesgos_laborales.pdf
http://www.fraternidad.com/descargas/FM-REVLM-20.%20Tengase%20presente%20que%20el%20papel%20llegó%20a%20Europa%20cuando%20los%20moros%20conquistaron%20España.%20El%20primer%20taller%20fue%20fundado%20en%20Córdoba%20en%201036.%20En%20Italia,%20la%20primera%20referencia%20de%20papel%20es%20entre%20los%20años%201275%20y%201276,%20en%20el%20pueblo%20de%20Fabriano.%20Hacia%20el%20siglo%20XIV,%20Italia%20aventajó%20a%20España%20y%20Damasco%20en%20la%20producción%20de%20papel.%20Hacia%20finales%20del%20siglo,%20los%20centros%20que%20fabricaban%20papel%20se%20extendieron%20por%20toda%20Francia.%20La%20evidencia%20indica%20que%20existieron%20talleres%20de%20papel%20en%20Augsburg,%20Cologne%20y%20Mainz.%20Se%20presume%20que%20el%20primer%20libro%20ilustrado%20por%20el%20artista%20suizo%20Jost%20Amman,%20se%20fabricó%20en%201390%20en%20un%20taller%20de%20papel%20cerca%20de%20Nuremberg.%20Hacia%201490%20la%20fabricación%20de%20papel%20se%20había%20extendido%20a%20los%20Países%20Bajos,%20Inglaterra%20y%20resto%20de%20Europa.%20Por%20tanto%20se%20presume%20el%20empleo%20con%20cierta%20frecuencia%20del%20cartello%20para%20las%20finalidades%20ya%20señaladas6_790_Un_grito_en_la_pared_el_cartelismo_en_prevencion_de_riesgos_laborales.pdf
http://www.fraternidad.com/descargas/FM-REVLM-20.%20Tengase%20presente%20que%20el%20papel%20llegó%20a%20Europa%20cuando%20los%20moros%20conquistaron%20España.%20El%20primer%20taller%20fue%20fundado%20en%20Córdoba%20en%201036.%20En%20Italia,%20la%20primera%20referencia%20de%20papel%20es%20entre%20los%20años%201275%20y%201276,%20en%20el%20pueblo%20de%20Fabriano.%20Hacia%20el%20siglo%20XIV,%20Italia%20aventajó%20a%20España%20y%20Damasco%20en%20la%20producción%20de%20papel.%20Hacia%20finales%20del%20siglo,%20los%20centros%20que%20fabricaban%20papel%20se%20extendieron%20por%20toda%20Francia.%20La%20evidencia%20indica%20que%20existieron%20talleres%20de%20papel%20en%20Augsburg,%20Cologne%20y%20Mainz.%20Se%20presume%20que%20el%20primer%20libro%20ilustrado%20por%20el%20artista%20suizo%20Jost%20Amman,%20se%20fabricó%20en%201390%20en%20un%20taller%20de%20papel%20cerca%20de%20Nuremberg.%20Hacia%201490%20la%20fabricación%20de%20papel%20se%20había%20extendido%20a%20los%20Países%20Bajos,%20Inglaterra%20y%20resto%20de%20Europa.%20Por%20tanto%20se%20presume%20el%20empleo%20con%20cierta%20frecuencia%20del%20cartello%20para%20las%20finalidades%20ya%20señaladas6_790_Un_grito_en_la_pared_el_cartelismo_en_prevencion_de_riesgos_laborales.pdf
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http://www.fraternidad.com/descargas/FM-REVLM-20.%20Tengase%20presente%20que%20el%20papel%20llegó%20a%20Europa%20cuando%20los%20moros%20conquistaron%20España.%20El%20primer%20taller%20fue%20fundado%20en%20Córdoba%20en%201036.%20En%20Italia,%20la%20primera%20referencia%20de%20papel%20es%20entre%20los%20años%201275%20y%201276,%20en%20el%20pueblo%20de%20Fabriano.%20Hacia%20el%20siglo%20XIV,%20Italia%20aventajó%20a%20España%20y%20Damasco%20en%20la%20producción%20de%20papel.%20Hacia%20finales%20del%20siglo,%20los%20centros%20que%20fabricaban%20papel%20se%20extendieron%20por%20toda%20Francia.%20La%20evidencia%20indica%20que%20existieron%20talleres%20de%20papel%20en%20Augsburg,%20Cologne%20y%20Mainz.%20Se%20presume%20que%20el%20primer%20libro%20ilustrado%20por%20el%20artista%20suizo%20Jost%20Amman,%20se%20fabricó%20en%201390%20en%20un%20taller%20de%20papel%20cerca%20de%20Nuremberg.%20Hacia%201490%20la%20fabricación%20de%20papel%20se%20había%20extendido%20a%20los%20Países%20Bajos,%20Inglaterra%20y%20resto%20de%20Europa.%20Por%20tanto%20se%20presume%20el%20empleo%20con%20cierta%20frecuencia%20del%20cartello%20para%20las%20finalidades%20ya%20señaladas6_790_Un_grito_en_la_pared_el_cartelismo_en_prevencion_de_riesgos_laborales.pdf
http://www.fraternidad.com/descargas/FM-REVLM-20.%20Tengase%20presente%20que%20el%20papel%20llegó%20a%20Europa%20cuando%20los%20moros%20conquistaron%20España.%20El%20primer%20taller%20fue%20fundado%20en%20Córdoba%20en%201036.%20En%20Italia,%20la%20primera%20referencia%20de%20papel%20es%20entre%20los%20años%201275%20y%201276,%20en%20el%20pueblo%20de%20Fabriano.%20Hacia%20el%20siglo%20XIV,%20Italia%20aventajó%20a%20España%20y%20Damasco%20en%20la%20producción%20de%20papel.%20Hacia%20finales%20del%20siglo,%20los%20centros%20que%20fabricaban%20papel%20se%20extendieron%20por%20toda%20Francia.%20La%20evidencia%20indica%20que%20existieron%20talleres%20de%20papel%20en%20Augsburg,%20Cologne%20y%20Mainz.%20Se%20presume%20que%20el%20primer%20libro%20ilustrado%20por%20el%20artista%20suizo%20Jost%20Amman,%20se%20fabricó%20en%201390%20en%20un%20taller%20de%20papel%20cerca%20de%20Nuremberg.%20Hacia%201490%20la%20fabricación%20de%20papel%20se%20había%20extendido%20a%20los%20Países%20Bajos,%20Inglaterra%20y%20resto%20de%20Europa.%20Por%20tanto%20se%20presume%20el%20empleo%20con%20cierta%20frecuencia%20del%20cartello%20para%20las%20finalidades%20ya%20señaladas6_790_Un_grito_en_la_pared_el_cartelismo_en_prevencion_de_riesgos_laborales.pdf
http://www.fraternidad.com/descargas/FM-REVLM-20.%20Tengase%20presente%20que%20el%20papel%20llegó%20a%20Europa%20cuando%20los%20moros%20conquistaron%20España.%20El%20primer%20taller%20fue%20fundado%20en%20Córdoba%20en%201036.%20En%20Italia,%20la%20primera%20referencia%20de%20papel%20es%20entre%20los%20años%201275%20y%201276,%20en%20el%20pueblo%20de%20Fabriano.%20Hacia%20el%20siglo%20XIV,%20Italia%20aventajó%20a%20España%20y%20Damasco%20en%20la%20producción%20de%20papel.%20Hacia%20finales%20del%20siglo,%20los%20centros%20que%20fabricaban%20papel%20se%20extendieron%20por%20toda%20Francia.%20La%20evidencia%20indica%20que%20existieron%20talleres%20de%20papel%20en%20Augsburg,%20Cologne%20y%20Mainz.%20Se%20presume%20que%20el%20primer%20libro%20ilustrado%20por%20el%20artista%20suizo%20Jost%20Amman,%20se%20fabricó%20en%201390%20en%20un%20taller%20de%20papel%20cerca%20de%20Nuremberg.%20Hacia%201490%20la%20fabricación%20de%20papel%20se%20había%20extendido%20a%20los%20Países%20Bajos,%20Inglaterra%20y%20resto%20de%20Europa.%20Por%20tanto%20se%20presume%20el%20empleo%20con%20cierta%20frecuencia%20del%20cartello%20para%20las%20finalidades%20ya%20señaladas6_790_Un_grito_en_la_pared_el_cartelismo_en_prevencion_de_riesgos_laborales.pdf
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En el Chile moderno, la palabra cartel se ha vuelto a usar con cierta frecuencia sobre 

todo en algunos libros de estudio sobre la historia del diseño en Chile. Así por ejemplo, la 

obra Historia del afiche chileno (1992) de Alejandro Godoy: aúnque su título adhiere a la 

palabra afiche, en su interior  usa constantemente el término cartel. Otros ejemplos a 

mencionar son la Historia del diseño gráfico en Chile (2004), de Pedro Álvarez; Cartel 

chileno: 1963-1973 (2004) VV.AA.; Puño y Letra (2006) de Eduardo Castillo; y Un grito 

en la pared (2009) de Mauricio Vico y Mario Osses. Otros libros, en cambio, han seguido 

manteniendo en sus páginas el modo tradicional en Chile que es el vocablo afiche. El libro 

Orange 052 C (2011) del destacado afichista chileno Julián Naranjo recurre al término de 

origen francés; lo mismo hace el libro El afiche político en Chile: 1970-2013 y autor 

principal Mauricio Vico. Todos estos libros exitosos y con varias ediciones, volvieron a 

socializar la palabra cartel mientras que los otros reafirmaron el vocablo afiche. Sin 

embargo, no deja de constatarse que se sigue utilizando el termino afiche, tanto en la 

academia como en la vida cotidiana profesional. 

Otra noticia sobre sus orígenes en Chile y el inicio del uso de ese término lo 

encontramos en un antiguo artículo escrito por Ana Cortés, profesora de la Universidad de 

Chile, en 1937. Hasta el momento, es el primer antecedente de un texto escrito usando el  

galicismo afiche y, además, aparece escrito con la doble efe, tal como se escribe en el 

francés original pero ya no es un término femenino, sino que se ha masculinizado como 

ocurre con el cartel, vocablo del género masculino también. Éste lleva por título «Ensayo 

para una reseña de la historia del affiche en Chile». Contiene una serie de datos en cuanto 

a su enseñanza en el país, precisando que la enseñanza del afiche se inició en Chile en 1928 

en la Escuela de Bellas Artes, siendo este curso muy breve por el cierre de la academia en 

1929. Pósteriormente se reabrió la cátedra en 1931 en la Escuela de Artes Aplicadas.60  

Si bien en el Chile de hoy, entre diseñadores y estudiantes de diseño ambos términos, 

cartel y afiche, se usan a menudo como sinónimos intercambiables entre sí, el término 

originariamente usado en medios impresos fue definitivamente afiche. Las principales 

razones de ello cabe achacarlas a la llegada de Paul Defresne, un profesional experimentado 

venido de Francia en los primeros años del siglo XX a quien ya se mencionó más arriba. A 

él se refiere Ana Cortés en ese, su primerizo  artículo ya citado: 

 
[La revista] Zig-Zag fue uno de los primeros que utilizó el cartel mural, 

anunciando la aparición de su primer número con un afiche editado en sus propios 

talleres y profusamente divulgado por todo el país, y que representaba una belleza de 

la época.61 

 

 Antecedentes concretos de cuando Defresne llega al país no se tienen. Se sabe que 

fue invitado a Chile por uno de los magnates de la prensa local, Agustin Edwards, con la 

misión de hacer el afiche del primer número para la revista Zig-Zag en 1905. Fue un famoso 

cartel, ampliamente difundido, del que se imprimieron más de 100 mil ejemplares.62  

Después, la socialización del termino afiche vino de parte de la Academia de Bellas 

Artes, cuando varios de sus estudiantes y profesores partieron a ampliar sus conocimientos 

a París, en 1929. El motivo del cierre de la Escuela de Bellas Artes63 fue una crisis interna 

provocada por el conflicto entre la Escuela de Bellas Artes y la Sociedad Nacional de Bellas 

Artes y que consistió en la tensión de un grupo de profesores entre ellos el director de la 

escuela Carlos Isamitt que impulsaban una reforma educacional y aquellos que veían en 

ella un alejamiento de la tradición pictórica por una modernidad que se hacía sentir en la 

síntesis y abstracción, por otro lado, el conflicto generacional entre los jóvenes pintores y 

los mayores. Se agudizó esta tensión ya que entre las medidas de Isamitt estaba llamar a 

jubilación a los mayores de 65 años. También en este periodo surgen en Chile los conflictos 

de clase, por lo tanto entre la nueva generación habían muchos que pregonaban las 

                                                 
60 CORTÉS, A. (1937): «Ensayo para una reseña de la historia del afiche en Chile». Revista de Arte, 

año III, núm. 15, Santiago, Chile, Publicación trimestral de la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Chile, 1. 
61 Ibídem, 1. 
62 ÁLVAREZ CASELLI, P. op. cit., 81. 
63 Se pasó a llamar Academia cuando se integró a la Universidad de Chile por el decreto 6348 del 

31 de diciembre de 1929. 
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«doctrinas bolcheviques». Como consecuencia de ello, varios profesores –en total 19— y 

15 alumnos fueron enviados por el gobierno a Europa a proseguir sus estudios en diferentes 

especialidades, entre ellas afiche, como lo indica el documento original.64  

Por otra parte, que la palabra afrancesada afiche fue la dominante en detrimento de 

la difusión del vocablo cartel, de ascendencia española, en el Chile del siglo XX se puede 

observar en el decreto que lleva el número 00549, aprobado por el Ministerio de Educación 

Pública, (Santiago, 5 de marzo de 1929). Reproducido en el libro Artesanos, artistas, 

artífices, allí ya se consigna el vocablo afiche al nombrar la ocupación profesional de las 

personas nombradas: «A Emilia Ladrón de Guevara Romero, gráfica y Affiches […]» otro 

tanto «A Gustavo Carrasco Délano, Dibujo, gràfica en general, grabado en madera, 

linoleum, litografía, affiches de cinema […]» y un último ejemplo: «A Héctor Cáceres 

Osorio, gráfica, letras, caligrafía, portadas, viñetas, ilustraciones, affiches [...]».65 Esos 

mismos profesores y estudiantes, a su regreso impusieron el uso del termino afiche en las 

cátedras que ellos impartían tanto en la Escuela de Bellas Artes como en la Escuela de 

Artes Aplicadas. Fue el caso de Camilo Mori, de Isaías Cabezón y. pósteriormente, de la 

artista y profesora Ana Cortés. Ella se desempeñó como ayudante de la cátedra de afiche 

en la Escuela de Artes Aplicadas donde Waldo González, uno de los afichistas importantes 

estudiados en esta memoria, sería su alumno. La profesora Cortés, sin embargo, hizo sus 

estudios en París en años pósteriores al cierre de la Escuela de Bellas Artes. 

Se tiene el nombre de Isaías Cabezón como el primer profesor de afiche en una 

escuela chilena. Aúnque sobre el uso de cartel no hay datos concretos, se presume que 

mucho tuvo que ver la llegada de una cantidad importante de españoles exiliados de la 

Guerra Civil; arrivaron al país en el carguero Winnipeg en septiembre de 1939. Muchos de 

estos refugiados tendrían un impacto en la vida intelectual del país que los había acogido, 

como Mauricio Amster. Fue un ilustre diseñador y tipógrafo trabajando en la industria 

editorial nacional. El profesor Juan Guillermo Tejeda estudio su obra en su momento 

publicando el siguiente libro Amster de Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago de 

Chile en el año 2011. Finalmente, llegados a este punto vale la pena destacar que otro 

campo a explorar a futuro son los libros editados en España que llegaron a Chile utilizando 

el vocablo cartel. Es un estudio que aún está por realizarse. 

 

PÓSTER: Una última denominación referida al afiche como soporte material y medio de 

comunicación sobre la cual merece la pena llamar la atención es el anglicismo Póster. Si 

bien la palabra póster significa en inglés sencillamente afiche, y así se lo traduce 

habitualmente, a partir de los años sesenta la palabra inglesa se ha difundido en varios 

países hispanoparlantes, como por ejemplo España y Chile, y se ha popularizado tanto su 

uso que ya se la ha castellanizado, adaptando su grafía a la fonética. Póster en inglés deriva 

del verbo to post, con muchos significados distintos en el inglés original.  

Sin embargo, la adopción del anglicismo y su convivencia con el galicismo original 

en un contexto totalmente hispanoparlante indica algo más que la mera adopción de una 

palabra nueva o más a la moda. Tanto en España66 como en Chile, mediante la palabra 

póster se denominaba algo que ya no era un cartel propiamente dicho, al menos en el 

sentido moderno de la publicidad comercial, y así, con la difusión y aceptación del nuevo 

término el afiche se dotó de nuevos sentidos y se convirtió en un elemento decorativo. De 

                                                 
64 Entre los enviados estaban Camilo Mori, profesor a cargo de un grupo, e Isaías Cabezón. Aúnque 

estos dos profesores no fueron expresamente a estudiar afiche, sí fueron grandes impulsores de éste 

tanto en su quehacer profesional como académico. Los que sí tenían como misión su estudio fueron 

Emilia Ladrón de Guevara, Gustavo Carrasco Délano, Héctor Cáceres Osorio, Inés Puyó León y 

Rafael Alberto López. De ellos solo se tiene información de que ejercieron como profesores Caceres 

y Puyó. Mayores antecedentes se pueden ubicar en el capítulo primero «La Escuela de Artes 

Aplicadas en la educación chilena», editor Eduardo Castillo, del libro Artesanos, artistas artífices, 

Santiago, Chile, Ocho Libros, 2010. 
65 CASTILLO, E. editor, (2010): Artesanos, artistas artífices, Santiago, Chile, Ocho Libros, 93 a 95. 
66 Ver Anna Calvera (1997): «Disseny gràfic» en X. Barral (ed.), Art a Catalunya, vol. 12, 

Barcelona. Calvera recoge además el testimonio del crítico Alexandre Cirici Pellicer, quien ya 

constató la adopción del término póster en Barcelona hacia 1964 a raíz de la difusión de la cultura 

joven inglesa y la música Pop. El crítico y publicitario también interpretó la difusión del término 

como indicativo de un cambio de función de los afiches.  
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ese modo, al transformarse en pósters, los afiches dejaron de ser medios de información y 

se convirtieron en productos estéticos y, en muchos casos, objetos de coleccionismo. Desde 

entonces ha quedado perfectamente verificada una de las definiciones de cartel que aporta 

el Diccionario de la RAE, a saber, que el póster es un «cartel que se cuelga en la pared 

como elemento decorativo». Recordando la cita de Cassandre antes recogida, ahora sí que 

se invertían los términos y el afiche, como la pintura, pasaba a «ser una meta de por sí».  

Corrían los años sesenta. Entonces se difundía la música Pop anglosajona por todo 

el mundo y llegaba el fenómeno de la cultura joven a ella vinculada: los chicos se dejaban 

el pelo largo, las muchachas llevaban minifalda. Los pósters eran a menudo reediciones de 

carteles antiguos, obras maestras de aquellas corrientes, como el Art Nouveau y el Art 

Déco, que habían sido marginadas por la vanguardia histórica y el movimiento moderno de 

posguerra; son las que se revitalizarían con el espíritu camp a finales de la década; otras 

veces eran imágenes emblema para la promoción de los grupos musicales cuyas carátulas 

de discos habían sido profusa y ricamente ilustradas. Con la adopción internacional de los 

pósters el afiche vio cómo se modificaba su función prioritaria: poco a poco fue dejando 

de ser un medio de comunicación publicitario para convertirse, primero, en un medio de 

comunicación promocional en el mundo de la producción cultural y, después, en un 

recuerdo, un souvenir con valor decorativo que trascendía la duración del evento al que 

había anunciado. Así es, en efecto: aún hoy en Chile se utiliza el anglicismo póster para 

referirse a los carteles que son decorativos y se venden como tales.  

Como se ve, el fenómeno y cambio de función de los afiches tuvo lugar precisamente 

en la época estudiada por este trabajo, por lo que la llegada y la adopción del término póster 

–y de todo lo que significaba culturalmente— son fenómenos muy relevantes para 

comprender algunos de los rasgos distintivos del cartelismo chileno de izquierda.  

Queda pues demostrado que en Chile, como en toda la región sudamericana, la 

palabra afiche tuvo una difusión mayor y más importante que el vocablo usado en España. 

Se han visto también algunos de los factores que motivaron su difusión entre expertos y 

público así como la época en que se sabe que llegó y se difundió. Buscar los motivos por 

los cuales triunfó invita a nuevas investigaciones. Muy probablemente, la respuesta pueda 

encontrarse en la historia del afiche chileno tal como se desarrolló en los años repasados 

para Francia a lo largo de este capítulo.  

 

 

1.2. Los estudios sobre el cartel hechos por otros autores y sus puntos de vista 

 

 Resulta pertinente, a los efectos de tener una visión lo más completa posible sobre 

el fenómeno del cartel de la izquierda en Chile, revisar bibliografía teórica e histórica. Los 

textos de Moles y Enel, en el ámbito teórico, han merecido especial atención nuestra debido 

a que proporcionan un enfoque funcional. En la práctica, Moles y Enel analizan el cartel 

en el contexto en que éstos se encuentran, con una serie de parámetros muy específicos, y 

por lo tanto nos permitirá proyectar, sobre bases más o menos razonables, conclusiones 

sobre la naturaleza de su impacto comunicativo. La lectura crítica de sus clasificaciones, 

de sus conceptualizaciones, han sido de gran utilidad, ya que, sin falsas especulaciones, 

hemos podido tratar el conjunto de estos carteles con un grado razonable de objetividad. 

En el ámbito histórico, lamentablemente, el material bibliográfico es muy escaso, el cartel 

chileno no ha sido materia de estudio, y debimos recurrir a información dispersa en revistas 

especializadas, a tesis de grado o artículos que, en algún momento, tocaban aspectos 

esenciales de esta investigación. 
 

 

1.2.1. Las funciones del cartel según Abraham Moles67 (1969) y Françoise Enel68 (1971) 
 

                                                 
67 MOLES, A. (1969): El afiche en la sociedad urbana, Buenos Aires, Argentina, Editorial Paidós, 

1976. Esta investigación sigue esta edición del libro de Moles. 
68 ENEL, F. (1971): L’affiche: fonctions, langage, rhétorique, edición Maison Mame, pósteriormente 

se revisó la edición El Cartel, Lenguaje, funciones, retórica, en su edición castellana, Fernando 

Torres editor, Valencia, 1977. 
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Dentro de la bibliografía revisada, destacan dos libros cuyo objeto es el estudio del 

funcionamiento del cartel como medio de comunicación y producto semiótico. Salieron 

publicados más o menos en los años estudiados en este trabajo. Son pues importantes por 

dos razones: por su tema como estudio del afiche y como fenómenos históricos mostrando 

lo que se pensaba en aquella época con respecto a los afiches. El más antiguo es obra del 

sociólogo y semiólogo Abraham André Moles y que lleva por título El afiche en la sociedad 

urbana. Su nombre original en francés fue L’affiche dans la société urbaine y su primera 

edición, publicada por  Dunod en Paris, data de 1970. El segundo fue obra de Françoise 

Enel y lleva un título muy ilustrativo: El cartel: lenguaje, funciones, retórica. Se publicó 

en París un año más tarde. Ambos proponen varias clasificaciones atendiendo al género o 

función que desempeñan los distintos tipos de cartel o, también a las funciones del lenguaje 

en atendiendo al modo de construir los mensajes comunicativos. Ambos quisieron 

encontrar los puntos de conexión existentes entre las funciones de los afiches, o dominios 

de la comunicación social (como los géneros propaganda o publicidad por ejemplo), y la 

organización retórica de los enunciados que construyen los mensajes que los afiches dicen.   

Ambos autores trabajan a partir de la teoría clásica de la información, difundida en 

su momento desde la cibernética y la tecnología de la información, pósteriormente 

adoptada por los estudios del lenguaje, la lingüística y la gramática. También la usó y 

mucho la sociología de los medios de comunicación social, el estudio de la publicidad 

incluido. Es la que explica siempre esos procesos de comunicación como una interacción 

entre un emisor y un receptor a través de un canal por el que se transmite un mensaje 

codificado. Sobre ete esquema elemental, ha llovido mucho desde entonces pero sigue 

estando ahí planteado. En este capítulo, y de acuerdo con ellos, se ha utilizado ese mismo 

esquema para aproximarnos al fenómeno afiche. 

En esta investigación se han utilizado las clasificaciones de ambos autores por cuanto 

a las funciones comunicativas que propuso Abraham Moles –información, propaganda o 

publicidad, educación, sensibilización ambiental, estética o decorativa, y creadora y 

expresiva—, la autora Françoise Enel agregó la  economías y la seguridad. Explicaremos 

brevemente cómo estos autores definen la sfunciones para poder sí situar claramente la 

tipología de afiches con la que nos hemos encontrado al formar la colección chilena.  

 

La función informativa. La primera función del cartel es informar al destinatario 

sobre algo. En publicidad, por ejemplo, los anuncios dicen cosas como «tal producto tiene 

tal precio y es vendido en tal lugar». Según la definición de Abraham Moles, es una función 

cercana al concepto de mercancía, aúnque, para ser más precisos, la función informativa 

del cartel se encontraría asociada al concepto de mercancía, no siendo la mercancía 

propiamente tal sino su apoyo publicitario. Por su parte, según Françoise Enel cumplen con 

esa función algunos elementos gráficos específicos como son, principalmente, la marca, el 

eslógan y/o el título del cartel que señala su especificidad. A la hora de hablar de imagen, 

de las ilustraciones para decirlo con la terminología técnica del oficio, de ella destaca su 

naturaleza ambigua debido a su carácter polisémico En este caso y, para cumplir con la 

función informativa –o sea, decir cosas objetivas y comprobables—, corresponde al texto 

la función o tarea de precisar la lectura de la imagen y fijar su sentido en un discurso 

coherente: la palabra «aclara las significaciones ambiguas, distingue lo accesorio de le 

esencial y cristaliza la significación».69 

 

La función propagandística y/o publicitaria. Según ambos autores, es un 

instrumento para convencer o seducir, un elemento de lo que Aristóteles llamó 

«entimema». Con ese nombre, Aristóteles se refería a un silogismo en el que se han 

suprimido algunas de las premisas o la conclusión por considerarse obvias o implícitas en 

el enunciado. Desde el punto de vista de la comunicación social, al cumplirse esta función, 

se delega en el destinatario del cartel la responsabilidad de terminar de construir el mismo 

el mensaje con los elementos que faltan, que son obvios, pero que él debe formalizarlo 

mentalmente, en una operación común a todos los individuos que vean o lean ese mismo 

cartel.  

                                                 
69 ENEL, F. (1971), op. cit., 31. 
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Es curioso que ambos autores señalen la proximidad entre ambos géneros 

comunicativos o dominios sociales de aplicación de los medios de comunicación de masas, 

el de la publicidad y el de la propaganda. Tradicionalmente, desde la perspectiva de lo 

social, el discurso comercial y el político tienden a diferenciarse claramente aún cuando 

ambos persigan convencer e influir en las reacciones del receptor del mensaje, el 

consumidor en un caso, el votante potencial en el otro. Por lo general, los estudiosos de los 

medios de comunicación y de la publicidad tienden a mostrar las diferencias que hay entre 

«vender» ideas –universo de lo político— y vender cosas o productos, incluso servicios en 

la actualidad. Dicho de ese modo, es fácil imaginar que, para un afichista profesional, no 

es lo mismo pensar en cómo representar visualmente ideas y cómo mostrar los atributos 

objetivos de cosas que existen materialmente. Esa dicotomía explica muchas de las 

características del afiche chileno del periodo estudiado, una colección cuyo contenido 

central era político o ideológico, centrado por tanto en la propaganda. Publicitariamente, 

en cambio, la colección incluye la serie sobre la Polla de Beneficiencia, y la promoción de 

actos, eventos o personalidades culturales, lo que define un género un poco distinto.  

De nuevo en el mundo del afiche y su modo de funcionar comunicativamente, ambos 

autores identifican como una única función la de convencer al público. Ahora bien, según 

Moles, para poder cumplir esa función con éxito, el cartel pretende ser explícito, busca 

expresar claramente algo, y está allí para decir de lo real más que lo real.  Enel concibe esta 

función como una forma de persuasión, la cual, para que se lleve a cabo y el receptor se 

sienta persuadido y, por lo tanto, firmemente convencido de algo, debe seducirle. Lo 

explica en los términos siguientes: el afiche es precisamente una pieza de:  

 
Significados ideales y emotivos de un producto, significados que penetran 

profundamente en el psiquismo del individuo, e introducen en este último 

sentimientos complejos, tales como el deseo de compra, la confianza en la marca, la 

búsqueda de la originalidad o de una imagen satisfactoria de sí mismo.70 

 

Esto acerca al cartel a las técnicas de la retórica que aplica en especial la publicidad, 

como también hacen todas las actividades humanas que pretenden convencer o conseguir 

a los individuos en la dinámica social. La cita apunta además a un repertorio de mensajes 

no precisamente objetivos sino todo lo contrario. Persuadir exige hablar de valores, 

sentimientos y sensibilidades, ámbitos más bien subjetivos y personales aúnque tan 

estandarizados como las informaciones objetivas de la función anterior. 

 

La función estética. Todo cartel es un  medio de comunicación entre un emisor y 

un receptor, y tiene por objeto transmitir cierta cantidad de información de uno a otro. 

Emisores y receptores pueden ser muchas personas aúnque la comunicación se lleva a cabo 

de manera personal e individualizada. En el capítulo anterior, ha quedado claro que, para 

que un cartel pueda existir, entre el emisor y el receptor aparece la figura del afichista o 

diseñador que se encarga de traducir el mensaje al medio. Estos autores indican que el 

cartel, como todo medio de comunicación, condiciona a los receptores a determinados 

valores: ninguna imagen es inocente dada la carga de valor que posee; por ello es también 

un agente de cultura. El cartel en la sociedad urbana es, junto con las vitrinas de los 

negocios, uno de los factores más poderosos de la autoformación del individuo, lo que lleva 

a cabo por la simple contemplación y disfrute del entorno. El repertorio de la civilización 

cotidiana, el conocimiento de los objetos, de las funciones a ellos asignadas y los servicios 

que prestan, los elementos de la jurisprudencia, las reglas de conducta, la imagen de 

culturas lejanas, los valores políticos, todo ello es parte de la información permanente de 

la gente.71 

En toda la gama de connotaciones que constituyen la experiencia estética, el cartel 

cumple varias de ellas. Por una parte, comunica pero por la otra también ha de agradar, y 

agradar significa, entre otras cosas, que conlleva una sensación estética o que provoca una 

experiencia estética: el juego de las palabras, las formas tipográficas, las imágenes, el 

contraste y la suavidad, los colores. Su belleza cumple un rol distinto al campo de lo 

                                                 
70 Ibídem, 32-33. 
71 MOLES, A. (1969): op. cit., 26. 
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semántico. Puede darse que el usuario niegue o rechace el contenido, pero acepte y se sienta 

atraído por su valor gráfico y visual, por su forma hay que reconocer que se trata de una 

concepción estética un tanto anticuada por cuánto la belleza de un cartel depende sobre 

todo de la síntesis gráfica entre un conjunto de significados a transmitir y el mejor modo 

de expresarlo formalmente—. Es posible apreciar su valor estético, como decía la artista y 

académica chilena Ana Cortés, quien escribía sobre el cartel «El affiche, es el más múltiple 

y que va más directamente al corazón».72 Françoise Enel se pregunta: ¿Es el cartel un arte? 

Su respuesta es afirmativa. Nosotros consideramos que si bien el cartel tiene valores 

estéticos, lo primordial es la información que se entrega en él, a través de las formas, las 

imágenes, la tipografía, los contenidos. El receptor del cartel, siempre susceptible a sus 

llamados, puede memorizar el mensaje, puede recordarlo por sus valores estéticos y como 

objeto y producto de la sociedad contemporánea, pero no por eso es arte en el sentido 

clásico del término. El cartel está sujeto a la contingencia, es un rehén de su contexto; 

liberado de esa condición, con el paso del tiempo, es el testimonio histórico de una época. 

Solo en ese momento es posible abrir la discusión, y siempre, cualquiera sea la postura que 

se adopte, será rebatible. Será un diálogo de sordos. Lo verdaderamente relevante son sus 

funciones, mientras más acotadas, mejor; mientras el análisis arroje mayor precisión y 

profundidad, mayor será nuestro conocimiento del fenómeno del cartel.     

 

La función ambiental. Como apunta Moles en el título de su libro, 

sociológicamente el cartel es un elemento del paisaje urbano, un fenómeno de la ciudad y 

de su prolongación, gracias a las carreteras, por el campo aledaño. Al estar seriado, puede 

aparecer pegado en cualquier lugar. Para Moles, esa seriación implicaba que la presencia 

del cartel en el ambiente no obedezca a ningún plan preestablecido porque no posee un 

estilo adaptado al lugar en que se le ubicará. En esto se descubre a un Moles tímido y fuera 

de lugar, aplicando criterios propios de la historia del arte al mundo del cartel y la 

comunicación social, que son muy distintos. Hoy sabemos que la colocación de los carteles, 

como de toda imagen propagandística y publicitaria, incluso las imágenes que pertenecen 

a una campaña de sensibilización social, se colocan estratégicamente de acuerdo con el 

plan de los publicitarios y gestores de medios. Es más, para Moles el carácter urbano del 

cartel está vinculado con el proceso de su realización técnica, de su reproducción. Como 

señala Abraham Moles: el artista a quién se le encarga una escultura para un plaza pública, 

a veces se toma el trabajo de ir a ver la plaza ante de emprender la obra. Cuando se diseña 

un cartel, en cambio, la mayoría de las veces se considera su mensaje, el formato, el sistema 

de impresión. No puede el cartelista a priori suponer cuál será el muro de la calle que éste 

va a ocupar.  

Para Françoise Enel esta función se ubica en el sexto lugar. Reconoce su incidencia 

en la contaminación y saturación en la ciudad, lo cual causa fealdad y ensucia el espacio 

público. El cartel decora la ciudad, pero también la desluce. Se trata de una crítica muy 

habitual entre usuarios e intelectuales ante la invasión gráfica de los lugares urbanos. 

 

La función creadora. El cartel ha sido un medio de promoción del consumo en los 

países que han adaptado el modelo de economía libre de mercado. Este modelo opera con 

los deseos y necesidades que contribuyen al consumo. Sustentado en la competencia, lleva 

a un campo de la exploración creativa e innovadora basada en la búsqueda de la sensibilidad 

y la libertad creadora. Aúnque hoy tiene menor relevancia frente a otros medios 

publicitarios, el cartel sigue siendo y sugiriendo al diseñador un campo para la creación, no 

sabemos si artística o no, pero sin duda es un vasto espacio para la creatividad. Para 

Françoise Enel, el afiche tiene también esa dimensión de poder ser una forma de arte; sin 

embargo, la repetición de fórmulas y el acostumbramiento del usuario pueden llevar este 

género a un desgaste y deterioro progresivo, convirtiéndolo en un objeto pasivo frente a la 

dinámica de los medios de comunicación. Esos peligros no niegan que el cartel publicitario 

sea de todos modos un crisol en el que se funden arte, ciencia y técnica; en el que se propicia 

la invención y la creación más fecunda, según las palabras de la investigadora. 

 

                                                 
72 CORTÉS, A. (1937): «Ensayo para una reseña de la historia del affiche en Chile», op. cit., 1 a 4. 
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Nuevas funciones según Enel: la economía y el reforzamiento de la sensación de 

seguridad. 

Otras dos funciones que Abraham Moles no consigna y que agrega Françoise Enel, 

son la economía y de seguridad. En la primera, el énfasis está puesto en el objetivo 

comunicacional del cartel, subordinado a una exigencia fundamental clara y decidídamente 

utilitaria: ser medio para vender el producto que publicita, ya que si no es así, pierde su 

efectividad. La explicación pone pues énfasis en lo que los diseñadores llaman 

funcionalidad al hablar de los comunicados visuales. Para conseguirlo, debe recurrir a 

técnicas de persuasión cuyo fundamento esencial consiste en que el producto debe adquirir 

un carácter simbólico para el consumidor: el anuncio entonces debe crear deseos, sueños, 

fantasías, modos de vida, etcétera. 

En cuanto a la segunda, la función de seguridad, ésta se produce cuando, una vez 

satisfechas las necesidades básicas del consumidor, le surgen nuevas necesidades que 

apelan a lo psicológico. Entonces: 

 
El cartel [publicitario] representa una especie de antídoto de la realidad, una 

puerta abierta hacia la fantasía, un universo utópico en donde todo es armonioso y 

fácil. Aporta una compensación a las frustraciones de la vida en sociedad y permite al 

individuo evadirse de los modelos tradicionales de existencia.73 

 

Enel retrata aquí perfectamente el discurso típico y característico de la publicidad, 

una forma de comunicación social en la que sea la crítica que la presentación de malas 

noticias no son ni bien acogidas ni recomendables. La publicidad ensalza y debe hablar 

bien de casi todo lo que trata. Eso no ocurre necesariamente en otros géneros cartelísticos 

como la propaganda política, la denuncia ideológica o el cartel pedagógico. Visto el corpus 

de estudio de esta investigación vale la pena mantener bien diferenciados los varios géneros 

cartelísticos a la hora de analizar cómo funcionan y operan comunicativamente. Siguiendo 

con Enel, el mensaje del cartel publicitario viene a dar cierta seguridad mediante lo que 

ofrece: ante los problemas cotidianos de la vida, ofrece una solución, un producto 

específico. En este sentido, si el mensaje del anuncio, el cartel y sus contenidos fomentan 

por un lado la inestabilidad al mostrar desajustes y situaciones problemáticas apelando así 

a la inseguridad,  por el otro lado viene a ofrecer la solución dando así seguridad al 

espectador y tranquilizándolo, retornándole su felicidad, porque, como indica la propia 

Francoise Enel «La felicidad reside en la ausencia de desgracia». 

La función de seguridad es de carácter psicologico. El individuo necesita reafirmarse 

o proyectar una imagen de sí mismo positiva. La publicidad apela a ella constantemente, a 

la estabilidad del espectador. Tratándose de afiches con un fuerte contenido político e 

ideológico más cercano a la propaganda que a la publicidad propiamente dicha, en los 

carteles investigados esa seguridad se transmitía apelando a un mundo mejor, a la igualdad, 

a la seguridad en la salud, a la permanencia en el trabajo, a una pensión digna, a un futuro 

estable. Y también a la escolarización de todos los niños porque, en una sociedad como la 

chilena siempre amenazada por la pobreza y la falta de recursos, «La felicidad de Chile 

comienza por los niños». Fue uno de los eslóganes más exitosos de la época.  

En definitiva, retornando a las ideas de Enel «El cartel encierra la promesa de un 

paraíso artificial, verdadero antídoto contra la “acumulación de las presiones y las tensiones 

colectivas”».74 

Resumiendo la aportación de ambos autores, el afiche, se puede ya apuntar una 

definición como medio de comunicación social. En síntesis, el cartel combina los varios 

géneros creativos, el arte visual estricto y el arte tipográfico. Es el un medio donde los dos 

se funden: la tipografía se transforma en imagen, la letra abandona su rigidez semántica y 

los elementos de la imagen adquieren valor simbólico y hablan como si fueran textos 

escritos. Actualmente, en la sociedad global, el objeto cartel como elemento semántico y 

estético, se transforma en un canal efectivo de comunicación y su reino es la ciudad. Se 

puede hablar de éste cuando su soporte es la pared –o las carteleras especialmente diseñadas 

                                                 
73 ENEL, F. (1971), op. cit., 40-41. 
74 Ibídem, 43. 
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e instaladas para pegar afiches en ellas—, es reproducible en una cantidad considerable de 

ejemplares y su valor y característica más importante es su contenido icónico-verbal. 
 

1.2.2. El cartel y la comunicación: la aproximación de Juan A. Ramírez por la misma época 

 
En su libro Medios de masas e historia del arte75, Juan Antonio Ramírez (1976-

2009), consagra un capítulo a lo que él llama «medios icónicos», fotografía, historieta y 

fotonovela, cine y televisión, y entre esos medios sitúa al cartel, cuando aún se consideraba 

que «no lleva camino de desaparecer»; su estudio, sus análisis, sus categorizaciones son, 

pues, contemporáneas, muy cercanas, muy próximas en el tiempo, a solo tres años de la 

pérdida de vigencia que tuvieron los carteles de la izquierda en Chile entre los años 1970 y 

1973.  

Y para abordar las dimensiones fundamentales del cartel, señala cinco premisas 

como puntos caracterizadores del cartel, excluyentes, que lo diferencia de otros medios 

icónicos, y que, para los propósitos de esta investigación, aporta elementos específicos que 

permiten entender mejor el cartel como un fenómeno autónomo, independiente de otros 

medios, complejo, con atributos particulares y funciones muy bien delimitadas: a) en todo 

cartel hay un mensaje icónico–literario; no es posible un cartel sin imágenes, pero sí es 

posible sin texto explícito; b) el mensaje, que se ordena sobre una superficie plana, es 

efímero, está destinado a desaparecer, porque su «vida útil» depende del episodio que 

anuncia o del período que informa; c) se reproduce en centenares o miles de copias idénticas 

a su original o maqueta; es el resultado final de un proceso de diseño, impresión, 

distribución e instalación; d) como su destino es el muro, su tamaño es relativamente 

grande, para los recursos de impresión disponibles; y e) está obligado a una simplificación 

formal, debido a la exigencia de atraer la mirada de peatones en movimiento, cuya 

percepción del fenómeno visual es instantánea (de 2 a 4 segundos, afirma Ramírez).  

Son éstas las premisas que llevan al autor a profundizar en lo que él llama el «sistema 

del texto» de los carteles, de las que surgen las funciones del texto en relación con la 

imagen. Algunas de estas funciones pueden encontrarse en otros medios de comunicación 

que presentan igual convivencia de texto e imagen, tales como la función de relevo o 

diegética aplicada a la historieta y la novela. Pero todas ellas, en su conjunto, con la 

prevalencia de algunas sobre las demás, muestran que el cartel presenta una asociación 

icónica–verbal intensa, permanente, cuyas ventajas, de economía y simplificación de la 

información, no puede desaprovechar.    

  

El Anclaje o Fijación de Sentidos es una función del texto que consiste en restringir 

los significados potenciales de la imagen. El transeúnte que ve un cartel no puede pensar 

cualquier cosa de la imagen que tiene al frente o que pasa por su lado; es el texto que le 

indica lo que debe pensar de la imagen que observa, especialmente cuando se trata de ideas 

nuevas, sin referencias previas. Esta función se hace más necesaria en la medida en que la 

imagen es más abstracta, o la fotografía se somete a ciertos grados de distorsión.  

 

La Función de Relevo o Diegética corresponde a poner en palabras una historia 

cuya imagen podría potenciar su emotividad, su grado de impacto o su poder de 

convencimiento. Esta función es propia del comics, de la historieta, del tebeo, en donde el 

texto cuenta una historia (o diégesis), mientras que la imagen refuerza contenidos, 

emociones, momentos y le da velocidad al relato.  

 

La Función Reiterativa-Redundante, de amplia utilización en todos los medios de 

comunicación social, y aún en ciertos protocolos de seguridad para dar garantías que ciertas 

funciones críticas se están cumpliendo, consiste en el reforzamiento o reiteración de lo que 

se ve con claridad en la imagen para dar mayor énfasis al mensaje. Ramírez estima que la 

gran mayoría de los carteles utilizan texto e imagen de modo redundante, y en realidad este 

recurso, lejos de ser una deformación, constituye una herramienta que mejora 

considerablemente el grado de impacto que pueda tener el cartel en los usuarios.  

                                                 
75 RAMÍREZ, J.A. (1976): «El cartel», Medios de masas e historia del arte, Madrid, España. Ediciones 

Cátedra, 1988, 176-194. 
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La Función Retorizante es la utilización de las figuras retóricas clásicas en el texto, 

en relación a la imagen. Esta función es tal vez una de las más complejas en el cartel, porque 

en la medida en que contribuye a la economía del mensaje, deja espacio para nuevos 

elementos que densifican esa superficie plana y de poca consistencia que es el papel, en los 

términos de Ramírez. Comparaciones, metonimias, analogías son las más usadas. 

 

La Comparación o Símil, consiste en comparar un término real con otro imaginario 

que se le asemeje en alguna cualidad. «La calle estaba oscura como boca de lobo», «dientes 

blancos como perlas» o «duro como el acero», son ejemplos comunes de Comparación, 

pero el Símil, llevado al cartel, lo vincula, en cierto modo, al naturalismo social, al realismo 

como tendencia que se plasmó en algunos carteles del período estudiado. 

 

La metonimia o transnominación, procedimiento por el cual se designa una cosa 

o idea con el nombre de otra, es una sustitución semántica, y se sirve de una relación 

semántica existente entre ambas. Metonimias de causa por efecto, efecto por causa, 

continente por contenido, símbolo por cosa simbolizada, lugar por lo que en él se produce, 

autor por obra, objeto poseído por poseedor, la parte por el todo, el todo por la parte, el 

instrumento por el artista, son algunos de los diversos tipos que se pueden encontrar y que 

le dan al cartel, en ciertos casos, la complejidad que tiene. 

La metáfora es igualmente una figura retórica de sustitución, sustituye un elemento 

real por otro imaginario.  

 

 

 

 

 
 

FIG. N° 1. Cartel: Consejo Nacional de Deportes. Autores: Waldo González y Mario Quiroz. Fecha: 

1971. Medidas: 53 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 

A modo de ejemplo, en este afiche se expresa la metonimia porque hay una parte de los anillos 

olímpicos que no esta completa.  
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FIG. N° 2. Cartel: Formulario Nacional de Medicamentos. Autores: Waldo González y Mario 

Quiroz. Fecha: 1972c. Medidas: se desconoce. Sistema de impresión: offset. 

En este caso la métafora es la mano porque representa al Estado protector. En esa época el 

Formulario Nacional de Medicamentos era un organismo que formaba parte del gobierno y era el 

que distribuía los medicamentos a las clases mas desposeídas del país a un precio muy barato. 

 

 

La analogía es otro recurso retórico utilizado con frecuencia en el diseño de carteles. 

Es una comparación o relación entre varias razones o conceptos. La analogía es inductiva 

cuando dos o más entidades son semejantes en uno o más aspectos, lo más probable es que 

exista entre ellos más semejanzas. Es deductiva cuando permite la deducción de un término 

desconocido a partir del análisis de la relación que se establece entre dos términos de ella 

conocidos. La analogía en el cartel es tal vez la figura retórica más compleja, porque no 

solamente informa sino que también puede educar o «concientizar»76 y demanda del 

usuario pensar sobre lo que está viendo en el cartel.  

 

                                                 
76 La palabra «concientizar» se aplicó en Chile durante el periodo estudiado para definir la acción 

de tomar conciencia de clase, respecto de la dinámica política social de la lucha de clases descrita 

en los libros de marxismo. Esto se puede verificar en la prensa de la época y en la valiosa colección 

de libros de Editorial Quimantú. 
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FIG. N° 3. Cartel: En la hora del triunfo. Autor: Vicente Larrea. Fecha: 1970. Medidas: 54,3 x 75,8 

cm. Sistema de impresión: offset. 

Ejemplo de analogía, dado que la banda presidencial simboliza el gobierno, la gente está protegida 

por él, por lo tanto es el gobierno del pueblo. 

 

 

Aún cuando Ramírez plantea la Función Retorizante como una función más, sin 

mayor trascendencia, como un componente más del sistema del texto, vemos que lo que la 

crítica literaria, la elocuencia y el estudio de la poesía y los juegos de lenguaje habían 

descubierto sobre las relaciones entre las palabras, o los componentes de la frase, puede 

plantearse también con respecto a las relaciones entre texto e imagen en medios de 

comunicación, como el cartel, o tantas otras piezas del diseño gráfico, lo que demuestra 

cuán importante es el texto y la estructura lingüística del argumento para la comprensión 

de un cartel a pesar de las apariencias.  

 

La Función Contradictoria la define Ramírez como una función que podría 

incluirse dentro de los procedimientos retóricos, pero le da una autonomía por la 

significación especial que tienen los carteles en donde el texto afirma algo que la imagen 

niega, o al revés, por lo que se espera que el espectador ponga más atención, se sienta más 

interesado y predispuesto a ser persuadido. En esa contradicción está precisamente la idea 

del mensaje. 

Sin duda alguna que la función de contradictio responde a un nivel pragmático 

complejo, ya que por el hecho de contener una oposición interna, el impacto en el 

espectador es alto, pero no siempre hay certidumbre/certeza sobre el nivel de comprensión 

logrado. La función contradictoria se utilizó escasamente en los carteles de la izquierda en 

el Chile de los años 70, por el riesgo que se corría en los niveles de comprensión del 

mensaje. En esos momentos, que un diseño utilizara la función contradictoria, podía 

constituir un acto de diseño temerario doble: por una parte, en un contexto de extrema 

polarización política, los mensajes debían ser nítidos, sin ambigüedades, claros y directos; 

y por otro lado, una deslealtad hacia el Gobierno de la Unidad Popular. Fue, en cierto modo, 

el caso del cartel Cobre chileno diseñado por Vicente Larrea en 1972 para conmemorar el 

aniversario de la nacionalización de la minería del cobre. Larrea deseaba que solo llevara 

el texto «cobre chileno»; sin embargo, fue obligado a insertar un poema de Pablo Neruda, 

poeta del partido comunista, para así darle un sesgo partidista; dejó pues de funcionar como 
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deseaba el autor, que fuera un mensaje en que todos los chilenos sin exclusión se sintieran 

participes de él.77 

 

La Función Matizadora corresponde a la incorporación de nuevos datos en el texto 

que completan o matizan la información. Aún cuando la imagen presente significados 

claros, inequívocos, la matización, relacionada con las funciones de anclaje y reiterativa, 

permite entregar información más bien «técnica» o «doméstica» como fechas, lugares, 

patrocinadores o información similar. Matizaciones como las explicadas se pueden apreciar 

a modo de ejemplo en los carteles Marcha por Indochina (obra de Antonio Larrea, 1971), 

Voto Nacional O´higgins de Waldo González y Mario Quiroz, marzo 1971 y Lenin es 

juventud y revolución (cuyo autor está aún por localizar, 1970). En estos casos, la gran 

dificultad desde el punto de vista del proceso del diseño radica en dónde y cómo poner la 

matización para que ésta no resulte contraproducente o no altere los elementos centrales 

del diseño del cartel.  

 

 
 

FIG. N° 4. Cartel: Marcha por Indochina. Autor: Antonio Larrea. Fecha: 1971. Medidas: 75,3 x 109 

cm. Sistema de impresión: offset. 

 

La implicación del espectador en el cartel. El espectador tiene multiples maneras de 

relacionarse con el cartel y el diseñador tiene a su vez diversos recursos para relacionarse 

con el espectador. Para Juan Antonio Ramírez estos modos de relación cartel-espectador 

pueden darse según tres tipos de relaciones: fática-exhibitiva, conativa, imperativa e 

inclusiva. 

 La relación fática-exhibitiva responde a la necesidad de mostrar un producto y sus 

cualidades de forma neutra o si se quiere de forma «objetiva», de manera que el espectador 

no se involucre con el anuncio del afiche. 

 La relación conativa a diferencia de la anterior se dirige explícitamente al espectador. 

El clásico ejemplo del cartel del tío Sam «I want you» para llamar al enrolamiento de los 

jóvenes estadounidenses muestra que el cartel llama la atención del espectador «mirándole» 

y «hablándole».  

 La relación imperativa que es un tipo de relación conativa, «ordena» al espectador 

el convencerse de un llamado político o publicitario. La propaganda belica no tenía otra 

                                                 
77 Conversaciones con el autor del cartel. 
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opción sino ordenarle al ciudadano entender que debía sumarse a los esfuerzos para 

defenderse de los ejércitos de ocupación o del enemigo.  

 

 

 
 

FIG. N° 5. Cartel: Ud. También puede ser responsable de salud. Autores: Waldo González y Mario 

Quiroz. Fecha: 1973. Medidas: 46,5 x 66,5 cm. Sistema de impresión: offset. 

En este ejemplo se verifica la relación imperativa en la cual se le ordena por medio del gesto al 

espectador, en este caso la madre de familia es la responsable de la salud de su familia. Por lo tanto 

debe inscribir a sus hijos en en Consultorio de salud. Además tiene similitud con el famoso afiche 

de Montgomery Flagg I want you. 

 

 La relación oclusiva es algo compleja, y desde el punto de vista de la retórica es 

paradójica, se comunica la negación de algo, con la finalidad no de alejar al espectador, 

sino al contrario atraer su atención y conminarlo a que se detenga unos segundos para 

decodificar o entender el cartel. En el periodo en el cual se ubica la investigación se diseño 

por Vicente y Antonio Larrea la caratula de un disco de uno de los más polémicos 

cantautores, Angel Parra que componía canciones comprometidas con el discurso político 

de la izquierda chilena, uno de los escasos ejemplos que se ha podido ubicar en el periodo 

estudiado y donde predomina la relación oclusiva. Por un lado, muestra al cantante con 

unos floridos lentes y corbata denotando la influencia psicodélica e insinuando la alteración 

de la percepción que podrían tener sus canciones. Sin embargo, muy lejos del compromiso 

político que tienen sus canciones, ejemplo que se muestra a continuación: 
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FIG. N° 6. Portada de disco: Angel Parra canciones funcionales. Autores: Vicente y Antonio Larrea. 

Fecha: 1969. Medidas: 31 x 31 cm. Sistema de impresión: offset. Sello discográfico DICAP y Peña 

de los Parra. Formato: 33 1/3 Rpm. Archivo del investigador. 

 

 

1.2.3. El punto de vista del cartelista: Waldo González habla del cartel como una forma de 

enseñar78 

 

Para definir el campo teórico ligado al cartel  y su creación indicando sus cualidades, 

funciones, géneros, estilos, otro autor de referencia es el académico y profesor chileno 

Waldo González Hervé. Con una trayectoria como profesor universitario de más de 30 

años, está considerado uno de los grandes cartelistas chilenos y, por lo tanto, ha sido un 

actor muy relevante en esta investigación. Para comprender su obra tanto como el medio 

cartelístico se han utilizado sus apuntes clase79, los que había preparado para sus cátedras 

de Seminarios de Afiche en la  Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS) y 

Lenguaje de las Formas en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), entre 1990-

1995.80 

En tanto que profesional y diseñador gráfico, la reflexión de Waldo González sobre 

el afiche es doblemente interesante. Para esta investigación, además, se trata de un cartelista 

chileno que participó activamente en el período estudiado por lo que sus apuntes son una 

fuente de documentación indiscutibale y muy interesante.  Por otra parte, al ver la cuestión 

desde la práctica creadora y tener que explicarla a sus estudiantes como un cuerpo de 

conocimiento más o menos sistematizado, lo que lo aleja del mero aprendizaje de taller 

propio de los aprendices de un oficio, su aproximación contribuyó a definir el cartel a partir 

de características diferentes a las de los otros estudiosos del cartel como los comentados. 

González fundamenta su visión tanto en la práctica como en su experiencia académica.  

                                                 
78 Waldo González nació en Santiago de Chile, en 1933. Es Licenciado en Artes Plásticas con 

Mención Especial en Afiche y Propaganda por la Universidad de Chile, grado que obtuvo en 1960. 

Hoy se encuentra retirado. Durante los años 70 él y otros profesionales se llamaron a sí mismos 

Diseñadores como una forma de distinguirse de las generaciones anteriores, de distanciarse de las 

Artes Aplicadas de donde provenía, una generación de gráficos que buscaban un mejor 

reconocimiento social y profesional. Predomina en él una tendencia hacia el realismo social, 

matizado con elementos del Pop Art, Psicodelia y el Estilo Tipográfico Internacional. 
79 Estos apuntes de clases están en poder del autor de esta investigación. Se debe contar que tuve la 

fortuna de haber sido su alumno en el último año de la carrera de Diseño con mención en 

Comunicación Visual en el Instituto Profesional de Santiago. Años después me tocaría ser profesor 

auxiliar de su cátedra de Lenguaje de las Formas I y II (aproximadamente entre 1990 y 1995), que 

él creó y desarrolló. Se estudiaba y se hacían ejercicios en el diseño de carteles. Quiero señalar que 

todas las ideas expuestas se fundamentaban en el desarrollo de su propia experiencia, cómo concebir 

y desarrollar procesos iconográficos y abstractos, como él los llamaba, para la creación de un cartel. 
80 Ver nota anterior. 
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Para él, cartel es un telegrama visual. Es un puente entre el diseño y el arte. Es un 

producto masivo y fundamental en la comunicación visual de la sociedad moderna. Su reino 

es la ciudad. Moralmente, es identidad y compromiso social entre el diseñador y su pueblo. 

A continuación se detallan los códigos planteados por González especialmente los 

más interesantes para esta investigación. Destaca su esfuerzo por encontrar palabras 

técnicas que describan la situación desde los intereses de la práctica reflexiva aúnque no 

sean entendidos en el mismo sentido que los proponen las ciencias afines o aquellas en las 

que el autor se inspiró. Propone tres códigos a los que designa por parejas de palabras que 

son casi sinónimos: el dígito-tipográfico, el analógico-iconográfico y el acromático-

cromático para referirse al tratamiento y uso de los colores. Como se ve, también González 

pugnaba por explicarse cómo funciona la relación entre el texto y las imágenes, es decir, el 

conjunto de recursos de la forma visual, algo que él manejaba con toda naturalidad cuando 

se ponía a trabajar como diseñador de afiches.  

 

El código dígito-tipográfico. González reflexiona aquí sobre el texto y su tratamiento 

visual como forma gráfica. Las características de este código dependen de la información 

lingüística y de la relación semántica entre éste y la intervención gráfica que se da a las 

letras mediante el tratamiento realizado a la tipografía como elemento formal. A su vez, 

González divide el campo tipográfico en dos partes: cuando se emplean esas familias y 

fuentes tipográficas a las que llama «estructurales» porque han sido construidas bajo ciertas 

normas perceptuales y con instrumentos técnicos. Por el otro lado, están las tipografías 

«gestuales», aquellas que obedecen al gesto de la mano, y a la impronta personal y sensitiva 

del autor, un artesano, que las hace únicas e irrepetibles. 

Como se aprecia, González valora en el diseño tipografico todo lo que la acerca a un 

arte. Para él, en la tipografía la lectura (o satisfacción funcional de las letras) y la estética 

se confunde para dar paso a lo singular e irrepetible de la forma, lo cuál es sin lugar a dudas 

una valoración exclusivamente estética de las muchas dimensiones de la tipografía. Es 

curioso que raramente González utilice los términos técnicos habituales a la hora de valorar 

la dimensión artesana y artística del dibujo y diseño de letras, la caligrafía y la rotulación 

(‘handwriting’ y ‘lettering’ en inglés); prefiere hablar de las letras con palabras extraídas 

del mundo de las artes plásticas tradicionales.  

De este modo, podemos sostener que en el desarrollo de este código dígito-

tipográfico nacen dos estilos de tipografía, la caligráfica y la rotulada. La caligráfica es la 

letra gestual, ejecutada a mano, muy propia de cada diseñador, única y espontánea, 

“orgánica” en términos del propio González (handwriting).  

La tipografía rotulada, en cambio, difiere de la caligráfica en que es reformulada 

por un artista gráfico o diseñador sobre la base de un catálogo ya existente, manteniendo 

ciertas características originales (lettering). Este tipo de creación tipográfica se practicó por 

muchos años en Chile, especialmente para títulos de revistas y diseño editorial, llegó a ser 

una especie de subespecialidad. A aquellos que la practicaron se les llamó «letristas». 

La diferencia de esta manera de hacer letras con lo que Waldo González consideraba 

gestual, caligráfico, es que provenían en una primera fase del acto espontáneo en el 

momento del bocetaje. Ahora bien, esta espontaneidad que  surgía en el momento inicial 

de la creación debía corregirse y desarrollarse al considerar en los pasos siguientes la 

legibilidad y claridad del texto. González, de todos modos, como maestro y creador a la 

vez, insistía siempre en las particularidades creativas de cada alumno, algo que le 

preocupaba mucho como profesor: 

 
He sido respetuoso de la personalidad individual de nuestros diseñadores, así 

lo he planteado en mis clases. La inteligencia creativa y la sensibilidad expresiva han 

sido mis argumentos, y la identidad, mi búsqueda permanente.81 

 

Los códicos analógico-iconográfico. Aquí se refiere al ámbito de la imagen visual 

reconocible: los sistemas analógicos se deben parecer más al mundo físico que al mundo 

mental, por lo menos en apariencia, llevando implícita siempre la idea de modelo, 

                                                 
81 KORN, J. (1989): «Waldo González H., 30 años de docencia y profesión», DgDiseño núm. 1, 

Santiago, Chile, 9-10. 
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simulacro o imitación. Aún que en la teoría eso sea altamente complejo de explicar, en la 

práctica el mensaje analógico es directo, hay en él una continuidad empírica entre el signo 

y el significado a que apunta. El iconismo, por lo general, sirve para informar con la mayor 

precisión posible; su utilidad depende de la claridad del mensaje y de la relación coherente 

entre el texto y la imagen. 

Los adjetivos analógico e iconográfico son prácticamente sinónimos. Analógico 

remite a la analogía, o sea, a una figura retórica que establece similitudes entre dos 

elementos a los que convierte en parecidos. También es un concepto ampliamente utilizado 

en la geometría; en matemáticas se define como una proporción comparativa de una 

cantidad determinada. El término iconográfico, en cambio, designa una disciplina 

desprendida de la Historia del Arte que se encarga del estudio, la descripción, el análisis y 

la clasificación de las imágenes sobre personajes, temas o tradiciones contenidas en 

retratos, cuadros, retablos, así como de su simbología y atributos. Remite a un lenguaje 

gráfico que representa figuras al inicio pero también imágenes figurativas de las cosas del 

mundo percibibles visualmente. Los grados de analogía o de fidelidad iconográfica 

constituyen un tema amplio y complejo de la teoría de la imagen, disciplina llamada 

internacionalmente Visual studies. 

En este sentido, los signos visuales y gráficos también se pueden subdividir en 

concretos y abstractos. A pesar de las muchas teorías aportadas por el movimiento de la 

pintura concreta en relación con la pintura abstracta de mediados del siglo XX (el famoso 

diseñador argentino Tomás Maldonado empezó su carrera como pintor concreto en el 

Buenos Aires en la época de la II Guerra Mundial), que incluía las formas geométricas y 

los sólidos elementales por oposición a las texturas o los colores, González sigue pensando 

la oposición como dibujante, es decir, como la que diferencia la geometría abstracta del 

dibujo figurativo. Así, los signos concretos son aquellos cuya característica principal es su 

referencia icónica con el objeto al cual aluden, de acuerdo a la semejanza y grado de 

realismo o iconicidad conseguido, desde la máxima fidelidad de la imagen del 

hiperrealismo, hasta el más abstracto pictograma de una flor, un árbol o una silla, aún 

cuando queden ciertas trazas de reconocimiento parcial de la imagen, tanto en la fotografía, 

que también puede ser tan abstracta como un pictograma. 

En los signos abstractos, en cambio, su significante, su soporte material, es arbitrario, 

no guarda una relación directa con lo que representa, sin embargo su significado es 

plenamente comprensible por todos. Las señales informativas de los baños públicos tienen 

diversos grados de abstracción, que van desde la representación iconográfica de hombre 

/vs/ mujer, hasta la utilización del círculo con la cruz para representar el sexo femenino y 

el círculo con la flecha para el sexo masculino, o el sombrero y el paraguas para mujeres y 

los guantes y el bastón para hombres (ambas una metonimia del diseño). Estos pictogramas 

ejercen la función social del ordenamiento urbano para el uso adecuado de los servicios 

higiénicos públicos. 

Analizando estos signos y los varios códigos de la iconicidad disponibles para el 

dibujante y el diseñador, Waldo González quiso comprender y explicarse el fenómeno de 

lo que él llama código «analógico-iconográfico». Si bien hoy ambos conceptos significan 

lo mismo, en esos años se pretendía que lo iconográfico, como una reacción a las artes 

visuales abstractas, a la pintura cinética, a las expresiones de la psicodelia, fuera una 

«analogía» una «igualdad» con la realidad, y en muchos casos acentuada. Cuando González 

dibuja a la mujer del pueblo chileno, la retrata con un cuerpo robusto, grueso, casi obeso. 

La iconografía «mujer del pueblo» debe ser lo más análoga posible a la mujer de las 

poblaciones, del campo, y por lo tanto sus rasgos deben extremarse. 

Como se puede apreciar, su respuesta es la propia de un diseñador que atiende en 

primer lugar a la eficacia comunicativa o funcional del diseño que está creando. Así pues, 

a su modo de ver, la forma más concreta de hacer conocer un objeto al espectador es 

presentarle el propio objeto de manera que así pueda percibir por la vista, el oído, el olfato, 

el gusto y el tacto todo lo que constituye la naturaleza de ese objeto. Como ello no es posible 

en un cartel, lo mejor es representarlo. González participa aquí de aquella vieja definición 

funcionalista de los signos según lo cual los signos, los que sirven para hablar de o sobre 

las cosas, lo son porque se ponen en lugar de algo sustituyéndolo. Al trabajar sobre un plano 

bidimensional, el diseñador presenta una imagen a través de la representación gráfica de 

ese objeto e intenta que se parezca lo más posible al original y despierte los sentidos de la 
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misma manera. A este segundo objeto le llama ícono. Adapta el término para designar un 

objeto que mantiene con otro una relación de parecido, tal que se pueda identificar 

enseguida. En el ícono se reconoce al modelo; puesto en presencia del objeto, se reconoce 

como que ha servido de modelo. El ícono está ligado al objeto por la similitud, un objeto o 

un ser representado por un dibujo, una pintura, una escultura, un gráfico, etc. Es la 

representación por semejanza con el objeto representado. Aúnque estas ideas están 

explicadas en textos de insignes semióticos y analistas de la imagen como Umberto Eco, 

Joan Costa y otros muchos autores, Waldo González les da una dimensión práctica. 

En cuanto al concepto de representación, González destaca el tema de los «grados 

de iconicidad» y alude a los niveles de semejanza con el objeto representado. Sin embargo, 

más que de grados (de la fotografía al pictograma o al gráfico o al mapa), a Gonzalez le 

interesan los tipos de iconismo que las distintas técnicas de ilustración permiten. Estos 

grados o mejor tipos van desde la representación fiel de un objeto a la manera de una 

fotografía no tan pictórica cuanto realista o documental (representación bidimensional y 

estática), pasando a un dibujo analítico, que también es una representación fiel del objeto 

pero selectiva y dibujada. Muchas veces se lo designa como dibujo realista. Para dominar 

y manejar los grados de iconicidad posibles. El método de trabajo que él proponía pasaba 

a través de fases; iba distanciándose poco a poco en su fidelidad (mímesis) al modelo. En 

la medida que un dibujo o un sistema de representación van perdiendo ese «realismo», 

alcanza el menor grado de iconicidad posible. En esta última fase, el referente –o sea, el 

objeto de la realidad representado— se le reconoce cuando se llega a una representación 

esquemática del mismo, en la cual sólo han quedado visibles sus rasgos pertinentes.82 En 

el diseño gráfico se denomina «pictograma» a ese tipo de representación esquemática de 

objetos y cosas que busca mostrar los elementos esenciales para el reconocimiento de algo. 

Habría que apuntar aquí que esa denominación, al menos profesionalmente hablando, 

implica también un cierto lenguaje geométrico en la resolución de esos esquemas: la 

utilización de otros procedimientos de representación, como las pinceladas, definen 

excepciones para con el sistema de referencia global. Después, en las fases siguientes de 

este proceso paulatino de descomposición de la morfología de un objeto se llega a la 

ausencia de formas reconocibles miméticamente para el receptor, designándola entonces 

como una imagen abstracta. 

 

El código acromático-cromático: colores perceptibles; colores imprimibles. El 

lenguaje de los colores significa sencillamente que éstos no sólo se supeditan a representar 

la realidad en una imagen, sino que también pueden hablar por sí mismos. Saber hacerlos 

hablar es una de las competencias clave de un diseñador gráfico. Entonces, los colores 

devienen código y, por consiguiente, cada color puede ser visto como un signo que posee 

su propio significado. Sin embargo, habría que recordar aquí que Umberto Eco y una larga 

tradición de semiólogos de la imagen, advirtieron hace ya mucho tiempo que los códigos 

cromáticos son siempre débiles; que su codificación varía según contextos culturales tanto 

cuanto en cada obra. Para González, unas veces este código es herencia de la tradición: así 

por ejemplo, el negro o sea, la ausencia de color, en ciertas sociedades occidentales implica 

duelo y muerte; en esas mismas sociedad y también en el ámbito del vestir, a veces significa 

elegancia y ceremonia. Otras veces se trata de un código convencional: por ejemplo, como 

sucede con el rojo-sangre en los semáforos y la indicación de peligro en las señales de 

tráfico; en el caso chileno los símbolos partidistas de la época estudiada, en su gran 

mayoría, usaban los colores de la bandera chilena rojo, azul y blanco. Bien combinados, 

los colores de las banderas són signos que remiten claramente a un país, un recurso muy 

utilizado en campañas políticas e idológicas en todo el mundo. 

En el contexto de la época, es muy interesante la importancia que González confiere 

al blanco y negro, o lo que él define código acromático o ausencia de color. En aquella 

época y en todo el mundo, todo signo gráfico eficaz y eficiente debía poder funcionar en 

blanco y negro porque se debía pensar en su publicación en la prensa mayoritariamente 

impresa en blanco y negro, incluso la prensa ilustrada tenía muchas páginas en blanco y 

negro. La misma idea de sistema en una campaña exigía soluciones a color y a blanco y 

                                                 
82 Definía los rasgos pertinentes de un signo icónico como aquellos rasgos esenciales que hacen 

reconocer al objeto como tal. 
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negro que debían percibirse igual, sin notar el cambio. Las razones eran muchas, a menudo 

derivadas del tipo de pieza gráfica en cuestión (imagen de marca, campaña de anuncios, 

libro de memorias de actividades de una empresa, envases y embalajes, etiquetas de 

producto), pero también de la economía y los precios de cuatricromía en offset. Esta última 

razón condicionaba a menudo la impresión de afiches, y entonces saber ser expresivo con 

una sola tinta de reproducción constituía un recurso creativo clave para el éxito y eficacia 

de una campaña. No tiene nada de extraño que, como el buen profesional que era, Waldo 

González lo analizara con detenimiento. 

En efecto, al definir el término acromático en la aplicación gráfica, Waldo González 

en realidad se estaba refiriendo a la imagen y no tanto al tratamiento del texto, a-cromático 

por definición (negro sobre blanco se dice a menudo para referirse a los textos impresos). 

Para él, lo importante era comprobar si una imagen sin color adquiere potencia y eficacia 

comunicacional. Y así es. Ésta no necesita del uso del color para representar algo, sino que 

perfectamente puede hacerlo en ausencia de color. Para ello es necesaria sólo la aplicación 

de la tinta negra, al menos para pensar y diseñar un cartel u otra pieza gráfica. En algunos 

afiches memorables, la tinta negra es sustituída por otro color pero entonces esa única tinta 

funciona conceptual y perceptiblemente exactamente igual que el color. En cambio, para 

otros muchos aspectos, para conseguir mayor eficacia del mensaje, el uso del espectro de 

la rosa cromática es necesario y conveniente. La cuestión clave sigue siendo saber si la 

pregnancia de la imagen depende de la forma y su composición estructural; por lo tanto, de 

su interes visual en blanco y negro. Sigue siendo un tema abierto en el diseño gráfico que 

la facilidad cromática del mundo digital ha ensombrecido e incluso ocultado.  

En tanto, el color y su aplicación tienen dos dimensiones: una simbólica y otra 

icónica. La representación fiel del color del objeto, o sea, a la capacidad icónica del color, 

al pintar una banana, por ejemplo, debiera ser el amarillo. En cambio, al aplicar color con 

finalidad simbólica, o sea, para decir algo más que simplemente lo que algo es, la 

divergencia con respecto a lo que se ve se torna altamente significante. Por ejemplo, una 

manzana pintada de azul se la reconoce por su forma o su silueta pero queda claro que su 

interpretación es otra. El color es útil para discernir diferencias importantes entre las 

cualidades estéticas o atrayentes de un objeto frente a otro. El uso del color es valioso para 

proporcionar información, icónica y simbólicamente, sobre la forma, el contorno, el peso, 

la textura y el volumen del objeto o referente aludido.  

La saturación es un concepto técnico que denomina la intensidad cromática de una 

superficie pintada o coloreada. Va desde la pureza excepcional de los colores del arco iris 

–en este caso están saturados— hasta lo incoloro de una superficie neutra que parece 

blanca, negra o gris en la cual, no sólo el color no está saturado sino que no hay color. Así 

pues, los colores saturados son únicamente los que integran la rosa o círculo cromático.  

Como tantos otros signos, Waldo Gonzalez propone dos dimensiones semánticas en 

el color. En su dimensión connotativa, irrumpe el mundo de las evocaciones personales: el 

color puede incorporar aquella clase de valores que no están presentes en la realidad visible. 

Supone la acción de factores no descriptivos, no explícitos, sino más bien de los 

psicológicos, simbólicos o estéticos. De una manera general, la connotación cromática es 

la expresión en algún grado de todo lo que subyace a todo lo que presenta a los ojos bajo 

forma coloreada. Ésta es una propiedad del color ambiente más que de la forma y afecta no 

tanto a los mecanismos de la percepción icónica como a las sutilezas perceptivas de la 

sensibilidad. 

 

Las variables de forma. El académico y diseñador Waldo González estableció unos 

criterios que permiten realizar un análisis de los diversos elementos que se encuentran en 

el conjunto del diseño del cartel. Estas categorías son: las técnicas de realización o 

ilustración; saber cuál será su ubicación prevista; el formato y el tamaño; los soportes 

materiales del mismo; los efectos visuales; y finalmente los componentes gráficos del 

cartel. Estos criterios son importantes para esta investigación debido a que es la única 

lectura crítica que se conoce, en el universo de cartelistas de la época. 

 

Técnicas ilustración. En este punto, sus referencias lo llevan a clasificar según la técnica 

empleada en el proceso de ejecución del cartel, es decir, en las alternativas previas a la 

impresión del cartel final que generan el «original de imprenta». Tradicionalmente siempre 
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se las había denominado técnicas de ilustración y son las que dominan los dibujantes y 

pintores, especialmente cuando los carteles se pintaban. Pero antes de emprender la 

realización final, hay una preparación previa durante la cual el cartelista busca cuál es la 

mejor opción técnica para resolver el problema que tiene entre manos y el concepto con el 

cual quiere resolverlo. Para decidirse por una u otra, las clasifica según algunas técnicas 

que hoy se pueden nombrar como clásicas, en oposición a las expresiones digitales de 

pintar. Entre ellas se encuentran la témpera, las tintas chinas y de color la acuarela y las 

tintas al agua, pinturas acrílicas, collage y por último el fotomontaje. No deja de ser 

sintomático que raramente se utilice la pintura al óleo para resolver la ilustración de un 

cartel. Vale la pena decir que las técnicas mencionadas son las que mejor garantizan el 

pintado de una superficie homogénea, uniforme y plana, que es lo que la litografía imponía 

y también el offset litográfico cuando trabaja con tintas planas y no por tramas o 

cuatricromía. 

 

Jugar con la ubicación y aprovecharla. El cartel puede disponerse en unidades aisladas, 

pues en su configuración morfológica no necesita de otro cartel repetido en serie para 

completar su lectura y seguir siendo impactante para el espectador. La mayoría de afiches 

son así, formas cerradas en sí mismas. Una segunda manera de pensar el cartel es la 

modular. En este caso se lo ha concebido para que se combine consigo mismo hasta el 

infinito al colocarlo en una ubicación que lo permita. Su construcción morfológica 

«icónico-literaria» adquiere mayor fuerza e impacto visual al ser puestos repetidos en serie. 

Desde el punto de vista de la concepción y creación de carteles, este segundo tipo 

pone de relieve cuán importante puede ser para un diseñador poder prever cómo va a ser 

colocada su obra y qué ventajas puede aprovechar de una ubicación determinada en 

relación a otra para reforzar el efecto comunicativo del mismo. Por otra parte, y cruzando 

ahora los datos con lo dicho sobre la función redundante por parte del autor comentado 

anteriormente, Ramírez, el cartel modular que prevé combinarse modularmente para crear 

un producto gráfico nuevo supone un aprovechamiento creativo muy importante de esa 

función. 

 

Formato y tamaños. Por lo general, el formato denota si un rectángulo se trabaja en 

horizontal, como en el caso de las vallas publicitarias, o en vertical, como la mayoría de 

afiches. Ahora bien, por lo general, entre los del oficio, la palabra formato denota por lo 

general los tamaños estàndar que han impuesto las industrias papeleras y de las artes 

gráficas. Hay que hacer una aclaración en cuanto a las características del formato. En Chile, 

la industria nacional de la imprenta estableció ciertas medidas para el pliego de papel a las 

que clasificó con nombres especiales; estas medidas no coinciden con las normadas en otros 

lugares y aceptadas internacionalmente, como las normas DIN (Deutschland Industrial 

Norms) o los formatos A. En esta situación, Waldo González utiliza los cortes locales para 

su clasificación; éstos son: 83 

 

- Pliego «mercurio» de 77 x 110 cm. 

- medio mercurio 77 x 55 cm. 

- cuarto de mercurio 55 x 38 cm. 

- octavo mercurio 38 x 27,5 cm. 

- tercio mercurio 77 x 33 cm. 

- medio mercurio alargado 33 x 110 cm. 

 

Tipos de soporte. En este ítem González menciona explícitamente los materiales papel, 

cartón, madera y tela. Añade también «otros» que no concreta. Si bien los más utilizados 

son sin duda alguna los dos primeros –es más, la definición del cartel que se ha recogido 

en el primer apartado de este capítulo remiten al soporte papel para definirlo— él nombra 

también otros, como la madera y la tela en tanto son posibilidades no tan remotas que 

incluya además «otros» posibles materiales se debe a la concepción experimental que 

Waldo González tenía del diseño del cartel.  

 

                                                 
83 Se desconoce el origen exacto en Chile de esta clasificación del pliego de papel. 
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Efectos visuales. El carácter como se ha dicho de experimental con que concebía el cartel 

el cartelista González entendía no solo la fase bidimensional, sino, también agrega otras 

como la tridimensionalidad, efectos inusuales como metal, polímeros, madera y otros.  

 

Componentes gráficos, formales y funcionales, del cartel. El cartelista analiza todos los 

elementos que precisa un cartel para transmitir información y ser comprensible. Aquí 

Waldo González explicita todos los elementos gráficos constitutivos del cartel. Según él 

son: una imagen gráfica o ilustración, la misma que justifica el empleo de las técnicas antes 

comentadas, una frase de llamado denominada con el anglicismo «eslogan», una cierta 

cantidad de información literaria complementaria, o sea un texto relativamente largo, las 

marcas y emblemas de los auspiciadores y patrocinadores formados con logotipos, isotipos 

e imágenes de marca según corresponda. 

 

Semántica: las variables del contenido y la organización de los mensajes. Para el 

afichista Gonzalez el contenido y la organización de los mismos eran esenciales para definir 

el diseño que desarrollaría. Dado que sus carteles formaban parte de la serie, del conjunto 

de carteles de la Institución Chilena de Beneficencia, casi todos los conceptos debían ser 

claramente expuestos y debidamente reforzados, porque en todos los carteles, que 

informaban sobre campañas de bien público, había una intención educativa. La 

prolongación de lactancia materna, el cuidado de la salud para evitar contagios de tifus, 

algunos hitos históricos relativos a la independencia del país, eran conceptos que se 

abordaron con una finalidad esencialmente educativa. En el diseño de su «analogía 

icónica», la gente se vio retratada a sí misma y su entorno socio-económico y urbano, aún 

cuando esto último se percibía en fondos cromáticos, en manchas abstractas que hacían 

recordar el gris de los villorrios y poblaciones marginales de la época. 

Este tipo de contenidos se formularon solamente desde la práctica del diseño, lo más 

lejano a aspectos propios de la teoría del arte, y con prescindencia de la semiótica. 

 

Contenido  y estilo. González clasifica los afiches utilizando los estilos artísticos más 

comunes, extraídos de la historia del arte e identificacinco: realista, concreto, abstracto, 

surrealista y decorativo.  

El primero lo entiende como la copia de un objeto de la realidad perceptible o 

referente. Sin embargo, cuando hace alusión al estilo y al contenido concreto, no es muy 

claro en su explicación del concepto aún habiéndolo tratado al considerar los códigos 

analógico-iconográficos tal como se comentó más arriba; su distinción quiere poner de 

relieve que el cartel está compuesto por una simplificación de las formas de la ilustración 

al representar los referentes usados. Remite pues a ese factor tan complejo pero tan 

importante para los diseñadores gráficos de todas las épocas de la síntesis de la imagen. 

Por ejemplo, en sus clases Waldo González aludía siempre a la señalética para hacer 

comprender este concepto así como también el término.84 En el cartel abstracto, el objeto 

podía diluirse, lo que afectaba gravemente la eficiencia del mensaje en su conjunto. Solo 

excepcionalmente González utilizó formas abstractas para diseñar sus carteles.  

En el caso del afiche surrealista, lo definía retomando sus características más 

comunes en el mundo del arte. Surge de la combinación de imágenes de carácter más bien 

onírico pero representadas siempre con el mayor realismo; por lo tanto, en la mayoría de 

los casos muy cercanas a lo icónico. Sí, el surrealismo siempre ha necesitado el 

reconocimiento del objeto u objetos aludidos. Se los despega de su significación tradicional 

al ser alterados o bien en su forma, o bien en su color (como todo realismo figurativo, este 

también utiliza el claroscuro y el color modelado, o «sfumato», que llaman los pintores), o 

bien la alteración de la perspectiva del punto de fuga clásico para usar una cónica, 

exagerando así la sensación de profundidad y creando grandes espacios y efectos de lejanía. 

También pueden modificar la escala de la representación creando sorpresa y contraste. 

                                                 
84 Para esta aclaración, se explicita que el que escribe fue tanto alumno de González en el Instituto 

Profesional de Santiago el año 1984 y entre fines de 1988 y 1989 ayudante de sus clases de la Cátedra 

de Lenguaje de las Formas y durante cuatro años (1990-1994), profesor auxiliar de sus clases en la 

Universidad Tecnológica Metropolitana.  
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Por último, el cartel de estilo decorativo es aquel en el que la profusión de formas 

injustificadas era su característica fundamental. En sus clases ponía como ejemplos al cartel 

del Art Nouveau –especialmente a la corriente denominada bizantina atendiendo a la 

profusion de arabescos y motivos superficiales al componer los fondos— y al psicodélico. 

 

Aspectos temáticos: de la información que transmiten y el para qué sirven. El afichista 

González los clasifica en culturales, sociales, institucionales, religiosos, políticos, 

educativos, informativos, anuncios de eventos. González se da ahí de bruces con lo que 

otros muchos analistas del medio comunicativo que es el cartel, como Moles y Enel ya 

comentados, llamaron en su momento géneros. Se trata de poner en evidencia las 

diferencias derivadas del tipo de mensaje que se emite, la información que debe llevar cada 

tipo, y la función para la que sirven. Sin embargo, él no explicitaba cada una de las 

definiciones aportadas y, por lo tanto, deja espacios para la ambigüedad porque podría 

suceder que varias de estas categorías estuvieran implícitas o contenidas en otras. Así por 

ejemplo, varios afiches o carteles del periodo revisado anunciaban eventos pero no 

obstante, sus mensajes también eran de carácter político, como además lo era su 

iconografía. Podía darse que un afiche sirviera para anunciar un evento político y entonces, 

aún que funcional y textualmente el cartel respondiera al género «anuncio o aviso de 

evento» porque avisaba de donde y cuando (día y hora), también fuera un ejemplo de 

propaganda política. Ese es el caso del afiche El pueblo marcha a la ofensiva de autoría de 

Tomás Tano Pérez Lavín. Convoca a un miting para tal día en un lugar concreto pero es 

evidente su carácter político: debe invitar y persuadir a la gente a asistir para celebrar el 

primer aniversario del Gobierno de la Unidad Popular. Además, quien lo convocaba era la 

Central Única de Trabajadores (CUT), cuyos dirigentes eran todos partidarios del Gobierno 

y las organizaciones que la componían también. Como es un buen cartel, la iconografía que 

usa es consistente con los temas de la política de izquierdas, a saber, el protagonismo 

histórico de las masas. En este caso, se ve una fila de gente que enarbola banderas en la que 

está representada la variada multitud de asistentes, desde el obrero y la pobladora hasta el 

estudiante. 

La opción analítica del diseñador y afichista Waldo González es muy interesante en 

el contexto de este capítulo. Por una parte, supone el descubrimiento de los significados y 

del contenido semántico implícito en todo trabajo gráfico y, con ello, de la dificultad de 

comentar y analizar la semántica en el diseño gráfico sin hacer referencia a los valores 

funcionales de cada pieza. De ahí que no haya profundizado en la cuestión de los géneros 

cartelísticos según la función y el tipo de discurso que cada uno propone. En este sentido, 

su decisión de no comentarlos demuestra lo que otros analistas habían intuido, que la 

clasificación de los usos sociales, como la que ha propuesto González en este apartado,  no 

sirve para explicar las diferencias entre los carteles. En ese sentido la solución apuntada 

por Enel en su momento gana en profundidad y capacidad descriptiva del fenómeno puesto 

que establece los géneros según la estructura lingüística del mensaje concreto y los 

elementos que la componen. En este sentido, la diferencia entre publicidad y propaganda 

se establece no tanto por el sector social en el que se produce, es decir por los clientes que 

lo encargan y el ámbito en el que se difunde, sino por la manera de construir el mensaje: el 

equilibrio entre información y sugerencia o evocación en el caso de la publicidad; el uso 

de la valoración ideal y la crítica en la propaganda; la presencia de un día y una hora en 

todo cartel que anuncia un acto cultural o un evento. 

 

 

1.3. Los carteles según su estilo o movimiento artístico como propuso John Barnicoat 

 

Lo que más nos ha interesado de este libro, una breve historia del cartel occidental, 

es también la clasificación de los afiches que propone el autor ya en el índice mismo; esa 

clasificación y no tanto los datos historicos que recoge será lo que revisaremos en este 

apartado. En Los carteles su historia y su lenguaje85, John Barnicoat los clasifica por 

                                                 
85 La primera edición fue publicada en inglés con el título A concise history of Pósters, por Thames 

and Hudson, London, 1972. BARNICOAT, J. (1972): Los carteles, su historia y lenguaje, Barcelona, 

España, Colección Comunicación Visual, Editorial Gustavo Gili, 1976. 
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referencia a algún estilo artístico o movimientos cultural. Se han considerado especialmente 

interesantes para este trabajo las que remiten a la situación internacional existente en el 

momento histórico estudiado. Ese es el caso del grupo de carteles hippies casi coetáneos 

de los producidos durante el régimen de la Unidad Popular y con los que se comparten 

puntos de vista sobre el género y criterios gráficos. Otras categorías consideradas 

interesantes son las que resaltan concepciones determinadas de la imagen y su lenguaje tal 

como ocurre en el mundo del arte y su historia. Este es el caso de los capítulos «carteles y 

realidad»; «expresionismo», «realismo» y «surrealismo». Finalmente, otras varias 

categorías remiten a cuestiones de tipo sociológico, como ocurre con el tema del «idioma 

popular» en la gráfica y el grafismo. En relación con el lenguaje gráfico de los carteles, nos 

hemos basado en «carteles y humor; política, revolución y guerra; lo moderno y lo 

profesional; movimientos artísticos formales; movimientos artísticos decorativos; los 

contemporáneos años 1940 y 1950». De todas ellos, nos ha parecido importante empezar 

por revisar aquellas categorías que tratan de los principios de la forma y el estilo por 

comparación con los movimientos artísticos que pudieron influir en el desarrollo del afiche 

e inspirar sus mejores soluciones cuando se diseñaban como medio de comunicación social 

por parte de creadores educados y formados como artistas plásticos. 

 

1.3.1. Movimientos artístico-formales, o manifestaciones del movimiento moderno en el 

diseño gráfico 

 

John Barnicoat señala dos grandes estilos en el sentido más amplio del término para 

caracterizar el cartel contemporáneo, es decir, el surgido con la modernidad del cambio de 

siglo y se desarrolló hasta la época en que escribía su texto introductivo (1972). Son el 

«diseño formal moderno» y el «modernismo decorativo». Históricamente hablando, la 

cuestión clave sigue siendo lo moderno. Ahora bien, leyendo en la perspectiva del 

diseñador y no tanto en la propia del estudioso de los afiches, lo que en realidad tiene en 

cuenta esa diferenciación es la metodología creativa, es decir, los aspectos que se han 

priorizado en el momento de plantear el diseño de un afiche y que se relacionan con una 

determinada concepción del diseño y sus modos de hacer. Al modo de ver de Barnicoat, el 

primero, o sea el que denomina «diseño formal moderno» se asocia fuertemente al concepto 

de función, que es la que domina el mundo del cartel si se lo aborda como un medio de 

comunicación, dejando atrás conceptos como ornamento o decoración heredados de la idea 

de arte decorativa que se había usado a menudo como referencia para definir desde la 

historia del arte el diseño decimonónico. En la concepción de Barnicoat, el diseño formal 

moderno supone entonces una superación del modo de proceder propio del arte decorativo 

para convertir el cartelismo en un arte o especialidad creativa y comunicativa por sí mismo. 

Lo que el autor quería poner de relieve con este término es la relación entre el arte y la 

industria enlazados a través de la tecnología de acuerdo con la definición canónica del 

diseño como práctica profesional y campo de trabajo específico en el seno de las economías 

modernas, especialmente en la publicidad comercial tan necesaria al sistema capitalista.  

En cambio, el segundo tipo estilístico y formal propuesto por Barnicoat, el 

«modernismo decorativo», está representado por el trabajo individual, ni mecánico ni 

seriado como el de las máquinas, y por lo tanto remite al cartel vinculado a la pintura. La 

diferenciación se basa en un antiguo antagonismo presente en la historia del diseño desde 

buen comienzo, su momento álgido se dio en el debate habido en el seno de la asociación 

alemana de diseñadores antes de la Primera Guerra Mundial, justo cuando la gran industria 

y la producción de masas iban afianzándose frente a unos artesanos que, en plena 

decadencia del Art Nouveau en todos sus derivados («modernismo» en español), aún 

reivindicaban su capacidad creativa individual e incluso manual frente a la seriación 

mecánica. 

La modernidad formal, según John Barnicoat, estaría configurada por dos 

prolongadas corrientes, una que va desde fines del Art Nouveau (que se inicia en 1906 y se 

prolonga hasta 1914), hasta el cierre de la Escuela de la Bauhaus en 1933, incluyendo por 

tanto los primeros años de la década de 1930, momento álgido de la crisis económica 

derivada del crack de 1929 en los Estados Unidos. El autor situa la segunda corriente 

después de la Segunda Guerra Mundial, una etapa que él llama, injustamente para los suizos 

y la Escuela de Ulm, «estilo decorativo». 
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El origen del movimiento moderno86 en el cartel, según éste autor británico, tiene 

como nexo los vínculos con dos movimientos artísticos: el Futurismo, movimiento surgido 

un poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial y que tenía como centro la utopía 

de la máquina; y el Dadaísmo nacido durante esta guerra, que reflejó la desazón y la 

decepción del humanismo ante el espectáculo que suponía una guerra tan tecnológica y 

cruel como esa. En el seno de esta corriente, la característica más relevante del diseño de 

carteles, según John Barnicoat, fue la búsqueda de un «nuevo orden estructural», 

constructivo y compositivo. Los movimientos que condujeron a este nuevo modelo fueron 

el Cubismo y el Constructivismo ruso antes de la guerra y el neoplasticismo holandés, o 

De Stijl ya después de la Guerra, en pleno período de vuelta al orden después de las 

veleidades vanguardistas en las artes. Al conjunto de todos ellos, Barnicoat los califica de 

«Movimientos artísticos formales». Del procedimiento cubista de descomposición de la 

realidad vista en fragmentos y su recomposición en angulaciones, el diseño de afiches en 

el periodo revisado adoptó en algunos casos el uso de tipografías recortadas, contornos 

gruesos irregulares y geometría de las ilustraciones.  

 

 
 

FIG. N° 7. Cartel: Voto Nacional O´higgins. Autores: Waldo González y Mario Quiroz. Fecha: 1971. 

Medidas: 53 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 

Se pueden reconocer estos rasgos del cubismo en la construcción que da a la geometrización de la 

ilustración, el gran volumen que define el caballo como también la bidimensionalidad de la figura 

del militar haciendo de ambos una imagen indisoluble. 

 

 

En cuanto al Constructivismo ruso, la vertiente más figurativa del movimiento tomó 

aspectos del nuevo cine ruso de principios del siglo XX como son el uso de las angulaciones 

y el montaje, y los aplicó  en el diseño de carteles sea manipulando la imagen, sea 

organizando un discurso a lo largo de la superficie del afiche. Eso es básicamente lo que 

experimentó y puso en práctica el artista Eliazar El Lissitzky (1890-1941), quien no utilizó 

la fotografía misma sino que, a partir de ella, creaba una nueva realidad y construía un 

mensaje claro y directo hacia el observador. El Lssitzky denominaba «Prouns » a casi todas 

                                                 
86 En inglés, al estilo del siglo XX derivado de las vanguardias plásticas de principios de siglo y que 

denotan una clara voluntad de modernidad se le llama «modernism» pero en español después de 

Rubén Darío, este término denomina las corrientes literarias, plásticas y arquitectónicas, muy 

decorativas, del estilo predominante en el cambio de siglo, es decir, con lo que más habitualmente 

se conoce como Art Nouveau utilizando el término francés. Visto que el traductor del inglés no se 

adaptó a la situación y prefiríó mantener eso de «modernismo» para denominar lo que en el español 

de España se llama «Movimiento Moderno» o arquitectura o diseño modernos” para evitar 

confusiones, en este trabajo se ha preferido utilizar Movimiento Moderno. 
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las manifestaciones de esa nueva realidad artística. Él también está entre los primeros en 

usar el fotograma como cartel; Rodchenko había de proseguir en esa línea definiendo el 

lenguaje de imágenes propio del cartel publicitario. Finalmente, en su obra experimental, 

El Lissitzky empleaba formas abstractas, con agudas y agresivas geometrías, con colores 

saturados y predominio del negro, el blanco y el rojo. Por su parte, el diseño de De Stijl 

aportó con mayor fuerza incluso que otros  movimientos artísticos anteriores el uso de 

colores simples y de las formas geométricas simples, cuadradas y rectangulares. Es el caso 

de la obra del diseñador Piet Zwart (1885-1977), insigne diseñador gráfico que aplicó estos 

conceptos en la composición y uso de fuentes tipográficas. Quisieramos destacar aquí que 

nos ha interesado los estudios de Barnicoat referidos no tanto a los artistas plásticos del 

neoplasticismo holandes tales como Mondrian o Theo Van Doesburg, los líderes 

indiscutibles del movimiento, sino los diseñadores gráficos cuya obra se desarrollo en el 

contexto de la industria y las necesidades del sector público. 

Donde el movimiento moderno alcanzó mayor impacto fue en la Alemania de 

entreguerras a través del legado de la Escuela de la Bauhaus. John Barnicoat  nombra como 

principales profesores de dicho recinto a Paul Klee (1879-1940), Lyonel Feininger (1871-

1956), Johannes Itten (1888-1967), Wassily Kandinsky (1866-1944) y Laszlo Moholy-

Nagy (1895-1946), los cuales, aún siendo principalmente artistas de la vanguardia plástica 

en varios medios distintos, estuvieron también cercanos a El Lissitzky (1890-1941) –quien 

viajaba con frecuencia a Alemania desde su Rusia natal ya soviética— y a Kazimir 

Malevich (1879-1935), ambos representantes destacados del contructivismo ruso, así como 

también con miembros de De Stijl –Van Doesburg estuvo rondando por Weimar aúnque 

nunca fue aceptado como profesor de la Bauhaus; sin embargo influyó en bastantes 

alumnos de aquel entonces—. A su consideración, el que estuvo más cercano a 

movimientos de la vanguardia como el constructivismo y el neoplasticismo De Stijl, por su 

obra más experimental fue el artista húngaro y fotógrafo Laszlo Moholy-Nagy. Él practicó 

y experimentó sobre las relaciones entre ciencia y arte a través del «montaje, trucos 

fotográficos, ángulos de cámara» aplicándolo a veces al cartel y a un incipiente diseño 

gráfico en el sentido actual.87 

La segunda fase surgió con pósterioridad a la Segunda Guerra Mundial en Suiza. El 

estilo suizo es conocido como «late modern» «o moderno tardío» porque se lo considera la 

última expresión del movimiento moderno en diseño gráfico. Tiene dos características 

destacadas: en primer lugar, cuando aparece una imagen realista, por lo general fotográfica, 

ésta se combina con fuentes simples y claras, por lo general dibujadas a mano y con ciertas 

innovaciones tipográficas; en segundo lugar, cuando la ilustración no es realista, lo que 

ocurre muy a menudo, consiste en una simplificación de la forma bidimensional reducida 

al ámbito del símbolo o emblema. Ello tuvo como consecuencia la irrupción de un cartel 

abstracto, que tendió a un lenguaje más amplio e internacional en el uso de símbolos. 

Por su parte Müller Brockmann sostiene en su libro Historia de la Comunicación 

Visual, prologado en su edición española por Anna Calvera, que la intención de los grafistas 

suizos fue devolver a los carteles la capacidad de comunicar sin necesidad de ornamentos 

ni otros objetivos secundarios, en contraposición a lo que sostiene Barnicoat. Esto les llevó 

a simplificar el uso de la tipografía, recurriendo únicamente a las fuentes llamadas en 

español de palo seco, o sin remates, también conocidas como sans serif ahora que dominan 

los anglicismos en todos los sectores productivos y tecnológicos de las artes gráficas aún 

cuando exista una larga tradición artística y técnica hablada en otras lenguas. La escuela de 

la nueva gráfica suiza no aceptó variaciones hasta finales de los años setenta; hubo otra 

escuela de cartelismo suizo que hacían carteles pintando e ilustrando con dibujo. Era una 

corriente también moderna pero más emparentada con los franceses de la postguerra y 

algunos ingleses. Los gráficos más famosos fueron Brun y Leupin, entre otros. 

El diseño moderno suizo representado por la gente de la Neue Graphik, muchos de 

ellos profesores de las escuelas de Basilea y de Zurich, se expandió con mucha fuerza por 

todo el mundo, imponiéndose como el lenguaje gráfico del diseño de calidad y moderno. 

Se le conoce como Diseño Gráfico Suizo cuando denomina al movimiento originado y 

desarrollado en Suiza entre las ciudades de Basilea y Zurich, o bien Estilo Tipográfico 
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Internacional cuando denomina la corriente gráfica influyente en todo el mundo a partir de 

los años sesenta. 

En la década de los años 1940 y 1950 es decir, en los años de la Segunda Guerra 

Mundial y su posguerra pósterior, se produjo un cambio en el estilo  en el diseño de carteles, 

el cual, y según el planteamiento de John Barnicoat, se puede tachar en cierto modo de 

«manierista», lo que denota pasar por un momento de incertidumbre. 

Este manierismo, ahora aplicado al cartel, también presentaba influencias de las 

técnicas y principios de la imagen impuestos por el cine, lo cual, en esos años, sería mucho 

más relevante que las influencias recibidas por El Lissitzky y Laszlo Moholy-Nagy en los 

años heroicos de la vanguardia histórica. La ambigüedad hacía que la imagen fuera a la vez 

descriptiva y estilizada, abstracta y realista. El uso del «cuadro-ventanilla», que asemeja a 

una pantalla de cine o de la incipiente televisión, introducía, por otra parte, los efectos de 

la cámara como son varios tipos de encuadre, el zoom o el, panning shot. Otros recursos y 

elementos gráficos a tener en cuenta, como el collage y los efectos de textura, les llegaban 

aún de los cubistas. De ahí surge el manierismo, como una tendencia que recoge influencias 

ya no solamente de la tradición del diseño y los nuevos medios de comunicación. Las 

perspectivas y el contrapicado, como recursos de esta tendencia, son evidentes en algunos 

afiches de la dupla Waldo González y Mario Quiroz.  

 

1.3.2. Pervivencia del expresionismo y su legado en el cartel 

 
De retorno al período de las vanguardias históricas, cabe ahora mencionar otros 

movimientos que también habían de aportar recursos gráficos importantes al diseño de 

carteles publicitarios. En primer lugar, el movimiento expresionista ya que tuvo también 

influencias muy fuertes sobre el género de ilustración adecuada al cartel. Se caracteriza por 

formas acusadamente emocionales y brillantes colores ejercieron un influjo muy relevante, 

lo que convirtió al cartel en un «grito en la pared». Ahora bien, según Barnicoat, esta 

expresión, una de las más usadas para definir el cartel desde entonces, ya estaba insinuada 

en el libro de uno de los autores más representativos del movimiento británico de las Arts 

& Crafts a principios del siglo XX, Walter Crane: 

 
Temo que haya algo esencialmente vulgar en la idea del cartel, a menos que se 

limite a simples anuncios de direcciones o se convierta en una especie de heráldica o 

de pintura de emblemas; el mismo hecho de gritar en alto, la misma asociación con el 

vulgar jadeo comercial son contrarios al artista y constituyen otros tantos pesos 

muertos.88 

 

Las impresiones de Crane contrastan con los carteles Art Nouveau y de los 

esteticistas ingleses que ya comenzaban a adquirir los coleccionistas por sus valores 

estéticos e incluso artísticos. 

Otros referentes gráficos que inspiraron soluciones para el cartel expresionista 

provienen de la recuperación de las xilografías y otras técnicas de grabado medievales 

valoradas por lo rústico de sus acabados. En cuanto al dibujo, los carteles adoptaron 

también el contraste violento, el claroscuro y la sombra a la manera de los expresionistas. 

En efecto, el uso de un contorno grueso y negro para subrayar la intensidad del dibujo es 

otra característica del cartel expresionista –de ahí la valoración de la xilografia para 

obtenerlo y de los grabados en madera— que, según John Barnicoat, aún está presente en 

el cartel 1 de Mayo publicado en 1965 y realizado por Jefim Cwik en la Unión Sovietica. 

Otras características estilísticas destacables de ese movimiento son el gesto distorsionado, 

el empaste y la pincelada gruesa. 

Esta manera de trabajar la imagen tendrá su cercanía en afiches realizados en una 

primera etapa por el cartelista chileno Vicente Larrea. Varios carteles realizados en sus 

inicios como diseñador del Departamento de Extensión de la Universidad de Chile en 1964 

tienen la rúbrica de haber usado el contorno grueso y negro para exaltar la imagen. Entre 
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estos afiches primerizos destaca89 Recuento (1966). Impreso en  serigrafía, mide 38,5 x 55 

cm. Este trabajo tiene como tema una obra de teatro realizada por miembros de la Central 

Única de Trabajadores cuya representación anuncia. La imagen, la figura de medio cuerpo 

de tres hombres levantando los brazos con sus manos empuñadas se resuelve 

estilísticamente con un gran trazo negro y con una textura empastada producto de la técnica 

serigráfica. Además, el tratamiento que el dibujante dio a los rostros utilizaba ciertos rasgos 

del pintor y grabador chileno José Venturelli, a quien parece retratar.90 Las letras están 

realizadas a mano. Este cartel se anticipa a un reconocido estilo que practicará Vicente 

Larrea en los años pósteriores. Lo seguirá utilizando y ampliándolo a los campos de lo 

social, lo cultural y, en especial, a los de tipo político realizados bajo el signo de la izquierda 

chilena para el Gobierno de la Unidad Popular. 

Otro cartel destacado de ese primer periodo (1964-1970) de Larrea es Seminario 

capacitación sindical (1967).91 En este trabajo se aprecia, al igual que en el anterior, la 

exaltación de la línea gruesa al siluetar el cuerpo del minero para dar una mayor expresión 

y vigor a la labor de éste en la extracción del mineral. 

Por último hay que destacar un cartel realizado en el año 1969 para el 6º Congreso 

Nacional de las Juventudes Comunistas de Chile celebrado en el mes de junio de ese mismo 

año. Como los anteriores, está impreso en serigrafía y mide 38 x 54,5 cm. Muestra una 

mano empuñada y, dentro de ella, los rostros de una pareja de jóvenes. El dibujo está 

trazado en una gruesa y espesa línea negra para contrastar con el fondo, el cual combina 

una delgada franja verde que rodea el puño y un gran plano magenta utilizado para cubrir 

el fondo del cartel. La tipografía utilizada fue una Microgramma Bold Extended, dicho en 

español, una Micrograma negra ancha, compuesta en caja alta para dar fuerza, seguridad y 

claridad al texto. 

Así pues, estos carteles chilenos de los sesenta tienen representado en sus signos 

gráficos una de las características que John Barnicoat denomina expresionista.  

Otro recurso semántico y estilístico del grafismo, el realismo en el cartel, puede 

definirse, como ya se ha visto con anterioridad, como lo que viene a representar un objeto 

tratando de presentarlo tal como es el original, su referente real. El producto se convierte 

así en un elemento conocido por el individuo receptor y, en consecuencia, es fácilmente 

identificable en el establecimiento donde se comercialice. Ha sido pues un buen recurso 

para aquella publicidad que debe dar a conocer al público y hacerle recordar como es un 

producto determinado. Esto produce en el consumidor una impresión de franqueza derivada 

de la forma directa y descriptiva de presentación del objeto. Se debe decir que, en una 

primera etapa, este realismo se llevaba a cabo pintando a mano, pero a fines de la Primera 

Guerra Mundial se consiguió incorporar la fotografía al cartel e imprimirlo a tamaño 

grande. Éste ha sido el factor más importante para el desarrollo del afiche de tipo realista, 

el cual, según John Barnicoat, provino de la publicidad fotográfica de las revistas. Cita al 

insigne tipografo alemán Jan Tschichold para sostener su argumentación: 

 
Los signos y las letras de la sala de composición no son los únicos medios de 

que dispone hoy la nueva tipografía. Las imágenes son a menudo mejores que las 

palabras; transmiten más cosas y las dicen más de prisa. El método natural de la 

representación pictórica es actualmente la fotografía. Sus usos son ahora tan variados 

que estaríamos perdidos sin ellos. La calidad del fotógrafo es un factor decisivo para 

el éxito de cualquiera de las tareas que emprenda. La tipografía tiene sus propias 

reglas, basadas en los mismos principios que la nueva tipografía.92 

 

                                                 
89 Estos carteles forman parte de la tesina «Larrea, diseñadores, un aporte a la historia del afiche en 

Chile, 1964-1973», realizada por el investigador para obtener el Diplomado de Estudios Avanzados 

en septiembre de 2004 para el programa de doctorado en diseño de la Universidad de Barcelona. 

Departamento de diseño e imagen, beinnio 2004-2006. 
90 Fue miembro del Partido Comunista chileno. Su obra había adquirido notoriedad por su 

participación en los grabados que acompañaron el libro clandestino de Pablo Neruda «Canto 

General». 
91 Impreso en serigrafía, 52,5 x 35,5 cm. 
92 BARNICOAT, J. (1972), op. cit., 156. 
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Texto muy importante este de Tschichold, fundacional de la renovación estilística 

de la tipografía y el diseño editorial en 1927, el autor estaba describiendo aquí algunos de 

los rasgos estilísticos de lo que acabaría siendo la manifestación del movimiento moderno 

en diseño gráfico, la denominada desde entonces «Nueva tipografía». Son principios que 

más adelante retomaría y desarrollaría la escuela del diseño suizo, Die Neue Grafik, 

comentada más arriba.    

 

1.3.3. El surrealismo en el cartel 

 

El surrealismo fue un movimiento artístico que formó parte de esta vanguardia 

histórica y heroica de la primera mitad del siglo XX; nació con ella en el período de 

entreguerras y siguió siendo muy influyente después de la Segunda Guerra Mundial. En el 

transfondo cultural, la publicación y difusión mundial de los libros de Sigmund Freud y del 

psicoanálisis. Como movimiento plastico artístico, lo define John Barnicoat de la siguiente 

manera: 

 
El surrealismo puede definirse como la revelación de una nueva dimensión de 

la realidad, revelación posible cuando se prescinde de la lógica racional para 

sustituirla por una asociación arbitraria de imágenes del mundo real.93 

 

Según Barnicoat, puede hablarse de cartel surrealista sin mayores explicaciones con 

respecto al movimiento artístico inspirador. Hay pues dos fases por las cuales se desarrolla 

el cartel surrealista, la primera a partir de la década de 1920 y llega hasta fines de la Segunda 

Guerra Mundial; y la otra, desarrollada con pósterioridad a la guerra, es la que más ha 

perdurado. Para el autor comentado, tiene la condición de que siempre está estimulando la 

fantasía del sujeto lector, de ahí su persistencia, y su vigencia incluso hasta el día de hoy 

en los medios de comunicación.  

El diseño de carteles surrealistas tiene tres características según John Barnicoat: la 

primera emplea el realismo en la imagen, lo que da cercanía al lector. En una primera etapa, 

se apropia de la composición global del cartel, la iluminación teatral y las sombras 

alargadas. La segunda característica consiste en utilizar los aspectos más siniestros y 

terroríficos de la imaginería surrealista como por ejemplo el cartel de autoría de Salvador 

Dalí Rousillon de 1969, figura N° 8. Eso es algo sorprendente y arriesgado porque, en 

publicidad, apelar a lo terrorífico no ha parecido por lo general un argumento muy eficaz, 

sino todo lo contrario. Igualmente, este tipo de afiche también maneja el humor y el 

absurdo, agregando muchas veces un cierto grado manifiesto de erotismo. Se aprovecha de 

la sorpresa, y la atracción consiguiente, que provoca ver una imagen que no es lo que se 

supone que es. Una tercera característica consiste en exponer una idea de varias maneras 

posibles al mismo tiempo. 
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FIG. N° 8. Afiche diseñado por el artista español Salvador Dalí para la empresa de ferrocarriles 

franceses Rousillon en 1969. Fuente: Los carteles su historia y su lenguaje, página 160. 

 

 

1.3.4. La jerga popular en el cartel 

 

La característica más importante del cartel popular es que habla el idioma del pueblo.  

La fuente de inspiración ya no son las obras cultas de las bellas artes de mayor calidad sino 

las tradiciones y productos populares, los del pueblo llano pero también, y eso fue cardinal 

con la llegada del Pop, los producidos por la gran industria para las grandes masas de todo 

el mundo. Otra característica a resaltar es la naturaleza anecdótica de los diseños populares 

que pueden servir de fuente de inspiración. Por naturaleza anecdótica Barnicoat entiende 

situaciones de la vida cotidiana. De ahí el convencimiento que, popularmente, el realismo 

es más comprensible que otros estilos y recursos. Esto ha llevado a algunos cartelistas a 

definir sus imágenes en términos realistas y, en algunos casos, a utilizar un dibujo tosco 

como si fuera hecho por un aficionado. También se han utilizado otras constantes del 

idioma popular. Esta forma de concebir los carteles y pósters se amplió  significativamente 

por el impulso que tuvo la sociedad del espectáculo y la farándula en el siglo XX, poniendo 

como uno de sus temas la banalidad de la vida. 

John Barnicoat destacó la jerga común en el cartel y lo denominó como «el idioma 

popular». A él cabe vincular las referencias al lenguaje de la calle, utilizadas por 

publicitarios y afichistas para que un cartel tuviera mayor llegada, familiaridad y facilidad 

de lectura, una forma de lograr, pues, que un diseño sea leído por una audiencia grande de 

modo que ésta comprenda con más cercanía y facilidad el mensaje. Este lenguaje puede 

estar dado tanto por el tipo de imágenes usadas así la imagen como por el tipo de texto, su 

tono y las palabras no cultas ni barrocas empleadas, incluso por la jerga, argot o slang 

hablado en la calle. Este popularismo quizá sea una de las dimensiones más importantes 

del cartel moderno como propuesta estética de calidad,  «pues es la expresión del idioma 

popular la que le confiere al cartel un lugar único entre las artes».94 En este caso, Barnicoat 

defiende al cartel como un arte popular del siglo XX, un tipo de reflexión bastante 

habituales en esos años. Ahora bien, esta jerga popular tiene dos corrientes primordiales de 

desarrollo, una que se aproxima a los rasgos del llamado arte popular y los adopta; su 

principal característica es la ingenuidad. La segunda corriente va directamente hacia la 

cultura de masas a través de la propaganda comercial y política, dos de las funciones clave 

del afiche como medio de comunicación. En el cartel político, el lenguaje o jerga popular 
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es utilizado con bastante frecuencia para ironizar y resaltar defectos de los contrincantes 

caricaturizándolos. 

 

1.3.5. Los carteles y el uso del humor 

 

El humor se ha utilizado siempre en la historia de la gráfica puesto que forma parte 

de la vida cotidiana y genera un sentimiento de relación con la vida más grata. Es una 

manera de verse a sí mismo y puede transformarse en una expresión de crítica. En el cartel 

tiene un carácter integral, va desde el tratamiento de las imágenes, hasta el uso del lenguaje 

verbal. Muchas veces acude al imaginario popular; otras, a la caricatura y a las frases de 

doble sentido. 

Según apunta Barnicoat, se puede establecer una pequeña categorización entre el 

cartel de humor clásico y el de humor popular, si bien la característica de ambos es la 

expresión de sorpresa, alegría, asombro, felicidad, ironía, sarcasmo, burla, etcétera, tanto 

cuanto el «humor negro», la sátira y el absurdo. Barnicoat considera clásico el humor del 

tipo bufonada, con juegos de palabra de doble sentido. En cambio, el humor popular se 

reconoce por la caricaturización de tipos de comportamiento urbano (el alcohólico, el 

avaro, el comerciante, entre otros), la exageración de la representación humana 

sobredimensionando distitnas partes del cuerpo. 

 

1.3.6. El cartel al servicio de la política, la revolución y la guerra 

 

El género del cartel como medio de comunicación social para la publicidad 

comercial se debe, en gran parte, a la Revolución Industrial del siglo XIX. Su estudio 

abarcó las temáticas que establecieron en un principio su razón de ser: el comercio y el arte. 

A partir de la Primera Guerra Mundial incorporó otro tema a tratar: la política y la 

sensibilización de la población durante los conflictos armados. En todos ellos, el cartel 

servía para transmitir mensajes, promover y anunciar dando a conocer y, después, 

convencer y promover reacciones en el público. En efecto se puede dividir el cartel político 

o ideológico en dos fases: la primera abarca desde 1914 hasta 1919, muy corta, que 

comprende la Primera Guerra Mundial y la revolución rusa; su característica esencial fue 

la de ser un anuncio publicitario, lo que se ha considerado y denominado habitualmente 

como una forma de propaganda. Eso significa que se dedicaba a promover ideas políticas 

de forma masiva como no se había conocido hasta entonces. En la segunda fase, iniciada 

con pósterioridad a 1919, emerge el cartel político como tal, cuya esencia estaba dada en 

el mensaje claramente propagandístico que ya había ido dejando de lado toda reminiscencia 

de lo comercial, para centrarse en contenidos de fuerte carga política e ideológica. De todos 

modos, funcionalmente, el cartel de propaganda sigue vendiendo algo al público aúnque 

sean ideas, candidatos, medidas políticas. Historicamente, los gobiernos en un principio no 

tomaron conciencia clara del nuevo género y no supieron aprovecharlo como un 

instrumento de propaganda. Tampoco apreciaron este cambio los cartelistas, los cuales, por 

lo menos hasta la década de 1950, todavía consideraban que su trabajo se desarrollaba sólo 

dentro de los ámbitos comercial y artístico. 

Así pues, el cartel político fue tomando fuerza con la Primera Guerra Mundial. John 

Barnicoat distingue entre varios tipos de mensaje dirigido a la población: el que se ocupaba 

del reclutamiento, el que pedía la colaboración en dinero de la población para financiar en 

parte los gastos que significaba la guerra. Otro tipo usaba el afiche para denunciar las 

barbaries de la guerra pero «los de este último tipo no correspondían a la habitual fórmula 

comercial en que estaban basados casi todos los carteles».95 De hecho, eran carteles más 

bien ideológicos cuyo objeto era sensibilizar a la población en relación a alguna situación, 

o demostrar alguna idea concreta.  

El autor comentado nombra varios de estos últimos como referentes del origen del 

cartel político. Entre los de reclutamiento señala al que llevaba por título: Your country 

Needs You (Tu país te necesita), obra del británico Alfred Leete de 1914. Es el primero de 

una larga serie que, al parecer, instala el dedo inquisitivo visto en escorzo y apuntando 
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directamente al destinatario del cartel. Ahora bien, dada la cercanía  geográfica y cultural 

para con Chile, las influencias más importantes llegan más por el lado de Estados Unidos. 

Aquí la imagen más famosa fue obra de James Montgomery Flagg96 en 1917. Su «Tío Sam» 

señalando directamente al interlocutor fue reiteradamente utilizado por sus fuertes y claras 

connotaciones políticas imperialistas en el lenguaje de los partidos políticos de la izquierda 

chilena, en esos años también de toda Latinoamérica. Y en cambio, Montgomery se dirigía 

en su momento a los estadounidenses únicamente. 

Algunos ejemplos de carteles políticos que figuran en el texto de John Barnicoat son: 

el cartel francés, de estilo muy académico, obra de Kathe Kollwitz, ¡On les aura! de 1916. 

Está entre los «ejemplos de diseños bien dibujados y emocionales que recuerdan mucho 

La Libertad guiando al pueblo».97 Otros siguieron una línea más artística en el sentido 

de adoptar corrientes estéticas de manera explicita como el realismo de los británicos Frank 

Brangwyn y Spencer Pryse y, en Estados Unidos, Charles Dana Gibson y Howard Chadler 

Christy como indica Barnicoat, de cierto carácter publicitario. De estos últimos se rescató 

el eslogan del cartel «I want you for the navy» (1917-1918). Todos estos casos se podrían 

considerar ejemplos del cartel de tono heroico. 

La Revolución rusa es uno de los hechos significativos en el origen del cartel 

político. John Barnicoat sitúa este cambio en un cartel atribuido a Mijail Cheremnyj cuyo 

título es «Ventana Satírica de los Telégrafos Rusos» (1919), conocido con la abreviación 

ROSTA: «Las “ventanas” consistían en ilustraciones con pies que recuerdan la secuencia 

cinemática de las viñetas del cómic».98 En esta serie, el poeta ruso Vladimir Mayakovsky 

(1893-1930) realizó varios trabajos utilizando el sistema de viñetas y texto, que están entre 

los más famosos del movimiento constructivista y de la época temprana después de la 

revolución, Estas obras marcaron los rumbos tanto del arte plástico y la literatura más 

experimental. En algunos, pocos casos, la combinación de poetas y pintores, producto de 

la Revolución de Octubre (1917), fue un gran aporte a la renovación del lenguaje del cartel.  

En capítulos anteriores se mencionaron ya los importantes antecedentes para el cartel 

político que suponen acontecimientos bélicos como la Revolución Rusa de 1917 y la 

Guerra Civil Española (1936-1939). Según Barnicoat, lo más destacable de ellos es el 

fotomontaje y la gran influencia que ejerció el Guernica de Picasso. Ambos movimientos 

fueron realizados sea colectiva que individualmente por gente de izquierdas o directamente 

vinculada al comunismo, a los bolcheviques y soviets en la Unión Sovietica.  En este último 

caso, su principal aporte fue la inclusión del fotomontaje que ya había sido experimentado 

por el aleman Heartfield en sus campañas en contra del nazismo en Alemania. Fue obra 

sobre todo del gran cartelista valenciano Josep Renau, quien fuera ministro de cultura 

durante la Guerra. 

Otro aporte significativo para la evolución del cartel político desde Latinoamérica 

fue la Revolución cubana que triunfó en enero de 1959. Tuvo un gran impacto no sólo 

político y social, sino también en su manifestación en el cartel. Así es, según Barnicoat.  

En la misma línea de desarrollo del cartel y la guerra, el primer hito del cartel de la 

Revolución cubana fue realizado en la madrugada del 1 de enero de 1959, cuando huyó el 

dictador Fulgencio Batista. Su autor, Eladio Rivadulla, tomó una antigua foto de Fidel 

Castro de una entrevista realizada por el diario New York Times en 1958. La dibujó en un 

formato de 92 x 67 cm, la recortó para aplicar la técnica de la serigrafía y así, en una sola 

noche, se hizo el primer cartel símbolo de la Revolución cubana. Utilizó el referente 

fotográfico y un dibujo simple y sintético a dos colores: negro y rojo, una fuente de palo 

                                                 
96 El ilustrador Montgomery Flaggs de nacionalidad estadounidense (1877-1960) pintó  la ilustración 

y estaba dirigida a promover el reclutamiento de los jóvenes en las Fuerzas Armadas de Estados 

Unidos para luchar en la Primera Guerra Mundial. Es la imagen que se conoce como la del «Tío 

Sam»  del cual se imprimieron 5 millones de ejemplares. Está inspirado en el cartel diseñado con 

anterioridad por Alfred Leete (1882-1933) el año 1915 en Gran Bretaña con el mismo objetivo. El 

lema de Flaggs era «I Want YOU for U.S. Army». Se volvió a utilizar en la Segunda Guerra 

Mundial. El ilustrador usó su propio rostro para representar a ese su Tío Sam, caracterizándolo con 

más edad, barba blanca y larga. La información fue tomada del libro Historia del diseño gráfico de 

los autores Philip Meggs y Alston W. Purvis, traducción de la 4ª edición 2009. 
97 BARNICOAT, J. (1972), op. cit., 223. 
98 Ibídem, 226. 
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seco y dos textos claros y precisos «26 de julio» y «Fidel Castro». Así, el cartel asumió el 

espacio de otros medios, además de causar un gran impacto comunicativo y de precariedad 

en la expresión formal.99 

Esta información, extractada del libro La imagen constante del cubano Bermúdez, 

viene a complementar lo que señala Barnicoat sobre la relación el cartel y los contextos de 

la guerra y la revolución. 

Después, con la crisis de los misiles en Cuba, en 1962, el cartel político cubano tuvo 

su desarrollo definitivo. Una serie de varios afiches, realizados en la urgencia del momento, 

cumplen con las características ya expuestas: rapidez de gestión, simplicidad gráfica y 

comunicativa, y un mensaje claro y preciso. De ese modo coincidió el impulso de una 

renovación del cartel con un hecho social. También es de destacar, como en los casos 

históricos precedentes, la organización espontánea para defender la Revolución. Tal como 

explica Jorge Bermúdez, estudioso cubano de la comunicación, quien estuvo allí: 

 
Las crisis de octubre favorecieron una acción gráfica unánime y coordinada, 

que contempló tanto una propaganda organizada políticamente como una vanguardia 

gráfica vinculada al cartel de promoción cultural […]. De ahí lo que aconteció en el 

improvisado taller de serigrafía de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba 

(UNEAC).100 

 

Agrega el investigador cubano que muchos de los textos no salieron de redactores 

profesionales sino de las «consignas nacidas del pueblo y de fragmentos entresacados de 

los discursos de los máximos dirigentes de la Revolución, los verdaderos comunicadores 

sociales del momento».101 

Volviendo a las ideas de John Barnicoat, otro cambio significativo en el cartel 

político, según él, vino con los acontecimientos de mayo de 1968 en París. En esta ocasión, 

profesionales e inexpertos participaron en su diseño e impresión. Todas estas series cuya 

función era la información con carácter de panfleto –puesto que eran preparados de una 

manera muy rápida y usando materiales de bajo costo—, le restituyeron el carácter de 

«urgente» e instantáneo al género del cartel propagandístico tal como se desprende de la 

siguiente cita: 

 
Cuando los complejos sistemas de la comunicación de masas no son capaces 

de “cubrir” un campo de información, los carteles pueden tener un gran impacto, 

especialmente si retornan a su carácter primitivo.102 

 

Se puede afirmar con toda tranquilidad que eso ocurrió también en el Chile de la 

Unidad Popular  e igualmente en el periodo previo de campaña en 1970.  

 

1.3.7. El cartel hippie 

 

Según John Barnicoat, lo que podría haber dado inicio a esta corriente en el campo 

del cartelismo habría sido una exposición celebrada en noviembre de 1965 en la University 

Art Gallery del campus Berkeley de la Universidad de California. Ésta fue titulada 

«Jugendstil y Expresionismo en los carteles alemanes» y, al parecer, fue de gran interés 

para algunos diseñadores que luego serían los iniciadores de un nuevo estilo artístico, el 

cartel hippie, al cual, en esta investigación, se ha denominado cartel psicodélico. Se ha 

considerado a los hippies como un movimiento de corte social más que un estilo artístico 

pues adoptaron un modo de vida especial, una moda, una filosofía de la existencia y un tipo 

de música que los caracterizó fuertemente; también adoptaron una nueva moral con valores 

renovados.  

                                                 
99 Esta anécdota es narrada por Jorge Bermudez en el libro La imagen constante. Es pertinente 

mencionar al estudioso del cartel cubano por cuanto tiene un conocimiento de las condiciones en 

que estos carteles fueron diseñados. 
100 BERMÚDEZ, J. (2000): La imagen constante, La Habana, Cuba, Editorial Letras Cubanas, 111. 
101 Ibídem, 111. 
102 BARNICOAT, J. (1972), op. cit., 244.  
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Según John Barnicoat, la principal característica que distinguía el cartel hippie o 

psicodélico es la abigarrada y estimulante forma de decoración que debe mucho al Art 

Nouveau y al simbolismo de principios del siglo XX. El cartel psicodélico tenía un estilo 

muy elaborado, utilizando muchas veces colores complementarios y la confusión de las 

formas, el uso deliberado de un decorativismo basado en formas vegetales y el uso de 

tipografías que dificultaran expresamente su lectura. Estos carteles también se nutrieron del 

imaginario popular contemporáneo: la ciencia ficción, los cómics y los mass media, algo 

que venía haciendo hacía tiempo el Pop Art. 

El cartel psicodélico pretendía apelar a los sentidos, a la estimulación de los procesos 

perceptivos en su sensorialidad básica por medio de las formas y el color, alejándose así de 

la razón. Su sentido de fondo es la alteración de la percepción metaforizada en el «viaje» 

provocado por el consumo de drogas sintéticas. Por lo pronto, se distancia claramente de 

lo que había sido en décadas anteriores lo básico del cartel: transmitir «un mensaje claro y 

conciso». De hecho, en esa época el medio ya no era el cartel, sino el póster en el sentido 

explicado más arriba por el cual su función comunicativa se había tornado puramente 

decorativa, artística o incluso evocativa, como corresponde a los souvenirs. Desde 

mediados de la década de 1960 cuando irrumpieron con fuerza los hippies y, en diseño, se 

dispararon las críticas al estilo suizo o al movimiento moderno por su implicación con el 

capitalismo imperante, los mensajes hippies, psicodélicos a partir de la irrupción del 

consumo de drogas como la LSD, llegarán a través de la estimulación sensible y sensorial 

de los sentidos. Por ese motivo, pero también por el cambio de función operado en el 

contexto de la cultura joven y los pósters, el cartel psicodélico tuvo un impacto social muy 

amplio, debido no sólo a su originalidad, sino también a la impresión en offset que 

facilitaría mayor tiraje que las técnicas anteriores de reproducción. Esto facilitará la 

utilización del color plano y saturado como uno de los elementos característicos de esos 

trabajos, su estilo propio. Asimismo, el desarrollo de una caligrafía basada en la letra 

rotulada con un uso muy exagerado de las curvas que la caracterizó. La mejora de los 

procesos fotomecánicos permitió sacar fotografías de personajes famosos, en especial de 

cantantes y grupos musicales, y ampliarlas según los requerimientos que solicitaban los 

creadores de carteles. 

 

 

1.4. El género cartelístico del cartel político: en torno a la propaganda y sus procedimientos  

 

  En el capítulo anterior se dedicó un apartado especial al cartel de interés político y 

social según lo había tratado Barnicoat en su libro; con anterioridad, al hablar del término 

cartel y presentar una sucintísima relación de los estudios que utilizan la palabra 

desarrollados mayoritariamente en Europa. Se comentaron alguna de las muchas ideas que 

Carmen Grimau defendió en un primerizo estudio del cartel de guerra español. Ahora, y 

visto que la dictomía entre propaganda y publicidad como géneros comunicativos que ha 

ido irrumpiendo en el discurso, ha llegado el momento de tratarlo con mayor detalle. Este 

repaso se ha realizado utilizando el libro del citado Barnicoat, algunos estudios del cubano 

Bermudez, a sugerencia de las observaciones que este autor ha recibido durante sus 

ponencias en Chile y en el extranjero.103 Otras fuentes han sido Propaganda de E. Bernays, 

L’arte del manifesto politico 1914-1989, ondate rivoluzionarie de J. Schnapp, El afiche en 

la sociedad urbana de A. Moles, Función social del cartel de J. Renau, El cartel, lenguaje, 

                                                 
103 1ª Jornada de diseño, historia e investigación, enero de 2015, Facultad de Filosofía Universidad 

Católica de Chile, charla: Historia y evolución del afiche político en Chile; Universidad de Buenos 

Aires, Argentina, 18 de junio, 2015, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo charla: El afiche 

político en Chile, desde la rebelión de los 70´ hasta los movimientos sociales del 2011 (parte I): El 

afiche Político en Chile: 1970-1973; Escola Massana, Barcelona, España, febrero de 2014, charla: 

Cartel Político en Chile: 1970-1973; III Congreso Ciencias, tecnologías y culturas. Diálogo entre las 

disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de América Latina y el Caribe.  Hacia una 

Internacional del Conocimiento Universidad de Santiago, Chile, 7 al 10 de enero, 2013, Simposium 

Nº68: Imagen, Fotografía, sociedad en América Latina, charla: Las variantes fotográficas del afiche 

en Chile 1965-1980: de la búsqueda de nuevos lenguajes al realismo clásico. 
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funciones, retórica de F. Enel, Josep Renau, arte y propaganda en guerra. De B. Cabañas, 

y Prop Art de Gary Yanker.   

  

1.4.1. La dicotomía publicidad / propaganda y sus implicaciones en el diseño de carteles  

 

Según su valor social, el cartel publicitario tiene una función económica ya que se 

utiliza como medio para promocionar un producto o servicio determinado; su fin último es 

convencer al lector del beneficio que obtendrá si lo adquiere y conseguir que adquiera 

finalmente ese producto u obtenga ese servicio. Este tipo de cartel pues, no se limita a 

informar sobre el producto sino busca modificar la actitud del consumidor incitándolo a la 

compra. Para conseguirlo, muy a menudo apela a las condiciones psicológicas del 

comprador y para ello asocia el poseer el producto, o recibir un servicio, a valores como la 

seguridad, el confort, el estatus social tanto cuanto un beneficio económico. En un sentido 

más amplio, la publicidad busca apelar a los deseos más profundos del receptor, como las 

vivencias culturales y su comportamiento frente a la sociedad como los deseos de prestigio, 

de respeto, de estar a la moda o de pertenencia a un grupo, etcétera. También busca crear 

necesidades nuevas. En su carácter de objeto para la promoción del consumo y la 

adquisición de bienes, Enric Satué explicaba así la condición de lo publicitario: 

 
La economía, las ciencias sociales, la investigación de mercados, las relaciones 

públicas, la psicología y la estadística constituyen la parte más visible de este 

formidable iceberg cientifista que investiga, mide, clarifica y elabora los datos e 

informaciones de interés para la brillante comercialización de un determinado 

producto. Para resumirlo, existe una palabra: marketing, que viene a ser la ciencia del 

conocimiento del mercado y de la información persuasiva, cuyo nacimiento se fecha 

en los años cincuenta en Estados Unidos. Su particular ética comercial condiciona 

asimismo la lógica del diseño gráfico publicitario, reducida al postulado de “vender 

la mayor cantidad de un producto en el mínimo tiempo”.104 

 

Ciertamente, como explica la cita anterior, en el campo publicitario, su esencia es 

vender, algo que, aúnque metafóricamente, también se puede predicar como válido tanto 

para el cartel de propaganda como el publicitario. Ambos han de persuadir al receptor y 

convencerlo. Para el primero no lo inspira el afán de lucro, no se persigue obtener un 

beneficio económico, sino la emisión de unos contenidos que están –por lo menos eso 

se supone— en un nivel de compromiso con valores humanos, orientados al bien común o 

al beneficio de la comunidad o ciudadanía y compartidos por ella. 

Las diferencias entre el mensaje publicitario y de propaganda, según dice Françoise 

Enel: «no se sitúan en el nivel de los sentimientos sino se vincula a los valores que alude 

la propaganda».105 Son pues los contenidos del mensaje lo que marca la diferencia. 

En cuanto al cartel político, tal, como se ha indicado antes varias veces, los primeros 

indicios de la existencia del cartel como instrumento de propaganda política pueden 

hallarse en la Primera Guerra Mundial si bien, como también se ha indicado ya al hablar 

de las palabras afiche y cartel, en la Francia de los siglos XVIII y XIX hubo algún 

precedente curioso e interesante de afiches publicados con una finalidad política (a recordar 

Mercier, Balzac comentados más arriba). Cabe recordar que la propaganda es una actividad 

política que viene de más antiguo. En el siglo XIX era la prensa el medio más habitual para 

difundir ideas políticas y fomentar organizaciones. El potencial comunicativo del cartel y 

su efectividad como herramienta de concienzación ideológica no se harían evidentes hasta 

que la cultura de masas fuera la producción cultural dominante en los países de Occidente 

y se lo utilizará para preparar la 2ª Guerra Mundial, si bien la radio como medio de 

información y de comunicación social ocupo un rol mucho mas importante, aúnque su 

función era distinta a la cumplida por el afiche, que consistió en mantener vigente el 

mensaje emotivo y persuasivo de defenderse de la ofensiva alemana y de Alemania de 

conquistar Europa. 

                                                 
104 SATUÉ, E. (1988): El diseño gráfico desde sus orígenes hasta nuestros días, Barcelona, España, 

Alianza Editorial, 2012, 420. 
105 ENEL, F. (1971), op. cit., 142. 
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Muchas veces, los avances de la humanidad han sido más bien de origen intuitivo o 

fortuito, y lo más probable es que con el cartel sucediera lo mismo. La urgencia de contar 

en aquellas circunstancias históricas con algún elemento que ayudara a lograr el 

convencimiento de los individuos a una causa hizo que se recurriera al cartel como medio 

de alcance masivo, cuya posibilidad técnica de reproducirse en grandes cantidades llevó a 

que fuera usado como un instrumento adicional para derrotar al enemigo y, sobre todo, para 

mantener la fidelidad y el ánimo de la población en la retaguardia pues, como medio de 

comunicación urbano, se adecuaba muy bien a la transmisión de un mensaje tan necesario 

en tiempos de crisis como era la persuasión a participar en el conflicto y defender los 

principios que se dicen defender. 

El mensaje y la expresión material constituyen el cartel y su existencia. Es decir, los 

contenidos del mensaje se explican en una mediación material y perceptible. La 

materialidad del cartel está íntimamente ligada a su mensaje. En su conjunto tiene, o busca 

tener además, una dimensión estética. Estos aspectos son primordiales para aquellos 

investigadores, historiadores, sociológos e ideológos que han estudiado el fenómeno del 

cartel político. Por lo demás, de un modo u otro, con mayor o menor importancia, el afiche 

ha estado presente en todos los conflictos que sacudieron el siglo XX, especialmente 

cuando las tensiones sociales que los habían provocado se vieron acentuadas por proyectos 

ideológicos radicales. Pero además, muchos estudiosos han visto en este género, la 

propaganda y el cartel político, un medio para comprender el fenómeno de la cultura en los 

tiempos modernos, marcados por la industrialización y el desarrollo de las comunicaciones 

de masas. Así pues, en su ya larga trayectoria histórica, el cartel ha sido un espacio de 

debate, y al parecer seguirá siéndolo ya que, una vez bien entrado el siglo XXI, no se han 

superado muchas de las tensiones socio-culturales anteriores: así por ejemplo, continúa 

estando vigente una ideología del consumo que ha pregonado el fin del conflicto social sin 

conseguirlo.  

El atributo funcional del afiche político como propagador de discursos de tipo 

ideológico explica porque tantas veces irrumpió en la escena política como una expresión 

deliberada y auténtica, e incluso espontánea, de las ideas a debate. En su necesidad de 

representar a un colectivo, por lo general, un grupo que rechaza la pasividad y se adhiere a 

la acción como forma de rebeldía y oposición, el cartel político alcanza su esencia y muchas 

veces la oportunidad de convertirse en símbolo de unidad, resistencia y expresión de 

disconformidad a través de mensajes de esperanza de una sociedad mejor. 

En cualquier contexto, ya sea de tipo ideológico, político o religioso, el cartel de 

carácter político apunta a un cambio, expresa el malestar social y el derecho a la disidencia 

de una comunidad, una organización o un partido político. Ejerce su función a través de la 

imagen visual, ayudando a que ideas abstractas se vuelvan comprensibles, y trabajando, 

por lo general, a partir de una asociación de signos gráficos apoyados en el uso de lo 

iconográfico y reforzados por un mensaje de texto escrito, comúnmente una frase breve y 

directa llamada eslogan por influencia de la publicidad en inglés. Como en todos los 

carteles, las imágenes más utilizadas sugieren alegorías, metáforas; son narraciones que 

mezclan mito y realidad, representan la lucha entre el bien y mal, entre verdad y mentira. 

Todo ello hace que muchas veces el mensaje de esos carteles tenga alcance universal. ¿Su 

propósito? comunicar del modo más simple ideas muy complejas mediante frases breves 

que conceptualizan un programa o expresan los anhelos y las acciones de movimientos 

sociales, estudiantiles, de las minorías sexuales o de las organizaciones de carácter religioso 

o de género. El cartel de propaganda política ha logrado, tanto en su sentido artístico como 

en sus contenidos, convertirse en un medio eficaz de persuasión de la gente, de exaltación 

de expresiones ciudadanas o de organizaciones políticas. 

El cartel de propaganda política en su sentido amplio consiste en la sistemática 

difusión –o transmisión— de determinadas ideas, doctrinas y prácticas de carácter político 

o ideológico. El término propaganda muchas veces se ha utilizado en un sentido peyorativo, 

connotando engaño o tergiversación, pero éste no es su significado original. En su sentido 

más puro o denotativo significa que se toma una posición en un debate y se la defiende, se 

la difunde y se la propaga entre la gente; por lo general, la propaganda política participa de 

una ideología a la que enuncia representando los deseos, los sentimientos y las ideas que 

ya son comunes en el seno de una comunidad. Es pues un arma de la voz pública. 
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Una institución sea un partido político, el Gobierno, una corporación u otra 

organización de tipo social tienen como esencia hacer propaganda para poder así 

comunicarse con sus allegados o para captar nuevos adeptos. De hecho, todas las 

colectividades que se organizan en torno a valores sociales, políticos, culturales o religiosos 

se comunican con su público o con las masas, tienen un carácter propagandístico. Se habla 

de propaganda cuando un mensaje lo produce y emite un organismo o entidad determinada, 

sea éste el Estado, un partido político, una organización social, así como también grupos 

sociales alternativos y contraculturales que promueven nuevas ideas. Se trata en definitiva 

de aquellos grupos que no persiguen el lucro. Por lo tanto, el cartel de propaganda es un 

cartel en el que no se anuncia en el mensaje un producto o servicio que se venda; es decir, 

no promueve la adquisición de un bien de consumo sino que permanece en el nivel de las 

ideas. Se apela a valores universales así como también a aquellos de una sociedad en 

particular. En ese sentido, como afirma Edward Bernays: «la propaganda no es más que el 

establecimiento de relaciones recíprocas de comprensión entre un individuo y un grupo».106 

El cartel político por su propia naturaleza es propagandístico. Para ejercer su función, 

el argumento del mensaje que transmite no sólo ha de ser racional, pues muchas veces al 

que más se atiende es al sentido emocional. En ese sentido, los recursos de expresión 

utilizados no difieren del cartel comercial. Pero además, como todo cartel, para que sea un 

cartel, el mensaje del cartel político debe ser abreviado dada la capacidad de atención 

limitada del espectador. No hay espacio para las explicaciones y por ello los afiches son 

siempre breves y concisos; su esencia consiste en el impacto del mensaje: debe ser claro y 

preciso. Muchas veces, los hay que tienen sólo texto, lo que podría aparecer más cercano 

pero a menudo son poco dinámicos y no logran atraer la atención del espectador. Por lo 

tanto pierden efectividad. Ese es un error en que suele caer la propaganda política. El 

procedimiento más eficaz consiste en redefinir los temas políticos y sociales, adecuándolos 

con elementos visuales a una jerga simple y que tenga una comprensión general.  

Por otra parte, a veces se prefiere un tipo de cartel con un mensaje confrontacional y 

hasta revolucionario; éste se aleja de la campaña electoral típica y busca romper con lo 

establecido, instalar un nuevo orden en oposición a los discursos oficiales y dominantes. 

Ese es el caso de los afiches hechos para movimientos o en contextos revolucionarios. El 

cartel revolucionario apunta a crear una crisis de conciencia, atacando el orden establecido 

y sus símbolos, sustituyéndolos por unos nuevos. 

 

1.4.2. Diferencias entre los carteles comercial y político según Josep Renau107 

 

Según este famoso diseñador de carteles español, el más destacado durante la Guerra 

Civil española y miembro del partido comunista aún después de las guerras europeas, el 

«artista publicitario» sería un instrumento técnico al servicio de las ideas capitalistas, 

«circunscrito al campo de su acción a un mero juego de ideas particulares»,108 donde los 

mensajes conducirían al engaño y la falsificación, y que ha perdido la condición de todo 

autor, la libertad creativa, al ponerse al servicio de las ideas capitalistas. Razonando así 

Renau hace ver su posición humanista en una mirada crítica de la sociedad y su desarrollo 

mercantilista. Según él, en el cartel comercial no es posible una reclamación a partir de 

valores, sino lo contrario. No es posible ya que el mensaje publicitario se sustenta en las 

mismas bases que el capitalismo. Su objetivo y su aparato productivo funcionan en torno 

al consumo y al consumismo, a la compra y la especulación financiera. 

Insigne cartelista antes y después de la Guerra de España, Josep Renau dedicó una 

serie de artículos que fueron compilados en 1976 bajo el nombre Función social del cartel. 

El interés de este libro para esta investigación radica en que permite comprender la función 

social y política del cartel. Por ese motivo se le ha dedicado un apartado a comentarlo. 

Cuando Renau pone en discusión la palabra realismo está enfrentándose a la 

disyuntiva entre el cartel publicitario y el político. Como profesional, destacó en ambos 

campos, pero situado en el ámbito publicitario no puede permitirse estar ajeno al cambio 

tecnológico y los valores «funcionales de la experiencia capitalista». En cambio, en el cartel 

                                                 
106 BERNAYS, E. (2008): Propaganda, Madrid, España, Ed. Melusina, 185. 
107 RENAU, J. (1976): Función social del cartel, Valencia, España, Fernando Torres editor. 
108 Ibídem, 49. 
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político es relevante la posición ideológica del creador gráfico, su compromiso político 

«como artista y como hombre». Así pues, su lineamiento, o sea, su postura política ante la 

sociedad es relevante para la calidad del cartel y su diseñador no pasa por una condición 

neutra, como ocurre con el publicista. En esta faceta su visión tiene algo de cercanía con lo 

dicho por Cassandre, cuando afirmó que el cartelista debía ser como un telegrafista, un 

simple mediador técnico. La posición de Renau le asume esa función al cartelista que 

trabaja en el campo publicitario o comercial. En cambio, el cartelista debe asumir un 

compromiso con la sociedad, y como él dice «el sentido de su apreciación del fondo 

humano de la lucha de clases como motor dinámico de todo cuanto acontece hoy en la 

tierra, es, a este respecto, fundamental y decisivo».109 Es decir, el cartelista debe tomar una 

posición frente al objeto cartel que más le vale corresponda a su ideario. Es el caso de los 

afichistas chilenos. La mayoría de los entrevistados estuvieron comprometidos 

políticamente con el Gobierno de Allende. Sus ideas o bien estaban cercanas a las 

posiciones de izquierda, o bien lo fueron abiertamente; algunos incluso fueron partidarios 

y miembros de colectividades políticas; otros, solo admiradores del proceso político que se 

llevaba a cabo en ese momento. Todos los carteles de la izquierda producidos en ese 

momento asumieron un mensaje comprometido con los idearios del Gobierno, sea algunos 

en sus mensajes más evidentes y otros no tanto. 

Según Renau, un cartel político si es de izquierda y coherente con el pensamiento 

comunista de aquel momento no puede encontrar su plenitud en un contexto socio-político 

en que compita con el publicitario. Cuando entra en competencia con éste último 

promoviendo los valores del capitalismo queda en desventaja. Deja entrever que el Estado 

debiera hacerse cargo de la propaganda política de acuerdo con la teoría económica y el 

centralismo estatal propio del mundo soviético, algo parecido a lo que sucedió en Chile 

bajo el Gobierno de la Unidad Popular y que es un debate actualísimo. En Chile se dio la 

misma contradicción profunda que comentaba Renau que se mantiene hasta hoy. De algún 

modo, también lo expone él, la coexistencia de ambos carteles, uno político y otro 

comercial, es compleja y difícil; depende de las condiciones socioecómicas del momento 

que son las que permiten que cada uno cumpla su función en cada momento, especialmente 

si por cartel político solo se considera el surgido en circunstancias revolucionarias o 

especiales, como las guerras. Citando a Renau «el cartel político y el cartel comercial en 

pleno desarrollo, resulta un despropósito histórico, una contradicción flagrante en la 

mecánica determinativa del ambiente social sobre las formas de la cultura».110 Para un 

comunista como Renau, el mal estaba en el capitalismo y, por lo tanto, la publicidad 

comercial estaba ideológicamente condenada. 

 

1.4.3. Especificidades del cartel político: sus temas y modos de razonamiento más 

empleados según Françoise Enel (1971) y Gary Yanker (1972) 

 

Con anterioridad hemos visto el punto de vista y el método de aproximación a los 

carteles de la semióloga francesa Françoise Enel. Dada su clasificación de los carteles a 

partir de sus funciones, sean estas sociales tanto cuanto lingüísticas, es lógico que su 

indagación prosiguiera comentando las operaciones retóricas que inspiran la elaboración 

de los mensajes. En este sentido, el contenido de la propaganda transmitido a través de  

carteles puede ser analizado en términos de los recursos que manejan; éstos pueden ser 

adoptados y utilizados con éxito sin importar la ideología que transmitan. Los 

procedimientos son tan comunes que se emplean muchas veces de manera inconsciente. 

Sus características apelan a las técnicas de manipulación. Se puede identificar una serie de 

argumentos que se reconocen en los carteles políticos. La investigadora Françoise Enel111 

citando a Clyde Miller en The process of persuasión, quiso definir en su tratado algunos  

de los razonamientos argumentales más empleados en la construcción del mensaje 

propagandístico. Identifica los siguientes: 

 

                                                 
109 Ibídem, 50. 
110 Ibídem, 51. 
111 ENEL, F. (1971), op. cit., 141. 
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 El mecanismo de adhesión: los mensajes se identifican con valores morales 

como la libertad, el honor, la patria. 

 

 El rechazo: los mensajes se presentan en un contexto de alto valor cultural 

como la muerte, la deshonra, la injusticia. 

 

 La apelación al testimonio y la autoridad: muchas veces se invoca a la 

historia, a la analogía con personajes, a hechos gloriosos del pasado. 

 

 El altruismo: aquí el mensaje se enfoca a principios como los de solidaridad, 

fraternidad o una «buena causa». 

 

Otro autor que ofrece un estudio de los temas tratados, o empleados, por el afiche 

político para persuadir y convencer a su audiencia es Gary Yanker112, investigador del 

cartel, nacido en Nueva York,113 obtuvo un grado en Ciencias Políticas de la Universidad 

de Georgetown en Washington, DC. Publicó una recopilación de carteles en el libro Prop 

Art orientados a la agitación política y social –aplicando la antigua idea de la Agit Prop de 

los revolucionarios rusos— precisamente en esos mismos años que abarca esta 

investigación. Según Yanker, otros temas frecuentes en la agitación política llevada a cabo 

mediante carteles son: 

 

 La conmemoración. Consiste en recordar la visita de un dignatario, la 

celebración de algún evento, el natalicio o muerte de algún líder, 

dirigente político o mandatario. Los movimientos sociales y partidos 

políticos suelen conmemorar a sus mártires; estudiantes, dirigentes 

políticos, religiosos. 
 

 La convocatoria. El cartel tiene la función práctica de actuar como 

emisario para la concentración política, la asamblea y la marcha. Por 

ejemplo, en las movilizaciones sociales y de protesta, el cartel viene a 

ser una herramienta esencial para citar a la gente a asistir a un evento. 

Hoy en día, a pesar de las TIC o complementándose con las TIC y las 

redes sociales, el cartel sigue siendo un vehículo importante de 

convocatoria, en la medida que anuncia la celebración de un evento, lo 

confirma e informa del lugar, la fecha y el motivo del llamado. Este tipo 

de cartel coincide y participa de la misma dinámica discursiva de lo que 

Enel llamaba «carteles culturales» porque, por lo general, al anunciar 

un evento determinado, el texto del cartel debe incluir siempre datos 

como el nombre de un lugar, una fecha y una hora. A veces también 

debe informar sobre cómo entrar –adquisición de boletos o entradas, 

normas de seguridad. Aúnque gran parte de la ciudadanía acuda a las 

redes sociales y a los medios digitales utilizándolos como principal 

medio de información –internet, mensajes de texto, facebook, twitters, 

blogs—, no deja de ser aún imprescindible el cartel, ya que pone la 

convocatoria en el muro de la ciudad, la hace pública, la democratiza, 

lo materializa fuera del espacio del sí mismo. 
 

                                                 
112 YANKER, G. (1972): Prop art, over 1000 contemporary political pósters. Londres, Inglaterra, 

Editorial Studio Vista. 
113 Yanker durante la década de 1960 pasó cuatro y medio años estudiando y viajando por toda 

Europa y el norte de África. Su interés por carteles políticos se derivó cuando asistió a una 

exposición de carteles siendo estudiante en Leningrado en 1967; y desde entonces, con sus 

conocimientos de alemán, francés y ruso, logró poseer una colección de más de 3.000 afiches 

políticos que datan de 1927 hasta 1980 y folletos de temas sociales. En 1968 fundó un Instituto de 

Partidos Mundiales con el propósito de ampliar y mantener contactos en todo el mundo. Además 

escribió algunos artículos en la revista Print and World Affairs. 
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 La exaltación de la personalidad. Es derivada a veces en verdadero 

«culto» a la imagen, como ocurre con todos los dictadores, Pinochet 

incluido. Pero también con los grandes líderes de las revoluciones, 

desde Lenin y Stalin hasta Fidel Castro y el Che Guevara, 

probablemente el único lider verdaderamente romántico de la política 

en la modernidad. Presentar al candidato y elogiar sus virtudes es la 

accion comunicativa propia de toda campaña electoral en el sistema 

democrático y, por lo tanto, se observa en toda campaña presidencial la 

concepción de un estilo del candidato, una técnica muy desarrollada 

entre publicitarios. Por ese motivo, muchas veces los carteles de las 

campañas electorales se reducen con frecuencia a una competencia de 

temperamentos, y así como hay espacio para el elogio también hay 

lugar para la decalificación del adversario. 

 

 La presentación de ideas derivadas de sentimientos y emociones. En 

sentido negativo, se puede apelar a los prejuicios étnicos o raciales, un 

nacionalismo cerrado, el chauvinismo o la condición sexual –estos son 

argumentos utilizados habitualmente por los partidos políticos 

xenófobos y fascistas, como nazis, fascistas y falangistas en la Europa 

de los treinta y cuarenta; por los movimientos xenófobos de los últimos 

años del siglo XX como respuesta a movimientos migratorios muy 

intensos—. Los eslóganes, que recurren a la repetición de frases, tienen 

los contenidos anteriormente citados.  

 

 Lemas y temas. A veces, una organización política los adopta y que no 

se relacionan directamente con su programa, pero son ideas 

generalmente aceptadas que ya nadie puede criticar. Eso le sirve para 

tener buenos resultados en una campaña política o en una promoción de 

ideas políticas. Después, argumentando mediante la relación causa-

efecto, es bastante común ver carteles políticos donde el mensaje escrito 

y/o la imagen usada aluden al fracaso y muestran los efectos que ello 

produce. Es necesario para la propaganda  muestre la causa de ese 

fracaso, a pesar de que muchas veces sea difícil conseguir los resultados 

deseados, según los objetivos y las acciones que se llevan a cabo.  

 

 

1.4.4. Algunas de las técnicas de persuasión empleadas por el cartel político 

 

Como toda acción comunicativa encaminada a la persuasión, los carteles políticos 

pretenden convencer a su público natural buscando un amplio apoyo a una plataforma 

política determinada o, en el caso de las campañas electorales, centrando toda la atención 

en un candidato concreto para quien busca conseguir simpatía entre el público y una 

predisposición favorable a sus virtudes e ideas que representa. Por lo general, la persuasión 

trabaja apelando a los sentimientos y emociones de las personas; también a sus valores 

morales e ideológicos, especialmente los que remiten a las grandes preguntas que la 

humanidad tiene planteadas. Por ese motivo, durante las campañas electorales, los valores 

a que se apela mayormente son la juventud, la familia, y, entre los trabajadores, a los 

propios trabajadores, a los inmigrantes, amas de casa en términos de género, y, en la 

actualidad, ahora también hay que apelar y manifestar la posición del partido o candidato 

relativa a las minorías sexuales. En campañas de protesta y agitación social, por lo general 

se apunta a las audiencias claramente segmentadas: estudiantes, profesores, obreros, 

género, minorías sexuales y raciales. 

Como el arma ideológica que es, cuando el cartel político busca obtener un amplio 

apoyo de la población y captar nuevos adeptos evita los argumentos racionales, la 

explicación basada en razonamientos lógicos y prefiere apelar directamente a las actitudes, 

las emociones y los sentimientos y focalizarse en uno o dos conceptos centrales. La 

audiencia de cualquier cartel político pueden ser de cuatro tipos: los miembros y militantes 
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del partido a quienes se debe reafirmar en sus convicciones; los opositores al partido y a 

las ideas que éste representa a quienes hay que convencer e ir ganando poco a poco para la 

causa; los simpatizantes del partido a los que hay que conservar como tales asegurándoles 

constantemente que su decisión es la correcta y, en cuarto lugar, los indecisos, los cuales 

son los verdaderos objetivos a convencer y ganar. Es con respecto a ellos que se libra la 

batalla política, ideológica y electoral real, aúnque el discurso político e ideológico debe 

tener a todos los interlocutores en cuenta: perder adeptos, militantes o simpatizantes, es 

empezar a perder terreno y posición política. En consecuencia, los mensajes van dirigidos 

a los no comprometidos para llamarlos a tomar partido; en segundo lugar quieren atenuar 

el impacto de los argumentos de sus opositores desmintiéndolos, y, por último, para 

reforzar el apoyo de los adherentes. Los tres objetivos pueden satisfacerse en un único 

cartel transmitiéndose a la vez. 

La función de los carteles políticos, como también de los publicitarios y todos los 

medios de comunicación, es servir de instrumento para comunicar y en general no se 

centran en la transmisión de información –labor que corresponde al periodismo—, sino en 

la efectividad de la comunicación. Todo afiche debe trascender la utilidad para convertirse 

en un objeto ideológico que persuada y convenza de que aquel mensaje es el correcto, 

consiguiendo que el receptor lo internalice como propio. Aúnque los muchos modos de 

decir con los que el cartel político trabaja sean divulgar, informar, criticar, satirizar o 

conmemorar, su objetivo primordial y último debe ser la persuasión. Por lo tanto, para 

elaborar un cartel político se usan una serie de técnicas y recursos de persuasión que son 

comunes al ámbito de la propaganda en general y también de la publicidad y tantos otros 

géneros comunicativos. Estas técnicas, básicamente retóricas en definitiva, sirven para 

construir los mensajes y enunciarlos combinando palabras escritas e imágenes que se 

complementan. 

Por lo que concierne a los procedimientos gráficos utilizados, uno de las técnicas del 

dibujo más recurrentes en el cartel político es el uso de la caricatura, un procedimiento 

formal inspirado, al menos en política por la ironía del mensaje, y la sátira como técnica 

enunciativa. Se trata de una cuestión que puede parecer paradójica fuera de la comprensión 

funcional del cartel. En efecto, mientras el cartel en general, el publicitario en particular, 

expresa un mensaje positivo, en el cartel político el uso de la crítica mordaz, la ironía y la 

sátira a través del humor suelen presentarse por medio de la caricatura, una técnica habitual 

en la ilustración de prensa relacionada con la presentación de personas exagerando los 

rasgos que le identifican a él o a sus defectos físicos o morales. Utilizando el procedimiento 

de la caricatura, este tipo de cartel permite evitar una propaganda con carácter violento y 

agresivo. Por ese motivo, al apelar a la inteligencia del espectador, la caricatura hecha con 

humor tiene gran efectividad. 

Otras técnicas persuasivas como la apelación a numerosos segmentos de gente joven 

utilizando sus propios códigos de comunicación; el énfasis en el concepto de género 

representado por la mujer y sus condiciones laborales, familiares y sociales; o la 

importancia dada a los grupos de intelectuales para que a través del llamado de los carteles 

manifestara su compromiso con el Gobierno de la Unidad Popular, se aplicaron al diseño 

de carteles. Y de acuerdo al grado de implicación que tenían los destinatarios frente a los 

carteles, los diseñadores debían pensar, en la formulación de sus llamados y en los diseños, 

en los perfiles del indeciso, quienes aún siendo minoría podían llegar a decidir la victoria 

o el fracaso de un candidato; y en los «duros», aquellos que tenían claridad en lo que 

buscaban y deseaban, los incondicionales.  

 

1.4.5. Clasificación de los carteles políticos según el estatus de los emisores, promotores o 

patrocinadores de los mismos 

 

Como hemos visto a lo largo del capítulo, se pueden clasificar los carteles de diversas 

maneras. El método más común ha sido diferenciarlos por temas. Habría que ver si esos 

temas se definen por el contenido o por la manera de organizar el argumento, por el tono 

de lo que dicen o por la función comunicativa y social que ejercen. Por lo general las 

clasificaciones al uso lo mezclan todo y es difícil mantener un criterio unitario y coherente 

que diferencie los grupos entre sí permitiendo comparaciones puesto que, y eso depende de 

la naturaleza polisémica y polifuncional del afiche en tanto que medio de transmisión de 
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un mensaje complejo y largo a pesar de las apariencias. Los tipos o funciones más 

fácilmente apreciables son: protesta, revolución, conflicto bélico, campaña electoral, 

educación social, sensibilización social, religión, ecología y derechos de las minorías 

sexuales. Esta clasificación puede resultar ambigua, ya que hay carteles que pueden entrar 

en más de una categoría, dependiendo de la perspectiva del público. A menudo incluyen 

varios criterios a la vez puesto que las categorías seleccionadas no son equivalentes y, por 

lo tanto, no definen disyuntivas sino que simplemente son rasgos distintivos y 

peculiaridades destacadas: así por ejemplo un cartel exigir el reconocimiento legal de los 

derechos de los homosexuales protestando porque aún no lo están. Otro ejemplo: durante 

un conflicto bélico tanto pueden aparecer carteles animando a la población a alistarse en el 

ejército, caso típico de cartel de reclutamiento como los ya comentados en otros capítulos, 

como carteles advirtiendo de los peligros del frente y animando a desertar a los soldados. 

Dentro del cartel de guerra se pueden establecer muchas distinciones según el mensaje 

transmitido: en todas las guerras los hay que advierten de los espías en la retaguardia y de 

la necesidad de hablar poco.  

Otro criterio de clasificación que dimensiona con mayor certeza el origen de un cartel 

y permite atender al tipo de mensaje y su intención es el emisor, saber quien lo ha 

patrocinado y encargado. En caso de que se trate de un afiche realizado en la clandestinidad, 

esta identificación del verdadero emisor es más compleja, ya que por necesidad suele ser 

anónimo. Ahora bien, los tres principales realizadores de carteles son los partidos políticos, 

los grupos contraculturales que son relativamente espontáneos y surgen del pueblo, y el 

Gobierno y los poderes plíticos. Hoy en día habría que contar también a las ONGs como 

emisores de carteles de sensibilización popular o políticos directamente. 

En democracia, los carteles que promueves los partidos políticos dependen de y se 

insertan en las campañas electorales que incluyen varios medios de comunicación a la vez. 

Éstos comprenden una gran parte de los producidos en el mundo. Casi nunca se producen 

en situación de clandestinidad o de ilegalidad. Se utilizan principalmente para dos 

propósitos: para identificar al candidato y su partido ante el electorado, y para exponer 

claramente las promesas de campaña distinguiéndolas de las del candidato antagónico. La 

idea central presente en el eslogan que conduce la campaña y que identifica al candidato y 

partido muchas veces es clave. El eslogan, por ejemplo, para la campaña presidencial que 

identificó a Salvador Allende decía simplemente «Venceremos»; la de Obama muchos años 

más tarde afirmaba también simplemente « sí podemos / yes we can». 

Tampoco se puede dejar de lado el símbolo gráfico de identificación del grupo para 

el mismo hecho y durante toda la campaña. Los carteles de la campaña presidencial de 

Salvador Allende, en el año 1970, llevaban una gran X, en cuya mitad superior debía leerse 

la uve de «Vote», la gran X representaba el «por», y la mitad inferior debía leerse como 

una A en alta, de Allende. Los colores del cartel eran los de la bandera chilena, blanco, rojo 

y azul, y en letras negras se leía la abreviatura de la Unidad Popular UP. 

El segundo tipo indicado aquí son los carteles emitidos por movimientos sociales. 

Son habitualmente movimientos ciudadanos de presión formados en torno a una cuestión 

concreta, por lo que suelen promover un solo tema y defienden un programa de actividad 

con un solo punto. Entre los que se pueden identificar con facilidad están los movimientos 

antibélicos o pacifistas, muy abundantes entre la juventud de los años estudiados en este 

trabajo, los grupos de acción medioambiental, los de género con muchas versiones y 

características ya, los representantes de las minorías sean estas sexuales o raciales. También 

son muy importantes los grupos de oposición política que actúan en general en la 

clandestinidad bajo regímenes autoritarios y en dictaduras, especialmente las militares. Sus 

consignas resultan muchas veces muy revolucionarias y radicales. Hoy en día, los 

ecologistas y los movimientos sociales que se adhieren a la protección del ambiente y la 

justicia social son, a veces, los más activos productores de carteles. Características de sus 

carteles son la gestación espontánea y una manufactura precaria. En el caso chileno, son 

patentes dos grupos: los «carteles de la clandestinidad», producidos bajo la dictadura 

militar de Augusto Pinochet y aquellos confeccionados por los movimientos estudiantiles 

«por una educación de calidad», realizados durante los años 2006 al 2013 en Chile.114, 

período durante el cual, bajo la administración de gobiernos centro-izquierda y centro-

                                                 
114 Ver VICO, M. ed. (2013): El afiche político en Chile: 1970-2013, Ocho Libros, Santiago, Chile. 
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derecha sucesivamente, se activó el movimiento estudiantil de la educación secundaria y 

superior como nunca hasta entonces había ocurrido, en manifestaciones callejeras que 

llegaron a las 100 mil personas, para exigir una reforma estructural al sistema de educación 

pública y privada. 

Finalmente, vale la pena apuntar las características de los carteles patrocinados por 

un gobierno en activo. El mejor ejemplo de ello, y la primera manifestación de los mismos 

son las campañas de reclutamiento lanzados por los gobiernos durante la Primera Guerra 

Mundial tal como ya se dijo. Pósteriormente, este tipo de instrumento se fue haciendo más 

recurrente bajo los regímenes encabezados por Adolf Hitler y José Stalin, donde había un 

exacerbado culto a la imagen y a la personalidad de un líder caudillo único e indiscutible. 

Ello demostró a otros Estados la importancia que la realización de campañas que dieran 

cuenta del programa del Gobierno y sus logros había ido adquiriendo en el contexto de la 

sociedad de masas. 

 

 
 

FIG. N° 9. Cartel: Chile trabaja por Chile Autor(es) Por localizar. Fecha: 1972c. Medidas: 

57,7 x 79,8 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 

En el caso chileno, y en el contexto de esta investigación, cabe destacar la campaña 

del Gobierno de la Unidad Popular del año 1972, gestionada desde su organismo de 

comunicación la Secretaría Juvenil de la Presidencia de la República. Su eslogan fue Chile 

trabaja por Chile. Su mensaje pretendía estimular entre los trabajadores el aumento de la 

producción. De esta campaña se han ubicado seis carteles, tres llevan como título el eslogan 

ya mencionado: Chile trabaja por Chile cuyo autor, está aún por localizar, 1972c (ver 

figura N° 9). Son: el de Vicente Larrea de 1972 en cuyo título ha añadido al eslogan dos 

signos de admiración; el de Luis Albornoz de 1973c, probablemente del mes de mayo y 

otros tres que no tienen el eslogan pero sí aluden al contenido de la campaña, aumentar la 

producción. Estos son: A trabajar! diseño de Vicente Larrea en 1972; Darle duro a la 

producción, del mismo autor y año ; y ¡A trabajar por Chile! de Luis Albornoz 1972c. En 

este caso son los organismos gubernamentales los encargados de dirigir o supervisar dichas 

acciones y por último, muchos temas aparentemente neutros son a menudo inclinados a 

complacer las necesidades ideológicas del conglomerado o partido político en el poder. 

Como se ve, todos salieron del mismo estudio de diseño puesto que Albornoz trabajaba con 

Larrea en esos años. Eso sugiere la existencia de un encargo desde el organismo del 

Gobierno que lanzó y gestionó la campaña directamente al estudio de Larrea. En contraste 
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con lo que afirmaba Renau, eso pone en evidencia que la profesionalidad puede también 

suplir la militancia política a la hora de resolver campañas de sensibilización política. Una 

cuestión disciplinar y profesional a tener en cuenta en la reflexión. 

  

1.4.6. Tipología de imágenes más empleadas en el cartel político según Jeffrey Schnapp 

(2005)  

 

Jeffrey Schnapp es autor de L’arte del manifesto politico 1914-1989, ondate 

rivoluzionarie (2005).115 Se trata de un estudio en profundidad del afiche político, su 

estructura, sus símbolos, sus dimensiones sociales, la forma que adoptan los distintos 

liderazgos y acompañado de una reproducción de una selección de piezas gráficas. El libro, 

editado en gran formato, contiene una selección de carteles europeos, chinos, 

estadounidenses, y un apendice analítico. El director del laboratorio de humanidades de la 

Universidad de Stanford establece que hay diez tipos de carteles políticos entre los que 

destacan: 

 

 Los carteles que tienen la marcha. 

 Los que tienen a la multitud como escenografía de fondo. 

 Los afiches que muestran a la multitud desde el punto de vista de un estudio 

anatómico. 

 

Lo significativo de Schnapp es que establece criterios, basado en sus hipótesis, que 

podrían servir para clasificar un conjunto determinado de carteles en un periodo dado, como 

es el caso del afiche de la izquierda en Chile, haciendo la salvedad que el cubre un periodo 

más extenso que el de nuestra investigación. 

Según la investigación de Schnapp existen ciertos tipos de imágenes que han sido 

usadas frecuentemente en el cartel político, y que también se usaron en los carteles chilenos 

de los setenta. 

La primera de ellas es la marcha o manifestación. Consiste en representar una 

situación de poder muy especial, la presencia del pueblo en colectividad, de una multitud 

que ya no es anónima sólo, ni una mayoría gris. Se representa pues una escena 

desarrollándose parda en un momento concreto. En las marchas, las multitudes desfilan 

organizadamente equipadas con banderas y blandiendo pancartas. Además, hoy en día 

existe toda una parafernalia de productos para la marcha o manifestación cercana al 

merchandasing: chapitas, gorros, poleras, etcétera. Identifican a los participantes con cada 

marcha y expresan su sentido. Suelen ir acompañadas de cantos, rituales y lemas para ser 

gritados todos juntos elegidos según la causa de la marcha. Estos lemas muchas veces 

fueron creados por el colectivo organizador y aceptados por las masas manifestantes como, 

símbolo del poder de la colectividad. Colman el deseo de expresar las convicciones 

ideológicas por las cuales la multitud se manifiesta. Por ejemplo, en la colección de carteles 

estudiados aquí destaca el que ha sido el lema más famoso de ese acontecimiento chileno, 

en clara alusión al poder de las masas y multitudes como colectivo y sujeto político. Si en 

el conjunto de afiches investigado el eslogan principal de la campaña de Allende fue 

Venceremos, después se le acopló otro que es el que daría la vuelta al mundo: El pueblo 

unido jamás será vencido. Ambos lemas tienen presencia en el disco del grupo Quilapayún 

Canto al programa (sello discográfico DICAP, 1970) que los dio a conocer mas allá de las 

campañas locales, pero sólo el segundo eslogan se coreó en todo el mundo durante muchos 

años.116 

Una segunda imagen iconográfica es la escenografía, que consiste en la presentación 

de un escenario en el que tienen lugar las acciones de la multitud o de los personajes 

arquetipos que representan a un grupo social determinado. Estos «fondos escenográficos» 

se realizaron a través de la manipulación fotográfica, el fotomontaje u otras imágenes 

claves del cartel derivadas de los símbolos de los partidos políticos socialista, comunista o 

de los movimientos que acompañaron a la Unidad Popular, como el Movimiento de Acción 

                                                 
115 SCHNAPP, J. (2005): L’arte del manifesto politico 1914-1989, ondate rivoluzionarie, Milán, Italia, 

Skira Ediciones. 
116 El diseño de la portada y contraportada fue hecho por la Oficina Larrea. 
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Popular MAPU, el Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR, la Izquierda Cristiana, 

IC. 

Por otra parte, el papel fundamental de las multitudes en la política moderna hizo 

que muchos carteles políticos utilizaran la visión de una grandes cantidades de personas 

como elemento integradores de todo el conjunto del cartel, componiendo el fondo 

escenográfico para reforzar la idea principal del afiche, que era el apoyo a un líder en un 

contexto simbolizado por la concentración masiva de militantantes y gente que apoyaban 

el régimen, entregando en ese mensaje visual los deseos colectivos de las aspiraciones 

sociales del cambio. 

Una tercera imagen, el cuerpo humano y las distintas partes de su anatomía, como 

brazos, torsos, caras. Muchos cartelistas han recurrido a lo figurativo para resolver un tema 

político, un problema, a mi modo de ver, difícil de abordar de otro modo. Los objetivos de 

esos carteles se plantean representar la voluntad de la multitud, la acción y las peticiones 

de un grupo al que hay que identificar de manera clara y distinta, presentar y decir los 

mensajes propios de la política dirigida a las masas; se trata siempre de fenómenos  y 

discursos colectivos. Una solución bastante utilizada  ha sido representar visualmente el 

lenguaje de los gestos y las expresiones personales hechas con el cuerpo en la comunicación 

no verbal pero tan codificada como ella. La cultura occidental ha dado significados 

específicos y valores simbólicos a los movimientos y gestos de las distintas partes del 

cuerpo, de ese modo, las manos y sus movimientos, los de los brazos, pero también las 

orejas, los ojos y la mirada así como el movimiento de la boca sugiriendo al emisión de la 

voz humana, todo se carga de sentido aprovechando el lenguaje de los gestos. Así por 

ejemplo, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial la mano con los dos dedos anular e 

indice abiertos significaba la «V» de victoria militar, veinte años después se adoptó por los 

hippies también estadounidenses para para decir y transmitir paz. Al otro lado del telón de 

acero, y de las opciones políticas, la mano en alto y empuñada ha representado la fuerza, 

pero también los partidos de izquierda y los trabajadoes, socialistas o comunistas según si 

se alza el brazo izquierdo o derecho. De connotaciones, el gesto ha pasado a definir un 

código claro y cerrado concretando la denotación. Para quien no conoce esos detalles, el 

puño en alto puede significar el empuje hacia el triunfo en la simbología de la izquierda 

mundial. 

Un cuarto grupo de imágenes deriva del diseño de información y la visualización de 

datos científicos. Se trata de usar un valor teóricamente objetivo y presentarlo de acuerdo 

con la seriedad y la certeza que ofrece la ciencia. Una de las características de la economía 

moderna es explicar los hechos mediante la estadística. Sus indicadores devienen así un 

referente para ilustrar el estado de las cosas. Una imagen recurrente en el cartel político ha 

sido mostrar estadísticas confrontándolas con imágenes de la gente. Se usa cuando el cartel 

se propone ampliar el conocimiento sobre la demografía, sobre la producción y el desarrollo 

industrial o de cualquier otro tipo alcanzado –en el Chile de Allende, lo moderno y el 

progreso dependían aún del desarrollo industrial, algo que, hoy en día sólo concierne a 

China y los países de Asia del Este—. Las mejoras en equipamientos sanitarios y la mejora 

de la salud, los estilos de vida, la situación del empleo y cambios en el grado de alfabetismo 

son temas de orden social que se prestan a la estadística y la información de tipo numérico. 

En ese tipo de iconografía, las vidas de las personas se traducen a números y a los análisis 

estadísticos que son útiles para la economía, el Gobierno, los políticos, los grupos de poder 

y los empresarios; también les gustan a los periodistas cuando han de dar información 

objetiva. Una serie de datos cuantitativos se pueden utilizar para el cartel político. En el 

lenguaje gráfico, se traduce en diagramas y organigramas, tablas y esquemas lógicos, como 

los árboles clasificativos, gráficos de columnas, de barras o de quesos, e infografías. 

Visualizar datos numéricos y abstractos interpretándolos es una tarea normalmente 

encomendada al diseño de información y la cartografía. 

Una quinto tipo de imagen iconogáfica surge de la representación de los objetos más 

cercanos a las personas, las cosas que la gente común tiene y usa. Son objetos emblemáticos 

de alguna actividad y la representan perfectamente, a ella y a todo el entorno socio-cultural 

en el que cobran sentido. Así, muchas veces se han utilizado la representación más o menos 

realista de las herramientas de trabajo; en el marco de la izquierda, son instrumentos, 

enseres y útiles que pueblan la vida cotidiana de los obreros en la fábrica y el taller: el 

martillo, la pala, alguna maquinaria y sus piezas; todos instrumentos del trabajo. En aquella 
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época, eran objetos que para mucha gente y muchas veces simbolizaban la industria y, por 

lo tanto, la modernidad y el desarrollo. En este contexto, si las herramientas y útiles de 

trabajo han servido para dar identidad social a colectivos como el de los obreros industriales 

y los trabajadores en general, a la hora de hablar a otros grupos sociales como las prpias 

familias d elos obreros, los símbolos de la modernidad son otros, como el acceso al 

consumo a través de objetos como los receptores de los medios de comunicación de masas 

como el televisor, la radio e incluso el periódico. Son los objetos producto de la economía 

del consumo. Por otra parte, los medios han tenido un papel decisivo en la cobertura de la 

información sobre lo que sucede en todo el mundo en las ciudades habitadas por millones 

de personas. Desde el cine, la radio y la televisión hasta las redes virtuales contemporáneas, 

todos estos medios tecnológicos han proporcionado la posibilidad de un virtual reunirse e 

intercambiar ideas en un mundo en el que se han apartado de las formas tradicionales de 

interacción entre individuos a causa de la globalización.  

Un sexto tipo es la representación de la muerte. Dado el pensamiento de la izquierda 

en esa época, muy vinculada a la realidad de la clase obrera en una sociedad industrial, las 

situaciones se plantean en referencia a los cambios que representó la modernidad a través 

de la Revolución Industrial y los ciclos de crisis capitalista permanente. Estas condiciones 

de cambio, así como las revoluciones, dictaduras, guerras, o la amenaza nuclear, la 

contaminación ambiental y la crisis energética, han sido representadas por los símbolos de 

muerte. 

En el caso del cartel, la represión urbana que puso fin a muchas manifestaciones 

sociales que comenzaron a partir de 1910 con la masacre de la Escuela Santa María, de la 

ciudad de Iquique, en el norte del país, hasta la muerte de 9 pobladores en la Pampa 

Irigoyen, en la ciudad de Puerto Montt, al sur del país, dejó como resultado la imagen de 

las masacres sociales. A la explotación del hombre por el hombre, en la que también morían 

personas, en las faenas mineras, en el campo, en la industria incipiente, y a los desafíos que 

presentaba la lucha de clases, se sumó la imagen de la muerte producto de un estado de 

cosas que debía cambiar. El cartel de la izquierda en Chile recogió este concepto y lo 

plasmó en sus diseños, y los usuarios reconocieron rápidamente la representación de esa 

realidad, lo que explica, en parte, el alto impacto que tuvieron. 

El séptimo, la utilización de emblemas, otro elemento reiterado de uso en el cartel 

político. Responde al culto a los símbolos del partido, a sus acrónimos, también cabe 

considerar aquí las personificaciones alegóricas de los países –el ejemplo más evidente es 

el «Tío Sam» cuya imagen cartelística hemos comentado varias veces—. Los himnos, los 

libros «sagrados» como lo fue el Libro Rojo de Mao para los maoistas, todo ello funciona 

también como emblemas de una cierta ideología. Son los dispositivos sagrados que 

identifican a las comunidades en una sociedad secularizada como las modernas. En estas 

sociedades, cuya política se hecho autónoma con respecto a los dictados de la religión y 

sus valores presuponen la existencia de una relación arraigada entre la comunidad y sus 

objetos, artefactos y representaciones simbólicas. En tiempos de tensiones políticas y de 

revueltas sociales la importancia de los emblemas, como un elemento para provocar a la 

opinión pública, pasa a tener un papel relevante. Son imágenes a veces del pasado que 

prometen un futuro estable y mejor para la comunidad; otras veces, tienen un fuerte 

contenido emotivo, como la imagen de la madre y el hijo, o maternidad en los términos de 

la historia del arte, por ejemplo. Desde el punto de vista del diseño, habría que estudiar en 

qué medida el uso político de los emblemas se asemeja y funciona como las marcas para 

las empresas y corporaciones. Ambos son símbolos que confieren identidad, sirven para el 

reconocimiento rápido y la identificación del emisor, o patrocinador como se decía antes, 

allá donde aparecen. Este no ha sido el objeto de este trabajo de investigación, pero vale la 

pena apuntarlo dado que establece un nuevo punto de contacto entre los recursos de la 

publicidad y los de la propaganda. Las campañas electorales tal como se llevan a cabo en 

periodos de democracia y estabilidad aún establecen una conexión más evidente.  

En octavo lugar, la personalidad del líder. En la era de la soberanía de la ciudadanía 

y de los movimientos sociales y políticos, es el líder quien viene a guiar a las multitudes 

quien las puede representar tanto como atraer. Aquí se usa el carisma del personaje. La 

legitimidad de este recurso depende más bien de la capacidad de un líder para proporcionar 

al público una imagen de sí mismo que trasunte las condiciones y capacidades para 

conducir las masas: a eso se le llama carisma. Al detectar excesos en el aprovechamiento 
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de la cara y la personalidad del lider carismático en carteles y campañas se ha caido en lo 

que se ha denominado «culto a la personalidad», un peligro y una tentación que acecha 

constantmente a todos los movimientos sociales. En cuanto a la solución gráfica, el 

resultado a veces puede ser my paradójico. Por un lado, el líder debe ser «alguien de la 

multitud», un hombre de la calle y debe tener un rostro común; por el otro, él es el dirigente 

político al que todos conocen o deben conocer, la cara del jefe del Gobierno, un ser que se 

transforma cuyas habilidades de comunicación le permiten ponerse al frente del destino de 

las masas y mostrarse a sí mismo con las capacidades para conducir al pueblo, a la nación 

y a las multitudes por el recto camino. Lo paradójico está en el hecho comprobado 

históricamente que muchos de estos líderes –sobre todo en el siglo XX— solo llevaron a la 

destrucción, la persecución política, al exilio y la muerte a sus pueblos. A veces el líder se 

representa literalmente «como ‘la cabeza’ de la multitud, o la cara está formada por una 

multitud que, misteriosamente, ha asumido su semblanza».117 Es decir, ese líder que asume 

un carácter mesiánico se representa con su rostro construido a partir de las multitudes que 

lo siguen. De ese modo, utilizando un antiguo juego gráfico y óptico entre forma y figura 

como el que permiten las tramas de impresión en cuatricromía se refuerza el sentido de 

líder indiscutible y de ser representativo de esas masas. 

 

 

 
 
FIG. N° 10. Cartel: Venceremos. Autor(es): Por localizar. Fecha: 1970. Medidas: 55 x 77 cm. 

Sistema de impresión: offset. 

 
Un noveno referente al que apela frecuentemente el cartel político son la mujer y el 

hombre comunes que juntos componen la multitud. Son los ciudadanos que surgen del 

anonimato y se dimensionan en figuras idealizadas que encarnan los valores de la 

manifestación, de la marcha, o también el ideal de la sociedad utópica y futura a la que se 

quiere llegar, poblada en el ideario de la izquierda por el individuo común. Son las personas 

destinatarias de los beneficios de la acción política, los llamados a engrosar la filas de los 

partidos. Al ser representados y convertirse en el tema del cartel, adquieren  el carácter del 

estándar, se vuelven arquetipos, tipos ideales que todo el mundo reconoce y que justifican 

por lo tanto que se pueda hablar de iconográfia aplicada al discurso político gráfico. En el 

afiche político, la mayoría de esos personajes emerge de la sociedad moderna, son producto 

de la industrialización. Muchas veces se identifican con la identidad local o nacional o son 

de signo universal, prototipos del proyecto político o ideológico. En ocasiones muestran 

                                                 
117 SCHNAPP, J. ( 2005), op. cit., 102. Traducción del investigador. 
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una caracterización de su individualidad y personalidad, otras responden a un canon, sea 

ésta representación de una comunidad, de una nación o de una etnia. Los cartelistas tipifican 

una síntesis entre la uniformidad y la individualidad –lo cual refleja a menudo el mito de 

la vitalidad de la comunidad— para construir una imagen del mito moderno del líder 

heroico de multitudes de la ciudad o el campo. 

El décimo y último tipo de imagen, la representación de la multitud propiamente tal, 

es algo que se encuentra arraigado en la modernidad y en la época de lo eventos masivos 

según Le Bon.118 Aún cuando las multitudes y los carteles están asociados como aspectos 

importantes de la vida política contemporánea, lo cierto es que a partir de los modernos 

medios de comunicación electrónica se venido produciendo cierta asincronía y asi como el 

mitting político ha ido desapareciendo de la acción política, el afiche político ha perdido 

parte de su vigencia, pero sigue siendo un instrumento válido para enfatizar los conceptos 

mas esenciales de cualquier campaña política. Los años setenta, según Schnapp, y nosotros 

concordamos con ello, fueron los años dorados para los movimientos contestatarios y para 

el afiche como medio de difusión de esos movimientos, una razón más que valida esta 

investigación desde el punto de vista de la recopilación y el análisis objetivo de los carteles 

del periodo. 

Para concluir la revisión de los principales elementos iconográficos, valga un apunte 

sobre la vigencia de esos carteles. Creemos que hoy en día, en la sociedad de la información 

donde cada vez más nos encontramos ante formas de comunicación virtuales y las redes 

sociales cada vez son más fuertes y desconcertantes, las reuniones políticas de las 

multitudes y los carteles que las anunciaban cada vez son menos relevantes y sus mensajes 

han perdido profundidad y han entrado en crisis. Sin embargo, cuando aparecen protestas 

sociales masivas, el cartel resurge como una expresión consistente y simbólica de 

organización y voz pública; sigue siendo un instrumento importante en la vida política 

contemporánea. 

 

 

1.5. Otros géneros del afiche según tema y función social: carteles de sensibilización  

social y carteles culturales 

 

 Los carteles de sensibilización social corresponden aquellas piezas gráficas que 

establecen una relación analógica entre la realidad social y su representación directa, de 

manera que el espectador se vea reflejado en ella. Los carteles culturales comprenden la 

amplia gama de difusión de todo tipo evento cultural, desde el más docto y elaborado 

como el anuncio de un concertista de música clásica hasta el festival de música 

electrónica, abarcando de este modo todo tipo de público. 

 

1.5.1. Cartel social 

 

El cartel social ha tenido mucha importancia para esta investigación ya que, en el 

periodo estudiado (1970-1973), gran parte de los carteles localizados y que ha compuesto 

el corpus objeto de estudio emanaron claramente del sector público. Sus promotores fueron 

distintas instituciones tales como Gobierno, universidades, museos, colectividades 

artísticas, sindicatos y otras agrupaciones similares que desarrollaban, a través de este 

soporte, una acción en temas de beneficio colectivo y educación. Buen ejemplo de ello es 

la gran cantidad de afiches publicados por los Departamentos de Extensión Universitaria 

de las Universidades de Chile, Técnica del Estado y de Concepción así como también por 

la lotería nacional, llamada en Chile Polla Chilena de Beneficencia, entre otras 

instituciones. 

¿Qué se entiende por cartel social? Usaremos las palabras del destacado diseñador 

Massimo Vignelli citado por la historiadora del diseño Raquel Pelta en su artículo «Un 

grito en la pared: el cartelismo en prevención de riesgos laborales».119 La autora, haciendo 

                                                 
118 Ibídem,  118. 
119 PELTA, R., «Un grito en la pared: el cartelismo en prevención de riesgos laborales». 
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referencia al cartel como vehículo para la divulgación de información de interés público, 

«donde ningún otro medio está disponible», retoma las palabras de Vignelli: «Aquí –en 

este género de comunicación—, el cartel está vivo y cumple su función», en lugares donde 

el afiche publicitario no tiene cabida, o no es del interés de los publicistas por el bajo 

impacto económico en los consumidores. 

Entre las funciones del cartel enunciadas por Abraham A. Moles en el libro 

comentado con anterioridad –la informativa, la persuasiva, la estética y la ambiental—, 

cabe destacar la educativa tan propia de las campañas de sensibilización social cuya 

finalidad es llamar la atención sobre algun tema en concreto de interés general. Esta última 

tiene relevancia porque no solo abarca el campo cultural –como afirma el autor–, sino 

también la función pedagógica que puede llevar a cabo un afiche, sobre todo si van en la 

dirección de educar a la población determinado tema, lo cual muchas veces recae en los 

organismos como su responsabilidad pública. Así pues, la función primordial del afiche o 

cartel social es la educativa y por eso sirve como herramienta de influencia en la formación 

de la opinión y comportamiento público. 

Para Raquel Pelta hay dos grandes generos, el publicitario para lo comercial y los 

espectáculos, y el político, que incluye el cartel de guerra y el del activismo social. Ese 

planteamiento nos lleva de nuevo a la dicotomía entre publicidad y propaganda pero ahora, 

gracias al cartel social tal como la autora lo define, ha aparecido un nuevo sentido para el 

cartel político unn poco al margen de la propaganda en sentido clásico. Hay que tener en 

cuenta que Pelta escribe en un contexto histórico de estabilidad política y democrática en 

el cual la necesidad y la acción de la propaganda política, por lo menos hasta hoy en día, 

quedaba reducido a las contiendas electorales las cuales hace ya tiempo que se baten en 

otros medios de comunicación –a pesar que algunas carteleras queden en el paisaje 

urbano—. El activismo social y político sí recuperó el cartel como forma de expresión 

propia, incluso revistiéndolo con un nuevo carácter, el de medio políticamente alternativo 

y altamente creativo en el contexto del diseño gráfico como práctica de expresión. Estos 

últimos, Pelta los clasifica en dos grandes grupos, los informativos, que son aquellos que 

sirven «para comunicar eventos, servicios, o productos. En él –el cartel— se puede emplear 

únicamente texto y éste suele contener tan sólo la información indispensable».120 Podría 

pues decirse que se asemejan a un bando impreso como habían sido en la antigüedad las 

notificaciones de la alcaldía para con la población. Cabe también destacar que, si se atiende 

al tipo de texto incluido –un acto, un lugar, un día y una hora—, el género coincide con los 

afiches promocionales de un acto o acontecimiento cultural, por lo que Françoise Enel en 

su día los englobó en un único grupo al que denominó cultural puesto que era el contenido 

más habitual.  

Volviendo al esquema de Pelta, un segundo grupo de cartel político es el formativo, 

donde cabe el cartel social según esta clasificación. Su objetivo sería modificar los hábitos 

del público y, por lo tanto, requiere y se propone educarlo. Por lo general, a la imagen le 

correspondería mayor importancia que al texto: «el mensaje se expresa de forma clara y el 

texto enfatiza la idea sugerida por la imagen».121 Pero esta no es una regla a cumplir siempre 

sino una de las muchas relaciones semánticas posibles entre texto e imagen, figura entre 

las que se han comentado con anterioridad como la operación de anclaje por la cual el texto 

fija la interpretación correcta de la imagen. Con todo, si bien esta función educativa está 

presente en casi la totalidad de los afiches, para el análisis y clasificación que se ha utilizado 

en esta investigación reviste una importancia particular de acuerdo con el gran número de 

carteles encontrados en el periodo en estudio que se ajustan a los criterios expuestos. Fue 

un tema recurrente en ciertas instituciones que asumieron el rol de educar a la  población, 

sobre todo en temas cotidianos como la salud y la higiene, tan sensible a un país en situación 

de subdesarrollo con una gran cantidad de habitantes que vivían en la pobreza, más de la 

mitad de los chilenos. 

Por otra parte, cuando esta función educativa se lleva a cabo institucionalmente, hay 

otro término que los denomina difundido más recientemente: se les llama carteles de 

                                                 
206_790_Un_grito_en_la_pared_el_cartelismo_en_prevencion_de_riesgos_laborales.pdf. Web 

visitada 28/01/2014. 
120 Ibídem, 63. 
121 Ibídem, 63. 
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«utilidad pública». Es una propuesta interesante para esta investigación puesto que las 

clases anteriores llevan nombres que pueden parecer paradójicos en algunos casos. Así por 

ejemplo, la noción de «agitación social» remite directamente a la gente, a los movimientos 

populares y a la acción política de abajo hacia arriba. Parece difícil pensar y aceptar que se 

haga agitación política desde las instituciones legalmente asentadas. De ahí el interés de 

una denominación como «utilidad pública» que remite directamente a la acción de gobierno 

e institucional de un organismo y que se integra, por lo general, en las campañas que 

persiguen sensibilizar a la población con respecto a un problema concreto  proponiéndole 

desde cambiar sus hábitos –caso de las campañas para promover el reciclaje de las basuras 

en ciudades y pueblos— hasta formarse una opinión.122 

El lenguaje que predomina en los carteles políticos es el de la figuración, tanto 

cuando la imagen se ha resuelto mediante la ilustración o el dibujo como si se ha utilizado 

fotografía; puede oscilar entre el realismo más descriptivo hasta la caricatura que propone 

una interpretación. En los carteles chilenos del periodo 1970-1973 predominaron imágenes 

fuertemente asociadas al realismo socialista tanto cuanto el expresionismo figurativo y el 

muralismo político chileno.  

Entre los carteles de tipo social, según Raquel Pelta sobresalen  tres ámbitos: la 

prevención de riesgos laborales o seguridad en el trabajo, la educación y la salud. Las 

características de los afiches dedicados a cada uno de estas dimensiones son, 

respectivamente: 

 

 Para los de prevención de riesgos laborales y mejora de la seguridad en 

el trabajo, los mensajes se orientan a poner en conciencia a la audiencia 

de los problemas y peligros que conlleva no respetar las normas 

preventivas frente al peligro en las labores del trabajo. 

 Los que abordan la educación: pertenecen a ese grupo aquellos afiches 

que se centran en la enseñanza de normas y actitudes entre la población 

así como los que presentan la necesidad de la educación como un 

derecho que reporta beneficios a la comunidad y promueven la 

alfabetización. Son pues carteles educativos, lo que intentan la 

sensibilización de la población y la toma de conciencia sobre algo tanto 

cuanto aquellos carteles que exigen o defienden una educación pública 

y accesible en el país. En el Chile de los setenta, esa educación 

implicaba luchas contra el analfabetismo.  

 Los afiches que aluden a la salud: defienden y quieren hacer tomar 

conciencia a la gente de que la salud es un derecho fundamental y que 

es parte importante de la calidad de vida. También se incluye en esta 

clase los mensajes vinculados con los deportes. 

 

En cuanto a aspectos así como los objetivos comunicativos de los carteles, lo que 

dicen sus mensajes, se pueden enumerar los siguientes como algunos de los más frecuentes: 

 

 Mostrar y delinear aquellos escenarios con presencia de riesgos 

potenciales, cuya supresión contribuiría a la seguridad. 

                                                 
122 En el contexto del programa de doctorado de la UB a cuyas sesiones pude asistir esporádicamente 

a través de skype en los últimos años, y además tuve acceso a otras investigaciones sobre carteles. 

La desarrollada por la diseñadora Pilar Villuendas sobre sus carteles creados para el Ayuntamiento 

de Barcelona (defendida en enero 2015), introdujo el concepto de «Utilidad pública» para referirse 

a campañas lanzadas institucionalmente sobre temas tan variados como la práctica urbana del 

deporte o el acceso a servicios sociales del Ayuntamiento como los centros de planificación familiar. 

Tesis inédita pero véase el artículo fundacional de la investigación: Pilar Villuendas (2001): «Diseño 

y sociedad. Diseño gráfico en Barcelona desde la muerte de Franco hasta los Juegos Olímpicos: un 

viaje de ida y vuelta» en Calvera & Mallol (eds) Historiar desde la periferia, libro de actas del 1er  

congreso ICDHS celebrado en Barcelona en 1999, publicaciones Universidad de Barcelona, pp. 233-

239.  
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 Mostrar y promover los derechos humanos de niños, ancianos, jóvenes 

y adultos. 

 Poner a la vista los reglamentos y normas que benefician a la 

comunidad. 

 Apoyar, dar soporte y ganar adeptos para así cooperar con organismos 

que están ligados íntimamente con el apoyo a la comunidad. 

 Dar a conocer los beneficios de llevar una vida sana y prevenir 

enfermedades.  

 

Mirando con más detalle cada uno, aparecen muchos más temas entre los tratados. 

Sirven para comprobar las medidas políticas adoptadas por el Gobierno de esos años y 

cómo fueron articulando una política concreta. Así por ejemplo, en su dimensión 

pedagógica, el afiche social de interés sanitario chileno de esos años se centró en la 

prevención de enfermedades, es decir, estimula a la población a cuidarse de las dolencias 

antes de que lleguen. Para ello, los hay que promueven la buena y sana alimentación y otros 

aconsejan cuidar a los más desvalidos, como niños, ancianos y mujeres embarazadas. En 

este último caso, existe toda una serie de campañas llevadas adelante muchas veces por los 

propios organismos de Gobierno para el cuidado tanto de la madre como del niño que está 

por nacer.  

En cuanto a los riesgos laborales, existe una abundante serie de campañas 

comunicacionales en las que se advierte de los varios peligros laborales al no cumplir con 

las normas de seguridad, o no tener presentes los códigos legales o reglamentos que 

protegen al trabajador en sus labores. En sentido parecido, también existe toda una lista de 

carteles orientados a promover la seguridad en el tráfico –especialmente dirigido al tránsito 

peatonal—. Este tipo de campañas de prevención se ha hecho en muchos países, 

practicamente en aquellos con altos índices de muerte por accidentes de tráfico. Finalmente, 

dentro de esta misma categoría cabrían los carteles destinados a prevenir contra el consumo 

de drogas. Estos, de todos modos, cabrían también en la categoría de los sanitarios y 

vinculados con la salud.  

En cuanto a su iconografía, ésta responde a las diferentes ideas y temas expuestos. 

Por lo respecta a la figura humana, en los carteles de la izquierda en el Chile de los años 

setenta la presencia los personajes principales siguen siendo tipos de ciudadano común. 

También es importante la representación de los roles de género, especialmente del papel 

que juega la mujer en la vida cotidiana, en su condición de madre, trabajadora asalariada y 

eje del hogar, lo cual, ideológicamente al menos, es cuanto menos discutible y problemático 

como planteamiento. La manera cómo aparece la mujer da muchos datos sobre el grado  de 

progresismo social y cultural de una sociedad o de un movimiento social. No deja de ser 

curioso que, en la colección de cartel chileno de esos años, la figura de la mujer que aquí 

se explica sea tan parecida a la que promovía la españa de Franco. La familia es un motivo 

iconográfico esencial: aparece representada como una unidad formal del diseño y de 

contenido del mensaje. Por otro lado, aparece el trabajador en sus diferentes condiciones; 

campesino, obrero, pescador y otros oficios, incluso el tradicional de oficinista. También 

tiene presencia el estudiante como un referente doble de un o una joven responsable de su 

destino y como expresión metafórica del futuro del país. 

 

1.5.2. Cartel cultural 

 
Consideramos que el cartel cultural es aquel que anuncia las actividades 

intelectuales, artísticas y de carácter popular. En general, se dirige a receptores aficionados 

al teatro, el cine, la música, las exposiciones artísticas y las costumbres propias de la 

idiosincrasia nacional; están por lo tanto dirigidos tanto a un público altamente 

heterogéneo, en lo económico y en lo social. 

Dado el ámbito cultural al que se refieren, Françoise Enel les asigna a esos cartelistas 

la posibilidad de ser más innovadores en el proceso de desarrollo formal del cartel, lo cual 

está por demostrar. Para ella este tipo de cartel debe evitar aquellas exigencias que, en su 
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estudio, eran características propias de la persuasión publicitaria.123 Por lo tanto, en un 

cartel cultural de tipo «culto»: 
 

 No se trata de crear un sentimiento de frustración en el individuo. 

 No se erige en un modelo con el que el individuo debe compararse. 

 No sirven tampoco la mayoría de las técnicas de persuasión. 

 El cartel cultural no parte de la realidad para manipularla y 

sobrecargarla de elementos míticos. 

 

Los motivos de ello son muy variados. Siempre según Enel, en los carteles cultos, la 

imagen deviene un valor en sí misma, y el cartel, puede ser una obra. El cartel cultural se 

reproduce generalmente en menor cantidad que otros géneros de cartel, raramente forman 

parte de una campaña amplia en varios medios; de hecho, está dirigido a un «micro-medio», 

en el que la función de información y la dimensión estética están por sobre de otras 

dimensiones.  

Ahora bien, si lo que se deduce de esta concepción expuesta por Enel es la aplicación 

de los valores propios del arte al medio del cartel y por lo tanto lo estético se asimila a un 

lenguaje gráfico complejo y elaborado como el basado en la abstracción geométrica por 

poner un ejemplo, entonces estas características no siempre se cumplieron en el cartel de 

género cultural editado por la izquierda chilena de los años del Gobierno Popular. Por el 

contrario, muchos de esos afiches quedarían en un mensaje escrito combinado con una 

imagen descriptiva. Ello tiene cierta lógica: el cartel chileno de esos años no pretendía 

dirigirse a la sociedad culta del país sino al conjunto de la población, a la gente común y 

las clases populares, las que crean y desarrollan la cultura popular. 

Ello invita a reflexionar sobre lo que sucedió con el cartel de corte cultural en Chile. 

Los editados por la izquierda chilena –no habría otros—, tanto si habían sido encargados 

por el Gobierno como si lo habían sido por organismos no gubernamentales, entidades 

estatales independientes o las universidades, todos ellos comprometidos por igual con la 

política del presidente Salvador Allende, promoverían valores culturales provenientes tanto 

del arte académico como del popular. Pero además, la incorporación de manifestaciones y 

expresiones populares dentro del espectro de lo culto en una operación de culturización 

inversa a la habitual fue una política cultural del Gobierno que se vio reflejada también en 

el cartelismo que anunciaba espectáculos dirigidos a las masas, las cuales, históricamente, 

habían estado alejadas de ciertas expresiones culturales consideradas excluyentes. 

 

 

1.6. Hipótesis legadas y propuestas teóricas derivadas de la bibliografía consultada 

para el análisis del caso chileno  

 

Primeras conclusiones. Al revisar en este capítulo el uso de la palabra cartel en el 

Chile contemporáneo, se ha constatado el uso de por lo menos tres términos en el medio 

nacional, dependiendo de las influencias recibidas por los creadores. El vocablo afiche es 

una herencia de los artistas locales que se formaron en  París y, al regresar, se dedicaron a 

la docencia. Finalmente, es el vocablo usado cotidianamente  Se lo ha adoptado el uso 

cotidiano que se le ha dado, aúnque en los últimos años, a raíz de la aparición de varios 

libros escritos por diseñadores chilenos dedicados a la historia local de éste, se ha vuelto a 

usar la palabra cartel, poniendo nuevamente ambos términos en el mismo plano. La palabra 

cartel, de origen italiano, había quedado relegada a aquellos soportes compuestos de letras 

(letreros) de rápida ejecución, muchas veces rotulados a mano. Como se dijo recién, ha 

vuelto a resurgir como termino para designar esa pieza informativa del diseño gráfico. 

El término póster comenzó a socializarse en Chile a fines de 1960, fruto de las 

influencias culturales de Estados Unidos y de la cultura inglesa, especialmente del diseño 

Pop británico y la Psicodelia estadounidense. Se diferencia del cartel por su venta en locales 

comerciales al modo del uso dado en este país. Esta investigación adoptó el término cartel 

y/o afiche, en oposición a póster, debido a que los primeros constituyeron un fenómeno de 

                                                 
123 ENEL, F. (1971), op. cit., 149-150. 
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comunicación social, como ha sido su historia desde la invención de papel y la revolución 

francesa. El póster en cambio no es un fenómeno de comunicación social, sino un acto de 

representación particular de una situación propia del Chile de los setenta. El cartel o afiche 

tuvo una relación directa con el momento social que se vivía y sus afichistas así lo 

representaron, por lo tanto, había también un criterio de eficiencia comunicativa para 

garantizar el impacto que ellos debían tener sobre la población.  

Por tal motivo, la relación que hay entre el texto y la imagen debió constituir una 

unidad, y tanto el texto como el título y el eslogan debían tener un anclaje firme en la 

imagen, aspecto que los afichistas del periodo estaban plenamente concientes y que dejó 

un legado que hasta el día de hoy se revisa en las escuelas de diseño del país.  

Desde el punto de vista de la función educativa, algo que tanto le preocupó al 

afichista Waldo González, para los estudiosos Moles y Enel, esta puede estar presentes aún 

no siendo su función primordial. Para ellos todo cartel educa, transmite unos valores 

determinados y es un agente cultural. El afichista González piensa algo similar, y lo 

concreta en el sentido en la gran mayoría de sus carteles debían ponerse al servicio de las 

necesidades mas urgentes de ese momento, como la prevención en salud e higiene, y eso 

demandó esfuerzos conjuntos de diseñar y plantear un objetivo o propósito educativo. Los 

receptores elegidos, los destinatarios principales de las campañas eran la población en 

general y muy especialmente las clases populares, ya que éstas no poseían medios como 

para informarse personalmente de otra forma y no había acceso a la educación media y 

superior. 

Sobre uno de los propósitos de educar e informar a la población, hubo una 

preocupación por la buena forma y por la belleza del cartel, es decir, por la proporción de 

la forma, por el atractivo del mensaje, por la innovación tipográfica, por la incorporación 

de elementos del folclore, en un todo armónico, equilibrado. Para los cartelistas chilenos el 

cartel debía aportar al paisaje urbano, la ciudad. Aúnque los cartelistas del periodo no se 

preguntaron si era arte o no, siempre tuvieron presente que debía contribuir a embellecer la 

ciudad. Es por ello que la función, la estética, se tomó en consideración para analizar los 

afiches en el Chile de ese periodo. 

Por cuanto otra función, la creadora, fue un aspecto relevante para los cartelistas que 

trabajaron diseñando carteles para la izquierda chilena entre los periodos 1970 y septiembre 

de 1973. Como dice Enel, diseñar carteles fue un campo de experimentación artística y no  

una repetición mecánica de fórmulas,  tal y como se aprecia en en el material analizado, en 

el que convergieron arte, ciencia y técnica. Si bien el conjunto de carteles es muy 

heterogéneo, en la gran mayoría de los carteles se aprecia invención y creatividad, y cierto 

grado de calidad dentro de la precariedad en que muchos de ellos fueron concebidos. 

Se ha puesto mucha atención en los análisis que los autores comentados han hecho 

del cartel político por lo cercano al género de la mayoría de afiches analizados en el trabajo. 

Los carteles políticos buscaron cumplir los sueños de un proyecto político y cultural, lo que 

fue el programa de la Unidad Popular. Aúnque este no se pudo cumplir del todo, siempre 

fue el gran discurso del cartel de la izquierda chilena. Como ya se dijo, el más cercano a la 

propaganda ideológica de signo político y cultural ofreciendo los sueños, la fantasía y el 

retrato de una sociedad utópica en donde todos tendrían los mismos derechos, la misma 

capacidad de acceso a los bienes económicos y artísticos. Así, en un estado socialista 

desaparecería la lucha de clases. 

Del estudio del cartel de Juan A. Ramírez se han tomado para esta investigación sus 

reflexiones sobre las conexiones entre imagen y texto. Se las ha utilizado para completar 

parte de la ficha de análisis para cada cartel por cuanto ellas son consistentes y además, 

muy claras para comprender este fenómeno dual. Se han utilizado las seis relaciones que 

describe: anclaje o fijación de sentidos, relevo o diegética, reiterativa-redundante, función 

retorizante, contradictoria o matizadora, función ésta que complementa a las demás ya que 

comprende la información específica y concreta del evento que el cartel anuncia. 

En una investigación como esta era lógico que el cartelista y académico chileno 

Waldo González fuera considerado una fuente de información a tener muy en cuenta. En 

su afán pedagógico aportó su punto de vista añadiendo otras características más prácticas 

a las explicaciones. Lo considera como un «telegrama visual», aúnque esta idea estaba ya 

explicitada por el dibujante de carteles francés Cassandre. Prosigue González, el cartel es 

un puente entre el diseño y el arte, «un producto masivo y relevante en la comunicación 
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visual». Adquiere sentido porque es colectivo y socializado, su reinado se encuentra en los 

muros de la ciudad. Además, le asigna un valor educativo. El diseñador no solo se 

compromete con la comunicación y el mensaje del cartel, sino el compromiso es con la 

sociedad. Así lo declaraba él mismo: «Mantener un compromiso permanente con los 

aspectos culturales y sociales de nuestro país»124 reafirmando la «identidad y compromiso 

entre el diseñador y su pueblo»125. Son algunas de las ideas interesantes para la 

investigación que retoman una posición concreta en relación con la función estética 

comentada más arriba en relación con la versión de los estudiosos del cartel.  

Del libro de John Barnicoat y su repaso por los estilos y movimientos artísticos que 

influenciaron la evolución gráfica de los carteles, se han tomado en cuenta los que más 

directamente han servido para comprender soluciones gráficas y conceptuales presentes  

todavía en los carteles de la izquierda chilena y así, además de comprender los carteles 

analizados, también se ha podido verificar la vigencia de algunas tendencias y estilos más 

allá de su momento histórico, encontrándose que sí las hay, tanto influencias de los 

movimientos históricos en los carteles chilenos como la vigencia de estos movimientos en 

la definición del lenguaje del cartel. Sin embargo, dado lo suscinto de su planteamiento en 

una obra claramente enfocada a la divulgación, ofrece el inconveniente que su mirada es 

más bien la de un ensayista sobre episodios históricos que marcan la evolución del cartel, 

en cambio un libro como el de Meggs ofrece una visión mucho más completa amplia y 

profunda de la historia del diseño gráfico. Barnicoat ha sido una guía valiosa, pero sin duda 

alguna limitada a su propio punto de vista.  

Por otra parte, al querer analizar el lenguaje de los carteles a nivel teórico 

comprobando así aquello que le es propio e intemporal, entonces algunos pasajes de la 

historia del cartel quedan inconclusos o, al menos, así lo parece. Este es el caso del 

movimiento Pop, un estilo tan importante para el cartelismo en general y para este trabajo 

en particular. Cabe suponer que un libro publicado a principios de los años setenta se 

elaboró coincidiendo con el desarrollo natural de esa corriente y, por lo tanto, el autor no 

tuvo perspectiva histórica suficiente como para incorporarlo a su esquema histórico. En 

cambio, sí figura como una corriente específica la producción hippie de carteles que se dio 

con posterioridad al Pop y aprovechando tantos de sus principios gráficos, ideológicos y 

conceptuales. Ahora bien, dada la proximidad histórica entre el estudio y lo estudiado, 

Barnicoat no deja muy claro el concepto de Psicodelia que sí es la categoría estética con 

que los historiadores y estudiosos del cartel han propuesto para identificar y denominar este 

estilo. La etiqueta responde al hecho sus formas surgen de las alucinaciones que producía 

el efecto del LSD en la mente de quienes lo ingerían y aluden a ellas aún cuando fueran 

representaciones pósteriores hechas a partir del recuerdo de esa experiencia. Por otra parte, 

y tal como se ha visto con anterioridad, el hippismo fue una manifestación de la 

contracultura que llevaba implícita una determinada manera de ver el mundo y es por ese 

motivo que alcanzó tanto auge por lo menos entre la juventud mundial de la época. No solo 

se expresó en el lenguaje gráfico, sino también en el vestuario, la expresión musical, el 

cine, la comida y la vida en familia. Fue en realidad una filosofía de vivir y no sólo un estilo 

de vida. 

Si bien Barnicoat no es del todo claro, ha sido útil para comprender mejor la 

evolución del cartel en una línea de tiempo, el Art Nouveau, el Futurismo, el Dadaísmo, el 

Cubismo, el Constructivismo, el Neoplasticismo De Stijl y las propuestas estilísticas 

lanzadas desde la Escuela de la Bauhaus dejando fuera el Art Decó, Aún siendo estos estilos 

y movimientos importantes en la producción de carteles y la renovación de su lenguaje 

gráfico –lo cual es, en definitiva, lo que pretende mostrar la investigación de Barnicoat— 

al dejar fuera el Art Decó se pone de manifiesto que su libro trata del cartel como un forma 

de arte, una bella arte casi. De ahí que raramente se pregunte por la dimensión estética de 

unos carteles cuya mayor virtud había sido ser eficaces. Después, el autor traza una segunda 

etapa en la evolución del movimiento moderno como o el Estilo Tipográfico Internacional 

surgido en Suiza después de la Segunda Guerra Mundial que viene a culminar la línea 

formal-geométrica anterior, de ahí la recuperación de los valores de la objetividad para la 

                                                 
124 GONZÁLEZ, W.: Fotocopia, Seminario sobre Afiche, Universidad Arcis, Santiago, Chile, 3 de 

abril, 1991, profesor ayudante: Lenin Ortega, hoja 1. 
125 Ibídem., hoja 2. 
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presentación gráfica y visual de la información en los procesos de comunicación social. 

Una segunda línea de desarrollo formal y estilístico se perfila desde la etapa más heroica 

de la vanguardia histórica, la del Expresionismo. Nacido como un movimiento artístico en 

la Alemania anterior a la Primera Guerra Mundial, tanto su capacidad crítica y de denuncia 

como su concepción orgánica de la forma, anatómica en el caso del dibujo, le han permitido 

saltar de la historia a la teoría: de ser una corriente vinculada a un momento histórico 

determinado, con principio y final, ha pasado a ser un recurso expresivo o una modalidad 

de lenguaje comparable, por ejemplo, a operaciones de estilización como los de la 

caricatura. Entre los detalles más anecdóticos que caracterizan este estilo como lenguaje 

cabe mencionar:  caracterizado por una morfología acusadamente emocional y empática, 

la exageración en la representación de las cosas, colores brillantes, el uso contrastado del 

claroscuro y la sombra en los dibujos figurativos, el uso de un contorno grueso y negro, 

analogía con las xilografías de los grabados medievales y populares, el gesto distorsionado, 

el empaste de colores y pincelada gruesa, expresamente texturada.   

Como se ha visto, todas las características ennumeradas proceden de la pintura y el 

dibujo creados en el seno de los varios movimientos que componen la experiencia de la 

vanguardia histórica, ¿cuáles serían entonces las propias del cartel? Hay que tener en cuenta 

que el cartel actuó también como referente de algunos estilos artísticos: el afiche ya estaba 

en la calle y se dio casi en paralelo con el Cubismo, el Futurismo, el expresionismo alemán 

y tantos otros movimientos influyéndolos tanto cuanto siendo influidos. Barnicoat, sin 

embargo, sólo narra la influencia en un sentido y ubica al afiche siempre a pósterior. Por lo 

tanto, podría afirmarse perfectamente que la investigación de Barnicoat se propuso 

identificar la influencia del arte en la conformación del lenguaje del cartel. Es una línea de 

investigación que no agota en absoluto la complejidad del afiche como pieza gráfica, obra 

del diseño y medio de comunicación pero es una línea sugestiva de aproximación y análisis 

del cartel heredada de la historia del arte y que se puede tener en cuenta en otras 

investigaciones.  

Para Barnicoat, otra línea de desarrollo formal deriva de los movimientos y 

procedimientos realistas entre los cuales, en el siglo XX, la fotografía como técnica de 

ilustración y construcción de imágenes útiles para la comunicación social ocupa un lugar 

destacado. El tema de fondo de todo realismo es la necesidad, comunicativa claro está, de 

mostrar un producto o un objeto del modo más directo e inteligible para la población. La 

publicidad tenía que conseguir que la gente reconociera visualmente el producto a adquirir 

al llegar a la tienda, o su envoltorio. De ahí el éxito del realismo que ofrece la fotografía, 

normalmente tomada en forma de bodegón, como la forma más directa y descriptiva de 

presentación de un objeto. El camino lo había trazado ya el dibujo publicitario en la 

corriente altamente profesionalizada del «Póster-Object» surgida en Alemania antes de la 

Primera Guerra Mundial. Una vez dicho esto en relación con la evolución del cartel por sí 

sola, al pasar al mundo del arte y buscar qué posibles influencias hubo hacia el cartel, la 

cuestión del realismo se complica puesto que aparecen otras corrientes artísticas, desde la 

Nueva Objetividad (Die Neue Sachlikeit) alemana del periodo de entreguerras, los varios 

realismos clasicistas surgidos en el sur de Europa, Francia incluida, y finalmente el 

Realismo Socialista impuesto desde la Unión Soviética a las izquierdas de todo el mundo. 

Según uno de sus protagonistas más importantes, el cartelista valenciano Josep Renau, cabe 

ir a buscar el origen del realismo fotográfico en el constructivismo ruso a pesar de su 

ascendencia claramente abstracta que lo connectaría con la otra línea de Barnicoat; pero 

Renau lleva razón puesto que Rodchenko lo usó combinando fotografia y fotomontaje 

como técnicas complementarias en sus carteles.  

Ahora bien, en el Occidente de entreguerras, toda investigación sobre el realismo, 

una vez estuvo debidamente convertido en técnica del dibujo y sistema de representación, 

desemboca en el movimiento surrealista. Se trata de una corriente a la que le ocurre lo 

mismo que al Expresionismo alemán: siendo un movimiento hsitórico bien delimitado en 

un momento y unos años pronto se transformó en una operación conceptual con la que 

diseñar carteles altamente comunicativos y, sorprendentemente, inteligibles y eficaces. De 

nuevo se pasa de la circunstancialidad histórica a la intemporalidad del lenguaje y los 

recursos semánticos para la combinación de textos e imágenes. Cabe destacar también que, 

en el esquema de Barnicoat, el Surrealismo continúa la línea de desarrollo artístico iniciada 
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por el expresionismo: ambos estilos usan técnicas realistas pero modificándolas y 

manipulándolas de modo distinto. 

Continuando con las aportaciones de Barnicoat, éstas ayudaron a entender los 

mensajes y el tipo de códigos visuales empleados por el cartel de la época estudiada dando 

claridad al discurso son los temas relativos a las imágenes que tienen que ver con los 

códigos lingüísticos, con el lenguaje verbal y escrito, la tipografía, en primer lugar y, en 

segundo lugar, el de las imágenes populares prque éstas se utilizaron mucho en el cartel de 

la izquierda chilena entre 1970 y 1973. Aprovechar expresiones propias de la jerga popular 

en un cartel ayuda a hablar el idioma de las masas y del pueblo. Las imágenes tienen 

también su lenguaje popular. En el cartel político de la izquierda chilena fue usado con 

reiteración, Se lo descubre en el tono humorístico de muchos afiches presentados como 

expresión de la vida cotidiana haciéndola más grata. El uso de la caricatura como medio de 

crítica también fue utilizada con frecuencia para ironizar, resaltar defectos de los 

contrincantes. 

El cartel político como género fue revisado por Barnicoat desde la perspectiva 

histórica. También lo habían querido estudiar otros muchos autores antes y después de él. 

Para esta investigación, ha sido importante detenerse en aquellos aspectos que lo 

caracterizan como género, según estudios previos. 

Considerar la dicotomía entre publicidad y propaganda para el estudio del cartel ha 

servido para entender el cartel de la izquierda chilena como un fenómeno de propaganda. 

Por otra parte, en la bibliografia de consulta se ha podido descubrir  los temas políticos, 

sociales y culturales mas frecuentes, lo que ha permitido establecer similitudes con el 

período identificado. Por comparación, pues, se han revisado mensajes, elementos visuales, 

tratamiento de las imagenes y la jerga verbal utilizada y, como se verá al final del trabajo, 

se ha constatado que existen coincidencias señaladas con estas características, lo que 

permitirá corroborar las hipótesis lanzadas por la mayoría de estudiosos consultados, 

aportándoles un caso más de buenas prácticas. Han servido para comprender mejor la 

campaña presidencial de Salvador Allende y la producción cartelística editada durante los 

años de su Gobierno afirmándolos como casos de éxito en la historia del diseño gráfico. 

Entre los estudiosos que abordan el caso específico del cartel político, los autores 

que más nos han inspirado han sido muchos de los ya mencionados: Barnicoat para la 

identificación de los estilos artísticos usados, y Enel para las características sociológicas y 

semióticas de construcción del mensaje de un cartel. En los carteles chilenos estudiados se 

han identificado muchas de las operaciones argumentales que había identificado, y tratado, 

Enel en su texto como son el mecanismo de adhesión, el rechazo, la apelación al testimonio 

y la autoridad o el altruismo. Otros tres argumentos convertidos en temas los ha agregado 

el escritor Gary Yanker en el libro reciente comentado. Son la conmemoración, la 

convocatoria y la exaltación de la personalidad. 

Se ha decidido no abordar ni tratar a fondo las técnicas de persuasión ya que 

significaría entrar en los campos cientificos y metodológicos de la semiótica o del 

marketing, perspectivas que no se han contemplado al plantear la investigación, mucho más 

ligada a la perspectiva propia de la historia del diseño. Por eso mismo tampoco se ha 

indagado mucho sobre lo que implica para las maneras cartelísticas la naturaleza de los 

patrocinadores o emisores, los editores del cartel, más allá de las necesidades de 

dcoumentación y fichado de cada una de las piezas. También se ha constatado que en el 

Chile de Allende hubo una producción significativa de carteles de los categorizados por 

estos autores como sociales. El género tuvo bastante auge durante el Gobierno de la Unidad 

Popular. Parte de su política ponía el tema social y educativo entre sus prioridades y por 

ello circuló tanto cartel aludiendo a temas sociales.   

En cuanto al cartel cultural, en esta investigación se le considera aquel orientado a 

las actividades intelectuales y artísticas. Se ha catalogado como pertenecientes a este 

género una serie de carteles que, bajo el mandato de Salvador Allende, llamaron a asistir a 

distintos eventos. Predominan los dedicados a la promoción de la música, sobre todo la 

canción protesta, y también de festivales de cine. Abundaron los festivales dedicados a 

presentar una parte importante de realizaciones de la Europa del este, lo cuál era una manera 

de oposición al establishment viendo un cine distinto al acostumbrado en Chile, el 

producido en Hollywood. Por lo que se refiere a las exposiciones, las promovidas entonces 

tenían que ver con nuevas manifestaciones del arte, recogiendo expresiones populares o 
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formando parte de ellas. Así por ejemplo, montando una exposición del muralismo de la 

Brigada Ramona Parra, en 1971 el Museo de Arte Contemporáneo, abrió sus puertas a otro 

tipo de expresión artística, lejanas a la concepción del arte academicista y académico. 

Viendo los carteles chilenos se han confirmado muchas de las explicaciones avanzadas por 

Enel para el cartel cultural culto. 
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CAPÍTULO II 

MARCOS HISTÓRICO, POLÍTICO Y CULTURAL: 1964-1973 

 

 

 

En este capítulo se revisan distintos aspectos del momento histórico, sociopolítico, 

cultural y generacional de Chile en el periodo analizado de la producción de carteles que 

se extiende entre los años 1970-1973. Se aportan datos estadísticos que sirven para entender 

la condición de país subdesarrollado que la Unidad Popular126 quería cambiar. En parte lo 

que impulsó a esta agrupación política a presentarse a las elecciones de 1970. Otro motivo 

fue su proyecto ideológico, que más allá de cambiar las estructuras económicas, quería 

construir un Estado socialista. Se busca entender cómo este proyecto condicionó, construyó 

un imaginario y desarrolló un sentido del mensaje y la comunicación, en torno al ideario 

socialista, utilizando los medios de comunicación de masas que tuvo a su alcance en ese 

momento: radio, TV, diarios, carteles. 

Antes de examinar el periodo 1970-1973, se revisará el periodo previo, parte 

significativa en los hechos que marcarían la sociedad chilena de esos años y que explican, 

de algún modo, la victoria del médico Salvador Allende127 (1908-1973) en las elecciones 

presidenciales convocadas para el día 4 de septiembre de 1970. Estos acontecimientos se 

han delimitado con el inicio del Gobierno Demócrata Cristiano de Eduardo Frei Montalva 

(1964-1970), que dejó a un país, desde el punto de vista político, social, económico y 

cultural, en una situación de inestabilidad económica y política. 

En el campo social, una Reforma Agraria que significó un conflicto con los poderes 

de la burguesía terrateniente; en lo económico, una alta inflación; en lo cultural una 

juventud que comenzó a hacerse visible en un variado espectro, abarcando desde la 

participación política a las expresiones artísticas: teatro, cine, plástica y, en especial, la 

música. Una Reforma Universitaria que generaría un cambio profundo en el desarrollo de 

las universidades del país y su objetivo de una participación más activa en el escenario 

nacional. El Gobierno Demócrata Cristiano al término de su periodo, fines de 1970, dejó al 

país en plena ebullición cultural, política y deseosa de profundos cambios sociales, pocas 

veces vista en la historia de Chile. 

 

 

2.1. Preámbulo general a la época: el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, 1964-1970 

 

En septiembre de 1964, el partido Demócrata Cristiano (PDC) llegó al Gobierno tras 

ganar las elecciones y elegir a su representante Eduardo Frei Montalva con el 55,2% de los 

votos con la mayoría absoluta. Según el sociólogo e investigador chileno Tomás 

Moulian128, los factores que llevaron al Partido Demócrata Cristiano al poder fueron129: 

 

 El debilitamiento político ideológico de la derecha. 

 La conquista del control ideológico del campo católico. 

 El desarrollo del liderazgo de Eduardo Frei Montalva. 

                                                 
126 Conglomerado que se formó a fines del año 1969 y estuvo compuesto por los partidos; socialista, 

comunista, radical, social-demócrata, Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Acción 

Popular Independiente (API). 
127 Su nombre completo es Salvador Guillermo Allende Gossens, nació el 26 de junio de 1908, 

fallece el martes 11 de septiembre de 1973. información obtenida en la dirección electrónica: 

http://salvadorallende.blog.lemonde.fr/2010/05/18/los-verdaderos-nombres-de-allende/, Web 

visitada el 24 de mayo, 2012. 
128 Tomás Moulián sociólogo chileno con estudios de postgrado en Bélgica y París ha publicado 

diferentes libros en torno a la sociedad chilena y su evolución política. Sus libros más importantes: 

Chile Actual, anatomía de un mito (1998), La Forja de ilusiones: El sistema de partidos 1932-1973 

(1993), Conversación interrumpida con Allende (1998). 
129 MOULIAN, T. (2006): Fracturas, de Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973), 

Santiago, Chile, LOM Ediciones,  204. 

http://salvadorallende.blog.lemonde.fr/2010/05/18/los-verdaderos-nombres-de-allende/
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 La mecánica de funcionamiento y los efectos de la «amenaza 

izquierdista», fundamentada en que en las elecciones anteriores, las de 

1958, estuvo a punto de ganar Salvador Allende que era el candidato de 

la izquierda chilena, agrupada en el Frente de Acción Popular (FRAP). 

En esa oportunidad obtuvo el 28,9% frente al 31,6% del candidato que 

representaba a la derecha chilena, Jorge Alessandri. 

  

Desde su inicio, el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, no tuvo la mayoría en el 

Congreso para aprobar las leyes que necesitaba para llevar a cabo su programa. Además, 

tuvo una férrea oposición de los partidos de izquierda, por ese entonces agrupados en el 

Frente Acción Popular (FRAP). Esto cambió con las elecciones parlamentarias de marzo 

de 1965, donde obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Esta 

elección significó, políticamente, que la derecha chilena se viera muy disminuida, bajando 

sus votos de un tercio a un octavo lo que, posteriormente, sería una de las razones para 

agruparse en torno a un solo eje político, el Partido Nacional. 

Como se dice en el libro Historia de Chile, 1808-1994 de Simon Collier y William 

F. Sater, el gobierno de Eduardo Frei Montalva tuvo que equilibrar tres conceptos en lo 

económico: reforma, crecimiento y estabilidad. En una primera etapa hubo crecimiento 

pero después, en sus últimos años, las tasas de crecimiento fueron a la baja y con una 

inflación en alza. Esta situación redundó en que hubo menos recursos para implementar el 

programa de gobierno. A pesar de ello, se realizó una racionalización y planificación a 

través de la reciente creación de Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN). Además, 

se adoptó una serie de medidas económicas para mantener una balanza de pagos 

equilibrada. Éstas fueron: 

 

 Pequeñas devaluaciones de la moneda nacional (escudo). 

 Aumento de los impuestos a la renta y a las ventas. 

 Reajuste automático de algunos impuestos específicos. 

 Imposición de un impuesto patrimonial. 

 La reevaluación de los valores de las propiedades. 

 Medidas para detener la evasión de impuestos. 

 

Al avanzar el gobierno, Eduardo Frei Montalva se encontró con un problema de 

política internacional debido a la postura que debió tomar frente a la invasión de Estados 

Unidos a la República Dominicana, en abril de 1965. Esta situación «provocó airadas 

manifestaciones» en Santiago. Eduardo Frei Montalva, fiel a su postura independiente, 

había restaurado las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y Europa Oriental 

aúnque no con Cuba. Condenó la invasión del gobierno estadounidense del Presidente 

Lyndon Johnson (1963-1969), ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Otro 

hecho que volvió a tensar las relaciones con el país del norte fue que el Departamento de 

Defensa de Estados Unidos estaba evaluando las posibilidades de que Chile se pudiera 

transformar en una nueva Cuba, lo que fue considerado en su momento como un intento de 

espionaje a la izquierda chilena. No obstante ese país estaba entregando cuantiosas sumas 

de dinero a través del proyecto «Alianza para el Progreso», programa que fue creado en el 

gobierno de John Kennedy (1961-1963), para contrarrestar e influenciar política y 

económicamente a los gobiernos latinoamericanos y distanciarlos de la Revolución cubana 

(1959) y del eje soviético. Chile fue uno de los países más beneficiados, con «720 millones 

de dólares entre 1961 y 1970, la mayor cantidad, en términos per cápita, otorgada a 

cualquier país latinoamericano».130 Este programa se implementó en toda Latinoamérica. 

Lo interesante en el caso chileno es que venía condicionado a que el gobierno realizara una 

Reforma Agraria, debido al atraso existente en el campo. 

Según el cientista político chileno Tomás Moulian, esto se debió a las «clases 

dominantes armadas como un bloque donde primaban las creencias, discursos y hábitos 

                                                 
130 COLLIER, S. y SATER, W. F. (1996): Historia de Chile 1808-1994, Madrid, España, Editorial 

Cambridge University Press, 1999, 268. 
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oligárquicos; donde los sectores latifundistas tenían privilegios de representación política 

que les permitían mantener el atraso relativo al agro».131 

Los antecedentes de esta Reforma Agraria se sitúan en el gobierno de Jorge 

Alessandri (1958-1964), que promulgó la Ley de Reforma Agraria, la cual fue 

implementada por el gobierno de Frei Montalva para llevar a cabo la repartición de la tierra. 

Este hecho fue uno de los que iniciaría las tensiones con la derecha chilena, que continuó 

en el gobierno de Salvador Allende. 

La cantidad de sindicatos rurales se amplió significativamente. Se puso en práctica 

una ley iniciada en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en abril de 1967, que promovía 

la sindicalización campesina. En 1970, se llegó a una suma cercana a los 500 sindicatos 

campesinos agrupados en tres federaciones: Triunfo campesino, Libertad y Ranquil, que 

reunían cerca de 130 mil miembros. Estos cambios en el mundo sindical, como también el 

aumento del salario agrícola, que se igualó a salario urbano mínimo, llevó a que los 

equilibrios de poder en el campo cambiaran. 

A través de la Reforma Agraria se habían expropiado cerca de 400 latifundios antes 

de 1967. Ésta siguió ampliándose después de una reforma a la Ley 16.625, en julio de 1967, 

que estipulaba que los fundos de más de 80 hectáreas básicas de tierra irrigada, en el valle 

central de Chile, podían ser expropiados. A fines del periodo presidencial había, según los 

autores Simon Collier y William F. Sater: 

 
1.300 fundos que pasaron a formar parte de la propiedad de los campesinos. 

Esto representó entre un 20% y 25% de todas las tierras que podían en ese momento 

expropiarse y significó que todavía faltaba mucho para que terminase la Reforma 

Agraria. Ésta proseguiría en el gobierno de Salvador Allende. Además, que se le sumo 

la “toma” de los campos por los campesinos. Ya a fines de los sesenta esto había traído 

la irritación de la derecha. Estos fundos muchas veces no eran subdivididos sino se 

convertían en asentamientos que eran trabajados en comunidad con los campesinos. 

A fines del periodo de Frei había cerca de 900 asentamientos, lo que trajo como 

consecuencia que los salarios aumentaran y apareció una nueva clase privilegiada en 

el campo.132 

 

 

Una de las consecuencias de esta situación fue que los latifundistas se reagruparon y 

fortalecieron la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), gremio que tendría una injerencia 

relevante en la organización de una nueva oposición al gobierno del presidente Salvador 

Allende, llamando a la unidad de todos aquellos partidos y organizaciones sociales, a través 

de los medios de prensa que les eran afines, encabezados por el diario El Mercurio y radios 

afines a la oligarquía chilena, en especial, Radio Agricultura. 

En cuanto a las reformas sociales el Gobierno Demócrata Cristiano fomentó la 

formación de redes locales como las Juntas de Vecinos,133 los Centros de Madres, las 

asociaciones de padres, clubes para jóvenes y asociaciones deportivas, educativas y de 

bienestar. En 1970, había unas 20 mil organizaciones, de las que cerca de la mitad eran 

centros de madres, con una cantidad estimada en 450 mil mujeres participantes.134 Esto 

llevó a la izquierda a ver con cierta distancia este fenómeno, ya que invadía un campo que 

le era propio: las organizaciones de índole popular. El Gobierno demócrata cristiano realizó 

este proyecto como una manera de frenar el aumento sostenido de las influencias de poder 

de los partidos de la izquierda. Estas políticas fueron en ayuda, especialmente, de las 

poblaciones y barrios marginales conocidos como «callampas»,135 donde se concentraba la 

mayoría de la pobreza chilena. 

                                                 
131 MOULIAN, T. (2006) op. cit., 192. 
132 COLLIER, S. y SATER, W. F. (1996), op. cit., 272. 
133 En 1968 el Congreso chileno les concedió estatuto oficial. 
134 COLLIER, S. y SATER, W. F. (1996), op. cit., 269. 
135 Término popular, se utilizaba para designar los lugares donde habitaban las clases más pobres de 

la sociedad chilena, las cuales vivían en la miseria absoluta. Esta palabra alude metafóricamente a 

los hongos que crecen en la humedad y el barro, lo hacen en grandes cantidades y apiñadas, 

apuntando a los barriales y la aglomeración de habitaciones donde vivían. 
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La política del cobre durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva se caracterizó, 

básicamente, por convenios y asociaciones del Estado con las grandes compañías cupríferas 

norteamericanas, que explotaban este mineral. En 1966, se estableció una política de 

«Chilenización» del cobre, aprobada en el Congreso Nacional, bajo el proyecto de ley 

16.425. Este proyecto involucraba la creación de Sociedades Mineras Mixtas entre el 

Estado de Chile y las empresas extranjeras que extraían el cobre. 

Los objetivos principales propuestos que llevaron a la aplicación de este decreto ley, 

fueron: 

 

 Una intervención del Estado en la dirección y comercialización del 

cobre chileno.  

 La venta a todos los países del mundo. 

 La refinación, en el país, de la totalidad del cobre.  

 Aumento sustancial de la producción de cobre para producir un millón 

de toneladas en el período. 

 

En la segunda etapa denominada «nacionalización pactada» (1969), el Estado 

compró el 51% de las acciones a las principales productoras de cobre de Chuquicamata, 

controlada por la subsidiaria Chile Exploration Company, el yacimiento de El Salvador 

manejado por Andes Copper Minning y Anaconda Copper Company.136 

Otro hecho significativo del contexto previo al Gobierno de Salvador Allende, fue 

que aumentaron las tomas de terrenos: los sin casa se hacían de un terreno baldío, muchas 

veces perteneciente a privados. Si bien esto fue alentado por la izquierda desde la década 

de 1950, se hizo más habitual y regular desde 1969 en adelante. Esto reflejaba el problema 

social de una creciente población urbana, producto de la emigración del campo a la ciudad 

en busca de mejores expectativas económicas. 

La ciudad de Santiago, en la década de 1960, aumentó su población en cerca de 800 

mil habitantes. La política habitacional implementada por Eduardo Frei Montalva no fue 

capaz de dar abasto, aúnque se construyeron 260 mil nuevas viviendas. Los adelantos en 

Salud se vieron reflejados en la duplicación de los hospitales. En el campo de la educación, 

aumentó el gasto público de un 15% a 20%, creándose 3 mil nuevo colegios. La educación 

primaria, en 1960, llegó al 95% de los niños en edad escolar.137  

En la industria no se vio reflejado un aumento de las inversiones privadas sino una 

baja del 20%. Debido a ello, el Estado requirió de una política más activa, según los autores 

citados anteriormente «todo el programa del Partido Demócrata Cristiano puede ser visto 

como una extensión e intensificación de la tradición intervencionista del Estado que se 

había desarrollado desde el primer régimen de Ibáñez».138  

Gran parte de los bienes de consumo eran producidos en el medio local. La industria 

siguió dependiendo de los bienes de capital importados. Sin embargo, la inflación fue uno 

de los graves problemas que tuvo que enfrentar el Gobierno de la Democracia Cristiana. 

Ésta aumentó en 1968, 1969 y 1970; una sequía de las peores que afectó al país (1968), 

presionó al alza los alimentos, lo que provocó que los sindicatos pidieran aumento de 

sueldos. Esto llevó a que cada vez fuera menos posible una política equilibrada. Los 

historiadores Simon Collier y William F. Sater dan la siguiente explicación de este 

fenómeno: «los sindicatos de trabajadores y otros intereses particulares ejercían una 

presión por conseguir demandas que iban más allá de los límites de lo que el gobierno 

consideraba razonable».139 

A fines de la década de 1960, el Gobierno demócrata cristiano aspiró a un segundo 

período para la «profundización» de las reformas, pero ello iba a ser muy difícil, ya que las 

condiciones sociopolíticas habían cambiado. Las elecciones municipales de 1967, dieron 

señales distintas: una nueva estrategia de fusión de los antiguos partidos de derecha: 

                                                 
136 Diario El Mercurio, ciudad de Antofagasta, www.mercurioantofagasta.cl 

Web visitada el 01/03/2008. 
137 COLLIER, S. y SATER, W. F. (1996), op. cit., 270. 
138 Ibídem, 274. 
139 Ibídem, 275. 

http://www.mercurioantofagasta.cl/
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Conservador y Liberal. Esta coalición se denominó Partido Nacional (PN), y más tarde 

tendría un protagonismo decisivo en la crisis del gobierno de Salvador Allende, sumándose 

a la oposición al Gobierno de la Unidad Popular el partido Demócrata Cristiano.  

En el caso de la izquierda, estas elecciones volvieron a ampliar su plataforma de 

adherentes. Sin embargo, se había debilitado internamente. Dentro de esta situación, uno 

de los hechos significativos y con repercusiones políticas en los jóvenes de izquierda fue 

la fundación, en Santiago, el 15 de agosto de 1965, del Movimiento de Izquierda 

Revolucionario (MIR), consecuencia de la unión de ocho organizaciones que se escindieron 

de los partidos tradicionales de izquierda. Entre los fundadores se destacaron Clotario Blest, 

Humberto Valenzuela, Enrique Sepúlveda y Miguel Enríquez. Se ha dicho que el MIR140 

se fundó en la Universidad de Concepción,141 pero Luis Vitale, historiador y participante 

de su fundación, aclara, «El MIR no fue creado por un grupo de estudiantes de Concepción, 

mito levantado en el exilio por dirigentes miristas de la FEC,142 después de la muerte de 

Miguel Enríquez». Él describe que este movimiento fue fundado en Santiago, en agosto de 

1965, y parte de sus dirigentes eran estudiantes de esa universidad como Miguel y Marco 

Antonio Enríquez, Luciano Cruz y Bautista Von Schouwen. 

El movimiento adoptó el método de la lucha armada como forma de alcanzar el poder 

y derrotar al capitalismo, influenciados por la Revolución cubana y el pensamiento del 

guerrillero Ernesto Che Guevara. 

En este clima de redefiniciones contribuyeron algunos sectores del Partido Socialista 

chileno, declarado marxista-leninista en el Congreso de esta colectividad, llevado a cabo 

en la ciudad de Chillán en noviembre de 1967. Esto significaba propender a crear un Estado 

de tipo revolucionario. Otros, incluído Salvador Allende, defendieron la estrategia 

electoralista, al igual que el Partido Comunista. Estos disensos no sólo sucedieron en la 

izquierda sino también en el Partido Demócrata Cristiano, donde «rebeldes y terceristas» 

tomaron la dirección y, llamaron a una «vía no capitalista de desarrollo». Ésta indicaba 

políticas radicales como nacionalización de empresas y ciertos «esquemas de control de los 

trabajadores».  

Un hecho significativo fue una asamblea que se efectuó en el comité nacional de ese 

partido político, en enero de 1968, donde apareció el Presidente de la República Eduardo 

Frei Montalva, lo que llevó a radicalizar las posturas del ala de izquierda del Partido 

Demócrata Cristiano, conformada en su mayoría por jóvenes. Finalmente los disidentes 

fueron expulsados, lo que significó el debilitamiento de esa colectividad como partido que 

hacía las veces de moderador en el campo político. La escisión de un grupo del Partido 

Demócrata Cristiano, llevó a fundar otra colectividad, en 1969, el Movimiento de Acción 

Popular Unitaria (MAPU).143 Éste asumió, desde sus inicios, una orientación socialista y 

según el sociólogo Tomás Moulian «significó que se terminaba el monopolio político del 

“cristianismo avanzado” por parte de la Democracia Cristiana […] aquel acto fundacional 

fue el que favoreció el desplazamiento al campo del socialismo de sectores cristianos»144. 

En marzo de 1969, se realizaron las elecciones parlamentarias que significaron una 

nueva derrota del Partido Demócrata Cristiano, con la pérdida de 27 diputados. La 

izquierda mantuvo su votación histórica, pero el Partido Nacional, fundado unos años antes, 

aumentó su posición, convirtiéndose en la segunda fuerza política más grande, después de 

aquél. Los últimos años de gobierno de Eduardo Frei Montalva fueron de gran agitación 

social, exteriorizadas en huelgas, paros, movimientos estudiantiles, reformas universitarias, 

tomas de terrenos urbanos y predios agrícolas. 

                                                 
140 VITALE, L. (1999): «Contribución a la Historia del MIR (1965-1970)», Santiago, Chile, Edición 

Instituto de Investigación de Movimientos Sociales “Pedro Vuskovic”, 6. 

http://www.archivochile.com/Archivo_Mir/otros_doc_sobre_el_mir/mirotrosdocsobre0001.pdf 

Web visitada el 27/02/2012. 
141 Universidad privada con financiamiento estatal, fundada en 1919, ubicada en el sur de Chile en 

la VIII región. 
142 FEC significa Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. 
143 Acrónimo, corresponde en analogía con la palabra indígena de origen mapuche para designar 

tierra. 
144 MOULIAN, T. (2006), op. cit., 230. 

http://www.archivochile.com/Archivo_Mir/otros_doc_sobre_el_mir/mirotrosdocsobre0001.pdf
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En 1969 se produjo un hecho muy significativo, el alzamiento del Regimiento Tacna, 

debido a la disminución del gasto militar y los paupérrimos sueldos que los uniformados 

recibían. Previo al Tacnazo,145 en abril de 1968, unos 80 oficiales presentaron su renuncia. 

Posteriormente, durante las celebraciones de la independencia nacional, el 19 de 

septiembre, un batallón, deliberadamente llegó tarde al desfile. Al mes siguiente, se pasó a 

retiro al comandante de la Primera División de Ejército (ciudad de Antofagasta) al general 

Roberto Viaux, ya que se sospechó, conspiraba contra el Gobierno. El 21 de octubre, el 

general tomó el mando del regimiento Tacna de Santiago y llamó a la sublevación. Los 

partidos en ese momento se aliaron con el Presidente Eduardo Frei Montalva, excepto los 

socialistas. La Central Única de Trabajadores (CUT) llamó a una huelga nacional y algunos 

camiones que habitualmente recogían la basura, protegieron rodeando el Palacio de La 

Moneda, sede del Gobierno. El ataque nunca se produjo. Según el general Roberto Viaux, 

este movimiento sólo era para llamar la atención pública de la precariedad en que vivía el 

personal del Ejército. Posteriormente, se rindió, pero la mayoría de sus demandas fueron 

satisfechas. Posteriormente, el comandante en jefe del Ejército renunció y asumió el 

General René Schneider, y como jefe del Estado Mayor, el General Carlos Prats. 

Los dos tendrían una participación significativa y simbólica en la vida política 

posterior a 1969. El primero, porque instauró lo que se llamó la «doctrina Schneider» que 

consistía en el respeto a la Constitución y la no deliberación en política del Ejército chileno. 

El segundo, asumió el mando del Ejército después del asesinato del general Schneider, en 

octubre de 1970, y más tarde participó en el gabinete del gobierno de Salvador Allende en 

la crisis conocida como el «paro de octubre» (1972). 

En diciembre de 1969, como estrategia electoral, la izquierda chilena formó una 

nueva alianza: la Unidad Popular, que antes se llamó FRAP (Frente de Acción Popular). 

Este conglomerado se formó con dos de los partidos más importantes en ese momento: el 

socialista y comunista y tres partidos menores: el MAPU, el Partido Radical Social 

Demócrata (PRSD) y la Acción Popular Independiente (API). El MIR no formó parte de la 

Unidad Popular; la Izquierda Cristiana, esta última formada a principios de 1970 de la 

escisión de un grupo DC, se integró a la Unidad Popular después del triunfo popular. 

Finalmente, el escritor y Premio Nobel Pablo Neruda, quien había sido propuesto en 

nombre del Partido Comunista en un principio para representar a este nuevo conglomerado 

declinó su precandidatura y Salvador Allende aceptó, en nombre de los socialistas que lo 

postulaban, por cuarta vez,146 ser el candidato de la izquierda, en diciembre de 1969. 

 

2.1.1. Ley de la Reforma Agraria 

 

El Gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964) de algún modo se vio forzado a 

promover cambios en la agricultura chilena, para recibir los beneficios económicos que 

ofrecía la «Alianza para el Progreso», impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos. 

Esto motivó al presidente Jorge Alessandri y su gobierno a enviar un proyecto de ley sobre 

esta materia, aprobado por el Congreso y promulgado el 27 de noviembre de 1962. Éste 

trajo como consecuencia, la creación de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y 

del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), fundamentales para aplicar la reforma. 

Así se dio comienzo al cambio de propiedad de la tierra. Sin embargo, ésta se hizo efectiva 

bajo el Gobierno de Eduardo Frei Montalva. El proyecto de ley sobre Reforma Agraria se 

envió al Congreso en 1965 y se aprobó en 1967. Antes de esa fecha, se utilizó la legislación 

vigente, para expropiar cerca de mil hectáreas, entre 1965 y 1966. La antesala de esta 

legislación tuvo gran importancia ya que primero se modificó el derecho de propiedad y se 

otorgó a los campesinos el derecho a sindicalizarse. 

Las expropiaciones se fueron desacelerando, lo que provocó conflictos políticos 

entre aquellos sectores que deseaban profundizarla y otros que estaban por consolidar lo ya 

realizado. El Gobierno de la Unidad Popular retomó las expropiaciones de fundos lo que, 

finalmente, fue una de las causas de la oposición férrea de la derecha política y económica 

a ese gobierno. También sirvió para acusar a éste de inconstitucional.  

                                                 
145 Denominación que recibió el alzamiento de los militares debido a que ellos eran del regimiento 

militar llamado Tacna. 
146 Fue candidato en tres oportunidades anteriores, 1952,1958 y 1964. 
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La Reforma Agraria, como se ha dicho, comenzó hacerse efectiva en el Gobierno de 

Eduardo Frei Montalva, produjo una tensión con los partidos de derecha y con un sector 

relevante que había adquirido su poder a través del control de la tierra, manifestado en el 

latifundio y simbolizado en el patrón y sus inquilinos. Más allá de estos hechos, lo 

fundamental, estaba cambiando el concepto del derecho de propiedad, que desde la 

conquista española de América no había sido puesto en duda. 

 

2.1.2. Encuentro de Chillán147 del Partido Socialista chileno 

 

Otro de los acontecimientos acaecidos en noviembre de 1967, fue el Congreso 

General del Partido Socialista. Efectuado en la ciudad de Chillán, reafirmó la condición 

ideológica de «marxista-leninista» de ese partido, y, además, declaró públicamente, y en 

sus estatutos, su adscripción a «cualquier medio de lucha» para llegar al poder. Este fue un 

punto relevante y que diferenció este congreso de los anteriores ya que, en su dilatada 

trayectoria, el Partido Socialista chileno siempre había reafirmado los medios democráticos 

de acceso al poder. En ese momento, en cambio, dejaba abierta la puerta para una opción 

armada. Esto, en el tiempo, condujo a un cambio de lenguaje político y dio argumentos a 

la derecha para justificar su posición más dura e intransigente, diciendo que terminaría 

igual que la izquierda más radical simbolizada en el Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR). 

A continuación se cita uno de los párrafos de lo aprobado en aquel Congreso, por la 

unanimidad de sus integrantes, ratificando los siguientes acuerdos y que demuestran la 

radicalización de las posturas políticas y el cambio que debía hacerse en la estructura del 

estado: 
 

1. El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma 

del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un 

Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico 

y cultural e inicie la construcción del Socialismo. 

2. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente 

del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que 

conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y 

fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués, 

puede consolidarse la revolución socialista. 

3. Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, 

electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las 

considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político 

que nos lleva a la lucha armada. 

Consecuencialmente, las alianzas que el partido establezca sólo se justifican 

en la medida en que contribuyen a la realización de los objetivos estratégicos ya 

precisados.148 

 

Este hecho no sólo influyó fuertemente en los acontecimientos que desembocaron 

en la elección de Salvador Allende sino, además, tuvo significativas repercusiones en el 

discurso del cartel de la izquierda. Alentó a sus realizadores a formular mensajes más 

contestatarios y a concebirlos como herramientas de lucha, reflejando el advenimiento de 

un nuevo discurso visual, de la mano de una nueva generación de jóvenes creadores.  

 

2.1.3. Orígenes de la Reforma Universitaria y su desarrollo 

 

La Reforma Universitaria, acaecida en Chile entre los años 1967 y 1973, que se 

planteó como objetivo el co-gobierno de profesores y estudiantes, no fue un hecho inédito 

                                                 
147 Ciudad ubicada al sur de la ciudad de Santiago, 6ª región. 
148 JOBET, J. C. (1971): El Partido Socialista de Chile, Tomo II, Santiago, Chile, Colección 

Doctrinas Sociales, Editorial Prensa Latinoamericana, 130. 
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en la historia del país. Este tipo de situaciones venía registrándose desde la década de 

1920.149 

La Reforma como tal comienza con la ocupación por los estudiantes de los locales 

de la Universidad Técnica del Estado de la Escuela de Minas en la sede de la ciudad de 

Copiapó el 25 de mayo de 1961; su objetivo era participar en la elección del Director de 

dicho establecimiento. Este movimiento reformista pasando los años fue ampliándose al 

resto de los campus universitarios del país y finalizó su primera etapa en 1967. 

Después de 1961, se realizaron varios seminarios que precedieron la Reforma 

Universitaria, ellos fueron: 

 

 1963. Seminario a petición de la Federación de Estudiantes de la 

Universidad Técnica del Estado (FEUT). Participan docentes, 

estudiantes y autoridades del plantel.  

 1964. Seminarios en la Universidad Católica de Valparaíso (UCV), 

organizados por el académico Luis Scherz, que tres años más tarde dan 

origen a la Reforma de esa casa de estudios. 

 1966. Seminario realizado en la Universidad de Chile. 

 

Como se ha dicho, una serie de fechas dieron inicio a este movimiento, que provino 

en esencia de los jóvenes. El 15 de junio de 1967 comenzó la toma de la Casa Central de 

la Universidad Católica de Valparaíso y que pone fin a la primera etapa. Pero el caso más 

bullado ocurrió en la Universidad Católica de Santiago. 

El periódico El Mercurio,150 que siempre ha sido un fiel representante del poder 

económico y político de la oligarquía chilena, acusó a estos estudiantes de estar dirigidos 

por el Partido Comunista, hecho absolutamente falso. Esta noticia produjo como efecto que 

los estudiantes de la «toma» colgaran un lienzo en el frontis de la Casa Central de la 

Universidad Católica de Santiago que decía «Chileno: El Mercurio miente». Esto causó un 

gran revuelo político y social. Era inconcebible en la época que algunos jóvenes estudiantes 

acusaran a ese diario de mentir. Además, muchos de ellos provenían de la misma clase 

social representada por el periódico. 

Al mes siguiente, los estudiantes de tres universidades de la capital: Universidad de 

Chile (U de Chile), Universidad Técnica del Estado (UTE) y Universidad Católica de Chile, 

en Santiago (UC) viajaron a la ciudad puerto de Valparaíso, para apoyar a sus compañeros 

de la Universidad Católica de Valparaíso. 

El 10 de agosto, los estudiantes vuelven a ocupar la Casa Central de la Universidad 

Católica de Santiago. Tres días más tarde, finaliza la huelga de la Universidad Católica de 

Valparaíso.  

El 21 de agosto también termina la toma de la Casa Central de la Universidad 

Católica de Santiago y renuncia su rector Arzobispo Alfredo Silva. Al día siguiente, asume 

como pro rector designado, el arquitecto Fernando Castillo Velasco. 

 El 14 de septiembre, se produce la toma, de la Casa Central de la Universidad 

Técnica del Estado.  

En ese mismo mes, se realiza en la Universidad de Chile un plebiscito estudiantil 

sobre el co-gobierno y triunfa el rechazo a éste, apoyado por el Partido Demócrata 

Cristiano. 

En octubre de ese mismo año, el académico Hernán Ramírez Necochea es elegido 

como decano de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile «en 

rebeldía contra el Consejo Universitario».  

El 27 de octubre, se pone fin a la toma de la Universidad Técnica del Estado. Como 

consecuencia se logró constituir la primera Comisión de Reforma con participación de 

profesores y alumnos. Finalmente, en el mes de noviembre, Fernando Castillo fue elegido 

                                                 
149 En esos años se producen las primeras manifestaciones organizadas de estudiantes amparadas en 

la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), como de agrupaciones de 

profesores. 
150 Fundado en Santiago de Chile, el 1° de junio de 1900 por Agustín Edwards Mac Clure. Este 

diario es uno de los más antiguos de Chile. Sus inicios se remontan al año 1827 en Valparaíso. Ha 

sido desde su fundación la expresión de la oligarquía chilena. 
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rector de la Universidad Católica de Santiago en un claustro de académicos y los 

representantes de los estudiantes. 

 

 
 

FIG. N° 11. Cartel: Reforma Universitaria. Autores: Vicente Larrea, Ximena del Campo y Eduardo 

Bustamante. Fecha: 1966. Medidas: 36 x 51 cm. Sistema de impresión: Serigrafía. 

En esta imagen se puede verificar como una de las tipologías que comenta Jeffrey T. Schnapp. El 

uso de la anatomía del cuerpo, la mano y el brazo como elemento de la iconografía del afiche 

político. Es posible que este afiche fue el que convocó al primer seminario que se indica en la pagina 

anterior 

 

 

La Reforma tuvo tres objetivos democratización, modernización y compromiso 

social. Se produjeron avances importantes en estas tres áreas, pero la de mayor difusión fue 

la elección de los rectores y Consejos Superiores en claustro pleno. Según Luis 

Cifuentes,151 lo relevante «fue la participación diaria de toda la comunidad y el intenso 

debate acerca de la totalidad de la problemática universitaria y nacional la que en mayor 

medida cambió la vida académica». 

 

En relación al objetivo de la democratización: 

 

 La universidad eligió sus autoridades con participación de sus tres 

estamentos: profesores, funcionarios y estudiantes. 

 Los problemas más importantes del país y del mundo se discutieron en 

claustros triestamentales. 

 Las autoridades fueron elegidas en claustro pleno. 

 

En cuanto a la modernización se reconocieron varias funciones inherentes a la 

universidad de la época como: 

 

                                                 
151 CIFUENTES, L. (2004): «El Movimiento Estudiantil Chileno y la Reforma Universitaria: 1967-

1973», en Austin, R. (compilador), Intelectuales y Educación Superior en Chile, Santiago, Chile, 

Ediciones Chile América-CESOC, 133-150. 
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 Investigación. 

 Extensión. 

 Prestación de servicios. 

 Educación de trabajadores. 

 Integración cultural. 

 Creación artística. 

 Reflexión filosófica. 

 Contratación de profesores jornada completa. 

 Capacitación del profesorado a través de becas de posgrado. 

 Inicio de la carrera académica. 

 

Este clima de democratización universitaria fue producto de la elección democrática 

de «cuerpos colegiados». Los nuevos rectores trataron de conducir a la universidad por 

medio del consenso, a pesar de que ya se comenzaba a sentir la polarización política y un 

clima de confrontación ideológica. Una característica esencial que distinguió a esta 

Reforma fue su pluralismo. El compromiso social universitario se dio al incrementar la 

extensión universitaria en los siguientes aspectos: 

 

 Escuelas de temporada. 

 Actividades culturales. 

 Cursos vespertinos. 

 Construcción de nuevos pensionados para estudiantes. 

 Desarrollo de masivos programas de becas. 

 

 

Esta acción social de la universidad permitió un mayor acceso de las clases 

postergadas a un nivel de educación superior, como cita Luis Cifuentes: «En la UTE, por 

ejemplo, la fracción de estudiantes de origen obrero o campesino subió de un 5% en 1968 

a un 30% en 1973»152. Este proceso amplió la matrícula en los claustros universitarios, así 

se crearon nuevas sedes en distintas ciudades chilenas, por tanto esta Reforma adquirió 

figura nacional. Lo importante fue que «lo realmente trascendente era el posible cambio en 

la composición social de las promociones de egreso, es decir, el grado de éxito que 

alcanzaran los estudiantes de origen obrero y campesino en sus estudios».153 

Una serie de acontecimientos llevaron, finalmente, a la elección democrática de los 

rectores en las universidades chilenas. Entre 1968 y 1972, todas las universidades 

nacionales –vale decir, ocho— eligieron sus «máximas autoridades» con participación de 

los estamentos docentes y estudiantiles. Con ello se puede desmentir la creencia respecto a 

que el movimiento estudiantil de mayo del 1968, en París, y el chileno hayan tenido las 

mismas raíces, aúnque sean coincidentes en el tiempo y como lo ratifica el investigador 

Luis Cifuentes en la siguiente cita: 

 
Sólo encontrarán ecos formales en las barricadas santiaguinas de fines del 68, 

pero para quienes participaron en aquella ola de cambios, los eventos parisinos fueron 

una nueva confirmación de algo que, teniendo sus raíces en la misma historia 

contemporánea, había comenzado a manifestarse en Chile –y otros países– varios años 

antes.154 

 

Todo esto no habría sido posible sin un entorno social, de esperanzas, de cambios y 

de sectores cada vez más organizados. Los obreros, campesinos y una gran parte de la 

juventud planteaban demandas de participación reivindicaciones y justicia social. La 

Reforma Universitaria llegó a su fin con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que 

dejó una gran cantidad de académicos, estudiantes y administrativos asesinados, torturados, 

exonerados y exiliados. 

                                                 
152 Ibídem, 139. 
153 Ibídem, 143. 
154 Ibídem, 138. 



115 

 

 

2.1.4. Muerte de Ernesto Che Guevara 

 

Otro hecho de importancia en 1967 y que adquirió una dimensión política, dentro 

del ámbito nacional e internacional, fue la muerte de Ernesto Guevara –conocido por su 

apodo Che—, ocurrida el 8 de octubre de ese año, en la selva boliviana. De esta forma él 

se convirtió en un ícono del idealismo y figura del héroe de la izquierda latinoamericana, y 

se transformó en un modelo a seguir, dentro de los grupos juveniles del socialismo más 

radicalizado. Otros lo convirtieron en una imagen de culto y como me comentó en algún 

momento la doctora Anna Calvera «el último heroé romántico del siglo XX. 

La muerte del Che Guevara fue altamente significativa para los movimientos de 

izquierda latinoamericanos. Especial énfasis tuvo en el medio local, por cuanto sirvió para 

estimular a los grupos revolucionarios que comenzaban a formarse en Chile, especialmente 

al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  

La imagen del guerrillero vino a ser uno de los primeros antecedentes nacionales de 

la expresión nítida de los medios de comunicación de masas contemporáneos, en que la 

imagen es convertida en fetiche y mercancía. Por otra parte, el discurso del revolucionario 

estimuló a un amplio sector de la izquierda, en especial a la esfera de la creación nacional. 

Se inventaron canciones, poemas, y se organizaron «Peñas»,155 encuentros nacionales e 

internacionales resaltando las virtudes humanas, intelectuales y militares de este hombre, 

elevándolo a la categoría de héroe. En el caso específico del cartel nacional, quizá fue uno 

de los primeros lugares donde se convirtió su imagen en fetiche comercial. Se divulgó 

ampliamente, a través de este género, en su sentido más político e ideológico.  

A pesar que en Chile se realizó un sinnúmero de carteles con su imagen, en la 

actualidad sólo se han podido ubicar unos pocos. Uno de ellos es Che vive, el texto dice: 

«CHE VIVE…en los pueblos que luchan por su liberación», realizado por la editorial 

Quimantú y de autor desconocido, donde se destaca uno de los ideales por el cual vivió y 

murió el Che Guevara. En contraposición, otro como poster realizado por Vicente Larrea 

en 1967 que se le ha denominado En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte. En este 

cartel se puede verificar la instalación muy anticipada la figura del guerrillero como objeto 

de consumo, ya que como se ha dicho anteriormente, el termino poster se utilizaba en Chile, 

cuando el cartel se vendía. Aúnque el texto alude a las palabras del Che Guevara, 

exhortando a la lucha armada para la liberación de la explotación capitalista, el hecho es 

que prematuramente el cartel vaticinará lo que más tarde en la llamada Posmodernidad se 

convirtiera dicho personaje, en una imagen de transacción, en una mercancía sin valor 

ideológico. 

 

                                                 
155 Recibieron este nombre aquellos lugares donde se bebía y servía comida típica chilena a un bajo 

precio, teniendo como característica la precariedad de la decoración. Su función fue un lugar de 

encuentro de jóvenes en su mayoría de izquierda y aquellos que se identificaron con los cambios 

culturales de la época. 
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FIG. N° 12. Cartel: Che vive. Autor(es): Por localizar. Fecha: 1972. Medidas: 53 x 74 cm. Sistema 

de impresión: offset. 

En este afiche se utiliza la fotografía de autoría del cubano Alberto Korda (1928-2001) y se hizo 

popular a través de dos afiches: el diseñado por Antonio Pérez (Ñiko), Hasta la victoria siempre 

(1968) y la diseñadora también de nacionalidad cubana Helena Serrano y su obra Día del Guerrillero 

Heroico (1968). 

 

 

FIG. N° 13. Cartel: En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte. Autores: Vicente y Antonio 

Larrea. Fecha: 1967. Medidas: 35,5 x 76,5 cm. Sistema de impresión: Serigrafía. 

Este un poster como se les llamó en Chile aquellos que se vendían o en contraste a los que se pegaban 

en las murallas. Este mantiene la misma dirección de la fotografía original tomada por Korda. Es 

decir el guerrillero mirando hacia la izquierda. Con respecto al de la figura superior que mira hacia 

la derecha. La razón porque invierte la imagen no es muy clara, se podría decir que hay varios afiches 
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que se diseñaron en la editorial e imprenta Quimantú y ponen los textos en la parte izquierda y 

superior, por cuanto su justificación es más bien de tipo compositivo, así la figura queda sin los 

textos enfrentados a su rostro. 

 

 
2.2. El marco político: 1970-1973 

 

Para entender el proceso político chileno y su configuración social y como se dieron 

lo hechos que llevaron al poder al socialista Salvador Allende en 1970. La sociedad chilena 

fue configurando distintos modelos de desarrollo de manera permanente desde la aparición 

del proletariado en la década de 1920. En este proceso la izquierda chilena fue ascendiendo 

y arraigándose en las masas populares y en su organización, a través de los partidos 

tradicionales como el comunista y el socialista. 

A posterior llegada la década de 1960 estos partidos fueron conquistando el centro 

político, lo que significó a la larga lograr ganar las elecciones presidenciales. En este 

ambiente de disputas por la conquista de un electorado cada vez más politizado y con ansias 

de cambios verdaderos en sus condiciones laborales, de salud y educación principalmente 

es que fue dando un contexto de tensiones entre los distintos conglomerados de partidos. 

La derecha que logró después de mucho tiempo y al temor del avance de la izquierda 

se organizó en un nuevo partido llamándole Partido Nacional ocurriendo aquello a fines de 

1960. Por otro lado un centro político representado por la Democracia Cristiana partido que 

surgió a fines de 1930 y que personificó a través del tiempo a la clase media. En esta 

atmósfera de tensiones económicas políticas y sociales tendrá como resultado los 

convulsionados tres años que duró el Gobierno de la Unidad Popular a partir de ganadas 

las elecciones del 4 de septiembre de 1970.  

 

2.2.1. Los tres bloques: Los partidos de izquierda, el Partido Demócrata Cristiano y los 

partidos de derecha 

 

Desde el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1956), comienza a 

configurarse el marco político conocido como los tres bloques o los tres tercios.  

La sociedad chilena se dividió en tres grandes coaliciones de ideologías políticas. 

Una de éstas agrupó el proyecto de la derecha que había sido representado por su Presidente 

el ingeniero Jorge Alessandri, en el periodo 1958-1964, logrando una unidad muy frágil. 

Este periodo presidencial se caracterizó, también, por una posición independiente de 

Jorge Alessandri que no formaba parte de ningún partido pero ideológicamente pertenecía 

a la derecha chilena.  

El centro político lo conformó el Partido Demócrata Cristiano, que se llamó en sus 

inicios Falange Nacional.  

Con su líder natural Eduardo Frei Montalva pasó a tomar una posición de centro 

político, la búsqueda del «camino propio», apartándose tanto de la derecha como de la 

izquierda. Con el transcurso de los años esta última inició un proceso de radicalización, 

mientras la derecha acentuó su conservadurismo. 

Los partidos de izquierda, por primera vez, se presentaron a las elecciones 

presidenciales con un candidato de sus propias filas, el médico Salvador Allende, militante 

del Partido Socialista chileno. Se presentó por primera vez a una candidatura presidencial 

en 1952, año en que obtuvo un escaso 5,4%. Con Salvador Allende se inició lentamente un 

proyecto autónomo y la vía propia al socialismo; así fue como en las nuevas elecciones de 

1958 creció el electorado que lo apoyaba unido en la alianza socialista-comunista Frente 

de Acción Popular (FRAP), que consiguió el 28,91% de los votos y la de 1964 con el 

38,93%. 

Los inicios de la candidatura de Salvador Allende para las elecciones de 1970 estuvo 

marcada por una serie de situaciones políticas que aún no están del todo dilucidadas, pero 

a continuación se detallan las fechas y como finalmente llega a ser el candidato oficial de 

la Unidad Popular. A fines de 1969, Salvador Allende es propuesto por una parte de la 

coalición de la Unidad Popular, en especial por el Partido Socialista. También estaba como 

precandidato el poeta Pablo Neruda propuesto por el Partido Comunista. Sin embargo, el 
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senador Salvador Allende renunció el día 5 de enero de 1970 a postular su nombre como 

candidato presidencial de la coalición, pero al día siguiente el Comité Central del Partido 

Socialista la rechaza e insiste en su apoyo. Unos días después, el 19 de enero renuncia a la 

candidatura Pablo Neruda. El día 22, Salvador Allende es designado oficialmente como 

candidato presidencial por el Comité Coordinador de la Unidad Popular. 

El día 10 de febrero es inscrita la candidatura del Senador y médico Salvador Allende 

ante los organismos oficiales del Estado chileno representando a la Unidad Popular, 

coalición que estaba formada por los partidos políticos: socialista, comunista, radical, 

socialdemócrata, MAPU y la Acción Popular Independiente (API). 

Oficialmente el día 21 de julio se autoriza la propaganda política para las campañas 

presidenciales, pero como cita Manuel Salazar «ésta ya se efectuaba en forma intensa por 

radio, en la prensa y en las calles con una serie de incidentes».156  

En este ambiente político se inició la campaña y se cerró con un miting en la principal 

avenida de la ciudad de Santiago, la Alameda Bernardo O’higgins el 1 de septiembre de 

1970, cuatro días antes de la elección. Así, el periodo de la campaña de Salvador Allende 

se ubica en una tensión de tres grandes bloques que se disputaban el poder, caracterizados 

por sus intransigencias y por negarse a pactos políticos. Esto trajo graves consecuencias 

para el país en los años que siguieron a la elección de Salvador Allende. Dos de estos 

bloques, la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, entendieron que para derrotar este 

proyecto de izquierda había que estar unidos. Por esta razón, ambos hicieron una alianza 

estratégica para enfrentar las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 y forzar el 

derrocamiento político del régimen, buscando una acusación constitucional que se 

fundamentara en el respeto a las leyes y a la Constitución Política de la república por parte 

del Gobierno de la Unidad Popular. Para ello, meses antes, conformaron un solo bloque 

que bautizaron como Confederación Democrática (CODE). 

Cuando en 1964 Salvador Allende se postula por tercera vez a la Presidencia, 

representando de nuevo a una coalición de izquierda, en ese entonces con el acrónimo 

FRAP (Frente de Acción Popular), para competir con el candidato de la Democracia 

Cristiana Eduardo Frei Montalva, el electorado de derecha, temeroso de que triunfara 

Salvador Allende, volcó gran parte de sus votos hacia la candidatura de Frei, abandonando 

en parte a su candidato oficial Julio Durán, de la facción de la derecha radical. Así, 

enfrentado los «tres tercios» de la política chilena, Eduardo Frei Montalva obtuvo la 

mayoría absoluta con el 55,5% de los votos y Salvador Allende el 38,9%.  

 

2.2.2. 1970, el año de la elección de Salvador Allende 

 

Es importante detenerse en las causas históricas que explican que el Congreso 

Nacional ratificara la victoria de Salvador Allende, a fines de octubre de 1970.  

La Constitución de 1925 establecía que si el candidato triunfante no alcanzaba la 

mayoría absoluta, el Congreso Nacional debía elegir entre las dos primeras mayorías. 

Desde la elección de Juan Antonio Ríos en 1942, que obtuvo una votación del 55,3%, 

ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta: Gabriel González Videla (1946-1952), 

40,1%; Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), 46,8%; Jorge Alessandri, 31,2% (1958-

1964). Salvador Allende estuvo la misma situación y tuvo que ser ratificado por el 

Congreso Nacional.  

Uno de los argumentos a que apelaba el candidato electo, era la convicción 

democrática de los gobiernos chilenos y su tradición. Siempre se había respetado la mayoría 

relativa. Dando fe de esta convicción, con los votos de la Democracia Cristiana y restándose 

los representantes de la derecha, se proclamó a Salvador Allende como Presidente de la 

República, a fines de 1970. 

En septiembre de ese año se presentaron tres candidatos a las elecciones 

presidenciales: 

 

 Radomiro Tomic de la Democracia Cristiana con su lema «revolución 

nacional, popular y democrática». 

                                                 
156SALAZAR, M. (2003): Chile 1970-1973, Santiago, Chile, Editorial Sudamericana, 38. 
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 Jorge Alessandri, representante de la derecha chilena apoyado por el 

Partido Nacional y su eslogan «Volverá». 

 Salvador Allende por la recién creada Unidad Popular y su «Vía chilena 

al socialismo» con su eslogan «Venceremos», o como la llamó, «una 

revolución con chicha y empanada», aludiendo a un licor y comida 

popular en Chile. 

 

Para fines de la contienda presidencial nadie podía asegurar la victoria. Los 

observadores de la embajada de los Estados Unidos, incluyendo a su embajador, estaban 

convencidos que ganaría Jorge Alessandri. Sin embargo, en las elecciones parlamentarias 

de marzo de 1969 gran parte de la izquierda había aumentado considerablemente su 

votación. «Tan solo dieciocho meses antes, los partidos que ahora formaban la Unidad 

Popular habían ganado más del 40% de los votos».157 Finalmente, Salvador Allende ganó 

las elecciones presidenciales con una mayoría relativa de un 36,3% (1.075.616 votos). Sus 

adversarios, Jorge Alessandri de la coalición de derecha con un 34,9% (1.036.278 votos) y 

Radomiro Tomic de la Democracia Cristiana con el 27,8% (824.849 votos). Con este 

resultado sólo superó a Jorge Alessandri en 39.338 votos y no logró la mayoría absoluta. 

La victoria anunciada el 5 de septiembre de 1970, por un margen muy menor, creó 

preocupación en la derecha. Las acciones de la Bolsa de Santiago cayeron, se comenzaron 

a retirar los ahorros de los Bancos, vino una compra masiva de oro y bienes de consumo. 

En estas condiciones de incertidumbre comenzó el Gobierno de la Unidad Popular. 

Pasados los primeros días de pánico, Jorge Alessandri anunció que si el Congreso 

votaba por él, renunciaría, llamando a una nueva elección donde apoyaría al ex presidente 

Eduardo Frei Montalva. El Partido Demócrata Cristiano llamó a respetar la mayoría y le 

correspondió el rol histórico de decidir, finalmente, la elección en el Congreso. Exigió, eso 

sí, a la Unidad Popular un estatuto de garantías democráticas o «Pacto de Garantías 

Constitucionales» como se le denominó. El acuerdo a que llegaron entre los dirigentes del 

Partido Demócrata Cristiano158 y la directiva de la Unidad Popular, incluyó una 

modificación a la Constitución de 1925, que consistió en reafirmar ciertas garantías 

constitucionales: profundizar la libertad de prensa, de trabajo, de enseñanza, de circulación, 

el derecho a reunión, participación social y profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Esto 

–según los historiadores Simon Collier y William F. Sater citando las palabras de Arturo 

Valenzuela—, «muestra el deterioro de la confianza entre los líderes políticos que habían 

estado cerca durante décadas»,159 como también lo reafirmó uno de los dirigentes 

importantes del Partido Demócrata Cristiano, Edgardo Boeninger: «La preocupación y 

desconfianza respecto del compromiso de la Unidad Popular con el sistema político 

democrático y su menor interés o temor por el programa económico de la Unidad 

Popular».160 

En esta situación tampoco estuvo ajena la actuación del Gobierno de Estados Unidos 

que, desde un comienzo, fue hostil a la posibilidad de que ganara las elecciones un 

candidato de izquierda. Ante la victoria de Salvador Allende, la política exterior 

norteamericana decidió actuar directamente. Estas acciones se conocen en la 

desclasificación de información del Congreso norteamericano, realizada años después, en 

un informe llamado «Acción Encubierta en Chile 1963-1973». Allí aparece una serie de 

estrategias llevadas a cabo para que Salvador Allende no asumiera el poder, lo que se 

conoció como Track I y Track II. 

El Track I consistía en que el Congreso optara por el candidato Jorge Alessandri que 

había obtenido la segunda mayoría, comprometiéndose a renunciar, una vez asumida la 

Presidencia. En este escenario, en una nueva elección la derecha apoyaría a Frei como lo 

                                                 
157 COLLIER, S. y SATER, F. (1996), op. cit., 281. 
158 El acuerdo fue visado en una junta extraordinaria del Partido Demócrata Cristiano la primera 

semana de octubre de 1970. 
159 Según Arturo Valenzuela, The Breakdown of Democratic Regimes. Chile, 1978, página 49, citado 

en COLLIER, S. y SATER, W. (1996), op. cit., 282. 
160 Según Edgardo Boeninger en DE RAMÓN, A. (2003): Historia de Chile, Santiago, Chile, Editorial 

Catalonia, 2004, 187. 
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había hecho en las elecciones en 1964. Sin embargo este plan no funcionó cuando la 

Democracia Cristiana y la Unidad Popular llegaron a un acuerdo. 

El segundo paso, Track II, consistía en provocar un golpe de Estado, antes de que 

Salvador Allende asumiera el poder constitucionalmente, el 4 de noviembre de 1970. Esta 

fue la conspiración de una parte de la derecha política chilena en conjunto con la Central 

Intelligency Agency (CIA). Esta última, junto a la embajada de Estados Unidos en Chile, 

los llevo a iniciar contactos con el general en retiro Roberto Viaux, quien en el año 1969 

había dirigido el levantamiento del regimiento Tacna:  

 
Junto con varios otros uniformados tanto en retiro como en servicio activo y 

sectores civiles, planearon raptar a los miembros del alto mando del Ejército, en 

especial al Comandante en Jefe General René Schneider quien, por su posición 
constitucionalista, era el principal obstáculo para un golpe o intervención militar 

contra Salvador Allende.161 

 

Para el día 22 de octubre de 1970, se planificó el rapto del General en Jefe del 

Ejército René Schneider, quien opuso resistencia y fue herido de muerte, falleciendo tres 

días después. Detrás de este atentado estuvo el general en retiro Roberto Viaux, en 

complicidad con otros uniformados y grupos civiles de derecha. Este fue el plan Track II 

ideado por la CIA, cuyos artífices eran el secretario de Estado norteamericano de la época, 

Henry Kissinger y el propio presidente Richard Nixon,162 quien estaba muy preocupado por 

la victoria de la Unidad Popular. El embajador de Estados Unidos en Chile, Edgard Korry, 

confiaba que los militares no se quedarían «de brazos cruzados» ante la victoria del 

socialista Salvador Allende.163 

El Senado debía ratificar por mayoría al nuevo Presidente, el 24 de octubre. El 

atentado significó una respuesta social favorable para validar a Salvador Allende como 

nuevo Presidente de Chile. El Congreso lo ratificó con 153 votos contra 35 del Partido 

Nacional. Al día siguiente, falleció el general Rene Schneider. Este tipo de hechos políticos 

no sucedían desde el asesinato del ministro Diego Portales, en 1837. 

A la muerte de General en Jefe del Ejército asumió el general Carlos Prats, quien 

tuvo una participación muy activa para neutralizar y mantener al Ejército fuera de la 

contingencia política. En los años venideros, formó parte del gabinete de Allende como 

ministro en dos oportunidades: durante la crisis del paro de camioneros, en octubre de 1972 

y en agosto de 1973. Posterior al golpe militar del 11 de septiembre de 1973, se autoexilió 

en Buenos Aires, Argentina, donde el 30 de septiembre de 1974 fue víctima, junto a su 

esposa, de una bomba colocada en su auto por los servicios secretos de la dictadura de 

Augusto Pinochet. 

 

2.2.3. El programa de Gobierno de la Unidad Popular  

 

Estas ideas están extraídas directamente de dos folletos que explican el Programa de 

la Unidad Popular, el primero tomado de la 5ª edición,164 Programa Básico de Gobierno 

de la Unidad Popular. La portada muestra una pareja de jóvenes dibujada por Mario 

Navarro Cortés que firmaba con el apelativo «Nakor», acrónimo de Navarro Cortés, 

contiene la siguiente información: 

 

 Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular. 

 Pacto de la Unidad Popular. 

 Las Primeras 40 medidas del Gobierno Popular. 

 

                                                 
161 DE RAMÓN, A. (2003): Historia de Chile, Santiago, Chile, Editorial Catalonia, 2004, 186. 
162 Richard Nixon asumió como Presidente de Estados Unidos en enero de 1969, reelegido en 

noviembre de 1972; dimitió en agosto de 1974, debido a su implicancia en las escuchas telefónicas 

a sus adversarios políticos, conocido como caso Watergate. 
163 DE RAMÓN, A. (2003), op. cit., 187. 
164 No se ha podido ubicar hasta el momento la primera edición. 
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El documento Pacto de la Unidad Popular termina con la fecha: Santiago, 26 de 

diciembre de 1969. Aún cuando la aprobación del programa fue distinta de esta fecha, se 

inscribe en la segunda página del folleto, donde indica «El Programa Básico de la Unidad 

Popular fue aprobado por los Partidos Comunista, Socialista, Radical y Social Demócrata, 

el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Acción Popular Independiente, el 

17 de Diciembre de 1969, en Santiago de Chile». 

El segundo folleto utilizado con la portada y contraportada en azul manteniendo el 

diseño anterior, fue la séptima edición y contiene la información: 

 

 Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular. 

 Las primeras 40 medidas del Gobierno popular. 

 Declaración de «El Arrayán». 

 

Difiere del anterior en que su título es igual pero se eliminó «Pacto de la Unidad 

Popular» y se le agregó otro texto «Declaración de El Arrayán», donde se analiza la 

coyuntura económica, política y social del año 1971, proponiendo acciones para enfrentar 

la situación política para el año siguiente. Este último documento fue firmado por el Comité 

Nacional de la Unidad Popular en Santiago, el 9 de febrero de 1972. Ambos programas 

fueron impresos en Impresora Horizonte en la calle Lira 363, que pertenecía al Partido 

Comunista de Chile. 

El programa de la Unidad Popular es fundamental para analizar tanto los 

acontecimientos políticos como lo que sucedió con el cartel chileno de la izquierda en ese 

momento. Muchos de los trabajos analizados en esta investigación tienen sus antecedentes 

en este programa, ya que los temas abordados, aúnque difieren en su género cultural, social 

y político, cruzan transversalmente las ideas expuestas allí. Aúnque no todos los cartelistas 

tuvieron un compromiso directo, llama la atención que todos ellos, de algún modo, en los 

mensajes emitidos adscribieron a las ideas expresadas en esta presentación que abarcaba el 

periodo presidencial de seis años, 1970-1976. 

El programa básico del Gobierno de la Unidad Popular, contempló la creación de 

tres áreas de la economía. La estatal que estaría formada por las empresas que pertenecían 

al Estado en ese momento y las que se expropiarían. Conformarían este grupo las que 

estaban directamente vinculadas con el área económica y social, como producción y 

distribución; energía eléctrica, transporte ferroviario, aéreo y marítimo, comunicaciones, 

producción y distribución del petróleo y sus derivados, la siderurgia, la petroquímica, la 

celulosa y el papel, como indica el historiador chileno Armando de Ramón: 

 
Se trataba pues del motor del desarrollo de la economía donde estaban las 

empresas de más alta tecnología, capaces de generar excedentes para realizar 

inversiones donde el desarrollo del país y los intereses de los trabajadores lo 

necesitasen.165 

 

La segunda área estaba compuesta por la propiedad privada, empresas medianas y 

pequeñas que serían reguladas por una planificación del Estado, el cual daría asistencia 

técnica y financiera. La tercera sería un área mixta, la que combinaría capital privado y 

estatal. 

El principal obstáculo que tuvo este programa, fue que bajo el sistema democrático 

donde funcionaba un Parlamento, la Unidad Popular no tenía mayoría para aprobar estas 

modificaciones. Para optar a una mayoría tenía que esperar a marzo de 1973, cuando se 

debían realizar elecciones de diputados y senadores. Esta situación complicó al Gobierno 

que debía esperar casi tres años, para implementar su programa, del cual se había 

comprometido a realizar 40 medidas de inmediato. Muchas de estas requerían de recursos 

económicos que se esperaba reunir, en parte, a través de las modificaciones al área 

económica, por ejemplo: «previsión para todos», «pago inmediato y total a los jubilados y 

pensionados», «igualdad en las asignaciones familiares», «casa, luz, agua potable para 

todos», «medicina gratuita en los hospitales», «becas para estudiantes», «fin a la cesantía».  

                                                 
165 Ibídem, 191. 
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Para implementar éstas y otras medidas, el gobierno de Salvador Allende tuvo que 

buscar otros caminos. Para ello recurrió a una antigua disposición de la breve República 

Socialista de 1932, que permitía la autorización por parte del Estado para expropiar 

empresas industriales y comerciales y le daba facultades para requisar, nombrar un 

interventor y continuar faenas, en caso de la estatización, huelga o paro de alguna industria. 

En 1971, de esta manera pasaron al control del Estado 167 empresas y 151 en el año 

siguiente166 Esto, finalmente, fue una de las causas de mayor conflicto con la oposición 

política y que formó parte de los argumentos por los cuales la derecha chilena impugnó la 

legitimidad del gobierno de Salvador Allende. 

Otra medida relevante, muy significativa para esta investigación, es la número 40 

que habla de crear un Instituto Nacional del Arte y la Cultura que tendría como fin la 

formación artística en las diferentes comunas del país. En el libro editado en noviembre de 

1971 La revolución chilena y los problemas de la cultura que incluye los resultados de la 

Asamblea Nacional de Trabajadores de la Cultura del Partido Comunista, realizada los días 

11 y 12 de septiembre del mismo año, se interpreta esta medida: 

 
Conforme al programa de la Unidad Popular, traduciéndolo al plano cultural, 

éste es un proceso revolucionario en el cual la libertad de expresión, la búsqueda 

artística, la investigación científica, no sólo están garantidas sino que son parte 

indispensable de un desarrollo que se alimenta de la confrontación, del debate, la 

polémica, también en el área de la actividad y de la creación espirituales.167 

 

 

Esta cita muestra cuán abiertos estaban a los cambios en el campo cultural como del 

alejamiento de lo doctrinario y la censura. Así se puede entender que en el cartel las 

respuestas comunicativas fueron tan variables y diferentes en sus estilos. También sugiere 

la conciencia crítica, lo que llevaría, en especial a los cartelistas, a tener una libertad 

absoluta en la creación, sirviendo no sólo desde la conciencia partidista e ideológica sino 

desde las propias preocupaciones que tuvieron en el campo comunicacional, que se 

consideraban pertenecientes a una nueva generación, y se definían como diseñadores, 

aúnque gran parte no lo eran de profesión. 

La conciencia crítica que ejercieron los creadores fue algo que estuvo presente en 

los partidos de izquierda, como se vuelve a leer en este documento: 

 
Asimismo, necesita la crítica y la sugerencia del pueblo recoger sus opiniones, 

reconocimientos, objeciones y observaciones, para tomar mejor conciencia del acierto 

y del error, de la realidad y de las necesidades sociales que debe interpretar el 

quehacer cultural.168 

 

 

Con esta cita se puede interpretar las dimensiones y las preocupaciones que tuvo para 

el Gobierno el tema de la cultura en todos sus ámbitos. Aúnque ésta, finalmente, no se 

concretó en una dirección centralizada, sí estuvo de algún modo en los partidos de la 

Unidad Popular, sindicatos, la Central Única de Trabajadores (CUT), universidades 

estatales y en organizaciones gubernamentales como la Polla Chilena de Beneficencia, la 

Consejería de Difusión de la Presidencia de la República y la Secretaría Juvenil de la 

Presidencia. 

 
2.2.4. Sucesos políticos relevantes que llevan a la crisis y fin del Gobierno de la Unidad 

Popular 

 

Apenas asumido el gobierno de Salvador Allende, comenzó una serie de 

acontecimientos de índole social, política y cultural que llevó al quiebre de la 

                                                 
166 Ibídem, 192. 
167 MALDONADO, C. ET ALT. (1971): La revolución chilena y los problemas de la cultura, Santiago, 

Chile, impreso en los talleres de la Sociedad Impresora Horizonte, 50. 
168 Ibídem, 50. 
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institucionalidad y la democracia en Chile y terminó con la intervención de las Fuerzas 

Armadas por medio de un golpe de Estado.  

Este fenómeno se explica en una primera instancia por la desaparición del centro 

político. No fue la lucha de posiciones irreconciliables de los partidos de uno u otro 

extremo, sino el deterioro del centro político y la politización de instituciones que se habían 

mantenido en la neutralidad, como lo fueron los Tribunales de Justicia, la Contraloría 

General de la República, el Tribunal Constitucional y las Fuerzas Armadas. Estas 

instituciones, poco a poco, fueron intercediendo en la contienda política, creyendo que 

podían resolver los conflictos que se generaban entre el Gobierno y la oposición. Esta 

participación se inició muy tempranamente, en 1972, cuando ingresaron al Gobierno 

algunos miembros de las Fuerzas Armadas, como también lo hicieron inmiscuyéndose en 

la política contingente ministros de las Cortes de Apelaciones y Suprema. En este contexto 

participaron también otras organizaciones de la sociedad civil como colegios profesionales, 

organizaciones empresariales, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), 

organizaciones estudiantiles, Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile 

(CONFECH) y la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES). 

Una serie de hechos políticos en los que se vieron involucrados el Partido Radical 

(PR), el Partido Demócrata Cristiano, aportaron los primeros indicios de quiebre del centro 

político. El primero de ellos, el Partido Radical, que en un momento apoyó a la Unidad 

Popular, se fraccionó debido a que acusaba al Gobierno de haberse sobrepasado en la 

aplicación de su programa y de que Salvador Allende cada vez ejercía el cargo con más 

debilidad frente al resto de los actores de la coalición, ya que muchas de las medidas 

económicas iban contra la clase media.  

El quiebre con el Partido Demócrata Cristiano se inició con la elección de un escaño 

que había dejado un parlamentario de esa colectividad, fallecido. Esto dio comienzo a una 

tensa negociación en la cual el Partido Demócrata Cristiano solicitaba, por derecho propio, 

llenar ese cupo con un miembro de su partido. El Partido Socialista se opuso a esta 

negociación, lo cual llevaría a la confrontación con el Partido Demócrata Cristiano, 

uniéndose ahora al Partido Nacional, conglomerado que agrupaba a la derecha política, 

para así demostrar al Gobierno su poder e inflingirle una derrota simbólica en el Congreso. 

 Por otra parte, en 1971, una serie de modificaciones y confrontaciones culminaron 

en la primera concentración de la oposición, en diciembre de ese año. Su objetivo era 

reclamar contra el desabastecimiento de artículos de consumo y alimentos, denominándose 

la «marcha de las cacerolas». Otro tema que configuró un conflicto permanente, como 

indica Armando de Ramón, fue: 

 
Las desavenencias en el interior de la Unidad Popular, factor estimado por 

algunos como el que más incidió en impedir el éxito a la coalición de gobierno. Las 

discusiones sobre lo que significaba y como debía hacerse la ruta hacia el socialismo 

fueron constantes, durante los tres años de gobierno de esta coalición.169 

 

 

Dentro del conglomerado de la Unidad Popular hubo dos posiciones sobre cómo 

enfrentar los cambios que requerían la sociedad chilena y cómo la plataforma de gobierno 

debía implementarlos. Los más moderados se encontraban en el Partido Comunista y 

Partido Radical. El Partido Radical Independiente, la Izquierda Cristiana y el Movimiento 

de Acción Popular Unitaria, consideraban que se debía ampliar la base de apoyo al 

Gobierno. Ésta se debía buscar conquistando a la clase media «no marxista», ya que se 

debía encontrar una mayoría amplia para el socialismo. Por otro lado, existió un 

acercamiento de partidos de centro como la Democracia Cristiana y los 

socialdemócratas.170 Según la facción moderada, no debía existir ni el ardor revolucionario 

ni tampoco acelerar este proceso. El cambio, debía realizarse con lentitud, con una amplia 

base social que estuviera dispuesta a éste y desde el Estado se debía respetar el sistema 

democrático. 

                                                 
169 DE RAMÓN, A. (2003), op. cit., 197. 
170 Idea expresada por Oppenheim en DE RAMÓN, A. (2003): Historia de Chile, Santiago, Chile, 

Editorial Catalonia, 2004, 197. 
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El sector más drástico estuvo formado por el Partido Socialista y por algunos 

movimientos de ultraizquierda, que siempre se mantuvieron al margen del Gobierno, como 

el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR y la Vanguardia Organizada del Pueblo, 

VOP. El Partido Socialista, al mando de su secretario general Carlos Altamirano Orrego, 

sostenía que la estrategia y conquista del socialismo y la implementación del programa 

debían hacerse a través de la movilización de masas, ya que la clase trabajadora tenía en 

sus manos la posibilidad de la transformación que tanto deseaba la izquierda chilena. 

Dudaban de las clases medias como de los partidos que la representaban, y creían que los 

cambios debían realizarse lo más rápido posible. Por otro lado, el MIR consideraba, que la 

única posibilidad de crear un Estado socialista era por medio de la insurrección armada. 

En la pérdida del centro político jugó un papel determinante el Partido Demócrata 

Cristiano, fundado para representar la moderación política y a la clase media, y que en 

muchos aspectos estaba de acuerdo con las principales reformas de la Unidad Popular. Éste 

inició un periplo y giró buscando aliados en la derecha política para lograr un apoyo que 

contuviera las ansias de cambio inmediato en la sociedad chilena. Esto sucedió 

especialmente en el Congreso. La primera instancia, un proyecto constitucional sobre las 

normas que regirían para la creación de una de las áreas de la economía más relevantes que 

promovía la Unidad Popular, la estatal. Sin embargo, su programa también dejaba espacio 

para una de tipo mixta y privada.171 Estas negociaciones con el ejecutivo, nunca 

prosperaron y se entramparon en una serie de discusiones entre el Congreso y el Gobierno, 

lo que significó un inmovilismo político. Finalmente, el Partido Demócrata Cristiano 

terminó conformando con el Partido Nacional, el bloque más fuerte de la derecha en aquel 

tiempo, la Confederación Democrática (CODE), a fines de 1972.  

Otro foco de oposición fue la fundación del principal grupo armado de ultraderecha 

«Patria y Libertad», cuyo único objetivo era derrocar al Gobierno de la Unidad Popular, 

Para ello organizó grupos de choque y atentados dinamiteros.  

También contribuyeron al término de la democracia en Chile, la actuación de los 

grupos de ultraizquierda y paramilitares como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

y las facciones radicalizadas del Partido Socialista, que estimularon e incitaron a la 

expropiación de industrias y a las tomas de terrenos por parte de los pobladores sin casa. 

Esto no era conveniente y muchas veces injustificado. Además, miembros del propio 

gobierno o partidarios de éste desautorizaban al Presidente de la República. 

Con el Poder Judicial a su favor, la oposición impugnaba la estatización de algunas 

empresas y obligaba al gobierno a devolverlas a sus dueños. Existía el persistente intento 

de poner en cuestión la legitimidad constitucional del gobierno de Salvador Allende. Pese 

a que en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 el Gobierno había ganado y 

después había subido el porcentaje de adherentes, éste fue acusado de fraude electoral. Otra 

serie de sucesos mantuvo al Poder Judicial en constante pugna con el Poder Ejecutivo. 

Frente a este clima de polarización e ingobernabilidad, los gremios se organizaron para 

derrocar al Gobierno a través de constantes huelgas y paros. Camioneros, taxistas y 

choferes de buses, el transporte, en general, llevó a cabo una serie de paralizaciones, que 

como consecuencia produjeron desabastecimiento y dificultades para que la gente llegara 

a sus lugares de trabajo. 

Los gremios de los empresarios, también se organizaron con el mismo objetivo que 

los anteriores. Entre éstos figuraban la Confederación de la Producción y del Comercio, la 

Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la 

Cámara de Comercio y la Confederación de Pequeños Empresarios. Dentro de esa 

atmósfera de confrontación se inició la primera movilización de la oposición: «el paro de 

octubre» que duró cerca de 26 días. Fue organizado, principalmente, por los camioneros. 

A éste, además de adherir los distintos gremios, se unió el Partido Demócrata Cristiano, el 

Colegio Médico y un sector de los estudiantes. Fue uno de los más grandes en la historia 

política del país. Ello, como consecuencia, instaló un fenómeno político nuevo: el control 

político de los gremios pequeños y medianos por una burguesía política y económica que 

tenía la capacidad de paralizar al país. En esta interpretación se debe incluir también el 

                                                 
171 Estas áreas aparecen claramente expresadas en el Programa Básico de Gobierno de la Unidad 

Popular, 5ª edición, páginas 20, 21 y 22. 
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apoyo que recibieron los partidos políticos, dirigentes y gremios de parte de los Estados 

Unidos de América a través de la Agencia Central de Inteligencia CIA. 

El «Paro» del mes de octubre terminó con un cambio de gabinete, la primera semana 

de noviembre de 1972, cuya novedad fue la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas. 

En el Ministerio del Interior asumió el General en Jefe del Ejército Carlos Prats. De esta 

forma, el paro finalizó y se aceptaron las ofertas del gobierno. 

Los meses posteriores al paro, la oposición se concentró con todas sus fuerzas en 

organizarse para derrotar al Gobierno en los comicios parlamentarios de marzo de 1973. 

Sin embargo, a pesar de los paros huelgas y desabastecimiento, el gobierno obtuvo el 43,5% 

de los votos y la oposición el 54,6%. Esto significó una derrota para la oposición ya que su 

objetivo era obtener una amplia mayoría para tener dos tercios de los senadores y destituir 

al presidente Salvador Allende. Como esto no sucedió, optó por terminar con el Gobierno 

de la Unidad Popular a través de un golpe de Estado. 

Los siguientes meses se agudizó el desabastecimiento, la violencia y la confrontación 

entre los grupos partidarios del Gobierno y la oposición. Los partidos políticos pro 

gobierno, los sindicatos, y la Central Única de Trabajadores (CUT) se prepararon para su 

defensa, formando los «cordones industriales», o defensa de las fábricas estatizadas, más 

la alianza con los comités de defensa de las poblaciones marginales de Santiago y otras 

ciudades del país. Además, ellos fueron alentados por las palabras dirigidas por Salvador 

Allende al Congreso, en el tradicional discurso del 21 de mayo, exaltando la labor de las 

organizaciones en defensa del gobierno popular, como cita Armando de Ramón: «los 

comités de dirección del área social, los consejos comunales campesinos, los consejos de 

salud, los consejos mineros, las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) y los cordones 

industriales».172 Ellos eran el nuevo poder que emanaba del pueblo en contra del «viejo 

orden burgués». 

Otro suceso significativo ocurrió en abril de 1973, una huelga de los trabajadores del 

cobre de la mina «El Teniente», que duró 70 días, hecho que se contradecía enormemente 

con lo planteado por Salvador Allende, ya que se suponía que era el gobierno de los 

trabajadores. Además, los huelguistas no eran simples trabajadores, sino los del cobre, 

simbólicamente relevantes para la izquierda chilena. Ellos siempre fueron el baluarte de las 

luchas por la justicia social, reivindicaciones sindicales y salariales. Para el Gobierno este 

hecho ponía en evidencia la manipulación de la oposición en la huelga y la sospecha que 

detrás de esto también estaba la Central de Inteligencia de EE.UU. la CIA. Estos hechos 

terminaron con la primera asonada de golpe militar, a fines de junio, denominada el 

«tanquetazo», en que el único regimiento sublevado fue el Tacna en la ciudad de Santiago. 

Ésta fue aplacada por el General en Jefe del Ejército Carlos Prats y se unió a una serie de 

intentos para desestabilizar el Gobierno de la Unidad Popular, financiados por el gobierno 

norteamericano de Richard Nixon y el mentor de la política exterior de intervencionismo 

en los regímenes latinoamericanos no proclives a Estados Unidos, su secretario de Estado 

Henry Kissinger. Al mismo tiempo, apoyado desde Chile, por un selecto grupo de 

empresarios chilenos:  

 
Así, la ayuda total de Estados Unidos a Chile cayó desde unos 260 millones de 

dólares, en 1967, a sólo 3,8 millones en 1973, mientras la ayuda militar subió desde 

4,1 millones a 15 millones en esos mismos años, según datos que proporciona 

Oppenheim. También usó su influencia en las instituciones internacionales para 

obtener un cese de los préstamos y logró hacerlos caer desde 93,8 millones en 1967 a 

sólo 9,4 en 1973. En cuanto al Banco Mundial, éste no prestó dinero a Chile mientras 

Allende estuvo en el poder.173 

 

 

Frente a esta situación de restricciones financieras provenidas desde el exterior, se 

sumó a este clima de conflicto, en julio de 1973, un segundo «paro» de camioneros, al cual 

se unieron: la locomoción colectiva, todo el transporte, varios colegios profesionales, el 

comercio, cerca de 5.000 mil mineros de la mina «El Teniente», federaciones estudiantiles. 
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De la misma manera se produjo una seguidilla de atentados, dejando muchas veces a la 

ciudad de Santiago sin luz. Otro hecho, fue la acusación de la Cámara de Diputados al 

gobierno de Salvador Allende, de transgredir la Constitución, lo que significaba ponerlo 

fuera de la legalidad. Además, se sumaba a este clima la aplicación de la ley de control de 

armas. Curiosamente las industrias, sindicatos, sedes políticas, juntas de vecinos, 

partidarios del Gobierno eran los únicos allanados por las FF.AA. en busca de armas, nunca 

las sedes del movimiento de ultraderecha «Patria y Libertad» y sus miembros, aúnque 

muchos de ellos, a esas alturas, estaban en la clandestinidad. 

 En esta situación de conflicto y tensión en la sociedad civil, entró a mediar la Iglesia 

católica a través del cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez. Se realizaron 

dos reuniones, una en el palacio de gobierno, La Moneda, el 30 de julio de 1973 y, la 

segunda, el 17 de agosto en la casa del Cardenal, sin ningún resultado positivo para salir 

del clima de crisis social y política que vivía el país. El conflicto terminó con la designación 

de lo que sería el último gabinete del gobierno de Salvador Allende, el 9 de agosto, en el 

cual, como garantía de transparencia, nuevamente asumirían varios representantes de las 

Fuerzas Armadas y Carabineros. Así se precipitaron los sucesos que terminaron con el 

derrocamiento del gobierno constitucionalmente elegido, la mañana del martes 11 de 

septiembre de 1973.  

 Estas son algunas fechas relevantes que dan cuenta de los últimos sucesos anteriores 

al golpe de Estado: 

 

 17 de agosto: el ministro de Obras Públicas y Transporte, general del 

aire, César Ruiz Dangeau, renuncia a su cargo, no así al de comandante 

en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Después de una tensa negociación 

con el Gobierno, asume la jefatura de la Fuerza Aérea el general 

Gustavo Leigh, uno de los principales conspiradores en el golpe militar, 

quien dio finalmente la orden de bombardear el palacio de La Moneda, 

sede del Gobierno. 

 

 21 de agosto: Un grupo de mujeres va al domicilio del General en Jefe 

del Ejército, Carlos Prats, a entregarle una carta. Este mitin derivó en 

una manifestación de mayor envergadura, con insultos en su contra y 

lanzando piedras contra su casa. Después de esto, Carlos Prats solicitó 

al Cuerpo de Generales una declaración de apoyo, pero la mayoría no 

la acogió. Además, dos generales leales a él, habían pedido su renuncia, 

debido a que muchos de ellos, estaban intrigando con la oficialidad y 

los mandos medios. Frente a este acontecimiento, renunció a todos sus 

cargos, dejando como nuevo General en Jefe del Ejército a Augusto 

Pinochet, quien encabezó el golpe militar y, posteriormente, se 

convirtió en dictador. 

 

 23 de agosto: La Cámara de Diputados adoptó un acuerdo que 

condenaba al Gobierno de la Unidad Popular, acusándolo de haber 

caído en reiteradas infracciones a la ley. 

 

 28 de agosto: Se constituyó un nuevo gabinete con cambios en las 

carteras de Interior, Hacienda, Defensa, Minería, Educación, Salud y 

Vivienda. Todos los nuevos ministros acompañaron al Presidente a la 

última concentración, para festejar un tercer año en el poder y la 

victoria. Esta reunión, a pesar de la crisis generalizada, convocó cerca 

de un millón de personas.174 

 

 11 de septiembre: se inicia el golpe de Estado dirigido por los tres 

comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas: Ejército, Fuerza Aérea y 

Marina, sumándose Carabineros. Este hecho puso fin a una parte 
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importante de la Historia de Chile, ya que este país por mucho tiempo 

se había vanagloriado de ser una de las democracias más largas y 

estables de Latinoamérica. Posterior a esta fecha, se sucedió una de las 

dictaduras más cruentas del continente americano. 

 

2.3. Marco cultural: 1964-1973. Escenarios artísticos y momentos estelares de la cultura 

chilena en esos años: Los signos del cambio en el marco sociocultural 

 

En una sociedad como la chilena de cambios profundos que comenzaba a gestarse 

en primera instancia, el impacto de la revolución cubana de 1959 y el Gobierno de Fidel 

Castro, también llevaría a nuevos planteamientos de los partidos tradicionales de la 

izquierda chilena. Los partidos Comunista y Socialista chilenos adoptaron un discurso 

revolucionaria y duro hacia la política tradicional. Este tipo de discurso político tuvo una 

mayor recepción popular y un impacto muy fuerte en el circuito del arte joven.  

Son signos que se reflejaron en el arte y con un especial énfasis en los medios 

impresos y con mayor compromiso con los nuevos estilos. El Pop Art tuvo una recepción 

positiva ya que esta manifestación artística apareció como una contracultura al sistema 

capitalista. Eran sensibles a ese mensaje tanto los trabajadores como los artistas más 

jóvenes, aún que, contradictoriamente, provenía del mismo lugar que la izquierda chilena 

consideraba el enemigo principal de Chile y Latinoamérica, los Estados Unidos, en jerga 

popular los «yankies». Así, este estilo irrumpió en jóvenes artistas como una manera de 

oposición al consumismo y al capitalismo. Para los diseñadores jóvenes significó acercarse 

a una renovación estética que tenía la virtud de poseer la facilidad en la reproducción de la 

imagen, el alto contraste o el contratipo y el color plano, frente a la precariedad tecnológica 

de la imprenta, sumado a la falta de recursos. Así, la producción gráfica tenía dos aspectos 

positivos: la facilidad de reproducción acorde a las limitaciones técnicas de la industria 

impresora local y su sintonía con las nuevas tendencias estilísticas. 

La Reforma Universitaria de 1968 y su contexto de agitación social otorgaron una 

nueva mirada sobre las propuestas artísticas. En este cambio participaron tanto académicos 

como estudiantes, a nivel fijar los objetivos de las carreras universitarias y los métodos 

pedágogicos. En el libro Chile Arte Actual,175 el pintor y académico Francisco Brugnoli, 

profesor de arte de la Universidad de Chile, plantea cuales son los cambios que le darán 

«un genuino rango universitario», con la incorporación de «nuevas disciplinas relacionadas 

con la teoría y la práctica del arte». Este espíritu de transformación, vendría a hacerse 

realidad varios años después.176 Se entiende en estas referencias, una atmósfera que 

comenzaba a arrojar signos de cambios en lo cultural, abriendo espacios a nuevas maneras 

de hacer arte, e influencias, tanto venidas de Norteamérica, como el Pop Art y el Arte 

povera italiano. El que más influencia sobre el cartel sería el primero como hemos visto ya 

en capítulos anteriores.  

A fines de 1960, los artistas chilenos ya manifestaban una actitud y voluntad de 

revisar de los nuevos lenguajes que cambiaron el panorama del arte nacional. Francisco 

Brugnoli, Hugo Marín, Alberto Pérez y Guillermo Núñez utilizaron la pintura, los objetos, 

las instalaciones, una nueva iconografía cuya influencia venía de los postulados del Pop 

Art relativa a la subversión del uso de materiales, aúnque los temas pertenecían al contexto 

político nacional. 

A modo de ejemplo de lo que está ocurriendo con la exploración temática de los 

artistas nacionales de ese período, puede verse la pintura Barricada 1968 de Alberto Pérez, 

que usó el rostro del Che Guevara muerto. Del mismo modo puede señalarse la pintura de 

Guillermo Núñez Bandera para ocho mineros del Salvador, en donde recurre a la confusa 

muerte de trabajadores de la minería producida en el yacimiento del Salvador, ciudad 

situada en la región de Antofagasta. Estas obras dan cuenta de como los contenidos locales 

permearon la sensibilidad artística del momento que coincidió a su vez con «la claridad y 
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la firmeza de su lenguaje formal, lo objetivo de su expresión de base teórica, la 

concentración de los niveles creativos».177 En este marco cultural se desenvolvió el 

desarrollo artístico del período, contemporáneo a la evolución del diseño de afiches. 

Cabe destacar finalmente que Guillermo Núñez es especial ya que, también por esos 

años, junto a la artista Patricia Israel, trabajaba arduamente en su negocio de venta de 

carteles de estilos pop y psicodélicos, la tienda que bautizaron con el nombre de Postershop. 

La década de 1960, en Chile se puede caracterizar como un vasto y riquísimo 

ambiente cultural, porque fue una década de cambios sociales y de sinergia creativa, de 

experimentación en el campo de las artes, como también de los aportes de una naciente 

disciplina vinculada al campo de las comunicaciones visuales, como es el Diseño. La 

llegada de la música del conjunto británico The Beatles, en 1964, a las radios chilenas, se 

convirtió en todo un fenómeno radial denominado beatlemanía, manifestación no sólo de 

su música, sino de un cambio social que reflejaba las inquietudes y deseos de un rango 

etáreo de la población, la juventud, que no sólo a través de las canciones manifestaron su 

rebeldía e idealismo. Este fenómeno también se dio en Chile, en una primera instancia, con 

el movimiento musical llamada «La Nueva Ola», que partió, a principios de los sesenta con 

la imitación al rock and roll de Elvis Presley por grupos chilenos pero que, poco a poco, 

abrieron espacios a intérpretes nacionales que crearon sus propias canciones y las cantaron 

en español, logrando un gran impacto y éxito en la comunidad juvenil, según el investigador 

musical Gonzalo Planet: 

 
La Nueva Ola era un movimiento bastante adaptativo del rock and roll más 

suave, inofensivo, absolutamente destilado de su raíz marginal y compuesto de 

baladas románticas y ritmos bailables como el twist. Una gran cantidad de sus 

canciones eran versiones de éxitos probados en Estados Unidos; sus pocos 

compositores nacionales rara vez se alejaron de las letras de amor y la diversión 

(primero en inglés y luego en castellano) y jamás se asomó el más mínimo aire de 

contracultura.178 

 

 

Uno de los productores más importantes de esta generación de cantantes fue Camilo 

Fernández, que dice: «Cada disco que yo producía rara vez no superaba las cien mil 

copias».179 

Este fenómeno musical se cita porque: produjo un consumo masivo de discos, lo que 

indica el poder adquisitivo de los chilenos en esa época; marcó la aparición de un segmento 

juvenil que, por entonces, había tenido poca significación social, y fue la antesala de otro 

movimiento musical que recogió el malestar y la contracultura como expresión de su 

generación, bautizado como «La Nueva Canción Chilena». 

No se puede dejar de mencionar este tránsito a un nuevo tipo de folclore que tuvo 

corta vida y que logró algunos éxitos, a fines de la década de 1960. A éste se le llamó 

«Neofolclore». Este movimiento, aparecido en 1966, surgió como la recuperación de la 

tradición folclórica. Varios de sus integrantes también grabaron para Camilo Fernández. 

Entre ellos Ángel Parra y su hermana Isabel, Patricio Manns, Rolando Alarcón y Víctor 

Jara, quienes tomaron la tradición de la investigación folclórica de la famosa cantautora 

nacional Violeta Parra, quien se suicidó en febrero de 1967.  

Otro hecho significativo desde lo musical fue la conformación de los primeros 

grupos de rock chilenos. Estos nacieron al alero de la influencia de The Beatles con las 

primeras canciones de este grupo «Love me do», «Please, please me», «I want to your 

hand» y «A hard day’s night», canciones que eran tan escuchadas como las de la llamada 

«Nueva Ola», como se dijo movimiento musical de origen local surgido a mediados de 

1965 

Surgieron en la escena nacional en 1967 los primeros grupos de rock, que 

contribuyeron a ser reflejo de esta nueva juventud y manifestación social que, poco a poco, 
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terminaría moldeando el escenario musical y social previo al inicio de la siguiente década. 

Igualmente, llegó el movimiento hippie y su manifestación estética la Psicodelia. 

El cine también dio muestras de renovación con el bautizado Nuevo Cine 

Latinoamericano. Destaca la función que cumplió el Festival de Cine Latinoamericano de 

la ciudad de Viña del Mar, desde 1967 a 1969. Muchos de los filmes que participaron se 

convirtieron en clásicos del cine nacional y obtuvieron reconocimiento internacional. 

Los años 1967 y 1968, son relevantes para esta investigación, pues cristalizan una 

serie de cambios sociales y culturales significativos para la sociedad chilena. Se 

alimentaban las esperanzas de una nueva sociedad, en la que el proyecto político de la 

izquierda chilena pudiera hacerse cargo de los cambios que ésta requería. Estos eran; entre 

otros, una sociedad más justa y equitativa en la distribución del ingreso, más participativa 

en la toma de decisiones, más abierta y con acceso a una cultura para todos. Para ello se 

tomaba como modelo a replicar el paradigma de sociedad desarrollada que ofrecían las 

sociedades socialistas de la época, cobijadas bajo el alero de la Unión Soviética y como 

modelo latinoamericano, la nueva sociedad socialista de Cuba.  

En estos dos años, se generó, dentro de las universidades, un fuerte movimiento por 

reformas al interior de los claustros, lo que no tuvo vinculaciones con mayo de 1968 en 

París, como sugieren los historiadores Simon Collier y William F. Sater: «Sería absurdo 

suponer que estas manifestaciones de los jóvenes eran simplemente un eco de los 

movimientos de protesta norteamericanos o europeos. Había muchas carencias locales que 

podían alimentar la militancia estudiantil».180 

 Dentro de los aspectos revisados se destaca un hecho significativo en este 

movimiento juvenil, que tendría políticamente un efecto relevante, en parte del ambiente 

vivido en los años de la Unidad Popular. En la Pontificia Universidad Católica de Chile, en 

Santiago, se generó un movimiento encabezado por un joven estudiante de Leyes, Jaime 

Guzmán, que le quitó el control de la Federación de Estudiantes a la Democracia Cristiana, 

ya que centraba su postura, esencialmente, en los problemas de los alumnos, con la bandera 

del «gremialismo». El paso del tiempo demostró que, en torno a ello, se agruparon los 

sectores más radicales de la derecha chilena. Estos tuvieron una amplia participación en la 

movilización de los estudiantes, en los paros y tomas de la universidad en los años del 

Gobierno de la Unidad Popular. 

La juventud en este periodo cumplió un rol gravitante en lo social y no menor en lo 

cultural. Hacía varios años se venía configurando como un grupo etáreo que construía sus 

propios valores, su lenguaje, gustos y moda particular. En la década de 1960, el 38,5% tenía 

menos de 15 años y los que sobrepasaban los 64 años representaban apenas el 3,9%. Otro 

hecho que contribuyó a configurar una nueva escena social, fue el aumento de la población. 

En 1950, era de 6.120.000 habitantes y, en 1970, llegó a 9.663.000. Igualmente, influyó el 

aumento de la población urbana que en 1950 era del 58,7%, y, en los inicios de 1970, 

alcanzó el 71,3%, mientras la rural pasaba de ser el 41,3% al 28,7%.  

El rápido proceso de urbanización convirtió a Chile en el tercer país del continente 

con los más altos índices de ésta, lo que trajo consigo que la gran concentración migratoria 

se instalara en la capital. El aumento de la población juvenil y su participación ciudadana 

hizo crecer su visibilidad pública, durante la Reforma Universitaria. Por otra parte, la 

explosión de movimientos musicales juveniles y la moda comenzaron a ser tomados por 

los jóvenes como un signo de pertenencia. Otro hecho significativo fue la disminución de 

la edad para votar. La constitución de 1925, cambió el voto consuetudinario por el derecho 

a voto de los hombres a los 21 años.181 Desde 1970 será a partir de los 18 años, tanto para 

mujeres como para hombres.  

Estos signos explicarían también la importancia del cartel, que fue tomado por ellos 

como un objeto más de pertenencia a su mundo. De allí el éxito que tuvieron los posters 

para una juventud rebelde y para otro segmento juvenil el cartel, este último con evidente 

                                                 
180 COLLIER, S. y SATER, W. F. (1996), op. cit., 277. 
181 El año 1935 se aprueba por primera vez el voto femenino para las elecciones municipales del 

mismo año. Sin embargo, sólo se les concedería el derecho a voto para las elecciones presidenciales 

y parlamentarias el año 1949. Tres años después participarán en una elección presidencial donde 

fuera electo Carlos Ibáñez del Campo. 

www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=eleccionesvotofemenino; Web visitada el 20/07/2011. 

http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=eleccionesvotofemenino
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carácter político en sus creaciones iconográficas y mensajes. Así, demuestran las revistas 

juveniles aparecidas en la época, constantemente, regalaban junto a sus publicaciones 

carteles de cantantes, grupos musicales, actores que triunfaban en el cine internacional y 

otros. 

Los carteles más comprometidos se pegaban en las manifestaciones y marchas 

organizadas por partidos políticos de izquierda y otros, tomaban posición contra la guerra 

de Viet-nam –símbolo del intervencionismo estadounidense— o apoyaban a los líderes del 

momento como Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y la Revolución Cubana. Se puede decir 

que hubo un grupo de jóvenes que encauzó su inconformismo con la sociedad chilena en 

dos escenarios: por una parte, a los que expresaban una rebeldía sin causa y por otro a los 

que manifestaron su posición en el compromiso político, abrazando las causas de la 

izquierda mundial. 

 

2.3.1. Primer Festival de la Canción Folclórica (1967) 

 

El «1er Festival Latinoamericano de la Canción Universitaria» organizado por la 

Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC), en octubre de 1967, 

es considerado como un antecedente y partida simbólica del movimiento bautizado como 

«Nueva Canción Chilena» y, por otro, fue expresión de los aires de cambio que recorrían 

el espíritu juvenil universitario. El festival se instaló, en definitiva, como el reconocimiento 

público de una nueva canción con temáticas y ritmos musicales que combinarían lo docto182 

y lo popular. En junio de 1969, la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad 

Católica organizó el Primer Festival de la Nueva Canción Chilena, y como dice Fernando 

Barraza, «el éxito del festival fue manifiesto. No sólo por la calidad de muchas canciones 

[…], sino por la adhesión popular que repletó el gimnasio de la Universidad Católica y el 

Estadio Chile».183 Su animador y uno de sus promotores fue Ricardo García, hombre 

relevante en la radiofonía chilena en el periodo, junto a René Largo Farías, también hombre 

de radio. Ambos apoyaron la música chilena, en especial a folcloristas y nuevos grupos 

musicales. En ese primer festival hubo dos canciones ganadoras «La chilena», de Richard 

Rojas y «Plegaria a un labrador» de Víctor Jara. Este tema es una combinación de citas 

bíblicas, mezclado con un ferviente llamado a la toma de las armas para la liberación de los 

campesinos. Un tipo de canción que estaba tomando un cariz de compromiso político en 

sus letras. Víctor Jara fue uno de los grandes intérpretes y compositores comprometido con 

la Unidad Popular. Murió, asesinado, el 13 de septiembre de 1973, en el mismo estadio que 

cuatro años antes lo había dado a conocer en el ambiente musical; había sido apresado por 

los militares en el allanamiento a la Universidad Técnica del Estado (UTE), de donde era 

funcionario.  

El segundo festival de la Nueva Canción Chilena se realizó al año siguiente y el 

tercero y último, a fines de 1971.  

 

 

                                                 
182 Gran parte de estos jóvenes músicos eran estudiantes universitarios y provenían en su mayoría 

de las clases acomodadas chilenas que tuvieron acceso a estudios superiores, algo que en ese tiempo 

pocos podían hacer. 
183 BARRAZA, F. (1972): La nueva canción chilena, Santiago, Chile, Colección Nosotros los Chilenos 

núm. 26, Empresa Editora Nacional Quimantú, 45. 
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FIG. N° 14. Cartel: 1er Festival Latinoamericano de la Canción Universitaria. Autor: Vicente 

Larrea. Fecha: 1967. Medidas: 51,5 x 31,3 cm. Sistema de impresión: offset.  

 

2.3.2 Muerte de Violeta Parra (1967) 

 

La cantautora Violeta Parra ha sido mayoritariamente considerada como la 

fundadora de la Nueva Canción Chilena. En la década de 1950 ya estaba recopilando, 

investigando y componiendo obras tomadas del folclore nacional. El mayor legado de la 

folclorista a los cantantes jóvenes que recibieron su influencia fue hacerles comprender la 

canción como un instrumento de denuncia, alejado de las frivolidades y las trivialidades de 

las canciones populares que se escuchaban en gran parte de las radios chilenas pero sin 

sacrificar su belleza. Demostró que la canción podía ir más allá de lo musical, 

convirtiéndose en un mensaje comprometido con la crítica gracias a la incorporación de lo 

popular con espesor y densidad en su poética. Violeta Parra dio en sus creaciones un giro 

a la temática musical, distanciándose de un folclore de la cultura oficial, llena de ingenuidad 

pueril, transformándolo en uno más profundo de reflexión e identitario. 

Este modo de enfrentar una nueva manera de hacer música fue seguido por sus hijos, 

Ángel e Isabel Parra, y por otros jóvenes y grupos musicales que se fundaron a fines de 

1960. Todos ellos posteriormente formarían parte del movimiento musical ya mencionado. 

El 5 de febrero de 1967, a los 49 años, Violeta Parra se suicida, generando un gran 

impacto en el medio cultural artístico chileno. 

 
2.3.3. Revista Paula como modelo de renovación del diseño editorial y del contenido 

periodístico 

 

La revista Paula apareció por primera vez en Julio de 1967, como una publicación 

pensada para la mujer. Creada por un equipo encabezado por las periodistas Delia Vergara 

y Amanda Puz, tomaba partido por la mujer y promovía el feminismo. Marcó un hito dentro 

del mundo periodístico chileno destacando su diseño, fotografía e impresión, en un formato 

de 21 x 27 cm. Los cambios temáticos, difíciles para la época, fueron abordados con 

liberalidad; el divorcio, los anticonceptivos, la violencia intrafamiliar, el adulterio, aborto, 

drogas, y prostitución fueron convertidos por la revista en motivos de preocupación y 
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discusión social, poco comunes hasta ese momento en la sociedad chilena. En sus páginas 

publicó reportajes de actualidad, documentales, entrevistas y artículos de opinión, entre 

otros. Cabe destacar en esta publicación la columna de la escritora después Premio 

Nacional de Literatura, de reconocida trayectoria mundial, Isabel Allende, cuyos artículos 

iban muchas veces acompañados de ilustraciones realizadas por el artista visual y escritor 

chileno Juan Guillermo Tejeda. Él cuenta en entrevista realizada para la investigación sobre 

este hecho: 

  
Nelson Leiva era mi profesor y también el director artístico o art director de 

la revista Paula. Esta última fue una revista que también tuvo que ver con estos 

movimientos psicodélicos pero desde la derecha, desde el poder digamos. Era del 

consorcio periodístico de la familia Edwards. Sin embargo, era una revista 

contestataria, se introducía en las nuevas expresiones de género; la mujer feminista, 

libre pensadora, también en temas sexuales, etcétera, era una revista muy interesante. 

Yo trabajaba allí realizando los dibujos para la columna de opinión de la escritora 

Isabel Allende, que se llamó “Los impertinentes de Isabel Allende”.184 

 

 

La revista Paula también abordó los temas de belleza, moda, decoración y cocina, 

innovando al presentar distintos platos a través de láminas que se podían ir coleccionando, 

ya que usaba la técnica del prepicado para desprenderlos de la revista. En algunos 

ejemplares se utilizaron titulares con recursos gráficos tales como bordados, pintura, y a 

doble página. Igualmente, la revista incluyó una sección de cuentos que, desde 1969, 

implementó un concurso nacional. Los cuentos incluidos en la revista permitían 

experimentar con la ilustración. 

 El ejercicio físico que promovía para realizar en casa, promocionaba el yoga como 

técnica de relajación y de buena salud, lo que era una novedad en esa época en Chile. 

Otra innovación que produce esta revista es la profesionalización de la industria del 

vestuario en el país, organizando desfiles de moda. En estos se promueve la liberación del 

uso de la minifalda, la prenda femenina considerada como la más rupturista de la década 

de 1960, y que fue adoptada por las jóvenes chilenas. Otras características del vestuario 

promovidas por la revista, fueron las líneas geométricas, las medias dibujadas, los zapatos 

planos, botas a media pierna, vestidos rectos sobre la rodilla y telas con diseños tributarios 

del Op Art. 

 Revista Paula logró un desplazamiento desde lo internacional a lo local, exaltó la 

que fue llamada «Moda Latinoamericana» o «Moda autóctona», liderada por varios 

diseñadores de vestuario chilenos como Marco Correa, Nelly y Ruby Alarcón, Enrique 

Concha, María Inés Solimano, Alejandro Stuven y otros. Ellos dieron el impulso fundador 

al aspirar diferenciarse de las tendencias europeas. De algún modo buscaron un 

compromiso con los discursos y escenarios políticos de profundo sentido 

latinoamericanista. Marco Correa rescató motivos y colores de las culturas precolombinas. 

Para ello utilizó telas indígenas, dándole cortes modernos. No es una coincidencia que la 

«Moda autóctona» aparezca junto con la renovación del lenguaje del cartel. Ambos reflejan 

una atmósfera existente en el país y que afectó a todos los ámbitos del quehacer nacional. 

También agregar que fue la primera que utilizó jóvenes chilenas para promover la moda 

autóctona, aúnque, sin embargo, estas maniquís representaban el canon de belleza impuesto 

por las revistas europeas y estadounidenses. 

Desde fines de 1972 hasta el año siguiente, comenzó una escasez de productos, 

consecuencia del desabastecimiento, por paros y huelgas promovidas principalmente por 

los partidos políticos de derecha, y gremios que se oponían tenazmente a que el gobierno 

pudiera implementar su plan de transformaciones sociales. También, en esta oposición tuvo 

participación la intervención encubierta de la CIA y los Estados Unidos, como ha quedado 

demostrado en décadas recientes. Por entonces, la revista inició reportajes y consejos sobre 

la reutilización de prendas de vestir, objetos, decoración. Según el documento de la 

estudiante Claudia Aravena: 

 

                                                 
184 TEJEDA, J. G.: entrevista realizada por Mauricio Vico y Mario Osses, mayo de 2007. 
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La reutilización y transformación de prendas no es algo malo para la revista, 

sino que se ve como un mérito. Por ejemplo, la Miss Chile de 1970, Soledad Errázuriz, 

es indicada como una mujer que a pesar de ser una secretaria de clase media, siempre 

se ve impecable. Esto no es con ánimos de denostar a la indicada, sino que es alabada 

por su capacidad e iniciativa en un momento en que incluso las mujeres más 

acomodadas no pueden cambiar su guardarropa con frecuencia por la escasez de todos 

los productos existentes.185 

 

 

Esta «Moda autóctona» que tuvo en sus inicios en la revista Paula fue utilizada en 

la edición en 1971 de otra revista de tendencia claramente de izquierda como fue Paloma, 

que también representó el género femenino, pero dándole un acento más político de acuerdo 

al proyecto socialista del gobierno. Ésta fue impresa por la Editorial Quimantú. Ambas 

fueron impulsoras de esta tendencia de inspiración latinoamericana. 

La búsqueda de lo propio en el caso de Ramona lo marcó la promoción de la revista, 

un cartel y la toma fotográfica, ambos realizados por Antonio Larrea en 1971 para la 

aparición del primer número. Para la promoción se realizaron dos carteles, el primero 

muestra a la joven caminado de frente, el segundo a la misma joven caminando de espalda 

con el texto «es joven». Ambas fotos muestran como representación de la joven chilena en 

oposición a los cánones estilísticos de las modelos europeas y de Estados Unidos, delgadas, 

altas y de medidas del cuerpo acorde con el criterio 90-60-90. Sin embargo, el cuerpo de la 

joven no calza con estas características. Sus vestimentas muestran claros indicios de las 

influencias del movimiento hippie; pantalones «pata de elefante», bolso de factura 

artesanal, muy utilizado por jóvenes de ambos sexos y su factura, lana de oveja y motivos 

inspirados en los pueblos indígenas locales; mapuches, diaguitas y atacameños. 

El primer director de arte de Paula, el encargado del diseño general de la revista, fue 

el argentino Norman Calabrese, quien optó por darle un carácter moderno, utilizando una 

tipografía que se había puesto de moda por la década de 1960, la Helvética186 en caja baja, 

para el título. Influenciado por el espíritu de la época puso una flor en la contraforma de la 

letra p, que iba cambiando de color según la fotografía de portada, teniendo ciertas 

coincidencias con el mundo hippie y su eslogan la revolución de las flores. Aludió a una 

margarita tan usada por estos como símbolo del amor.  

Las características editoriales fueron la supremacía de la fotografía en contratipo o 

alto contraste y el uso de la ilustración como un recurso de apoyo del artículo. Lo primero 

fue un recurso muy utilizado en la década de 1960 y a comienzos de la siguiente. También 

fue posible verlo en muchos medios gráficos alcanzando una gran notoriedad en el periodo 

del Gobierno de la Unidad Popular. Otro recurso fue el uso de la fotografía a doble página, 

lo que atraía más al lector, el uso de la foto en blanco y negro para los artículos de mayor 

impacto, lo que producía como efecto un acercamiento más dramático al lector y mayor 

interés. 

El uso de la retícula de una a tres columnas resultó muy práctico ya que permitía una 

integración del reportaje con fotografías o ilustraciones. Esta publicación incluyó un 

número substancial de páginas impresas a todo color utilizando papel couché brillante, lo 

que la diferenció de las demás revistas femeninas de la época, proporcionándoles un toque 

de innovación en la impresión. No era común este tipo de papel usado para revistas, por su 

alto costo en esos años. 

En tipografía se usan fuentes como Bauhaus y Helvética en sus pesos normales, 

delgadas, itálicas y negritas. En los títulos se aplican tipografías rotuladas con claras 

influencias de la estética psicodélica. 

Las primeras cinco fotos usadas en la portada de la revista Paula fueron compradas. 

En el sexto número, se utilizó la fotografía de la modelo chilena Jacqueline Muzard. Desde 

ese número en adelante, lo normal fue publicar rostros de mujeres chilenas. El uso 

permanente del gran plano de éstos le daba una característica de revista moderna. 

                                                 
185 ARAVENA, C. (2007): Revista Paula, aportes al diseño gráfico chileno 1967-1990, Seminario de 

Diseño Gráfico, 8° y 9° semestre, Santiago, Chile, Escuela de Diseño, Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, Universidad de Chile. Dirigido por el profesor Mauricio Vico. 
186 Esta fuente tipográfica provenía del Estilo Tipográfico Internacional. En Chile se comenzó a 

usar a través de la venta de láminas de letra transferible. 
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Posteriormente, se usó la foto de portada a toda página, eliminando el recuadro blanco que 

se dejaba para el título. Esta modificación fue obra del nuevo diseñador artístico chileno 

Nelson Leiva. Es posible que en estos cambios hayan tenido influencia las revistas 

internacionales más modernas y exitosas de ese momento como Vogue y Harper’s Bazaar, 

que coincide con los postulados del ruso Alexey Brodovitch, director artístico de esta 

última revista, en la que el close-up generaba en el receptor un efecto de intimidad. Esta 

característica dio paso a que Paula haya dejado de ser vista en su época como una clásica 

revista de moda y haya logrado abarcar un público más global y una generación de mujeres 

que se vieron identificadas con ella, en sus problemáticas e intereses.  

Esta revista como propuesta de un diseño moderno contribuyó a darle un impulso al 

nuevo diseño nacional de la época ya que, tanto en el ámbito editorial como en el cartel, se 

comenzaban a observar «vientos de cambio». De esta forma, los que comenzaban a trabajar 

en el diseño de la modernidad se retroalimentaban de un escenario favorable a la renovación 

y la experimentación en estas materias. A ello, en un comienzo, contribuiría tímidamente 

la llegada del movimiento hippie a Chile. Esto se puede apreciar en las temáticas abordadas 

en los diversos artículos que se oponían a la cultura oficial, en la práctica del yoga y la 

vuelta a la naturaleza; en la aplicación de usos tipográficos característicos del cartel 

psicodélico; en el origen de los primeros grupos de rock chileno y una nueva canción 

chilena. Igualmente, en el vestuario, buscaba en las culturas originarias y el indigenismo 

su modelo de inspiración, tal como lo hicieron los hippies en su momento. 

 

2.3.4. 1er Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en la ciudad de Viña del Mar 

 

El cine latinoamericano, a partir de la década de 1960, dejó atrás el aislamiento. De 

esta forma, países que tenían una menor producción cinematográfica como Perú, Colombia, 

Bolivia, Chile y otros, aparecieron en la escena del continente americano buscando como 

objetivo un nuevo lenguaje que diera cuenta de sus propias realidades, alejándose de las 

influencias del cine norteamericano y europeo. La industria cinematográfica mexicana, 

argentina y brasileña, eran las únicas que lograron una consolidación en materia de 

industria, salvo raras excepciones.187 En general permanecieron para el consumo interno, 

ya que pocas veces lograron salir de las fronteras nacionales. Se conocieron las 

producciones a través de festivales, a los cuales muchas veces asistía un público muy 

reducido.  

El cine latinoamericano adquirió cierto reconocimiento más allá de lo comercial, 

cuando comenzó a lograr un signo de manifestación cultural y estética. Estas perspectivas 

fueron articuladas por el cine europeo de la posguerra, el de la Europa oriental y el cine 

soviético. En especial, la Cuba revolucionaria, un país subdesarrollado, fue capaz de hacer 

un cine de contenido e intentar un lenguaje propio. Estas influencias, provocaron a 

generaciones de jóvenes cineastas de Latinoamérica la exploración de un cine que 

manifestara las realidades sociales, culturales y políticas de cada país. En principio el 

discurso de la izquierda –tanto de cineastas, críticos y espectadores— se mostraba más 

interesado por este tipo de cine que el de tipo comercial. 

El impulso al nuevo cine latinoamericano vino desde la esfera cultural, política e 

intelectual. Algunos cineastas nacionales promovieron la realización del Primer Festival 

del Nuevo Cine Latinoamericano de Viña del Mar el año 1967.188 Este fue considerado un 

hito en la historia del cine de este continente.189 En el Festival se congregaron, por vez 

                                                 
187 El inicio del cine chileno como una posibilidad de industria comenzó con la creación de 

Chilefilms en el año 1942; uno de sus fines fue estimular la creación e industria nacional, pero nunca 

logró consolidarse. 
188 La primera versión, en 1963, fue producida por un grupo de aficionados, entre ellos el médico 

Aldo Francia, quien fue, posteriormente, uno de los realizadores relevantes del cine chileno. Su 

objetivo inicial era tener un lugar de encuentro para cineastas aficionados. Con el paso de los años, 

se convirtió en uno de los eventos más importantes del cine chileno y latinoamericano. 

Las tres primeras versiones (1963, 1964, 1965), llevaron el nombre de Festival Internacional de Cine 

Aficionado de Viña del Mar. Sin embargo, la de 1967, cambió su nombre. 
189 Sus organizadores fueron el realizador chileno Aldo Francia, en ese entonces presidente del Cine 

Club de Viña del Mar; Alfredo Guevara, director del Instituto Cubano de Cine y la industria 

Cinematográfica (ICAIC) y el productor argentino Edgardo Pallero.  
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primera, cineastas locales y de otros países: Argentina, Bolivia, Brasil Colombia, Cuba, 

México, Perú, Uruguay y Venezuela. De allí destacaron el «Cinema novo» brasileño, la 

Escuela Documental de Santa Fe (Argentina) y el nuevo cine cubano.  

Las tres versiones primeras: 1963, 1964, 1965, llevaron el nombre de Festival 

Internacional de Cine Aficionado de Viña del Mar. Sin embargo, para su cuarta versión, 

pasó a llamarse Primer Festival de Cine Chileno (1966) y, al año siguiente, Primer Festival 

de Nuevo Cine Latinoamericano (1967), acompañado de un Primer Encuentro de Cineastas 

Latinoamericanos. Una segunda y última versión, la más importante, se realizó en 1969. 

En ese festival estuvieron presentes grandes directores del cine latinoamericano de aquellos 

años: Glauber Rocha, Santiago Álvarez, Humberto Solás, Mario Handler, Eliseo Subiela, 

Raymundo Gleyzer y Jorge Sanjinés, entre otros. Asimismo, en este certamen, se mostraron 

tres películas chilenas que marcaron un hito en la historia del nuevo cine chileno: 

Valparaíso mi amor, de Aldo Francia, Tres tristes tigres, de Raúl Ruiz y El chacal de 

Nahueltoro, de Miguel Littin. 

Las películas exhibidas, en esos dos festivales, estuvieron al margen de los circuitos 

de comercialización y fueron realizadas por productores independientes. Pese a ello, se 

convirtieron en temas de debate, lo que les otorgó una función cultural, artística, didáctica 

y política. Fue un cine de denuncia o protesta y se desarrolló al mismo tiempo que la Nueva 

Canción Chilena, que interpretaba las desigualdades sociales, la pobreza, y los países que 

seguían sometidos a dictaduras militares.190 

 

2.3.5. Aparición de los primeros discos de rock en Chile 

 

En 1965, se tiene conocimiento de los primeros singles del beat chileno, 

provenientes de un grupo del puerto de Valparaíso llamado los Mac’s. Se puede explicar 

para tal efecto que los puertos siempre han sido sinónimo de encuentro y arribo e 

intercambio de culturas. Por lo tanto, es probable que algunos pasajeros o marinos hayan 

traído como souvenir estos discos con un nuevo estilo de rock. No es casualidad que fuera 

un grupo de Valparíso, ya que el puerto era el primer contacto con la civilización de un país 

que, históricamente permaneció, por muchos años, en la periferia de los centros de 

producción cultural. 

En 1967, se consolidó el incipiente rock nacional, aúnque sin mucha difusión. 

También en ese momento, algunos sellos discográficos aplicaron la estrategia de convertir 

1967 en el año del go-go.191 Los grupos musicales que editaron sus discos fueron, en su 

mayoría, los más relevantes del momento. Los Mac’s y su disco titulado Go Go/22 tuvieron 

«un record de ventas, cuatro o cinco mil discos»,192 y la colección de versiones G G session 

by The Mac’s y, Kaleidoscope men, según Gonzalo Planet,193 fue un álbum tan relevante 

como Fictions del grupo Los Vidrios Quebrados. Todo esto, por el alejamiento de la 

reproducción de canciones extranjeras y por su inusual tratamiento musical, que inauguró 

la Psicodelia local. 

Entre los favorecidos estuvieron Los Jockers, que en ese momento se habían 

convertido en un éxito, llamando la atención tanto por sus conciertos como por su forma 

de vestir con camisas floreadas y pelo largo, lo que en esa época representaba una verdadera 

osadía. Éste fue el primer conjunto musical con una verdadera caracterización de grupo 

rockero, psicodélico y rebelde. Editó sus discos En la honda de Los Jockers y Nueva 

Sociedad, dando a conocer reinterpretaciones de una gran parte de la discografía del grupo 

británico Rolling Stones. 

 El grupo musical Los Picapiedras editaron dos álbumes el año 1967, Malón a go go 

y Excitante. Los Vidrios Quebrados grabaron el disco Fictions, de gran calidad musical 

                                                 
190 Plataforma, Universidad de Chile online, 

http://www.plataforma.uchile.cl/fg/semestre2/_2002/art_chile/modulo3/clase3/doc/intro.doc 

Web visitada el 01/03/2008. 
191 Los medios de comunicación denominaban indistintamente como música colérica, go-go, beat o 

soul a la difusión de la canción beat. 
192 PLANET, G. (2004), op. cit., 30. 
193 Ibídem, 32. 

http://www.plataforma.uchile.cl/fg/semestre2/_2002/art_chile/modulo3/clase3/doc/intro.doc
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según los entendidos. Además, fue el único grupo autor de su música y letra. Esto lo 

distinguía del resto del rock nacional, que grababan versiones de canciones en inglés.  

Otro conjunto nacional de importancia, que también grabó ese año, fue los Beat 4 

con su disco «Boots a go-go». Aúnque el título estaba escrito en inglés, la totalidad de las 

canciones incluidas eran en español, ya que como grupo se impusieron sólo cantar en este 

idioma. El tema «Llora conmigo» fue uno de los raros sucesos radiales del rock nacional. 

 

2.3.6. Disco del grupo musical Quilapayún «X Viet-Nam» 

 

Un grupo de jóvenes universitarios llevó al disco un discurso contestatario e hizo 

realidad la canción protesta. Esta forma instaló en el espacio público lo que había 

comenzado Violeta Parra en el folclore: un canto que llamaba a la acción. Todo esto, a 

partir de una nueva forma musical, rescataba estructuras provenientes del campo y de la 

América precolombina, reivindicando tanto sus ritmos como la reutilización de los 

instrumentos folclóricos de los pueblos originarios. Estas canciones mezclaban 

instrumentos, y un discurso político rebelde, imponiendo con éxito un nuevo estilo de 

componer y hacer música. 

Un variado grupo de jóvenes universitarios dieron vida a conjuntos musicales, entre 

los más conocidos y exitosos estuvo Quilapayún, fundado «en un mes de invierno del año 

65»,194 que grabó en dos días, el 22 y 23 de mayo de 1968,195 un disco denominado x Viet-

Nam bajo el sello «Jota-Jota» (de las Juventudes Comunistas, de ahí su nombre), que 

posteriormente pasó a llamarse Discoteca del Cantar Popular (DICAP).196 Este disco tuvo 

como objetivo saludar el IX Festival Mundial de las Juventudes Democráticas de Bulgaria 

y generar financiamiento para las Juventudes Comunistas de Chile. Su éxito se debe a un 

cambio significativo tanto en la música como en el tipo de gráfica que llevaba su carátula, 

por ese entonces de acetato de 33 1/3 rpm.  

Uno de los trabajos de diseño que los acercó definitivamente a los partidos de 

izquierda chilena se debió a un hecho fortuito. Es el encuentro profesional de los hermanos 

Larrea con el grupo musical Quilapayún cuando diseñaron la carátula de su primer disco. 

Sin embargo, lo que les dio mayor reconocimiento y tuvo mayor impacto social en ese 

momento fue el diseño de la carátula del cuarto disco de Quilapayún. Tal como lo relata 

Eduardo Carrasco P. sucedió lo siguiente: «En Odeón habíamos grabado ya tres [discos 

con Quilapayún], los cuales, si bien no eran grandes éxitos de venta, nos habían permitido 

salir con algunas canciones hacia el gran público»197 pero el éxito llegó con el cuarto disco, 

«X Viet-nam» cuyo significado cultural se trató ya en el capítulo tercero.  

Este diseño debió haber sido realizado, entre mayo y junio de 1968, ya que el grupo 

musical, según Eduardo Carrasco, integrante del grupo y autor del libro Quilapayún, la 

revolución y las estrellas, dice: 

  
Así, grabamos el disco “Por Vietnam” en dos sesiones de grabación, el 22 y el 

23 de mayo de 1968. Esto lo sabemos, no porque seamos coleccionistas de fechas, 

sino porque el 23 es el cumpleaños del papá de Willy, quien después de cantar el 

“Canto a la Pampa” se fue a la fiesta de celebración.198 

 

 

El disco se editó el 26 de junio de ese mismo año y se convirtió rápidamente en un 

éxito de ventas por su tema contingente y por la consolidación estética y artística del 

conjunto.199 Como resultado de ello, se dio paso a la creación del sello de grabación más 

importante en el Chile del momento pertenecía a las Juventudes Comunistas por lo que se 

                                                 
194 CARRASCO PIRARD, E. (1988): Quilapayún, la revolución y las estrellas, Santiago, Chile, RIL 

editores, 2003, 11. 
195 Ibídem, 131. 
196 Sello musical que produjo cerca de 120 carátulas de disco, no se sabe hasta el momento la 

cantidad exacta, pero el Taller de los hermanos Larrea, junto a Luis Albornoz, hizo una cantidad 

importante de esas carátulas.  
197 CARRASCO PIRARD, E. (1988), op. cit., 130. 
198 CARRASCO PIRARD, E. (1988), op. cit., 131. 
199 LARREA, A. (2008), op. cit., 18. 
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lo conocía con el nombre de «Jota Jota».200  En 1970, sustentó y cooperó con la difusión 

del programa de la Unidad Popular a través de la grabación de importantes cantantes y 

grupos musicales que simpatizaban con el Gobierno. Se convirtió en uno de los bastiones 

culturales de los artistas de la «Nueva Canción Chilena».201 Quilapayún fue partícipe en la 

gestación del nuevo sello al editar con él X Viet-Nam a raíz del cual el proyecto discográfico 

de este sello se rebautizó con el nombre de Discoteca del Cantar Popular (DICAP). Editó 

discos hasta el 11 de septiembre de 1973.  

El disco fue una recopilación de canciones revolucionarias que comprendían desde 

temas de la Guerra Civil española, del folklore italiano y del cubano, hasta canciones de la 

cantautora chilena Violeta Parra.  

 

 

 

 
 

FIG. N° 15. Primera versión de la portada de la bolsa o carátula del disco LP, X Viet-Nam de 

Quilapayún. Autores: Vicente y Antonio Larrea. Año: 1968. Medidas: 31 x 31,3 cm. Sistema de 

impresión: offset. 

 

 

 
 

                                                 
200 Nombre con el cual se hacían llamar los jóvenes que pertenecían a las juventudes comunistas 

chilenas (JJ.CC.). 
201 www.quilapayún.com, Web visitada el 5/11/2010. 

http://www.quilapayún.com/
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FIG. N° 16. Contraportada de la misma carátula para la primera edición del disco: X Viet-Nam. 

Autores: Vicente y Antonio Larrea. Fecha: 1968. Medidas: 31 x 31,3 cm. Sistema de impresión: 

offset. 

 

 
 

FIG. N° 17. Portada de carátula de disco, segunda edición: X Viet-Nam. Autores: Vicente y Antonio 

Larrea. Año: 1970c. Medidas: 31 x 31,3 cm. Sistema de impresión: offset. 
 

 
 

FIG. N° 18. Contraportada de carátula de disco segunda edición: X Viet-Nam. Autores: Vicente y 

Antonio Larrea. Año: 1970c. Medidas: 31 x 31,3 cms. Sistema de impresión: offset. Técnica de 

ilustración: fotografía quemada con películas ortocromáticas en la ampliadora, un procedimiento 

muy propio del movimiento Pop y de la cultura joven sesentera en todo el mundo (ejemplo: las fotos 

de Richard Avedon para los Beatles, de 1967). 

Los cambios que ocurren con respecto a la primera edición del disco son: en la primera, la portada 

lleva en la parte inferior izquierda el logotipo del sello discográfico Jota Jota fundado por las 

juventudes comunistas chilenas. En la portada de la segunda edición, se ha eliminado el logotipo. 

En esta segunda edición los diseñadores fueron más radicales en su postura solo dejarán la fotografía, 

eliminando cualquier dato. En la primera ya habían eliminado el nombre del grupo musical solo 

indicando el sello discográfico. 

En la contraportada del disco, en el primero aparecen dos fotos en alto contraste tanto del guerrillero 

y más abajo de los integrantes del grupo Quilapayún. Por otro lado, tanto el nombre del disco y el 

logotipo del grupo musical se ha representado con una letra rotulada muy suelta, simulando la huella 

de la brocha de pintar. En la segunda edición, la fotografía se ha cambiado por un fotomontaje que 

muestra a varios guerrilleros y reiterando el mensaje de apoyo a la causa revolucionaria de Viet-

Nam. También aparece el logotipo definitivo diseñado por Vicente Larrea. Además logra una 

diagramación más limpia dejando un eje centrado virtual en tanto la fotografía justifica su 
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composición a la derecha y los textos a la izquierda. Una característica de los afiches del Estilo 

Tipográfico Internacional. 
 

 

Tal como demuestran la portada y contraportada de este disco, la gráfica fue 

reinterpretada a fondo por jóvenes diseñadores, los cuales renovaron su visualidad tratando 

de expresar el giro socio-cultural habido a través de un nuevo concepto gráfico en su 

imagen. Para ello, ya en la primera edición utilizaron una escritura gestual para rotular tanto 

el título del disco como el nombre del grupo, en la que quedaba claramente visible que 

había sido dibujada, recuperando así las técnicas artesanales de la rotulación y la caligrafía 

al modo popular oponiéndose y plantando una alternativa a la industrialización tipográfica. 

Después, en la segunda edición, estas letras rotuladas a mano y deformadas a la manera 

psicodélica se convirtieron en algo similar a un logotipo reproducible fotográficamente, 

dándole una consistencia gráfica y visual muchas veces semejante a una marca.  

En cuanto a la ilustración, vale la pena comentar la iconografía utilizada visto que 

también se uso en el cartel promocional. La carátula X Viet-Nam presentó en su portada la 

foto de un soldado vietnamita202 levantando en sus manos un fusil como si lo blandiera 

llamando al combate. El gesto se refuerza con la expresión de un rostro que mira al cielo 

gritando. Esta imagen era un fragmento de una fotografía publicada en una revista china, 

que fue debidamente manipulada para adaptarla al soporte y puesta en alto contraste para 

reforzar su impacto. Por repetición del motivo, tres veces y con distintos planos, se forma 

una trama de fondo en escala de grises. Se observa también el recurso del zoom 

cinematográfico para crear una colectividad mediante la repetición de un único personaje. 

El mensaje estaba claro: el disco es un llamando al camino de la revolución. Después, como 

corresponde en todo producto que ha de comercializarse, en la parte inferior izquierda lucía 

el logotipo del nuevo el sello discográfico, el cual en las siguientes reediciones no apareció. 

Según el director del sello en aquellos tiempos, Juan Carlos Carvajal: 

 
Su primera producción, Por Vietnam, se transformó en un éxito de ventas sin 

precedentes, lo que les obligó a crear una estructura empresarial para responder a las 

exigencias, tanto de los creadores como del público. El disco contenía 12 canciones 

de variada procedencia, del folclore italiano, dos canciones de la Guerra Civil 

española “Que la tortilla se vuelva” y “El tururururu”, pero un solo tema en común la 

revolución, prohibidas en la casi totalidad de los medios de comunicación masiva y 

sellos grabadores.203 

 

 

Existe otra versión de la carátula de ese mismo disco que muy posiblemente data de 

1970, pues el logotipo del grupo (el mismo que se comentaba en el párrafo anterior), de 

autoría de Vicente Larrea, fue diseñado ese año así como también la imagen, o imagotipo, 

del sello DICAP. Ambas marcas tenían ascendientes gráficos: el símbolo del sello 

discográfico, un pajarito posado sobre unas líneas que representan las cuerdas de una 

guitarra, tiene su inspiración en el famoso afiche del recital de música rock realizado en 

Woodstock el año 1969; el logotipo de Quilapayún está influenciado por las tipografías del 

diseñador judío-estadounidense Ben Shann. Vicente Larrea confirmó estás informaciones 

en sendas conversaciones. 

Para promocionar el disco se confeccionó un cartel que también fue diseñado por 

Antonio y Vicente Larrea. En éste se repitió la misma imagen del joven combatiente pero 

ahora, para darle mayor énfasis alzándose de cuerpo entero. Se eliminaron las otras figuras 

del fondo y se concentró la mirada en la figura de un único combatiente, inclinándolo para 

                                                 
202 Se suponía que, al leer el nombre X Viet-Nam, el lector entendería que se trataba de un soldado 

vietnamita, pero la realidad de su producción, fue otra. Los creadores, en distintas entrevistas con el 

investigador de esta tesis, relataron que usaron un negativo de una foto aparecida en una revista 

china, publicación que llegaban muy a menudo a Chile por esos años. Antonio Larrea recortó la foto 

y la retocó alrededor con témpera blanca, para aislar el soldado del resto de la fotografía. Además, 

la procesó para dejarla en alto contraste o quemada, como se decía entonces. 
203 CARVAJAL, J. (2004): «La memoria DICAP, Discoteca del Canto Popular», Pausa, núm. 2, 

noviembre, Santiago, Chile, editada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 33. 
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que diera la sensación de avance y cambiando también el punto de observación, ya no se le 

miraba desde abajo sino de frente. La composición respondía claramente al cambio de 

formato: el cartel sera un rectángulo bastante alargado (proporción 2/1) mientras que la 

carátula era un cuadrado. Además, también se recurrió al alto contraste, lo que confería 

estilo y daba imagen tanto como por su fácil reproducción en monocolor. El formato 

elegido fue el vertical, lo que permitió a los diseñadores acomodar mejor la figura del 

soldado, que con su mano alzando el fusil, adquiría una estructura en que predominaba 

excesivamente la verticalidad. Debajo de esta imagen venía una serie de fotos quemadas y 

así reproducibles a una sola tinta, en la que  aparecían retratados los músicos del conjunto 

tocando sus instrumentos. Es la misma imagen y composición que, en la primera versión 

de la carátula del disco, figuraba en la contraportada donde se presentaba al conjunto. En 

cuanto al texto del cartel, el diseño de caracteres se realizó buscando la «espontaneidad que 

deja el trazo de la brocha» al igual que se había hecho en el disco: se trataba de facilitar la 

asociación de ideas entre disco y cartel promocional a través de la unidad de estilo y 

recursos. Sin embargo, por el momento no ha sido posible saber si este cartel se hizo cuando 

el primer lanzamiento del disco o fue consecuencia del éxito de ventas que obtuvo. 

 

 

 
 

FIG. N° 19. Cartel: X Viet-Nam. Autores: Vicente y Antonio Larrea. Fecha: 1968. Medidas: 33 x 

67,3 cm. Sistema de impresión: cliché. 

 

Hubo, al menos, una reedición del disco que se diferencia de la primera por la 

ausencia del logotipo en portada. En esta segunda versión, la contraportada fue cambiada 

por un fotomontaje de medio tono, de revolucionarios jóvenes sonriendo, y algunos de ellos 

empuñando sus armas. Con todo, las elecciones gráficas como los retratos de los músicos 

y el estilo de rotulado para los textos remiten claramente a la primera edición de la carátula 

de la primera edición por lo que es fácil pensar que si no se hizo para el lanzamiento del 

disco, sí quiso anunciar la primera versión, la que se suponía acabaría siendo la más 

conocida. 

La principal preocupación para su diseño era dar con los contenidos y el concepto 

de cartel; igualmente, que éste funcionara como pieza de apoyo al disco. Según Jorge 
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Montealegre explica,204 el reto de los diseñadores Larrea al afrontarlo no estaba localizado 

«en el arte sino en la necesidad de combinar publicidad y propaganda: venta de un producto 

y de una ideología». Es decir, afrontaron una cuestión técnica. De ese modo el artículista 

resume perfectamente lo que es un cartel para qué sirve y cuál es su índole como medio de 

comunicación. Aúnque el marketing todavía no era conocido, los hermanos Larrea, dado 

lo buen profesionales que eran, inconscientemente consiguieron dar un sentido de unidad 

a las dos piezas, lo que marcaría un antes y un después en el tratamiento del discurso de la 

imagen por parte de la izquierda chilena. Su desafío era traducir a imagen el sentido de este 

nuevo estilo musical que, de acuerdo con sus preceptos, representaba la vanguardia cultural 

del momento, un profundo sentido latinoamericano y las reivindicaciones sociales, en 

apoyo de un cambio radical en las estructuras económicas de la nación. 

En consecuencia, se puede decir que este es el primer ejemplar del nuevo cartel, el 

que representaría los aires de cambio de la izquierda chilena. No sólo expresó los ideales 

de ruptura en su sentido político, revolucionario y esperanzador formalizándolos en la 

imagen del joven combatiente, sino que también fue el primero que, por lo menos en Chile, 

se enfrentó a la creación de imágenes y abordandolo como un problema de publicidad y, 

por lo tanto, de gráfica publicitaria. Eso no significa que el cartel no responda a las 

exigencias propias del discurso político o no tenga los elementos que caracterizan el cartel 

político, sino todo lo contrario. Pero además, consigue desarrollar un discurso totalmente 

propagandístico y de interés político mediante una iconografía resuelta estilísticamente 

aplicando las nuevas tendencias formales del momento, en este caso, el Pop Art claramente. 

En ello culminan, actualizándolo a las corrientes internacionales, una tendencia 

manifestada en Chile desde los años cincuenta. Los partidos socialista y comunista venían 

utilizando la obra en grabado de algunos artistas chilenos para expresar el sentido de lucha 

e informar de las reivindicaciones sociales que ellos promovían. De ese modo, se había ido 

formando un imaginario visual con una alta calidad estética. Los Larrea ahora adaptaron 

su lenguaje a los nuevos tiempos.  

Este imaginario visual comenzaba a darle cuerpo visual, imagen, al discurso de la 

izquierda chilena en una dinámica comparable a la de la identidad visual corporativa propia 

del mundo comercial. Durante el Gobierno de la Unidad Popular se haría efectivo puesto 

que se reveló con total evidencia en los afiches que acompañaron la propaganda de este 

Gobierno. 

Un aspecto que cabe destacar fue la posición del Partido Comunista chileno en 

relación con la cultura. Fue siempre bastante flexible y, por lo general, no sometieron a 

comités de censura las manifestaciones artísticas. Esto permitió la gran riqueza, la 

diversidad artística y la explosión creativa existente en el entorno de la izquierda chilena. 

Los creadores dieron sus mejores frutos, asimismo marcaron los cambios artísticos 

haciendo que llegara la modernidad, también a través del discurso gráfico, a una parte de 

la izquierda chilena. Eso se puede palpar en la siguiente cita de Eduardo Carrasco Pirard: 

 
Surgieron, además, algunos problemas políticos acerca del contenido de las 

canciones: fuimos citados varias veces para discutir los textos, que eran 

puntillosamente analizados para que no hubiera en ellos contradicciones con la línea 

del partido. Una de las canciones, motivaba particular inquietud, la “Canción Fúnebre 

al Che Guevara”. El Che era en Chile un símbolo mirista y se corría el riesgo de 

hacerle propaganda al enemigo. Como los dirigentes de la Juventud no se ponían de 

acuerdo, el problema se llevó a la dirección del Partido. El texto fue sometido al 

Secretario General, Luis Corvalán, quien dio su aprobación.205 

 

 

El disco X Viet-Nam se convirtió en un modelo, tanto para hacer realidad una nueva 

forma de componer música en Chile, como una nueva manera de visualizar esa realidad. 

Así nació el sello musical DICAP que apoyó y difundió este nuevo movimiento. Tanto 

quienes dirigieron el sello como aquellos cantautores y conjuntos musicales que grabaron 

                                                 
204 MONTEALEGRE, J. (2004): «La Memoria en colores», Pausa Nº 2, noviembre, Santiago, Chile, 

editada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 39. 
205 CARRASCO PIRARD, E. (1988), op. cit., 131. 
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con ellos contribuyeron al éxito. Estos pudieron editar y promocionar sus canciones a través 

de los discos y, si bien estos no siempre fueron apoyados por las radios, según Carrasco 

Pirard comenta, fue la manera de instalar el movimiento de La Nueva Canción Chilena en 

el ambiente cultural de la época: 

 
Los discos comenzaron a venderse en todos lados, y, a fuerza de múltiples 

sacrificios de los militantes y de las organizaciones de masa implicadas en el proyecto 

se logró, por fin, instalar el movimiento de la canción chilena en la vida cultural del 

país; desde entonces nadie ha podido desconocer este tipo de música. Aúnque los 

criterios economicistas no fueron abandonados en ningún instante, DICAP se ganó un 

prestigio entre los artistas chilenos, y muchos de ellos, que nada tenían que ver con el 

movimiento político, comenzaron a grabar allí sus discos.206 

 

La creación artística, había sido una preocupación de los principales partidos 

chilenos, el Comunista y Socialista y era una creación artística de carácter partidista que se 

había ido consolidando a través de muchos años, construyendo redes en años de lucha y 

organización social y se consideró como otra forma de promover el socialismo. Se puede 

citar el libro La revolución chilena y los problemas de la Cultura, editado en noviembre de 

1971, que resume la asamblea organizada por el Partido Comunista chileno, durante los 

días 11 y 12 de septiembre del mismo año. En esta asamblea se revisó cuáles deberían ser 

los objetivos de la cultura bajo el Gobierno de la Unidad Popular. Allí en el ítem 2 se titula 

«Síntesis de los principales informes entregados a la Asamblea por los delegados de 

equipos coordinadores, frentes culturales y regionales de provincias». Estos abarcaron una 

serie de temas de diferentes ciudades y localidades del país. También las organizaciones 

culturales del partido u organismos afines a ellos dan cuenta de esta red que formaban, 

desde agrupaciones de teatro profesionales y aficionados, bailarines, artesanos, 

coordinadores de teatro y cine, escritores, músicos, artistas plásticos, sellos musicales, y 

otros. Esto demuestra, que la cultura construida en Chile por los partidos políticos de 

izquierda, en especial el comunista fue en parte una obra de la organización social que se 

tejieron por decadas. Esto hizo posible que una coalición de izquierda en Latinoamérica, 

como lo fue la Unidad Popular en Chile, tuviera una plataforma cultural que le sirvió para 

difundir un proyecto que abarcó la esfera política. 

Se podría demostrar que las acciones y preocupaciones en las distintas áreas de la 

cultura fueron una expresión y sinergia del mundo social. Esto podría explicar no solo el 

fenómeno del cartel sino, como muy bien dice Eduardo Carrasco Pirard, la canción de 

protesta chilena: 

 
No es, como se ha dicho, una iniciativa de partido, no es música partidista, sus 

orientaciones no venían dadas maquiavélicamente por los aparatos políticos 

entronizados en el terreno de la cultura. Ningún movimiento cultural sería explicable 

de modo tan simplista, pues toda creación supone una fuerza espontánea que busca su 

realización. Lo que ocurrió con la canción chilena, es que estas potencias creadoras, 

encontraron en las organizaciones políticas y sindicales un medio para tratar de 

instalarse en una sociedad que, de otro modo, las habría rechazado. El canto se hizo 

espontáneamente político y, por lo demás, no solo el canto, sino casi todas las 

expresiones sociales, en las cuales las nuevas esperanzas podían manifestarse.207 

 

 

Es importante detenerse en el diseño tanto de la carátula del disco X Viet-Nam como 

en del cartel, que tenía la función de promover ese disco. Creados por Antonio Larrea, 

ambos productos marcaron una línea diferente tanto para la realización de la imagen de una 

carátula como para la del cartel. Esta imagen fue tomada de una foto que apareció en una 

revista de propaganda china donde se denunciaba la intervención norteamericana en Viet-

Nam. A la foto del impreso –originalmente realizada en huecograbado— Antonio Larrea 

le aplicó los procesos de alto contraste logrando un buen efecto en contratipo.208 En una 

                                                 
206 Ibídem, 132. 
207 Ibídem, 132. 
208 LARREA, A. (2008), op. cit., 18. 
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primera parte, se delimitó del resto recortando con témpera blanca la figura del soldado 

vietnamita. Esta imagen se repitió tres veces en el disco, usando medios y primeros planos 

de la desafiante actitud del soldado. En cada una de las imágenes se lograron diferentes 

tonos que van del negro puro al gris suave, dejando ausente el color. Además, esta carátula 

tuvo la osadía, producto de la creatividad y la innovación de los hermanos Larrea, de no 

poner el título del disco y dejar en un tercer plano el nombre del sello. En una de las 

ediciones posteriores, sólo se dejó la imagen del soldado. 

El disco generó un cambio de estilo que fue determinante, impactando con fuerza en 

el sector dados los acostumbrados formatos de los sellos locales. Se abrevió más el título 

reemplazando el adverbio «por» con una «x» y así el texto quedaría de una manera más 

gráfica, «X Viet-Nam», aludiendo por otro lado la x a la connotación de negación. Sucedió 

lo mismo con el cartel. El trabajo producido por Antonio se repitió, pero ahora, en un 

formato de 1/3 de 33 cm. de ancho por 67,3 cm de alto, dispuesto en vertical, solo aparecía 

la imagen en grandes planos de negro, como una foto quemada o de alto contraste. Esto 

permitió que se acentuara la imagen en ascenso del soldado levantando el fusil. Debajo de 

éste aparecen, sosteniendo la imagen, las figuras de los integrantes del conjunto musical, 

rematando en la parte inferior derecha los textos realizados de forma gestual «X Viet-Nam» 

debajo Quilapayún. 

El logotipo del conjunto musical no había sido diseñado aún de manera definitiva, 

lo que indica que el cartel se imprimió en el mismo año y reafirma la promoción del disco. 

Para la época fue una novedad que un conjunto musical tuviera un logotipo eso no era nada 

habitual entre los conjuntos de la época y fue una novedad importante ver que Quilapayún 

lo hacía y aplicaba su logo con gran coherencia. 

Entre los argumentos esgrimidos por Eduardo Carrasco –uno de los fundadores de  

Quilapayún—, este disco significó la consolidación definitiva de un discurso estético y 

comunicacional impuesto por la obra de los hermanos Larrea. Se basaba en la necesidad de 

expresar además de afirmar el llamado y compromiso de apoyo a la liberación de los 

pueblos y su independencia según la defendía en aquel momento los partidos chilenos de 

izquierda; en este caso, el tema era la solidaridad con el pueblo de Vietnam que luchaba 

contra la invasión e intervencionismo de Estados Unidos. Sin embargo, el mensaje no solo 

aludió a este contexto político, sino que se lo extrapoló a la situación de postergación e 

intervencionismo que vivía gran parte de los pueblos latinoamericanos, subyugados por el 

país del norte a través de sus grandes compañías y transnacionales y muchas veces también 

por la intervención directa en sus Gobiernos. En el caso chileno, la subyugación venía por 

el hecho de ser los dueños privados de la principal riqueza, el cobre. 

El éxito del citado disco provino de la radicalización en los temas de las canciones, 

fenómeno que también sucedió en la gráfica. Esta nueva realidad de la música llevó al 

conjunto a buscar financiamiento fuera de los sellos tradicionales y se les ocurrió que 

podían hacerlo con otras organizaciones que los apoyaban y ayudaban cuando había que 

realizar conciertos. Estas organizaciones fueron los partidos políticos, específicamente, el 

Partido Comunista chileno, y también algunas federaciones de estudiantes universitarios. 

Aúnque el pasado de algunos integrantes del conjunto, que habían formado parte del MIR, 

el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, despertaban suspicacias y cierta distancia, al 

final fue el Partido Comunista chileno el que apoyó la iniciativa de grabar un disco con 

canciones revolucionarias. 

Como corolario, el sello discográfico DICAP se convirtió en una institución cercana 

a lo que se puede llamar hoy una industria cultural, «un instrumento de una nueva cultura». 

El cartel X Viet-Nam, si se lo analiza en la perspectiva que da el tiempo, entregó 

todos los signos de una nueva visión de la gráfica y un nuevo lenguaje para el diseño de su 

soporte, reuniendo algunas de las muchas características que los hermanos Larrea 

imprimieron como sello personal a sus proyectos y, por extensión, al movimiento. Estos 

rasgos son: simplicidad en el mensaje, impacto visual de la imagen, integración formal 

entre texto e imagen que se complementan semánticamente, uso de la fotografía de tipo 

documental, economía de recursos gráficos, y verticalidad del espacio compositivo que 

adquiere valor simbólico y fuerza expresiva. Además, para conseguir un alto grado de 

economía tanto en la construcción del mensaje visual como en los costes de fabricación, el 

uso frecuente de la técnica del contratipo hizo más fácil la reproducción de los carteles dada 

la precariedad técnica de los medios de impresión disponibles. 
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Considerando ahora la totalidad de la obra de la Oficina Larrea, otra característica a 

destacar es el respeto a las individualidades creativas de cada uno, expresándose con los 

recursos que dominaban. Definen ciertas prácticas técnicas y constantes de estilo de cada 

uno de los integrantes de la Oficina Larrea. Así por ejemplo, predomina la práctica de la 

fotografía en los carteles de Antonio Larrea mientras que, en los de su hermano Vicente, lo 

que prepondera es el uso exagerado del trazo negro que rodea las figuras. Muchas veces el 

grosor de la línea revelaba la textura de ella. En el caso de Luis Albornoz, domina la 

caricatura y el dibujo de carácter realista. También hay que destacar el trabajo en equipo, 

hecho generando sinergias que tuvieron como resultado la creación de unos carteles que se 

convirtieron en grandes iconos del periodo.  

Estas ideas quedaron de manifiesto en una composición que reunía los textos en una 

gran masa apartándolos de la imagen. Ello fue logrado muy bien en la composición del 

afiche X Viet-Nam y que funcionara de manera independiente ya que así se permitía una 

composición más limpia y de llegada más directa al espectador. Lograron que el alto 

contraste se consolidara como una técnica eficaz en la producción de carteles, y así fue 

ampliamente utilizada en la época no solo por ellos, sino por muchos carteles del periodo 

dentro y fuera de Chile. Se debe aclarar que ésta es una técnica que ya había sido utilizada 

en años anteriores por otros diseñadores de carteles, como, por ejemplo, la dupla integrada 

por Francisco Moreno y José Messina quienes la usaron en el cartel para anunciar la obra 

de teatro Santa Juana, escrita por Georges Bernard Shaw y que fue estrenada en 1965 por 

la compañía teatral ITUCH209 en la sala Antonio Varas (Figura N° 00). Allí se puede 

reconocer un trabajo de alto contraste como técnica de producción de la figura que 

desarrolla el tema. Este tipo de carteles comenzaría a usar fotografías quemadas, técnica 

que se haría muy recurrente en ellos, desde mediados de 1960 hasta el presente. 

 

 

 
 

FIG. N° 20. Cartel: Santa Juana. Autores: Francisco Moreno y José Messina. Fecha: 1965. Medidas: 

55 x 77 cm. Sistema de impresión: serigrafía. 

 

En el gráfico que viene a continuación se han relacionado no solo los diseños 

realizados para el sello DICAP, sino también los hechos para otras casas discográficas que 

existían en Chile durante aquel periodo. 

 

Sellos discográficos y cantidad de carátulas formato disco, 33 1/3 rpm que 

realizó la Oficina Larrea entre 1968 y 1973 

                                                 
209 Instituto del Teatro de la Universidad de Chile, organismo creado en 1959 y que precedió al 

Teatro Experimental de 1941. 
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Sellos Carátulas 

Emi Odeón 8 

Jota-Jota 9 

DICAP 33 

Peña de los Parra - Asfona 5 

DICAP – Istros 1 

DICAP – Peña de los Parra 19 

Philips 3 

RCA Víctor 1 

Astral- Asfona 2 

Tiempo-Asfona 1 

IRT 2 

Colección La Semilla 2 

Total 86 

 

Cuadro N° 1. Fuente: Libro 33 1/3 RPM. 

 

Este gráfico da cuenta de un total de 86 álbumes realizados, faltando 3 que sólo 

quedaron en bocetos, ya que su producción estaba prevista para el mes de septiembre de 

1973 y los meses posteriores. Debido al golpe militar éstos no pudieron realizarse. Además, 

el sello DICAP fue allanado por los militares, destruyendo todo el material discográfico 

que había en ese momento en sus dependencias. El gráfico que viene a continuación indica 

las carátulas para discos en formato 45 rpm. 

Los sellos discográficos: DICAP como se ha dicho pertenecía a las juventudes 

comunistas. El caso del sello Peña210 de los Parra que perteneció al restaurant de los hijos 

de Violeta Parra, Ángel e Isabel y que se le bautizó con el mismo nombre del famoso 

restaurant. Se hicieron varias producciónes de disco en colaboración con otros sellos es el 

caso de Peña de los Parra y el sello Asfona, también entre DICAP y la Peña de los Parra, 

DICAP e Istros. Un modo que los costos económicos de producción fueran menores.   

 
Sellos discográficos y cantidad de carátulas de 45 rpm que se diseñaron en la 

Oficina Larrea entre 1968 y 1973 

 
Sello Carátulas 

Jota-Jota – DICAP 3 

DICAP - Gente Joven 2 

DICAP - Peña de los Parra 2 

DICAP 3 

Total 10 

 

Cuadro N° 2. Elaboración: Mauricio Vico. 

 

 

 

Se desprende este cuadro que también diseñaron singles para varios sellos 

discográficos habiendo existido colaboración entre varios de ellos para hacer su 

producción. La totalidad de estas carátulas fueron realizadas por los hermanos Larrea y 

Luis Albornoz. Algunos colaboradores de la Oficina Larrea trabajaron en la producción sin 

intervenir en el diseño de aquellas, sus funciones se reducían a la producción de los 

«originales de imprenta» para después enviar a imprimir a una empresa externa. 

 

 

 

 

                                                 
210 Se les llamó así a un tipo de restaurant de comida popular y que además tenía show en vivo con 

cantantes y grupos folclóricos. Este la Peña de los Parra fue muy conocido en el ambiente nocturno 

de la ciudad de Santiago además que allí hacían sus presentaciones los músicos de la Nueva Canción 

Chilena. También porque se reunía la intelectualidad de izquierda. Este tipo de restaurant también 

tuvo sus imitaciones en provincias. 
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2.3.7. La moda juvenil en Chile, desde fines de 1960 hasta septiembre de 1973 

 

Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva hubo gestos modernizadores por 

parte del Estado a través de la creación de los «Centros de Madres». En ellos, por ejemplo, 

se impartieron cursos de confección para producir vestuario. La revista Rosita, enfocada al 

mundo femenino, insertó por esa época patrones hechos en papel para que las señoras 

pudieran utilizarlos y se guiaran en la confección de sus prendas de vestir.  Esa es una 

práctica muy habitual en las revistas de moda dirigidas a un determinado segmento de 

población a lo largo de todo el siglo, y también un mecanismo importante para dar a conocer 

y difundir las nuevas modas.  

Por otra parte, el Ministerio de Educación, a través de las escuelas técnicas 

femeninas, llevó a cabo una política de formación de estudiantes para ser modelistas o 

cortadoras, modistas y costureras, lo que implicó tener una mano de obra especializada para 

el comercio y las pequeñas empresas. De acuerdo con el sentido de los tiempos, eso 

contribuyó posteriormente al surgimiento de las Boutiques, un nuevo tipo de tienda de 

moda surgido en la Inglaterra de los primeros años sesenta –es el caso de Mary Quant y su 

minifalda, la primera y más famosa boutique situada en Londres— que ayudó mucho a los 

pequeños sastres y modistas, pequeños empresarios textiles en definitiva, a presentar y 

vender sus productos. Iban dirigidas a los jóvenes casi exclusivamente, los cuales se 

convirteron a partir de entonces en un segmento de mercado específico. 

A fines de 1960, hubo un cambio significativo en la moda femenina, aúnque éste, 

por lo menos en Chile, fuera un fenómeno de élite: los vestidos se acortaron y los 

estampados del vestuario femenino incluyeron abundantes diseños de flores de colores 

saturados e intensos. El nuevo vestuario se caracterizaba por un concepto juvenil, 

irreverente y poco convencional. En el mundo masculino comenzó a llevarse el pelo largo 

y barba cortada al modo natural, evitando artificiosidades. Resulta necesario aclarar que 

esta moda llegó al país por dos vías paralelas y superpuestas cronológicamente, el hippismo 

por un lado y la influencia iconográfica de los soldados revolucionarios cubanos, 

especialmente el Che Guevara, Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, que perfilaron el mito 

heroico y la imagen visual del guerrillero, tan importante para la América del Sur en esos 

años. Al igual que en otros muchos lugares del planeta, la época exigía cambios a dos 

niveles, en el político socio-económico –cuyo emblema más claro son los mayos 68, 

especialmente el de París— y en el moral-cultural, simbolizado claramente por los hippies 

y las drogas. 

 Entre las tendencias relevantes del momento están el tema de lo unisex, una moda 

comun a ambos sexos por primera vez en la historia y que tuvo en los pantalones jeans su 

mejor expresión –y triunfo popular en todo el mundo, países del telón de acero inclusive— 

y la fígura mítica y heroica del guerrillero. Ambas tendencias estuvieron inspiradas en los 

movimientos sociales y culturales de la época. En Chile, el diseñador de moda más 

importante de esos tiempos fue Marco Correa (1943-1992). Intentó crear una moda 

latinoamericana tomando los motivos y la cultura precolombina, como se dijo antes, y fue 

bautizada como «moda autóctona».211 Hubo otros diseñadores que impulsaron la aplicación 

en sus vestidos de los motivos diaguita212 pueblo precolombino que habitó el norte de Chile 

y de la etnia Rapa-nui grupo que habita en la isla de Pacua ubicada en el Océano Pacífico 

a 3.700 km. Casi frente al puerto de Valparáiso. Surgió, además, un movimiento de defensa 

del diseño textil nacional. Con la escasez de productos existente durante el último año del 

Gobierno de Salvador Allende, éste fomentó la autointervención,  es decir manipularlas 

para poner a la moda las prendas. 

 

                                                 
211 Esos mismos años en Europa empezó a difundirse una moda especial para el verano en torno a 

las tradiciones el Mediterráneo. Visto que para muchos hiipies europeos y norteamericanos la isla 

de Ibiza en España fue uno de sus paraísos, consideramos pertinente mencionar aquí como elemento 

de comparación y comprensión del contexto, la moda Ad Lib, creada en Ibiza entre los sesenta y 

setenta. Dieron imagen a los hippies.  
212 Entre el siglo VIII y XV surgió la cultura llamada por los arqueólogos Las Ánimas, el que luego 

fue denominado por los españoles como cultura Diaguita. 



147 

 

2.3.8. Los hippies en Chile 

 

Este movimiento surgió en Chile producto de la sensibilización de los jóvenes por la 

contracultura hippie norteamericana y tuvo repercusiones en grupos juveniles minoritarios 

de la sociedad chilena, especialmente en círculos de las clases más acomodadas, las que 

sabían qué ocurría en los Estados Unidos y estaban al día. Por eso, la izquierda chilena 

observó con recelo a esos grupos y también al movimiento que representaban. Los acusaba 

de ser una manifestación más del «capitalismo burgués con jóvenes alienados». Por ese 

motivo no tuvo la misma fuerza que en el país del norte; en Chile, ni el uso de las drogas, 

ni las religiones orientales, dos aspectos clave de la identidad hippie, no se masificaron. En 

cambio, sí se adoptaron las vestimentas más claramente identificables con ellos: los colores 

fuertes y llamativos, camisas floreadas, los jeans, la informalidad en el vestir, el pelo largo 

de hombres y mujeres, bigotes mejicanos, barba y peinados poco artificiosos, muy poco 

maquillaje en las mujeres, recuperación de todo lo artesano y una cierta nostalgia de lo rural 

en la vestimenta.  

Los jóvenes amaban las flores, la paz y el amor, herencia del movimiento hippie 

estadounidense, y de su ideología política. En Chile se proclamó, como en otros tantos 

lugares del mundo, la doctrina de la paz y el amor, usando como armas la música rock, las 

tendencias artísticas de la Psicodelia y el Pop Art, en las relaciones de pareja el amor libre. 

A raíz de los hippies, dentro de la izquierda hubo serias contradicciones ya que, por 

un lado, muchos jóvenes abrazaban estas ideas como una manera de oponerse al sistema 

burgués dada la rebelión en las costumbres y los valores morales que traía consigo el 

movimiento, pero, por el otro, éstas ideas venían justamente desde el principal centro 

capitalista del mundo. Como se decía en Chile en esa época, provenían del imperialismo 

«yankie». Por lo pronto, el movimiento se declaró pacifista y contrario a la guerra del Viet-

Nam (1958-1975) y como tal se dio a conocer en todo el mundo.213 También los hippies 

estadounidenses se declaraben pues contrarios a las prácticas imperialistas militares de los 

Estados Unidos. La izquierda chilena tomó este hecho, la guerra del Vietnam, como 

bandera de lucha contra el no intervencionismo en el mundo y en defensa de la paz. Con 

todo, seguía rechazando a estos hippies aúnque se movilizaban contra esa guerra. También 

es cierto que la permisividad moral en las costumbres, sea en la relación entre sexos, sea 

en la relación entre géneros, no calzaba muy bien con la rigidez moral defendida por 

muchos partidos de la izquierda de tradición marxista, tanto los de ascendencia maoísta 

como los soviéticos. 

Otro dato interesante que puede entregar algunos indicadores sobre las muchas  

contradicciones existentes al interior de la izquierda chilena fue la vestimenta adoptada por 

estos muchos jóvenes que comenzaban a interpretar y triunfar con sus canciones protesta. 

Aún como militantes de izquierda, se vestían muy parecido a los hippies: llevaban barba y 

pelo cada vez más largo y unas vestimentas muy inspiradas en el mundo precolombino, 

exaltando así su compromiso con los pueblos originarios y llamando a un nuevo estado de 

cosas. A su vez, algunas de sus ideas se confundían con parte de la filosofía hippie, la que 

retomaba la vida natural y recuperaba a la artesanía sea como una manera de rescatar los 

orígenes de los antepasados, sea para oponerse frontalmente a la producción industrial 

capitalista. Cabe recordar aquí como fue creándose una iconografía de tipo simbólico: uno 

de los principales héroes de la izquierda, el Che Guevara, llevaba barba y pelo largo 

avanzándose a la moda de la época tanto cuanto siguiéndola. También aparecían 

constantemente las fotos de Fidel Castro y su comandante Camilo Cienfuegos con las 

mismas características. Eran la imagen del soldado que vive en la naturaleza, lejos de las 

ciudades y sus artificiosidades. Pero los Beatles habían hecho ya mucho para que el pelo 

empezara a crecer desde sus primeros discos a principios de los sesenta; otros cantantes 

rockeros les siguieron y así la moda, o el estilo, fue difundiéndose en todo el mundo.  

                                                 
213 La Guerra de Viet-Nam, fue un conflicto bélico que duró entre los años 1958 y 1975 y que 

enfrentó a los estados de Viet-Nam del Sur con Vietnam del Norte, apoyado por el bloque comunista. 

El primero en los inicios del conflicto fue respaldado por los franceses y posteriormente por la 

«doctrina Truman» (del Presidente de los Estados Unidos y su intervencionismo directo a través del 

apoyo de tropas norteamericanas. Esto se convirtió en un símbolo de la confrontación soterrada de 

los grandes bloques dominantes: Estados Unidos y la Unión Soviética y de la llamada Guerra fría. 
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Los hippies chilenos visitaban la disquería Barnaby Street, recorrían el centro 

comercial Drugstore, se vestían en tiendas del sector, comían hamburguesas en el restaurant 

Pumpernick y, si deseaban helados, iban al salón de té Coppelia, uno de los lugares de 

encuentro más conocidos de la época en uno de los sectores más exclusivos de la ciudad de 

Santiago. Como se puede apreciar, todos los nombres eran citas: Barnaby street remitía al 

Carnaby Street de Londres; las droguerías se volvieron drugstores en lugar de ser 

supermercados que vendían unas mercancías más cercanas a los souvenirs y gadgets que a 

las cosas necesarias; finalmente, Coppelia es el nombre de la heladería más famosa de La 

Habana. Esos jóvenes chilenos hacían lo que hacían sus homólogos en tantas ciudades del 

mundo. 

La mayoría de ellos comenzó a usar el pelo largo y adoptó una singular forma de 

vestir: en aquella época, la moda impuso los pantalones «pata de elefante», o sea muy 

anchos, una vez superada la etapa de los pantalones muy estrechos, como los que llevaban 

los rockeros a lo Elvis. Las mujeres, las cuales por primera vez podían llevar pantalones en 

las ciudades, también los adoptaron combinándolos, primero, con minifaldas (primeros 

años sesenta) y, después, con maxifaldas (después de 1968), una prenda más hippie y más 

cercana de lo antiguo y rural. Comenzó al mismo tiempo la revolución de los jeans y la 

ropa formal inició su retirada. De ese modo, los hombres se incorporaron a la dinámica de 

la moda y del prêt-à-porter equiparándose así a las mujeres y convirtiéndose en un nuevo 

segmento de mercado para la industria textil, independiente de los sastres. También se 

usaban hot-pants, mostacillas y flores. La disminución de los tabúes sexuales entre las 

jóvenes permitió la popularización del traje de baño conocido como bikini en todas las 

playas y piscinas del mundo, por muy católicos que fueran las sociedades donde eso tuvo 

lugar. En los paraísos realmente hippies, las playas fueron pronto nudistas. 

La transformación de las costumbres fue tan profunda que no sólo abarcó la 

vestimenta sino también afectó el vocabulario, los gestos, el arte y la música, y también las 

normas de buena educación social. Por ejemplo: los modismos para hablar, el «cachai» por 

comprender o «lolas», para referirse a las jóvenes adolescentes. 

La igualdad de género y el rechazo a las distinciones socio-económicas entre las 

personas se reflejó en la novela Palomita Blanca (1971) de Enrique Lafourcade, llevada al 

cine por el director chileno Raúl Ruiz. Allí se relata el romance entre un joven de la clase 

alta y una chica de condición modesta, recogiendo las inquietudes de principios de la 

década de 1970 y su naciente lenguaje. 

En 1973, el grupo de música Los Jaivas encarnó un tipo de hippie latinoamericano 

reivindicando la vestimenta indígena. La música de la película antes mencionada fue 

compuesta por este grupo. En ese periodo, ellos junto a los Blops y a Congreso 

conformaron, dentro de la nueva escena musical chilena, la más cercana a los preceptos 

hippies. No estuvieron alineados políticamente con la izquierda y se desmarcaron de la 

«Nueva Canción Chilena», a pesar de ser muy críticos con la sociedad conservadora 

chilena. Sus mensajes estaban cargados de paz, amor y regreso a la naturaleza pero, a 

diferencia de los anteriores, desarrollaron un sincretismo musical al mezclar instrumentos 

tanto de origen precolombino y del folclore latinoamericano con guitarras y órganos 

eléctricos, lo que les dio un sonido muy característico, en especial los que fueron más 

vanguardistas en esta mixtura, precisamente Los Jaivas. 

Uno de los grandes hitos para esta generación fue la celebración del Festival de 

Piedra Roja, bautizado por la prensa local como la versión criolla de Woodstock214. Se 

organizó  en el sector alto de la ciudad de Santiago donde vive la gente más rica, en una 

zona llamada Los Dominicos, en el sector conocido como Piedra Roja. Sin embargo, la 

precariedad de medios económicos y elementos técnicos no tiene ningún parangón con el 

de Estados Unidos. Este evento cobró vida durante los días 9, 10 y 11 de octubre de 1970. 

El llamado decía «encuentro musical y de convivencia» y además era gratis. Se pegaron 

algunos carteles en la avenida Providencia y en el Parque Forestal de Santiago. Esta fue su 

única promoción. Fue organizado por Jorge Gómez Ainslie. El terreno conseguido gratis y 

la instalación de energía eléctrica se financiaron con dos cheques de la madre del 

                                                 
214 El 21 de agosto de 1969, en las praderas de Woodstock, al norte del estado de Nueva York, se 

celebro un festival de música rock de tres días de duración que convocó a cerca de medio millón de 

jóvenes. 
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organizador. Una importante marca de bebidas gaseosas instaló quioscos y facilitó el 

escenario. 

A pesar de que existe poca claridad sobre los artistas que se presentaron en el festival, 

existen registros cinematográficos que confirman la presencia de los grupos musicales Los 

Jaivas, Los Blops y Lágrimas Secas. Este acontecimiento marcó el inicio masivo de la 

«revolución de las flores»215 y del movimiento hippie en Chile. Según explica Antonio Díaz 

Oliva en su libro Piedra Roja, el mito del Woodstock chileno: 

 
La información que se maneja de Piedra Roja (festival conocido por muchos 

como el «Woodstock chileno») es más bien confusa, incompleta y contradictoria. Así, 

nada raro que, con los años, se haya ido inflando hasta transformarlo en un mito 

nacional. Se dice que Piedra Roja fue la versión mínima y criolla de Woodstock 

porque obviamente el festival estadounidense fue el referente o puntapié del asunto. 

Pero no está mal recordar que, en ese entonces, Santiago de Chile era una ciudad 

alejada del mundo, donde los jóvenes tenían que esperar a un amigo que volviera de 

Estados Unidos o Europa para enterarse de lo que pasaba allá afuera. Ni un ápice de 

similitud con lo que sucedía en Nueva York, Londres o Ciudad de México.216 

  

 

El término de este movimiento lo marcó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 

1973. 

La descripción de los hechos acaecidos hace posible concluir y sostener como 

hipótesis que 1967 y 1968 fueron años decisivos en la perspectiva histórica investigada. 

Podría ayudar a entender el contexto social del periodo que comprende la investigación y 

vislumbrar la atmósfera de la sociedad chilena entre los años 1970-1973. Fueron 

acontecimientos como estos los que comenzaron a instalar un nuevo tipo de cartel que tanto 

tenía influencias hippies como un marcado carácter militante y comprometido con la 

ideología de izquierda. Ambos tenían en común el mensaje contestatario y una gráfica 

renovada en su lenguaje visual. 

La etapa descrita anteriormente tuvo repercusiones posteriores. En una mirada 

retrospectiva se lo puede considerar como un periodo de gran significación en el panorama 

musical, político, social y cultural del país. 

 

 

2.4. El escenario artístico 

 

Para presentar el marco cultural global se deben explicar los ejes principales que se  

desarrollaron en el país aportando enormemente al escenario nacional: la música, la plástica 

y la industria editorial. Éstos se constituyeron como campos de actividad específicos, 

dieron forma y expresión a la construcción de una nueva cultura con logros concretos 

cumpliendo con lo trazado en el programa de la Unidad Popular: para un hombre nuevo, 

una construcción cultural nueva.  

La Unidad Popular necesitaba no sólo de un discurso político sino también que éste 

se correspondiera con una ideología y para ello, quiso abarcar todos los campos de acción 

de la sociedad. Su objetivo, la construcción de una nueva sociedad y de un «hombre 

nuevo», había que lograrlo no sólo interviniendo en el área económica, ni tampoco en la 

mera conquista política, sino conquistando otro factor al que se le asignaba una importancia 

estratégica: el área cultural. En este marco se dan a conocer algunos hechos culturales que 

alcanzaron relevancia para comprender mejor el ambiente que se vivía. 

 

2.4.1. La Nueva Canción Chilena 

 

Cuando el conglomerado de la Unidad Popular ganó las elecciones, en septiembre 

de 1970 y una vez ratificado el 23 de octubre se comenzó a planificar la forma de llevar a 

cabo el programa de gobierno en los puntos más importantes. Estos incluían una nueva 

                                                 
215 Eslogan por el cual se reconocía a los hippies. 
216 DÍAZ OLIVA, A. (2010): Piedra Roja. El mito del Woodstock chileno, Santiago, Chile, RIL 

editores, 13-14. 
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Constitución, la conformación de una Asamblea del Pueblo y la nacionalización del cobre 

(16 de junio, 1971). Los objetivos estaban enunciados en las 40 medidas que se 

implementarían de manera inmediata, entre ellas había una que se refería a la creación de 

un Instituto Nacional del Arte y la Cultura y la obertura de escuelas de formación artística 

en todas las comunas.217 

Estas medidas ponen de manifiesto la importancia que le asignaba el Gobierno a la 

cultura y educación. El escenario se estaba construyendo hacía tiempo por distintos 

creadores, especialmente en el género musical. Esta rama del arte, en Chile estaba 

conociendo un desarrollo propio. Aproximadamente desde los inicios de los sesenta, la 

cantautora, investigadora y folclorista Violeta Parra se convirtió en un símbolo de la nueva 

canción. No se puede dejar por eso de mencionar a Margot Loyola218, otra folclorista e 

investigadora de la misma generación que también aportó aúnque en menor medida a esta 

renovación del folclore.  

Violeta Parra fue la primera que dio a los contenidos de la canción folclórica nacional 

un sentido más profundo. Los temas de sus canciones comenzaron a tener un carácter 

distinto: la denuncia social. Esto se puede verificar en su disco Canciones reencontradas, 

editado en París, coincidiendo con su estadía en esa ciudad a fines de la década de 1950. 

Su discurso y sus investigaciones para la recopilación folclórica se constituyeron en una 

poderosa influencia que dio como resultado una cantidad importante de músicos que 

siguieron sus pasos cantando a temas como la igualdad, la injusticia, la pobreza, la 

solidaridad. La construcción del «hombre nuevo» tenía un sentido local, pero junto a él, y 

casi imperiosamente, un sentido continental. Esto fue parte de su repertorio.  

La Nueva Canción Chilena tuvo su pleno desarrollo a fines de la década de 1960, 

para consolidarse y proyectar su «canto comprometido» con el discurso del socialismo en 

los tres años que duró el Gobierno de la Unidad Popular. Muchas de sus canciones fueron 

parte de la campaña de Salvador Allende. Sin embargo, este movimiento musical no fue el 

resultado de la política de la Unidad Popular sino de «inquietudes políticas y culturales» de 

un sinfín de creadores e intérpretes que terminaron por convertirse en el referente musical 

de la izquierda chilena. Fue un movimiento independiente en su origen porque, como 

declara Eduardo Carrasco Pirard, uno de los fundadores del grupo Quilapayún, «la 

demostración es el hecho de que toda la historia de las relaciones entre este fenómeno 

cultural y los organismos políticos está hecha de fricciones, de desacuerdos y 

contradicciones, que terminaron finalmente en ruptura».219 Eduardo Carrasco Pirard 

continúa su reflexión para entender el fenómeno de este hecho musical diciendo: 

 
Lo que intentaba abrirse paso en Chile era una forma de dar respuesta a estos 

problemas, una manera de inventarse una identidad nacional, necesidad que, en el 

fondo, respondía a las mismas causas que la emergencia de las nuevas fuerzas políticas 

que fueron apareciendo por aquella época. Tanto el movimiento político, como el 

cultural, eran aspectos de lo mismo, de un deseo de nacimiento histórico, que sólo 

puede ser suficientemente comprendido tomando en consideración la totalidad de los 

elementos que entran en su definición. En todo caso, ni lo político explica lo cultural, 

ni lo cultural lo político, aúnque ambos aspectos estén íntimamente vinculados, 

especialmente en un caso como el chileno, en el cual, el proceso de cambios no es otra 

cosa que una revolución abortada, dentro de un proceso más general de renacimiento 

latinoamericano.220 

 

 

A través de este movimiento musical se pretendía que las clases populares y el 

público en general se reconocieran, dentro de un contexto nacional y latinoamericano, en 

                                                 
217 SIN AUTOR (se desconoce por el momento la primera edición): Programa de gobierno de la 

Unidad Popular, Declaración de “El Arrayán”, Santiago, Chile, edición Imprenta Horizonte, 7ª 

edición, 1972. 
218 Margot Loyola además de folclorista ha sido académica, por décadas, en la Universidad Católica 

de Valparaíso; ha rescatado especialmente la cueca en todas sus manifestaciones locales y regionales 

a lo largo de país. 
219 CARRASCO PIRARD, E. (1988), op. cit., 133. 
220 Ibídem, 133.  
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la contingencia de sus problemas y en su origen histórico; del mismo modo, identificando 

los problemas comunes, vieran la posibilidad de un cambio real, tomando a veces como 

referencia el modelo cubano y su revolución. Por ese motivo, igualmente a los hippies, 

brindarán apoyo al pueblo vietnamita y denunciarán al intervencionismo norteamericano 

que era víctima ese país pero también Latinoamérica. Este vínculo se debía a que 

compartían situaciones coyunturales como el subdesarrollo y la lucha contra el 

imperialismo de Estados Unidos. Fue contra este intervencionismo que se compuso y editó 

el disco X Viet-Nam de Quilapayún ya comentado, con canciones dedicadas al Che Guevara 

y a algunos personajes míticos de la historia de Chile, como Manuel Rodríguez. 

Este grupo musical tiene mucha importancia para esta investigación. Fueron ellos 

los que que recurrieron a Vicente Larrea para diseñar las carátulas de sus discos por medio 

de uno de sus integrantes, Carlos Quezada, quien era alumno de la Escuela de Artes 

Aplicadas de la Universidad de Chile y compañero de curso. Vicente Larrea junto a su 

hermano Antonio, el cual comenzaba a estudiar también en la escuela de Artes Aplicadas, 

se hicieron cargo de la realización de la carátula del segundo LP –long-play significaban 

esas siglas refiréndose al formato mayor de los discos de vinilo, el que giraba a 33 

revoluciones—, el que lleva por título X Viet-Nam de 1968 ya comentado antes dado su 

carácter fundacional tanto para el movimiento musical como para la renovación gráfica. 

Previamente, Vicente Larrea les había diseñado la carátula del disco anterior que lleva por 

título Victor Jara + Quilapayún, “Canciones folklóricas de América” (a este disco se le 

terminó llamando Canciones folkloricas de América).  

De hecho, el éxito del disco fue muy importante y, como se ha dicho antes, tuvo 

como efecto la fundación del sello discográfico jota jota. Eran las siglas de JJCC, 

Juventudes Comunistas. La simplificación de las iniciales del movimiento juvenil que 

adhirió a las Juventudes del Partido Comunista permitió que sus miembros se identificaran 

a sí mismos porque una manera de presentarse era Soy de la jota.  

Otro grupo relevante de la época fue Inti Illimani. Fue fundado en 1967 por tres 

jóvenes estudiantes universitarios que se habían conocido en la Universidad Técnica del 

Estado (UTE) a los que, más tarde, se unieron otros tres integrantes. El conjunto nació con 

las inquietudes de la búsqueda identitaria, fenómeno muy arraigado en ciertos sectores 

universitarios de la época. Éstos se identificaban con la práctica del folclore de origen 

andino,221 también alejándose de las fórmulas comerciales que abundaban en ese momento. 

Fue el guitarrista de ascendencia boliviana Eulogio Dávalos222 quien los bautizó con el 

nombre de Inti Illimani, palabras que, en lengua aymará, significan «cóndores del sol». Su 

primer disco se tituló Inti Illimani (1969) y fue producido bajo el sello DICAP. El diseño 

de la carátula y del cancionero fue realizado por los hermanos Larrea. En 1970 grabaron 

un disco que musicalizaba el programa de gobierno de la Unidad Popular y que se llamó 

Canto al Programa. La carátula también fue diseñada por los hermanos Larrea, a quienes 

corresponde igualmente el diseño de las carátulas de sus otros dos discos: Autores chilenos 

(1971) y Canto para una semilla (1972). En este último ya había una ilustración obra de 

Luis Albornoz, el cual, desde 1969, formaba parte del equipo de los hermanos Larrea. 

Se debe destacar entre los cantautores relevantes a Víctor Jara, un permanente 

invitado de la «Peña de los Parra» y de otras, a lo largo de todo Chile. Editó ocho discos y 

uno póstumo, aparecido en el extranjero: Víctor Jara (1966, sello Demon); Víctor Jara 

(1967, sello EMI Odeón); Víctor Jara + Quilapayún “Canciones folklóricas de América” 

(1967, sello EMI Odeón); Pongo tus manos abiertas (1969, sello DICAP); Canto Libre 

(1970, sello EMI Odeon); El Derecho de vivir en Paz (1971, sello DICAP); La Población 

(1972, sello DICAP); Canto por travesura (1973-sello DICAP); y Manifiesto (1974, 

edición extranjera). Todos estos discos terminarían convirtiéndose en parte importante de 

la cultura musical de la izquierda chilena, con decenas de canciones dedicadas a los 

campesinos, obreros, a la mujer proletaria, a las reivindicaciones sociales, al compromiso 

social, a la revolución y al llamado a la unión latinoamericana. 

                                                 
221 Se entiende por aquella música realizada por los grupos indígenas que habitaron parte del cordón 

cordillerano que va desde lo que es hoy Ecuador pasando por Perú y parte de Bolivia hasta el norte 

de Chile. 
222 Ello explica en parte que los integrantes de Inti Illimani tuvieran vínculos con los instrumentos 

musicales folclóricos bolivianos. 
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La llegada de la Nueva Canción Chilena también influyó a cultores de música docta, 

como fueron Luis Advis y Sergio Ortega. El primero, compuso la Cantata Santa María de 

Iquique, inspirada en los problemas sociales producto de la explotación del salitre en el 

norte de Chile a principios del siglo XX, que terminaron con una gran masacre, en 1907, 

en la escuela Santa María de Iquique. Fue el grupo Quilapayún el que lo grabó con el relato 

del actor chileno Héctor Duvauchelle. Su estreno tuvo lugar en agosto de 1970, en el 

Estadio Chile ubicado en la ciudad de Santiago durante el II Festival de la Nueva Canción 

Chilena.  

El diseño de la carátula nuevamente fue realizado por los hermanos Larrea así como 

el cartel anunciando su lanzamiento que replicaba la portada del disco adaptándolo a un 

formato de 33 x 44 cm. Publicaron también un aviso de prensa que se publicó en el diario 

El Siglo, el 31 de agosto en la página 7. Hay dos elementos gráficos pues para este 

lanzamiento. El cartel se diferencia del aviso porque sólo en el primero aparecen las fechas 

de los recitales. En el segundo, se reemplazan las fechas por la marca de DICAP Jota-Jota 

y el texto dice literalmente Dicap/Discoteca del Cantar Popular, Londres 92 fono 31309 

Stgo. Más abajo, aparece la segunda marca que tuvo el sello discográfico: un disco partido 

por la mitad. El anuncio está firmado «Vicente+Antonio Larrea». La presentación oficial 

del disco se celebró en la sala La Reforma de la Universidad de Chile en julio de 1970. El 

cartel fue realizado antes del lanzamiento del disco mientras que el aviso, en fecha 

posterior, fue realizado para su promoción después del lanzamiento. 

 Otro disco relevante, uno de los más emblemáticos en el país, lo compuso Sergio 

Ortega para la campaña presidencial de Salvador Allende: Canto al Programa; también 

había compuesto el himno de la Unidad Popular: Venceremos.  
Acerca de estos compositores que provenían de la música docta –varios de ellos 

habían estudiado en el conservatorio, el mismo Sergio Ortega y Luis Advis– indica César 

Albornoz:  

 
La cultura popular a la que aspiraría el gobierno popular tendría un referente: 

la música de concierto, ligada históricamente a las elites, se hacía masiva; el pueblo 

era protagonista de un producto de que antes estaba totalmente ajeno.223 

 

Este referente musical construyó sus propios espacios, muchos de ellos en los 

festivales universitarios y las «peñas». Entre éstas, la más importante fue «La Peña de los 

Parra», ubicada en la calle Carmen 340, en la ciudad de Santiago. Había sido fundada en 

1965 por Isabel y Ángel Parra, ambos hijos de Violeta Parra. 

En lo musical coexistieron con otros dos movimientos. «La Nueva Ola» estaba 

inspirada en la cultura del rock and roll norteamericano que venía desde los inicios de la 

década de 1960. Tenía un repertorio de canciones románticas, baladas cuyo tema principal 

era el amor, el desengaño y la diversión de los jóvenes. A mediados de ese mismo decenio 

surgió el «neofolclore», el cual recuperaría la tradición con letras sin mayores 

cuestionamientos al contrario tanto de la música producida al amparo de los nuevos 

procesos sociales y compromisos políticos de la juventud de izquierda, como de la de los 

jóvenes que participaron del movimiento hippie. 

Poco a poco, los temas de esos movimientos dieron un giro hacia el compromiso 

militante y combativo y se inclinaron a la denuncia social, la injusticia y la pobreza para 

acabar transformándose en «canción protesta». Ésta perseguía ya claramente una 

transformación política y social; por su parte los hippies chilenos así como el nacimiento 

del rock nacional se vieron más cercanos al inconformismo, la rebeldía, la evasión a través 

de las drogas, en especial de la marihuana, pero sin un objetivo político. Éste subyacía, en 

cambio, en la Nueva Canción Chilena, que buscó en esta expresión musical fundar una 

cultura donde el actor fuera el pueblo, los trabajadores y los estudiantes. En esta senda para 

creadores, intérpretes, folcloristas y conjuntos musicales jugó un papel relevante el grabar 

sus canciones en algunos sellos musicales. El más importante y destacado de todos fue 

                                                 
223 ALBORNOZ, C. (2005): «La cultura en la Unidad Popular: Porque esta vez no se trata de cambiar 

un presidente», en Pinto Vallejos, J., Cuando hicimos historia, Santiago, Chile, LOM Ediciones, 

150. 
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DICAP. Como ya se ha dicho, editó más de cien discos y gran parte de sus carátulas fueron 

diseñadas por los hermanos Larrea en estrecha colaboración con Luis Albornoz. 

 

2.4.2. Los organismos culturales y la nueva escena teatral 

 

El organismo oficial del Gobierno que coordinó las actividades culturales fue el 

Departamento de Cultura de la Presidencia, dirigido por Waldo Atías (1920-1978). Uno de 

los eventos más importantes organizado por este organismo tuvo lugar en el verano de 1971 

y se denominó «El tren de la cultura». Este recorrió «más de mil quinientos kilómetros del 

país»,224 y contó con la participaron de artistas, poetas, y folcloristas. Al parecer, la música 

fue el arte más representativo ya que participaron Quilapayún, Inti Illimani y los hermanos 

Isabel y Ángel Parra, entre otros. Mostraron sus creaciones en lugares donde no había 

acceso a la cultura. Para este evento se editó una serie de carteles. Sólo uno ha sido ubicado 

hasta el momento, Napalm, diseñado por Hugo Rivera Scott e impreso en la técnica de 

serigrafía a nivel artesanal. Se cree que parte de ellos se encuentran en Cuba, según 

información obtenida en una conversación informal sostenida por el autor de la 

investigación con el artista visual y académico Hugo Rivera Scott. 

Otro organismo fue la Consejería Nacional de Desarrollo Social que dependía del 

Departamento de Comunicaciones. Este Departamento enviaba instructores que se dirigían 

a las poblaciones para enseñar a la clase trabajadora a desarrollar sus propios instrumentos 

culturales y sociales con el fin de oponerse a los medios de comunicación de masas que 

formaban parte de la «cultura burguesa». Este equipo, según César Albornoz, se denominó 

Grupo Motivador de Comunicaciones en Terreno (GMTC) y era conocido coloquialmente 

como los saltamontes. 

En el ámbito rural se firmó un convenio entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario 

(INDAP) y la Confederación Campesina Ranquil en julio de 1971 para formar centros 

culturales en las zonas agrarias del país. El convenio tenía como objetivo abarcar el campo 

de la cultura, lo que incluía, tal como cuenta César Albornoz, «la realización de cursos para 

encargados generales de cultura y monitores en las diversas ramas artísticas: teatro, 

folclore, títeres, artesanía, pintura mural y periodismo popular».225 Estos hechos fueron 

dando un nuevo perfil a un tipo de cultura que se distanciaba de la establecida, la que 

imperaba en ese momento. 

A principios de 1971 se creó la compañía de teatro El Ángel. Su objetivo era contar 

historias simples, con poca exigencia de reflexión intelectual, sobre el proceso socialista 

chileno. También se realizaron montajes clásicos de obras de Shakespeare y Chejov para 

acercar al público masivo a un tipo de teatro que, en ese tiempo, les parecía lejano y 

vinculado a las élites sociales e intelectuales de Chile. 

Además, la Central Única de Trabajadores (CUT) fundó el Teatro Nuevo Popular 

(TNP), cuyo objetivo fue generar una expresión de este arte nacida de las propias 

necesidades del trabajador: 

 
Nuestro propósito fundamental es llegar a los trabajadores que hasta ahora han 

estado marginados del espectáculo. Se trata de realizar un teatro más identificado con 

la realidad nacional. Y queremos que sean los propios trabajadores quienes aporten 

ideas y sugerencias al contenido de las obras.226 

 

 

Posteriormente, la Central Única de Trabajadores organizó la Federación del Nuevo 

Teatro, cuya misión fue coordinar y agrupar la actividad de Compañías que estuvieron 

dispuestas a asumir un rol activo y de compromiso político con el Gobierno de la Unidad 

Popular. En esta convocatoria se sumaron el Teatro del Nuevo Extremo, el Teatro Aleph, 

el Ballet Popular y los Mimos de Noisvander. Su objetivo fue «Incorporar activamente a 

                                                 
224 Ibídem, 152. 
225 Ibídem, 152. 
226 Ibídem, 153. 
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las grandes masas de trabajadores al proceso cultural, facilitando su participación en las 

expresiones teatrales».227 

 

2.4.3. La industria editorial: el caso Quimantú228 

 

 La televisión en Chile no tenía todavía el impacto que alcanzaba en los países 

desarrollados. La radio, los medios de prensa escritos, la industria editorial y las revistas 

de historietas sí se expandieron en forma importante. Entre 1945 y 1980 existieron cerca 

de 56 editoriales.229  

El aumento de la edición de libros y revistas desde la década de 1940 es atribuido 

por algunos autores a la política de «sustitución de importaciones», por efecto de la 

Segunda Guerra Mundial. Bernardo Subercaseaux, autor de la Historia del libro en Chile, 

que abarca desde la Colonia hasta el Bicentenario (2010), no está de acuerdo con esta 

hipótesis, sí  hubo un rol del Estado en el fomento del libro y la lectura que incidió en ello, 

pero fue a través de la expansión de los niveles de educación, es decir aumentó los años de 

escolaridad. Pero podía ser una visión de la situación adoptada por la iniciativa privada 

dado el liberalismo no intervencionista de la economía chilena lo que permitió construir lo 

que se considera una industria editorial230. El periodo de mayor preocupación por cuál era 

o debía ser el rol del Estado en relación al libro y su industria fue durante el Gobierno 

popular del Presidente Salvador Allende, por cuanto se le asignó una gran importancia a 

las publicaciones. El caso más emblemático de esa época fue la Editorial Quimantú, la cual 

tenía además una imprenta, es decir, tanto editaba sus propias publicaciones como las 

imprimía. Durante dos años y medio estuvo en poder del Estado y publicó un total de 

6.050.000 ejemplares,231 excluyendo reediciones. La cifra no deja de ser relevante para una 

población total de chilenos que no llegaba a los diez millones. 

En este terreno, la historia de esta editorial es la de la «estatalización» de  una de las 

editoriales más importantes de Chile, Zig-Zag. Fue comprada por el Estado el 12 de febrero 

de 1971 a consecuencia de una huelga de sus trabajadores iniciada el 6 de noviembre de 

1970. El conflicto no se pudo solucionar y, por eso, se pidió la intervención del Estado, 

llegando a un acuerdo con los dueños para realizar la compra. De esta forma y ya 

rebautizada con el nombre de Quimantú pasó a ser parte de las empresas dirigidas por sus 

trabajadores, como lo decía el plan económico del nuevo Gobierno, formando el «área 

social». La nueva Editorial del Estado contribuyó a la tarea de proveer a los estudiantes 

chilenos de sus textos de estudio, de promover la literatura nacional y de conseguir que el 

libro fuera un bien que estuviese al alcance de todos los chilenos. 

La venta de Zig-Zag al Estado, que una de las editoriales más grandes, hizo que  su 

producción fuera la impresión tanto de revistas y libros como también de afiches. Aúnque, 

no era una imprenta de cuatricromía, realizó carteles emblemáticos del Gobierno, a todo 

color y de gran formato (110 x 77 cm), algo inédito para la época, además, con grandes 

tirajes. Muchos de ellos abundaron en las calles de Santiago. Entre los más representativos 

cabe mencionar: Primer año del gobierno del pueblo (Tomás Tano Pérez Lavín, 1971); y 

Primer Festival Internacional de la Canción Popular (Waldo González y Mario Quiroz, 

1973). También imprimeron varios realizados por la Oficina Larrea. Los más conocidos 

son: Cobre chileno (1972), A trabajar! (Vicente Larrea, 1972). Chileno, Allende habla con 

nosotros (autor por localizar, 1971c), Primer festival internacional de la canción popular 

(Waldo González y Mario Quiroz, junio 1973). El resto de su producción se hizo en 

imprentas privadas como Eynaudi y Avendaño impresores, Litografía Fernández. 

El formato respondió a la preocupación de los diseñadores por adquirir, con sus 

trabajos, visibilidad e impacto comunicacional en la ciudad. Esto se combinó con las 

preocupaciones propagandísticas que el Gobierno pretendía legitimar a través del cartel. 

                                                 
227 Ibídem, 153. 
228 «Sol del saber» en lengua mapuche, pueblo aborigen del sur de Chile. 
229 SUBERCASEAUX, B. (1993): Historia del libro en Chile, Santiago, Chile, Ediciones LOM, 2010, 

163. 
230 Ideas que desarrolla Subercaseaux en el capítulo IV «Expansión editorial y valoración social del 

libro» páginas 133 a 176. 
231 Ibídem, 187-190. 
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Así, a su ideario de una nueva sociedad, correspondía un nuevo afiche; así lo entendieron 

los afichistas del momento, reflejando esta postura en la búsqueda de nuevos lenguajes 

gráficos. Como se ha dicho ya, muchos de ellos estaban más preocupados por las funciones 

del cartel, la claridad de los mensajes y sus intereses estéticos que de mantener una postura 

coherente políticamente. Es decir, nos hemos dado cuenta de que, para varios de los 

cartelistas entrevistados, sus idearios políticos no estaban en concordancia con los 

postulados de la izquierda, mientras que otros que sí los compartían, no fueron activos en 

la Unidad Popular. 

Otro aspecto a destacar aquí es el contraste de medios técnicos entre los distintos 

afiches. Era visible la precariedad de los carteles realizados por los partidos políticos –

como el Socialista y Comunista— en sus imprentas, mientras los que provenían del Estado 

contaron con recursos y eso les permitió hacer grandes tirajes y, en general, obtener una 

buena impresión. Cabe señalar que las quejas de todos los diseñadores de la época eran 

contra las imprentas por el descalce y desequilibrio de los colores que allí se producía. 

En un principio se contó con todos los recursos económicos, lo que permitió hacer 

grandes partidas a todo color y con tirajes que excedían el millar. Sin embargo, la impresión 

a todo color era engañoso pues muchos carteles eran impresos a tres colores. A través de la 

utilización de tramas se obtenía el resto de los colores, como se hizo para la serie de carteles 

para la Polla Chilena de Beneficencia. Ese modo de sacar partido a la impresión offset 

forma parte del arte del afiche por parte de sus diseñadores.   

La editorial estatalizada se subdividió en dos departamentos: Editorial y  

Publicaciones Especiales. El primero de estos tuvo como objetivo publicar las colecciones 

de libros «Quimantú para todos», una selección de la mejor literatura universal, chilena y 

latinoamericana. Eran, respectivamente «Cordillera», «Conversaciones con…» y «Letras 

hoy». También se hizo cargo de la edición de textos escolares y cuentos infantiles.  

El Departamento de Publicaciones Especiales se encargó de una de las colecciones 

también de libros más relevantes de la editorial, «Nosotros los chilenos». En ella  se 

revisaban distintos aspectos del acontecer histórico, social y cultural del país. Su objetivo 

era que los chilenos se conocieran a sí mismos. Esta serie fue dirigida por Alfonso Alcalde. 

Se suma a la anterior los «Cuadernos de Educación Popular», textos ideológicos y de 

educación política cuyo objetivo era ayudar a comprender el fenómeno del socialismo. 

«Camino Abierto» fue una serie de textos que difundió el debate y discusiones del momento 

histórico. La editorial, al año, realizó ediciones que alcanzaban los 50 mil ejemplares.232 Su 

eslogan fue «Una llave para abrir cualquier puerta». 

La editorial Quimantú editó, además, revistas de distribución semanal, quincenal y 

mensual que trataban desde temas cotidianos hasta historietas. En este último género 

destacaron El Manque, Delito, Agente Silencio, La Firme. Esta última mostró al 

proletariado los valores y objetivos del Gobierno de la Unidad Popular. La quinta rueda 

fue una revista cultural y hubo publicaciones dirigidas a distintos segmentos de la sociedad. 

También publicaban la revista femenina Paloma ya comentada, la Cabrochico para los 

niños y Onda, dirigida a los jóvenes, donde se retrataban los diferentes temas que 

inquietaban a ese grupo: el compromiso político, la sexualidad, las estrellas de cine, música 

rock, la «Nueva Canción Chilena», la crítica cultural, etc. 

Fue interesante el fenómeno de la revista Onda porque estaba realizada para el 

segmento juvenil, el cual ya iba cobrando una importancia social y cultural relevante, con 

una identidad propia. Su eslogan fue Hoy es el primer día del resto de tu vida, para el cual 

se realizó un cartel con el lanzamiento de su primer número. Éste venía de regalo cuando 

se compraba la revista. Era a todo color y su imagen, construida mediante la figura retórica 

de la sinécdoque, era una fotografía que muestra la parte inferior de una pareja desnuda, 

vista de espalda y tomándose de la mano con la que sujetan una rama. Tuvo dos formatos: 

uno de 110 x 77 cm, y otro de 50,8 x 35,7 cm. La justificación más probable para la 

existencia de estos dos formatos es que el primer número haya tenido mucho éxito por lo 

que, en otro, se reprodujera el mismo cartel pero en formato más pequeño. Se desconoce el 

nombre de la fuente tipográfica más importante empleada en él. En las secundarias se 

utilizó la Helvética extra bold y la segunda la Futura Display.  

                                                 
232 ALBORNOZ, C. (2005), op. cit., 155. 
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Finalmente, esta editorial se preocupó de promover a través de la literatura, «la 

denuncia del conflicto social», estimulando escritos sobre la contingencia. Un ejemplo: Y 

corría el billete, de Guillermo Atías, relataba el drama de los trabajadores cuando las 

empresas eran estatalizadas. Éste circuló en dos ediciones. Otro libro, El miedo es un 

negocio de Fernando Jerez, narraba el pánico financiero producido por el triunfo de 

Salvador Allende. 

Igualmente tuvo un rol relevante al poner su imprenta a disposición para la 

producción masiva de afiches. Se imprimirían algunos de los realizados por la Oficina 

Larrea, como ya se dijo, así como también otros para promocionar las revistas Ahora, 

Ramona, Onda editados por ellos mismos y otros varios para la Secretaría Juvenil de la 

Presidencia de la República, y la Consejería de Difusión de la Presidencia de la República. 

La mayoría de afiches que imprimió dicha editorial fueron de formatos grandes, tamaño 

«mercurio», de 77 x 110 cm, que correspondían al formato de algunas máquinas rotativas. 

Aparte de Quimantú, otras empresas que también iniciaron esta apertura al libro de 

bajo precio y consumo popular y destacaron tanto por su sentido ideológico como por su 

calidad fueron la Editorial Nascimento y su Biblioteca Popular, la Editorial Austral y su 

colección Camino de Victoria y Prensa Latinoamericana (PLA), del Partido Socialista, y 

su colección América Nueva. Por su parte, la Universidad de Chile a través de su Editorial 

Universitaria, a modo de ejemplo, en 1971 editó 134 libros, de los cuales 84 fueron de 

formato pequeño y de precio al alcance popular. En la misma editorial se imprimieron 50 

textos escolares llegando a más de un millón de ejemplares.233 

 

2.4.4. Exposiciones de artes plásticas relevantes en el periodo, vinculadas a la izquierda 

chilena 

 
 En el transcurso de 1960 se produjeron cambios importantes en el arte chileno, 

marcados especialmente por la aparición del estilo artístico Informalista. Este sustituía la 

representación del objeto por la preocupación de la materialidad con que construía la 

imagen, abandonando el uso del óleo y reemplazándolo por materiales inusuales. Pero 

además, incorporaron objetos propios del entorno del Chile cotidiano: fonolas,234 cartón, 

ollas, ropa de trabajo de los obreros, muebles viejos… representaban los signos de la 

marginalidad y la pobreza que daban cuenta de la realidad nacional de Chile como país 

subdesarrollado con el objetivo de llevar al despertar y a la toma de conciencia por parte 

de la gente de la realidad nacional. 

 El soporte bidimensional no se abandonó en esa época. La tendencia informalista, 

en Chile, estuvo expresada en varios pintores, entre los cuales destacaron Roser Bru, José 

Balmes, Gracia Barrios y  Francisco Brugnoli, quien tuvo más influencia del «Arte povera» 

italiano. Los dos primeros235 llegaron junto a sus padres provenientes de Cataluña, como 

refugiados de la Guerra Civil española. Traían información de lo que estaba ocurriendo con 

el informalismo catalán coetáneo en torno a la pintura de Antoni Tàpies. 

En la década que se inicia en 1960 se hizo más evidente el contacto con países 

desarrollados como Estados Unidos de América y Europa, tanto por las publicaciones que 

comenzaron a llegar con más frecuencia, o los viajes y becas concedidos a profesores 

universitarios. Ello trajo consigo la vinculación a lo que estaba pasando con los 

movimientos artísticos internacionales, desde el Pop Art anglosajón hasta el Arte Povera 

italiano,236 el Op Art y la Psicodelia, entre otros. Ello llevó a los artistas jóvenes a 

reivindicar un lenguaje más contemporáneo, aúnque tratando siempre de vincularse a la 

realidad chilena y latinoamericana. Por lo tanto, el mensaje debía ser más directo, más 

                                                 
233 Ibídem, 156. 
234 Tipo de techumbre muy precario realizado de mezcla de resinas y brea con sustrato de cartón 

ondulado, utilizado en los barrios populares hasta la década de 1970 en Chile, por su bajo costo. 
235 Esto fue en el episodio del famoso buque Winnipeg que trajo a cientos de españoles en septiembre 

de 1939, viaje que fue organizado por el poeta chileno Pablo Neruda, en su rol consular. Estos 

refugiados traerían como consecuencia un gran impacto en el desarrollo de Chile, especialmente en 

las artes. 
236 Esta corriente surgió en la década del sesenta en Italia, lo caracterizó el uso de materiales 

cotidianos y pobres para la elaboración de las obras. 
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transparente, menos hermético y cerrado en el mundo del arte. Así pues, también en el 

ámbito plástico se renovaría el lenguaje artístico, tarea que recaería en una nueva 

generación de jóvenes provenientes en su mayoría de las escuelas de Arte de las 

universidades nacionales. Esta renovación de las formas la corrobora uno de los 

importantes historiadores y teóricos de la investigación plástica nacional, Gaspar Galaz:  
 

Los artistas del objeto abandonaron el carácter de ficción de la imagen para 

aprehender la realidad mediante los mismos objetos que formaban parte tangible de 

ella, como testimonios degradados de la pobreza y precariedad sociales.237  

 

 

Esta frase es posible entenderla en un contexto en el cual irrumpía una nueva 

generación de artistas, en su mayoría jóvenes. Como toda nueva generación, estaba en 

oposición a la anterior y buscando nuevos lenguajes. Muchos de ellos se vincularon 

ideológicamente al socialismo en una sociedad latinoamericana donde eran evidentes las 

diferencias aberrantes entre extrema riqueza y extrema pobreza, entre explotados y 

explotadores. 

En ese periodo había que dar cuenta de la realidad nacional. El arte y el artista debían 

comprometerse con su contexto histórico. Ello llevó al arte nacional a los discursos teóricos 

y al compromiso político con respecto al binomio arte-identidad y un arte para el pueblo. 

Con estas premisas, se comprende porqué un grupo de artistas y sus obras se vincularon a 

la representación de la vida cotidiana. Como sostiene el historiador del arte y artista chileno 

Gaspar Galaz: 

 
Los artistas del objeto realizaban entonces, una concepción desmitificadora del 

carácter sublime que muchos le daban al quehacer pictórico. El objetivo era resituar 

la actividad artística en la realidad misma, analizada e interpretada ideológicamente 

desde el aquí y el ahora.238 

 

 

Así pues, este tipo de discusión y de quehacer artístico se convirtió en un discurso 

transversal que había de influir en todo el arte nacional, agudizándose en el periodo 1970-

1973. El discurso teórico del arte estaría dominado por tópicos como la relación entre arte 

y revolución, arte y sociedad, artistas y realidad social. Es definitiva, durante el Gobierno 

de Salvador Allende se fue dando el ambiente para hacer realidad los preceptos tan 

ambicionados por la izquierda chilena y mundial como llevar a cabo un arte fundado en los 

tópicos del socialismo. Así lo resume Gaspar Galaz: 

 
Gradualmente, se fue elaborando un proyecto fundamentado en el marco 

ideológico socialista, que proponía a los artistas la lucha contra la enajenación cultural 

y la dependencia, desde una postura que quería tomar distancia respecto a los centros 

hegemónicos internacionales, para articular el desarrollo de modelos propios que 

interpretaran el modo de ser auténtico de América Latina.239 

 

 

El objetivo de este proyecto era consolidar un pensamiento y arte latinoamericano, 

ajeno al imperialismo cultural y económico. Sus defensores querían volcarse con un 

discurso hacia adentro, vinculándose hacia los pares latinoamericanos, a quienes los 

aquejaban los mismos problemas y alejarse así del modelo norteamericano y su hegemonía, 

acercándose al modelo cubano de autonomía ideológica. 

La revolución cultural que se estaba produciendo tuvo su consecuencia más directa 

en la premisa o consigna «el pueblo como creador», según la cual la misión de los artistas 

era ahora llevar el arte al pueblo. Sin embargo, esta tarea se cumplió con mayor éxito en el 

diseño de carteles y el mural político, y en menor medida en las artes plásticas. En la 

                                                 
237 GALAZ, G. (2000): «Palabras para un periodo», Tomo II, en Chile 100 años de Artes Visuales, 

Santiago, Chile, editado por el Museo Nacional de Bellas Artes, 23. 
238 Ibídem, 23. 
239 Ibídem, 26. 
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plástica, al parecer, quedó reducida a los museos y grupos de élite intelectual, como 

también en una teoría y larga discusión de las funciones del arte en un Gobierno donde el 

protagonismo iba a ser del pueblo. Como explica Gaspar Galaz, «al acentuarse una estética 

ideológica de los bordes o de los márgenes que trabajó de preferencia con el deterioro y la 

degradación en las capas sociales más modestas»,240 el signo trabajado, la materialidad y la 

temática estaban muy vinculadas al contexto nacional pero demasiado cercanas al mundo 

popular como para atraer a las clases populares que convivían diáriamente con ello. Se 

trataron temas como el mundo obrero, la denuncia política o la intervención militar 

imperialista a la que se oponían. Algunos ejemplos: Vietnam (José Balmes, 1968), Héroes 

para recortar y armar (Guillermo Núñez, 1969), Pobladores (Gracia Barrios, 1972), 

América, no invocó tu nombre en vano (Gracia Barrios, 1970). 

La instalación vino en parte a reemplazar la escultura tradicional. El grupo de 

jóvenes que se dedicó a ello en el contexto del arte conceptual también tenía la ambición 

de renovar el lenguaje artístico nacional. Para corroborar el intento de borrar los límites 

entre pintura, escultura e instalación, Gaspar Galaz dijo: 

 
Ya no hay límites a fines de los sesenta entre la pintura y la escultura. La 

imagen ya no lo es, pues se presenta en tres dimensiones reales, y la escultura, en tanto 

que coloreada, pierde la supuesta neutralidad del material primero que la constituye. 

En las instalaciones de fines de los sesenta se conjugan pues realidad y ficción, 

contingencia e imaginación, permanencia y fugacidad, alterando por completo la 

relación entre público y obra, donde esta última se convierte en una realidad 

descarnada que obliga a quien la mira, a recorrerla físicamente.241 

 

 

Eran un tipo de experiencias e intentos de ruptura con la tradición escultórica en los 

que se buscaba un nuevo léxico material a través de sistemas de producción inéditos y 

mantener el carácter desechable de las obras. Irrumpieron también nuevas temáticas, que 

abarcaban el conflicto humano contingente. En este movimiento destacaron artistas tales 

como Víctor Hugo Núñez, Hugo Marín, Carlos Peters y Mónica Bunster. 

El Instituto de Arte Latinoamericano de la Universidad de Chile242 se convirtió en 

un espacio clave y lugar de confluencia para intelectuales y artistas; acogió también la 

reflexión teórica y la discusión sobre el rumbo que debía tomar el arte, cuyo eje, ahora, 

debía comprometerse con el itinerario del Gobierno. En este, los trabajadores, las clases 

desposeídas y el mundo popular iban a ser los actores principales. La orientación social y 

el compromiso político del arte estaban ahora con el proceso revolucionario, para decirlo 

tal como lo llamarían los partidarios del Gobierno. 

El rol del Instituto fue responder y explicitar cuáles eran las ideas socialistas sobre 

el arte y sus funciones. Por eso quisieron constituirse en un centro de investigación y de 

documentación visual y escrita sobre el movimiento, con una política de publicaciones para 

difundirlo. A la vez, aspiraron a convertirse en un centro para la discusión y el debate, e 

impulsor de las políticas culturales. Debía crear condiciones para apoyar y respaldar el 

cometido del Gobierno de la Unidad Popular. Su razón de ser consistía en buscar 

intelectuales y artistas como actores activos y sumarlos en la acción política para que 

orientaran los nuevos rumbos que debía tomar la expresión artística en el periodo histórico 

que comenzaba.243 Entre las primeras medidas a tomar, hubo que delinear el rol del artista 

como creador dentro de una sociedad socialista, así como también dentro de la cultura de 

Latinoamérica. En el transfondo, la necesidad de romper con el individualismo tan propio 

                                                 
240 Ibídem, 24. 
241 GALAZ, G. (2000): «Escultura chilena 1950-1973», Tomo II, en Chile 100 años Artes visuales, 

editado por el Museo Nacional de Bellas Artes, 43. 
242 Fundado el 29 de diciembre de 1970 por el Decreto Universitario 15.843, por el que se anexaron 

el Instituto de Extensión de Artes Plásticas y el Centro de Arte Latinoamericano. Su primer director 

fue Miguel Rojas Mix. 
243 MELLADO, J. P. editor (1997): «Arte y revolución: los artistas jóvenes y el cuestionamiento del 

arte», Cuadernos de la Escuela de Arte Nº 4, Santiago, Chile, editado por Escuela de Arte, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 52. 
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del artistas autónomo burgués para que pudiera comprometerse con el proyecto cultural de 

la Unidad Popular y participar activamente en él promoviéndolo y desarrollándolo.  

Concretamente, el Instituto de Arte Latinoamericano de la Universidad de Chile 

convocó debates en los que participaron reconocidos críticos del continente americano 

como Aldo Pellegrini, Luis Felipe Noé, Mario Pedrosa y Jorge Romero Brest. Ellos 

plantearon las dificultades del arte y sus desafíos frente al proyecto socialista. Igualmente 

trataron de las características de la sociedad latinoamericana y la posibilidad de ser 

entendidas por un público amplio a través de las obras de arte. Después, las principales 

conclusiones del debate crítico sobre las nuevas funciones del arte bajo una mirada 

socialista fueron dadas a conocer por el artista y entonces director de la Escuela de Bellas 

Artes de la Universidad de Chile, José Balmes. Él había asistido al Congreso de Educación 

y Cultura celebrado en La Habana en 1971. La declaración a la que se llegó allí fue dada a 

conocer y se propuso a debate en Chile en el Instituto de Arte Latinoamericano durante un 

encuentro de artistas, críticos y teóricos celebrado en julio de ese mismo año.  

El objetivo de esta convocatoria nacional fue discutir sobre el rol del arte en una 

sociedad más igualitaria, viendo cómo el trabajo del artista podía insertarse en centros 

culturales, sindicatos y universidades. El documento conclusivo fijaba como objetivo –en 

palabras de Gaspar Galaz— «el desafío que todo artista con conciencia revolucionaria debía 

asumir».244 Resulta interesante reproducir algunos de los propósitos que quería impulsar y 

promover esta declaración porque representan perfectamente todas las constantes 

discutidas entonces en torno al arte y la función que debía adoptar bajo un régimen que 

buscaba instaurar un gobierno dirigido por el pueblo. Esto también tendría repercusiones, 

directa o indirectamente, en las premisas con que muchos creadores abordaron la 

producción del cartel nacional. Éstas estarían cercanas a aquellas y, aúnque no en forma 

consciente, los cartelistas calzaban en sus obras con preceptos próximos a las artes visuales: 

esa necesidad de nuevos valores, de configurar un arte nuevo que fuera patrimonio de todos 

y, también, que traspasara las fronteras en un compromiso continental. Eso ocurría en un 

estado del arte en el que las artes plásticas siempre habían permanecido entre las clases 

dominantes chilenas. 

Uno de los planteamientos más escuchados entonces, y más frecuentemente 

formulados en la teoría, fue que la revolución era un camino para liberar al arte y a la 

literatura de la economía de consumo. Al librarlas de la función de mercancía ya no 

dependerían de la ley de la oferta-demanda y, por lo tanto, se suponía que las 

manifestaciones artísticas y las experimentaciones estéticas, al estar supeditadas sólo al 

rigor ideológico y artístico, darían a luz una nueva manera de hacer arte que sería renovado 

y más cercano al pueblo. Para corroborar que éstos eran los términos del debate se puede 

recoger aquí uno de los pocos testimonios grabados de un coloquio realizado en 1971 en el 

Instituto de Arte Latinoamericano. Llevaba por título «Utopías Latinoamericanas». En este 

diálogo, toma la palabra el pintor Mario Carreño para situar el proceso histórico en que se 

está viviendo. Él dice: 

 
Hay una pintura revolucionaria y una pintura para la revolución. Es decir, una 

pintura revolucionaria yo estimo que es aquella que ha creado un lenguaje formal, un 

lenguaje que le ha dado una independencia que no tenía antes la pintura; y una pintura 

para la revolución es aquella que se hace de acuerdo con las necesidades de la 

revolución, de acuerdo con las necesidades del momento, de lo que necesita hacer el 

artista para que aquello que se hace sea un acto útil para la revolución.245 

 

 

La discusión opone dos posiciones fuertemente enfrentadas: la sinceridad del artista 

para consigo mismo y el arte que práctica y la predisposición del artista a emplearse al 

servicio de una causa importante históricamente pero surgida en el contexto del arte, no en 

su seno. Un debate, pues, que retoma la antigua cuestión de la autonomía del arte tan propia 

del mundo moderno. La cita da cuenta de la atmósfera que vivía el país en esos años. En 

este caso, la propuesta busca una síntesis y propone como función de la plástica la búsqueda 
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de un nuevo lenguaje que pueda ser acorde con  los preceptos de un discurso ideológico, y 

por lo tanto más político que artístico, de tendencia revolucionaria de izquierda. Estas ideas 

tomaron mayor fuerza con la victoria del Gobierno de la Unidad Popular.  

Así mismo, este discurso parece tener asidero en lo que fue realmente el cartel, lo 

que tiene su lógica si se tiene en cuenta que el cartel funciona como un medio de 

comunicación y no sólo como una propuesta artístico-estética. El afiche por definición debe 

ser cercano y comprensible para las clases populares, para el público al que se dirige, 

incluso ha de ser atractivo para ellas. De lo contrario, no funciona como tal. Ahora bien se 

desconoce por el momento si los cartelistas del periodo tuvieron un discurso teórico tan 

comprometido y elaborado con respecto a su producción gráfica o al mismo diseño como 

actividad profesional. Algunos, eso sí, tenían una marcada tendencia política de izquierda, 

como Santiago Nattino, Jorge Soto Veragua y Tomás Tano246 Pérez Lavín; sin embargo, 

por el momento aún no se tienen testimonios escritos de su pensamiento ni constancia de 

que puedan existir. Se desconoce por el momento la existencia de un discurso escrito de 

parte de los creadores sobre lo que debía significar el cartel como herramienta de 

propaganda. Sí se sabe, en cambio, a través de las entrevistas hechas con ellos de su 

compromiso político con el Gobierno de la Unidad Popular y de lo fuerte que llegó a ser 

en muchos casos. A consecuencia de ello, faltos de documentos escritos que lo validen, las 

ideas estéticas relativas al afiche y el quehacer cartelístico de estos profesionales, asi como 

el grado de compromiso adquirido tanto en lo político como en la renovación del lenguaje 

gráfico se debe, inferir a partir de las propias obras y corroborarlas a través de entrevistas 

personales como las realizadas por el investigador a algunos cartelistas que aún están vivos.  

Por lo que concierne a las artes plásticas en sentido estricto, en esos años hubo 

exposiciones significativas comprometidas con el proyecto cultural que defendía y ponía 

en práctica la coalición de Gobierno. Tomando en cuenta tanto a los autores como a los 

organizadores, es el momento de recordar algunas de ellas. 

 

Exposición «América, no invocó tu nombre en vano». Esta muestra de pintura, escultura 

y grabado fue una iniciativa del Centro de Estudios de Arte Latinoamericano que invitó a 

artistas nacionales a deliberar sobre la realidad latinoamericana en el marco de apertura 

hacia el continente hispanoamericano y a solidarizarse con el momento de cambios sociales 

y políticos que vivía el país y el continente. La muestra se montó en el Museo de Arte 

Contemporáneo (MAC) de Santiago de Chile. Fue inaugurada el 9 de junio de 1970, una 

primera exposición que llevó el mismo nombre se realizó en mayo de 1969, organizada por 

la Facultad de Bellas Artes y el Instituto Latinoaméricano «Se realizó en la carpa de un 

circo, en un parque en pleno centro de Santiago. Bailarines, cantantes poetas, actores 

participaban en el espectáculo. Pero sobre todo trabajadores, empleados y campesinos 

exponían al lado de artistas plásticos profesionales»247. Del trabajo expuesto de los artistas 

en la primera exposición, aún no se dispone de información. De ambas exposiciones, no se 

tiene información por el momento de cuantos meses duraron.  

La segunda exposición estuvo marcada por la presencia del objeto y la abundancia 

de las instalaciones. Se intentaba que esa exposición fuera una expresión de ese nuevo 

renacer de las artes y así mostrar la realidad de los pueblos latinoamericanos con el objetivo 

de reemplazar el modelo europeo de arte por uno de latinoamericano que respondiera a esta 

realidad social, política y cultural. También inició un periodo de reflexión en torno a la 

función del arte en una nueva sociedad como la que aspiraba conseguir la izquierda. Con 

respecto de esta idea, el investigador y teórico del arte Miguel Rojas Mix comenta:  
 

Cuando el artista busca expresar su ser desde su propia realidad, el arte es 

creador. Cuando el artista, en cambio, aspira sólo a elegir y combinar formas ya 

existentes, el arte es mera cuestión de gusto.248  

 

 

                                                 
246 Se le conocía por su apodo, Tano. 
247 http://www.abacq.net/imagineria/003.htm web visitada 06/06/2015. 
248 ROJAS MIX, M. (1971): «Discurso de América, no invoco tu nombre en vano», Anales de la 

Universidad de Chile, Abril-Junio, N° 1, Santiago, Chile, Editorial Universitaria, 106. 

http://www.abacq.net/imagineria/003.htm
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El título de la muestra indicaba claramente cual era el eje de preocupación de los 

organizadores declarando sus objetivos de modo poético. El acontecimiento se constituyó 

pronto en un adelanto de lo que vendría después con la elección del Gobierno de la Unidad 

Popular. En efecto, contó entre sus participantes con artistas que estaban directa o 

indirectamente comprometidos con la izquierda chilena: Pedro Millar, Tatiana Álamos, 

Patricia Israel, Eduardo Vilches, Mario Carreño, Eduardo Ossandón, Guillermo Núñez, 

Alberto Pérez, Ruperto Cádiz. Los temas de las obras y sus estilos fueron muy variados. Al 

mismo tiempo de la exposición, se realizó un foro de debate sobre ésta en el que estuvieron 

presentes los panelistas Miguel Rojas Mix, Nemesio Antúnez, José Balmes, Mario 

Céspedes, Ana Helephant, Carlos Maldonado y Ramón Vergara Grez. La discusión 

lógicamente giró en torno a la función del arte en la realidad latinoamericana y sobre el arte 

como posición política. La tesis más defendida fue la consigna según la cual arte y política 

no pueden estar separados. Lo corrobora la siguiente cita extraída de un artículo de K. 

Humblot para el diario francés Le monde entrevistando al pintor chileno José Balmes: 

 
La exposición América, no invoco tu nombre en vano, que tuvo lugar en 

mayo de 1969 organizada por la facultad de Bellas Artes y del Instituto 

Latinoamericano, fue quizás el punto de partida de esta política. Se realizó en la 

carpa de un circo, en un parque en pleno centro de Santiago. Bailarines, cantantes, 

poetas, actores participaban en el espectáculo. Pero, sobre todo, trabajadores, 

empleados y campesinos exponían al lado de artistas plásticos profesionales. La 

prensa de derecha atacó violentamente estas actividades, negándole todo carácter 

artístico. Pero fue un éxito. La exposición duró más de un mes.249 

 

 

Si bien José Balmes sitúa esta exposición en mayo de 1969, en realidad ocurrió en 

junio de 1970. El dato se obtuvo revisando el afiche creado para anunciar este evento donde 

está consignada esa fecha.  

 

Una segunda exposición: «El pueblo tiene arte con Salvador Allende», agosto de  1970. 

Fue una exposición simultánea montada en 80 ciudades del país, compuesta por una 

colección de serigrafías realizadas por 30 artistas locales. El mismo día, a la misma hora, 

todos los artistas plásticos participantes mostraron su apoyo al candidato presidencial 

Salvador Allende a través de la exposición de sus obras. Así se relata en un texto de la 

página web www.abacq.net/imagineria: 

 
Serigrafías impresas en miles de ejemplares, vendidas a muy bajo precio, y que 

ilustraban los problemas del momento, la esperanza de otra sociedad. Esa exposición 

duró tres semanas. El triunfo de la Unidad Popular hizo aumentar aún más la 

movilización de los artistas plásticos.250 

 

De las serigrafías impresas para esa exposición, solo se tiene el nombre de un artista 

Hugo Rivera Scott, los otros aún se desconocen. Se puede saber la fecha y la cantidad de 

lugares en los que se realizó porque se diseñó un cartel especial para este evento. Llevaba 

por título El pueblo tiene arte con Allende, por el momento se desconoce la autoría. El texto 

secundario anuncia «80 exposiciones simultáneas en todo Chile de los artistas de la U. P.». 

La exposición tiene como fecha del 12 al 22 de agosto de 1970, muy próxima por lo tanto 

a las elecciones del 4 de septiembre de ese mismo año. 

 

 

                                                 
249 HUMBLOT, K. (1974): «La historia de un pueblo en los muros de Chile», Le Monde, Francia, 

www.abacq.net/imagineria/003.htm. Web visitada el 10/10/2008. 
250 Ibídem. 

http://www.abacq.net/imagineria
http://www.abacq.net/imagineria/003.htm
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FIG. N° 21. Cartel: El pueblo tiene arte con Allende. Autor por localizar. Fecha: 1970. Medidas: 56 

x 78 cms. Sistema de impresión: Cliché tipográfico. 

 

 

Siguiente exposición: «Homenaje al triunfo del pueblo», noviembre, 1970. Esta 

exposición fue organizada por la Facultad de Bellas Artes y el Instituto de Extensión de la 

Universidad de Chile y se instaló en la sala 666 de la calle Teatinos en el centro de la ciudad 

de Santiago.251 Se inauguró en noviembre de 1970, en la misma fecha en que asumía 

legalmente Salvador Allende la presidencia en el Congreso Nacional. La muestra dejó 

constancia del grado de compromiso al que estaban dispuestos los artistas locales. 

Respondía a una actitud claramente militante de apoyo por parte de los artistas nacionales 

a la construcción de una sociedad nueva y manifestaban su compromiso con el proceso de 

«la vía chilena al socialismo». Esta exposición, de algún modo, vino a ratificar que el artista 

era partícipe de un nuevo escenario cultural.  

 

Cuarta manifestación artística: «El Tren de la Cultura», verano de 1971. Esta fue una 

iniciativa de difusión itinerante que trasladó, por diversos puntos del sur del país, a artistas 

chilenos de diversas disciplinas: teatro, música, ballet y artes visuales. Fue auspiciada por 

el Departamento de Cultura de la Presidencia de la República. Así se indica en el libro La 

revolución chilena y los problemas de la cultura: «Como plan de acción inmediata, el 

comando coordinador estudió, preparó, discutió y aprobó el Tren Popular de la Cultura»252, 

en el que «[…] los artistas plásticos participan con una exposición de serigrafías que recorre 

todo el sur del país, exponiéndose en Santiago en la Plaza de Armas».253  

Contó con el apoyo de los trabajadores de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. 

Este tren tenía como objetivo favorecer el intercambio entre la ciudad y el campo, o sea, 

entre el pueblo y los artistas y entre los propios artistas. Además, el libro citado antes 

declara otros objetivos para esta muestra: 

 
 En lo político, apoyar las elecciones municipales; en lo cultural, formar en las 

cabeceras de provincia los Institutos Provinciales, y en el aspecto publicitario, ofrecer 

                                                 
251 En la página 89 del citado artículo no queda claro quienes la organizaron. Se nombra la Sala 

Universitaria, la escuela de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo. 
252 MALDONADO, C. ET ALT. (1971): op. cit., 97. 
253 Ibídem, 84. 



163 

 

masivamente una acción político-artístico-cultural inmediata, que impactara, llegando 

al mayor número de localidades posible. Este acuerdo del comando fue llevado a la 

realidad por el departamento254. 

 

 

Otro objetivo que se esperaba fue que los músicos tuvieran acceso a un folclore más 

enraizado en las costumbres y tradiciones del pueblo.255 A propósito de esto, el académico 

y artista plástico Hugo Rivera Scott, quien participó en este evento cultural, destaca en sus 

comentarios el aporte de la investigadora y folclorista Violeta Parra: 

 
Entonces ella fue la que nos enseñó que había que mirar con visión profunda y 

creo que ésa, fue quizás, la mayor de sus grandes lecciones. Ésa era la lección que se 

estaba procesando en el periodo de la Unidad Popular, se estaba procesando y por lo 

tanto estaban comenzando a aparecer ciertas expresiones que podrían ser 

verdaderamente populares.256 

 

 

Quinta exposición destacada: «Cuarenta medidas de la Unidad Popular», 1971. En el 

Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Santiago de Chile se realizó una exposición 

utilizando como motivo de experimentación plástica las premisas políticas inspiradoras de 

las «40 medidas» del Gobierno de la Unidad Popular. De ese modo se daba consistencia y 

se ratificaba una de las preocupaciones de la izquierda chilena, el compromiso de la cultura 

con el individuo y la educación artística. 

En efecto, el cambio cultural y el lenguaje usado querían responder a aquellos 

políticos, teóricos e intelectuales que percibían el proceso más bien como una revolución 

cultural. Para eso, el arte debía considerar al pueblo como creador, y la función de los 

artistas pasaba a ser la de intérpretes de ello. De esta forma fue posible que esta función 

recayera en medios de producción masiva, como el cartel, el mural político y, en una menor 

participación, del grabado. En la organización, creación y montaje de la muestra se 

incorporó a los pobladores, dirigentes y artistas del lugar como una forma de legitimar el 

discurso con la praxis de éste; igualmente, para fomentar la conciencia social del objetivo 

político del arte y apoyar al gobierno popular. 

  

Nueva muestra y obertura de un nuevo Museo, el de la Solidaridad, Santiago de Chile 

en 1971. La creación de este museo se originó en el marco de la llamada «Operación 

Verdad».257 El objetivo fue generar un espacio para el arte y la cultura, en el cual el Museo 

se fuera construyendo con la donación de los artistas que apoyaran la causa del gobierno 

de Salvador Allende. La iniciativa estuvo a cargo del crítico español José María Moreno 

Galván, el historiador y crítico brasileño Mario Pedrosa y el artista y director de la Escuela 

de Bellas Artes de la Universidad de Chile, José Balmes. Este último, a su vez, fue quien 

le expuso el proyecto a Salvador Allende. A partir de ese año, el Museo de la Solidaridad 

comenzó a recibir obras de importantes artistas internacionales, tales como Joan Miró, 

Pablo Picasso, Frank Stella, Antoni Tápies, Alexander Calder, Oswaldo Guayasamín, 

Eduardo Chillida; también de reconocidos artistas chilenos como Roberto Matta, Roser 

Bru, José Balmes y Guillermo Núñez. 

Al cabo de seis meses ya se habían reunido cerca de 700 obras con las que se realizó 

una exposición inaugurada por el propio Salvador Allende en mayo de 1972. Esto ocurrió 

en el Instituto de Arte Latinoamericano. 

                                                 
254 Ibídem, 97. 
255 HUMBLOT, K. (1974), op. cit., www.abacq.net/imagineria/003.htm. 

Web visitada el 10/10/2008. 
256 Segunda entrevista realizada por Mauricio Vico y Mario Osses al artista plástico y académico 

Hugo Rivera Scott, mayo de 2007. 
257 Se trató de una política venida del Gobierno y sus partidarios para explicar frente a la comunidad 

internacional las dimensiones del proyecto que encabezaba Salvador Allende. Tuvo lugar a raíz de 

la difamación ejercida y los intereses capitalistas encabezados por Estados Unidos y en respuesta a 

su política de desinformación. Se pidió colaboración a la comunidad internacional y en especial a 

los artistas. 
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Después del golpe militar y hasta fines de los años de la década de 1980, las obras 

estuvieron desaparecidas. Se descubrió que habían sido guardadas en los sótanos de la 

Escuela de Bellas Artes y luego, en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de 

Chile. Muchas de ellas sufrieron daños debido a las malas condiciones de conservación.258 

 

El muralismo, «Arte Brigadista», exposición de abril-mayo, de 1971. En el transcurso 

de la campaña de Salvador Allende salió a la luz un nuevo tipo de arte que ya no respondía 

para nada a los modelos europeos de producción artística sino que obedecía más bien al 

desarrollo de un «arte popular» que ya maneja los conceptos y concepciones propios de un 

arte totalmente singular como es el mural. Se le asoció con otros movimientos como arte 

efímero o arte colectivo. Se caracterizó por la rapidez de su lectura y la simplicidad de lo 

presentado para el espectador, por la participación de todos en la creación y una ejecución 

colectiva, enalteciendo materiales cotidianos como el uso de la brocha de carpintero y la 

pintura preparada con materiales naturales.259 

Siendo pintura mural se le llamó arte brigadista por que estaba formado por grupos 

de personas en su mayoría jóvenes, y además es un término que proviene de la jerga militar 

y que significa: unidad compuesta por dos o más regimientos que puede unirse a otras 

brigadas formando una división. Esto en el contexto del significado de orden, rigor, 

disciplina y jerarquía que se imponía en el partido comunista chileno. Por lo demás eran 

varios grupos organizados que actuaban en diferentes ciudades de Chile. Hay que recordar 

que la primera brigada es formada por jóvenes de este partido y hubo tres de ellas, las más 

relevantes; La Brigada Ramona Parra de las juventudes comunistas, Inti Peredo, formada 

también por jóvenes del partido socialista y Elmo Catalán también por jóvenes de izquierda, 

sin embargo, no representaban a ninguna colectividad en especial.  Los temas que pintaban 

como se dice en los Anales de la Universidad de Chile: 
 

El mensaje aludía a la educación, a la alimentación de los niños, al trabajo en 

las fábricas, en síntesis a las necesidades del individuo y las responsabilidades del 

Estado. Hablaba de la justicia social y repudiaba los crímenes contra la humanidad, 

como las guerras imperialistas y la persecución social.260 

 

 

En abrilde 1971 se inauguró una exposición de Arte Brigadista en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Santiago que estuvo expuesta durante este mes y el siguiente. Las 

brigadas que participaron fueron Ramona Parra e Inti Peredo. El museo estaba dirigido por 

aquel entonces el pintor Guillermo Núñez, quien estuvo siempre atento a las expresiones 

colectivas y anónimas, dando espacios a nuevas expresiones artísticas. Él mismo fue uno 

de los propagadores del diseño Pop junto a Patricia Israel a través de la tienda que ambos 

compartían, Postershop. Allí vendían sus creaciones de unos carteles concebidos en su 

mayoría como posters, todos ellos impresos en serigrafía. Tiene pues mucho sentido que el 

Museo se hiciera eco de este nuevo movimiento artístico, el muralismo político, surgido en 

Chile hacia fines de 1960 y protagonizado como se ha dicho antes por estos grupos 

llamados brigadistas que en su mayoría fueron jóvenes entusiastas. Todos ellos 

comprometidos con los idearios de izquierda y además, con el Gobierno de la Unidad 

Popular. 

Con motivo de esta muestra, en el museo se expusieron murales sobre telas, paneles, 

bastidores, lienzos y también carteles. Se pintaron en el interior del museo de Arte 

Contemporaneo de Chile y de grandes dimensiones, emulando a los pintados en las calles. 

Ahora dentro de un museo. Este trabajo fue realizado por artistas aficionados, jóvenes y 

                                                 
258 Hoy son más de 3 mil las obras que componen el «Museo de la Solidaridad Salvador Allende». 

Mientras duró el régimen militar, en Francia, España y Suecia se prosiguió la donación y exhibición 

de obras. Tras el roetorno de la democracia a Chile, los familiares de Salvador Allende y el Gobierno 

presidido por Patricio Aylwin (1990-1994) reunieron las obras dispersas para organizar una primera 

exposición en 1992. 
259 GONZÁLEZ, A. (2000): «El arte brigadista», www.abacq.net/imagineria/arte4.htm 

Web visitada el 20/10/2008. 
260 Anales de la Universidad de Chile, Abril-Junio, N° 1, Santiago, Chile, Editorial Universitaria, 

107. 

http://www.abacq.net/imagineria/arte4.htm
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pobladores entusiastas de los barrios más pobres, dando una lección práctica de arte en los 

muros y, en consecuencia, de expresiones afines al discurso de la izquierda por tratarse de 

un arte realizado por el pueblo.  

En realidad, la exposición fue un reflejo de aquellos trabajos que estaban llevando a 

cabo las Brigadas Muralistas. Eran grupos de agitación artística formadas por jóvenes 

militantes de los partidos de la Unidad Popular y así, la exposición consiguió validarlos 

como expresión de un arte popular nuevo. Ahora bien, al montar la exposición, a ésta se le 

sumaron artistas, como Roberto Matta, José Balmes, Gracia Barrios y Guillermo Núñez, 

así como estudiantes universitarios que procedían de las escuelas de Bellas Artes y de 

Arquitectura.261  

El afiche que se muestra a continuación fue realizado en serigrafía para anunciar esta 

exposición y la participación de la Brigada Ramona Parra y hubo otro que también anunció 

este evento y hecho por la Brigada Inti Peredo, ambos reflejan la iconografía de pleno lo 

que fueron los murales de estos grupos hechos en Chile, sus símbolos, su estilo y su 

colorido. 

 

 

 
 

FIG. N° 22. Cartel: Brigadas Ramona Parra. Autor: Alejandro Mono González. Fecha: 1971. 

Medidas: 54,7 x 77 cms. Sistema de impresión: Serigrafía.  

 

«Imagen del hombre», Santiago de Chile, mayo de 1971. Esta exposición también se 

presentó en el Museo de Arte Contemporáneo y también en mayo de 1971, coincidiendo 

pues en parte con la anterior. También fue organizada por el Instituto de Arte 

Latinoamericano. La muestra llevó a cabo una ruptura con la presentación tradicional de 

una exhibición. Se utilizó el espacio de la sala, más que sus muros, para proponer al 

espectador un recorrido activo que reconstruía visual y conceptualmente la obra. Los temas 

desarrollados se centraron en la realidad del momento: el mundo del trabajo y los objetos 

de una sociedad de consumo de la cual, sin embargo, Chile aún estaba muy lejos. Los 

autores, más que representar la actualidad de ese momento, tuvieron una actitud visionaria 

de la progresiva instalación del capitalismo en el mundo. Asimismo, dieron cuenta de la 

marginación social y la pobreza existente, algo que sí estaba cercano en la realidad 

cotidiana de la época. Entre los expositores estuvieron artistas ya citados en este trabajo 

                                                 
261 Umatic, www.umatic.cl/resumen.html. Web visitada el 20/10/2008. 
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como Víctor Hugo Núñez, Carlos Peters, Francisco Brugñoli, Hugo Marín y Mónica 

Bunster.262 

En definitiva, todas estas manifestaciones artísticas apuntaban a hacer realidad el 

proyecto cultural de la izquierda chilena conforme al programa de la Unidad Popular. 

Quisieron reafirmar la educación artística como un proceso revolucionario más, en el cual 

la libertad de expresión, el arte y la ciencia fueran parte indispensable del desarrollo 

individual y social de los pueblos. 

 

 

2.5. Los artistas grabadores chilenos y el mural político de 1970, referentes para la 

iconografía del cartel de la izquierda chilena 

 

Esta investigación ha corroborado que el desarrollo del cartel de la izquierda chilena 

tuvo influencia de la pintura mural o movimiento del muralismo político, muy en boga en 

el periodo estudiado. Otra influencia importante en la iconografía proveniente de la obra 

de algunos artistas locales que practicaron la técnica del grabado. Estos últimos también 

habían tenido una influencia muy cercana sobre el muralismo político.  

El inicio, auge y desaparición del muralismo se desarrolló entre las campañas de 

Salvador Allende de 1964 y la de 1970, terminando abruptamente por efecto del golpe de 

Estado de Septiembre de 1973. Lo mismo sucedería con el cartel. Para comprender el 

alcance de esas influencias se efectúa aquí una mirada a sus orígenes y autores en una 

primera instancia al mural político y después algunos antecentes de artistas grabadores que 

también tuvieron ciertas incidencias en la iconografía del afiche en Chile. 

 

2.5.1. El grabado como expresión artística: antecedentes e influencias en el mural político 

 

Para entender con mayor exactitud el alcance de esta influencias en la renovación 

del cartel chileno se revisó, en una primera fase, la obra de un grupo de artistas pintores 

que desarrollaron un tipo de imaginario visual que tuvo, en algunos casos, mayor  impacto 

en el cartel, y en los otros, en la pintura mural. 

El grabado fue el primer antecedente en la renovación visual de la gráfica dado que 

de algún modo esta técnica ha tenido de siempre la función de ilustrar libros y publicaciones 

impresas por lo que es un arte muy cercano a la imprenta y las artes gráficas. A lo largo de 

la historia, ilustró y brindó imagen visual a acontecimientos noticiosos, literarios y 

populares. Su expansión y desarrollo se deben principalmente a su capacidad técnica de ser 

reproducida y multiplicada en serie, algo que lo diferencia de la pintura tanto cuanto la 

necesidad de una adaptación técnica al medio que le confiere un estilo y unas cualidades 

determinadas. 

La xilografía y la litografía son las dos técnicas más utilizadas por los grabadores 

cuyo trabajo en grabado estuvo más fuertemente vinculado a la cultura marxista chilena. 

Son las técnicas que se utilizaban para imprimir las imágenes que acompañaban a los 

artículos en los diarios de la izquierda local.263 En su impresión eran muy precarios y por 

ello, la falta de tecnología y medios los llevaba a imprimir las imágenes con dicha técnica. 

Lo recuerda muy bien Justo P. Mellado: «La falencia tecnológica de los periódicos 

comunistas los obligaba a emplear planchas xilográficas para imprimir las ilustraciones, y 

linotipia para componer los textos».264 La cita da cuenta y corrobora la precariedad 

tecnológica con que siempre trabajaron los partidos políticos de la izquierda chilena aúnque 

                                                 
262 Ibídem, Umatic, http://www.umatic.cl/resumen.html Web visitada el 20/10/2008. 
263 Los dos principales partidos de la izquierda chilena el comunista y el socialista. El primero de 

ellos, el Partido Comunista se funda en la ciudad de Rancagua el 2 de enero de 1922. Uno de sus 

mentores fue el obrero tipógrafo Luís Emilio Recabarren quien lo fundo junto a otros dirigentes y 

tuvo su origen en el Partido Obrero Socialista (POS), fundado el 4 de junio de 1912 en la ciudad de 

Iquique, centro neurálgico de las salitreras y territorio de las explotaciones de los mineros por 

empresas inglesas y posteriormente estadounidenses con las grandes minas de cobre. Después, la 

fundación del Partido Socialista el 19 de abril de 1933. 
264 MELLADO, J. P. (2003): «Notas para una investigación sobre las dos escenas de origen del grabado 

chileno contemporáneo», en Rivera Scott, H. (dir.), Carlos Hermosilla, artista ciudadano, 

adelantado del arte de grabar, Valparaíso, Chile, Editorial Puntángeles, 57. 

http://www.umatic.cl/resumen.html
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no siempre que las técnicas sean procesos antiguos implica precariedad y mala calidad, 

como ocurre con la linotipia para componer el texto. También deja en evidencia que este 

tipo de técnica de reproducción, la xilografía, se fue haciendo un referente de la cultura de 

izquierda. 

Los años setenta del siglo XX en Chile, uno de los creadores y director de la Brigada 

Ramona Parra, (BRP), Alejandro Mono González, en una entrevista realizada en diciembre 

del 2005 por la entonces estudiante de diseño gráfico de la Universidad Tecnologica 

Metropolitana Sabrina Cuadra Zivkovic hizo referencia a unos posibles vínculos con las 

«liras populares» considerándolos antecedentes posibles de la iconografía adoptada por el 

socialismo chileno, con un lenguaje y creaciones visuales del mundo popular. Dijo 

concretamente: 

 
Distinto sí, pero tiene algo interesante, no estaban hechos por artistas, tiene esa 

cosa pura, ingenua del arte popular, en el trazado, en el diseño; en segundo lugar el 

blanco y negro, pero algo más importante que tiene que ver con una imagen apoyada 

por un texto, que es el texto, la poesía, la información que es apoyada por la imagen, 

y nosotros, cuando pintábamos murales en la calle, teníamos nuestra consigna pero la 

queríamos reforzar con la imagen.265 

 

 

La exposición de esta afirmación concuerda con la hipótesis según la cual las Liras 

populares pudieron jugar un rol de renovación del mural. Por una parte, prefiguraban el 

discurso de las clases bajas que estaban al margen de la cultura oficial. Igualmente, era una 

expresión espontánea de los realizadores, que contaron con escasa y la mayoría de las veces 

nula educación gráfica o periodística. Se puede pues afirmar que, para los muralistas fue 

una fuente de inspiración al buscar un lenguaje de tipo popular. Este es el caso de Alejandro 

Mono González al atenerse a sus palabras.  

Cierta analogía se podría también plantear con las Brigadas Muralistas de los 

partidos comunista y socialista chilenos. Muchos de sus integrantes también carecían de 

educación artística. Por otra parte, los mensajes y rallados de las murallas formaban parte 

de la contingencia diaria: 

 
Las brigadas Ramona Parra, Inti Peredo, Elmo Catalán son un producto 

esencialmente urbano. Sus murales forman parte del lenguaje de la ciudad, junto con 

los afiches, los avisos luminosos, las carteleras cinematográficas. En el idioma de los 

muros, su mensaje didáctico o político se impone por la fuerza del color y de la 

simplicidad.266 

 

 

Así pues, si es verosímil considerar a las Liras populares un antecedente primero del 

grabado como expresión artística, después del mural y de allí en ciertos aspectos del cartel 

de los setenta. El desarollo de los temas vinculados al mundo popular y las clases 

desposeídas como también en ciertos usos del trazo irregular, el uso del blanco. Más 

adelante insistiremos en esos vínculos: grabado y mural 

Por lo que concierne al arte del grabado y una posible escuela chilena, fue 

concretamente el artista plástico Nemesio Antúnez quien recuperó y revaloró el grabado 

calcográfico como manifestación artística específica al fundar el taller 99, en 1956. Una de 

sus intenciones más profundas fue destacar públicamente su valor estético, lo que sirvió 

para que, en adelante, éste fuera tomado más en cuenta dentro del panorama artístico 

chileno. Recuperar esta técnica para el mundo universitario y de las Bellas Artes en su 

sentido discursivo planteaba ir más allá de un concepto de recuperación. Esto porque la 

                                                 
265 CUADRA ZIVKOVIC, S. Trovadores de la imagen, Influencias y correspondencias de la iconografía 

muralista de la BRP y su transferencia gráfica hacia los carteles y las carátulas de disco vinculadas 

a la Nueva Canción Chilena (1967-1973). Santiago Chile, Tesis de Licenciatura para optar al título 

de Diseñadora mención Comunicación Visual, Escuela de Diseño, Facultad de Humanidades y 

Tecnologías de la Comunicación Social, Universidad Tecnológica Metropolitana, 175. 
266 SAÚL, E. (1972): Pintura Social en Chile, Santiago, Chile, Colección: Nosotros Los Chilenos, 

Serie: Hoy Contamos, Empresa Editora Nacional Quimantú, 90. 
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característica de reproducción del grabado le podía dar el sentido de «un arte para todos», 

que era una de las preocupaciones y discusiones sobre cultura de izquierda chilena. La 

mayoría de sus alumnos fueron partidarios o simpatizantes de este ideario político. El 

mismo artista fue amigo personal de Pablo Neruda y nombrado director del Museo de 

Bellas Artes, en el Gobierno de la Unidad Popular. Después del golpe militar de 1973, se 

exilió a París. 

Pero con anterioridad a la fundación del Taller 99 y la puesta en valor del grabado, 

en Chile éste se realizaba desde la década de 1940. Artistas chilenos como Carlos 

Hermosilla y José Venturelli tuvieron un relativo éxito en el medio nacional, con propuestas 

temáticas en sus obras respectivas cercanas a la cultura de izquierda, ideología que 

profesaban. Este tipo de desarrollo del grabado unido al pensamiento del socialismo en 

Chile había tenido su primer antecedente al convertirse en una expresión militante en 1947, 

con la edición de un impreso en los talleres del diario El Siglo, órgano oficial del Partido 

Comunista. Era 28 de Enero, con textos de Pablo Neruda y grabados en litografía del artista 

José Venturelli. El libro trata de un episodio acaecido en la Plaza Bulnes de la ciudad de 

Santiago, donde se realizó un mitin ese día del año 1946. En éste fueron asesinados ocho 

trabajadores, uno de ellos era la joven de 18 años Ramona Flor Parra, miembro del Partido 

Comunista. De ahí que posteriormente la brigada muralista de ese conglomerado fuera 

bautizada con su nombre. 

Uno de los primeros ejemplos de lo que sería la iconografía visual adoptada por la 

izquierda chilena se puede encontrar en la obra del grabador contemporáneo/coetáneo 

Carlos Hermosilla (Valparaíso, 1905–Viña del Mar, 1991). Este artista se encargó de 

recrear en su obra los paisajes del puerto de su ciudad natal, sus habitantes y personajes 

populares, pero de eso no puede inferirse que su obra fuera la típica de un artista social. Así 

lo afirmaba él mismo: «Nunca he pretendido hacer arte social, simplemente estoy 

reflejando mi mundo, mi vida».267 No pretendió ser un artista de temática social; tampoco 

propagandística pero sus preocupaciones giraban en torno al tema político y sus obras 

reflejan ese compromiso con su época. 

En la serie de grabados de Hermosilla del álbum Las banderas y muy 

específicamente «Los campesinos» ya se pueden observar símbolos iconográficos que la 

izquierda chilena haría propios muy pronto. Estos grabados habían nacido a partir del efecto 

que causó la Guerra Civil española de 1939 en la sociedad progresista chilena. Algunos de 

estos signos se reiterarán en los murales pintados por de las brigadas políticas, las cuales 

nacieronn en 1964 pero tuvieron su apogeo entre 1970 y septiembre de 1973. También 

habían de influir en el cartel en el cual asomarán determinados referentes temáticos: las 

espigas de trigo, las manos empuñadas, las banderas al viento, las palomas, puños, palas, 

fusiles, estrellas, hoces, ramas de olivo y multitudes proletarias. 

Las inquietudes políticas y sociales llevaron a Carlos Hermosilla a perder su trabajo 

como profesor de grabado en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar en la década de 

1940. Posteriormente, militó en el Partido Comunista. Realizó retratos de líderes 

ideológicos como Lenin, el Che Guevara, Salvador Allende y, éste especialmente 

interesante, el de Ricardo Fonseca quien había sido elegido Secretario General del Partido 

Comunista de Chile en el IX Congreso de 1945.  

¿Qué tiene de particular esta litografía? La exquisitez del trazo virtuoso de un 

dibujante innato que construye un rostro con símbolos iconográficos ya conocidos del 

publico: y la propia presencia de estos símbolos, una multitud marchando y enarbolando 

banderas con el signo comunista de la hoz y el martillo, simbolizando al campesino y al 

obrero respectivamente; la bandera de la Unión Soviética y su Revolución de octubre; una 

cita al diario El Siglo; una marcha; las espigas de trigo. Al lado derecho se ven dos mineros 

y al fondo, las fábricas. Estos signos y otros más fueron alimentando y configurando el 

discurso visual de la cultura de izquierda chilena.  

Muchos de estos caracteres se volvieron a repetir en algunos afiches para la Polla 

Chilena de Beneficencia entre 1971 y 1973, por ejemplo: Beneficiario: Ropero del Pueblo, 

La solución a problemas de Locales de Salud, ¡A designar sus responsables de salud!, (ver 

anexo B), todos ellos de autoría de los afichistas Waldo González y Mario Quiroz y 

diseñados en 1972. Eran utilizados para comunicar los mensajes a los mineros, campesinos, 

                                                 
267 Ibídem, 71. 
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mujeres y niños, para que se reconocieran a sí mismos como actores de la lucha política y 

su historia, los destinatarios preferentes de cada afiche. La capacidad de identificación de 

aquellos signos hizo que se les retomara y se los usara incluso de una manera más radical 

durante los años del Gobierno de Salvador Allende en todos los medios de comunicación 

de que dispuso la Unidad Popular: cine, televisión, revistas, cómics, libros, muralismo y 

carteles. Estos dos últimos medios son los que en algún aspecto más apelaron a una 

iconografía ya practicada y elaborada por el grabado realista anterior a la época. Eso se ha 

comprobado en la investigación a través de la revisión de las obras de los artistas grabadores 

Carlos Hermosilla, José Venturelli, Pedro Lobos, Rafael Ampuero y Santos Chavez. Allá 

donde mejor se aprecia la influencia del grabado y la iconografía lanzada por los grabadores 

comprometidos políticamente en el pasado inmediato es la serie de afiches realizada por y 

para la institución de juegos de azar, la famosa Polla Chilena de Beneficencia, que tenía 

presencia en todo el territorio nacional, a través de la venta de sus boletos. Otros ejemplos 

a los ya nombrados más arriba son (ver anexo B): Ropero del pueblo (1971), La lactancia 

ese delicado momento (1972), El control periódico de salud (gratuito) protege al niño de 

enfermedades (1972), El control periódico de salud (gratuito) comienza en el niño a las 

dos semanas de vida (1972), Casa limpia…niños sanos (1972), Alto a la diarrea (1973) y 

Con el pueblo y el plan nacional de leche (1973). 

Una producción de obras más representativas de la cultura de la izquierda local en 

esos años la realizó Carlos Hermosilla (1905-1991) desde 1940 hasta la década de 1980, es 

decir, a lo largo de toda su carrera. El grabador ha sido un buen antecedente para 

comprender las raíces del arte brigadista. Aúnque sus dibujos fueron diferentes, en la obra 

grabada de Hermosilla se puede encontrar la serie de signos que posteriormente utilizarán 

las brigadas muralistas de los varios partidos políticos que apoyaban, a través de sus 

murales, al Gobierno de la Unidad Popular. Tal como afirma el estudioso chileno Justo 

Pastor Mellado, «las imágenes combativas de Hermosilla apelaban a la existencia de un 

movimiento proletario urbano refractario a las recuperaciones de la plástica oligarca».268 

Otro creador de una iconografía muy particular y que pretendió tener ciertas 

repercusiones en la cultura visual de la izquierda chilena fue José Venturelli. Nacido en 

Chile en 1924, falleció en 1988 en la ciudad de Pekín, China. Era hijo de inmigrantes 

italianos y fue militante comunista. El tema abordado en el conjunto de su obra está 

vinculado a sus ideas e ideales políticos, a los cuales recurrió con asiduidad en grabados y 

dibujos. Sus personajes principales fueron el minero, el obrero, la mujer trabajadora; en  

resumen, la clase trabajadora. En sus pinturas y grabados, Venturelli logró crear un mundo 

con el acento visual puesto y enmarcado en una gráfica que se quería latinoamericana 

decididamente. Para ello exaltó los rasgos físicos del pueblo y rescató su posible 

monumentalidad. Son recursos y temas que le permitieron sentirse personalmente reflejado 

en su propia obra así como también interpretado su pensamiento, siendo partícipe de ella. 

Recibió en sus viajes la influencia de otros artistas latinoamericanos tales como el brasileño 

Cándido Portinari y los muralistas mexicanos. Estos influjos le darán, en cierto aspecto, un 

carácter folclórico pero también épico, tratando de impregnar asi sus trabajos con ese 

carácter americanista que tantos artistas, dentro y fuera de Chile, habían querido darle a sus 

obras (como David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Oswaldo Guayasamín, Fernando de 

Szyslo, Fernando Botero y Wifredo Lam entre tantos otros). Ese tono «heroico» iba unido 

a las formas exaltadas y, muchas veces, a las líneas quebradas. Cuerpos de grandes y fuertes 

trazos con superficies de negro muy amplios le impregnaban una atmósfera trágica y 

dramática, muchas veces cercana al expresionismo pero épico en lugar de crítico. 

Especialmente esto se puede apreciar en el tratamiento que Venturelli dio a los grabados 

que ilustraban el libro 28 de Enero de Pablo Neruda publicado en 1947. Estaban realizados 

con la técnica de la litografía como la que usaron tantos artistas expresionistas alemanes a 

principios del siglo XX. 

 

                                                 
268 MELLADO, J. P. (2003), op cit., 51. 
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FIG. N° 23. Grabado en litografía de José Venturelli aparecido en el libro de poemas de Pablo 

Neruda 28 de enero, impreso en enero de 1947 en los talleres gráficos del diario El siglo. Foto 

tomada del libro original. 

 

 

Las obras de José Venturelli se convertirían con el tiempo en un referente icónico 

muy importante para la izquierda chilena. Se desempeñaron como una especie de 

testamento teórico y plástico al cual debía atender todo artista de izquierdas que se preciara. 

Esto contribuyó en gran parte a que también ilustrara el Canto General de Pablo Neruda 

en su edición clandestina de 1950.269 

José Venturelli reflejó su arraizado compromiso con las clases desposeídas y 

marginadas. De su obra diría: «La creación artística es una forma de combate en la 

transformación de nuestros materiales, de nuestras ideas, de nosotros mismos. Es una forma 

de luchar».270 

 

 
 

FIG. N° 24. Grabado en litografía de José Venturelli para ilustrar el Canto General de Pablo Neruda, 

Santiago de Chile 1950. Foto tomada de uno de los ejemplares editado en la clandestinidad. 

 

                                                 
269 Esta impresión fue realizada en los años en que el poeta estuvo en la clandestinidad, debido a 

la persecución política a que se le sometió durante el Gobierno de Gabriel González Videla, 

cuando se aprobó en 1948 la Ley de Defensa de la Democracia, conocida como «Ley Maldita». 

Declaraba ilegal al Partido Comunista de Chile. El poeta Pablo Neruda en ese momento era 

Senador de la República por este partido, por lo que se vio forzado a pasar a la clandestinidad. 
270 Portal del Arte, www.portaldearte.cl/autores/venturelli2.htm, Web visitada el 8/04/2011. 

http://www.portaldearte.cl/autores/venturelli2.htm


171 

 

De esa responsabilidad política y su voluntad de practicar un «arte comprometido» 

nació su inquietud por las técnicas del grabado y el mural. Las consideraba procedimientos 

que facilitaba una manera de llegar al mundo popular tanto cuanto una forma de renuncia 

al «arte burgués» de caballete. Venturelli no cesó pues de defender el muralismo pero 

además, y de ahí la importancia de su obra para este trabajo, consiguió definir en esa obra 

una identidad iconográfica para el mundo proletario nacional y latinoamericano. 

Su conversión a la práctica de un arte decididamente contestatario tuvo lugar en 

enero de 1947 con motivo de un aniversario más del diario El Siglo, órgano oficial del 

Partido Comunista chileno. En ese acto presentó los dibujos y grabados que había 

preparado para ilustrar el libro de poemas de Pablo Neruda titulado 28 de Enero. Los había 

hecho en conmemoración de los caídos un año antes en la Plaza Bulnes –ubicada en el 

centro de la ciudad de Santiago— ilustrando con grabados aquellos acontecimientos 

bochornosos para la historia política del país. A las escenas dibujadas les dio un sentido de 

gesta épica levantando así un monumento a la clase obrera de acuerdo con el ideario 

comunista del momento. Por su parte, en esa misma celebración de aniversario, Pablo 

Neruda leería el poema «Los muertos de la plaza». Como recuerdo del acto se distribuyeron 

los grabados de Venturelli que el diario había publicado en un formato apaisado de 36,5 x 

24,5 cm. Iban a dos tintas, roja y negra, los colores épicos del anarquismo mundial y de los 

constructivistas rusos, simbolizando el dolor, el sacrificio, la muerte y la sangre de los 

caídos.271 El libro resumió en una encendida introducción aquel acontecimiento: 

 
Estas láminas sangrantes, estas palabras profundas y coléricas son el dolor del 

pueblo masacrado, el monumento plástico al martirio de los obreros y de los jóvenes 

de nuestra Patria. Pablo Neruda, el Poeta de América, resume el color de la sangre 

derramada ilustrando la acongojada y poderosa creación dramática de uno de los 

grandes pintores de nuestra tierra, el joven, combativo e inteligente José Venturelli. 

Entregamos estos cuadros de muerte y de esperanza al pueblo. Él sabrá fijar sus 

imágenes en los muros de cal de su habitación. Y sabrá extraer de sus líneas fuertes y 

ásperas, el vigor de una fe popular inextinguible, el castigo a los culpables de los 

asesinatos de la Plaza Bulnes, y el desprecio hacia aquellos que comerciaron con la 

sangre de Chile.272 

 

Como se dijo, José Venturelli ilustró también la edición clandestina del Canto 

General pocos años después. Esto procuró un amplio reconocimiento a su obra en el seno 

de la izquierda chilena. Pero además, su militancia en el Partido Comunista fue 

determinante para su fama, ya que los jóvenes de las Brigadas Ramona Parra pudieron 

conocer su obra, junto a la de Pedro Lobos y Carlos Hermosilla. Así ocurrió en el caso del 

pintor e ilustrador Alejandro Mono González, en esa época estudiante de Diseño Teatral en 

la Universidad de Chile. 

Los rasgos gráficos de los grabados y murales de Venturelli que más atrajeron e 

influyeron en los jóvenes artistas brigadistas y a otros artistas, pintores, grabadores o 

dibujantes fueron el trazado en negro y los escorzos tan pronunciados con que representaba 

las figuras o las partes del cuerpo. Después, también las perspectivas deformadas fueron 

imitadas, las cuales, por su parte, recuerdan mucho al muralismo mexicano. Eso tiene su 

explicación. José Venturelli, cuando era aún muy joven, colaboró pintando el mural de la 

Escuela México de la ciudad de Chillán, ciudad ubicada a unos 400 kilómetros al sur de la 

capital de Chile, en la región del Bío Bío. Allí trabajó junto al muralista mexicano David 

Alfaro Siqueiros cuando éste visitó Chile en 1941. Posteriormente, en 1950, fue José 

Venturelli quien viajó a México.273 

                                                 
271 La simbología se mantiene puesto que en los años 70 los sandinistas nicaragüenses eligieron esos 

mismos colores para su bandera e identificar, primero, su ejército y posteriormente su partido 

político. La bandera roja y negra sandinista sigue vigente. 
272 NERUDA, P. (1947): 28 de Enero, Santiago, Chile, editado por el diario El Siglo. 
273 Varios artistas chilenos e intelectuales construyeron redes con el círculo de artistas e intelectuales 

mexicanos desde la década de 1920. Los primeros datos que nos llegan dicen que todo comenzó con 

la poeta y premio Nobel chilena (1945) Gabriela Mistral (1889-1957). Fue invitada por el Gobierno 

de México a colaborar con los cambios educacionales que se producían en ese país a consecuencia 
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En cuanto al tratamiento de las figuras, lo que más llamó la atención fue la 

representación de la fuerza y el valor del hombre americano. Eso quedaba claramente en 

evidencia en el mural realizado por Venturelli para la Librería Universitaria situada en la 

Casa Central de la Universidad de Chile, aún se conserva el mural. En él se ve cómo el 

personaje del conquistador español domina a través del miedo al indígena con el caballo, 

animal que simboliza la fuerza, y desconocido por los indios indígenas. En el mural la 

figura del conquistador se transforma en un semidiós. Pintado claramente desde la 

perspectiva ideológica de Chile y del indígena conquistado, el mural toca el tema de las 

reivindicaciones indígenas que formaba parte del discurso político del socialismo. 

 

  

 
 

FIG. N° 25. Mural ubicado en la Casa Central de la Universidad de Chile. Autor: José Venturelli. 

Fecha: 1951. Medidas: 4 x 6 mt. Técnica: Óleo. Fuente: Venturelli, editado por la Embajada de Italia 

en Chile el año 1993. 

 

Que los grabados y murales de Venturelli influyeron realmente en el trabajo de los 

muralistas brigadistas puede rastrearse en la coincidencia de temas y de recursos gráficos 

así como por la pervivencia de la iconografía simbólica. Pero además, los vínculos entre su 

obra y la de las brigadas políticas son reafirmados por Alejandro Mono González quien los 

acepta claramente como una influencia y fuente de inspiración, incluso de copia; ahora 

bien, el dibujante explica también que muy pronto las brigadas dieron con un estilo nuevo 

y propio, evolución de lo que habían aprendido de sus antecesores: 

 
Aquí los jóvenes que pintaban murales pintaban muchas cosas de ellos, 

estamos hablando de Venturelli, Pedro Lobos, de Rivera, Siqueiros, etc., pero de a 

poco se fue generando un lenguaje propio de la Brigada, que tenía que ver con un 

estilo propio.274 

 

Pedro Lobos fue otro artista que constituyó un referente para los murales:  
 

Cuando pinto los temas populares me parece que estuviera estructurando 

retratos y retratos de una gran familia a la que amo profundamente y de la cual me 

siento cada vez más orgulloso.275  

 

                                                 
del triunfo de la Revolución Mexicana. Desde entonces el Estado chileno siempre ha tenido 

especiales vínculos con el de México. 
274 CUADRA ZIVKOVIC, S. Trovadores de la imagen, op. cit., 36. 
275 SAÚL, E. (1972): Pintura social en Chile, Santiago de Chile, Colección: Nosotros Los Chilenos, 

Empresa Editora Nacional Quimantú, 61. 
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Con estas palabras describe Pedro Lobos su compromiso con un arte social que 

practicaría toda su vida. Ésta fue otra vertiente –la llamada pintura social— de la cual el 

muralismo político chileno acusa recibo, como también lo hará el cartel. 

 Muralista y grabador de origen campesino, Lobos nació en el pueblo de Putaendo, 

el 7 de diciembre de 1919, y falleció el 30 de julio de 1968 en Santiago de Chile. Fue 

profesor de la Escuela de Artes Aplicadas, que dependía de la Facultad de Bellas Artes de 

la Universidad de Chile. En sus cursos vespertinos, enseñó dibujo y tuvo como alumno a 

Antonio Larrea, quien cuenta de él lo siguiente:  

 
La clase de pintura es la que más me acuerdo porque me la hizo Pedro Lobos.Y 

esa para mí fue la persona que me marcó. Eso fue en los años 1967 y 1968 […] Todo 

ese muralismo lo aprendí con él y me incentivó mucho. De hecho, tengo lasprimeras 

clases con modelo con él –me enseñó a deformar el cuerpo, en las proporciones—. 

Lamentablemente estuve sólo un año y medio con él, porque justo falleció en 1968, a 

mitad de año, en junio o julio […] Estaba haciendo unos murales. Ahí, me tocó 

participar cuando los estaba realizando. Era un mural gigantesco, con Recabarren, 

[…] Pedro Lobos tenía una cualidad para enseñar gigantesca, me hizo pensar en las 

cosas. Me hizo pensar en abstracto, en las líneas áureas; aprender a observar, sin 

figuración […] Si yo quería hacer este paisaje con sillas y mesas, yo no veía las sillas 

y mesas sino que veía primero líneas. Me hacía componer líneas sobre un papel y 

sobre esas líneas que pensaba que estaban equilibradas, iba colocando los objetos que 

yo veía, como si siguieran a través de un claroscuro […] Fuimos a un par de clases en 

el museo, con obras de arte y te daba una clase magistral. Te hacía ver, te hacía pensar, 

te hacía ver de otra manera las cosas y después, esas enseñanzas las apliqué en la 

fotografía.276 

 

Gran parte de la obra de Lobos refleja su origen proletario. Al igual que en el caso 

de Carlos Hermosilla, otro pintor grabador del momento, su origen marcará profundamente 

sus temas. Su formación artística también lo relaciona con los muralistas mejicanos. Fue 

becado por el Gobierno de México y trabajó con dos de los grandes muralistas de ese país, 

David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Ambos influyeron profundamente en su obra. De 

los temas costumbristas, rescató la vida de la gente humilde del campo y del obrero en la 

ciudad. Los rasgos de sus personajes son toscos, las formas, manos, pies y ojos, exageradas. 

Recreó en sus grabados y murales figuras robustas y la imagen popular de la familia 

chilena, varias veces retratada avanzando con la bandera patria.  

Este es uno de los tema de Pedro Lobos que será recogido por el muralismo posterior  

pero inspirándose sobre todo  en sus contenidos, ya que su dibujo y estilo dista mucho del 

tratamiento gráfico que realizaron los muralistas. Asumirán asímismo ciertos rasgos de la 

composición de este pintor. El cartelismo fue también influido por los murales de Pedro 

Lobos, lo que se observa principalmente en la obra de la dupla Waldo González y Mario 

Quiroz. Los motivos de esa influencia son varios. Para Alejandro Mono González, por 

ejemplo, la obra de ese pintor simboliza el ser consecuente para con una determinada 

postura ideológica tanto cuanto ética. Así lo afirmaba en el párrafo siguiente: 

 
Pedro Lobos fue primero una inspiración ética en un tiempo en que ser artista 

no significaba un bienestar económico. Nadie vivía del arte, entonces habían dos 

caminos posibles: aplicar el arte a pintar letras, hacer letreros […] o ser profesor de 

arte.277 

 

Rafael Ampuero Villarroel fue otro de los artistas cuya obra tiene ciertas 

coordenadas semejantes con el tipo de iconografía que proliferó en el cartel. Nació en Chile, 

en la ciudad sureña de Ancud, el 23 de junio de 1926 y murió en la ciudad de Tomé, el 8 

de julio de 1984. Recibió lecciones de pintura del artista Elías Zaror. Sus aptitudes artísticas 

lo llevaron a ser nombrado profesor de la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de 

Concepción. Después, se trasladó a la ciudad de Santiago, trabajando un año en las revistas 

juveniles El Peneca y El Cabrito. Posteriormente, regresó a Concepción y se instaló en 

                                                 
276 LARREA, ANTONIO: entrevista realizada por Mauricio Vico, noviembre de 2003. 
277 CUADRA ZIVKOVIC, S., op. cit., 42. 
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Tomé, pequeña ciudad aledaña a Concepción. Allí realizó una extensa labor como pequeño 

empresario maderero, pero también una actividad artística y cultural, fundando, en 1947, 

el Círculo de Bellas Artes de Tomé. 

Sus primeros trabajos artísticos los desarrolló en las técnicas del óleo y la acuarela. 

Posteriormente, en 1966, comenzó a trabajar las técnicas del grabado y la xilografía, campo 

en el que se encuentra lo mejor de su obra. 

Rafael Ampuero perteneció a una generación de artistas chilenos influenciados por 

los acontecimientos de la Guerra Civil española, el muralismo mexicano, la victoria del 

Frente Popular con Pedro Aguirre Cerda, ocurrida en Chile el año 1939. El compromiso 

social del artista. Este último quedó perfectamente reflejado en su obra, en especial y con 

mayor dramatismo, en sus xilografías. 

Sus temas fueron: la exaltación de la vida cotidiana del grueso de la población, los 

personajes comunes y humildes, la precariedad y el drama social al igual que la expresión 

desgarradora del sufrimiento. Curiosamente, al explicar sus preocupaciones, el pintor habla 

del paisaje, del alma del paisaje:  

 
Me maravillaba el mar y ajetreo de sus contornos, como asimismo el corazón 

de las montañas, el sonido del bosque y el aroma de los campos, y hacia esos lugares 

se orientó mi temática.278 
 

 

Su obra creativa se puede caracterizar por una iconografía cercana estilísticamente 

al realismo pictórico, con unas figuras rígidas y estáticas, manteniendo un cierto canon 

clásico en la representación. Sus protagonistas interactúan en una escenografía más bien 

simple. En cuanto al trazo, destaca por la dureza en el corte de las formas, el fuerte contraste 

conseguido con grandes zonas de negros, o utilizando muchas veces la textura para adornar 

la superficie. Se podría decir de ella que media entre una estética expresionista y el realismo 

de tipo social. La obra de Rafael Ampuero tiene mucha cercanía con la que realizó José 

Venturelli. Sin embargo, la de Ampuero tiene algo más de lirismo.  

Las motivaciones artísticas lo llevaron a representar siempre el conflicto humano en 

la precariedad de sus escenas, asumiendo, a través de sus representaciones, las 

características del paisaje del sur chileno y sus localidades. Así lo explicaba el crítico 

Chávez Bork: 

 
Rafael Ampuero se mantiene fiel a sus primeras motivaciones artísticas. El mar 

y la montaña de Tomé y sus zonas adyacentes son el escenario en que instala al 

hombre: el hombre de esos lugares y en los trabajos más representativos de la zona. 

La emotiva calidad de las obras de Ampuero es el resultado de una vida de examinar 

y querer los seres que lo han rodeado y la realización de un artista que logra expresar 

–sin perder su calidad de provinciano— un mensaje artístico que toca la sensibilidad 

de todos los hombres.279 

 

 

Su obra se alejó del academicismo y buscó una expresión propia, como lo hicieron 

otros grabadores chilenos de la época. Tal como destaca otro crítico chileno: 

 
Ampuero, como Santos Chávez, no era pintor de academias o de escuelas, no 

fue un teórico ni alguien que se obnubilara con las modas. Sus temas eran sencillos, 

muy simples y no por ello menos hondos: pescadores, campesinos, hombres del mar 

                                                 
278 www.ubiobio.cl/miweb/webubb.php?id_pagina=304&autor=rampuero, Web visitada el 

28/02/2012. 
279 CHAVEZ BORK, A. (mayo, 1971): «Ampuero, en la vanguardia del quehacer artístico», Santiago, 

Chile, diario El Sur, citado en CARDAL, M. (2004): «Grabador y pintor Rafael Ampuero Villarroel, 

(1926-1984)», en 

www.elsaber.cl/interior.php?idn=935&idr=13&PHPSESSID=tddqlwimj, Web visitada el 8/03/ 

2012. 

http://www.ubiobio.cl/miweb/webubb.php?id_pagina=304&autor=rampuero
http://www.elsaber.cl/interior.php?idn=935&idr=13&PHPSESSID=tddqlwimj
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y de la tierra sorprendidos en sus faenas cotidianas, plenos de la grandeza de sus 

oficios humildes.280 

 

 

Otro de los grabadores importantes en aquella época fue Santos Segundo Chávez 

Alíster, o simplemente Santos Chávez. Nació en Chile, en la provincia de Arauco, el 7 de 

febrero de 1934. Huérfano, desde muy niño debió trabajar en el campo, dedicándose al 

pastoreo y el cultivo de la tierra. Comenzó a estudiar arte en la ciudad de Concepción, en 

1958, donde, para costear sus estudios, trabajaba de día y estudiaba de noche. Fue entonces 

cuando conoció a unos cuantos muralistas chilenos que realizaron varios murales 

importantes en el sur de Chile que habían de tener mucha repercusión en la zona. A través 

de ellos le llegó una muy marcada influencia del muralismo mexicano y de artistas como 

Julio Escámez, Gregorio de la Fuente y Jorge González Camarena. Santos Chávez 

prosiguió sus estudios en el Taller 99 a partir de 1961. Este taller había de tener gran 

influencia en el acontecer artístico chileno y la reivindicación del grabado local. Allí se 

especializó en técnicas del grabado como la litografía, el aguafuerte, punta seca y 

xilografía. 

Después de haber obtenido el premio Andrés Bello en el salón oficial de 1966, viajó 

al extranjero para seguir cursos de arte. Permaneció cerca de tres meses en México, donde 

tuvo contacto, en especial, con la obra de José Clemente Orosco. Viajó después a Estados 

Unidos y realizó estudios en el Pratt Graphic Center de Nueva York primero y en el 

Instituto de Arte de Chicago después. Cuando regresó a Chile, utilizó el taller de grabado 

en las dependencias de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, aúnque 

Chávez ya había sido recibido en esos talleres con anterioridad, a fines de la década de 

1950, acogiéndolo en esa oportunidad José Perotti, director por entonces de la Escuela. 

Recuerda ese hecho un ex alumno suyo, Tito Ortiz: 

 
Cuando Santos llegó a Santiago desde el sur, llegó a la Escuela de Artes 

Aplicadas. No tenía dónde dormir, no tenía nada. Lo dejaron ‘arrancharse’ en el taller 

de grabado que entonces dirigía Julio Palazuelos, para trabajar de noche. Dormía ahí, 

y trabajaba en el día también […] En la Escuela debe haber estado unos tres años.281 

 

 

Durante sus estudios sobre el grabado que llevó a cabo el cartelista Waldo González 

cuando ya trabajaba como profesor de Artes Aplicadas conoció a Santos Chávez. Eso 

ocurría aproximadamente a finales de los años cincuenta y los primeros años de la década 

siguiente. González recuerda que a través de él y de otro compañero, conoció el trabajo en 

xilografía y el linóleo: «Ya era un artista reconocido y, si bien no era ni alumno ni profesor, 

era muy bien recibido en el taller de grabado donde contaba con un espacio para 

trabajar».282 

De este vínculo nacería una amistad que perduraría por varios años. Waldo 

González, que conocía bien su obra en grabado, fue muy posiblemente influido por esta, 

especialmente en su trabajo como cartelista. Se nota esa influencia a partir del uso de las 

texturas y en el manejo de la línea y en el manejo de los grosores de los trazos y líneas, 

algo muy relevante en xilografía. 

En cuanto al color, Santos Chávez prefería la simplicidad cromática y utilizaba 

principalmente los colores primarios, el amarillo, el rojo y el azul. También trabaja 

buscando la máxima síntesis de la forma posible, así como la depuración y limpieza del 

trazo. En su conjunto, expresa de una manera muy ingenua y cálida el mundo vivido como 

                                                 
280 MARTÍNEZ, P., diario El Sur, citado en CARDAL, M. (2004): «Grabador y pintor Rafael Ampuero 

Villarroel, (1926-1984)» en 

www.elsaber.cl/interior.php?idn=935&idr=13&PHPSESSID=tddqlwimj, Web visitada el 

8/03/2012. 
281 Entrevista a Tito Ortiz realizada por Eduardo Castillo y Mariana Muñoz, citada en el capítulo 

«Transformación social, arte popular e identidad», autor Mauricio Vico, en Castillo, E. (ed.): 

Artesanos, Artistas, Artífices, 2010, Santiago, Chile, Ocho Libros y Pie de Texto, 22. 
282 GONZÁLEZ, W. (2010): «Obra Gráfica: recuerdos, procesos, enseñanzas», en CASTILLO, E. (ed.), 

Waldo González, obra gráfica, Santiago, Chile, ediciones UDP, 98. 

http://www.elsaber.cl/interior.php?idn=935&idr=13&PHPSESSID=tddqlwimj
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pastor y campesino. Su propuesta revisaba el paisaje sureño de Chile, repasaba los 

recuerdos de su niñez mientras vivió allí y pintaba temas relacionados con el mundo 

mapuche que nunca dejó de representar. En definitiva, su propuesta visual fueron, por 

orden, la figura, la representación de visiones campesinas, la mitología mapuche cultura 

indígena que todavía vive en zonas del sur de Chile; han legado al país muchos elementos 

de su identidad pre-colombina o pre-colonial, la representación de mundos cercanos a lo 

onírico, producto de la tradición oral heredada del mundo indígena y rural. En su obra «la 

pareja humana, paisajes de trigales, animales, la lluvia, el río y el sol, fueron su inagotable 

fuente de inspiración, percibiéndose en sus obras, una gran poesía».283 

Otra característica importante de esta obra fue el tono optimista con que trata sus 

temas, lo que le diferencia mucho de los artistas anteriores, tanto José Venturelli como 

Rafael Ampuero o Pedro Lobos. La obra de éstos se caracteriza por el tono dramático y un 

expresionismo de corte social. 

En cuanto a la técnica, gran parte de la obra de Santos Chávez se compone de 

xilografías. Él mismo explicó el porqué de su preferencia: «Es un medio de expresión que 

llega a las grandes masas. Por eso grabé, y en madera, que es un material noble, muy ligado 

a la tierra, al bosque, a la lluvia».284 

Finalmente, se autoexilió en 1977, radicándose en la desaparecida República 

Democrática Alemana y desarrollando allí una amplia obra gráfica, Expuso en gran parte 

de Europa. Volvió a Chile en 1994, donde continuó trabajando de una manera más pausada 

debido a la grave enfermedad que lo afectaba. Falleció en la ciudad de Viña del Mar el 2 

de enero de 2001.  

Junto con los demás grabadores chilenos comentados aquí forman la generación de 

artistas cultivadores del realismo social chileno. Sea por las influencias recibidas, sea por 

el tipo de signos y símbolos que usaron y el lenguaje visual que adoptaron, lo cierto es que 

se los puede agrupar en una generación. La característica común que más les identifica es 

la preocupación por el drama de los marginados, tema de casi todas sus obras, así como 

también el hecho de mantener una posición política claramente de izquierda. Todos ellos 

vieron en el grabado la oportunidad de dar a conocer y colectivizar sus preocupaciones 

tanto estéticas cuanto sociales, éticas o políticas. 
En las perspectivas metodológicas de la historia cultural y de la iconografía del cartel 

chileno, se pueden pues encontrar muchos referentes en la obra de grabadores, y muy 

especialmente en dos de ellos, Rafael Ampuero y Pedro Lobos.285 Hay coincidencias y 

muchos parecidos entre ambos campos –el grabado artístico y la pintura mural por un lado, 

y la producción de carteles por el otro— patente en la serie de signos icónicos creado por 

unos y utilizados frecuentemente por otros. Esa iconografía va tomando forma a medida 

que se proponen y recuperan imágenes tales como, entre los personajes, niños, y mujeres 

sin mayores adjetivos junto a campesinos y obreros entre los hombres de las clases 

populares; entre las cosas, los objetos con un alto valor simbólico como banderas, flores, 

las herramientas de trabajo y la visión de multitudes proletarias. En un segundo nivel 

expresivo, a la hora de contar una historia, las coincidencias devienen recursos para 

expresar conceptos como el desamparo, la pobreza, el sentido de patria y el sentimiento de 

lealtad hacia ella, el imperativo de protección a los más débiles, etc. Son temas y modos de 

presentarlos que los hermanos Larrea replantearán en un lenguaje más acorde  a su época. 

Por su parte, otro de los cartelistas destacados del período estudiado, Waldo 

González, las influencias de los grabadores le harán recuperar un dibujo y un estilo más 

próximo al mundo popular y fácilmente identificable con él, emparentandose así más 

directamente con una tradición que había levantado la izquierda chilena pero que, como se 

ha visto en capítulos anteriores, conecta también con la tradición internacional del afiche a 

lo largo de todo el siglo. González tomó de esta tradición «popularista» una serie de signos 

que pretendían simbolizar lo más auténtico de la lucha proletaria y aprovecharlo 

convirtiéndolo en una iconografía muy inteligible e interpretable.  

                                                 
283 Ibídem, Web visitada 25/02/2012. 
284 www.artistasplasticoschilenos.cl/biografia. Web visitada el 25/02/2012. 
285 Este último ejerció la docencia en la Escuela de Artes Aplicadas, realizando clases en el horario 

vespertino para obreros, trabajadores y jóvenes. En este mismo recinto Waldo González realizó 

clases y así se conocieron. 

http://www.artistasplasticoschilenos.cl/biografia.
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También en su caso, los mejores antecedentes están en la obra de los grabadores 

Pedro Lobos, José Venturelli, Carlos Hermosilla –a quién sólo se ha mencionado de paso 

aquí—, José Santos Chávez y Rafael Ampuero. Las ilustraciones y dibujos de Waldo 

González se asemejarán en el trazo, la textura y la deformación anatómica con los de Lobos 

y Ampuero; de este último, el tratamiento de la línea tiene mucho de parecido. Estas 

influencias estilísticas se reflejaron en algunos de los carteles realizados para la empresa 

Polla Chilena de Beneficencia.  

Un ejemplo de influencias estilísticas se puede apreciar en el cartel La solución a 

problemas locales de salud diseñado por Waldo González y Mario Quiroz en 1972.  En él 

se ven niños, mujeres, pueblos indígenas, los pueblos originarios de Chile, obreros y 

campesinos unidos al bombero y al carabinero. Igualmente pueden observarse similitudes 

en cuanto a los signos usados y el lenguaje gráfico en los carteles de estos mismos autores 

Alto a la diarrea infantil, Con el pueblo y Plan nacional de leche ambos de 1973. En estos 

tres afiches se reafirmó nuevamente una simbología para la cultura visual de la izquierda 

chilena, la misma que venía construyéndose desde la década de 1940. 

Tal como se ha ya dicho, tanto Carlos Hermosilla como José Venturelli, Rafael 

Ampuero, Pedro Lobos y Santos Chávez fueron o bien militantes declarados de los partidos 

de izquierda, o bien simpatizantes de los partidos Comunista o Socialista. Por eso se 

sentieron interesados en representar en sus obras el mundo de los desplazados y los 

conflictos sociales, dedicándose a difundir las ideas socialistas. En una cita que ya recogía 

el libro de Ernesto Saúl, Pintura social en Chile, Pedro Lobos afirmaba: «Pertenezco a la 

clase humilde de este pueblo y en las manos laboriosas, en la gran dignidad de la clase 

trabajadora siempre estoy viendo el rostro de los míos».286 Más adelante, en el mismo libro, 

Carlos Hermosilla expresó algo parecido: 

 
Nunca he pretendido hacer un arte social. Simplemente estoy reflejando mi 

mundo y mi vida. Si hago una cara de obrero o de niño de pueblo me sale sola. He 

vivido en barrios populares. Estuve en Concepción y Lota. Más que un compromiso 

hay una forma de lealtad con mi clase.287 

 

 

De ese modo, cuando llegaron cartelistas y muralistas, y tuvieron que trabajar para 

el Gobierno de la Unidad Popular promoviendo sus ideas y medidas socialistas, el camino 

estaba ya trazado. Muchas soluciones gráficas posibles, sistemas de imágenes y estilos 

habían sido ya comprobadas en la práctica y eran familiares para la gente. El mundo social, 

sus manifestaciones plásticas y modos de ser representado en dibujos y grabado estuvieron 

emparentados con aquellas otras formas de expresión popular que practicaron el muralismo 

y el cartel. Ambos utilizarán en sus composiciones grandes ojos, cuerpos y rostros de 

contextura gruesa, multitudes, banderas chilenas, instrumentos y herramientas de trabajo 

junto a una variedad de personajes, todos ellos resumiendo la colectividad.  

Buena parte de esta iconografía resalta la fortaleza de mujeres, niños y hombres, 

tienen brazos anchos y manos grandes representados con un dibujo explícitamente 

exagerado. Las formas recurren a un parecido que ya en el grabado se habían hecho ver.  

Una consideración final, los grabadores habían elegido el realismo como el estilo 

más apropiado para representar la realidad del mundo social y cultural, lo cual hizo la 

diferencia con aquellos artistas contemporáneos chilenos que se vincularon a las 

vanguardias europeas de los 1920. Estos grabadores, tomaron el realismo para presentar la 

escena local y personificar de manera emotiva las vivencias, las esperanzas, anhelos y 

sueños colectivos del proletariado chileno. 

Las brigadas muralistas políticas, tantas veces citadas hasta aquí, como se dijo 

anteriormente fueron grupos en su mayoría jóvenes que militaban en partidos de izquierda 

que decidieron pintar murales por las calles. Los murales se pintaban en las condiciones 

siguientes: eran de factura muy rápida, con materiales muy precarios y generalmente se 

hacían de noche. Suponían su brazo propagandístico a través de una forma de arte de 

agitación social. Como se dijo anteriormente al presentar el panorama artístico y las 
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exposiciones de la época, se dieron a conocer en el ambiente cultural docto chileno a raíz 

de la exposición que les dedicó el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago en 1971.  

Entrando en materia, para este trabajo lo interesante de la pintura muralista de las 

brigadas ha sido poder repasar la formación de una iconografía y el proceso de su 

codificación como sistema de signos hasta ser totalmente familiar y comprensible para 

todos los segmentos de población, especialmentes para los más cercanos al pensamiento de 

la izquierda. Por una parte, hay que tener en cuenta que la iconografía propuesta por la 

mayoría de brigadas en sus murales estaba totalmente supeditada a las consignas políticas 

y a las necesidades de propaganda del momento. Se trataba pues de un arte militante y por 

encargo, aúnque en realidad se tratara muy a menudo de un autoencargo. Dependían pues 

de los partidos políticos, no necesariamente del Gobierno o de los poderes públicos. Por 

otra parte, generalmente no contaron con recursos económicos del Estado, sino que eran  

sus propios integrantes, el colectivo popular y en parte los partidos políticos quienes los 

costeaban. 

Sea como fenómeno, sea como lenguaje plástico y gráfico, se ha vinculado este tipo 

de obras con el muralismo mexicano a pesar de que este segundo obtuvo colaboración del 

Estado, así como los mayores encargos llegaban directamente de él: corrían los tiempos 

posteriores a la revolución mexicana y los murales brindaban una fórmula de 

commemoración inmejorable. Los mexicanos estuvieron agrupados en el Sindicato de 

pintores y fueron apoyados financieramente por el Ministerio de Educación, a través del 

influyente José Vasconcelos, ministro de Educación de la época, que les ofreció pintar 

varios edificios públicos: la Secretaría de Educación, la Escuela Nacional Preparatoria y 

otros recintos dependientes del Estado. Otra característica que distancia a los muralistas 

chilenos de sus precedentes mexicanos está en el mismo lenguaje, en el modo de lectura 

propuesto por cada uno. El mural mexicano demanda y favorece la contemplación lenta, 

invita a pararse y descubrir la escena detenidamente y fijándose en los detalles. Para ello, 

utilizó la representación del volumen y la degradación de colores para la exaltación de la 

forma; su técnica principal fue la pintura el fresco a la manera tradicional, y otras pocas 

veces, el acrílico. En cambio, el origen del mural de las brigadas chilenas estaba en la 

clandestinidad en un momento político que no era precisamente proclive a un arte de 

agitación como lo fue el Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970). Por ese motivo, 

requerían de la lectura rápida, veloz incluso, dirigida a gente que no podía pararse delante 

y disfrutarlos ni estética ni conceptualmente. Colocados casi siempre en la vía pública, 

muchas veces estaban puesto pensando en el ciudadano que se trasladaba en bus a su hogar 

o lugar de trabajo. Por ello, también, agrandaban y alargaban las letras para que, en 

perspectiva, tuvieran una lectura más fácil. 

Los que realizaban los murales políticos filtraron sus preocupaciones en nuestro 

medio local en obras de menor factura, menos pretenciosos y de menor impacto intelectual 

que los mexicanos, estos últimos fueron en realidad la expresión del ideario del Gobierno 

revolucionario pero oficial. Por eso el mural mexicano fue un arte más culto y arraigado en 

la tradición europea del arte. 

Las semejanzas entre el discurso político del mural mexicano y el del chileno resumir 

en que radican en su sentido social y político tanto como en la apropiación del espacio 

público –los muros de las calles— para expresar en ellos anhelos de justicia social en una 

sociedad con valores solidarios que se hace inminente construir. 

El mural político tal como fue practicado en el Chile de los primeros setenta se 

caracteriza por la precariedad tanto del dibujo como de los materiales empleados así como 

también por un imaginario vernáculo, que es el que aquí nos ha interesado mucho. La 

precariedad o tosquedad del dibujo se explica tanto por lo efímero del plan de pintura como 

por el hecho de que los murales resultaran de una realización colectiva, acudiendo y 

aceptando a cualquiera que tuviera ganas de pintar. Otra característica fue la rapidez de su 

manufactura, lo que redunda aún más en la precariedad del conjunto. Un detalle artístico y 

contextual interesante: el estilo con que fueron realizados muchos de esto murales acusa la 

influencia de las ilustraciones realizadas por Hans Edelmann para la película El submarino 

amarillo de los Beatles, distribuido mundialmente en 1968. Ello demuestra cuán influyente 

era ya en el Chile sesentero la cultura joven internacional –hoy en día se diría global— y 

el legado del Pop Art. En Chile, lo que resultó de esta combinación fue una originalidad 

pocas veces vista con anterioridad en el medio nacional. 
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En cuanto a la técnica empleada en Chile por los muralistas, el proceso productivo 

más común se dará a través del uso de la cal mezclada con tierras de color. La piroxilina 

servía de aglutinante. A veces se usaron también pintura industrial. Pero el instrumento de 

trabajo que claramente les sirvió como arma de combate fue la brocha de pintor, tanto es 

así que terminó siendo la marca-símbolo de la Brigada Ramona Parra (ver siguiente figura). 

 

 

 
 

FIG. N° 26. Cartel: BRP, Juventudes Comunistas de Chile Autor(es): Por localizar. Fecha: 1971. 

Medidas: 52,5 x 77 cm. Sistema de impresión: Serigrafía. A destacar la composición del rótulo 

marca que firma el cartel porque consigue que tres líneas de texto ocupen el espacio de dos. Muestran 

cuan importante fue la coincidencia con las propuestas psicodélicas que llegaban de California.  

 

 

El uso de colores planos sumado a un contorno negro y grueso que rodeaba las 

formas, todo reforzaba y aprovechaba los efectos pictóricos que produce la brocha gruesa 

de modo que un recurso de corrección de las irregularidades que esta herramienta dejaba 

al pintar los planos de color, se volvió una manera de darle más fuerza a las formas y exaltar 

el color, un rasgo estilístico del movimiento en definitiva. El muralismo político chileno 

como características principales los siguientes rasgos: 

 

 Intervenciones normalmente en grupo en las paredes urbanas; su autoría 

era grupal, muchas veces anónima. Fueron planificadas para dar apoyo 

a alguna campaña política. 

 Difusión de consignas políticas establecidas por los partidos políticos.  

 Duración efímera, porque muchas veces se volvían a pintar otros sobre 

los ya pintados. También los materiales utilizados eran de poca 

resistencia a los cambios climáticos. Por otro lado, también contribuyó 

a su desaparición, efecto de la política de limpieza de los muros que 

llevó a cabo la dictadura deAugusto Pinochet. Hoy existen muy pocos. 

 Al derivar de consignas políticas a las que querían presentar y divulgar 

entrela población cercana a la pared donde estaban ubicadas, sus 

proclamas respondían a la coyuntura política del momento. 

 No había preocupación estética alguna por la obra, aúnque sí era 

estética y artistica su apreciación. 

 La iconografía empleada estaba ambientada en el mundo popular y 

cotidiano, dando el protagonismo al pueblo y su lucha por una nueva 

sociedad. 
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 Uso del contorno negro, o sea, del dibujo siluetado y de colores planos 

puros, saturados y altamente contrastados entre sí para disipar la 

irregularidad del pintado. 

 Dibujo el que predominaban la línea ondulada y las figuras deformadas. 

 Recurre a la simplificación del dibujo mediante zonas planas. 

 Conjuga cierto sentido onírico con el realismo social inspirado en la 

obra  de los grabadores locales. 

 Algunas influencias estilísticas del film El submarino amarillo, como 

el uso de transiciones o metamorfosis de formas. 

 

  

Se podrían establecer otros paralelismos y puntos de contacto entre México y Chile, 

las políticas sobre arte de sus gobiernos o sus ambientes culturales. La izquierda chilena 

tuvo como referente importante a la Revolución mexicana a la que siempre miró con buenos 

ojos, como un modelo. El panamericanismo mexicano irradió esa influencia, asentándose 

en Chile en los partidos de izquierda y grupos anarquistas así como también en los recién 

formados movimientos obreros chilenos de principios de siglo. Además, la relación 

contractual que el Gobierno mexicano tuvo en su tiempo con la poeta y literata chilena 

Gabriela Mistral, prosiguió con otros artistas. Tal es el caso del poeta Pablo Neruda, quien 

fue declarado prófugo de la justicia chilena bajo la Ley Maldita promulgada por el Gobierno 

de Gabriel González Videla (1954-1958) y que puso en la ilegalidad al Partido Comunista 

chileno. Fue claramente un producto de la Guerra Fría que dominó el mundo durante la 

posguerra internacional. El poeta Neruda encontró entonces refugio en Ciudad de México. 

Por otro lado, las becas de estudio llevaron a varios intelectuales y artistas chilenos a 

instruirse en ese país. Entre ellos estaban los artistas comentados con anterioridad José 

Venturelli, Pedro Lobos y Fernando Marcos.288 Todos ellos se perfeccionaron en México. 

Así lo cuenta Venturelli: 

 
Fue para nosotros una gran ayuda la pintura mexicana; no podía ser de otra 

manera. La pintura mexicana sigue siendo el fenómeno más persistente, más profundo 

y más universal del arte americano. Pero no creo equivocarme al afirmar que la pintura 

influyó en nosotros, más que por sus grandes cualidades artísticas, sino por su 

posición. Era una pintura ligada a formas propias y a la lucha de un pueblo. Ella nos 

mostró un camino. No un estilo pictórico ni una técnica sino una posibilidad para 

avanzar.289 

 

 

Como se puede apreciar, aquí Venturelli reconoce claramente que los vínculos con 

el muralismo mexicano fueron en varios sentidos: por una parte, les abrieron a los chilenos 

una conducta posible y un camino ideológico a recorrer como referentes de contenido social 

y político; por la otra, aúnque no reconozcan la fuerza del estilo mexicano, se puede 

observar su influencia perfectamente visible en la pertinencia compositiva, las 

angulaciones de los planos, la perspectiva y el uso de grandes masas tomadas en conjunto; 

finalmente, el legado de un conjunto de temas a tratar: la historia como exaltación de la 

redención de los pueblos, el sometimiento al poder extranjero y la libertad, teniendo 

siempre como fondo a los pueblos oprimidos, la esclavitud y pobreza. Con respecto a esto, 

bueno es ver qué declaraba uno de los fundadores de la Brigada Ramona Parra, Alejandro 

Mono González: 

 
Muchas veces hablan de las influencias. Y las hay de dos tipos: una es la que 

lees y otra es la que ves directamente. Yo no he estado en México, todo lo que yo 

conozco del mural mexicano es por gráfica, […] o sea es una influencia que puede 

haber venido a través de libros, […] no es una influencia directa. Entonces, por lo 

tanto, de acá empiezan a recrear cosas. De que se pidieron cosas prestadas, entre 

                                                 
288 Fernando Marcos estuvo ligado al Partido Socialista chileno, fue muchas veces realizador de  

carteles para las juventudes del partido. 
289 MANSILLA, L. A. (2003): Hoy es todavía, José Venturelli, una biografía, Santiago, Chile, 

Editorial LOM, 129. 
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comillas, se pidieron. Yo vuelvo a citar siempre una frase que decía Picasso: yo no 

copio, yo pido prestado.290 

 

 

La cita da cuenta del traspaso natural de los flujos culturales y su circulación a través 

del mundo; también explica lo que, al parecer, es una constante de la vida artística local, el 

ser muy sensible a lo que se está haciendo en otros lugares.  

Los efectos de ese pedir prestado no significaron precisamente una copia, sino el 

traspaso, la apropiación y el acento particular que le dieron a ese estilo muralista y 

contestatario los miembros de las brigadas chilenas. Hay que recordar que la mayoría de 

estos jóvenes estaban marcados por la diversidad de su origen sociológico, procedían tanto 

del proletariado como del mundo universitario. Pero además, gran parte de quienes 

conformaban esas brigadas no tenían estudios ni preparación alguna en del área de las artes 

plásticas o el diseño. Fueron adquiriendo experiencia en el fragor de la confrontación diaria, 

volcándose en la pintura en las paredes de las calles de la ciudad. 

Pero, ¿cuáles fueron los rasgos distintivos y lo que estuvo a punto de conferir valor 

artístico al mural político callejero chileno, no sólo al pintado por la Brigada Ramona Parra, 

sino también a los realizados por las brigadas Elmo Catalán e Inti Peredo? Todas tuvieron 

el mismo origen y compartieron características similares en cuanto al tratamiento 

iconográfico de los mensajes y al discurso político y social. Entre ellos, sólo hubo 

diferencias en las expresiones tipográficas. La Brigada Elmo Catalán usó una rotulación 

más angulada en relación a la rotulada por la Brigada Ramona Parra. ¿Ambas? Se usó la 

caja alta y muchas veces se contornearon las letras. De todos modos, hay que decir que 

establecer tanto las peculiaridades estilísticas como las diferencias y coordenadas de 

producción de cada una de ellas es una tarea que todavía está por realizarse. 

Hay semejanza plástica suficientes como para dar personalidad al movimiento: 

fueron los escorzos, la forma gruesa de representación de las figuras dibujados con un trazo 

muy grueso, la monumentalidad de la represnetación, los rasgos indígenas y mestizos de 

los rostros de los personajes, y la exaltación de lo nacional y lo popular.  

Por otra parte, y de acuerdo con el ideario igualitario que defendían los partidos de 

izquierda, las brigadas políticas se alejaron del muralismo mexicano en el que la autoría 

era bien conocida y promocionada individualmente aún cuando el artista hubiera trabajado 

con ayudantes. El muralismo brigadista, en cambio, era y quería ser una obra colectiva y 

anónimo. Como se indicaba antes, la pintura mural mexicana siempre fue realizada para 

permanecer en el tiempo bien colocado en lugares públicos, generalmente, en interiores; el 

chileno, en cambio, era intencionadamente transitorio y fugaz. Por todos esos motivos, el 

muralismo mexicano cabe y se inserta de pleno derecho en el concepto de obra de arte: por 

ello carece de texto dentro del cuadro, este se reduce a un título que fija la escena y el 

sentido del mural. En cambio, los murales de las brigadas se caracterizan precisamente por 

la utilización de texto tratado como si fuera un eslogan: enuncia la consigna política. Crear 

una obra de arte nunca estuvo entre sus preocupaciones. 

Y ya para concluir, lo básico a retener es que una y otra corriente estilística, el 

muralismo mexicano de principios de siglo y el chileno de los primeros años setenta, 

compartieron intereses sociales y políticos, ya que ambos movimientos tenían entre sus 

pretensiones la identificación con el proletariado, con los grandes ideales utópicos del 

socialismo y el «hombre nuevo» y, en el caso específico de las Brigada Ramona Parra, la 

autoestima del obrero, del poblador, el minero y el campesino en tanto que verdaderos 

constructores y actores de la historia. 

 

La Brigada Ramona Parra. Fue quizá la más importante brigada muralista de la 

época tanto por la rica elaboración de su discurso visual, por su organización y por la 

influencia alcanzada en todo el territorio nacional. Días después de la victoria popular 

alcanzada el 4 de septiembre de 1970 en las urnas la BRP realizó su primer mural 

mezclando imagen y texto, y así transformaron el muro callejero en una «imagen-

consigna». 

                                                 
290 CUADRA ZIVKOVIC, S., op. cit., 48. 
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Fundada en el 6° Congreso de las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) en 1968, en sus 

inicios practicó sólo el trabajo tipográfico para el pintado de paredes. En 1970, incorporó 

como componente de su trabajo la imagen con un estilo más realista y figurativo. 

La brigada respondía a un empeño colectivo en el que el autor o los autores del mural 

quedaban en el anonimato. La organización de la brigada para el rayado y pintado en el 

muro se establecía en varias funciones perfectamente acotadas: trazadores, rellenadores y 

fondeadores. Los primeros eran los que trazaban o dibujaban en la pared, generalmente con 

tiza; después venían los que rellenaban las formas y las contorneaban; por último, llegaban 

los que pintaban los fondos. 

Cuando habla de su trabajo en la brigada, Alejandro Mono González acepta  a los 

muralistas mexicanos entre sus fuentes de inspiración pero también cita a los grabadores 

Pedro Lobos y José Venturelli. Estas influencias son comprensibles, ya que el ejemplo más 

cercano de algo parecido a lo que estaban realizando era la experiencia muralista mexicana, 

también lo era la obra de esos dos artistas chilenos. Sin embargo, ya había habido dos 

antecedentes de murales en Chile. La obra orquestada desde la Escuela México de la ciudad 

de Chillán, manufactura de David Alfaro Siqueiros durante su estadía en Chile. Se pintó 

entre 1941 y 1942 y fue titulado Muerte al invasor. Representaba la evolución histórica y 

la unión de ambos países, Chile y México.291 El segundo mural importante es el pintado en 

la Estación de Ferrocarriles de la ciudad de Concepción en 1945 realizado por el artista 

nacional Gregorio de la Fuente.292 Ambos murales tienen como motivo la reivindicación 

social. Curiosamente, casi nadie menciona estos dos ejemplos como influencias posibles 

en la experiencia de las brigadas muralistas de los últimos años sesenta y primeros setenta. 

Con todo, son precedentes interesantes por que le dieron una dimensión política hasta lo 

que en ese momento pasaba solo como una manifestación artística. Ellos fueron junto a los 

grabadores José Venturelli y Carlos Hermosilla, le dieron un carácter de denuncia y que la 

historia latinoamericana era una historia atravesada por la pobreza, el abuso, la esclavitud, 

la marginación de los pueblos originarios y también de la clase obrera y campesina. Ello 

daría paso a los inicios de un arte comprometido con la causa de los desposeídos. Este 

discurso fue bienvenido entre los partidos políticos e intelectuales de izquierda chilenos. 

Años más tarde con el triunfo  a la presidencia de Chile del socialista Salvador Allende, se 

comenzarían a manifestar en plenitud el protagonismo de las clases sociales que por siglos 

habían sido explotadas. 

Dentro de la organización que se daba la Brigada Ramona Parra, estaba Gregorio de 

la Fuente, quien había tenido una destacada participación pintando murales, un joven 

intelectual con formación universitaria y vinculado a las artes. Esto le llevaría a tener una 

posición de privilegio dentro de la brigada, además de ser delegado de la Comisión de 

Cultura del Partido Comunista en la década de 1960 es así que se puede entender como 

llegaban las consignas a representar en los murales. 

 La mayoría de los artistas mencionados José Venturelli, Gregorio de la Fuente, 

Carlos Hermosilla, Pedro Lobos, Rafael Ampuero y Santos Chaves y el mismo Mono 

González uno de los fundadores de la Brigada Ramona Parra eran activos simpatizantes o 

militantes de los Partidos Comunista o Socialista, hecho que no deja de ser significativo 

pues al final, el imaginario iconográfico que se construyó terminó reconociéndose como la 

manifestación visual más genuina del Gobierno de la Unidad Popular. Ello es una muestra 

de la consistencia del régimen socialista de la época, aún siendo un conglomerado de 

partidos pero que quisieron gobernar juntos y llevar a cabo una serie de políticas para 

cambiar el estado de cosas de un país subdesarrollado. Su solidez y densidad en el campo 

cultural  auspició la aparición de una mirada que envolvió todos los aspectos de la vida 

social de los chilenos. El proyecto marcó a toda una generación, legándole rasgos que 

lograron construir una imaginería iconográfica que se identificó con todo un pueblo y sus 

deseos de cambio. 

Para inspirarse, uno de los miembros más representativos de la brigada, Alejandro 

Mono González, recogía imágenes de revistas y libros de arte. No era el único quien decidía 

lo que había que pintar sino muchas veces sus compañeros de las juventudes comunistas 

                                                 
291 Revisar libro Puño y letra, autor Eduardo Castillo E., Ocho Libros, 2006, «El referente 

mexicano», páginas 53-54. 
292 En este mural colaboraron Sergio Sotomayor y Julio Escámez. 
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quienes también tenían ingerencia en los temas. Por ese motivo, las influencias que dieron 

forma a su estilo fueron muchas y variadas. En primer lugar, las redes a través de las cuales 

Alejandro Mono González pudo recibir la influencia del muralismo mexicano son los 

estudios que realizó en el taller de pintura mural de la Universidad de Chile en la ciudad de 

Santiago. Allí, tuvo como profesor al pintor muralista Fernando Marcos, quien, a su vez, 

había sido alumno de la Escuela de Artes Plásticas y de la Escuela de Pintura y Escultura 

de México, ejerciendo de ayudante de Diego Rivera. Ese es un vínculo que Alejandro Mono 

González admite haber tenido con el muralismo, mediatizado por  la obra y la enseñanza 

de Fernando Marcos. 

De México a la Cuba castrista. Un segundo referente en el muralismo político de la 

Brigada Ramona Parra son las vallas de propaganda cubanas. Aúnque esta influencia se 

diera en la obra de todas las brigadas, parece ser que fue la BRP quien la trajo y la difundió 

en el país. Es posible que se haya activado con posterioridad a la ascensión del al Gobierno 

de Allende en 1972, puesto que en ese año, en el mes de mayo, Alejandro Mono González 

viajó a Cuba para asistir al encuentro de Plástica Latinoamericana organizado por Casa de 

las Américas (27 de mayo de 1972). Formaba parte de la delegación chilena. Varios de los 

participantes también estuvieron en el Primer Encuentro del Cono Sur de Plástica, 

organizado por el Instituto de Arte Latinoamericano en 1972. 

En un artículo escrito por él, «El arte brigadista»,293 Alejandro Mono González 

reivindicó las vallas cubanas presentándolas como un ejemplo de propaganda a utilizar. 

Las brigadas muralistas tomarán de ellas el contenido político, pero no así la forma debido 

a que no tenían los medios económicos suficientes como para imprimir serigrafías en 

grandes dimensiones; tampoco estaban a su libre disposición las vallas camineras ya que 

eran soportes publicitarios cuyo uso había que pagar. Por lo tanto, en Chile, la 

monumentalidad de la valla cubana oficial vendrá a ser reemplazada por la 

monumentalidad de los muros. Si la valla cubana de soporte de la publicidad pasó a ser 

soporte para promover una ideología, en Chile, el mural se hizo cargo de esa función.  

Una tercera influencia llegó directamente de Europa. Alejandro Mono González 

señala, además, un hecho que había de influir en todos los brigadistas y que ya se comentó 

más arriba, la proyección de la película de los Beatles El submarino amarillo. Dibujada por 

Edelmann. Fue estrenada en Chile en 1969, en el cine Windsor, ubicado en el centro de 

Santiago y su Long Play, el disco de larga duración en vinilo, llegó en mayo de 1969. La 

película marcó profundamente a una generación de jóvenes, y muy especialmente a los 

estudiantes de diseño de la época –como a él mismo, admirador del grupo inglés— tanto 

cuanto a jóvenes músicos.  

Película y disco, además consolidaron al grupo musical The Beatles en la escena 

nacional. Entre los músicos nacieron varios grupos que imitaron a los cuatro de Liverpool 

por lo que se convirtió en un referente para el incipiente rock chileno. Entre los diseñadores 

jóvenes que asumieron sus influencias estilísticas se encuentra Carlos Rojas Maffioletti 

quien realizó una serie de diseños de portadas para la revista Onda, entre las que destaca la 

N° 1. Las mismas referencias se encuentran en el cartel La juventud se compromete con la 

patria de Vicente Larrea y Luis Albornoz (1971), en el que se usa una cabeza de perfil y el 

cerebro es reemplazado por una serie de íconos muy parecidos a los utilizados en la 

película.  

Carmen Montellano, profesora en ese tiempo de la Escuela de Artes Aplicadas de la 

Universidad de Chile relata: 

 
Vi la película cuando se estrenó. Por supuesto, fue una locura, me acuerdo 

haberla visto parada atrás en el cine porque estaba lleno […] gente de pie en los 

pasillos […] porque fue una cosa extraordinaria la película y la música de los Beatles, 

la gráfica igual.294 
 

 

Lo mismo le sucedió a toda una generación de jóvenes chilenos. En los murales se 

rescataron de la película las flores, las cuales también  inspirarían un cartel que realizó 

                                                 
293 Abacq.net www.abcq.net/imagineria, Web visitada el 6/03/2008. 
294 MONTELLANO, C.: entrevista realizada por Mauricio Vico, septiembre de 2007. 

http://www.abcq.net/imagineria
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Alejandro Mono González para la muestra de la Brigada Ramona Parra realizada en el 

Museo de Arte Contemporáneo en 1971 ya comentada. 

Lo que más impactó a los jóvenes de la película fue la iconografía vegetal y los 

fondos de colores, las formas ondulantes y la transformación o metamorfosis de las formas: 

fenómenos de animación como una cabellera de un rostro que muta en un arco iris y éste, 

a su vez, en nubes. Otro ejemplo que ilustra cuán intensa fue esa influencia es un mural que 

fue pintado en la Av. Departamental, comuna de San Miguel, en 1972. En él, el personaje 

central nace de una flor. En otro mural, el espacio del muro sirve para inscribir una mano 

de dedos alargados y sinuosos de color azul.  

Hay que destacar que la Brigada Ramona Parra cultivó una diversidad de estilos. 

Otra influencia importante fue la pintura de Fernand Léger. Era fácilmente perceptible 

como demustra la siguiente anécdota. Cuando llegó a Chile el presidente de los críticos de 

arte del Círculo de Periodistas de España, el Sr. Moreno Galván,295 este dijo lo siguiente:  

 
Al llegar a Chile impresionaron los murales –como a todos los periodistas 

internacionales que fueron nuestros principales promotores— y al bajar del avión 

expresó que aquí en Chile se hacía un legerismo de abajo para arriba. 

 

 

Lo relataba el propio Alejandro Mono González en un artículo aparecido en el diario 

La Nación el domingo 16 de julio de 2006. A mi modo de ver, aludiendo así a Leger, el 

crítico apuntaba a que los murales eran ejecutados por la gente del pueblo. 

Ante algunos murales creados por Alejandro Mono González se puede apreciar que 

se inspiró en el artista francés Fernand Léger (1881-1955) y su manera de pintar los rostros. 

De hecho, había un acuerdo tácito entre ambos pintores que explican esta influencia, desde 

la militancia en el partido comunista respectivo hasta los temas tratados. De hecho, Léger 

había reflejado en su obra temas populares, obreros, ciclistas, escenas de la vida cotidiana 

y además las realizaba con colores planos y primarios saturados, contrastados y 

contorneados con gruesas líneas negras. Una de las características estilísticas más 

llamativas en el estilo de las Brigadas Ramona Parra coincidía con esta solución pictórica. 

Ellos también contorneaban las formas para regularizar las anomalías que producían los 

brochazos y así tapar los descalces de los colores. Este gesto técnico terminó en un gesto  

que dominaba el ambiente estético característico de las brigadas muralistas, algo que 

también acabó sucediendo con el cartel realizado para el Gobierno de Salvador Allende. 

Otra coincidencia con la obra de Fernand Léger es el estilo figurativo de las 

representaciones humanas que tienden al uso del contorneado curvo. Los personajes son 

gruesos y monumentales y muchas veces muestran un cargado tratamiento infantil.  

La reutilización de esta iconografía con ciertos parecidos con la obra de Léger en los 

carteles de la izquierda chilena se reconoce especialmente en algunos carteles hechos para 

la Polla Chilena de Beneficencia. El autor principal de las ilustraciones de esos carteles fue 

Waldo González, en aquel entonces profesor de la Universidad de Chile. A través de la 

realización de éstos se imitaron ciertas características de estilo, aúnque él no reconoce estos 

vínculos pero sí, conscientemente, un compromiso cultural que adquirió, fuertemente, con 

la serie de carteles para esa institución. Por un lado, el uso de figuras anchas y rodeadas 

muchas veces de un contorno de líneas negras, colores puros y además, una composición 

de figuras muy agrupadas que generan una masa de formas muy bién organizadas. 

Por lo que respecta a las características de su estilo y manera de trabajar, habría que 

revisar ahora cuáles fueron sus aportacione originales asi como la profundidad de la síntesis 

conseguida. En su evolución, el muralismo político callejero llegó a constituirse en una 

imagen de autenticidad representada a través de un lenguaje muy cercano al surrealismo y 

del uso simbólico de referentes (paloma, bandera, manos empuñadas, estrella, cordillera, 

etc.) que es finalmente lo que dio cuerpo y sustancia visual a las propuestas con que estas 

brigadas sembraron el paisaje de sur a norte.  

                                                 
295 La venida del crítico se debió a que Salvador Allende impulsó una campaña para promover la 

solidaridad con Chile, llamada «Operación Verdad» en respuesta al desprestigio internacional que 

estaba promoviendo la derecha chilena junto con el Gobierno del Presidente Nixon de EE.UU. 
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El mural y el cartel fueron un fiel reflejo de lo que ocurría en la sociedad chilena, los 

más desposeídos venían a tener un protagonismo en estos medios de expresión masivos y 

este fenómeno sucedió a lo largo de todo Chile. Ni siquiera los más optimistas pudieron 

dimensionar los efectos que ello tendría. Sin darse cuenta, construyeron una iconografía 

que se cargó de un grado alto de significación y se terminó de identificar con un proyecto 

político que ha quedado en el imaginario colectivo nacional. Ese tipo de imágenes todavía 

recuerda el Gobierno de la Unidad Popular. 

 

2.5.2. Cartel y mural, influencias recíprocas 

 

Como se ha podido observar, entre la evolución del mural político y la del cartel 

local existen paralelismos, similitudes y experiencias compartidas derivados del momento 

histórico en el que se desarrollaron ambos. Al revisar el periodo comprendido entre los 

años 1970 y 1973, el investigador se ha encontrado con un pasado que no deja de sorprender 

dada la capacidad productiva y la mixtura de una iconografía que llegó a formar parte de 

la vida de ese Chile. 

Carteles, murales, carátulas de disco, historietas y muchos medios de comunicación 

basados en la gráfica buscaron, o se encontraron habiéndolo o sin haberlo reflexionado 

previamente, con lo que significaba realmente ejercer su función en un contexto social y 

en un Gobierno ambos de corte socialista. Esto les permitió jugar un rol fundamental en 

tanto que medios de comunicación portadores de las ideas políticas del Gobierno en ese 

momento a la vez que jugaron un rol en el propio desarrollo de un proyecto.  

Todos estos medios terminarían configurando cada uno desde sus propias 

convicciones estéticas una vertiginosa y agitada producción visual, como si se hubiese 

tenido señales de que este periodo tenía una fecha de término fijada de antemano aúnque 

inesperada. Por lo tanto, una de las razones que explican los muchos aspectos compartidos 

entre muralistas y cartelistas es el propio ambiente que se vivía en la época y que les 

permitió entrar personalmente en contacto entre ellos a partir de un acuerdo tácito sobre el 

momento y la situación que se estaba viviendo. Se puede hacer extensivo a los que 

practicaban los demás medios y artes mencionados. Eso lo han corroborado las distintas 

entrevistas realizadas durante la investigación a varios actores de entonces.  

En efecto, la mayoría de entrevistados concuerda con que existía una efervescencia 

social muy grande, que un idealismo y compromiso por parte tanto de la juventud 

universitaria como de los estudiantes de secundaria, los jóvenes campesinos y obreros. 

Asimismo todos los estratos sociales participaron activamente en el proceso de profundos 

cambios sociales, políticos y económicos que se estaba llevando a cabo. La idea que mejor 

retrata la situación que se vivía en ese momento sería la de una sinergia social de alcance 

nacional que marcó los sueños y esperanzas de muchas generaciones: entre todos formaron, 

ese gran colectivo unido porque sólo añoraba una patria justa y con lugar para todos. 

En un momento social tan agitado como este, la juventud tuvo mucho que decir. A 

las marchas pro gobierno organizadas por los distintas agrupaciones –como la Federación 

de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y la Federación de Estudiantes 

Secundarios (FESES)—, hay que sumar las demostraciones públicas de los jóvenes 

opositores al Gobierno. De ese modo, fueron apareciendo varios grupos de jóvenes 

paramilitares, tanto de derechas, como Patria y Libertad, cuanto de izquierda, como el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Este último, sin embargo, había 

comenzado su agitación activa como grupo revolucionario a mediados del año 1960, mucho 

antes por lo tanto, para muchos partidos políticos, estos movimientos de jóvenes habían 

ofrecido la formación de base a sus jóvenes dirigentes. Este es el caso, por ejemplo, del 

Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU formado por un grupo de jóvenes 

integrantes del Partido Demócrata Cristiano más proclives hacia un pensamiento de 

izquierda y con una preocupación especial por la cultura en su mayoría estudiantes de las 

carreras de Leyes, Sociología, Economía, Filosofía. Además, desarrollaron contactos con 

instituciones atraídas por la Teología de la Liberación.296 Por tanto el MAPU tuvo entre sus 

                                                 
296 la Teología de la Liberación fue un intento de interpretar las Escrituras a través de la crisis 

económica de los pobres. Comenzó en América del Sur en la década de 1950, cuando el marxismo 

tuvo un gran avance entre los pobres poniendo enfasis en la redistribución de la riqueza y así 
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dirigentes una especial atención por la cultura como una manera de transformación social 

y política. Con todo, el sector de juventud más creyó en un proyecto de cultura de izquierda: 

 
Se creó en esa época una especie de arte social o de cultura social muy grande 

y que estaban relacionadas unas con otras. Estamos hablando no sólo de plástica, que 

tenía que ver en la calles con el mural. El mural no tenía que ver sólo con la cosa 

artística sino también con la cosa comunicacional. Por lo tanto, tiene que ver con la 

cosa ideológica, el texto, la consigna, además el mural y también, tenía que ver la 

música, la gráfica, los carteles que se pegaban en la calle […].297 

 

 

Esta mixtura no dejó indiferente a las relaciones formales y de contenido entre el 

cartel y el muralismo brigadista que ya tenía su cierto prestigio, y reconocimiento social. 

De hecho se celebró una reunión en la que participaron Vicente y Antonio Larrea y 

Alejandro Mono González, representante muy activo o alma de las Brigadas Ramona Parra, 

para fijar ciertos elementos de consenso entre el tipo de gráfica y los mensajes de la 

contingencia política y además, la preocupación por temas de educación, salud y 

solidaridad que ambos trataban. Lo ha explicado el historiador chileno del diseño Eduardo 

Castillo en un libro colectivo a partir de las informaciones recibidas de una entrevista dónde 

Mono González le da cuenta de una reunión sostenida con los Hermanos Larrea. 

 
La reunión entre los hermanos Larrea y las BRP, en el segundo semestre de 

1971, puede entenderse como un intento de coordinación entre el muralismo y el 

diseño gráfico. En dicho encuentro los diseñadores plantean a las Brigadas un 

proyecto consistente en multiplicar sobre los muros la gráfica de los carteles.298 

 

 

Interesante propuesta pero, como era de esperar, Alejandro Mono González no 

estuvo de acuerdo con esta idea ya que implicaba imponer ciertos criterios de realización a 

las brigadas, las cuales, por lo menos, seguro que no tenían las mismas condiciones de 

trabajo que diseñadores y cartelistas. También es posible que existiera una cierta distancia 

política y militante entre estos grupos y este dúo de diseñadores. Sólo es una hipótesis. 

También podría ser que uno artistas inconfesos como los de la brigada prefirieran no estar 

a la orden de otros que decidían pero que no pintaban los murales. Después desde el diseño, 

los muralistas eran pues vistos como medios de reproducción y difusión en los muros de 

las ciudades, una función como lo podría ser la imprenta y las técnicas de reproducción; 

pero para los muralistas eso suponía renunciar a la posibilidad de crear sus propios 

comunicados y dedicarse simplemente a transferir las propuestas de otros, lo que les 

convertía en meros artífices, pintores de oficio. De todos modos, la primera hipótesis 

respecto a los motivos de rechazo de la propuesta, es la que defiende Eduardo Castillo en 

su estudio: 

 
[a Alejandro Mono González] le parecía difícil imponer a las brigadas de todo 

el territorio nacional que reprodujeran, desde muy diversas condiciones de trabajo, la 

visualidad que estos diseñadores realizaban en su estudio con otras capacidades y 

tiempos.299 

 

 

En cualquier caso, la anécdota demuestra cuan próximos estaban ambos artistas y 

qué fácil les fue pensar sobre cómo trabajar en común y colaborar por una misma causa.  

Después del golpe de Estado del General Pinochet, el Gobierno Militar emprendió y 

llevó a cabo una labor sistemática de limpieza de todos los muros. Consiguió así eliminar 

                                                 
mejorar las condiciones de vida. Tuvo como modelo al marxismo. Además alentando la rebelión 

popular. 
297 CUADRA ZIVKOVIC, S., op. cit., 75. 
298 CASTILLO, E. VICO, M. Y RODRÍGUEZ-PLAZA, P. (2004): Cartel Chileno 1963-1973, Santiago, 

Chile, Ediciones B, 2008, 7. 
299 Ibídem, 7. 
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hasta el día de hoy casi todo vestigio, no solo de esta discusión, sino ese conjunto de pintura 

mural tan importante. Eso dificulta la investigación presente puesto que no es fácil acceder 

por igual al segundo término de la comparación: si bien se han encontrado la mayoría de 

carteles, los murales solo restan en el recuerdo y la memoria de la gente.   

Con todo, algunos puntos de contacto se han podido identificar. Entre los ejemplos 

de citas mutuas, se tiene un cartel obra de Waldo González y Mario Quiroz, de gran formato 

(110 x 77 cm), que fue impreso en la Editorial Quimantú para el Primer Festival 

Internacional de la Canción Popular celebrado en Junio de 1973, poco antes del Golpe de 

Estado. En éste se pueden apreciar muchos rasgos del muralismo brigadista, como el 

símbolo de las manos empuñadas, la contextura gruesa de los brazos de las figuras y el 

contorneado negro que encierra los colores planos y los destaca. Le caracteriza también 

una combinación de colores saturados y apastelados, en este segundo caso quizá porque las 

reproducciones fueron al inicio de color más brillante pero, debido al paso del tiempo, se 

fueron deslavando por efecto de la baja de acidez (pH) del papel. Son efectos de los 

materiales utilizados dado lo efímero que son los afiches en la práctica. 

En este cartel, el perfil de una guitarra viene a ser el elemento del cual se desprenden 

las cuerdas y que, luego, se transforma en rostros de jóvenes. Observamos pues el recurso 

a la metamorfosis de la forma para indicar movimiento y procesos en el tiempo, una técnica 

muy característica del mural; también son comunes los valores de juventud y música, 

expresados a través de los rostros y las manos empuñadas, prestas a la lucha pero 

simbolizadas en la música. En un estudio anterior, el investigador lo resumió del modo 

siguiente: 

 
En las voces y los protagonistas emerge del fondo de una guitarra, cantando y 

levantando las manos. Los contornos gruesos y las imágenes planas al borde de los 

márgenes; las hipérboles en las exageraciones en brazos, manos y dedos; los rostros 

geometrizados pero con profundidad expresiva; los colores utilizados, establecen 

líneas de vinculación con el muralismo. El diseñador se propuso, precisamente, 

mediatizar una expresión artística como la música en pleno movimiento. Las cuerdas 

salen del instrumento como si tuvieran vida propia, se confunden con la cabellera de 

los protagonistas de la escena, quienes a su vez cantan, con el puño en alto y miran 

hacia arriba.300 

 

 

El cartel que lleva por título El pueblo marcha a la ofensiva fue editado en 1971 por 

la Central Única de Trabajadores. Apareció en dos formatos, pliego completo 110 x 77 cm, 

y medio pliego 55 x 77 cm, y fue impreso en cuatricromía por la Editorial Quimantú en 

Santiago de Chile. Aúnque no está firmado, su autor fue Tomás Tano Pérez Lavín, un 

diseñador autodidacta. En sus inicios, trabajó con los brigadistas a los que influyó con un 

dibujo de corte más humorístico, una historieta casi naif. En este cartel ocurre el fenómeno 

inverso. Sus personajes serán utilizados posteriormente en un mural pintado en Santiago, 

posiblemente en el sector de Plaza Italia. Además, esos mismos personajes de historieta se 

aplicaron en una tarima desde la cual había de dictar un discurso Salvador Allende. 

 

 

                                                 
300 VICO, M.: «Popular Unity posters: an Unfinished visuality», paper leído en el Congreso 

Connecting. A Conference On The Multivocality Of Design History & Design Studies. 5ª 

Congreso ICDHS, Agosto 23-25, 2006, Universidad de Arte y Diseño Helsinki, Finlandia. 

Publicado el libro de actas en CD Rom. 
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FIG. N° 27. Réplica del cartel El pueblo marcha a la ofensiva Autor: Tomás Tano Pérez Lavín. El 

cartel  fue realizado para conmemorar el primer aniversario del Gobierno de la Unidad Popular en 

noviembre de 1971. La fotografía corresponde a un mural utilizando la misma imagen del cartel. Se 

desconoce la fecha de realización del mural. 

 

 

Otro trabajo en el que el paralelismo es de evidente reconocimiento fue el cartel 1er 

Congreso Nacional de Científicos realizado por Vicente Larrea. El evento se celebró entre 

julio y agosto de 1972. Éste usó las referencias de una escena del films El Submarino 

Amarillo el mismo esquema del perfil de una cabeza, pero en este caso, en el cartel, la 

cabeza pertenecía a una escultura griega en la que Larrea introdujo una serie de objetos 

dibujados con colores planos y saturados. También este tipo de gráfica fue usada por la 

Brigada Ramona Parra, en especial la metamorfosis de formas, la alteración de los colores 

locales por unos de fantasía. Por otro lado, figuras que se deforman y se adaptan a los 

espacios de las murallas. 

 

 
 

FIG. N° 28. Cartel: 1er Congreso Nacional de Científicos. Autor: Vicente Larrea. Fecha: 1972. 

Medidas 54 x 75,5 cm. Sistema de impresión: offset.  

 

 

El cartel Encuentro de la juventud con Allende, diseñado por Antonio Larrea en  

1970 para la campaña presidencial, marcó el primer indicio de acercamiento de la Oficina 

Larrea al muralismo brigadista. Esta obra es un fragmento de un mural realizado por el 

artista chileno Pedro Lobos se deconoce por el momento el título de aquel mural. Llamaba 

a un encuentro de los jóvenes con Allende que debía tener lugar en agosto de 1970. Destaca 

aquí la fuerza expresiva de los personajes representados. Se sitúan en torno a las manos 
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empuñadas y brazos en alto en que un hombre, en primera fila, llama a sus compañeros a 

avanzar. De fondo se cruza una bandera chilena, pero en dirección inversa a la lectura 

habitual de los ojos, es decir va de derecha a izquierda. Por otra parte, fácil es apreciar que 

el cartel mencionado mantiene algunas similitudes con la pintura del artista francés Eugène 

Delacroix La libertad conduciendo al pueblo de 1831 (Museo del Louvre, París). La 

composición y colocación de los personajes así lo apunta, como también la bandera. 

A continuación el afiche de Antonio Larrea que ocupó parte de un mural de Pedro 

Lobos, además, la pintura de Delacroix para ver sus semejanzas. 

 

 
 

FIG. N° 29. Cartel: Encuentro de la Juventud con Allende. Autor: Antonio Larrea. Fecha: 1970. 

Medidas: 47,7 x 75,5 cm. Sistema de impresión: Cliché tipográfico. 

 

 

 
 

FIG. N° 30. Pintura: La libertad guiando al pueblo. Autor: Eugène Delacroix. Fecha: 1831. Fuente: 

Historia del Arte Salvat tomo 22. 

 

 

El trabajo fue realizado básicamente por Antonio Larrea. Para confeccionarlo, utilizó 

una cantidad ingente de fotografías y dibujos que le facilitaron algunos miembros del 

Partido Comunista chileno. Le sirvieron para las figuras del fondo. De ellos tomó un 

kodalith y fotografías varias. Los originales fueron devueltos posteriormente a sus dueños 

pero hoy se encuentran extraviados. Después, muy en la línea del Pop sesentero, realizó el 

cartel con una toma fotográfica de alto contraste, u ortocromática. 
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 A partir de este trabajo, la Oficina Larrea como equipo siguió adaptando el lenguaje 

gráfico del mural a algunos diseños propagandísticos suyos,  como lo fueron las carátulas 

de los LP para DICAP y el sello Peña de Los Parra.301 Ejemplos claros de ello son los discos 

Canciones de Patria Nueva de Ángel Parra, (DICAP-Peña de los Parra, 1971); Canto al 

Programa (sello DICAP, 1970). En su contratapa se  aplicó, entre otras, una ilustración 

extraída de un mural de la Brigada Ramona Parra pintado en 1971 en la población Juan 

Antonio Ríos.  

Otro proyecto de la Oficina Larrea, pero éste hecho con la participación de su 

colaborador el ilustrador Luis Albornoz, es el cartel La felicidad comienza por los niños 

(1970c). Sirvió como inspiración para un mural realizado en 1972 por la Brigada Ramona 

Parra. Esta información aparece en el libro Sueño pintado del autor Eduardo Carrasco,302 

quien fue miembro de esa brigada. Además, él explica que en las poblaciones, se copiaban 

los carteles, lo cual contradice y pone en duda las conclusiones a las que habían llegado los 

Larrea con Alejandro Mono González antes mencionado. 

Otro ejemplo. Un cartel anterior, esta vez realizado por Alejandro Mono González 

para el 7º Congreso de las Juventudes Comunistas de Chile (JJ.CC.), está inspirado en un 

mural que fue pintado para la UNCTAD III Congreso303 que fue inaugurado el 13 de abril 

de 1972. El siguiente es el testimonio de su autor:  

 
Yo estuve en Cuba e hicimos serigrafía con tierra con los elementos primarios. 

Aquí está aplicado lo mismo. El mural está hecho con una tela de cortina, con un velo 

italiano o muselina. La pintura es tierra de color con engrudo e impreso en una hoja 

de papel […].304 
 

 

Era un cartel de gran tamaño que Alejandro Mono González salió a pegar a la calle. 

Los signos visuales que rescataron las brigadas muralistas callejeras del cartel de la 

época fueron: el uso del alto contraste o contratipo que les era muy práctico debido a su 

fácil manufactura ya que éste se zonificaba, es decir, se dibujaban superficies de formas 

cerradas que luego se pintaban. No se requerían grandes habilidades de dibujo para 

realizarlos. Sólo los movían deseos y ganas de contribuir al proceso político y los llamaba 

a ser una especie de avanzada de la propaganda callejera del gobierno popular, con el cual 

se sentían comprometidos y sacrificaban parte de su tiempo dedicándolo a realizar la 

propaganda política. Este aporte del mural callejero y sus vínculos con el diseño gráfico 

chileno queda muy bien retratado en la siguiente cita: 
 

Lo realizado por los diseñadores del periodo como Vicente Larrea o Waldo 

González fue en gran parte traducir o proyectar a soportes distintos al muro (el cartel, 

las carátulas de discos) el lenguaje gráfico proveniente del brigadismo, al tiempo que 

las brigadas se nutrieron de la visualidad generada desde el diseño.305 

 

 

El mundo social y sus manifestaciones de representación en el cartel se emparentaron 

con aquellas formas del mural por cuestiones compositivas: grandes ojos, cuerpos y rostros 

de contextura gruesa, multitudes, banderas chilenas, instrumentos de trabajo, variedad de 

personajes, todos ellos resumiendo la colectividad. En gran parte de esta iconografía se 

resaltó la fortaleza, en mujeres, niños y hombres de brazos anchos y manos exageradamente 

grandes, iconografía, muchas veces deudora del trabajo de varios grabadores y muralistas 

locales, que eligió el realismo como su estilo de representación del mundo social y cultural, 

lo cual los distanció y marcó la diferencia esencial con aquellos artistas contemporáneos 

                                                 
301 Durante 1967 y 1973 realizaron cerca de 99 carátulas de disco. Forman parte de una de las obras 

más destacadas y reconocidas de la oficina Larrea. Casi toda la producción fue realizada por Vicente, 

su hermano Antonio y Luis Albornoz. 
302 CUADRA ZIVKOVIC, S., op. cit., 88. 
303 United Nations Conference on Trade and Development. 
304 Ibídem, 90. 
305 CASTILLO, E. (mayo 2006), Puño y Letra, op. cit., 172. 
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chilenos que se vincularon a las vanguardias europeas,306 desde las que se instalaron en la 

periodo de 1920. A estos grabadores y pintores se les terminó llamando a lo que 

representaban como arte social como lo dice Ernesto Saúl «El arte social y político en Chile 

no es una escuela ni un movimiento. Es, en un comienzo, nombres de artistas que se niegan 

a aislarse y se mezclan con el ciudadano común»307  

 

Resumiendo, las similitudes semejantes entre el mural político y el cartel son: 

 

 Rescate del sentido social y político. 

 Apropiación del espacio público para comunicar un tipo de sociedad 

distinta. 

 Hacer justicia social a través de la denuncia. 

 Comunicar una sociedad solidaria cuya esencia era el colectivo. 

 Ambos comparten la influencia de las tendencias internacionales y de 

las corrientes estilísticas del momento, como la Psicodelia. 

 Tanto el cartel como el mural político pretendieron la identificación del 

proletariado con los grandes ideales utópicos del socialismo, 

expresados en el Programa de Gobierno de la Unidad Popular. 

 Las brigadas y el cartel fijaron su mirada en mensajes que promovieran 

la autoestima del obrero, el poblador, el minero, el campesino y la 

juventud como constructores y actores de la historia. 

 

 

2.6. El teatro y sus vinculaciones con el cartel del periodo 1970-1973 

 

En el contexto de una investigación como esta hay que citar el teatro, y en especial 

al de la Universidad de Chile, porque se tienen referencias de que editaron una cantidad de 

carteles importante. Sin embargo, sólo se han podido rescatar algunos de ellos. De otros 

sólo se tiene el testimonio oral de su existencia; es el caso del Teatro de la Universidad de 

Concepción. Los carteles de teatro se ubican en el género cultural; fueron una de sus 

manifestaciones más importantes y más abundantes. A continuación una breve reseña de 

lo que sucedía en el teatro chileno en esos años. 

A comienzos del año 1970 el teatro chileno sufrió cambios profundos, producto de 

los planteamientos elaborados por el Teatro de la Universidad de Chile desde 1968, en 

torno al «problema social». A partir de entonces, en el repertorio de obras presentadas se 

dejó testimonio de las condiciones de vida y la lucha de los sectores postergados, instalando 

así el tema político de actualidad y el problema social en sentido amplio. A la luz de lo ya 

visto, se puede perfectamente afirmar que éste fue un fenómeno transversal a todas las artes 

y a la sociedad chilena. La politización recorrió el país y, por tanto, no sólo está presente 

en las obras del teatro de la Universidad de Chile, sino también en todos los centros 

universitarios donde se habían creado elencos de teatro.  

 En 1970 se celebró el Festival Regional de Teatro Popular en el que participaron 18 

grupos que hicieron sus representaciones en parroquias y locales de los sindicatos. En 1971, 

la Central Única de Trabajadores llamó a un concurso de teatro social. En éste destacó, el 

Teatro Nuevo Popular. Llevó a cabo una experiencia combinando actores profesionales y 

campesinos, tratando de hacer realidad los preceptos ideológicos del nuevo arte, en el cual 

se debía construir la obra creadora. Desde la interacción entre el trabajo del actor y el 

dramaturgo, y la matriz del proletariado surgiría una nueva experiencia artística.308 

 Por su parte, el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile (DETUCH) 

comenzó en ese tiempo a decaer. El informe  La revolución chilena y los problemas de la 

cultura, publicado como libro en noviembre de 1971 por la Asamblea Nacional de 

                                                 
306 Según la crítica nacional, la llegada de los movimientos de vanguardia europeos se produjo en la 

década de 1920, representados –en particular– por el grupo Montparnasse. 
307 SAÚL, E. (1972): Pintura Social en Chile. Santiago, Chile, Colección: Nosotros Los Chilenos, 

num. 13, Empresa Editora Nacional Quimantú, p. 47. 
308 ZEGERS, M. (1999): 25 años de Teatro en Chile, Santiago, Chile, editado por Departamento de 

Programas Culturales, División de Cultura, Ministerio de Educación, 37. 
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Trabajadores de la Cultura del Partido Comunista chileno –reunión efectuada los días 11 y 

12 de septiembre—, fue quien dio a conocer la crisis existente dentro del Departamento de 

Teatro; el libro también ponía en evidencia hasta qué punto las organizaciones políticas de 

base de la izquierda estaban preocupadas por la cultura, igualmente, mostraba la red 

organizacional que se había construido para los seguidores del teatro. 

 
Hemos promovido la formación de grupos de teatro de aficionados, uno de los 

cuales cumplió una gran labor durante la campaña. Esto hizo posible que en ANTACH 

tuviéramos una buena participación y dos compañeros nuestros quedaron en la 

directiva de ese organismo, que agrupa alrededor de 300 grupos de teatro aficionado. 

En referencia a esto quisiéramos transmitir a esta asamblea la inquietud de los 

compañeros de la JJ. del Depto. de Teatro de la U. de Chile, departamento que 

actualmente está en una verdadera crisis y que, a juicio de nuestros compañeros no 

está respondiendo como es debido a los requerimientos de la situación actual.309 

 

 

Siguiendo con la recriminación de atraso que se le critica al teatro, el informe emitido 

por la asamblea señala: 

 
No podríamos decir en particular que el teatro, en la actualidad, camina al ritmo 

y al compás del proceso político o económico que vive nuestro país. Al contrario, 

estamos conscientes que las masas trabajadoras en este instante han sobrepasado todos 

los niveles de conciencia y de trabajo en los medios culturales, al extremo de ser los 

trabajadores de la cultura, y en especial el teatro, uno de los sectores más rezagados 

del actual proceso de cambios.310 

 

 

Como se puede ver, por un lado el Partido Comunista hablaba de crisis porque no se 

respondía a la dinámica de cambios con la rapidez que se esperaba del teatro. Pero por el 

otro, la causa del problema se atribuía al tipo de exploración artística en la que andaba 

metido, al parecer insuficientemente comprometida con la denuncia social. 

Otro hecho significativo de la vinculación del teatro con el ambiente social es el 

impacto que tuvieron las compañías teatrales universitarias e independientes consideradas 

parte del teatro aficionado. El volumen de representaciones y grupos existente queda 

demostrado en el siguiente escrito preparado por alguien de la ANTACH 

contemporáneamente a los hechos que se relatan aquí: 

 
Creemos de gran importancia señalar algunos datos y cifras que nos hablan a 

las claras del gran impulso que ha tenido estos últimos años el teatro aficionado. Según 

informaciones extraoficiales que se posee en la Asociación Nacional de Teatro 

Aficionado (ANTACH), existían hasta la fecha aproximadamente cerca de 500 grupos 

en todo el país, de los cuales sólo la cuarta parte se encuentran vinculada a esta 
organización. Datos más exhaustivos nos hablan de la actividad de 160 grupos 

aficionados en la zona norte, 60 en la zona central y 200 en la zona sur. De acuerdo 

con un promedio de dos funciones anuales se puede estimar que estos grupos llegan a 

más de un millón de personas en el año. Estas cifras, si bien informales, contrastan 

con el teatro profesional y comercial, que según estadísticas del año pasado, tuvieron 

en Santiago 28 mil espectadores.311 

 

 

A fines del año 1971, el ambiente de tensión política y social había ido creciendo 

dentro de la sociedad chilena. Los actores y el mundo del teatro no fueron ajenos a ella y 

fueron adoptando posturas distintas ante la situación. Algunas posiciones teatralmente 

progresistas y artísticamente radicales se identificaban con el Gobierno de la Unidad 

Popular mientras que las que cultivaban un teatro más clásico, comercial y de 

entretenimiento habían optando por una posición política conservadora y moralmente más 

                                                 
309 MALDONADO, C. ET ALT. (1971), op. cit., 74-75. 
310 Ibídem, 77. 
311 Ibídem, 77-78. 
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tradicional. Al año siguiente, aúnque no se interrumpió el ciclo de nuevos estrenos, ya 

quedó en evidencia una dicotomía irreconciliable que comenzaría a afectar al teatro en su 

conjunto pero también el descenso de actividad habido. Es la valoración principal a la que 

se llegaba en el libro 25 años de Teatro en Chile citando un artículo de Hans Ehrmann 

aparecido en Latin America Theatre Review dice: 

  
La historia del teatro durante los 2 años y 10 meses del gobierno de la Unidad 

Popular puede ser de gran interés, pero de pocas realizaciones. Fue una situación única 

y el teatro, por varias razones, no tuvo éxito en reflejarla.312 

  

 

Las causas estarían en el exceso de politización en una sociedad que se iba 

polarizando entre los que lidiaban por instaurar un régimen socialista y los que se oponían 

a él con todas sus fuerzas. Por otro lado también se había producido una disminución de 

público. Aúnque las entradas al teatro eran de bajo costo, los éxitos teatrales fueron escasos, 

lo que significaba una difícil supervivencia para las compañías que estaban fuera del círculo 

de los teatros universitarios. También le salieron elementos de competencia: el cine. El 

nacional tenía un éxito relativo; incrementó la proyección del proveniente de países de la 

órbita soviética con la organización de festivales sobre cine checoslovaco, húngaro, búlgaro 

y cubano313. Varios carteles son testimonio de estos festivales y se encuentran en el Fondo 

Documental Larrea-Albornoz en el Archivo de Originales del Centro de Información y 

Documentación Sergio Larraín García-Moreno en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile. Los siguientes aseguran que sí se 

celebraron por lo menos tres de estos festivales: 

 

 Festival de cine búlgaro, de Vicente Larrea, junio, 1972. 

 Festival de cine húngaro, de Vicente Larrea, julio, 1972. 

 Festival de cine checoslovaco, de Vicente Larrea y Luis Albornoz, 

octubre, 1972. 

 

Para anunciar el teatro chileno de la época se crearon un sinnúmero de carteles pero, 

lamentablemente, hasta el momento, unos pocos han sido ubicados del resto. Muchos se 

perdieron por descuido de sus editores, o no se tuvo conciencia de la importancia que 

podrían alcanzar en el futuro y cuán necesaria era su preservación como testimonios de la 

iconografía del teatro chileno en un momento muy determinado de la historia del país; otros 

fueron quemados por quienes los poseían por miedo a ser descubiertos después de los 

acontecimientos del 11 de septiembre de 1973. Tal es el caso del Teatro de la Universidad 

de Concepción, incendiado por efectivos del ejército chileno a escasos días después del 

golpe militar,314 para no dejar huella ni vestigio de lo que consideraban nefasto para la 

conciencia de los chilenos. 

Sí se ha tenido acceso en cambio a los programas de mano315 impresos para el teatro 

de la Universidad de Chile desde la primera obra puesta en escena. Fue El caballero de 

Olmedo, de Lope de Vega, estrenada el domingo 13 de agosto de 1942. Había sido dirigida 

por Pedro de la Barra. Se sabe que muchos de estos programas reproducían el mismo 

grafismo de los carteles. En una entrevista, Tomás Tano Pérez Lavín nos explicó que, en 

su casa, había un cartel de Viet Rock que coincidía plenamente con uno de los programas. 

Me lo contó cuando relataba que su casa fue allanada por una patrulla de militares días 

después del golpe militar: 

 

                                                 
312 ZEGERS, M. (1999), op. cit., 39. 
313 No se han ubicado hasta el momento afiches de los festivales de cine cubano que se hicieron 

en Chile en ese periodo. 
314 Conversaciones informales con Domingo Baño, quien fuera diseñador de Extensión de la 

Universidad de Concepción en los años 1970-1973. Concepción, noviembre de 2010. 
315 RAU, M. (2006): 60 años, Memoria Gráfica del Teatro Nacional Chileno, Santiago, Chile, 

Proyecto para optar al título de Diseñadora con mención en Diseño Gráfico, Escuela de Diseño, 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. 
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“Deben ser del MIR...” le dijo el capitán jubilado al oficial que comandaba la 

patrulla, quien mandó a un soldado a revisar la casa por fuera. Lo único que encontró 

fue un afiche, que siempre estuvo en mi escritorio, no entiendo qué hacía en el patio, 

un afiche de Messina-Moreno de la obra Viet Rock, que yo lo tenía desde Valdivia, 

era en serigrafía y yo lo quería mucho.316 

 

Las imágenes reproducidas a continuación corresponden a cuatro programas de 

teatro y tres carteles realizados para promocionar las obras. Entre ellos no se ha podido 

ubicar el cartel Viet Rock al que se refería Tano Pérez. Como se puede ver, el programa y 

el cartel de cada obra mantienen el mismo diseño de acuerdo con lo que ya entonces se 

sabía del grafismo que debía funcionar como emblema para un acontecimiento o evento 

determinado y así poder ser aplicado sobre varios soportes son: 

 

 Santa Juana de Francisco Moreno y José Messina, 1965. 

 Viet rock, cuyo autor está aún por localizar y no se dispone de ejemplar 

alguno del cartel, data de 1969. Sólo se indica el programa. 

 El Jardín de los cerezos de Antonio Larrea, 1971. 

 Chiloé cielos cubiertos de Luís Albornoz, 1972. 

 

 
 

FIG. N° 31. Portada del programa de mano de la obra de teatro Santa Juana, diseño de Francisco 

Moreno y José Messina. Año: 1965. Medidas: s/d. Sistema de impresión: offset. Fotografía quemada 

a dos tintas. 

 

 
 

FIG. N° 32. Cartel: Santa Juana, diseñado por Francisco Moreno y José Messina. Fecha: 1965. 

Medidas: 55 x 77 cm. Sistema de impresión: serigrafía. 

 

                                                 
316 Correo enviado por Tomás Tano Pérez Lavín en marzo de 2011. 



195 

 

 
 

FIG. N° 33. Programa de Teatro para la obra Viet Rock. Autores: Francisco Moreno y José Messina. 

Fecha: 1965. Medidas: s/d. Sistema de impresión: se desconoce por el momento. 

 

 
 

FIG. N° 34. Cubierta para el programa de mano para la obra de teatro El jardín de los cerezos. Autor: 

Antonio Larrea. Año: 1971. Medidas: s/d Sistema de impresión: offset. 
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FIG. N° 35. Cartel anunciador de la obra de teatro El jardín de los cerezos. Autor diseñador: Antonio 

Larrea. Año: 1971. Medidas: 52,5 x 73,5 cm. Sistema de impresión: serigrafía. Siendo un cartel 

cultural, está tratado como un cartel emblema puesto que no lleva información sobre el día y la hora 

de la representación, o en la que se celebrará el evento. Está pensado en cambio para anunciar la 

obra en sí, independientemente de que sea o no llevada a escena. Se trata de un cartel cultural sólo 

en el contenido y no tanto por su estructura enunciativa. 

 

 

 
 

FIG. N° 36. Cubierta del programa de mano para la obra de teatro Chiloé cielos cubiertos. Diseño 

de Luis Albornoz (Oficina Larrea).Fecha: 1972. Medidas: s/d. Sistema de impresión: offset. 

 

 

 
 

FIG. N° 37. Cartel para anunciar la obra de teatro Chiloé cielos cubiertos. Diseño de Luis Albornoz 

(Oficina Larrea). Fecha: 1972. Medidas: 55 x 76 cms. Sistema de impresión: serigrafía. Si bien la 

ilustración es claramente la misma en ambos soportes, es interesante resaltar la aparición de un color 

más en el cartel así como el cambio en la composición del texto. Si en el programa título y texto 

complementario perfilan la isla y el suelo del territorio permitiendo crecer a los cielos, al pasarlo al 

centro del cartel en relación con la figura del personaje principal, el nombre propio parece cambiar 

de sujeto y referirse ahora a la chica protagonista. Interesante el manejo de la ambigüedad discursiva, 

y de la sugerencia de significados, mediante la composición. 

 

 

Con todo, conviene admitir que no se tiene la plena certeza de que cada uno de los 

estrenos de obras teatrales producidas por el Teatro de la Universidad de Chile entre los 

años 1970 y 1973 se acompañaran con un cartel específico pero, de acuerdo a los datos 

reconstruidos y las evidencias encontradas, es lógico pensar que había existido una política 
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de publicaciones de este tipo para cada una de las obras. Esta hipótesis se refuerza además 

a la vista de las propias imágenes puesto que varios de estos programas de teatro responden 

claramente a las características de la iconografía practicada en los carteles entre 1970 y 

septiembre de 1973. Eso puede deberse tanto a una sinergia entre medios derivada de la 

dinámica, el diseño emblema ya comentado como al estilo personal del diseñador o equipo 

de diseño al que se contrataba. Está claramente explícito en la noción de estilo personal 

para cada creador. No tiene nada de raro que los profesionales a los que se llamaba fueran 

los más prestigiosos o conocidos del momento, o los que estaban más al día de lo que se 

llevaba en el extranjero. Pero todo son hipótesis interpretativas que irán despejándose a 

medida que avanza la investigacón, cuando ha sido posible (en otros muchos casos, mejor 

dejar las hipótesis abiertas y las posibilidades claramente planteadas). 

 

 

2.7. Marco tecnológico (1970-1973): los procesos de reproducción técnica industrial y semi 

industrial disponibles en Chile para imprimir carteles 

 

La tecnología de la impresión en Chile en el periodo estudiado le habría de caber un 

papel muy importante. Su desarrollo siempre fue relevante y de algún modo con mucho 

esfuerzo trató de estar con los avances del momento en cuanto a máquinas. Siempre estuvo 

presente desde los inicios del siglo XX, cuando se comienza a renovar esta industria con la 

aparición de la Editorial Zig-Zag (1904) en una primera etapa, después muy rápidamente 

lo seguirán otros. Esta industria será de vital importancia para la impresión de afiches ya 

que con sus técnicos pudo lograr una impresión de alta calidad y en especial el poder 

hacerlo en formatos que salieran de lo acostumbrado. Fueron de tamaños de alto impacto 

como imprimir a pliego completo, es decir a 110 x 77 el más usado por aquella época y que 

lo podían hacer a través de la impresión offset. También la serigrafía que comenzó en la 

década de 1940. A través de su historia local había logrado una gran calidad y que muchos 

afichistas vieron en ellos un alto estándar de calidad  lo que permitió que se atravieran a 

ocupar este tipo de estampado para sus afiches. 

 

2.7.1. Impresión tipográfica y cliché317 

 

La tipografía en plomo fue por mucho tiempo el método de impresión más popular 

y universal. Su invención se remonta a la Europa del siglo XV y tuvo lugar en la ciudad 

alemana de Maguncia. Se basó en el principio de los tipos móviles y su inventor fue Johann 

Gensfleisch (1394-1468), conocido como Gutenberg.     

El principio de la imprenta consiste en una superficie plana donde se ponía el papel 

mediante la «platina» que descendía y, por presión del operario, dejaba marcada la 

composición de texto hecha con los llamados tipos, letras fundidas sobre un metal 

compuesto por una aleación de estaño, plomo y antimonio. La prensa tipográfica no cambió 

en varios siglos hasta que la revolución industrial trajo consigo la invención del cilindro 

para imprimir ocurrida en 1814. Se la conoce como prensa Stanphone, en honor a su 

creador. Después, apareció la rotativa, que tiene dos inventores, uno en Estados Unidos: 

«En 1863 el inventor norteamericano William A. Bullock patentó la primera prensa de 

periódicos alimentada por bobina, capaz de imprimir los periódicos en rollos en vez de 

hojas sueltas».318 El otro fue un francés, Ippolito Marinoni, que introdujo en 1867 la prensa 

de clisés cilíndricos de seis marcadores. Entre medio se había inventado también el papel 

                                                 
317 Se pueden usar indistintamente los términos clisé o cliché, el primero es el aceptado por la Real 

Academia Española. Se indica en el diccionario que la palabra proviene del francés cliché y que es 

un término usado en la imprenta y para ello la escribe como clisé. La definición indica que es una 

«tira de película revelada, con imágenes negativas». En Chile se usaba para designar placas fundidas 

en plomo haciendo referencia al valor de molde del mismo. En esta investigación se usará cliché. 

En la jerga de los impresores chilenos ambos se utilizaban indistintamente. Cuando había un diseño 

particular, debía hacerse una matriz única, fundida en plomo y a ella se le llamaba cliché. Su empleo 

implicaba que los costos de producción subían el precio de la impresión. Eso ocurría cuando había 

que introducir ilustraciones o grabados en la impresión de algo. 
318 www.monografias.com/trabajos65/historia-imprenta, Web visitada el 24 de mayo, 2012. 

http://www.monografias.com/trabajos65/historia-imprenta
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continuo por lo que llegaban a las imprentas bobinas de papel y no sólo resmas de hojas 

con formatos pre-establecidos. 

Los primeros impresores de carácter artesanal en Chile comenzaron a trabajar hacia 

1556 y se se les conocen como la «imprenta de naipes». Como explica Jorge Soto Veragua, 

un  investigador del diseño chileno: 

 
Un oficio del 24 de marzo de 1696, dirigido al Rey de España por los 

contadores de la Real Hacienda de Santiago, […]. En él se da a conocer claramente 

que antes a aquella fecha, en la capital se fabricaban naipes; que se intentó imprimir 

en moldes de madera (xilografía) y que luego se perfeccionó este arte con las 

impresiones por medio de moldes de bronce (huecograbado).319 

 

 

La primera imprenta que llegó a Chile para publicar textos y libros fue introducida 

en 1747 por la Compañía de Jesús en la persona del sacerdote Carlos Haimhausen. Se 

trataba pues de una típica imprenta universitaria preparada para la publicación de libros de 

estudio. El primer impreso de Chile que se conoce hasta ahora es un manual de ocho 

páginas El Modo de ganar el Jubileo Santo, aparecido en 1776. Se supone que fue realizado 

por esta pequeña imprenta que pudo ser destinada a la Universidad de San Felipe, 

posteriormente Universidad de Chile. Visto que los jesuitas habían sido expulsados de 

España y de todas sus colonias en 1767, su planteamiento venía sin duda de la universidad 

pero por otros cauces religiosos. 

El primer impreso oficial que se realizó en el país fue el diario independentista 

Aurora de Chile, aparecido el 13 de febrero de 1812. Los operarios para manejar la 

imprenta tipográfica que se importó de Estados Unidos fueron los también norteamericanos 

Samuel Burr Johnston, Guillermo H. Burbidge y Simón Garrison. Años después vendría la 

llegada de una prensa litográfica, empresa que se le atribuye a Lord Cochrane. 

El primer libro chileno ilustrado con litografía fue Memoria sobre el cultivo y 

beneficio del lino y el cáñamo en Chile escrito por Francisco Solano Pérez. Apareció en 

1833 y fue impreso en Santiago en la Imprenta Nacional. Este sistema dio un impulso 

transformador a la industria editorial en el país hasta bien entrado el siglo XX.  

La llegada de la prensa rotativa tuvo lugar en noviembre de 1901. Se la importó para 

aumentar el tiraje de El Diario Ilustrado pero acabó por dar un nuevo e importante impulso 

a la industria editorial dedicada a la prensa. Ahora bien, la empresa más significativa en 

este rubro, la prensa, en Chile durante casi 50 años fue la Editorial Zig-Zag fundada en 

1905 por el empresario periodístico Agustín Edwards Ross. Durante su existencia, llegó a 

publicar 101 revistas. Es la empresa editorial y de artes gráficas que en el verano de 1971 

pasó a manos del Estado, transformándose entonces en la Editorial Nacional Quimantú, de 

la que ya se ha hablado. 

La imprenta tipográfica se expandió por todo el territorio nacional durante el siglo 

XIX. Con la llegada de la litografía, los artífices en esta técnica se multiplicaron. El diario 

El Mercurio, por ejemplo, que se editaba en el puerto de Valparaíso desde su fundación en 

1827, trajo expertos xilógrafos de Europa. Uno de ellos, Santos Tornero, fue un importante 

editor que compró el diario mencionado. En uno de sus viajes al Viejo Continente, en 1853, 

compró en Edimburgo para su periódico la primera máquina mecánica de doble cilindro. 

En 1877 se instaló la imprenta Gutenberg, la cual destaca por su preocupación por 

la calidad de sus impresos. El investigador y diseñador Jorge Soto Veragua cree que ésta 

fue la primera que empleó en Chile los tipos elzevirianos.320  

Otro avance en la impresión tipográfica fue la adopción de la rotativa Derriey para 

el nuevo diario de la ciudad de Santiago La Nación, cuyos textos se componían con 

linotipia. Entre las características de esta máquina, se contaba la facilidad con que se  

colocaban las planchas de impresión,  y su precisión; también era fàcil poner el papel, lo 

que daba como efecto una impresión muy exacta. 

                                                 
319 SOTO VERAGUA, J. (2009): Historia de la imprenta en Chile, Desde el siglo XVIII al XXI, 

Santiago, Chile, El árbol azul, 33. 
320 Los números elzevirianos ocupan el espacio entre la línea base y la línea de altura de la x, de los 

tipos de caja baja, algunos se apoyan sobre la línea base, otros sobre la línea de las descendentes. 
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La imprenta Barcelona ocuparía también un lugar importante en el panorama de la 

ciudad. Sus dueños, Barros y Balcells, se establecieron en Santiago en noviembre de 1891. 

Ellos introdujeron la máquina Monotype tan pronto como los inicios del siglo XX, después 

de un viaje realizado por Balcells a la Exposición Universal de París de 1900 para averiguar 

los adelantos en la industria de la imprenta.  

En la historia del afiche chileno, un hecho muy relevante es la creación de la revista 

Zig-Zag en 1905 por parte de la imprenta del mismo nombre. La empresa era, propiedad 

de Agustín Edwards. Promocionó el lanzamiento de la revista con un cartel con un tiraje 

de 100.000 ejemplares e impreso en Estados Unidos321, el primero que tuvo un gran impacto 

en el país. Dado el alto tiraje que tuvo, se puede afirmar que, de algun modo, inauguró la 

publicidad en las paredes de la ciudad. La imagen ilustrando el cartel fue realizada por el 

francés Paul Dufresne y también fue utilizada como portada de la revista. Para imprimirla 

se utilizó maquinaria de última tecnología, contratando al norteamericano William Phillips, 

especialista en el sistema de impresión «tricromía» o grabado en tres colores, para que se 

encargara de su reproducción técnica. 

Con la llegada de nuevas tecnologías aplicadas a la impresión se generaron mayores 

tirajes y aumentó la rapidez de producción. Ahora bien, la Sociedad de Fomento, asegura 

que, en la década de 1950, gran parte de las imprentas que funcionaban eran pequeños 

talleres tipográficos disperdigados en diversas ciudades y barrios. Es un dato que recogió 

Jorge Soto Veragua añadiéndole otro dato significativo: «Pocas eran las grandes imprentas 

tipográficas o litográficas que podían satisfacer la creciente demanda en volumen y calidad 

que comenzaba a exigir el mercado».322 

El uso del «cliché tipográfico», como lo llamaban habitualmente los cartelistas, 

artistas gráficos y publicistas, otras veces simplemente cliché, fue siempre un importante 

recurso técnico a su disposición por cuanto era posible utilizarlo para la impresión de 

imágenes o rótulos que tuvieran un dibujo especial. En ese sentido, cuando para componer 

el texto no cabía la opción del uso de fuentes tipográficas en plomo que tenían en sus 

catálogos las imprentas se entonces recurría a fundir juntas las letras o a grabar el dibujo 

del texto como si fuera una imagen. 

Esta técnica del fundido en plomo tuvo importancia para el afiche del periodo 

estudiado. Varios de los ejemplares encontrados fueron hechos en cliché. Todos fueron 

confeccionados en la Imprenta Horizonte que pertenecía al Partido Comunista. Poder 

preparar clichés tipográficos para carteles de gran formato implicaba un buen dominio de 

los procedimientos de los fundidos puesto que debían hacerse sobre placas grandes. 

La técnica del fundido llevó a algunos cartelistas a sacar el máximo provecho de los 

conocimientos de los «maquinistas», como llamaban a quienes estaban a cargo de imprimir, 

o también a los supervisores. Esto exigió de los diseñadores una serie de ajustes tanto en el 

uso de formatos, no más de 77 x 55 cm, y a dejar mucho espacio alrededor de la imagen 

compuesta concentrada más bien en el centro. De ese modo, el afiche podía tener un tamaño 

mayor aúnque la superficie de impresión real fuera menor. Por otra parte, las imágenes 

habían de ser planas y muy simples. Por ese motivo les acomodó muy bien el uso de la 

fotografía en alto contraste. Con esas mismas limitantes aplicaron el color plano en zonas 

amplias. Un estilo como el Pop se acomodaba muy bien a esos recursos técnicos. 

 

2.7.2. Impresión en serigrafía 

 

La serigrafía323 como invento fue patentada en 1907 en Manchester, Inglaterra, por 

Samuel Simón. Según Jorge Soto Veragua «los anglosajones reservaban el nombre de silk-

screen (pantalla de seda) para las resoluciones comerciales o industriales, mientras que el 

de serigrafía lo aplicaban a las de carácter puramente artístico».324 Para imprimir se utiliza 

una malla que antiguamente era de seda pero ahora puede ser también de algodón, nylon o 

una tela cuya trama deje pasar la tinta de manera fácil. Está sujeta a un bastidor 

                                                 
321 ÁLVAREZ CASELLI, P. (2004), Historia del diseño gráfico…, 80. 
322 SOTO VERAGUA, J. (2009), Historia de la…, 242.  
323 Del latín sericum que significa seda y del griego graphe, acción de escribir, dibujar. 
324 SOTO VERAGUA, J. (2006): La serigrafía en Chile, Historia, Mercado, Técnica, Santiago, Chile, 

Editorial El Árbol Azul, 20. 
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normalmente de madera. En la malla se graba una imagen, manualmente o con procesos 

fotográficos aplicando productos químicos. Así, enmascarando parte de la tela, se dejan 

libres aquellos espacios por los cuales se desea que la tinta pase. Por medio de la presión 

que ejerce el técnico sobre la tela del bastidor mediante un instrumento llamado racleta, la 

tinta de color traspasa y se estampa sobre soportes que van desde el metal hasta la madera, 

la tela, el cartón, el papel, los plásticos y otros soportes.  

El pionero de la serigrafía en Chile fue Adolfo Mueller Oliphant, de origen 

mexicano. Inició su trabajo en 1936 en su empresa Estudios Oliphant, realizando serigrafías 

«con esténciles de papel calado»; posteriormente, usó películas caladas a mano, es decir, 

recortando aquellas formas por donde pasaría la tinta. Este pionero se convirtió en uno de 

los proveedores de estampado de diales de radio para la incipiente industria local. Falleció 

en 1957. Otros nombres importantes en esta industria fueron Félix San Martín, Luis 

Oviedo, Luis Mario de la Parra, Guillermo González, Héctor Moya y Lupercio Paredes. 

Especial atención merece el nombre de Enrique Ramírez, fundador de Silkscreen Chilena, 

una de las empresas que imprimió gran parte de los carteles realizados por Vicente Larrea. 

En la historia de la serigrafía chilena, otro actor importante es un pequeño taller de 

inspiración artística fundado por la pareja de artistas nacionales Patricia Israel y Guillermo 

Núñez en 1966. Realizaron carteles, más bien posters en el sentido definido en el primer 

capítulo de este trabajo: obras decorativas cuyo contenido era sobre todo el estilo gráfico, 

de corte psicodélico. Los vendían al público en un local que se llamó Postershop. Fue una 

tienda muy conocida en el ambiente juvenil hippie en la ciudad de Santiago a finales de la 

década de 1960. En una entrevista al propio Núñez realizada en 2009, cuando se preparaba 

este trabajo, él entregó algunos datos sobre lo que significaba en esa época imprimir en esta 

técnica: 

 
La utilicé en una pintura que se llamaba: Se encendieron ocho estrellas en el 

Salvador, y está la bandera chilena ocho veces. Entonces hay esa mezcla de lo 

afichesco, el Arte Pop, por utilizar estos elementos, el uso de la letra también; esas 

son las cosas que a mí me entusiasman. Además, la posibilidad de haberlo reproducido 

en serigrafía que en esa época era por recortes, no con grabado químico en la malla. 

Era muy poco lo que se podía hacer, eran muy artesanales los procesos, entonces había 

que atenerse a esas condiciones.325 

 

 

Visto en perspectiva, el pintor y artista plástico Guillermo Núñez daba cuenta en este 

párrafo de las limitaciones que tenía imprimir en esta técnica en aquel entonces. Más 

adelante en la conversación explicó también cómo descubrió las posibilidades de 

adaptación al medio serigráfico artesanal de la foto quemada, o de alto contraste, y cómo 

se adecúa a estas limitaciones. Junto con la pintora Patricia Israel ambos fueron los pioneros 

de la estética psicodélica en Chile y favorecieron su difusión comercial, algo que podría 

parecer contradictorio con el sentido más profundo de lo que significaba la cultura hippie 

y en especial su carácter anti-consumista. Por otra parte, muchas de las realizaciones del 

tandem Guillermo Núñez y Patricia Israel recibieron críticas de un sector de la izquierda 

más radicalizada porque usaron íconos que partidos políticos como el socialista y 

comunista consideraban como propios. Eso ocurrió principalmente con un cartel que 

mostraba la famosa imagen del rostro del Che Guevara y con otro poster dedicado al 

cantautor Víctor Jara. Ninguno de los dos ha podido ser encontrado hasta la fecha.  En la 

misma entrevista, Guillermo Núñez relató con detalle parte del proceso de realización así 

como las muchas dificultades que la impresión en serigrafía conllevaba para producir los 

posters que vendían: 
 

En esa época se usaba mucho la foto quemada, suprimir, hacer los contrastes, 

se utilizaba mucho, y sobre todo porque era fácil de reproducir en serigrafía. Por 

ejemplo, hacer una foto como hicimos la del Ché era carísimo, porque era necesario 

hacer un kodalit enorme, y eso era un montón de plata. Ahora no cuesta nada, pero en 

esa época era muy caro; por eso, se hacían cosas recortadas. Y yo empecé a usar esa 

foto pero era pequeña. Como después quería hacer unas más grandes y era muy caro, 

                                                 
325 NÚÑEZ, G.: entrevista realizada por Mauricio Vico, junio de 2009. 



201 

 

tuve que pintarlas, tratando de que parecieran fotografías, y eso fue derivando a otras 

cosas. Lo que pasaba era que cada vez ciertas circunstancias técnicas te llevaban a 

otro descubrimiento y se mezclaban con lo político, lo económico, lo técnico, o sea, 

con la realidad del día. Era todo muy amalgamado. No era decir: voy a hacer esto, 

había que solucionar ciertos temas en el momento. Por ejemplo, hicimos un afiche de 

Víctor Jara, muy psicodélico, porque a Víctor le encantaba. Él era lo más psicodélico 

que puede haber, él había sido alumno mío y después éramos bien amigos.326 

 

También el afichista Vicente Larrea manifestó en una entrevista hecha para este 

trabajo sobre lo que significaba en esos tiempos imprimir en serigrafía. Entre las ventajas 

que según él tenía la que más destacaba era el grado de saturación del color que se obtenía. 

En consecuencia, se podría aseverar que hubo un cierto correlato entre la aplicación del 

color que realizaron estos diseñadores chilenos para los carteles impresos en serigrafía y el 

estilo habitual en la estética psicodélica. Eso se aprecia claramente en los carteles realizados 

por la Oficina Larrea para el Gobierno, instituciones y partidos de izquierda chilenos a lo 

largo del periodo 1970-73. 
 

El offset no estaba tan desarrollado como ahora. La serigrafía de ese momento 

tampoco. Era bastante más rudimentaria. Las fotos esténcil eran el gran invento de ese 

momento. Muchos de los calados se hacían manualmente. Lo que sí, los colores eran 

mucho más intensos, por la capa de pigmentos. Por lo tanto, le poníamos más tinta, 

usábamos mucho el turquesa, el magenta. Las combinatorias de colores nos 

entusiasmaban más a nosotros: los lilas mezclados con los verdes y cosas así. 

Pensábamos en colores planos; no como hoy, en cuatricromía. La serigrafía se 

acercaba mucho al pensamiento de la psicodelia, donde los contrastes de colores 

también rompieron con los esquemas mucho más clásicos que se usaban en la época. 

Me acuerdo que, por ese tiempo, estaba haciendo clases en la Universidad de Chile y 

una persona que tomó bastante impulso con la psicodelia, sus colores, sus formas, fue 

una ex alumna, Ximena del Campo, que después trabajó con nosotros en el taller y 

hoy vive en Australia. Una vez me invitó a su casa. Tenía en su pieza, todos los 

muebles pintados fucsia, lila, magenta, morados […].327 

 

 

En este comentario se pueden leer tanto las dificultades que el procedimiento 

imponía al diseñador como también el entusiasmo que despertaba el uso de esta técnica por 

sus posibilidades en el uso del color. También se puede apreciar cómo se combinaban 

entonces los colores y las gamas preferidas, un detalle que, con toda seguridad, conecta a 

los diseñadores chilenos con el estilo gráfico que se estaba desarrollando en el todo el 

mundo por la misma época. También parece evidente la inclinación chilena a llamar 

“psicodélico” un estilo y unos rasgos que en otros lugares se denominan más bien diseño 

Pop. En esos lugares lo psicodélico, como los hippies y su cultura, llegaron un poco más 

tarde que el diseño gráfico Pop a la manera de la música de los sesenta. 

Finalmente, entre los años 1964 y 1970 donde comenzó a utilizarse ampliamente en 

la impresión de carteles, y en especial en los llamados poster. Guillermo Núñez y Patricia 

Israel la impulsaban como técnica artística desde 1966 aproximadamente.Vicente Larrea la 

había revitalizado utilizándola para reproducir carteles cuando aún formaba parte de la 

oficina de Extensión de la Universidad de Chile (1964-1967). El motivo para adoptar esta 

técnica fue más bien práctico, el bajo tiraje que  permitía la serigrafía dado que los carteles 

que Larrea hacía requerían pocas copias. Siguió utilizándola posteriormente, a partir de 

1967, cuando junto a su hermano comenzó a realizar posters con un fin comercial. 

En la perspectiva empresarial, una de las virtudes de la serigrafía era aminorar 

técnica y financieramente los procesos de impresión como industria, ya que no se 

necesitaba una gran infraestructura para montar el proceso productivo. Además, se podían 

realizar tirajes cortos y a muy bajo costo, hecho relevante en una sociedad como la chilena 

que se caracterizaba por la precariedad de los medios disponibles. 

 

 

                                                 
326 Ibídem. 
327 LARREA, V.: entrevista realizada por Mauricio Vico y Mario Osses, 25 de mayo de 2007. 
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2.7.3. Impresión en offset 

 

En Chile, a partir de la década de 1940 hubo una expansión de la industria editorial 

local, fenómeno se puede atribuir a la Guerra Civil española y a la Segunda Guerra 

Mundial. Esto permitió llevar a cabo una política de «sustitución de importaciones» pero 

la industria del libro se vio desfavorecida en términos de protección pública: «no hubo ni 

un rol activo por parte del Estado, ni menos aún una política de fomento o una legislación 

proteccionista».328 Sin embargo, sí la hubo para otros rubros. La coyuntura, a pesar de todo, 

trajo beneficios al mercado editorial. Si la llegada de refugiados provenientes de la Guerra 

Civil española influyó en el mundo editorial chileno fue por factores como los que explica 

Bernardo Subercaseaux en su libro sobre la historia del libro en Chile al relacionar quienes 

llegaron: 

 
Contribuyen a reanimar la industria editorial y el campo del libro local: 

Leopoldo Castedo y José Ricardo Morales; libreros y editores, como Joaquín 

Almendros (creador de la Librería y Editorial Orbe), el librero Carmona y el editor y 

librero barcelonés de obras teosóficas Ramón Maynade; también el diseñador 

anarquista Mauricio Amster (que hizo escuela en el diseño de libros y revistas) y los 

hermanos Arturo y Carmelo Soria, animadores de la pequeña pero importante editorial 

Cruz del Sur.329 

 

 

Más adelante, durante la década de 1960 se perfeccionaron las prensas, mejoró la 

calidad del papel, de las tintas y de los tipos, la encuadernación y las guillotinas, hechos 

que marcaron positivamente la industria editorial en el decenio siguiente. Provocaron ese 

desarrollo los grandes tirajes de libros, revistas y diarios, reflejo de una política del Estado 

propicia a la masificación de la cultura. Esa es la interpretación defendida por  Jorge Soto 

Veragua: «las transformaciones en la industria editorial son estimuladas desde el Estado, 

en una perspectiva de mayor masificación del libro y los hábitos de lectura».330 Por otro 

lado, la industria privada siguió obedeciendo las leyes del mercado pero ahora impulsada 

por una heterogeneidad de lectores. Esto se vio reflejado en la multiplicidad de temas 

publicados porque iban dirigidos a diversos segmentos de mercado que abarcaban a niños, 

jóvenes, mujeres, profesionales y obreros. Se había ampliado el espectro social de los 

lectores. 

En el año 1962, se importó la primera máquina offset a Chile para imprimir a cuatro 

colores en forma simultánea. Había habido un precedente, en la década de 1930 la empresa 

Zig-Zag trajo esta tecnología para imprimir a uno y dos colores. Después de 1973, las 

máquinas offset a cuatro colores fueron desplazando lentamente la impresión tipográfica y 

litográfica. Jorge Soto Veragua, testigo importante de la época y que estuvo muy vinculado 

profesionalmente a la imprenta, explica cómo era imprimir lo que tanto él como la mayoría 

de entrevistados en esta investigación llaman afiches. 

 
La tecnología. Justamente viene el advenimiento del offset. Todos los afiches 

antes se hacían en impresión tipográfica. Si te fijas en un afiche del recital del grupo 

musical Quilapayún, ese que tiene fondo amarillo en que aparece una niñita de la 

población en contratipo, es solamente negro con fondo amarillo, muy fuerte. Eso es 

tipografía, lo que se llamaba cliché y se hacía en fundidos de plomo. 

Aproximadamente en 1963, llega el primer offset en que puedes imprimir cuatro 

colores, hacer la separación de colores como se hace hasta hoy. No era utilizada 

frecuentemente para imprimir afiches porque era muy caro. Las cosas que podías 

hacer con fondos degradados eran en serigrafía. Por lo tanto las cantidades de afiches 

eran reducidas, no grandes tirajes. Con el advenimiento del offset, yo te diría que antes 

que los hiciera la imprenta Quimantú, lo hace otra imprenta llamada Juan Fernández. 

Afiches de la época tales como La felicidad de Chile comienza por los niños y otros, 

eran aplicaciones de trama, no eran separaciones de películas, hay que hacer una 

                                                 
328 SUBERCASEAUX, B. (1993): Historia del libro en Chile, desde la Colonia hasta el Bicentenario, 

Santiago, Chile, Ediciones LOM, 2010, 141. 
329 Ibídem., 142. 
330 SOTO VERAGUA, J., Historia de la…, 245. 
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diferencia. Tenías que saber de trama y ser maestro en artes gráficas, para que no se 

produjera el efecto muaré. Con la trama el maestro tenía que ver qué verde quería, si 

ponía un poquito más quedaba más oscuro y viceversa, era arte gráfica.  

Cuando arriba la técnica del offset empieza toda esta cosa maravillosa de los 

afiches de mayor tamaño, a imprimir por miles. Los afiches de los años cincuenta y 

sesenta no son mayores que un cuarto de Mercurio (55 x 38,5). Si te fijas son colores 

planos. Los colores eran iguales que la revista del famoso personaje chileno 

Condorito. Tenías dos colores no más y los hacían con un 50% magenta, logrando el 

color carne y el negro. Creo que ahí se marca una diferencia, con la llegada de la 

década de los setenta, en la parte técnica, y también, con el offset, viene la separación 

de colores. Pero todavía la aplicación de colores, es por trama, enmascarando. Te diría 

que la separación de colores viene después del año 1970, cuando llegan los grandes 

equipos Hell y los Crofing, que de una diapositiva,331 para imprimir descomponen los 

cuatro colores; magenta, amarillo, cyan y negro. El uso masivo del offset para 

imprimir realizado por las oficinas de diseño y publicidad es posterior al año 73.332 

 

 
Para el caso de los carteles para la Polla Chilena de Beneficencia, otro testigo directo 

de cómo se imprimía en Chile con la técnica del offset es Mario Quiroz, quien estuvo 

encargado de supervisar la impresión de carteles para esta organización. 

 
Los primeros carteles que imprimimos los hicimos con la imprenta Enaudi, que 

aún existe, en la calle Zañartu. En ese tiempo tenía muy buen nivel. En ese tiempo 

eran muy perfeccionistas y se hacía todo a la precisión, todo bien hecho, impecable. 

Ellos mandaban a hacer la fotomecánica a otro lugar. Mi nexo fue ir a la fotomecánica, 

que no recuerdo dónde estaba (fotograbados Iris).333 Tenía que llevar el original a 

tamaño 1:1, hablar con el maestro, mostrarle, indicarle los colores. Se los dejaba 

indicados con rotuladores (marca Scripto), o los plumones 2S. Y el técnico lo miraba, 

había que explicarle algún detalle, porque era todo en línea negra. Entonces le escribía 

todas las instrucciones “estas letras van caladas azules, amarillas, blancas, o éstas van 

en negro”. En esa época las planchas, tenían hasta 10 o 12 películas, cosa que hoy no 

sucede.334 
 

 

Jorge Soto Veragua ratifica el nombre de las dos únicas empresas que, en Santiago 

de Chile, se dedicaban al fotograbado o grabado de planchas para imprimir con trama y 

sacar una gama amplia de colores mencionadas por Quiroz. Esas empresas eran Iris y Zig-

Zag, que desarrollaban la separación de colores. Mario Quiroz nos explica cómo era la 

técnica de separación de colores: 

 
En relación a los colores, necesité darme cuenta qué significaba aplicar un 

color con otro. Eso lo vi a través de un muestrario que tenían en el diario La Nación. 

Entonces supe que aplicando ciertos porcentajes, me aparecía otro color. Cuando 

estábamos trabajando, recortábamos los colores de papeles o cartulinas, buscábamos 

qué porcentaje nos servía para llegar al color. Normalmente, la primera parte la 

trabajábamos con colores cyan, magenta y amarillo. Con esos tres colores y la suma 

de ellos obteníamos, en algunos casos, el negro o simplemente, trabajábamos colores 

rojo-magenta-negro. O si eran dos o tres colores, los trabajábamos planos. Pero ya 

sabíamos cuáles eran. Los maestros no usaban el muestrario de marca Pantone, 

entonces me tenía que ir a los muestrarios de ellos. Además, imprimíamos en un papel 

monolúcido, un papel etiqueta. Era de muy mala calidad, pero suave en su textura. 

Por un lado era satinado, le daba un poco de brillo, si imprimíamos por el otro, el color 

quedaba muy antiestético.335 

 

                                                 
331 En inglés a esta técnica de reproducción fotográfica se le conoce como slide. 
332 SOTO VERAGUA, J.: entrevista realizada por Mauricio Vico y Mario Osses, mayo de 2007. 
333 Se ubicaba en Santiago en la calle Esmeralda, en la galería El Patio Andaluz. Dato extraído del 

libro de Jorge Soto Veragua La serigrafía en Chile, página 25. 
334 QUIROZ, M.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 22 de septiembre, 2007. 
335 Ibídem.  
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Estas citas describen muy bien como se trabajaba en esa época y se entregaban los 

trabajos o maquetas a imprenta; también reflejan el proceso de recambio tecnológico que 

se estaba viviendo en este país como en tantos otros a raíz de la llegada del offset 

litográfico. Como siempre que predominan las pequeñas y medianas empresas en un sector 

productivo, en el Chile de entonces convivían varias técnicas, procedimientos y tecnologías 

que los diseñadores utilizaban según su conveniencia. Por otra parte, también se puede 

apreciar en el recuerdo de ambos profesionales que los operarios verdaderamente expertos 

en su oficio le sacaban el rendimiento máximo a los sistemas de impresión y grabado 

disponibles, lo que confería calidad al resultado por muy limitados o precarios que pudieran 

ser. Se podría deducir también la coexistencia de una industria precaria, anticuada y en 

situación de ser sustituída, como la tipografía en plomo, y otra que se modernizaba, acorde 

a los nuevos tiempos determinados por la economía de consumo y la situación político-

social del momento. Sin embargo, al revisar la historia de la imprenta en Chile, vemos que 

quizás ésta sea una de las pocas industrias que siempre mantuvo la dinámica de estar atenta 

y ponerse al día en tecnología. 

Otras dos empresas de artes gráficas creadas con anterioridad a los años estudiados 

fueron la imprenta Horizonte, que pertenecía al Partido Comunista, y la Editorial Prensa 

Latinoamericana (PLA), fundada a comienzos de la década de 1950, propiedad del Partido 

Socialista de Chile. 

En resumen, la evolución de la imprenta en Chile se caracterizó por haber tenido una 

manera de avanzar en consonancia y en paralelo con los progresos de la industria de la 

imprenta mundial. En general, desde la aparición del primer impreso oficial de la nación, 

la Aurora de Chile, aparecido el 13 de febrero de 1812, hasta el año 1973, término del 

objeto de estudio de esta investigación, la industria nacional de la impresión estuvo 

marcada por el ingenio de sus técnicos, artistas gráficos y publicistas para resolver los 

problemas técnicos que muchas veces se originaban en los procesos de impresión.  

 

 

2.8. Reflexiones generales y primeras conclusiones a partir del capítulo II: el diseño gráfico 

en el contexto histórico que le vio nacer 

 

Para concluir, para la historia del cartel en Chile, la década de 1960 fue muy 

productiva en gran parte debido y en conexión con la historia política del país. En efecto, a 

partir del Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), se produjo una serie de hechos 

significativos que llevaron, en el año 1970, a un clima de tensiones que se irían agudizando 

después de la victoria del Gobierno popular de Salvador Allende el 4 de septiembre de 

1970. En este contexto socio-político, se sabe que varios afiches de tipo político 

aparecieron a lo largo de toda la década tratando estos temas, pero muy pocos de ellos se 

han podido localizar hasta el momento. Los hubo que utilizaron el mensaje de la Reforma 

Agraria como argumento, presentándolo como una acción progresiva y necesaria con un 

lenguaje más contestatario y confrontacional cuando los editaban los partidos de izquierda. 

No todos tuvieron ese carácter reivindicativo. Durante la campaña electoral de Eduardo 

Frei Montalva los avisos que aparecieron en la prensa hicieron hincapié en esta reforma 

pero en ellos no se expresaba el mensaje con un lenguaje duro, sino todo lo contrario. Por 

lo pronto, emplearon muchas imágenes de campesinos del pueblo pero bastante toscas en 

su tratamiento formal, muchas de ellas estaban dibujadas a lápiz y reflejaban un tipo de 

dibujo muy clásico y realista, académico en el pleno sentido de la palabra. 

 

Para resumirlo rápidamente, este periodo previo a la época de Allende estuvo 

marcado por los siguientes hechos conflictivos: 

 La polarización entre las posturas de derecha e izquierda. 

 El aumento de las huelgas y tomas de fundos, tanto por ocupación 

popular como expropiaciones oficiales. 

 La aparición de los primeros signos de terrorismo urbano. 

 La derrota del Gobierno en la elección parlamentaria de marzo de 1969. 

Quedo conformado el Parlamento con una mayoría de oposición al 
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gobierno, ésta estuvo conformada tanto por partidos de izquierda como 

de derecha. Eso dificultó el accionar del Gobierno. 

 El ascenso de la derecha política en esas elecciones, que ocupó el 

segundo lugar como partido más grande después de la Democracia 

Cristiana. 

 La fragmentación de la Democracia Cristiana y la formación de un 

nuevo referente político, el Movimiento de Acción Popular Unitaria 

(MAPU). 

 La adquisición por parte del Estado del 51% de las acciones de las 

compañías cupríferas, proceso conocido como la «chilenización del 

cobre». 

 Los primeros signos de sublevación militar con el «Tacnazo» en 1969. 

 La formación de una nueva alianza de izquierda llamada Unidad 

Popular, en octubre de 1969. 

 La participación activa de una nueva generación de jóvenes en los 

partidos políticos de izquierda. 

 El inicio de una Reforma Universitaria. 

 La convocatoria de elecciones presidenciales en septiembre de 1970. 

En Chile hay dos elecciones, las de parlamentarios y las de presidentes, 

normalmente no coinciden en el tiempo. 

 

En el transcurso de la década de 1960 se fueron constituyendo claramente perfilados 

tres grandes bloques políticos: un centro, la derecha y la izquierda. Con esa situación el 

país enfrentó las elecciones presidenciales de 1970. El 4 de septiembre triunfó el candidato 

de la coalición de la Unidad Popular, el doctor Salvador Allende Gossens, obteniendo 

1.070.334 votos, el 36,2%. 

Se continuó adelante con una serie de cambios en profundidad –ya habían 

comenzado en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva— tales como las reformas agraria y 

universitaria. La primera significó el acceso campesino a la propiedad de la tierra; la 

segunda, democratizó la Universidad permitiendo que nuevos sectores sociales tuvieran 

acceso a ella. Por otro lado, una nueva generación de jóvenes irrumpió con fuerza como un 

nuevo referente social activo cuya participación produjo cambios en el escenario nacional. 

No sólo tuvo una activa contribución en política sino que también aportaron un legado 

artístico muy bien apreciado. Esto se reflejó en las artes visuales, tanto en la renovación de 

la obra y el lenguaje artístico como en la teoría, por su intensa preocupación por la función 

del arte en un régimen socialista. Prueba de ese dinamismo es el sinnúmero de obras 

experimentales estrenadas por el teatro, así como la actividad del cine. Todos andaban en 

búsqueda de un lenguaje visual y plástico que diera cuenta de los procesos sociales y los 

cambios profundos que esperaba se produjeran gran parte de la sociedad chilena. 

Fue precisamente en esa época que surgió el diseño gráfico como una profesión 

autónoma e independiente y, de ahí, la producción cartelística habida. También se iba 

transformando el sector editorial y, con ello, creció la demanda de diseño editorial; también 

aparecieron nuevas maneras de hacer periodismo, o se transformaron las antiguas de modo 

que la prensa femenina se tornó periodismo comprometido con el feminismo, lo que ocurrió 

claramente con el surgimiento de la revista Paula. Junto a la industria editorial surgió una 

incipiente industria discográfica con algunas productoras para la cual se diseñarán carátulas 

de discos y carteles que acompañarán la promoción de músicos, conciertos y discos, 

entonces LP sobre vinilo. Dentro de estas funciones fue significativa la aparición del disco 

X Viet-nam del conjunto musical Quilapayún. Vale la pena señalar aquí que, más allá de la 

iniciativa privada patente también en el tejido productivo del país a lo largo de la historia 

–lo prueba la evolución del sector de las artes gráficas, como se ha visto—, una peculiaridad 

importante del momento, perceptible a través de las empresas y eventos comentados a lo 

largo de este capítulo, muestran y demuestran el dinamismo y capacidad de acción de los 

patidos políticos, y muy especialmente de la izquierda. En efecto, muchas de la empresas 

más innovadoras en cuanto a medios y lenguaje fueron fundadas por los partidos socialista 

y comunista, lo que pone de relieve cuan conscientes eran esos políticos de la importancia 

de los medios de comunicación social en la sociedad del momento.  
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Una vez iniciado el período de Gobierno de la UP, para mucha gente de la izquierda, 

ese impulso y promoción de la cultura desde el Estado, las instituciones de educación 

superior y el mundo sindical se convirtieron en una esperanza para salir del subdesarrollo. 

Una parte de la sociedad, la élite intelectual de la izquierda chilena, intentó generar su 

propia cultura e identidad a través de las distintas manifestaciones artísticas. Así, se puso 

en la escena del debate nacional la producción propia en música, plástica, teatro, literatura 

y, en general, en todas las artes, resumiéndose el discurso en tres grandes conceptos: lo 

identitario, lo localista y lo vernacular. Este último, en Chile, como en toda la América 

Latina, implicaba necesariamente pasar cuentas con el pasado precolombino y la presencia 

indígena abordándolo sin presupuestos ni prejuicios, algo muy complicado de llevar a cabo. 

Existía una tarea cultural y educacional que era prioritaria y el Gobierno se había 

comprometido con ella. De ésta, se hizo cargo todo el círculo de medios de comunicación 

que estaban comprometidos con el Gobierno de Salvador Allende: la radio, la televisión, la 

industria editorial. Sin embargo, estos esfuerzos muchas veces fueron de índole partidista, 

más que de coordinaciones que representaran claramente una política comunicacional y 

cultural. Estos medios, curiosamente los más consolidados desde sus particularidades del 

lenguaje, no tuvieron el mismo peso que el muralismo político y el cartel, los únicos que 

fueron capaces de construir y experimentar una iconografía que a la larga se hizo 

representativa del Gobierno de la Unidad Popular. Éstos buscaron un lenguaje propio de la 

representación de los mensajes, tanto en el modo de producir los contenidos como en las 

operaciones estéticas que le dieron a su iconografía particularidades resultado de un periodo 

único en la historia del Chile contemporáneo. 

Lo cierto es que propició así un ambiente cultural y unas condiciones que marcarían 

a toda una generación de cartelistas chilenos, motivados como estaban por dar con una 

nueva forma de hacerlos lo que desembocó en una fascinante explosión de creatividad del 

espíritu humano. Se caracterizaron por la heterogeneidad estilística, alimentada de recursos 

de muy distinto origen y procedencia. 

Tanto los diseñadores que participaron en todo el proceso desde la militancia política 

de izquierda como aquellos no tan comprometidos, todos respondieron a un corporativismo 

que se sustentó en la representación de la ideología socialista, poniendo énfasis en el 

Programa de Gobierno de la Unidad Popular. Éste fue el referente que guió muchos trabajos 

de los cartelistas del período, algunos tenían clara conciencia de ello y lo hicieron 

intencionadamente; otros, no tanto. Muchos de los trabajos efectuados fueron la expresión 

fiel de este programa al que consiguieron hacer inteligible, cruzándose con los momentos 

coyunturales y respondiendo a las urgencias comunicativas cuando se presentaban, en una 

expansión marcada por una serie de hitos sociopolíticos y culturales, cuyos alcances 

destellan hasta hoy. 

Conviene recordar aquí que, en el contexto de la cultura del diseño desde la 

perspectiva internacional, en Chile, como en tantos otros lugares, la defensa corporativa 

del diseño como profesión nueva y progresista, moderna y cosmopolita, era vivida a 

menudo como una más de las renovaciones que la izquierda y la nueva sociedad traía 

consigo. No era difícil pues que los diseñadores que militaban como tales para dar a conocer 

la nueva profesión se sintieran cómodos colaborando con los renovadores de todas las artes. 

Estos antecedentes y sus efectos posteriores influyeron en la generación de afichistas 

chilenos cuya actividad este investigador ha denominado como «la visualidad inconclusa». 

Denota que mantuvieron una nueva posición frente a la función del cartel como instrumento 

de propaganda, cuya peculiaridad consistió en poner en valor y establecer como eje 

comunicativo la transparencia y claridad del mensaje, una eficacia basada en la síntesis y 

la claridad enunciativa, sin dejar de lado por ello el cultivo de una imagen/ilustración y de 

una imagen/fotografía ambas llenas de matices, y donde el precepto de la belleza también 

fue una meta a alcanzar. Además de cumplir con la propaganda de las ideas defendidas, 

otro objetivo fue la educación de la audiencia, tanto en relación al contenido de sus 

mensajes como a las propuestas estílisticas. Por lo tanto, la sinergia social, política y 

cultural se reflejó en ciertas constantes de pensamiento gracias a la cercanía de los valores 

defendidos por el conjunto de la generación más allá de sus convicciones políticas e 

ideológicas. Ante su modo de enfrentar la creación y el discurso del cartel, se puede 

observar cómo sus respuestas quedaron insinuadas en ellos, cuanto dependían de sus 
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sensibilidades estéticas y de su concepción del relato morfológico. Es lo que puede 

configurar un marco generacional. Es lo que se verá en próximos capítulos. 

Llegando el año 1971, y recién asumido el gobierno de la nación por la Unidad 

Popular –lo hizo oficialmente el 4 de noviembre de 1970, a tres meses de ganar las 

elecciones—, comienza entonces un periodo de grandes transformaciones políticas, 

sociales y económicas. Por un lado, la creación de un área de propiedad social provocó la 

resistencia de los sectores políticos de centro y derecha. Comenzaron las primeras 

fricciones entre el Gobierno y la oposición política. En octubre de 1972 se produjo un paro 

de camioneros, unido a la movilización estudiantil opositora y a la huelga de los obreros 

del mineral de cobre El Teniente, lo que provocó grandes dificultades al Gobierno. Pese a 

la gravedad del momento político, estos acontecimientos no fueron asumidos como temas 

a tratar por los carteles que se han tenido a la vista. En cambio, los que sí interesaban eran 

muy otros, mucho más cercanos a las propuestas del Gobierno: el compromiso por la 

educación, el apoyo a la liberación de Viet-Nam y el rechazo del imperailismo 

estadounidense, las campañas por el aumento de la producción frente a la escasez de 

productos, tanto comestibles como industriales. La nacionalización del cobre fue el tema 

más recurrente, junto a la promoción de la música de protesta. Ante todo eso, se puede 

inferir, por un lado, que no hubo un programa de propaganda claro y bien coordinado que 

hiciera frente a la oposición desde el cartel, sino que muchos respondían a la iniciativa 

probada sea de cartelistas o artistas, como en el caso de la pintura mural que hacía obra 

comprometida a la manera del arte, sea de empresas que requerían los servicios del cartel 

para fines publicitarios el caso de las editoriales, el teatro o la música; por el otro lado, que 

las preocupaciones políticas de Gobierno y partidos estaban más bien puestas en la 

educación, la solidaridad y el mundo del trabajo que en la propaganda, la cual acabo 

teniendo mucho de espontáneo. 

Finalmente, la historia concluye el año 1973 cuando una oposición, ahora unida bajo 

un solo conglomerado, la Confederación Democrática (CODE), inició una ofensiva para 

desestabilizar definitivamente al Gobierno. Ahora bien, a pesar de la atmósfera beligerante 

y el clima de ingobernabilidad, en las elecciones de diputados y senadores de marzo de ese 

mismo año, el Gobierno aumentó su votación, lo que agudizó la crisis. También ponía en 

jaque a una democracia histórica que, como sistema, ya no estaba sólo al servicio de una 

clase dominante. La vía chilena al socialismo a través de las urnas y la contienda electoral 

había tensado la cuerda al máximo poniendo en evidencia todos los peligros implícitos en 

ese sistema, aúnque peligrosos sólo para unos pocos. Así, se llegó al golpe de Estado el 

martes 11 de septiembre de 1973. Ese mismo día en la mañana se produjo el bombardeo 

del Palacio de Gobierno y el control militar de todo el país, lo que puso término al Gobierno 

del presidente Salvador Allende y también a su vida. 
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CAPÍTULO III 
EL DISEÑO GRÁFICO EN CHILE DESDE 1960 A 1973: INFLUENCIAS INTERNACIONALES Y 

CORRIENTES NACIONALES RELEVANTES PARA EL DESARROLLO DEL AFICHE DE LA 

IZQUIERDA CHILENA 

 

 

3.1. Final del camino: la renovación psicodélica en Chile termina en la generación 

inconclusa 

 

Si en algo coinciden los diseñadores chilenos de la generación en los inicios de 1970 

es en lo determinante que fue la concepción gráfica y los diseños del alemán Heinz 

Edelmann para el film El submarino amarillo (George Dunning 1968). Las pinceladas de 

colores, «la disidencia cromática», la poderosa simbología implícita en los elementos de la 

composición: el amor, la paz, la libertad, las formas animadas del inconsciente; giros 

inesperados de expresiones típicamente surrealistas; las formas onduladas, suaves y 

vaporosas; la saturación del espacio, sin dejar ningún centímetro de formato librado al vacío 

del silencio; la flexibilidad estética ajustada a un orden especial; la magia, el encantamiento 

y la cercanía con que se perciben esos diseños. Todo ello se recibe en Chile, muy 

tardíamente, en 1969, con el estreno en los cines metropolitanos de la película El submarino 

amarillo. Esta experiencia es común tanto para los diseñadores que se sienten muy 

próximos al discurso político de la izquierda chilena, como para quienes vieron con 

simpatía el movimiento psicodélico de esos años. 

La rebeldía para los «diseñadores políticos» consistía en adherir a la dialéctica de la 

lucha de clases, promoviendo todos los medios y recursos necesarios para poner en marcha 

un proceso revolucionario que reivindicara la condición social de los más pobres, cambiara 

el orden pequeñoburgués, generara una cultura verdaderamente democrática e instalara un 

régimen que, si bien no fuera del corte de la dictadura del proletariado, al menos se inspirara 

en los modelos de los socialismos reales vigentes en esa época en países como 

Checoslovaquia y Yugoslavia, conocidos como los «socialismos autogestionados». 

Cuando asume Salvador Allende, se habla de un proceso muy sui generis, que llevará 

el utópico nombre de «vía chilena al socialismo». Ambas tendencias marcan mucho a la 

juventud y al diseño de esa época. Los diseñadores políticos generan a su vez una estética 

que, aúnque en principio se opone a la del hippismo, termina asimilándose en parte a ella. 

Hemos visto que punto no ha sido tocado hasta el momento ni por la historia crítica ni por 

la semiología del diseño gráfico nacional. Esta cercanía no estuvo ausente en otros 

diseñadores quienes miraron con simpatía estas novedosas propuestas. Entre los jóvenes 

cuya carrera justo comenzaba y se adscribieron a la Psicodelia cabe mencionar a  Vicente 

Larrea, a su hermano Antonio, Guillermo Núñez y su socia Patricia Israel, Waldo González, 

Mario Navarro Cortés, Enrique Muñoz A, Hugo Rivera Sscott, Jorge Soto Veragua, Ana 

María Maksymowicz, Carlos Rojas Mafioletti; también Luis Albornoz. De estos, Guillermo 

Nuñez, Vicente Larrea, Antonio Larrea, Mario Navarro Cortés, Enrique Muñoz A., Hugo 

Rivera Scott, Jorge Soto Veragua, Luis Albornoz, junto a otros que aún se desconoce sus 

nombres formaron el grupo de los diseñadores marcadamente políticos; Waldo González, 

Carlos Rojas Maffioletti, Patricia Israel y Ana María Maksymowicz al grupo de los hippies. 

La primera oficina de diseño en Chile que llevaba ese nombre como tal, en 1963, fue 

la conformada por Francisco Moreno y José Messina, quienes vieron en estas formas todo 

un desafío profesional, desembocando en la concepción de piezas gráficas, que hoy se 

pueden considerar como verdaderos hitos en la evolución del diseño gráfico nacional. 

En referencia al poster, en Chile, Hugo Rivera Scott sostiene en una entrevista 

realizada en mayo de 2007:  

 
Yo en esa época lo que hacía justamente era esa diferencia. Decía, todo cartel 

posee una función comunicativa que tiene un tiempo y un espacio, que avisa algo 

específico. Pero el cartel justamente tiene la característica de que, pasada esa fecha, 

se transforma en algo que podríamos llamar póster. Y si bien es cierto que póster 

quiere decir lo mismo que cartel, porque son sinónimos, el origen lingüístico es 

distinto. El sentido del póster tiene más de esa pieza que se recoge como decoración. 

Uno cuelga en el interior, un póster y cuando se cuelga un poster ya no vale por lo que 
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informa sino que vale por su estética. Entonces, la recuperación estética o la 

recuperación del cartel como arte se dan en el momento que perece el hecho que lo 

convocó.336 
 

 

Por el contrario, la estética de los diseñadores «políticos» de los cuales Rivera es uno 

de ellos. Se vio en la Psicodelia solamente la influencia del uso de las drogas como una 

forma evasiva de ver las cosas, y, en consecuencia, como un fenómeno típicamente 

pequeñoburgués.  

La esencia y la estética del cartel –cuestión por cierto en la que no estaban 

equivocados— debía supeditarse a su finalidad comunicativa. Por lo tanto, las formas 

debían ser claras; las estructuras formales, ordenadas; los colores, aúnque vivos, y algunas 

piezas, ciertamente disidentes, debían tener límites claros para evitar confusiones y una 

tipografía absolutamente legible. Ejemplos de ello son los carteles que convocaban a las 

marchas de aniversario del Gobierno de la Unidad Popular, la nacionalización del cobre, 

las campañas políticas y de alfabetización. Y aúnque se les pudiera reprochar, si cabe la 

palabra, dogmatismo de las formas y no problematizar aspectos propios de la disciplina en 

sus temáticas gráficas, hay en ellos una síntesis formal, a medida que avanza, 

dramáticamente, el tiempo, hasta septiembre de 1973. Por lo pronto, queda también claro 

que las manifestaciones más importantes de cartelismo político se dieron durante el 

Gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), es decir, con el Gobierno de izquierdas 

consolidado y en una posición de poder, y no tanto durante el período previo, cuando la 

izquierda estaba en la oposición política (1960-1970). 

Siguiendo con los paralelismos posibles entre ambas tendencias, podría decirse que, 

si para los diseñadores comprometidos políticamente, los que trabajaban en la propaganda 

de las medidas políticas adoptadas y una determinada ideología, eran defensores de la 

finalidad comunicativa del afiche en tanto que medio de comunicación social y el nuevo 

estilo les servía para demostrar la renovación en proceso, para los psicodélicos hippies, 

alejados como estaban de las opciones de Gobierno, el estilo era una seña de identidad que 

les oponía a sus antecesores, sus normas tradicionales y al sistema socio cultural 

establecido. Por ese motivo lo usaron principalmente como elemento decorativo o 

simbólico, emblemático, perdiéndose así el carácter difusor de nuevas ideas o de los 

principios de una ideología establecida externamente para convertirse en un emblema 

identitario de una generación cosmopolita y mundial. 

Por otra parte, a los politizados, esa nueva síntesis formal, el estilo de la gráfica joven 

y psicodélica, basándose en el elemento renovador para con el sistema establecido 

contenido desde los lugares de origen, o sea California, les servía perfectamente para 

declarar su rechazo al imperialismo yankee y la política exterior de los Estados Unidos en 

esos años de guerra fría porque se había constituido en una amenaza para todos aquellos 

países en una situación similar o comparable a la de Vietnam. Ese mismo estilo y discurso 

gráfico expresaba para la cultura hippie su firme rechazo a todo tipo de violencia, lo que 

había quedado resumido y lanzado mundialmente a través del famosísimo eslogan «haz el 

amor y no la guerra». Sin embargo, en el momento en que todo eso sucedía, ninguna de 

estas dos formas de expresión visual consiguió darse cuenta de que la otra, la postura 

antagónica contra la cual se afirmaba a sí misma, era en realidad la otra cara de la misma 

moneda y, por lo tanto, no se reconocieron la una a la otra como partes esenciales de la 

evolución seguida por la sociedad chilena en su conjunto. 

Que eso ocurriera, es muy lógico y comprensible, siempre hace falta un poco de 

perspectiva histórica para situar debidamente los fenómenos y poder observar a la unidad 

de la generación en su conjunto a pesar de las peleas y diferencias internas. Sólo ahora, 

cuarenta años más tarde y una vez derrocado el sistema político impuesto por el dictador 

Pinochet, es fácilmente perceptible. En aquellos años, solamente algunos diseñadores 

experimentados en el ejercicio de la profesión miraron con simpatía a esos jóvenes, los 

hippies psicodélicos, que querían expresar gráficamente su evasión de la realidad. 

Hay piezas gráficas de Vicente y Antonio Larrea y de Carlos Rojas Maffioletti que 

lograron sintetizar admirablemente estos cauces y que, igualmente, por finalidades 

                                                 
336 RIVERA SCOTT, H.: entrevista realizada por Mauricio Vico y Mario Osses, mayo de 2007. 
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comunicacionales, coincidieron en el diseño de afiches. A continuación se muestran dos 

ejemplos de aquellos que en Chile se les llamaba poster. La figura N° 38 es de autoría de 

los Hermanos Larrea y se vendían en tiendas juveniles de la época, la siguiente la número 

39 es de aquellas que venían insertas en revistas como regalo, en este caso la juvenil Onda, 

como se ha dicho fue un referente del discurso de la visualidad hippie chilena, pero, en la 

mayoría de los casos aludían a temas del pensamiento de izquierda: 

 

 
 

FIG. N° 38. Cartel: Tentation. Autores: Vicente y Antonio Larrea. Fecha: 1965. Medidas: 55 x 59,5 

cm. Fecha: 1969 ca. Sistema de impresión: serigrafía. 

 

 

 
 

FIG. N° 39337. Cartel: La muerte tal vez, funerales no. Autor: Carlos Rojas Maffioletti. Fecha: 1971c. 

Medidas: 50,8 x 35,8 cm. Sistema de impresión: offset. 

                                                 
337 Este afiche, aúnque se edita aproximadamente en el año 1972 no se ha consignado dentro de las 

fichas de catalogación. Las razones hace unas semanas antes de cerrar la investigación, septiembre 

de 2015, el diseñador Carlos Rojas Maffioletti me hizo entrega de un set de obras de su autoría, en 

el cual se incluía este trabajo. He considerado importante por lo menos dejar su referencia, ello 
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En cuanto a la gráfica psicodélica propiamente dicha, para que sus posters, que ya 

no carteles ni afiches simplemente, y otras muchas piezas gráficas creadas por ellos –como 

los discos del Pop— pudieran ser atractivos y valorados por la audiencia a la que se dirigían, 

a saber, jóvenes alternativos y contraculturales cumpliendo así su función de ser una seña 

de identidad y signo de reconocimiento dentro de un grupo de entendidos, debía observar 

ciertas condiciones. Así es, en efecto. Por lo pronto, el concepto de ruptura y el valor de 

transgresión, esa rebeldía que se expresa profanando lo sacralizado por la tradición «de los 

mayores», es una componente clave de todo lo psicodélico y eso es lo que más influyó, a 

nuestro modo de ver, en los carteles chilenos del momento, incluso mucho antes de la 

victoria electoral de la izquierda política. De hecho, la voluntad e intención de transgredir 

sin caer en la violencia, vista como algo incívico e incivilizado, constituyen la base del 

discurso hippie y la gráfica psicodélica asociada: se trataba de romper con los esquemas 

anteriores a cualquier nivel, de proponer cosas nuevas y, en definitiva, de dejar que la nueva 

sensibilidad de la contracultura hippie se expresara y dijera, con o sin palabras, lo que sentía 

realmente. Eso significó, en un primer momento, poder comenzar a rechazar las rigideces 

del pasado inmediato, especialmente impositivos en el campo del diseño gráfico del 

movimiento moderno, y atreverse a plantear las cosas en un tono personal, directo, emotivo 

y relajado. Algo muy tentador que fue percibido en tantos lugares como libertad expresiva. 

Conceptos clave de este nuevo discurso fueron el hedonismo, la ilusión del viaje, la 

recuperación de la naturaleza que ya no parecía algo hostil, la autenticidad de la expresión 

y la sinceridad en las relaciones sociales y artísticas, la audacia y muy especialmente una 

puesta en valor del receptor de los carteles al que se convierte en un interlocutor en un 

diálogo entre iguales, por lo que se dejaban muchos significados a su libertad interpretativa.  

Que el discurso gráfico psicodélico se filtró en el diseño gráfico cultivado por la 

izquierda chilena en sus carteles se aprecia perfectamente sea en el tratamiento tipográfico 

de textos y rótulos en los carteles cuanto a la síntesis gráfica de las imágenes. Por una parte, 

las tipografías se flexibilizaron y se volvieron más gestuales renunciando en parte a la 

tipografía mecánica o industrial para recuperar el dibujo y la rotulación a mano. En cuanto 

a las imágenes, éstas se trataron de un modo más atrevido, audaz, sin perder por ello un 

alto valor comunicacional dado que buscaban ser percibidas y leídas desde lejos. Así por 

ejemplo, los rostros de Fidel Castro y del Che Guevara se trataron a la manera de Andy 

Warhol en sus retratos serigráficos de las estrellas de los medios de comunicación social, 

primeros planos de fotos de prensa tratados con tintas planas sobre superficies resueltas 

como máscaras y siluetadas. Consiguieron así el mismo resultado que había querido 

Warhol en el mundo del arte; de hecho, él lo había realizado con el rostro de Mao Tse Tung. 

Si Warhol había convertido a las estrellas del Pop y los Mas Media, de la cultura de masas, 

en los nuevos íconos válidos sociológicamente gracias a su presencia en el mundo del arte 

y la alta cultura, el camino estaba abierto para conferir imagen a los íconos de la ideología 

y la cultura de la izquierda política mundial. 

En Cuba lo hicieron con la foto del Che; se podía seguir pues con otros retratos y 

otros personajes emblemáticos. Pero por este camino, las figuras se emblematizaron hasta 

tal punto que dejaron de ser específicamente héroes políticos para convertirse en íconos, 

no de un pensamiento o ideología, sino de una actitud ante la vida: la rebeldía. Voluntad de 

ruptura y de transgresión eran aspectos del modo de actuar y pensar propio del hippismo y 

la contracultura, en eso coincidían con la voluntad de cambio socio-económico de la 

izquierda política; es lógico pues que hubiera una traslación de una tendencia a la otra sin 

necesidad de cambiar el fondo del mensaje, las ganas de romper con lo establecido a un 

nivel u otro. Gracias a la riqueza visual que trajo consigo la gráfica psicodélica, ruptura 

revolucionaria a su vez con las tendencias establecidas en el diseño gráfico del momento, 

a  nuestro modo de ver será precisamente esa simbiosis entre Psicodelia y Pop Art la que 

dará un sello particular a muchos de los carteles del período investigado. 

Si bien hay muchos diseñadores que no reconocen que la Psicodelia haya sido un 

aporte al diseño gráfico en el país, se piensa que, a través de la genialidad gráfica de Heins 

Edelmann, se introducen elementos formales ciertamente perturbadores pero enormemente 

enriquecedores, como lo reconoce Vicente Larrea: 

                                                 
indica que la investigación no está finalizada. Como se ha dicho, las complejidades históricas que 

enmarcan este trabajo investigativo indican que seguirán surgiendo afiches del periodo 1970-1973.  
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Por la facilidad de dibujo, las líneas curvas me permitían un trabajo bastante 

fácil y fluido, hay algunos que tú los conoces que están directamente graficados en 

ese estilo, y también la tipografía. Era muy fácil dibujar tipografía, porque permitía 

una no rigurosidad de los espacios, una acomodación a los espacios, lo cual hacía fácil 

dibujar letras e imágenes.338 

 

 

Hay que tener en cuenta que, en Chile y con respecto al Partido Comunista del país, 

no se puede decir que existiera un diseño gráfico militante aceptado como su estilo oficial, 

sino todo lo contrario. Los diseñadores de la época no sintieron el peso de un dogmatismo 

institucional, por lo menos así lo recuerdan los diseñadores a los que hemos entrevistado, 

lo que indica hasta qué punto el diseño en Chile fue una expresión real de la sensibilidad 

cultural de la sociedad encarnada en sus profesionales. Un hecho como ese nos debería 

alertar aún más sobre la urgente necesidad de continuar con ese tipo de investigaciones.   

Alguien que vivió la época siendo muy joven, el artista visual y estudioso del diseño 

chileno Juan Guillermo Tejeda (Tex), confirmó cuando se le entrevistó (2007) cuan fuerte 

era el carácter de actitud de la Psicodelia: 

 
Yo personalmente nunca fui muy sicodélico, no tuve estilo. Más bien mi 

relación con estas cosas era una aventura. Yo la vivía como una aventura personal, y 

trataba de mezclar los ingredientes que tenía allí dándoles cierta vitalidad.339  

 

 

 Como se puede decantar en la cita, no fue tanto el impacto en su obra gráfica de la 

época, sino más bien, una nomenclatura de referentes gráficos, uno de los rasgos distintivos 

del cartel del periodo, los que fueron moldeando un tipo de visualidad que no solo tocó al 

cartel, sino también a otros impresos, como el diseño de libros y revistas. 

Esta modernidad sustentó sus manifestaciones desde el exterior tanto en los cambios 

culturales y gustos, como en la música rock. También en la Nueva Canción Chilena, la 

rebeldía de las contracultura hippie y su manifestación psicodélica con énfasis en la fluidez 

y ondulación del trazo. Igualmente, en la anarquía de las formas tipográficas que 

redundaban en cierta ilegibilidad, o en la densidad y estridencia cromática a la que tanto le 

deberá el cartel chileno en las rupturas de fines del decenio de 1960. 

 Al parecer, estas propuestas cromáticas se acercaron y terminaron de convencer a 

los diseñadores nacionales por estas dos vertientes: la anarquía y un mágico tour por las 

percepciones de la mente humana de la Psicodelia. El uso del referente del diseño Pop, se 

dio además, en la fotografía del contratipo y la foto en alto contraste, muchas veces utilizada 

en el cartel de la izquierda chilena. Aúnque, sus indicios están en la caratula de discos del 

conjunto musical The Beatles, el primera disco que alcanzó un impacto en la escena musical 

chilena fue «The with the beatles» (1964), comercializado desde 1965. 

El primer antecedente de esta técnica usada para el diseño de un cartel, fue el que 

hicieron en conjunto Francisco Moreno y José Messina en 1965 para una obra de teatro de 

Bernard Shaw, Santa Juana, que después consagraría Antonio Larrea para una foto al 

interior de la caratula del disco Basta (1969), de Quilapayún.  

Por otra parte, la militancia y un sentido de creer en una nueva independencia, 

manifestada simbólicamente por el color y el discurso político del cartel cubano, trajo como 

consecuencia un cambio revolucionario, una transformación del lenguaje estético, tanto en 

el mensaje como en la forma, tal como lo soñó Carlos Marx. Un nuevo orden de cosas trae 

necesariamente un nuevo arte. 

 

 

                                                 
338 LARREA, V.: entrevista realizada por Mauricio Vico y Mario Osses, 25 de mayo de 2007. 
339TEJEDA, J. G.: entrevista realizada por Mauricio Vico y Mario Osses, junio de 2007. 
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FIG. N° 40. Cartel: Quilapayún, la juventud cantando construye la patria nueva. Autor: Vicente 

Larrea. Fecha: 1971c. Medidas: 77 x 110 cm. Sistema de impresión: offset. 

En este cartel se aprecia las influencias de la Psicodelia como una visualidad que se ocupa en el 

campo cultural y político, esto se observa en el uso de las letras irregulares y la amplia gama de 

colores saturados, en una metáfora de alusión al arco iris. El grupo musical Quilapayún, sus 

integrantes en su mayoría fueron del Partido Comunista y su repertorio de canciones protesta estaban 

comprometidas con la Unidad Popular. Entre sus canciones más reconocidas están el himno de la 

Unidad Popular «Venceremos», «No nos moveran». 

 

 

Los años siguientes, desde 1970 a 1973, constituyeron un lugar discursivo que dejó 

registro aunque efímero, en el espacio urbano y logró cumplir con un cometido: el que se 

propusieron los teóricos, artistas e ideólogos de una izquierda chilena que soñaba con hacer 

realidad las utopías del socialismo «un arte para el pueblo». Lamentablemente, fue una 

generación que terminó constituyéndose en la que se le ha designado por este investigador 

como La generación de la visualidad inconclusa,340 dejando como legado una riqueza 

expresiva e iconográfica que aún perdura en las generaciones posteriores. 

Mientras tanto, se continuó con los cambios tales como las reformas agraria y la 

universitaria. La primera de éstas significó el acceso campesino a la propiedad de la tierra. 

La segunda, democratizó la Universidad, permitiendo que otros sectores asalariados 

tuvieran acceso a ella. 

Las artes y su constante preocupación por su función en el régimen socialista y el 

teatro con un sinnúmero de obras experimentales y estrenos, así como el cine, estaban en 

una búsqueda de un lenguaje que diera cuenta de los procesos sociales y los cambios 

profundos que esperaba parte de la sociedad chilena. En todos ellos, cabe la acción de los 

cartelistas que con sus obras fueron difundiendo aquellos temas. Lo hicieron a través de 

una paulatina pero renovada gráfica que se hizo evidente en todo su potencial a partir de 

1970, portando en sus diseños una nueva manera de enfocar el mensaje, más comprometido 

con los cambios políticos. 

Estos antecedentes influyeron en una generación de cartelistas con una nueva 

posición frente a la función del cartel como instrumento de propaganda, poniendo en valor 

la transparencia del mensaje y la eficacia en su claridad para la audiencia como sus 

principales preceptos. 

En esa época, surge el diseño como profesión, se transforma el diseño editorial. 

También se diseñarán carátulas de discos y carteles que acompañarán la promoción de los 

músicos. Dentro de estas funciones fue significativa la aparición del disco X Viet-Nam del 

conjunto musical Quilapayún y su cartel promocional. Pone de manifiesto un mensaje 

visual que va más allá de la simple función de informar, sino que buscará la provocación 

                                                 
340 Se puede definir así, porque no pudo terminar el proyecto ideológico del Gobierno de la Unidad 

Popular, tras el golpe militar que interrumpió el periodo de 6 años que le correspondía al presidente 

Salvador Allende. 
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en el espectador por un compromiso activo y la acción revolucionaria. Así, el cartelista 

asume no solo la función de comunicar un mensaje por un cliente, sino también una función 

social y política. 

En ese contexto de transformaciones y tensiones sociales, el Estado se interesará en 

el rol y fomento de la cultura, buscará conducirlo en este proceso junto con las instituciones 

de educación superior y el mundo sindical. De esta forma, la cultura será otro eje de 

esperanza para salir del subdesarrollo. 

Por su parte, la élite intelectual de la izquierda chilena intentó generar su propia 

cultura e identidad a través de las distintas manifestaciones artísticas. Así, se puso en el 

debate nacional la producción propia en música, plástica, teatro, literatura, en general en 

todas las artes, sin quedar atrás el cartel. Ese discurso confluía en tres conceptos: lo 

identitario, localista y vernacular. 

Todo ello, propició un ambiente y condiciones culturales que marcarían a una 

generación de cartelistas chilenos en el desarrollo de una nueva forma de elaborarlos. Una 

fascinante explosión de creatividad del espíritu humano. Carteles marcados por su 

heterogeneidad que se alimentó de recursos de estilo de distinto origen. 

Los diseñadores que participaron desde la militancia política de izquierda, los 

«diseñadores políticos» y aquellos no tan comprometidos, respondieron a un 

corporativismo que se sustentó en la representación de la ideología socialista, poniendo 

énfasis en el Programa de Gobierno de la Unidad Popular. Muchos de los trabajos 

efectuados fueron expresión fiel de este programa, cruzados en las urgencias 

comunicativas, en una expansión marcada por una serie de hitos sociopolíticos y culturales, 

cuyos alcances destellan hasta hoy. 

El resultado del arribo de la década de 1960 y su transición a la siguiente, se enmarca 

por el antagonismo de dos modelos ideológicos, refleja el espíritu de la modernidad tardía, 

llegada al país en esa dualidad desarrollo-subdesarrollo. Un país que vivió la transición de 

una economía rural a otro que miraba esperanzado la industrialización,341 como un camino 

de prosperidad.  

La sinergia social, política y cultural se reflejó en ciertas constantes de pensamiento 

y cercanías de valores, cómo enfrentaron la creación y el discurso del cartel. Las respuestas 

quedaron en sus sensibilidades estéticas, sus concepciones sobre las expresiones 

morfológicas y el mensaje, lo que puede configurar un marco para lo que fue la generación 

inconclusa. Estos cartelistas de los años sesenta ven interrumpida su evolución como 

creadores en septiembre de 1973 sin un decantamiento y fin natural. Sus procesos de 

maduración y producción terminaron abruptamente con el golpe militar y el posterior exilio 

o autoexilio de muchos de ellos. Los que se quedaron se refugiaron en nuevas expresiones 

del diseño, otros se dedicaron a la pedagogía del diseño y algunos cambiaron de profesión. 

Muchos de los afichistas de esa época llevaron el grafismo en su imaginario y 

llegaron a reproducirlo en los países que los acogieron. Esta vez la denuncia política a los 

atropellos a los derechos humanos en el Chile bajo la dictadura militar, fue uno de los temas 

centrales del mensaje de los carteles, y así fueron recibidos en países tan distintos como 

Italia, Francia, Finlandia, México, Inglaterra, Grecia entre otros. 

 

 

3.2. Mauricio Amster y la renovación del diseño editorial en Chile 

 
Mauricio Amster (Lvov, Polonia, 1907-Santiago, Chile, 1980), llegó a Chile en 1939 

en el famoso barco Winnipeg contratado por el Gobierno de Chile y organizado por el poeta 

Pablo Neruda, para traer a cerca de dos mil españoles refugiados de la guerra civil. Amster 

                                                 
341 La industrialización del país se realizó lentamente desde la conflictiva década de 1920. Se hizo 

más efectiva con la llegada de los gobiernos radicales al poder en 1939. El primero de ellos, fue el 

de Pedro Aguirre Cerda cuyo slogan era «gobernar es educar». La industrialización se mantuvo en 

un espacio incipiente desde estos gobiernos a los años venideros. Así la presión por una industria 

nacional que diera respuesta efectiva a los problemas de pobreza del país se vio reimpulsada por el 

gobierno popular de Salvador Allende, que creía que la estatalización sería la solución al atraso. 
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venía huyendo del nazismo en Alemania.342 Había estudiado tipografía y diseño de 

ediciones en la Academia de Artes Aplicadas Reimann.343 En España logró un gran 

prestigio como artista comercial, «allí se presentó como un profesional, experto en 

procedimientos gráficos, industriales y artísticos».344 Sus obras se caracterizaron por poner 

el acento en la tipografía y, además por el uso de la imagen fotográfica, el fotomontaje, 

ornamentaciones geométricas y la presencia del color plano y apastelado. 

Sus primeras obras se remitieron al constructivismo ruso tardío, a las composiciones 

tipo-fotográficas, al realismo alemán post-expresionista y, en algunos trabajos, a la 

figuración de influencias del cartel francés, como indica Carlos Pérez en el cátalogo de la 

exposición de Valencia. Además, con el trabajo de fotomontaje, algo que era novedoso para 

la época y signo del cambio y la modernización que remitía a las obras del alemán John 

Heartfield (1891-1968), demostró poseer una gran versatilidad como artista gráfico. 

Entre los artistas y críticos de la izquierda comunista, al inicio de la Guerra Civil 

española (1936-1939), todo se volcará hacia el realismo, dejando de lado por el momento 

las experiencias plásticas de las vanguardias. En ese contexto general, Amster será uno más 

de los gráficos que pondrá su experiencia profesional y su compromiso ideológico al 

servicio de la República. Ocupó distintos cargos estatales, fue destinado a la Subsecretaría 

de Propaganda y allí diseñará varios carteles, en especial para el Consejo Nacional de la 

Infancia. Entre sus trabajos más relevantes, destaca la Cartilla escolar antifascista, un libro 

para enseñar a leer a los soldados españoles que estaban en los campos de batalla. 

A pesar de que muchos de los artistas gráficos se identificaron con el tratamiento de 

la imagen dramática para los mensajes antifascistas, Amster siguió diseñando bajo el 

repertorio y las influencias vanguardistas que lo habían distinguido. Su aporte al diseño 

español de la época se puede resumir en: combinación de la tipografía y la letra rotulada al 

modo Decó; el uso del fotomontaje como técnica; el color plano y la ilustración de rasgos 

lineales. Sería reconocido como uno de los tipógrafos y artista gráfico que instaló –junto a 

otros, el más importante de ellos Josep Renau—, los preceptos de la modernidad gráfica 

internacional. 

Insistiendo en sus aportes, utilizó los avances de la tipografía incipiente de palo seco 

y el diseño moderno: simplicidad, legibilidad, orden y composición clara en la 

diagramación de la página y, como confirma Patricia Molina; 

  
Fiel siempre a dos dogmas tipográficos de la época, el de la economía («menos 

es más»), y el de la configuración integral de los elementos de la cubierta (la letra es 

también forma), Amster también sobresale como ilustrador frente a sus colegas 

porque domina las últimas novedades técnicas y formales que estaban revolucionando 

en esos años la estética tipográfica.345 

 

 

Terminada la guerra y derrotada la República, Amster y su esposa se embarcan en el 

Winnipeg, llegando a Chile en 1939; allí se quedará hasta su muerte en 1980. Trajo consigo 

la vanguardia europea y, además, la traspasó a la cotidianeidad del diseño de revistas, libros 

y carteles, aúnque en Chile se desconoce aún si hizo estos últimos. Durante 40 años dominó 

la escena nacional del mundo editorial, trabajando en una de ellas, la más importante que 

ha tenido Chile: la editorial Zig-Zag. Después, se trasladará a trabajar en la Editorial 

Universitaria dependiente de la Universidad de Chile, la casa de estudios superiores más 

importante del país. Junto a su amigo Arturo Soria, otro refugiado español desarrollo su 

proyecto editorial Cruz del Sur. También colaborará con las editoriales del Pacífico y 

Nascimento del inmigrante portugués Carlos George-Nascimento y oficiará de director 

                                                 
342 Primero deja Alemania bajo el régimen nazi, posteriormente se exilia en Chile por efecto de la 

Guerra Civil española (1936-1939), y finalmente le tocará vivir los acontecimientos trágicos del 

Gobierno socialista de Salvador Allende en Chile y el golpe de Estado de septiembre de 1973. 
343 Para más referencias bibliográficas ver el excelente libro del escritor, ensayista artista plástico y 

diseñador Juan Guillermo Tejeda, Amster, publicación de la editorial UDP, Santiago, Chile, 2011. 
344 Libro-catálogo: Mauricio Amster, tipógrafo, para la exposición en la ciudad de Valencia, 1997, 

realizada en honor a la obra de Amster hecha en España desde 1930 a 1939, artículo: «Mauricio 

Amster. Diseños tipográficos para publicaciones y propaganda» de Carlos Pérez, página 13. 
345 MOLINS, P. «Un dibujante dedicado al libro», en Mauricio Amster, tipógrafo, 24. 
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gráfico de la revista Babel. También, fue profesor de la Escuela de Artes Gráficas y de la 

Cátedra de Técnica Gráfica de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, 

escribiendo para ésta un manual de tipografía en 1954, Técnica Gráfica, que servirá para 

todo estudiante que necesitaba instruirse en la complejidad del diseño tipográfico. De este 

libro se hicieron reiteradas ediciones (la primera fue en mimeógrafo), posteriormente 

apareció en formato libro, la última edición, la quinta data de 1966. 

El periodista Andrés Trapiello en el artículo «Tipografía y poder. De la vida y la obra 

del tipógrafo Mauricio Amster», resume en parte su trabajo hecho en Chile: 

 
Aquel exaltado cartelismo de sus portadas de los treinta, desapareció por 

completo al tiempo que la guerra, primero, y el pacto germano soviético, después, le 

fueron aclarando las ideas. Las nuevas portadas estaban, desde luego, apoyando 

siempre en la importancia de la tipografía, pero desaparecieron u ocuparon un segundo 

lugar las familias de palo seco, proletarias y duras, para dar paso a letras de corte 

romántico, inglesas, normandas y españolas chupadas, orlas, adornos, viñetas, 

corondeles. El abanico de posibilidades gráficas se abrió lo indecible y Amster pudo 

ser más versátil que nunca, sin perder su personalidad.346 

 

 

Aúnque pareciera que hubiera retrocedido en ponerse al día en los movimientos 

internacionales que comenzaban a dominar la escena del diseño local hay algunos trabajos 

en los que ejercita el arte óptico y algunas portadas cercanas al diseño Pop. 

La llegada de Amster significó para la industria editorial una renovación y sus 

diseños serán antecedentes, una proto modernidad en Chile, la que aunque tardíamente, se 

impondrá poco a poco con todos sus dogmas y principios en el diseño gráfico y el 

cartelismo desde fines de la década de 1960. Fue madurando en los años del Gobierno de 

la Unidad Popular y extrañamente consolidándose bajo la dictadura militar desde 1974 

hasta la década de 1990. 

 

 

3.3. Nuevas corrientes del diseño internacional y su recepción en Chile: La década de 1960 

y 1970 

  

3.3.1. El Estilo Tipográfico Internacional 347  

 
Para este acápite, se ha tomado como texto base, el libro de Philips Meggs, Historia 

del Diseño Gráfico, que da cuenta de la configuración de los datos históricos necesarios. 

Se han tomado datos para entender mejor cómo llegó y cuales fueron sus repercusiones en 

Chile, específicamente en la industria editorial (diarios, revistas, libros) y en el cartel 

nacional.  

Los referentes tipográficos encontrados en la cartelística local dan cuenta de que la 

gran mayoría de los trabajos fueron ejecutados con las tipografías que se habían diseñado 

y fabricado en Alemania y Suiza. Son escasos los que no tuvieron alguna relación 

tipográfica con esas corrientes. Igualmente, debe destacarse al respecto la manera como se 

articularon las propuestas de la Escuela Tipográfica Internacional en la composición 

plástica del cartel. Muchos diseñadores chilenos jóvenes vieron en ella una versión 

avanzada de la época. 

El Estilo Tipográfico Internacional es un movimiento que surgió durante la década 

de 1950. Tuvo mucha influencia en el contexto mundial y hasta hoy suscita polémica con 

sus postulados. Sus detractores dicen que fue muy dogmático, mientras sus partidarios 

consideran sus conceptos llenos de claridad y pureza, una coherencia formal y un purismo 

en su expresión que lo hace digno de imitar, especialmente en el campo de la tipografía, 

donde su máxima fue la importancia de la legibilidad del texto. 

                                                 
346 Mauricio Amster, tipógrafo op. cit., 53. 
347 Designación que aparece en el libro de Philip B. Meggs, Historia del Diseño Gráfico, página 

320, para llamar a este movimiento de diseño que surgió en Alemania y Suiza durante 1950. Veáse 

capítulo 5, La era de la información. 
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Lo que resalta Philip Meggs de este movimiento es la importancia de la actitud de 

los diseñadores frente a la profesión, ya que rechazaban la expresión personal debido a que 

la actividad del diseño estaba en el contexto social. Preferían una actitud más científica 

para la solución de los problemas del diseño. En este modelo, el diseñador se definiría, no 

como un artista, sino más bien como un profesional que manejaba las herramientas 

científicas que le permitían entregar un objeto o mensaje al usuario claramente definido. 

Se valió de algunas disciplinas como las matemáticas, economía, teorías de la percepción 

y la semiología para defender los postulados de un diseño objetivo, claro y donde el orden 

es uno de sus conceptos más preciados. Es una actitud muy parecida en lo esencial, a la que 

había defendido Cassandre en los años 20 y 30. 

La característica que la identificó fue la objetividad, o sobriedad. Había que 

comprender la gráfica como ordenación de elementos y módulos. Este tipo de diseño tuvo 

su origen en dos corrientes denominadas de acuerdo a la ciudad donde se manifestaron: Por 

primera vez la escuela de Zúrich, cuyas tendencias estaban más ligadas al dogmatismo; y 

la de Basilea, formada también por profesores de la Escuela de Artes y Oficios local, 

adoptando un perfil pues experimental y, como afirma Simon Küffer: «Si bien se la conoce 

como gráfica suiza, fue en realidad, un fenómeno en el territorio suizo de habla 

alemana».348  

La particularidad de sus ideas, que se expandieron por todo el mundo, es que los 

diseñadores reflexionaron sobre sus obras, y su concepción del diseño, y lo hicieron en 

muchos casos a través de libros, conferencias, artículos, concursos y exposiciones. 

Igualmente, se caracterizó por las revistas que publicaron, tales como Neue Graphik, 

Typographische Monatsblättter, Die Spirale, y la alemana Neue Gebrauchsgraphik entre 

otras, abarcando más allá del territorio suizo y alemán. Estas revistas fueron importadas 

por algunas librerías en Santiago desde principio de los años sesenta, y su público se redujo 

algunos diseñadores, a quienes iban dirigidas. 

 Otro principio que compartió gran parte de estos diseñadores fue la responsabilidad 

frente al usuario. Había que comunicar «la verdad», un tipo de expresión «estética 

objetiva». Una actitud que favoreció este proceso de renovación fue la confianza en el 

progreso artístico, tecnológico e industrial y entendiendo sus aportes a la democratización 

del arte, la publicidad de los productos y el consumo.349 

Las raíces de este estilo provienen, según Philip Meggs,350 del movimiento de Stijl, 

de la Bauhaus y de la nueva tipografía de los años 1920 y 1930. Uno de los elementos 

importantes de influencia fue el uso de la geometría. Igualmente, la subdivisión del espacio 

gráfico en líneas rectas, verticales y horizontales, universalmente se conoce como retícula. 

Otro aspecto es la construcción «aritmética controlada», que se refiere a la pureza de los 

elementos visuales, y su rigurosidad matemática en el uso del plano y del color. 

Las características del estilo tipográfico internacional son: 

 

 Unidad visual lograda a partir de una retícula que dividía el plano 

racionalmente. 

 Una fotografía objetiva que trata de presentar la información transparente y 

objetiva, dejando fuera los excesos decorativos. 

 Uso de tipografía de palo seco. 

 Búsqueda de un diseño impersonal y universal. 

 Orden y refinamiento. 

 Organización asimétrica sobre una red matemática. 

 La diagramación de los textos marginada a la derecha e izquierda. 

 

                                                 
348 KÜFFER, S. (2008): «La influencia de la gráfica suiza en América Latina», en FERNÁNDEZ, S. Y 

BONSIEPE, G. (coords.), Historia del diseño en América Latina y el Caribe, Sao Paulo, Brasil, 

Editora Blücher, 238. 
349 Ibídem, 239. Veáse CALVERA, A., «Prólogo» en MÜLLER-BROCKMANN, Historia de la 

Comunicación Visual. 
350 MEGGS, P. (1998): Historia del diseño gráfico, Ciudad de México, México, McGraw-

Hill/Interamericana editores, 2000, 321. 
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 Los vínculos que tuvieron con los ya nombrados movimientos se dieron a través de 

Theo Ballmer (1902-1965) y el destacado diseñador y artista plástico Max Bill, uno de los 

fundadores y director de la Escuela de HfG Ulm en el periodo 1951-1956. La escuela 

asimiló este estilo y fue desarrollado más tarde en la obra Olt Aicher. 

La expansión del Estilo Tipográfico Internacional por el mundo se debió a los 

contactos y trabajos que tuvieron algunos diseñadores suizos con otros de sus colegas por 

el mundo. Para Simon Küffer, en su artículo sobre las influencias de esta escuela en 

Latinoamérica, cita parte de un texto de B. Schneider.351  

 
Max Huber, Xanti Schawinsky, Walter Ballmer y Carlo Vivarelli se ocuparon 

con sus largas estadías en Milán de que el “swiss style” pusiera el pie en Italia. Adrian 

Frutiger, Jean Widmer y Gérard Ifer lo hicieron conocido en Francia (por los paneles 

tipográficos orientadores del metro de París de Adrian Frutiger). Hacia Alemania las 

conexiones se hicieron estrechas a través de la HfG Ulm con Max Bill, Ernst Hiestand, 

Josef Müller-Brockmann, entre otros. En Holanda se ocuparon de su difusión Pieter 

Brattinga y Total Design; en Gran Bretaña, lo hizo Pentagram. Herbert Matter y 

Armin Hofmann influyeron en EE.UU., por su estrecha relación con Paul Rand, Will 

Burtin y otros. El “swiss style” tuvo en los años sesenta una gran influencia en el 

diseño gráfico  y se mantuvo durante dos décadas.352 

 

 

Según Simon Küffer, la llegada de la Escuela Tipográfica Internacional a América 

Latina se debe en sus inicios, a las influencias del Arte Concreto debido a una serie de 

artistas de este continente, uruguayos, argentinos, brasileños, chilenos, cubanos y 

ecuatorianos, que tuvieron contacto con ese movimiento en algún momento desde fines de 

la década de 1940. Esta práctica se manifestó a través de creadores que también ejercieron 

como diseñadores gráficos. Varios de ellos buscaron en el Arte Concreto y geométrico, las 

conexiones con la industrialización.353  

Las primeras exposiciones del Arte Concreto realizadas por los argentinos, en 1952, 

y las del grupo de Milán, en 1953, en latinoamérica incluyeron obras de Bruno Munari y 

Gillo Dorfles que tendrían repercusiones en los inicios del diseño en el continente. La 

llegada del Arte Concreto, también sería un antecedente en Chile. La fundación, en 1953, 

del Grupo Rectángulo, formado por Elsa Bolívar, Ximena Cristi, Matilde Pérez, Aída 

Poblete, Gustavo Poblete y Carmen Piemonte fue una de ellas. También existen 

documentos que sitúan la fundación del grupo artístico en 1955, y se lo atribuyen a Gustavo 

Poblete, Ramón Vergara Grez, Waldo Vila y Luis Droguett. Lo importante de este grupo, 

cualquiera haya sido la circunstancia de su creación, se vinculó a la abstracción geométrica. 

Varios de sus integrantes, más tarde, derivaron a un tipo de abstracción con influencias de 

la cultura andina. 

Como dice Phillip Meggs, el diseño suizo comienza a unificarse y para ello 

contribuye la publicación del periódico Neue Graphik (1959), donde los editores y 

posteriormente destacados diseñadores, promovieron el diseño suizo. Entre ellos destacan: 

Carlos L. Vivarelli (1918-1986), Richard P. Lohse (1902-1988), Josef Müller-Brockmann 

(1914-1996) y Hans Neuburg (1904-1983). New Graphic Desing era trilingüe y presentó, 

internacionalmente, el discurso y modelo de un nuevo diseño suizo, que contribuyó 

enormemente al diseño moderno. Este dio cuenta de gran parte de lo que pensaban sobre 

cómo debía ser el diseño. Esta necesidad de internacionalizarse se puede explicar por el 

fenómeno económico impuesto después de terminada la Segunda Guerra Mundial. La 

economía de libre mercado trajo como consecuencia la apertura de los mercados al mundo 

y su globalización, apareciendo las transnacionales, y en un mundo multicultural como dice 

                                                 
351 Design – Eine Einführung, Birkhäuser, Basilea, 2005. En FERNÁNDEZ, S. Y BONSIEPE, G. 

(coord.), op. cit. Historia del diseño en América Latina y el Caribe, Sao Paulo, Brasil, Editora 

Blücher, 130. 
352 KÜFFER, S. (2008), op. cit., 241. 
353 Verónica Devalle ha estudiado ese fenómeno, la creación entre Arte Concreto y diseño gráfico 

en el Buenos Aires de Tomás Maldonado. La travesía de la forma, (2009), Buenos Aires, 

Argentina, editorial Paidós. 
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Philips Meggs «era necesario aumentar la claridad de la comunicación, para que los 

formatos multilingües transcendieran las barreras del lenguaje».354  

El modelo de diseño gráfico contribuyó a romper las barreras de la comunicación 

tales como la lejanía con el usuario, el aumento en el grado de impacto del mensaje, la 

economía de los recursos. Se puede observar, en la Escuela de Artes Aplicadas de Santiago 

(1928-1968) y, después de 1970, en la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile que, 

de algún modo, se abrieron débilmente sus puertas a este acontecimiento. No obstante, 

después de 1973 bajo la dictadura militar sus postulados se concretarían y socializarían de 

manera amplia entre los diseñadores chilenos, dado que se intensificó el uso de las 

tipografías de palo seco, emergió el concepto corporativo del diseño y los programas de 

«comunicación integrales».  

La llegada de este discurso del diseño fue posiblemente a través de los profesores 

que realizaron viajes a Europa o Estados Unidos, pero hasta el momento no es posible 

comprobarlo. Por otra parte, influyeron las revistas que llegaban a las bibliotecas de los 

recintos universitarios del país, a las agencias de publicidad nacionales y extranjeras Mc-

Cann Erikson y Walter Thompson, se habían instalado en Chile en la década de 1950 y 

seguían allí después de la dictadura. 

La venida a Chile del ex profesor de la Escuela HfG Ulm, Gui Bonsiepe, en 1968 

fue importante para consolidar el establecimiento de los nuevos conceptos de diseño que 

existían, desde hacía más de una década en Alemania y el resto de Europa. Estas ideas se 

impregnaron en los nuevos programas de estudio, a través de un grupo de estudiantes 

universitarios que venían insistiendo en un cambio curricular desde fines de la década de 

1960. Impulsado por la presión de los jóvenes universitarios y algunos académicos 

desembocaría en la Reforma Universitaria de 1968. Fue una grata coincidencia con el 

fenómeno del estallido social conocido como Mayo del 68 en París. Sin embargo, los 

procesos difieren. La rebelión de los estudiantes parisinos tuvo como su principal objetivo 

apoyar a los sindicatos que habían entrado en huelga. El acontecimiento chileno reclamaba 

una universidad más participativa para los estudiantes en la gobernabilidad universitaria. 

Además, los alumnos solicitaban que también los administrativos tuvieran una cuota de 

participación. 

Este fenómeno de los cambios al interior de los claustros fue una presión tanto de 

jóvenes universitarios como por un grupo de profesores. Todos ellos eran conscientes de 

que la Universidad no podía seguir con un régimen tan poco participativo y necesitaba 

cambios acorde a los nuevos tiempos. Estos no se producían y muchas veces eran dilatados 

por las autoridades universitarias. 

En el campo de las artes gráficas, el término diseño ya hacía tiempo que estaba 

presente en algunos recintos universitarios; estos espacios de la cultura fueron los 

encargadas de difundirlo. Los centros donde se produjeron cambios significativos que 

giraron en torno a esta nueva profesión, fueron la Escuela de Bellas Artes de la Universidad 

Católica de Chile, la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile y una de sus 

sedes de Valparaíso,355 y la Universidad Técnica del Estado (UTE). El Estilo Tipográfico 

Internacional tuvo una influencia gradual en esta dinámica de formación de las nuevas 

escuelas de diseño, y los jóvenes estudiantes de aquel entonces comenzaron a usar el Estilo 

Tipográfico Internacional con mucha frecuencia. 

Los datos entregados pueden indicar cómo se entretejieron las redes 

comunicacionales para dar a conocer lo que pasaba en el mundo, aprovechando su 

condición de país periférico y alejado de los centros de producción intelectual. En 

consecuencia, esto hizo tener en Chile una permanente mirada hacia el exterior. 

En síntesis, se puede decir que la gráfica suiza dejó una herencia en la comunicación 

visual que muchos diseñadores locales hicieron suyas: una ética de trabajo basada en la 

responsabilidad, moral y técnica, precisión, método, pensamiento funcional e integral, 

originalidad y honestidad. Una manera de enfrentar esta nueva disciplina, el diseño gráfico, 

que se iniciaba a fines de la década de 1960 en Chile. 

 

 

                                                 
354 MEGGS, P. (1998), op. cit., 333. 
355 Es aquí donde se tiene el primer dato de que se impartieron cursos de Diseño en Chile. 
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3.3.2. El predominio de la sans serif o palo seco se difunde en Chile 

 

La creación y el uso de las fuentes tipográficas de las diversas familias de palo seco, 

también denominadas sans serif o sin remates, gran cantidad de ellas diseñadas desde la 

década de 1930 en adelante, tuvo repercusiones en el diseño de carteles locales, por cuanto 

a partir de 1960 en adelante se comenzaran a ocupar tanto en cuanto signo de modernidad 

como de su eficiencia técnica, gracias al catalogo de la Letraset, que consistía en un amplio 

universo tipográfico de letras transferible o autoadhesivas. 

En este apartado cabe destacar para la investigación la creación de la familia de 21 

fuentes llamada Univers por el diseñador suizo Adrián Frutiger (1928). Lo prueba la gran 

cantidad de carteles de los grupos estudiados que la utilizaron. La Helvética fue otra fuente 

de amplio uso. 

Las denominaciones convencionales de las variantes de las familias tipográficas se 

reemplazaron por números del peso normal para el uso en el campo del diseño editorial, 

tales como la Univers 55, variando desde la Univers 39 condensada y liviana hasta la 

Univers 83, expandida, extra negrita, o extra bold. Los tipos que se utilizaron expandido y 

condensado, tenían trazos más ligeros y otros más pesados. Los 21 tipos tienen la misma 

altura de «x» y la misma longitud para las ascendentes y descendentes. Las mayúsculas o 

de caja alta, siguen en tamaño y peso a las minúsculas, o de caja baja. Ello da por resultado, 

como dice Phillip Meggs,356 que: «La textura y el tono de la colocación de un texto Univers 

son más uniformes que la mayoría de los primeros estilos de tipos». Esta familia fue 

fabricada, fundida por la fundición de tipos Deberny y Peignot de París. Esta empresa 

desarrolló un ingenioso sistema de anotación para diferenciar los 21 pesos y anchuras que 

significó un hito para la designación y catalogación de tipos.  

Las tipografías de palo seco, desplazaron en jerarquía a las fuentes con serif. Como 

se ha dicho anteriormente, fue visto por los jóvenes profesionales del diseño chileno como 

un referente de modernidad, aúnque en la realidad local siempre estuvieron presentes.357 

En los años de transición en las décadas de 1960 y 1970 adquirieron gran importancia, 

tuvieron una amplia aplicación en la industria gráfica chilena, especialmente en la 

diagramación de revistas y carteles. 

Las fuentes tipográficas usadas anteriormente en algunos carteles, y que respondían 

a la característica de palo seco, eran producto del uso de lo que se llamó letra rotulada, es 

decir, hecha a mano pero siguiendo las formalidades estructurales de una tipografía de 

catálogo.358 

Revistas como Graphis, Gebrauchsgraphik ya llegaban al país en los primeros años 

de la década de 1960,359 y promocionaban a través de avisos comerciales en sus páginas el 

uso de algunas fuentes tipográficas del catálogo de Letraset. Se tiene conocimiento de que 

se usaba este en la empresa Zig-Zag. Rosario Torres, en ese tiempo, diagramadora de la 

empresa, al ser entrevistada señala que «el año 1969 aproximadamente empieza la Letraset 

a ocuparse […], entre ellas nos quedamos con el catálogo».360 Éste es el único dato 

disponible hasta la fecha, sobre el uso directo del catálogo. En cuanto a las letras 

transferibles, éstas se vendían a través de particulares. Hasta el momento se ha identificado 

a Martín Huerta, fotógrafo chileno que vivió un tiempo en Estados Unidos, quien vendía 

                                                 
356 MEGGS, P. (1998), op. cit., 325. 
357 Se encontró en la Biblioteca Nacional de Chile un catálogo de la imprenta Lüer y Paye de tipos 

del año 1930, que se ofrecían tanto en la ciudad de Santiago como Valparaíso y Concepción, 

ciudades que eran centros importantes de desarrollo en aquel tiempo. Información obtenida de un 

correo electrónico enviado por el profesor Rodrigo Vera el día 13 de mayo de 2012. En el había 

muchos palos secos, pero no había la Univers dado que aún no había sido diseñada. 
358 No se sabe con precisión en qué momento llegan a Chile las planas de letras transferibles 

fabricadas por la empresa Letraset, que se vendían a través de su catálogo. 
359 Se revisó algunas revistas de propiedad del Sr. Mario Muñoz –quien estuvo a cargo de una 

imprenta en Santiago—. Tenía en su poder el número 98 de la Graphis de 1961 y otro de 

Gebrauchsgraphik, el número 3 de 1962, una serie de estas revistas hasta el año 1968 y una Art 

Direction de 1966. También el artista publicitario Rafael Vega-Querat ya tenía en los inicios de 

1960 un anuario que comprendía los números editados de la revista Graphis entre 1957 y 1958.  
360 TORRES, R.: entrevista realizada por Mauricio Vico, enero 2008. 
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letras transferibles,361 y a un funcionario de la embajada de ese país, que también lo hacía, 

aproximadamente entre los años 1970 y 1972.362 

Para esta investigación se ha utilizado un ejemplar del catálogo de Letraset adquirido 

en 1982, que trae su copyright de 1978. Entre las fuentes que aparecen en el catálogo de 

esta firma se encuentra Univers tan usada en los carteles chilenos. Los 21 pesos que venían 

eran: 45, 46, 53, 55, 56, 57, 59, 65, 66, 67, 75 y 83, todos ellos debidamente indicadas por 

la fundición Deberny y Peignot. 

 Otro de los tipos símbolo de este estilo y época fue la Helvética. Es una familia 

tipográfica que fue el resultado del mejoramiento de los tipos Akzydemz Grotesk por 

Edouard Hoffman de la empresa de fundición de tipos Haas, en Suiza, quien colaboró junto 

a Max Miedinger en optimizar este tipo, una nueva sans serif o palo seco. Era una de sus 

características, la altura de «x» es más grande que la Univers. Esta fuente fue llamada Neve 

Haas Grotesk. Después fue comercializada en Alemania por D. Stempel AG en 1961 y se 

renombró Helvética, que es el nombre con el cual se le conoce hasta hoy. Sus características 

bien definidas, la armonía de las contraformas, la hicieron el tipo de letra más popular desde 

los años 1960 a 1970. En contraste con Univers, el desarrollo de variantes fue realizado por 

otros diseñadores. En el catálogo Letraset aparecen las tipografías de la Fundición Haas 

Helvética Bold, Helvética Bold Condensed, con copyright 1977; Helvética Bold Italic, 

Helvética Compact, Helvética Extra Bold con copyright 1971 de Letraset, Helvética Extra 

Light, Helvética Light Condensed, Helvética Light Italic de Haas, Helvética Médium 

Condensed copyright de Letraset, 1977; Helvética Light, Helvética Médium, Helvética 

Médium Extended, Helvética Médium Italia, Helvética Médium Outline, Helvética Médium 

Reversed. En los años setenta, la Helvética semi negra redonda era la tipografía que la 

Letraset fabricaba en más cuerpos. 

En Chile, se utilizó la Helvética en algunas variantes para los carteles. De éstas se 

destaca: Médium condensada, Bold, Médium, Compact, Light, Médium Itálica, las cuales 

coinciden con las elaboradas por el catálogo Letraset. Junto a la Helvética, también se 

utilizaron la Futura, Univers, Avant garde, Bookman y Cable heavy, entre otras.  

Lo importante y significativo es que los diseñadores de ese momento en el ámbito 

local hicieron los carteles con esas fuentes en letras transferibles, lo que facilitó la 

realización y diagramación de soportes como revistas, carteles, folletos, lienzos, anuncios 

grafismos y muchos otros soportes. Esto otorgó ese aire de renovación y de modernidad en 

el lenguaje que tanto buscaban en la época. Ello podría explicarse en el contexto de una 

nueva profesión que aparecía en sociedad, que quería validarse proponiendo una nueva 

disciplina que abarcaba el mundo de las comunicaciones visuales, desde el racionalismo 

científico, que es, en definitiva, el aporte de las Escuelas de Basilea, Zurich, Estilo 

Tipográfico Internacional, y la HfG Ulm. Dejaba de ser una carrera que muchas veces había 

quedado en un área rara del oficio artístico. Por una parte, en la sociedad chilena a esos 

nuevos profesionales se les consideraba artistas, pero en el medio local ellos se 

consideraban fuera de la «academia».  

En el mundo uno de los diseñadores destacados de este movimiento es Hermann 

Zapf recién fallecido en 2005, quien realizó la fuente Palatino (1950). Philips Meggs 

describe así esta fuente tipográfica: «estilo romano con letras anchas, serifs fuertes y 

proporciones elegantes».363 También el autor de La Melior (1952), de estilo moderno, de 

acento vertical y formas cuadradas y de la Optima (1958), una fuente de palo seco, que 

combinaba trazos gruesos y delgados, resultaba elegante y de un alto grado de legibilidad, 

una síntesis entre las normales y palo seco. En el catálogo Letraset aparecen variantes de 

la tipografía Optima, sus pesos en bold y médium, todas bajo el sello de la fundición 

Stempel. Esta fuente tipográfica fue usada reiteradamente en las campañas para la Polla 

Chilena de Beneficencia, sobre todos en los carteles publicados el año 1973. 

De los tipógrafos suizos de Basilea cabe destacar a Emil Ruder (1914-1970), uno de 

los que practicó la sistematización con el uso de una retícula. Es una base geométrica sobre 

la cual el diseñador pudiese poner todos los componentes; tipografía, fotografía, ilustración, 

esquemas, fondos, etc. Fue uno de los que más experimentó con la familia Univers.  

                                                 
361 Información entregada por Vicente y Antonio Larrea. 
362 Dato entregado por Mario Quiroz. 
363 MEGGS, P. (1998), op. cit., 325. 
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Otro destacado diseñador, Armin Hofmann (1920), venido de la escuela de Basilea, 

destacó en sus trabajos el dinamismo del producto del diseño complementado con el 

concepto de armonía. Para él diseñador suizo, todos los elementos que forman parte del 

todo, tales como el uso de los contrastes, claroscuros, curvas y rectas, forma y contraforma, 

dinámico vs. estático, deben estar en armonía. 

Finalmente, otro renombrado diseñador fue Josef Müller-Brockmann profesor en 

Zurich. En él destaca su búsqueda de una expresión objetiva e impersonal. Sus mensajes 

son intensos y claros; el uso de la proporción áurea de sus diseños comunica su mensaje 

con intensidad y claridad, con lo cual revaloriza la necesidad de una comunicación más 

funcional, que combine la expresión y la armonía visual. En ésta, tiene especial énfasis el 

uso de la tipografía y en la mayoría de sus carteles, utilizó la fuente de palo seco Helvética. 

Por este motivo Basilea quedó ligada a la Univers mientras que Zurich a la Helvética.  

Estos nuevos planteamientos no sólo se daban en el ámbito académico, sino también 

en el profesional, lograron hacerse realidad formando el Estilo Tipográfico Internacional. 

Su influencia se hizo sentir fuertemente en el uso de la tipografía que adoptaron los grafistas 

nacionales para la aplicación en el diseño de carteles, como también en el campo editorial, 

especialmente en algunas revistas. En estas se puede observar el uso de Helvética, Univers, 

Optima, Bookmann, y Microgramma. Todas ellas fuentes directamente vinculadas con este 

estilo.  

 

3.3.3. La llegada de revistas extranjeras con nuevas concepciones del diseño gráfico 

 

Aúnque se desconoce con certeza en qué años, en Latinoamérica las revistas trajeron 

nuevas concepciones del diseño. Las publicaciones suizas, alemanas y algunas de origen 

estadounidense que comenzaron a llegar a Chile, mostraban una forma de hacer un nuevo 

tipo de diseño gráfico. Revistas como Graphis,364 Gebrauchsgraphik365 ya estaban en el 

país en los primeros años de la década de 1960 (el nombre completo con que figura la 

segunda de ellas es Gebrauchsgraphik International Advertising Art).366 Este fenómeno de 

importación de revistas técnicas extranjeras no sólo sucedió en el territorio chileno, sino 

que alcanzó dimensiones regionales. Como explica Simon Küffer: «se deben considerar 

otras fuentes de influencia también significativas: las revistas y libros suizos distribuidos 

en las ciudades principales desde los años cuarenta y más tardíamente las publicaciones de 

Gustavo Gili».367  

Las revistas tuvieron un arribo más temprano y de influencias de mayor impacto que 

aún está por investigarse. Llegaron a Chile la suiza bilingüe Graphis y la alemana trilingüe 

Gebrauchsgraphik. 

La Graphis fue la única de origen suizo de la cual se tiene conocimiento y constituyó 

un referente en el medio local, aúnque restringido a la élite del diseño nacional y algunas 

agencias de publicidad. En el caso chileno, estas revistas aparecen en la escena nacional 

desde mediados de la década de 1950. 

Para comprender su impacto en la época estudiada se ha revisado la biblioteca 

privada de Vicente Larrea para identificar y clasificar las revistas extranjeras de dicho 

periodo, debido a que mantuvo una relación de amistad con Rafael Vega-Querat y su esposa 

Silvia. Ellos le enseñaron el uso de la tipografía mediante el acceso a libros de diseño y 

principalmente a las revistas ya nombradas y otras de origen estadounidense como Art 

Direction y Print. Seguramente por sus vínculos con la empresa donde realizaba trabajos 

de diseño, la cuprífera estadounidense Branden Cooper, en alguna oportunidad debió tener 

acceso y conocimiento de ellas. Además, se podría suponer que viajó en algún momento a 

Estados Unidos. 

                                                 
364 Publicada por Amstutz y Herdeg Graphis Press, Zürich, Suiza. 
365 Gebrauchsgraphik, Monatschrift zur Förderung künstlerischer Reklame. Revista mensual que 

apareció publicada en Berlín desde 1924 hasta 1944, promocionaba las artes gráficas y la publicidad. 

Se produce su relanzamiento en la ciudad de Munich en 1950. (http://aqua-

velvet.com/2010/08/gebrauchsgraphik-covers-1955/. Web visitada el 23/03/2011. 
366 Ésta después paso a llamarse Novum. 
367 KÜFFER, S. (2008), op. cit., 244. 

http://aqua-velvet.com/2010/08/gebrauchsgraphik-covers-1955/
http://aqua-velvet.com/2010/08/gebrauchsgraphik-covers-1955/
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 En un estudio Vicente Larrea se pudo documentar y revisar lo que pasaba en el 

diseño internacional. Más tarde, cuando el matrimonio Vega-Querat abandonó el país antes 

de 1970, aún bajo el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, le comprará las revistas y algunos 

libros de diseño, material que todavía conserva. En varias revistas y libros aparece el sello 

«ex libris Vega-Querat»: en un anuario de la Graphis 1957-1958, también en el anuario de 

1959-1960. 

Estas revistas, lo que era un dato desconocido para mi, se vendieron en ciertas 

librerías de la ciudad de Santiago. Ha sido posible ubicarlas, porque les ponían un sello. A 

continuación una lista de ellas: 

 

 Librería Studio, ubicada en la calle Agustinas 966. La inscripción está 

en el libro The 44th Annual of Advertising & Editorial Art & Design, 

edición de 1965. 

 Librería The University Soc. Chilena Ltda., ubicada en la calle 

Huérfanos 1156.  

 Librería Stela, Weidner y Cía. Ubicada en la calle Merced 821, local 

13. La primera revista donde he encontrado esta inscripción es la 

Gebrauchsgraphik de noviembre de 1965. 

 Librería Eduardo Albers, calle Merced 820. La inscripción aparece en 

el anuario de Graphis 1970-1971. 

 

También se pudo tener acceso a otra colección, la de Mario Muñoz, de menos 

números, pero coincidiendo en su mayoría con las mismas revistas; El número 98 de la 

Graphis de 1961, La Gebrauchsgraphik número 3 de 1962 y otras hasta el año 1968 y una 

Art Direction de 1966. 

En la biblioteca de Vicente Larrea se ubica el primer ejemplar llegado a Chile de que 

se tiene conocimiento hasta el momento de la revista alemana Gebrauchsgraphik, un 

número de 1961. También posee las revistas estadounidenses Art Direction de mayo de 

1961, y por último, la Print de julio-agosto de 1964. 

Con la autorización de Vicente Larrea se pudo revisar y catalogar estas revistas, las 

pertenecientes al matrimonio Vega-Querat y las suyas propias. 

Esta pesquisa obtenida de la revisión dio una perspectiva más amplia de la influencia 

de éstas en el desarrollo de la gráfica practicada por los hermanos Larrea. En una entrevista 

a Vicente Larrea, este cuenta: «Nosotros siempre estuvimos, desde que se nos formó, muy 

atentos a leer qué es lo que estaban haciendo otros diseñadores gráficos en el mundo. Estaba 

suscrito a revistas como GebrauchsGraphik, Graphis y después Comunications Art y 

Print».368 

A propósito del mismo tema, Waldo González, a mediados de la década de 1950, 

cuando aún era estudiante, fue ayudante de la biblioteca de la Escuela de Artes Aplicadas. 

Así se refiere a las revistas ya mencionadas: «La biblioteca era pequeña pero muy completa; 

teníamos buenas colecciones de libros, y también llegaban mensualmente las revistas 

Graphis y Gebrauchsgraphik».369 

Otra revista de origen estadounidense, también ubicada en la biblioteca de la Escuela 

es The Magazine of the Comunication Arts (CA) que asimiló algunos preceptos del Estilo 

Tipográfico Internacional. 

  

                                                 
368 LARREA, V.: entrevista realizada por Mauricio Vico, octubre de 2003. 
369 CASTILLO, E. (2010): Waldo González, obra gráfica, Santiago, Chile, Ediciones Universidad 

Diego Portales, 158. 
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Revistas y anuarios ubicados en la Biblioteca personal de Vicente Larrea 
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 Anuario 

1957/1958 

 

    Graphis 

Packaging 

1959 

 

    Anuario 

1959/1960 

 

    Anuario 

1960/1961 

 

Mayo 61  1961    

Septiembre 

61 

1961     

    Anuario 

1962/1963 

 

 N° 9, 1964   Anuario 

1963/1964 

 

Julio/agosto   1964   

 N° 10, 1964     

septiembre      

mayo 1965     

julio 1965  julio 

agosto 

1965 

  

diciembre 1965    enero diciembre 

enero 1966    enero diciembre 

abril  1966    

julio 1966     

octubre 1966 1966    

noviembre 1966     

diciembre 1966     

abril 1967     

 1967     

junio  1967    

julio 1967 1967    

octubre  1967    

    Anuario 

1968/1969 

 

septiembre 1970     

    Anuario 

1970-1971 

 

mayo  1972  Anuario 

1971/1972 

 

agosto  1972    

septiembre  1972    

 
Cuadro N° 3. Elaboración: Mauricio Vico. 

 

Otros dos anuarios de publicidad, de nombre Modern publicity, 1961/1962 y uno de 

1968/1969, incluyen trabajos de diseño y publicidad de varios países, aúnque muy menor; 

los que más se citan son de Gran Bretaña, Estados Unidos y Suiza. 
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Esta importante cantidad de revistas dan cuenta de las conexiones de la Oficina 

Larrea con los trabajos de diseño gráfico en el exterior. Sin embargo, no solo ellos tuvieron 

acceso a este tipo de revistas, el publicista Mario Muñoz también tuvo acceso a ellas cuando 

trabajó en agencias en la década de 1960. Como ya se dijo en una entrevista realizada a 

Domingo Baño,370 hablando de su trabajo junto a otro de los importantes grafistas del 

periodo, Santiago Nattino,371 aludió a los anuarios de Diseño «aprendía mucho de los 

concursos, primero, de lo que hacíamos en Chile y Santiago Nattino tenía libros de diseño. 

En esos años llegaban unos anuarios que eran carísimos».372 En tanto, el también el 

publicista Enrique Muñoz A. del Taller Gráfico UTE, en otra de las entrevistas realizadas 

con motivo de la investigación, se refiere en especial a la revista GebrauchsGraphik, en 

tanto a las propuestas de simplicidad del cartel y la nueva concepción del gráfico que dicha 

revista publicaba a través de sus imágenes: 

 
Esa revista, primero, consignaba lo mejor que se producía en el año o del 

semestre parece. Eran excepcionalmente buenos los trabajos que allí estaban. Notabas 

que en otros países el concepto de diseño era diferente, la manera de ponerte frente a 

un afiche era distinto. Acá todavía persistía mucho la parte pictórica, el pintor hacía 

un paisaje cargado de elementos. Todavía no operaba el afiche limpio, por así decirlo, 

entonces nosotros ahí veíamos que las publicaciones europeas y americanas estaban 

con otra actitud, estaban con un criterio muy simple, muy bien entendido lo que 

debería ser un afiche. Eso más la propuesta cubana, lo soviético, llegaban revistas 

francesas, también de Diseño en general. Esa era la información visual que tuvimos 

nosotros que superaba lo que nos había enseñado la universidad. Ese era el ambiente 

de la gráfica nacional […].373 

 

 

En otra entrevista, el ex académico de la Universidad Técnica del Estado y publicista, 

Mario Navarro Cortés, hace referencia a este tipo de publicaciones y sus coincidencias con 

el trabajo que realizaba la Oficina Larrea: 

 
Porque DICAP era una creación, a nivel cultural, de las juventudes comunistas, 

es a partir de ahí que empieza una vinculación. La Oficina Larrea, empieza a realizar 

carátulas, afiches y otras piezas de diseño, temas como la nacionalización del cobre y 

ese tipo de cosas […] y muchas influencias de Gebrauchsgraphik, […].374 

 

 

Estas referencias a las distintas revistas que provenían del extranjero y que formaba 

parte del material de consulta de muchos diseñadores, contribuyó en definitiva a renovar el 

diseño chileno. Publicaciones como la Graphis y la GebrauchsGraphik estimularon a los 

diseñadores a través de la simplicidad, la síntesis y la claridad conceptual del mensaje. 

El uso de fuentes tipográficas de palo seco se promovió tanto en las imágenes de 

carteles como de avisos de prensa, revistas y todos los demás soportes. En este aspecto, 

algunas de estas revistas se promovían estas fuentes. Los fabricantes de tipografías veían 

en ellas un buen medio para anunciar sus nuevos productos. La revista  Art Direction, en 

varios ejemplares hizo publicidad a fuentes de palo seco. La última pagina de la American 

Type Funder (ATF) traía un aviso para la fuente Univers y en la edición de de julio de 1967 

uno para la Standard. En el ejemplar de abril de 1969, en la pagina 29 publicita la venta de 

las letras transferibles Letraset. 

Desde sus primeros números, las revistas mostraron los alcances y el éxito del Estilo 

Tipográfico Internacional. El anuario Graphis 57/58, a partir del año 1967 tuvo la impronta 

                                                 
370 Diseñador y compañero de curso en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile de 

Waldo González, se trasladó a la ciudad de Concepción a fines de 1960 para trabajar en la Oficina 

de Extensión de la Universidad de Concepción. Tuvo que dejar su cargo después de los 

acontecimientos del golpe de Estado. 
371 Este diseñador junto a otros dos profesionales, todos comunistas, fueron atrozmente asesinados 

por agentes del Estado en tiempos de dictadura en el que se conoce como Caso Degollados (1985). 
372 BAÑO, D.: entrevista realizada por Mauricio Vico, en la ciudad de Concepción, abril de 2011. 
373 MUÑOZ A., E.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 16 de marzo de 2010. 
374 NAVARRO CORTÉS, M.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 5 de febrero de 2009. 
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del Pop Art, en carteles y avisos que publicaba. La revista Art Direction de abril de 1966 

usó el estilo Pop Art para su venta. La GebrauchsGraphik de julio del mismo año, y, a 

partir de 1967, todas las revistas revisadas, muestran la influencia del Pop Art y la 

Psicodelia. 

 

3.3.4. La irrupción del Letraset, la mecanización del trabajo del diseñador 

 

Cabe destacar que los referentes tipográficos utilizados en ese momento eran los que 

los cartelistas observaban, particularmente en las revistas llegadas del extranjero. No es 

posible decir, sin embargo, que sólo éstos fueron los argumentos determinantes del estilo 

tipográfico usado por los cartelistas de la época y la industria editorial chilena, ya que 

también influyó la llegada al país, proveniente de Estados Unidos, de la letra transferible, 

comercializada por el catálogo Letraset.  

Si bien la Letraset co existió durante un tiempo con la Mecanorma, que llegó con 

posterioridad a 1974, prevaleció la primera. Recuerdese que estas letras venían en láminas 

que facilitaron la tarea de rotular títulos y frases. La mayor parte de las fuentes usadas para 

el diseño de carteles de esta época, como lo explica Luis Albornoz «Los títulos grandes 

hubo un tiempo en que lo hacíamos en Letraset; como los cuerpos tipográficos que venían 

en las láminas no eran tan grandes, se hacía el negativo y se ampliaba al tamaño que se 

necesitaba para el afiche».375 

Según información recopilada a través de correos electrónicos, la empresa Letraset 

fue fundada en 1959 en Londres,376 y desarrolló un sistema que se le conoció como «letras 

de transferencia en seco» que usaba el principio de la calcomanía. El nombre del producto 

de la empresa se llamó Instant Lettering, lo que significa rotulación rápida o instantánea.  

En 1960, aparecen las primeras hojas de transferencia en seco. Las letras venían en 

láminas de polímeros, o plástico, parecido a una transparencia; el lado del contacto con la 

superficie tenía un adhesivo sensible a la presión. La mayoría de las láminas venían con 

letras de color negro,377 que eran los que se necesitaban para los originales de imprenta. Por 

medio de la presión que se ejercía sobre la letra, ésta se transfería a la superficie del papel. 

En el catálogo usado para esta investigación, adquirido en 1982, decía con respecto a su 

uso, que se debía efectuar la transferencia en seco del Instant Lettering, y que era muy fácil 

de usar.  

Las letras podían ser frotadas con casi todo, desde un lápiz hasta el mango de un 

pincel, pero los mejores resultados se obtenían, según el catálogo, «usando las espátulas 

Letraset». Casi siempre se frotaba vigorosamente con una moneda hasta que toda la letra 

se traspasaba al papel, dejando el sustrato, una lámina de plástico, sin rastros de ella. Así 

construyendo palabras o frases letra por letra, pegando una al lado de otra, los gráficos 

comenzaron a diagramarse de una manera distinta y los ojos de los diseñadores se educaron 

hasta dominar el interletraje, el espaciado entre letras equilibrando los blancos del fondo.  

La empresa Letraset no solo promocionó el uso de la letra transferible, también 

obtuvo la licencia de la biblioteca de colores Pantone,378 y su comercialización. Al fabricar 

sus productos: tabla de colores, marcadores, cartulina de colores, fue otra forma de 

irradiarlos y dar a conocer en Chile el uso de los colores Pantone para la industria gráfica, 

potenciando la capacidad del diseñador para ejecutar sus originales. 

La llegada de la letra transferible al país y su efecto en el medio gráfico nacional 

tuvo como resultado una mayor libertad en la realización de textos al no depender 

directamente de la fotocomposición tipográfica, en la cual muchas veces los catálogos de 

letras eran restringidos. 

 Para el diseñador el cambio más radical fue controlar el ancho de la frase que 

trajeron consigo las letras transferibles. El tamaño exacto de la letra para calzar como lo 

                                                 
375 ALBORNOZ, L.: entrevista realizada por Mauricio Vico, marzo de 2004. 
376 Letraset es una empresa con sede en el barrio Industrial de Kingsnorth en Ashford en el condado 

de Kent, Inglaterra. http://en.wikipedia.org/wiki/Letraset, Web visitada el 22/01/2011. 
377 En la década de 1980 existían láminas de algunas fuentes tipográficas que venían en color rojo, 

verde, azul, amarillo, oro y plata. 
378 Según el catálogo de 1982, el sistema Pantone está basado en una gama de 505 colores, 

elaborados a partir de 10 tintas básicas, codificando los colores para optimizar el trabajo de imprenta. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Letraset
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proyectaba el diseñador o el diagramador. Esto se realizó a través del procedimiento de 

plasmar la palabra o frase y después someterla al laboratorio fotográfico, donde, a través 

del uso de película Kodalith,379 en una secuencia de negativo y positivo, se revelaba el texto 

al tamaño que se deseaba. Así lo explica Vicente Larrea: 

 
Comienzo a utilizar la letra transferible que se conocía como Letraset cuando 

estaba trabajando en la Universidad de Chile, tiene que haber sido entre el año 1964 

y 1967. Antes que llegara usábamos las tipografías de caja, por ejemplo: monotipia 

para hacer los títulos de los folletos y todas esas cosas. Cuando empecé con los 

afiches, dibujaba las letras. Se comenzó a usar Letraset, se armaba la frase o la palabra 

de un determinado tamaño, por ejemplo cuerpo 40 o 42, le sacábamos negativos 

(Kodalith), lo ampliábamos, en papel F4 de alto contraste, ésta se pegaba en el original 

de imprenta con cemento de caucho.380 

 

 

Otro efecto importante para el diseñador fue tener el control absoluto del espaciado 

de letras, entre palabra y palabra, entre línea y línea o interlineado de texto para el diseño 

de párrafos. Lo que significó una innovación para diseñadores, publicistas, diagramadores 

y otros profesionales del área.  

El producto Instant Lettering, estaba disponible en una amplia gama de tipos de letra. 

Incluía una amplia opción de fuentes tipográficas, varias de ellas con sus familias 

completas, como también varios pesos: Bold, Black, Italic, Outline, Light, compacta o 

condensada y extendida. 

Sin embargo en el ambiente del diseño nacional, entre 1960 y 1970, no se utilizaron 

todos los pesos. Tampoco se podría aseverar con certeza si las agencias de publicidad 

norteamericanas que funcionaban en Chile tuvieron acceso a una mayor diversidad de 

fuentes tipográficas en su variedad de pesos, como también los símbolos o clip art. Sí se 

puede asegurar que los cartelistas nacionales usaron las letras transferibles que llegaban de 

Estados Unidos, proceso restringido a ciertas fuentes tipográficas. Esto podría explicarse 

porque los importadores no trajeron todas las fuentes existentes en el catálogo, seguramente 

a pedido de los usuarios o por preferencia de los vendedores. Mario Quiroz, por ejemplo, 

cuenta que las compraba a un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Chile.381 

Las láminas de letras habían llegado a mediados de 1960, aúnque es difícil afirmar 

con precisión en qué año debutaron en el mercado chileno, pero, hay entre los carteles 

realizados por Vicente Larrea uno fechado en 1964,382 XXIII Temporada de música de 

cámara, Universidad de Chile, donde utilizó la tipografía Futura display en caja baja. Esta 

fuente tipográfica se promocionaba en el catálogo Letraset como letra transferible. Otro 

cartel del mismo autor, Primera Escuela de Primavera en Lota, de noviembre de 1965, 

utilizó la tipografía de palo seco Microgramma Bold Extended en caja alta. Desde esos años 

en adelante, en los carteles de Vicente Larrea y posteriormente en toda la obra realizada 

junto a su hermano Antonio y el resto del equipo que trabajó para ellos en la Oficina Larrea, 

se localizará reiteradamente el uso de fuentes que se vendían en el medio local y que 

estaban en el catálogo Letraset. 

A continuación dos carteles diseñador por Vicente mientras fue diseñador de la 

Oficina de Extensión de la Universidad de Chile. 

 

                                                 
379 Kodalith es una película que sólo registra el blanco y el negro. Solucionó la elaboración de 

originales para imprenta sin necesidad de un dibujante litógrafo. 
380 LARREA, V.: entrevista realizada por Mauricio Vico, octubre de 2003. 
381 Conversaciones informales con el diseñador y académico, año 2005. 
382 Esta información de los carteles está consignada en la investigación «Larrea Diseñadores, un 

aporte a la historia del Afiche en Chile, 1964-1973» para obtener el Diploma de Estudios Avanzados 

(DEA), Universidad de Barcelona, septiembre 2004. 
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FIG. N° 41. Cartel: XXIII Temporada de música de cámara. Autor: Vicente Larrea. Fecha: 1964. 

Medidas: 33 x 43,5 cm. Sistema de impresión: offset. 

Nótese la influencia suiza de los textos diagramados en bandera al lado izquierdo. 

 

 

 
 

FIG. N° 42. Cartel: Primera Escuela de Primavera en Lota. Autor: Vicente Larrea. Fecha: 1965. 

Medidas: 38,5 x 110 cm. Sistema de impresión: serigrafía. 

Nótese en este caso el uso de los textos puestos marginados al lado derecho y el uso para el título de 

la fuente Microgramma Extended Bold. 

 

 

3.3.5. Los preceptos de la Escuela de la Bauhaus antes de la guerra y de su sucesora la 

Escuela de HfG Ulm después de la guerra y su legado en Chile 

 

El primer contacto con la Escuela de la Bauhaus que se tuvo en Chile fue la visita 

que realizó Carlos Isamitt, en 1925, a algunos países de Europa y a la Exposición Universal 

de París realizada ese mismo año. En el viaje entró en contacto con la tendencia artística, y 

algunas que luego se considerarían como parte de las vanguardias del siglo XX. Así lo 



229 

 

relata el investigador del diseño en Chile, Eduardo Castillo, citando a uno de los críticos de 

arte nacional Víctor Carvacho Herrera:  

 
[Isamitt] Estudia las tendencias artísticas y los fundamentos del purismo 

holandés manifestado en “De Stijl”. Visita Weimar y traba contacto con Gropius que 

realiza el ensayo de la “Bauhaus” de la que nace la pedagogía moderna en la formación 

del creador plástico contemporáneo.383 

 

 
La Escuela de la Bauhaus ejerció sus primeras influencias directas con la llegada en 

1939 de Tibor Weiner a Chile (1906-1965).384 Había sido estudiante de la escuela y 

discípulo de Hannes Meyer. Como recuerda Hugo Palmarola: «poniendo de manifiesto la 

diferencia entre discursos formalistas y productivistas en el contexto local moderno».385 
Este hecho fue significativo para el medio chileno ya que introdujo las directrices y criterios 

pedágogicos de la Escuela de la Bauhaus, especialmente el concepto de Vorkurs. 

En la misma línea pedagógica relativa al Vorkurs o curso introductorio preliminar, 

que se impartió en la Bauhaus, fue la visita de Josef Albers en 1953. Albers había sido 

alumno de la Escuela y después entro como profesor participando activamente en la 

docencia de este curso básico. En 1953 era profesor en la Universidad de Yale Estados 

Unidos. En esa oportunidad fue invitado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad 

Católica. Estas referencias realizadas por el investigador Hugo Palmarola, en su libro Josef 

Albers, Cartografía del curso preliminar Josef Albers y Chile. En él documenta las 

diferencias de apreciación que tuvieron estos dos maestros de la Bauhaus en Chile. Por un 

lado la de Josef Albers y la economía de medios y por otro lado Tibor Weiner, más cercano 

al pragmatismo y un discurso político-social. Este último realizó clases en la Universidad 

de Chile y trabajó para el Estado chileno, lo que reafirma su condición de haber sido un 

hombre proclive y cercano a las políticas sociales, como corresponde a un discípulo de 

Meyer. 

Las reformas iniciadas en las principales escuelas de arquitectura chilenas en la 

década de 1940 tomaron como referente la Escuela de la Bauhaus y las ideas de Le 

Corbusier. Las reformas se harán más evidentes con el curso realizado por el arquitecto 

Alberto Cruz en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, basado en 

representaciones del movimiento De Stijl y, en parte, en el modelo Bauhaus. Así, cuando 

Josef Albers llegó a Chile, ya hay noticias de dicha escuela, así lo sostiene Hugo Palmarola: 

 
En la década de los cincuenta, a la llegada de Albers, la Bauhaus ya se 

presentaba en Chile con su “filtro estadounidense”, dando paso a una mayor 

complejidad metodológica y a la preocupación por criterios sociales y tecnológicos, 

superando en el país una primera fase caracterizada por la asimilación acrítica de los 

principios modernos europeos y la prioridad sobre criterios estético-formales.386 

 

                                                 
383 CARVACHO HERRERA, V. (1984): «El pintor Carlos Isamitt». Santiago, Chile, Instituto Cultural 

de Providencia, 1984, 6, citado en CASTILLO, E. (2010): «La Escuela de Artes Aplicadas en la 

Educación Chilena», en CASTILLO, E. (ed.), Artesanos, Artistas, Artífices, Santiago, Chile, coedición 

Ocho Libros y Pie de Texto, 59-60. 
384 Se tituló de arquitecto en su ciudad natal de Budapest, llegó a Chile en 1939 en el famoso barco 

Winnipeg después de participar en las Brigadas Internacionales de la Guerra Civil Española. Se fue 

a estudiar a la Escuela de la Bauhaus cuando ésta se encontraba en la ciudad de Dessau dirigida por 

Hans Meyer, del cual fue muy amigo. Viajó con él a la Unión Soviética a participar del proyecto 

socialista, después de que los nazis iniciaran la persecución de los profesores y alumnos de dicha 

escuela. Llegando a Chile participa de varios proyectos arquitectónicos en diferentes ciudades como 

Santiago, Chillán y Concepción. Escribió en la revista Arquitectura y Construcción de sus 

experiencias en la Escuela de la Bauhaus. Realizó clases en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la U. de Chile entre 1946 y 1949 regresando a su país ese año. 
385 PALMAROLA, H. (2007): Josef Albers, Cartografía del curso preliminar Josef Albers y Chile, 

Santiago, Chile, Edición Publicaciones UNAB, serie Diseño N° 2, 9. 
386 Ibídem, 14. 
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En la Escuela de Artes Aplicadas (1928-1968) de la Universidad de Chile, en la 

década de 1960 el arquitecto y director de la escuela, Ventura Galván, promovió 

enormemente el desarrollo de estos preceptos pero sin obtener el impacto esperado. Él fue 

uno de los precursores de las ideas racionalistas del diseño, puestas al servicio de la 

educación. 

La escuela de Arquitectura de la Universidad Católica tomó un rumbo de influencias 

directas con la escuela de la Bauhaus al adoptar el modelo del «Curso Preliminar» de dicho 

recinto. Fue entonces cuando el académico Alberto Piwonka387 se vinculó con mayor fuerza 

a ésta. La estructura del Curso Preliminar de Albers afectaría no solamente a dicha Escuela, 

sino también a las escuelas de Arte y Diseño de la Universidad Católica al heredar éstas 

dicho modelo. A partir de entonces, parte de los alumnos que de allí egresaron, tendrá un 

sello marcado por el racionalismo, la funcionalidad y la síntesis que posteriormente 

aplicaron en sus diseños. Estos estudiantes se vincularon fuertemente con el medio local, 

dando a conocer ahí estas ideas en sus propuestas. Entre las diseñadoras que han realizado 

un destacado trabajo se puede mencionar a Ximena Ulibarri, Pepa Foncea y Rosario Torres 

entre otras, las dos primeras con prominentes carreras profesionales en Chile. 

Otra escuela que dejó huellas en el diseño local, más tardíamente, fue la Hochschule 

für Gestaltung (HfG) Escuela Superior de Proyectación de Ulm. Su modelo de hacer 

diseño, heredado de la Bauhaus, se instaló a través de Gui Bonsiepe388, diseñador y profesor 

de esa escuela, que llegó a Chile en octubre de 1968, justo cuando la HfG de Ulm acaba de 

ser cerrada por las autoridades alemanas. 

El profesor Gui Bonsiepe había tenido un acercamiento a Latinoamérica debido a la 

estrecha relación con el argentino Tomás Maldonado, que fue el último director de la 

Escuela HfG Ulm y lo había llevado a trabajar a Argentina, entre 1964 y 1966. Sus 

contactos académicos con Chile se produjeron a través del director del Departamento de 

Diseño de la Universidad de Chile y doce alumnos que asistieron a un seminario realizado 

en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde se informan que pronto Gui Bonsiepe 

llegaría a Chile. Esta venida coincidió con la Reforma Universitaria. De esta forma llegó a 

un ambiente político-social proclive al cambio y las nuevas ideas reformistas. Por ello es 

entendible que sus ideas tuvieran gran aceptación entre jóvenes universitarios que 

manifestaban malestar por las retrogradas enseñanzas de las artes gráficas y oficios en 

escuelas en las que gran parte del profesorado no había renovado sus conocimientos. Esto 

ocurrió con mayor fuerza en la Escuela de Artes Aplicadas de donde provenía un grupo 

importante de jóvenes que luego seguirían fielmente los postulados del maestro. 

El profesor Gui Bonsiepe participó en unas jornadas de Diseño en Valparaíso «donde 

se confrontaría su radical postura racionalista con visiones más complacientes y esteticistas, 

heredadas de un segmento formalista del modelo Bauhaus».389 

Con el triunfo de la Unidad Popular, en septiembre de 1970, las políticas estatales 

en torno al diseño industrial se harán más relevantes. Para ello se creó INTEC bajo la 

dirección de Gui Bonsiepe junto a un «Grupo de Diseño».390 Se les asignó estudiar, 

proponer, realizar investigación tecnológica y desarrollo de productos. El diseñador alemán 

realizó una serie de documentos para la revista del instituto, en torno al carácter de los 

productos, «la metodología proyectual de la disciplina y los aspectos teóricos de la política 

                                                 
387 El arquitecto Piwonka se título en la Universidad Católica de Chile en el año 1941. Fue docente 

de dicha institución y en 1967 se desempeñó como Director de la Sociedad Constructora de 

Establecimientos Hospitalarios. Asume como Director en 1983 de la Escuela de Diseño de la 

Universidad Católica. 
388 La venida de Bonsiepe al país fue producto del contrato que le hizo la Oficina Internacional del 

Trabajo (OIT) para desempeñarse como asesor en un convenio con el Servicio de Cooperación 

Técnica (Sercotec), organismo dependiente de la Corporación de Fomento (Corfo). Durante el 

Gobierno de Eduardo Frei Montalva, Bonsiepe trabajó para el Departamento de la Pequeña Industria 

y Artesanado.  
389 PALMAROLA, H. (2003), «Producto y Socialismo: Diseño Industrial Estatal en Chile», en Rolle, 

C. (coord.), 1973 la vida cotidiana de un año crucial, Santiago, Chile, Editorial Planeta, 244. 
390 Lo integraron cuatro diseñadores de la Universidad de Chile, los ingenieros mecánicos Pedro 

Domancic y Gustavo Cintolesi y dos alumnos de G. Bonsiepe de la HfG Ulm, Michel Weiss, alemán 

y Wolfang Eberhagen de Suiza. 
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contingente».391 Él escribiría una serie de artículos no sólo en esta revista, sino también 

para el Centro de la Realidad Nacional (CEREN), perteneciente a la Universidad Católica. 

Editaron una primera publicación de la revista INTEC, en diciembre de 1971, donde 

declaraban: 

 
En el enfoque del trabajo está el valor de uso del producto y no la 

maximización del valor de cambio. Esto implica no seguir una práctica de diseño que 

se llama styling, es decir pura cosmética de mercadería, innovación epidérmica, 

innovación ficticia para estimular al consumidor y persuadirlo en adquirir la 

mercadería. No se niega los factores estéticos que intrínsicamente están ligados a la 

percepción de cualquier producto, si no se los pone en su lugar adecuado delegándolos 

al segundo plano como un anexo indispensable a la calidad de uso de productos. Los 

diseños son dirigidos a satisfacer las necesidades del consumo popular, por lo tanto 

en su mayoría los proyectos se refieren a productos de baja complejidad tecnológica, 

ya que productos de alta complejidad casi inevitablemente corresponden al mercado 

de productos suntuosos que son asequibles solamente para una pequeña capa de la 

población con ingresos altos.392 

 

 

Esta cita deja en claro una nueva manera de hacer diseño, en que las ideas de la HfG 

Ulm comenzaron a hacerse realidad en el contexto nacional. Aúnque en el escenario de 

aquellos años no tuvo una repercusión inmediata, la vino a tener, curiosamente, después 

del golpe militar de 1973. Esto tendría dos posibles causas: la audiencia, en su mayoría 

jóvenes estudiantes que después de 1973 entraron al mundo profesional; y en segundo lugar 

la nueva economía del Gobierno militar, que traspasó el desarrollo económico de un 

modelo estatista a la propiedad privada, transformándose un modelo que se había 

mantenido en los márgenes del precepto de «un valor de uso » a un nuevo modelo, el 

capitalista, que tiene como esencia el «valor de cambio», es decir, el objeto como 

mercancía. 

Otro aporte a este nuevo enfoque del producto lo dejó Gui Bonsiepe en dos tomos 

del Manual de Diseño 1969-70 en los cuales describe los proyectos ejecutados para 

Sercotec e INTEC. Sus textos tienen evidente influencia de los planteamientos de HfG 

Ulm. Otros artículos suyos en Chile fueron para la revista de arte y arquitectura AUCA y 

para Cuadernos de la Realidad Nacional del Centro de la Realidad Nacional (CEREN). 

Sus ideas ya circulaban en el medio local a través de conferencias y diversos artículos 

publicados por el diseñador alemán. Par él diseño debía profundamente involucrado con la 

realidad industrial, aspecto en el que Chile era deficitario. El diseño funcionalista fue otro 

de los aportes. Para Bonsiepe no se podía emprender el diseño de un producto sin antes 

haber agotado la investigación en torno al mismo. Conto con el apoyo implícito de las 

autoridades del momento y dirigió a un grupo de estudiantes de Artes Aplicadas, los cuales 

trabajaron bajo sus órdenes en el Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC, entre los 

que estaban Guillermo Capdevila, Alfonso Gómez, Fernando Shultz Rodrigo Walker y 

Pepa Foncea. 

Lo importante del modelo ulminiano para Chile fue:  

 

 El diseño, por primera vez, se insertó en el desarrollo industrial y en sus 

procesos.  

 La HfG Ulm era un modelo que ofrecía a los problemas de la 

fabricación una respuesta operativa viable.  

 Descartó toda especulación artística y decorativa.  

 Postuló que, en una sociedad industrializada, no sólo se necesitaba la 

sensibilidad de los diseñadores sino también una amplia capacidad de 

análisis. 

                                                 
391 PALMAROLA, H. (2003), op. cit., 252. 
392 Revista INTEC N° 1, diciembre de 1971, página 51, en PALMAROLA, H. (2003) «Producto y 

Socialismo: Diseño Industrial Estatal en Chile» en Rolle, C. (coord.), 1973 la vida cotidiana de un 

año crucial, Santiago, Chile, Editorial Planeta, 254. 
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 Incorporó la metodología proyectual como herramienta efectiva de 

planificación, buscando integración entre teoría y práctica. 

 Promovió el racionalismo funcionalista, respuesta a la cultura 

esteticista del diseño, que se encarnaba, principalmente, en el mercado 

norteamericano, en el decorado cosmético del concepto de styling. 

 Readecuación entre academia e industria, de manera que la academia 

sirviera a la industria en la producción de un lenguaje de las formas 

basado en lo esencial. 

 Socialmente la HfG Ulm volvió sobre el discurso utópico pregonado 

por los profesores de la Escuela de la Bauhaus, valorando la relación 

entre vida civilizada y vida organizada racionalmente. 

 Se incorporó a la escuela el concepto de «sistema». 

 Se buscó introducir el orden, generando el concepto de «coherencia 

formal», destacando conceptos de apilabilidad, plegabilidad, y 

complementariedad, funciones que ayudaron a la variedad de 

posibilidades y a la prolongación de la vida útil del producto. 

 El ángulo recto se convirtió en una característica de ese diseño. 

También existió una filosofía en relación al ángulo recto y las formas 

geométricas que simbolizaban el orden. 

 En el plano ideológico, se desvinculó de los aspectos relacionados con 

la cultura popular y quiso poner sólo el funcionalismo como único 

denominador a una cultura universal, suprimiendo las idiosincrasias 

populares y locales. El marketing fue desestimado. 

 Se utilizó la Teoría de los signos para explicar el fenómeno del objeto 

y la comunicación visual. 

 

 

En definitiva, en Chile, tanto la Escuela de la Bauhaus como la Escuela HfG Ulm 

dejaron huellas muy fuertes entre los diseñadores locales. En particular, en la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica tuvo un 

mayor asentamiento y arraigo la Bauhaus. La recepción de la HfG Ulm, con la llegada de 

Gui Bonsiepe en 1969 dejaría huellas en los planes de estudio de la recién creada carrera 

de Diseño en la Universidad de Chile. Estuvo a cargo del programa para el desarrollo de la 

pequeña y mediana industria. También dejó discípulos y una serie de artículos de tipo 

disciplinar publicados en diferentes revistas chilenas de la época. 

El diseñador alemán abandonaría el país a fines de 1973, después de haber sido 

condenado por los militares a una reclusión permanente en su domicilio. A posteriori, 

iniciaría un periplo que se extendió por diversos países de América Latina especialmente 

México, Cuba y Brasil. Estos países, perseguían en sus economías dar respuesta a una 

búsqueda incesante para salir del subdesarrollo, a través de la implementación de proyectos 

que estimularan la incipiente industria local, en la que los postulados del modelo 

metodológico proyectual de la Escuela de HfG Ulm serían de alto impacto para ellos. 

 

3.3.6. El Pop Art y el diseño Pop en Chile 

 

El Pop Art que se desarrolló entre los años 1950 y 1970, es para algunos estudiosos 

y especialistas un término que designa no el arte, sino un estado de ánimo, el de un 

momento histórico, y, para otros, representa un movimiento estilístico sin más. En este 

caso, y para los fines de la investigación, se privilegió este último concepto. Los 

argumentos que clarifican esta decisión se explican a continuación. 

El contexto chileno estaba marcado por una lucha entre un Estado protector de la 

industria como modelo económico, en el cual el grueso de la sociedad desconocía que 

hubiera una economía de consumo, no había un desarrollo industrial significativo en el 

país. Todavía la nación dependía de las ventas del cobre. Además, gran parte de la sociedad 

chilena seguía viviendo en la pobreza. 

Visto desde Chile, el Pop Art estadounidense venía a reflejar una mixtura de polos 

antagónicos: por un lado el progreso desarrollado por unas sociedades muy opulentas, en 
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las que, al menos eso es lo que se aprecia en el caso de los Estados Unidos, el principal 

efecto de la economía de mercado había sido terminar con la pobreza de modo que casi 

todas las clases sociales se habían visto beneficiadas por el desarrollo económico. Por el 

otro lado, la mirada atemorizada ante un mundo amenazado por varias catástrofes posibles: 

La Guerra Fría entre los dos bloques socialista y comunista puesta de manifiesto con el 

levantamiento del Muro de Berlín en 1961, la proliferación de las armas nucleares y del 

armamentismo político, la prosecución de la guerra del Viet-Nam. Todo ello influyó en el 

arte y el pop, que obvió la vieja teoría del cambio. Mito político del artista –como se ha 

visto al hablar de Weiner y Amster en el capítulo anterior—, pudo reflejar ese ambiente 

ambivalente de la época. Esa mezcla entre arte y vida, así la califica Tilman Osterworld: 

«los temas y las formas y los medios del Pop Art muestran los rasgos esenciales que  

asociamos con el ambiente cultural de los años sesenta y el estado de ánimo de la gente».393 

El Pop Art recogía y representó los símbolos de la época: «síndrome de decadencia, 

credibilidad en el progreso y miedo a la catástrofe, sueño y trauma, lujo y miseria».394 Estos 

son los indicadores del momento. 

En ese periodo, la actividad del diseño comienza a formar parte importante de los 

procesos industriales de producción, en la moda, en vivienda, en diseño de muebles, diseño 

publicitario, diseño de envases, etc. El diseño igualmente adquirió relevancia en los 

modelos estéticos, especialmente en el cuerpo, cómo maquillarse, perfumarse o vestirse, y 

en otros quehaceres rutinarios como la lectura, la bebida y el comer. Todo estaba regido a 

través de parámetros conducidos por la publicidad, el marketing y la estadística, aúnque 

gran parte de la población estaba ajena a este consumo. Sin embargo, estos fueron los 

primeros signos del diseño que pudieron conocer en la sociedad chilena. 

Las primeras manifestaciones del Pop Art se dieron tanto en Inglaterra, como en 

Estados Unidos. En el caso chileno se deberá tener en cuenta ambos orígenes. La influencia 

inglesa llegó con la música pop, o beat, y la gráfica que portaban las carátulas de los discos; 

La estadounidense, con las relaciones políticas, económicas y sociales que siempre el 

Estado chileno ha tenido con la nación del norte. Chile pertenece al «área de influencia» 

que ha mantenido ésta con Latinoamérica. No es posible determinar con precisión a través 

de que medios llegó la influencia del Pop Art a Chile, pero las revistas, el cine, la industria 

de la moda con diseños propios del Pop Art y también de algunos viajes de artistas chilenos 

a Estados Unidos, fueron los vehículos que trajeron consigo esta tendencia al país.  

La mayoría de los historiadores del arte sitúan el nacimiento del Pop Art 

norteamericano en los inicios de la década de 1960 y, desde allí, suponen, se fue 

desplazando hacia los demás países del continente americano. La llegada a Chile no se 

puede precisar con exactitud, pero sí se puede demarcar en el decenio de 1960 a 1970 como 

la época en que se aprecian claramente las manifestaciones de pintores como Guillermo 

Núñez, Patricia Israel, Francisco Brugnoli y Eduardo Martínez Bonatti, que practican este 

tipo de arte. 

La tendencia a la masificación de las obras de arte a través de la serigrafía, fue una 

de las características del Pop Art como fenómeno de consumo. La dualidad de 

consumidores-compradores fue intermediada por los medios de comunicación o mass-

media, que repercutieron fuertemente en los modos de comportamiento de los individuos 

en todo el mundo, aúnque en ese período la economía chilena distaba mucho de ese 

fenómeno del «consumismo». 

 En esa época la televisión, los cómics, la moda, el consumo de marcas, todo lo trivial 

se convierte en objeto de colección. De allí que los motivos que pinta el Pop Art en Estados 

Unidos están íntimamente relacionados con la vida cotidiana: Andy Warhol y las sopas 

Campbell, Lichtenstein y sus pinturas basadas en las viñetas de los cómics; Jaspers Johns 

y el uso de los símbolos patrios convertidos en objetos de arte y sus cuadros fetiches usando 

la bandera estadounidense. Las realidades de una época, los personajes del mundo popular, 

político y cinematográficos son llevados a la tela. 

Se debe recordar que, a mediados de 1965, irrumpen en la sociedad norteamericana 

los hippies. La lectura de los poemas de Allen Ginsberg, representante de la generación 

beat, con su canto a la supresión de los valores establecidos, representa toda la rebeldía 

                                                 
393 Osterworld, T. (2003): Pop Art, Köln, Alemania, Editorial Taschen, 6. 
394 Ibídem, 11. 
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contra el statu quo que caracterizará al movimiento hippie. Todos estos antecedentes 

cobran presencia al interior de un nuevo modelo de sociedad de la abundancia, el consumo 

y la extrema riqueza. Esto dio como resultado, como indica Tilman Osterworld, «un 

concepto nuevo del objeto y el arte».395 

En Chile, éstos se vieron reflejados en la aparición de la minifalda en 1967, y la 

moda gitana, como dice Pía Montalva mencionando la tienda de ropa Vog: «privilegia la 

audacia, el último grito de la moda y, por lo tanto, el modelo londinense. Creada en 1967, 

es la primera boutique chilena en lanzar la minifalda, el Nude Look y la moda gitana. Vog 

viste al sector menos conservador de las chilenas y a un público más bien joven».396 

Por otra parte estos nuevos modos de vida de la década de 1960 fueron en Chile 

asumidos desde una perspectiva más bien de rebelión; política, artística, cultural. El 

discurso contra el orden establecido, el uso del color y la explosión de las formas que se 

identificaban con la rebeldía juvenil fueron las expresiones que adoptaron los nuevos estilos 

en Chile. No se podría dar por hecho el consumo como una propuesta económica ya que la 

industria chilena y su producción no era comparable con la de países desarrollados. Los 

objetos de consumo eran precarios y el acceso a ellos, muy restringido, solo las clases más 

adineradas tuvieron acceso a este tipo de comodidades. 

Tal vez el aspecto más importante fue el impacto que tuvo este estilo o modo de vida 

en el diseño. Según un artículo aparecido en la revista digital www.monografica.com N° 3 

«La gráfica Pop norteamericana y el humor» su autora M. Àngels Fortea397 entrega algunas 

caracterizaciones, primero del diseñador Pop y después sobre el diseño mismo. Según ella, 

el diseñador Pop es también un historiador, revitalizador y coleccionista de todo aquello 

que puede ser reutilizado. Tiene interés por el Art Nouveau, del que adoptó la 

voluptuosidad de la línea y las formas orgánicas, inspirando el uso de la letra gestual o 

caligráfica. 

El diseño Pop en general incorporó la ornamentación e interés por las vanguardias 

de principio de siglo, en especial, el dadaísmo, surrealismo, fauvismo; el arte tradicional 

de las culturas orientales, la antigua Persia, India y el Japón. En el caso chileno el diseño 

Pop recogió parte del legado de las culturas precolombinas, en especial la incásica y 

asimismo las culturas originarias indígenas que habitaron el país antes de la conquista 

española acudiendo a referentes como las artesanías originarias. En el cartel, no obstante 

no hubo citas frecuentes a sus iconografías, pero se nota una preocupación de los 

diseñadores por recurrir a ellas cuando fuera necesario. Existe una serie de carteles donde 

se citan los ornamentos. Por ejemplo, en el cartel que se muestra más abajo se puede 

apreciar la simbiosis entre diseño Pop y la cultura precolombina, y elementos de la 

Psicodelia dados en las formas irregulares al centro del cartel. El cartelista Waldo González 

recurre al uso de formas geométricas de la cultura precolombina inca, usando el sol, 

elemento característico de ellos, pero acá, configurando con pictogramas de figuras 

humanas un círculo. Este pictograma, síntesis de lenguajes gráficos, que González 

enseñaba en sus clases, buscaba simplificar la figura y llegar a la síntesis máxima 

iconográfica. De allí, se estaba a un paso de la abstracción plástica, es decir, de una figura 

geométrica, una mancha, una línea. 

 

 

 

                                                 
395 Ibídem, 7. 
396 MONTALVA, P. (2004): Morir un poco, Santiago de Chile, Editorial Sudamericana, 83. 
397 FORTEA, M. ÀNGELS (2012): «La gráfica Pop norteamericana y el humor», 

www.monografica.com N° 3. 
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FIG. N° 43. Cartel: SNS. Autores: Waldo González y Mario Quiroz. Fecha: 1971. Medidas: 

52,7 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

Otro aspecto que utilizaron los diseñadores Pop fue, como se ha dicho antes, el 

lenguaje del cómic y de la cultura popular de masas. La efectividad de los mensajes 

especialmente del género político se basó en el lenguaje de lo cotidiano. Asimismo, el uso 

del lenguaje popular en su efectividad en el mensaje que descubren los cartelistas. En el 

caso chileno se usa bastante, sobre todo en los carteles de género político. La ilustración se 

usó como un recurso ideas y conceptos como sostiene M. Àngels Fortes. En el caso chileno 

la fotografía es revalorada y pasa del campo publicitario al uso del cartel como una 

fotografía documental. Es decir, testimonial. 

Otro rasgo estílistico que enuncia Fortea es el aprovechamiento de la tipografía como 

una forma visual, es decir, el texto pasa a convertirse en imagen. Igualmente se 

experimentaron con las formas de los glifos, aúnque respetando la claridad y legibilidad. 

En el caso chileno, tuvo una presencia bastante importante el uso de la letra rotulada. 

Sin ser directamente salida del trazo natural y la escritura particular de cada diseñador, sí 

mantuvo una cercanía con la fuente tipográfica siendo intervenida y adulterada por el 

diseñador y los requerimientos compositivos de los carteles. Además, estos rasgos son 

coincidentes con el uso de una paleta de colores amplia. 

En su mayoría, aplicaron el color plano en su impresión. También, el diseño Pop 

chileno dejó de lado el rigor de la retícula. En cuanto a la construcción del lenguaje, los 

diseñadores Pop recurrieron «al humor y el ingenio»; de ello dan cuenta importantes 

carteles de la izquierda chilena. Siempre hubo un acercamiento a la caricatura como una 

forma de hacer más amable, divertido y gracioso el mensaje. Como dice M. Àngels Fortea 

en su artículo: «A través de recursos gráficos tales como la distorsión, los cambios 

exagerados de escala, extrañas yuxtaposiciones de los elementos, juegos de palabras 

visuales así como la parodia de hechos o personajes históricos, la gráfica Pop consiguió 

transformar lo ordinario en extraordinario, a la vez que divertido».398 

El lenguaje del afiche en Chile se renovó usando la gráfica Pop, en la aplicación del 

uso del color del cómics como referente. Se puede apreciar en algunos carteles de los 

hermanos Larrea, de Pablo Carvajal Gnecco y de Tomás Tano Pérez Lavín. En ellos se 

constata una exaltación del color plano, el uso del collage como una referencia más de 

libertad creativa, no son sólo del uso del dibujo, como la toma de referentes que se podían 

encontrar en revistas y periódicos para buscar la síntesis del mensaje. El signo de la cultura 

popular y su referente se expresó a través del uso del dibujo de revistas, en especial las de 

                                                 
398 FORTEA, M. ÀNGELS, op. cit. s/n http://www.monografica.org/03/Art%C3%ADculo/5386 

14 de febrero, 2014. 

http://www.monografica.org/03/Art%C3%ADculo/5386
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Walt Disney, de tanta circulación por esos años, o el grosor de tinta negra que le 

impregnaban a los contornos de las figuras, tomado muchas veces del lenguaje callejero de 

las brigadas muralistas políticas como la Ramona Parra y Elmo Catalán, las más 

importantes. 

Se pueden observar muchas de estas características en el uso de algunos de los 

carteles de la dupla conformada por los cartelistas Waldo González y Mario Quiroz. Esta 

perspectiva de abrirse al discurso de lo cotidiano viene a reafirmar la ruptura con una serie 

de prejuicios en torno al uso de iconografías, materiales y modos de presentar, más que a 

las referencias individuales realizadas por los artistas del Pop Art norteamericano, de 

artistas del cine o de los objetos cotidianos de la cultura del consumo. Esta iconografía, 

hizo referencia, en el contexto local del cartel, a imágenes emblemáticas de la política de 

la izquierda latinoamericana como el Che Guevara, Fidel Castro, como también a la figura 

de Salvador Allende y el guerrillero de la independencia de Chile, Manuel Rodríguez. 

Igualmente, el mundo popular fue representado en las multitudes que acompañaban las 

concentraciones políticas, los rostros del minero, el campesino, la mujer, el niño, los 

pueblos originarios. 

Los diseñadores nacionales, en general, utilizaron el Pop para emitir mensajes de 

compromiso y acercamiento con el gran público. Así hicieron de estos recursos gráficos, 

formales y estílisticos parte de sus propias formas de representación, que adquirió un 

potencial de comunicación en manos de las sensibilidades y experticias de muchos 

diseñadores de la izquierda chilena, adoptando un lenguaje propio y de características 

singulares. 

Por otro lado, al no tener al alcance fotógrafos contratados para trabajar en la toma 

requerida, se usaron las revistas como fuente para realizar una variada serie de carteles. 

Esto indica la importancia que adquirió la fotografía reutilizada, y explica porqué los 

diseñadores del periodo le daban tanta relevancia a tener un laboratorio fotográfico propio. 

Ello les permitía tener un control propio de la reproducción, tanto al alterar las fotos 

reutilizadas como el tamaño de los textos. Por otro lado, muchas veces ellos mismos fueron 

los que hicieron la toma fotográfica. 

 El tipo de fotografía hecha muchas veces mediante de contraste de planos, pasó a 

ser una característica reconocible del Pop Art. Se practicó reiteradamente en el cartel de la 

izquierda chilena con medios económicos mínimos. 

La escritura del texto se prefirió siempre el lenguaje coloquial de los esloganes 

publicitarios. Éstos se convirtieron en literatura y los textos de los redactores publicitarios 

se emanciparon artísticamente. La música, el cine y las artes reaccionaron de un modo 

parecido. Esto lo podemos verificar en la serie de carteles para la institución pública de 

juegos de azar para la Polla Chilena de Beneficencia, donde el eslogan es un llamado 

secundario aúnque cumple su función de anunciar el eje del tema del cartel. Por ejemplo: 

4000 millones, el eslogan Para mamá, para papá, para mí... la salud es hoy nuestro 

derecho. Esta frase se repitió en nueve carteles consecutivos. En jerarquía visual es una 

fuente tipográfica que tiene un cuerpo menor la que la coloca en un plano secundario. 

Otro ejemplo, el cartel El niño con diarrea es una flor que se marchita (Waldo 

González y Mario Quiroz, 1972), o el cartel En el niño, la diarrea se hace la mosca muerta 

(Waldo González y Mario Quiroz, 1972) aparecen dos eslóganes: asegurémosnos que el 

pequeño sea grande mañana..., En el niño la diarrea se hace la mosca muerta, 

ELIMINELA...¡MATE LA MOSCA!.399 En este último ejemplo se utiliza un refrán popular 

chileno «se hace la mosca muerta» para designar a aquella persona que se hace la inocente 

pero no lo es. 

Las referencias en las cuales el Pop se alimentó fueron las revistas, la televisión, el 

cine, el supermercado y otros. En Chile, en cambio, su llegada más bien se debió a una 

moda pero no a la vivencia diaria, tal como tuviera lugar en su fuente de origen. Sus réplicas 

no surgían de una sociedad de consumo local, sino de una simple replica de un fenómeno 

externo, ya que el país seguía siendo subdesarrollado. 

Por este motivo los signos de la gráfica Pop se vincularon más bien al hecho político, 

al tratamiento de la pobreza como un eje temático, a un llamado a la juventud para que se 

hiciera cargo de la precariedad que vivía la sociedad chilena en esos años, a la expresión 

                                                 
399 Para estos afiches citados ver anexo B. 
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optimista de «la construcción del hombre nuevo» de los partidos de izquierda, de la idea 

de progreso, la contracultura juvenil, contenidos que finalmente se adaptaron del Pop Art. 

Otro referente que forma parte de este estilo, es la utilización de los íconos que 

imponían los medios de comunicación de masas, de los cuales se nutrió ampliamente este 

movimiento pero, en nuestro medio local, no existía una verdadera industria cultural. Los 

artistas nacionales formaban parte de un circuito comercial local, más bien restringido en 

lo económico, no así en su promoción artística, ya que muchos de ellos llenaban las páginas 

de las revistas especializadas de la farándula criolla. Esto llevó a la izquierda chilena a 

buscar, paralelamente, otros íconos de referencia más significativos en lo político tales 

como las virtudes exaltadas por el compromiso y coherencia ideológica, como base para 

las reivindicaciones en todos los aspectos de la vida social: salud, derechos laborales, 

educación de calidad y de viviendas dignas, entre las más importantes. 

Los temas a que recurría el Pop estuvieron presentes en las crónicas de las revistas y 

diarios que concomitaban con la izquierda, donde a muchos se le tildaba de burgueses 

decadentes, de vida superficial; al arte tradicional se le calificó de forma peyorativa como 

nihilista y enajenado.  

Los medios editoriales y la radio se encargaron de dar cuenta de los problemas 

propios del contexto nacional. Por una parte, existía el mundo político y, por otra, la música 

comprometida que reemplazó a la iconografía Pop internacional de corte más 

latinoamericana, como se ha dicho antes de un desplazamiento de una crítica al consumo. 

En el ambiente local se deslizó a mensajes de alto contenido político, de justicia social y 

reivindicaciones para las clases más desposeídas del territorio chileno. 

En el cartel chileno, el estilo gráfico del Pop Art influyó como una puesta en escena 

de la iconografía limpia, de colores planos, donde muchas veces se resaltó el alto contraste. 

Por ejemplo, en el cartel de Víctor Jara que se imprimió para su disco El derecho de vivir 

en Paz, (ver figura N° 44) o el del grupo musical Recital popular Quilapayún. En ambos, 

se pueden reconocer estas mixturas, así como también el uso de la tipografía clara y precisa 

de reconocida influencia del Estilo Tipográfico Internacional. En el primer afiche, se 

aprecia una fuente desconocida, de palo seco delgada, elegante y sobria; en el otro, la fuente 

tipográfica Futura. En ambos, sólo esta el título y la información mínima. El resto lo da la 

fuerza que le impregnan el uso de la fotografía en contratipo, que pone de manifiesto una 

simplicidad y transparencia del mensaje pocas veces logrado en la cartelística que aquí se 

estudia.  

Otro cartel en esta misma línea Primer año del gobierno del pueblo (Tomás Tano 

Pérez Lavín, 1971), realizado para celebrar el primer año de Gobierno de la Unidad 

Popular, se aprecia el uso del color plano saturado, en una imagen a contratipo. En éste se 

observan grandes masas de trabajadores enarbolando banderas. Se uso una tipografía del 

catálogo Letraset, de nombre Sans serif shaded. El autor diseñó letras grandes y 

contundentes, cuyo fin era obtener la retención de la lectura más rápida por parte de los 

lectores. 

Otro recurso gráfico vinculado a las propuestas del estilo del Pop es el uso de la 

trama. Viene de las pinturas de viñetas del pintor estadounidense Roy Lichtenstein, algo 

que se practicó muy poco en el medio chileno. Se tiene evidencia de un solo ejemplo hasta 

ahora, el cartel Lenin es juventud y revolución (1970) cuyo autor esta por identificar.  

Lo que sí fue el resultado de este movimiento artístico es una imagen precisa y limpia 

de las coordenadas forma-concepto, que tuvieron un asidero muy pregnante en el cartel 

chileno de la época. La fotografía, en especial el alto contraste, el fotomontaje fotográfico 

y el uso exaltado del color, fueron otros recursos utilizados. 
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FIG. N° 44. Cartel: Víctor Jara. Autor: Antonio Larrea. Fecha: 1971. Medidas: 54,2 x 75,5 cm. 

Sistema de impresión: offset. 

Este afiche promocional para el disco del cantautor Víctor Jara El derecho de vivir en paz, se ve el 

uso del contratipo o fotografía quemada fue tomada por Antonio Larrea, el objetivo resaltar sólo la 

figura de éste como uno de los íconos de la canción protesta del período. 

 

 

 Otro ejemplo de diseño Pop, la serie de 18 carteles realizados para una exposición 

de la Universidad Técnica del Estado que formaba parte de unas jornadas antifascistas que 

se inauguraban el 11 de septiembre de 1973. En ellas se ve el fotomontaje y la pureza del 

color plano saturado. Para conseguirlos se utilizó el amarillo, magenta, violeta y rojo como 

fondos para esos carteles (ver anexo D). 

En el caso de la técnica, la serigrafía400 fue un recurso muy utilizado por los 

diseñadores pop chilenos. Los beneficios económicos que traía consigo el uso de esta 

técnica eran evidentes: no necesitaba de grandes espacios, ni maquinaria compleja, ni 

operarios especializados. Además, tenía bajos costos de producción y permitía tirajes 

cortos. Según afirma Vicente Larrea, los tirajes de los carteles en serigrafía, por esos años, 

no superaban los 200 ejemplares.401 

 De ella podemos decir que existen dos variantes de uso. Por una parte, se venía 

experimentando a través de la impresión del poster desde el año 1966 aproximadamente. 

El caso más conocido es, como ya se dijo, el de los artistas Guillermo Núñez y Patricia 

Israel en la tienda Postershop, donde sus trabajos estuvieron marcados por este sistema de 

impresión, como también por un estilo que rayaba entre el Pop Art y la Psicodelia. Por otro 

lado, Vicente Larrea la utilizó como una técnica de bajo costo y de tirajes breves, sobre 

                                                 
400 La introducción de la técnica de la serigrafía en Chile, fue en la década de 1930 y lo hizo el 

mexicano Adolfo Müeller Oliphant. 
401 LARREA, V.: entrevista realizada por Mauricio Vico, octubre, 2003. 
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todo cuando estuvo trabajando para el Departamento de Extensión de la Universidad de 

Chile desde 1964 a 1968, año en que se independiza. 

Vicente Larrea continuó haciendo carteles con esa técnica hasta 1972. Después de 

su partida a la ciudad de Quito (Ecuador), su hermano Antonio y Luis Albornoz 

prosiguieron utilizando la serigrafía hasta septiembre de 1973. Lo comprueban dos carteles 

realizados en esta técnica, creados para un anuncio de una exposición de pintura, libros y 

artesanía de México en el Museo de Bellas Artes, que no llegó a inaugurarse debido al 

golpe de Estado ocurrido dos días antes. 

 

 

 
 

FIG. N° 45. Cartel: Defendamos el cobre. Autor: Por localizar. Fecha: 1972. Medidas: 37 x 56  cm. 

Sistema de impresión: offset. Fuente: libro Latin American Posters, pagina 67. 

En este afiche se aprecian algunas de las características del afiche Pop como por ejemplo el uso de 

la fotografía en contratipo, y también algunos símbolos mediatizados por la cultura de masas como 

la bandera estadounidense y la swastica nazi. En Chile este Pop tendrá un alto contenido político. 

 

 

En Chile esta iconografía más cercana llenó el vacío dejado por la ausencia de una 

industria cultural fuerte que abastecía al Pop Art estadounidense. En el contexto 

socioeconómico de esos años, la izquierda chilena lo reemplazó por figuras políticas y 

héroes internacionales o nacionales, que daban cuenta de una realidad propia, tales como 

la marginalidad, la pobreza, la injusticia social. Varios de estos héroes se reprodujeron en 

Chile, a través de revistas juveniles que los incluían como poster. En el cartel Bienvenido 

compañero Fidel (Jorge Soto Veragua, 1971), se muestra cómo se produce esa fusión. La 

aplicación del alto contraste en algunas fotografías para algunos carteles, y manifestaciones 

consolidadas de la disidencia cromática aplicados en algunos de ellos, aludían a las 

características de la estética Pop, en especial a su representante más mediático Andy 

Warhol, en sus obras más conocidas de los retratos de Elvis Presley, Marilyn Monroe y del 

líder comunista Mao Tse-tung. 

El lenguaje del cartel en Chile una estética rebelde y de una marcada iconografía 

analógica, los objetos y personajes que abundaron en sus imágenes de clara referencia al 

entorno y la vida cotidiana de las clases más desposeídas chilenas. Esto se puede constatar 

en las abundantes representaciones fotográficas como de ilustraciones. Además el alto 
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contraste y color plano este estilo se acomodaba a las restricciones técnicas y de bajos 

costos necesarios para una industria de la impresión que, en gran parte del territorio 

nacional, no se había modernizado técnicamente. Sin embargo, no por ello los resultados 

eran de inferior calidad; al contrario, al revisar muchos de los carteles se puede verificar la 

excelencia técnica de los maestros imprenteros chilenos. Finalmente, recaía en sus manos 

el resultado final de los cientos de carteles que se pegaban en los muros. Confería a los 

resultados un toque de «artesanal» que redunda en la calidad de los impresos observados.  

El Pop Art proponía la fascinación por los medios de comunicación y sus expresiones 

visuales, pero, en una deliberación sobre la posibilidad de constituirse en un proyecto de 

arte centrándose en el sujeto e implicándolo con la sociedad de masas. Es decir, los artistas 

del Pop Art mostraron en sus obras la realidad que los medios de comunicación, 

transformaron y cambiaron la conciencia y la percepción de la sociedad, después del 

término de la Segunda Guerra Mundial y la postguerra. Fue una opción «de culturalización» 

de la industria, lo masivo y lo mas popular que anteriormente es menospreciado como 

menor o poco culto.   

En la década de 1960, el orden de los valores del individuo consigo mismo y con el 

resto del mundo cambió como consecuencia de la fuerza con la cual irrumpieron los mass-

media en la vida cotidiana en todo el mundo y en casi todas las clases sociales. Esto se hizo 

efectivo en el consumo de objetos como un modo de vivir, aúnque, como se ha dicho, la 

sociedad chilena asimiló de ello su legado más rebelde y político, como estaba ocurriendo 

en la vieja Europa del sur. Por ello, el Pop local en sus manifestaciones estilísticas marcó 

una producción de obras de arte y de carteles centradas en la realidad nacional. 

En definitiva, el cartel Pop en Chile tuvo la característica de un movimiento cultural 

de una generación, en el que el diseño tuvo una relación muy cercana con la cultura popular, 

el entorno social y el discurso político de la izquierda chilena. Un reconocimiento 

intelectual de la interpretación conceptual del reflejo artístico y de las imágenes populares: 

las cosas y los hechos fueron percibidos de una forma nueva y, a través de una 

experimentación formal, sustentadas, en su mayoría, de un modo realista. El cartelismo 

debió hacerse comprensible a las nuevas necesidades mediáticas y políticas que marcaron 

el paso del decenio de 1960 y primeros años de 1970. 

 

3.3.7. Psicodelia en Chile402 

 

Al finalizar la década de 1950, se produce un cambio en la sociedad norteamericana. 

Surgió la contracultura, que se define como una expresión libre, ajena a las instituciones 

vigentes, rebelde, enérgicamente opuesta a las experiencias atómicas; una generación de la 

Guerra Fría, pero antinuclear. Sus inicios se podrían localizar en San Francisco, en 1955, 

cuando se leía públicamente el poema «El aullido», de Allen Ginsberg, un manifiesto del 

inconformismo. Aparece la subcultura de los hipsters y los beats. Los hipsters –antecesores 

de los hippies—, eran los bohemios modernos, blancos y negros que vivían al margen de 

la economía establecida y deambulaban por los clubes de jazz. 

En relación al concepto de beats, fue John C. Holmes quien introdujo este término 

en un artículo en el New York Times en 1952. Según el periodista, el movimiento era una 

especie de desnudez de la mente, en último término del alma; una sensación de estar 

reducido al lecho mismo de la conciencia.  

Esta generación se refugió en el arte, en la percepción como un hecho en si mismo y 

en el modo de vestir. A mediados de 1960, se comienza a llamar hippies a todos los grupos 

de desadaptados. Los hipster negros llamaban a los hipsters blancos hippies. Eran una 

banda de drogadictos y vagabundos que no querían trabajar, ni bañarse; que clamaban por 

la paz y una vuelta a la naturaleza. Con ellos aparecen las primeras experiencias con LSD. 

El hippismo, inspirado en el LSD, esa sustancia que el químico suizo Albert Hofmann 

                                                 
402 Capítulo que tiene su origen en la conferencia «El Cartel psicodélico en Chile: Un viaje a sus 

orígenes», dictada por Mauricio Vico y Mario Osses en la Universidad del Pacífico 20 de julio, 

2007. Lo nuevo que aporta la referencia de este capítulo es comprender el movimiento psicodélico 

en su globalidad y como afecto a las nuevas generaciones de la década del sesenta. 
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fabricó en el laboratorio Sandoz de Basilea en 1938,403 según sus cultores es un movimiento 

del alma, por lo tanto se compone de una alta dosis de misticismo.  
Su difusión masiva tuvo lugar en los conciertos masivos de rock organizados en la 

ciudad de San Francisco, en el estado de California. Estos conciertos comienzan a tener 

mayor receptividad a partir de 1965 cuando se configuran los primeros grupos de rock. 

Según cuenta el investigador Ken Goffman describiendo uno de los conciertos del grupo 

musical Grateful Dead celebrados a principios de 1966: 

 
Había grandes poncheras de naranjadas con grandes cantidades de LSD 

disueltas, y los vagabundos barrían los locales de las pruebas de ácido con diversos 

amplificadores que mezclaban efectos sonoros y conversaciones desorientadoras con 

la música a toda potencia que tocaba la banda de ácido Grateful Dead.404 

 

 

Por lo que respecta al cartel, los primeros indicios que se tienen de la estética 

psicodélica es que nacieron al amparo de los festivales beats, los cuales, a su vez, surgieron 

de los festivales de jazz, como el de New Port en la ciudad de San Francisco, Estados 

Unidos. En una primera instancia, tenían una asistencia de público marginal. Es el caso de 

cantantes del folclore norteamericano como Joan Báez o Buffy Saint Mary. Posteriormente, 

se fueron incluyendo conjuntos underground que actuaron con muy buenos resultados. En 

vista del éxito que tenían, se empezaron a producir festivales de música beats; los primeros 

en organizar este tipo de eventos fueron el productor de discos Lou Adeler y el vocalista 

del conjunto The Mamas and The Papas John Phillips, que crearon, en 1967, el festival de 

Monterrey en el estado de California. El que tuvo mayor impacto internacional fue el 

festival de Woodstock bajo la consigna hippie «paz, amor y música». 

Estos festivales de música precisaban de soportes comunicacionales que los 

anunciaran y los difundieran, y el diseño gráfico de los carteles asimiló las formas 

psicodélicas para comunicar de la mejor forma los eventos que los carteles informaban. 

Entre los autores destacados de la época figuran: Víctor Moscoso, Peter Max, Wes Wilson. 

Ellos sentaron las bases del cartel psicodélico que luego influiría poderosamente en la 

cartelística chilena.405 

Esa misma actitud de rebeldía tuvo en el hippismo, inspirado en la Psicodelia, 

perfiles completamente distintos. Ellos no se adherían a la dialéctica de la lucha de clases, 

lo suyo es una búsqueda interior. No estaban por promover recursos para una revolución 

política, sino de medios para conseguir droga e iniciar esos «viajes». También, rechazaban 

el orden social y ético pequeñoburgués, pero no porque vieran en él un estado material de 

cosas y de personas sometidas a la explotación del hombre por el hombre, sino porque no 

querían ser como eran esos adultos. No sentían que sus «almas» estuvieran de acuerdo con 

ese modelo conservador de vida. Por el contrario, postulaban el amor libre y sin 

compromisos, «paz y amor» decían. Entonces, su oposición a la guerra de Viet-Nam es una 

consecuencia natural de su modus vivendi: es la otra revolución, la «revolución de las 

flores». 

La búsqueda de lo desconocido dentro del «interior de uno» no es otra cosa que la 

contemplación, en silencio, del universo (y del universo de uno mismo). Su misticismo lo 

hace ingrávido, no sujeto a nada real limitante y, por eso, las formas del arte oriental, 

sinusoides, las que permanecen en un tiempo irreal, sin líneas de base, son las que llegan, 

en forma indirecta, a través del Art Nouveu y del misticismo hindú, a la estética del 

hippismo. Todo esto quedó expresado de la mejor manera posible en su música y en su 

vestuario, esa «alma sin arraigo alguno» que formará parte esencial de sus sentimientos. 

                                                 
403 El Dr. Albert Hofmann sintetizó por primera vez la sustancia llamada LSD en noviembre de 

1938, aúnque muchas veces se habla del año 1943, cuando su propio creador lo habría probado en 

sí mismo. Esta fue una investigación con alcaloides para usos medicinales. Sus efectos en el ser 

humano, produce alteraciones a la percepción como alucinaciones y deformaciones de la realidad 

entre otros. 
404 GOFFMAN, K. (2004): La contracultura a través de los tiempos, Barcelona, España, Editorial 

Anagrama, 2005, 352. 
405 La tipografía, los colores saturados y vibrantes, las formas curvas de estos carteles inspiró a los 

afichistas chilenos 
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Una poética manifestada incluso en la literatura de esos años, encarnada en el movimiento 

literario conocido como la Generación Beatnick, una generación underground que luego se 

denominó como contracultura. 

La irrupción del color vivo y vistoso y el sentido de la coexistencia de valores 

cromáticos degradados, fundidos y confundidos en disonancias formales vertiginosas, 

estuvo inspirada en la gráfica del filme El submarino amarillo, estrenada en Chile en 1969. 

La deformación tipográfica, llevada a tal extremo que ni siquiera permitía su legibilidad, 

leyéndola diagonalmente, forman parte de esta estética que tiene el sentido de esa búsqueda 

de lo desconocido. Esta ecuación, ilegibilidad tipográfica más búsqueda de lo desconocido, 

marcará la estética del hippismo con un sentido de libertad, de rechazo de los dogmas y de 

las institucionalidades vigentes, también a nivel gráfico. 

Hay un aspecto de fondo en las expresiones del diseño de la izquierda chilena, que 

surgen de la adopción y adaptación al medio local de una psicodelia residual, de aspectos 

terminales, estadounidense y europea, que dará como resultado una hibridación 

morfológica del diseño. Sus características más evidentes son una iconografía inspirada en 

la gráfica del Submarino Amarillo, que coexistirá con el uso de la tipografía del Estilo 

Tipográfico Internacional. 

Si bien los diseñadores de izquierda rechazaron abiertamente la filosofía de la 

Psicodelia, rápidamente comprendieron que ese universo electoral no podía despreciarse, 

y aceptaron la estética del hippismo como un procedimiento comunicacional para acercarse 

al segmento de la juventud, que representaba un universo electoral no despreciable. 

 Tanto los diseños de las portadas de las revistas Onda, Ramona, Paloma, Ahora y 

los carteles dan cuenta de cómo los diseñadores «políticos» estuvieron a la altura de las 

circunstancias, incorporando el diseño hippie de su manifestación estética, los rasgos 

gráficos de la Psicodelia como herramienta de comunicación para empatizar con esa 

juventud; igualmente lo hicieron para sumar a su actividad la innovación de las formas que 

provenían del mundo desarrollado.  

En el cartel de la revista Onda, Hoy es el primer día del resto de tu vida (Juan 

Rusque, 1971), la desnudez de la pareja involucra un hedonismo en que predomina la 

mirada de la armonía. Hay una mirada hacia el futuro, que se aprecia tanto en la imagen 

como en la frase. Una idea tan sencilla, formulada en palabras muy simples, que incluye 

una imagen que no necesita mayores explicaciones, abre un campo de reflexión que muy 

pocas veces llegó a conseguirse en la historia del afiche chileno. Y quizás en esta síntesis 

radica la importancia y significación de la Psicodelia y su aporte a este medio 

comunicacional. 

 

 
 

FIG. N° 46. Cartel: Hoy es el primer día del resto de tu vida. Autor: Juan Rusque. Fecha: 1971. 

Medidas: 77 x 110 cm. Sistema de impresión: offset. 
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En esa época, ver un cartel de una pareja desnuda, tomada de la mano y con el texto: 

Hoy es el primer día de tu vida, no era una cuestión menor. La revista expresó, por un lado, 

las aspiraciones de algunos ideólogos izquierdistas por buscar un lenguaje más cercano a 

los jóvenes, asumiendo en sus páginas tanto la estética del Pop Art como las referencias 

psicodélicas del hippismo internacional. 

Otro referente importante en la transformación del lenguaje del cartel en Chile de la 

época fue la gráfica de Heins Edelmann. Llegó al país con el filme y la carátula del disco 

El submarino amarillo. Ésta película representa tres tipos de «viajes», tres tipos de 

indagaciones, de búsquedas personales de la Psicodelia: 

 

 un viaje lleno de alucinaciones, un viaje de experimentación; 

 un viaje surrealista, en donde se contraponen todas las nociones 

vigentes en el mundo ordenado, simétrico y discontinuo de la realidad; 

 y un viaje institucional, representado por el submarino, que resume 

oficialmente los valores de esta nueva sensibilidad. 

 

 

Aúnque ejemplos de estas influencias son los tres carteles siguientes no están 

clasificadas dentro de la producción de la izquierda chilena en el periódo 1970 y 1973 

Resultan de algún modo interesantes de abordar como precedentes del inicio de la 

Psicodelia. Uno de ellos, el cartel Capos 70 (autor por identificar, 1970),406 muestra los 

rostros en versión «psicodelica» de los Beatles representa el «viaje» grupal representado 

en las imágenes del conjunto musical, que la fábrica de helados chilena Savory emplea para 

llegar con sus productos al corazón de la sensibilidad de los jóvenes clientes del momento. 

Además, representa una diferencia notable con la Psicodelia estadounidense, en donde el 

diseño psicodélico tenía una significación de contracultura, de rebeldía contra el 

conservadurismo; en Chile, en cambio la publicidad local lo tomará como una forma más 

de consumo, algo que en su esencia el hippismo rechazaba.  

 

 

 
 

FIG. N° 47. Cartel: Capos 70’. Autor: Por localizar. Fecha: 1970. Medidas: 55 x 77 cm. Sistema de 

impresión: offset. 

 

                                                 
406 Este cartel, realizado en offset, no forma parte del discurso de la izquierda chilena, ya que es 

netamente publicitario. Por lo tanto no está incorporado al registro de fichas realizado por el 

investigador. 
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El poster Lonely (autor por localizar, 1970c),407 que anuncia la película Busco mi 

destino. El actor Peter Fonda aparece sentado sobre una moto, lo que representa el mismo 

viaje pero con otras características: un viaje solitario, duro, más realista, un viaje territorial, 

encarnado en uno de los íconos de la época.  

 

 

 

 
 

 

FIG. N° 48. Cartel: Lonely. Autor: Por localizar. Fecha: 1969c. Medidas: 74 x 52,2 cm. Sistema de 

impresión: Serigrafía.  

 

 

El cartel Pasaje de ida y vuelta de Waldo González y Anton Birke (1969c), 

representa también un aspecto de la aventura del desplazamiento, pero quizá la fuerza del 

impacto de este cartel radica en su condición de metáfora visual: texto e imagen fundidos 

en una unidad cuya tipografía y flechas son abiertamente psicodélicos. Sin embargo, 

adquiere el carácter de cartel publicitario tal como estilísticamente Capos 70’, la venta de 

pasajes de ferrocarriles del Estado. 

 

 

                                                 
407 Este cartel no esta incorporado en el registro realizado por el investigador, debido a que está fuera 

de los años estudiados. 
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FIG. N° 49. Cartel: Pasaje de ida y vuelta. Autores: Waldo González y Anton Birke. Fecha: 1969c. 

Medidas: 55 x 77 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 

Las reiteraciones, básicamente gráficas, son otros recursos expresivos que desarrolla 

la Psicodelia y que se incorporan al cartel chileno. En el cartel El enemigo tiene muchas 

caras (Guillermo Núñez, 1969c), el autor introduce nueve reiteraciones. Se ve nueve veces 

el mismo hombre pero con nueve variaciones distintas en el traje, que es la bandera 

norteamericana; nueve representaciones distintas de la sociedad estadounidense. 

Otro ejemplo es el cartel de la Polla Chilena de Beneficencia A beneficio de la 

sociedad pro ayuda al niño lisiado (ver figura N° 50), que muestra nueve reiteraciones de 

los círculos que forman parte de la composición. Cada uno de esos círculos, es una flor 

representa todas las oportunidades que se tiene para amar a un niño lisiado. 

En Chile denominamos Psicodelia a una amalgama de estilos extranjeros que se 

produjeron por la misma época en todo el mundo, que respondían y fueron la expresión de 

anhelos de cambio de una juventud altamente movilizada, luchando en el plano social por 

la revolución de las costumbres, y en  lo político por una sociedad mas justa. Al llegar muy 

tempranamente y juntas, en Chile se hizo una síntesis de todas ellas que dieron el estilo de 

la época. Había muchos rasgos del diseño Pop, de la Psicodelia hippie propiamente dicha, 

ciertos movimientos del arte conceptual del momento (Arte Povera), de la modernidad 

racionalista y expresionista de la izquierda comunista. La Psicodelia chilena es una síntesis 

de todas esas influencias provenientes del exterior añadiéndole el rescate de lo artesanal 

indigenista autóctono. Todos llevaban la contracultura en el trasfondo y proponían 

mensajes cuyo contenido ideológico y nuevos valores la izquierda admitió totalmente, 

aprovechando esta tendencia «Psicodelia chilena» para expresar con un lenguaje visual 

totalmente renovado y, además, mucho más cercano a los valores por cuales una parte 

importante de la juventud se sentía atraída. Esa síntesis psicodélica servirá a la izquierda 

para transmitir a la juventud la oportunidad de acercarse y comprometerse con la idea de 

una nueva sociedad, la de un «hombre nuevo», algo, en el plano político coincidía con 

aquellos postulados de la cultura hippie que, en el plano social, proponía alejarse de la 

sociedad industrial y volver a la naturaleza, oponiéndose así al modo de vida de lo que 

llamaban «sociedad conservadora», burguesa en definitiva. En Chile ese discurso altamente 

ideologizado de la Psicodelia fue asumido tanto por el afiche publicitario como el de 

propaganda política.  
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FIG. N° 50. Cartel: A beneficio de la sociedad pro ayuda al niño lisiado. Autores: Waldo González 

y Mario Quiroz. Fecha: 1971 Medidas: 53 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 

En suma la Psicodelia aportó al desarrollo del cartel chileno una nueva forma de 

enfocar la comunicación, basada en la ruptura con todo lo anterior. El hedonismo, la 

libertad expresiva, el viaje como efecto del uso de las drogas, la aventura, la búsqueda, las 

indagaciones, la experimentación fueron parte de las constantes vitales de la psicodelia en 

Chile. En este sentido, generó intensas relaciones de identidad entre el soporte, tipografías, 

colores y nuevas formas de composición. También, textos muy cercanos, algunos de ellos 

transgresores o provocadores, que no dejaba a nadie indiferente. Otro concepto del alma de 

la Psicodelia, que sintetiza el desarraigo y la ruptura, fue una forma de exteriorismo que 

exige antes que todo la autenticidad. 

Por otra parte mas evidente es la elaboración de una iconografía política aplicando 

los recursos gráficos de la Psicodelia norteamericana y el Pop; la segunda, la revisión en 

pos de la legibilidad de las fuentes rotuladas a mano de manera que esa tipografía exagerada 

de la Psicodelia fue a menudo sustituida por los tipos moderno del Estilo Tipográfico 

Internacional. 

 

3.3.8 Carátulas de disco: otra vertiente de renovación del diseño local chileno 

 

Para entender mejor el proceso evolutivo del diseño local chileno se debe averiguar 

cómo se hicieron cargo los diseñadores gráficos de las nuevas tendencias, sus vías de 

acceso a ellas, cómo se instalaron en Chile y cómo después fueron constituyéndose en obras 

aquellos preceptos del Pop Art y la Psicodelia, dos movimientos que como hemos visto 

fueron constitutivos del nuevo lenguaje del cartel de la izquierda en Chile. 

Una de las vertientes del diseño de las cuales se tuvo pronto conocimiento en Chile 

fueron las llamadas carátulas de disco y sus diseños, en especial las realizadas para el sello 

discográfico DICAP que pertenecía a las juventudes comunistas de Chile. Estas eran un 

reflejo de su contenido y fueron de vital importancia para los jóvenes diseñadores locales. 

Demostraba tal vez que este movimiento no sólo se podía aplicar al arte sino, también, era 

un recurso muy potente para el diseño de este tipo de soportes. En Chile, los diseñadores 

trasladaron ese estilo a otros diseños. Uno de los primeros indicios se observa en las 
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primeras carátulas de disco de los grupos de rock chileno que incursionaban en estos nuevos 

sonidos. Se incorporó un nuevo concepto gráfico para el diseño de dichas producciones, 

que fueron más libres en sus diagramaciones, iconoclastas y desenfadadas en las fotografías 

de los grupos musicales acompañados de letras rotuladas con claras influencias del afiche 

hippie movimiento del cual los gráficos de la época no estuvieron ajenos.  

De todos modos estaban conscientes de los cambios al adaptar nuevas formas, en 

una atmósfera de transformaciones que vivió socialmente Chile en ese momento. A las 

nuevas generaciones de diseñadores quizás los motivaron esas ansias de experimentar con 

lenguajes de vanguardia. Más que reflexiones profundas del valor comunicativo del diseño, 

querían alcanzar expresiones estéticamente interesantes y lograr un impacto en los 

espectadores. 

Las carátulas de disco creadas para las nuevas corrientes de la música joven que 

llegaron y proliferaron también en Chile (ver capítulo II), brindaron a estos diseñadores 

posibilidades de renovación y un nuevo campo de trabajo. Se aprecia tanto en las 

fotografías realizadas para esos discos, manipuladas gráficamente, como también en el 

estilo de las fuentes tipográficas empleadas con un criterio de diseño. 

Esta nueva gráfica se encuentra en las carátulas de los discos de la Nueva Canción 

Chilena, en su mayoría diseñadas por los hermanos Vicente y Antonio Larrea y por Luis 

Albornoz. Habían sido encargadas por el sello discográfico Jota Jota,408 que después del 

año 1970, cambió su nombre a Discoteca del Cantar Popular (DICAP).  

 

 

 
 

FIG. N° 51. Carátula de disco With the Beatles. Fotografía Robert Freemann. Fecha: 1963. Medidas: 

31 x 31 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 

Los antecedentes de este tipo de grafismo se pueden encontrar en caratulas del disco 

With the Beatles, del fotográfo Robert Freemann. Antonio Larrea reconoce concientemente 

está influencia, que le permitió realizar la toma de los grupos Inti Illimani y Quilapayún 

para las carátulas de sus discos y para los afiches de promoción: 

 
Lo de los Beatles fue eso, no es que yo lo haya seguido como fotógrafo, seguí 

la foto. La realizó Robert Freeman. A mí me entusiasmó la foto, por la fuerza que 

tenía por el negro. Después descubrí que él la había hecho. En esa época tenía pocos 

documentos fotográficos.409 

 

 

                                                 
408 De las Juventudes Comunistas, la Jota, como se le conocía, y ha quedado dicho en un capítulo 

anterior. 
409 LARREA, A.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 8 de marzo de 2004. 
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Ya en Chile se habían comenzado a instalar aquellos elementos disociadores, el pelo 

largo, la emancipación sexual, la Psicodelia, el pacifismo, el antimilitarismo. En aquella 

revolución de las costumbres que venía marcada por un ritmo más tranquilo, lo que la 

diferencia del tipo de revolución política que proponían los partidos y militantes de la 

izquierda latinoamericana. Esta segunda dependía y preveía la confrontación armada y el 

asalto al poder. 

El estilo musical dejó huellas no sólo con sus canciones sino también por las 

carátulas de discos de los primeros grupos de rock nacional: Los Mac’s, Los Vidrios 

Quebrados, Beat 4 y Los Jockers, entre los más conocidos. En sus portadas, la vestimenta 

era el principal signo para identificarse con una nueva cultura juvenil y alternativa, tal como 

lo habían hecho The Beatles con el look que les creó la fotógrafa alemana Astrid Kirchner 

durante su estadía en la ciudad alemana de Hamburgo. La sociedad chilena los nombró 

coléricos, un calificativo con el que designaban a aquellos que emulaban la contracultura 

anglosajona y que se identificaban con la música del grupo de Liverpool. Por lo tanto, el 

término en Chile, se asoció a melenudos y afeminados, de vestimentas multicolores. 

Siguiendo en la línea de reflexión, esto representó una actitud de liberación, una 

manera distinta de entender y ser en la vida, que muchos interpretaron como una 

penetración imperialista.  

Un referente iconográfico de los diseños de carátulas es el primer álbum de Los 

Jockers (RCA, 1967) titulado En la onda de los Jockers. En la portada, los integrantes del 

grupo aparecen ya con ropas que se identificarán con el mundo de la Psicodelia. Así lo 

detalla el historiador de música rock y escritor chileno Fabio Salas: «lucen cabelleras 

largas, camisas multicolores, jeans ajustados, logrando el conjunto de la imagen un 

resultado de contraposición».410 La fotografía es una toma realizada en la principal avenida 

de Santiago, la Alameda Bernardo O’Higgins, frente a la Biblioteca Nacional, 

«irrumpiendo con ironía y desparpajo en un ambiente chato, una avenida grisácea en una 

ciudad deslavada».411 Hicieron la fotografía y como una forma de rebeldía al medio cultural 

y social santiaguino.  

El grupo Los Vidrios Quebrados es el que tiene mayor influencia del pop británico 

con sus canciones en inglés y su primer y único álbum Fictions (RCA, 1967). La foto de 

portada los retrata con un cierto parecido a las primeras carátulas de disco del grupo de 

Liverpool. Los describe Fabio Salas: «ropa de calle de riguroso negro, melena con flequillo, 

rostros que expresan arrogancia y distanciamiento».412  

Otro de los aportes musicales a este ambiente cruzado por el pop y la llegada 

temprana de la Psicodelia fue el grupo porteño Los Mac’s. Su disco más conocido fue 

Kaleidoscope Men (RCA, diciembre, 1967). Mezcla sonidos pop y otros más psicodélicos, 

constituyéndose por ello en la avanzada de este estilo en Chile. Las canciones eran, en su 

mayoría cantadas en inglés, excepto La muerte de mi hermano, considerada la primera 

canción rock chilena cantada en español. Fue compuesta por el cantautor Gonzalo Payo 

Grondona con letra de Orlando Walter Muñoz. El primero de ellos fue más adelante un 

personaje destacado de la Nueva Canción Chilena. El título de ésta, la primera canción 

chilena que tiene un trasfondo político, habla de un hombre que muere tras la invasión de 

los «marines» estadounideses a Santo Domingo (1965), abordado desde el sonido rock. 

Antes lo había dicho Violeta Parra con sonidos del folclore chileno, asumiendo una postura 

claramente política ante los hechos de la represión de los trabajadores huelguistas bajo el 

Gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964), con su disco Canciones reencontradas desde 

París. 

De estos grupos destaca, por su portada diseñada siguiendo los preceptos del Pop 

Art, Beat 4, con su primer álbum Boots a go-gó (RCA 1967). Sus canciones fueron todas 

escritas en castellano, aúnque parte de su repertorio fueran covers, de The Beatles y Rolling 

Stone. En la portada de este disco aparecen los cuatro jóvenes en la pista del aeropuerto de 

Santiago, uno sentado y los restantes de pie, posando sin zapatos y con vistosas camisas de 

color amarillo, verde, cyan y roja. Los zapatos (botines) aparecen dispersos en el cemento. 

Ellos van todavía con el pelo corto. Graficamente destaca una sugerente tipografía rotulada 

                                                 
410 SALAS, F. (2003), op. cit., 39. 
411 Ibídem, 39. 
412 Ibídem, 41. 
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de gruesos bordes, escritas en caja alta y de colores saturados y brillantes: cyan, verde, rojo 

y amarillo con un delgado borde azul, otro verde oscuro, uno roja bermellón y la palabra 

«Beat 4» con anaranjados. Todo este bloque de grafemas está diagramado de forma 

semicurva, sobre las cabezas de los intérpretes. El uso de curvas y formas redondeadas fue 

una de las características de las fuentes rotuladas del cartel psicodélico. También aparece 

una marca de empresa compuesta de un búho que lleva el birrete que destaca a los 

universitarios. Esta figura lleva en su espalda un bombo y sostiene en su ala, el palillo que 

abraza a un ratón que sonríe. Éste lleva en su mano una guitarra. Bajo estas dos caricaturas 

los glifos UES y en tipo condensado «producciones». 

 El búho o «chuncho», como se dice en Chile, fue un sello universitario, la mascota 

de la Universidad de Chile y del club de fútbol que lleva el mismo nombre de la casa de 

estudios. Por el momento, no se sabe con certeza qué simboliza el ratón. Podría indicar una 

cierta asociación entre universidades ya que el sello discográfico RCA Víctor les prestaba 

especial atención a los grupos juveniles. 

 

 

 
 

 
FIG. N° 52. Carátula de disco Boots a go-go grupo musical Beat 4. Autor: Por localizar. Fecha: 

1967. Medidas: 31 x 31 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 

Finalmente, se puede decir que la llegada de la nueva gráfica impresa en la carátulas 

de discos extranjeros del beat, se tradujo al diseño en una impronta digna de imitar por lo 

atrayente de su propuesta gráfica, con fotografías de contraste y tipografías palo seco, tan 

presentes en las revistas suizas, alemanas y estadounidenses que circulaban 

restringidamente en el país. Igualmente, también incorporaron las fuentes de corte 

psicodélico, tanto en la factura de las formas como en el uso del color. Como ejemplo se 

puede señalar el disco Nueva sociedad del grupo Los Jockers donde se práctica tanto en el 

nombre del disco como el grupo, más la palabra Record. Su diseño tipográfico se hizo 

utilizando ornamentos en sus terminaciones. Pareciera una vez más concluirse que esta 

imitación, tanto en lo musical como en el grafismo de las carátulas, se tradujo en una 

indagación de sutil y afinado estilismo, apartándose de las fuentes internacionales más 

radicalizadas en la puesta en escena de un discurso visual, de exaltación del color, por 

saturación, por vibraciones complementarias, y una ilegibilidad tipográfica radicalizada. 

En nuestro medio, la letra ondulada de la Psicodelia se tradujo en una forma más simple, 

más legible, no llegando a los extremos que practicaron los cartelistas hippies, como Peter 

Max, Víctor Moscoso. 
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3.3.9. La Escuela Cubana: influencias en el cartel de la izquierda chilena 

 

El cartel cubano se desarrolló antes de la revolución, este género se hacía cargo de 

la publicidad como medio de promoción de productos o servicios, sin enfocarse en el 

campo de la experimentación plástica o comunicacional. Es importante determinar cuándo 

comenzó este cartel a configurar características propias y cómo se construyeron éstas a 

través del periodo posterior al triunfo de la Revolución cubana. Este género tuvo una 

función muy relevante en el proceso renovación social y cultural encabezada por Fidel 

Castro a partir de enero de 1959.  

La revolución constituyó un vuelco social, político, económico y cultural. Trajo 

consigo nuevos contenidos e ideas, a través de una política de comunicación que reemplazó 

a la publicidad tradicional en Cuba, entre los años 1959-1961. Comerciales de radio y 

televisión, avisos de prensa, vallas camineras fue el resultado de los avances de la economía 

de mercado anterior a la revolución. Según Mirta Muñiz: «el monopolio de la publicidad y 

de la información se encontraba en manos de los medios de producción con fuertes intereses 

de empresas transnacionales».413 Esta cita alude a que el cartel en una primera etapa cumple 

con la función publicitaria, después de la revolución se desplazará a una función de 

propaganda. 

Uno de los motivos de la supresión de la publicidad en Cuba fue porque se la 

consideraba un instrumento del capitalismo innecesario para el proceso revolucionario que 

se llevaría a cabo. Cuando terminaron los espacios acostumbrados de comunicación 

masiva, se mantuvo el diseño gráfico,414 el cual no estaba en la dirigencia política ni 

asociado con la actividad comercial. Al parecer este fue el motivo que llevó a este género, 

entre 1961 y 1974, a convertirse en un referente de alto contenido político, social y cultural, 

y en un medio de comunicación relevante para entregar al pueblo las directrices del proceso 

revolucionario. Se conoció internacionalmente como la Escuela del Cartel Cubano. 

Una hipótesis que puede explicar el fenómeno de la explosión del cartel cubano se 

basa en el hecho de que este género estuvo más alejado y desvinculado de los contenidos 

comerciales del liberalismo, por lo que la mayoría de los políticos revolucionarios lo vieron 

como un medio más ingenuo, menos contaminado de la ideología capitalista. ¿Sería que a 

los diseñadores gráficos se les asociaba con la promoción de la industria cultural: cine, 

espectáculos, teatros, música? Es una pregunta difícil de responder. 

El cartel cubano de la revolución, estuvo influenciado por el cartel soviético del 

periodo estalinista por el suprematismo y el constructivismo ruso, que fueron las 

vanguardias del lenguaje del cartel soviético.415 Sin embargo, fue el cartelismo estalinista 

el que tuvo una mayor influencia en el cartel cubano, en el período que va de la muerte de 

Vladmir Lenin (1924) hasta la muerte de José Stalin (1953). Las características de ese tipo 

de cartel, que tenía como misión difundir el legado comunista, estuvieron dadas por el 

realismo, las figuras del obrero, el soldado, el campesino y la mujer. 

Otros referentes para lo ocurrido en Cuba fueron los carteles de la República 

española y de la escuela polaca, que fue la única que logró modernizar el lenguaje y darle 

un sentido más renovado a través de una búsqueda del concepto, sin dejar de lado la 

expresión material de una imagen que muchas veces convertía a estos carteles en 

verdaderos cuadros. 

Según Mirta Muñiz, en el libro El cartel cubano, fueron cinco los aspectos que 

determinaron su valor comunicacional y artístico. 

 

 La urgencia de reencontrar otras formas de expresión con el objetivo de 

comunicar nuevos contenidos. A este empeño se sumaron diseñadores 

                                                 
413 MUÑIZ, M. (2003): El Cartel Cubano, Editorial Nuestra América, Buenos Aires, Argentina, 7. 
414 Ibídem, 10. 
415 LE BOURGEOIS, J. (2007): La propagande politique soviétique de 1917 à 1991 Au travers des 

affiches: Les affiches, Miroir de l’Histoire Et reflet des mentalités, Université de Caen, Basse-

Normandie Centre de Recherche d’Histoire Quantitative Thèse de doctorat d’Histoire 

contemporaine. 
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gráficos y otros especialistas provenientes de la publicidad, pintores que 

ampliaron su campo de acción y estudiantes de arte. Era una masa joven 

de creadores –la mayoría entre 20 y 35 años— que en compromiso con 

su tiempo, se dedicó a transformar el ámbito visual y comunicativo. 

 La necesidad de hallar nuevos canales de comunicación, alternativos, 

cuando no se contaba con acceso pleno a otros medios. 

 La importancia de contar con una comunicación rápida y sintética en 

todo el país, aún en aquellos lugares donde no llegaban los medios 

masivos, para exhortar a las grandes masas a participar en 

movilizaciones de todo tipo. 

 La existencia de una tradición litográfica en el país, especialmente 

vinculada al tabaco como industria de exportación, y la reproducción 

artesanal del silk screen (serigrafía) aplicada al cartel político. 

 Un factor eminentemente subjetivo, pero que se justifica plenamente si 

tenemos en cuenta la pasión reinante en aquellos días: la posibilidad de 

tener en las manos un testimonio tangible del proceso revolucionario 

 

 

 Los factores aqui señalados permitieron elaborar una de las obras de este género 

más interesantes y singulares que se hayan desarrollado en Latinoamérica y el mundo. Esta 

Escuela parte con el mítico cartel de Eladio Rivadulla, 26 de Julio. Como anécdota Jorge 

R. Bermúdez en su libro La imagen constante cuenta que Rivadulla supo de la huida del 

dictador Batista por la llamada de un amigo, la madrugada del 1º de enero de 1959. 

Entonces buscó entre algunas imágenes de Fidel Castro que tenía ocultas y seleccionó una 

foto que había aparecido en un artículo del periodista Herbert L. Mathews, del New York 

Times. En una entrevista al líder guerrillero hecha en Sierra Maestra, en 1958: «la dibujó y 

caló en formato de 92 x 67 cm. Doscientas veces la espátula sobre la seda: dos tiradas, una 

por color (rojo y negro)». Así nació el primer hito del cartel político bajo la Revolución 

cubana. Éste reunió una de las características que, con el tiempo, distinguió a esa escuela: 

el referente fotográfico, el dibujo simple y de contornos exactos, el color como valor 

simbólico, la tipografía de palo seco y, por último, la técnica de la serigrafía. 

Según Jorge R. Bermúdez, el primer paso hacia una modernización de la gráfica y el 

que «prefiguró la dinámica y conceptualización del hecho estético-comunicativo» del cartel 

estuvo en el semanario cultural Lunes de Revolución del periódico Revolución. Allí, las 

relaciones entre sociedad y literatura fueron el tema permanente de la política editorial. En 

este semanario convergió un grupo de jóvenes escritores talentosos recién llegados del 

exilio, con un grupo de diseñadores gráficos y fotógrafos que habían trabajado en el medio 

publicitario antes de la revolución. Todos ellos contribuyeron a darle al semanario una 

identidad visual nueva, que se correspondería con el carácter vanguardista de la revolución.  

Entre los gráficos que se destacaron en ese momento estuvieron los del francés 

Jacques Brouté y los cubanos Tony Evora y Raúl Martínez. El contenido visual se vio 

expresado formalmente en sus ensayos tipográficos, fotográficos y de composición de la 

plana, la caricatura y la ilustración. Estos ensayos tenían sus antecedentes en el surrealismo, 

neoplasticismo y la abstracción.  

Retomando las palabras de Jorge R. Bermúdez en cuanto a los orígenes del nuevo 

diseño en Cuba, el suplemento Lunes de Revolución tuvo un diseño gráfico innovador, pero 

ajeno al código visual acostumbrado hasta entonces en las publicaciones periódicas de su 

tipo».416 El último número de Lunes de Revolución apareció el 6 de noviembre de 1961. Su 

cierre anunció una nueva coyuntura en el proceso revolucionario que llevaba Cuba. 

Otro factor que alimentó el nacimiento del cartel revolucionario fue el cierre de las 

agencias publicitarias.  La gran mayoría de su personal estaba formada por cubanos. Ante 

la intervención de ellas por su naturaleza contrarrevolucionaria, la mayoría de los dueños 

abandonaron el país. Las agencias de publicidad quedaron en manos de la sección de 

industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y del Ministerio del 

Trabajo como indica el investigador cubano Jorge R. Bérmúdez. Como estaban muy 

                                                 
416 BERMÚDEZ, J. (2000): La imagen constante, La Habana, Cuba. Editorial Letras Cubanas, 77. 
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dispersas, se decidió dejar a todos los diseñadores gráficos concentrados en un solo lugar, 

en el edificio Radio Centro. Los propios diseñadores denominaron a esta nueva agencia 

«Consolidado de Publicidad». Fue la antecesora de la Comisión de Orientación 

Revolucionaria (COR) que ya no se encargó de la publicidad comercial, sino de las nuevas 

necesidades del periodo político, tareas que se enmarcaban en el área social y en las 

urgencias por venir al consolidar la revolución. 

Entre 1961 y 1965, la constante estilística y conceptual del trabajo realizado por la 

Comisión de Orientación Revolucionaria (COR) fue el realismo socialista. Muchas veces 

los fotógrafos y diseñadores gráficos se veían obligados a desarrollar ideas provenientes de 

la dirección del Comité en vez de sus propias ideas. Otras veces, sus propuestas tenían que 

ser aprobadas por los niveles superiores de la Comisión de Orientación Revolucionaria 

(COR) como también por el Partido Comunista cubano. Ello trajo conflictos permanentes 

entre los realizadores, los creadores y sus directivas y representantes políticos.  

Como se puede ver, el trabajo del cartel político estuvo controlado tanto por el 

Partido como por el Comité. Además, el «equipo técnico» era seleccionado por sus 

convicciones revolucionarias e incondicionalidad con el régimen.  

Después, llegado el fin del «Consolidado de Publicidad» muchos de sus integrantes 

pasaron a formar parte de la Comisión de Orientación Revolucionaria (COR). Este equipo 

asumió la misión de ordenar la actividad del diseño dirigiéndola a la propaganda política 

«se sentó la base de un cartelismo de transición: es la voz de unión entre el espontáneo y 

elemental cartel político de la primera hora y el más profesional y representativo de la 

revolución cubana».417  

Otro organismo que también dio inicio al nuevo cartel cubano fue la agencia de 

publicidad del Estado revolucionario Intercomunicaciones, en 1961 fusionándose, 

posteriormente con la Comisión de Orientación Revolucionaria (COR) el mismo año. Optó 

más por un continuismo, basando sus campañas en técnicas tradicionales de la publicidad 

sin mayor experimentación visual y gráfica. Estuvo a cargo de la promoción cultural y la 

propaganda de ministerios y organismos gubernamentales. 

El grupo «Consolidado de Publicidad e Intercomunicaciones» presenta una pléyade 

de nombres que se consideraron como lo mejor del cartelismo cubano: Tony Evora, Raúl 

Martínez, Guillermo Menéndez, Félix Beltrán, Jesús Forjans, Eduardo Muñoz Bachs, 

Antonio Pérez –conocido por su apodo Ñiko—, Alfredo Rostgaard y varios más. Esto trajo 

también como consecuencia una metodología de trabajo en equipo que fue un salto 

cualitativo para el diseño gráfico:  

 
En Cuba fue el resultado de la praxis publicitaria y de la dinámica que le 

impuso a ésta la revolución, cuando por necesidad de la transformación de toda una 

sociedad, el trabajo de diseño sólo pudo optimizarse a partir de la especialización por 

temáticas de los diseñadores gráficos.418 

 

 

El gran desafío del cartel fue que prevaleciera el carácter socialista de la revolución 

cubana a través de sus cuadros oficiales de propaganda pero su resultado en un primer 

momento fue decepcionante. Esto sucedió porque asumió el realismo socialista como estilo 

conductor del cartel. En esta tendencia destaca la figura siempre exaltada de la iconografía 

socialista; hombres con gruesos cuerpos esculpidos, enalteciendo la figura y su poderío en 

la expresión del cuerpo y su posición. 

Otra característica de este grupo fue que aceptó el carácter anónimo del cartel hasta 

la década de 1970, cuando comenzó a seguir tendencias de otras organizaciones cubanas 

como la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina 

(OSPAAAL) y el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). 

El sentido de anonimato se justificó en el cartel cubano: 

 
Finalmente la inexistencia de un mercado competitivo para el cartel, la 

seguridad económica que le propiciaba a todo diseñador gráfico una plaza fija y su 

                                                 
417 Ibídem, 92. 
418 Ibídem, 95-96. 
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identificación con la ideología socialista en ascenso, contribuirían a que en el equipo 

técnico se acatara el anonimato y se antepusiera el servicio a la obra revolucionaria 

por sobre cualquier otro estímulo de orden profesional o material.419 

 

La Comisión de Orientación Revolucionaria (COR) promovió, en su primera etapa, 

el tipo de cartel más ortodoxo en el uso de los altos grados de iconicidad de la imagen como 

en su conceptualización que, en la mayoría de los casos, representó las ideas oficiales más 

que buscar una renovación e innovación en sus códigos visuales y tipográficos. 

Los acontecimientos que vinieron con la llamada «crisis de los misiles» provocaron 

un cambio en el cartel, consistente en el uso de la fotografía. Esto fue el hecho más 

significativo para su desarrollo estético, con tratamientos como foto con trama, alto 

contraste y color, locual produjo una imagen más dinámica, más concreta y de mayor 

impacto visual, y se dejó atrás el exceso y los detalles propios del dibujo para el cartel 

publicitario. Se alejaron así del modelo realista.  

Esta crisis llevó a mejorar el mensaje del cartel y a que éste emergiera ante la gente 

y los políticos como un soporte relevante al expresar y promover el sentido de lucha y 

unidad entre el pueblo cubano, aspecto que se necesitaba en esos momentos tan críticos y 

de amenazas externas.  

 En la etapa de la COR antes descrita se sentaron las bases del cartel político cubano: 

«integración entre texto e imagen visual, buen uso de la fotografía, economía de los 

recursos gráficos y verticalización del espacio compositivo con un valor simbólico y 

expresivo».420 El cartel Comandante en Jefe, ordene fue el que resumió esta nueva 

concepción: mostraba a Fidel con su equipo de campaña, sobre unos cerros, lo que 

manifestaba la voluntad de reiniciar la lucha guerrillera. 

El valor documental que tuvo la fotografía en el cartel cubano y la buena 

decodificación permitió un menor nivel de error en el hecho comunicativo. Éste puede ser 

un argumento que demuestre el uso de la foto en el cartel chileno tiene su fuente en el cartel 

cubano. Una gran parte de carteles aluden y se construyen con la fotografía, filtrada por la 

síntesis, intervenida y alterada por el diseñador gráfico en pos de buscar el mejor ángulo 

tanto para lograr la efectiva comunicación del mensaje como el impacto en el sujeto 

receptor.  

 Esta economía de medios expresivos del mensaje visual y el uso frecuente de la 

técnica del contratipo hizo más fácil la reproducción de los carteles. Hay que tener en 

cuenta la precariedad de los medios de reproducción. La fotografía pasó a convertirse en 

un recurso relevante del cartel, ya que fue ampliamente utilizada tanto en el de carácter 

político como en el social, al igual que el dibujo gráfico en la Cuba de esos días.  

Una de las características del diseño cubano, sin dejar atrás las individualidades 

propias de la creación fue un trabajo en equipo cuyo resultado final fue plasmado en la obra 

de autor, lo que dio sentido a una dialéctica. En resumen, esto determinó las grandes piezas, 

muchas de ellas íconos de la historia del cartel cubano. 

La influencia de la Escuela del Cartel Cubano a Chile llegó posiblemente a través de 

los viajes que realizaban los dirigentes a Cuba, invitados por ese país; igualmente, por los 

viajes a la Isla hechos por los cantantes y políticos que trajeron material visual como 

revistas, diarios, libros, etc. Esto resulta difícil de verificar, como también lo es obtener 

datos concretos, debido a la diáspora y persecución política de la que fueron víctimas los 

dirigentes de los partidos políticos de izquierda después del golpe militar de 1973, pero, 

conversaciones con adherentes y correligionarios que han sobrevivido han declarado que 

muchos dirigentes viajaron a Cuba entre los años 1960 y 1973. 

Por otra parte, hay que señalar que Chile, bajo la presidencia de Salvador Allende, 

reinició relaciones diplomáticas con Cuba a fines de 1970. Se habían interrumpido en 1959. 

Incluso existió un Instituto Cubano-Chileno, como lo demuestra el cartel 26 de Julio en el 

que, bajo el subtítulo, figura la inscripción Instituto Chileno Cubano de Cultura. 

 

                                                 
419 Ibídem, 106. 
420 Ibídem, 112. 
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FIG. N° 53. Cartel: 26 de julio. Autor: Antonio Larrea. Fecha: 1972c. Medidas: 38,5 x 55,5 cm. 

Sistema de impresión: Serigrafía. 

 

 

Los cambios en el cartel en Chile influidos por el movimiento cubano comenzaron a 

tener visibilidad en la producción gráfica local. Desde el año 1967 va dando cuenta del 

ritmo acelerado con que éstos llegan a Chile, encontrando un ambiente sociocultural que lo 

favorecía. 

 La vida intelectual se desarrollaba esencialmente en las universidades estatales. Hay 

que recordar que el modelo económico que venía instalándose sucesivamente en Chile 

desde la década de 1940, con el ascenso a la Presidencia de la República de Pedro Aguirre 

Cerda (1938-1941), era de una mayor participación y rol del Estado en la conducción 

económica, política y cultural. Esta última recayó en las universidades, especialmente en 

las estatales: Universidad de Chile, Universidad de Concepción y Universidad Técnica del 

Estado. Un claro ejemplo de ello es el inicio de la televisión en Chile que tuvo su origen en 

la Universidad. Los primeros ensayos se realizaron en la Universidad Católica de 

Valparaíso, posteriormente continuó en las universidades de Chile y Católica de Chile en 

Santiago. Su misión fue la promoción y servicio educacional y cultural sin fines de lucro. 

 Durante el Gobierno de la Unidad Popular hubo un alejamiento de la publicidad y 

se dejó la propaganda en manos de jóvenes diseñadores. Esto sucedió posiblemente porque 

se asociaba la publicidad al mundo del comercio, la venta y promoción de productos, 

creando falsas necesidades de consumo, algo completamente reñido con los principios del 

marxismo. 

La inversión publicitaria disminuyó ostensiblemente a fines del Gobierno de 

Eduardo Frei Montalva. A comienzos de 1970, las condiciones políticas y económicas no 

eran favorables a un desarrollo de la publicidad, como tampoco para las empresas. 

 De acuerdo a Henry Northcote, en el editorial escrita en la revista Publicidad con 

motivo de los 35 años de la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (ACHAP): 

 
La actividad prácticamente fue liquidada […]. En los primeros 20 años de vida 

de la agrupación hubo un progreso sostenido, que se interrumpió abruptamente, en 

1970, con un retroceso que puso en peligro al sector. En 1971, la inversión se redujo 

en un gran porcentaje en relación a 1969.421 

                                                 
421 www.achap.cl, Web visitada el 23/09/2009. 

http://www.achap.cl/
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En el ambiente sólo existía el temor de las empresas que se veían amenazadas por la 

intervención del Gobierno o su estatalización, en la que la propiedad pasaba al Estado 

chileno. El Gobierno tampoco contaba entre sus preocupaciones la promoción de los 

productos como mercancía, sino que reafirmaba una política del valor de uso y no el de 

cambio. A pesar de que sí hubo una agencia «Vanguardia publicidad», del Partido 

Socialista, ésta no tuvo la presencia y significación que alcanzó la agencia Consolidado de 

Publicidad en promover la revolución cubana. Sin embargo, hubo dos oficinas que 

formaron parte del aparato comunicativo del Gobierno de Salvador Allende, formando 

parte del área de comunicaciones, funcionando dentro del Palacio de Gobierno. Fueron la 

Consejería de Difusión de la Presidencia de la República y la Secretaría Juvenil de la 

Presidencia. Esta última tendría un contacto permanente con el desarrollo de carteles y 

algunos encargados a la Oficina Larrea ya que hay varios carteles que llevan el auspicio de 

dicha secretaría (ver capítulo V). 

Es interesante observar las características del cartel cubano ya que muchas de éstas 

coincidieron, más de diez años después, con el cartel de la izquierda chilena, el que 

representó los idearios del Gobierno de la Unidad Popular. Como se ha dicho antes, entre 

estas características no sólo destaca la técnica serigráfica, sino el uso del color saturado, las 

fuentes tipográficas venidas con el catálogo de Letraset. Además, particularidades formales 

que se asemejan al de la letra gestual y rotulada, deseando generarle una cierta identidad, 

más cercana al espectador, con su propia escritura. Este recurso fue inaugurado en toda su 

plenitud en Chile, con el logotipo para el grupo Quilapayún en 1970, creado por Vicente 

Larrea. 

Al no existir ninguna organización importante que reuniera a quienes hacían carteles 

en la época de la Unidad Popular, esta expresión del arte siguió adelante, sin una política 

clara de comunicaciones. Los partidos vinieron a ser los conductores en el campo del 

contenido de los mensajes. Ninguna persona o grupo dictó las normas de cómo hacer un 

cartel que representara el ideario del Gobierno, o dio alguna planificación al respecto.  

El anonimato del diseño del cartel fue en parte una realidad en la producción chilena, 

como se puede comprobar en la gran cantidad de afiches en que no se estampó el nombre 

del autor ni el pie de imprenta. Por otra parte, como se había sugerido antes, la 

conformación de comités para orientar las políticas de comunicación, en el sentido de 

controlar qué es lo que se hacía, qué se decía, cómo debía realizarse y qué tipos de estilo 

debían haberse llevado a cabo, al parecer no tuvieron asidero en los cartelistas, como indica 

en una entrevista Guillermo Núñez, quien fuera un importante diseñador de posters entre 

los años 1965 y los primeros años de 1970:  

 
Eso no les gustaba nada, […]. El asunto era bien curioso, el Partido Comunista. 

Yo en esa época no estaba militando, pero tenía siempre a mis amigos y a la gente con 

la cual uno había militado, amigos de Volodia Teltelboim,422 pero curiosamente, 

además todo el apoyo constante a la candidatura de Allende que trabajábamos juntos, 

pero resulta que el Partido Comunista nunca formuló una estructura política para sus 

artistas, jamás. Eso es bien importante decirlo, porque nunca se le obligó a alguien a 

pintar con el realismo socialista o a pintar como mandaba el partido. Tanto es así que, 

había pintores que eran militantes del Partido Comunista como José Venturelli, Pedro 

Lobos, Julio Escámez, José Hermosilla Álvarez, los cuatro muy diferentes: son 

figurativos pero no realistas socialistas. Luego se incorpora Balmes, pero mucho 

después, y yo mismo estaba ahí pero era el más díscolo de todos esos. Era muy amigo 

de José Venturelli y de Pedro Lobos y él me decía: oye a mí me gustaría pintar así 

pero no me atrevo. No es que no se atreviera por un problema político, sino que decía 

que no podía hacerlo. Le daba mucha envidia, le gustaría hacerlo e íbamos a mi taller 

y le decía ¡lárgate¡, haz cosas distintas.423 

 

 

 

                                                 
422 Escritor, político y senador en tiempos del presidente Salvador Allende, destacado dirigente 

comunista chileno, varias veces fue secretario general del Partido. Murió en enero de 2008. 
423 NÚÑEZ, G.: entrevista realizada por Mauricio Vico, septiembre de 2007. 
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Otra anécdota y que puede corroborar esta idea de no estar sujetos a algún tipo de 

formato ideológico fue la realización del cartel La revolución no la para nadie realizado 

por Vicente y Antonio Larrea en 1971. Vicente cuenta que, en una primera instancia, se le 

había solicitado por parte del Partido Comunista chileno que las banderas que allí aparecían 

debían corresponder a la del partido y, sin embargo, decidió reemplazarlas por banderas 

chilenas, convenciendo a sus clientes de que así el cartel tendría una aceptación más amplia. 

Estilisticamente una similitud con el cartel cubano es la postura del «cartel-foto» 

como lo denomina Jorge R. Bermúdez. Esta característica se aprecia en el afiche Chile lo 

recibe en triunfo (Antonio Larrea, 1972), en la que se retrata la victoria no de la revolución 

chilena, sino el triunfo democrático de un presidente socialista que vuelve a su país 

aclamado entre banderas. Se usa la fotografía de alto contraste para irradiar mayor síntesis, 

utilizando una economía de colores, rojo y negro. Es la exaltación del revolucionario como 

referente simbólico que vuelve, no de la campaña y la victoria en la Sierra Maestra, sino 

del reconocimiento de sus pares. Para darle peso y fuerza a la lectura del texto se utilizó la 

fuente tipográfica Cable heavy. Este afiche representa la simplicidad del «cartel-foto» 

típicamente cubano. 

El regreso casi mesiánico del presidente Salvador Allende, con su mano en alto, 

rodeado de rostros de niños y jóvenes sonrientes, es un fotomontaje del cual cabe destacar 

el gesto de la mano en alto, como símbolo del triunfo y la victoria. El refuerzo y la puesta 

en valor de la figura del Presidente, que viene a significar la integración entre la autoridad 

y el pueblo. Además, no sólo muestra la integración nacional, sino también la 

latinoamericana de la cual nos da cuenta el texto del cartel «Chile lo recibe en triunfo, 

Ecuador, Colombia, Perú, lo aclamaron....!». La composición refuerza el hecho estético de 

la verticalidad del cartel. Los glifos de la primera parte del texto se ven más destacados en 

cuerpo que el resto. Además, las figuras, donde resalta la palabra Chile, podemos 

interpretarlas como: la patria está por sobre todas las cosas. La imagen de Salvador Allende 

viene a connotar la unidad y el suprapartidismo y, al estar rodeados de niños y jóvenes, esta 

imagen se hace dócil. Es una técnica muy utilizada en la publicidad para restar dureza. Hay 

que agregar que este cartel se desvincula de cualquier símbolo de identificación con el 

Gobierno o partido. 

 

 

 
 

FIG. N° 54. Cartel: Chile lo recibe en triunfo. Autor: Antonio Larrea. Fecha: 1971. Medidas: 53,7 x 

74,5 cm. Sistema de impresión: offset. 
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Otra semejanza a mencionar con estilo del cartel cubano, es la gestión de su diseño. 

Esta pieza fue gestada y supervisada en su realización por la Consejería de Difusión de la 

Presidencia de la República, organismo creado en el Gobierno de la Unidad Popular para 

coordinar y desarrollar la política propagandista, emulando de algún modo la misma 

operación que llevaba la Comisión de Orientación Revolucionaria (COR), en Cuba. En el 

caso chileno no se tiene claro cuáles fueron los verdaderos alcances y propósitos de esta 

consejería, ya que gran parte de quienes colaboraron en ella se exiliaron, o forman parte de 

los «detenidos desaparecidos», definitivamente se alejaron de la vida pública perdiéndose 

su rastro. 

Dejando claro que las realidades sociopolíticas así como los hechos políticos –una 

revolución ganada militarmente contra una dictadura, el caso de Cuba, y una llegada al 

poder a través de las urnas, caso de Chile casi veinte años después, cabe reconocer muchas 

y significativas similitudes entre el afiche producido en Cuba después de la revolución y el 

que se diseño en Chile por los partidos de izquierda. Las similitudes se establecen a varios 

niveles. Uno de ellos es el planteamiento del mensaje en el campo de una propaganda 

política, los cubanos habiendo abierto un nuevo campo de exploración y propuestos unos 

afiches en un tono mas duro y confrontacional. En cambio en el caso chileno el reto era 

otro: había que construir la imagen de un presidente de un estado democrático y lograr  que 

fuera creible esa vía experimental que el presidente trataba de gestar, un proyecto socialista 

dentro de un modelo democrático. 

Si bien la concomitancia política entre ambos países, el sistema socialista, supone un 

punto de coincidencia suficiente como porque, en plena guerra fría se vaya a buscar 

similitudes y punto de contacto entre ellos, es mas, aceptar que el movimiento afichista 

cubano fue una fuente inagotable de inspiración por los diseñadores chilenos de los setenta, 

las diferencias en cuanto al contexto político en el que se dieron cada uno de ellos explica 

que, en el Chile gobernado por la Unidad Popular los resultado fueron dispares con respecto 

al modelo cubano originario. 

Probablemente lo más significativo para el caso chileno es la capacidad de decidir 

de los propios diseñadores y de su iniciativa. En efecto, muchos de los carteles creados en 

esos años fueron el producto de una decisión por ellos y no tanto un encargo concreto. Unos 

estaban personal e individualmente motivados por los compromisos políticos respectivos 

con el conglomerado e indentidades que formaban el Gobierno. Otros, en cambio los 

movían motivos de tipo profesional. Estaban interesados en su prestigio y conseguir mayor 

reconocimiento social a unos creadores que ya se reconocían bajo el rotulo de diseñadores, 

en lugar de publicistas, en base a demostrar en la práctica el valor y la capacidad 

comunicativa que tenía esta nueva actividad profesional en su conjunto. 

Buen ejemplo de esta segunda actitud son los casos de la dupla Waldo González y 

Mario Quiroz y el de los Hermanos Larrrea. Aún sin ser militantes del partido socialista, si 

se reconocieron simpatizantes del nuevo Gobierno y se sintieron atraídos por el proceso de 

renovación política que se vivía en el país, realizando entonces, por disposición propia una 

de las obras mas significativas del periodo; una de las mas interesante del diseño también. 

Su compromiso se volcó en el desarrollo del cartel como medio de comunicación, 

fortaleciendo y poniéndolo en valor tanto en su capacidad comunicativa y educativa. 

Se conoce la importancia que la cultura de izquierda chilena o en general le daba 

tanto a las comunicaciones como a la organización, coordinación y producción de una 

política de propaganda. Aúnque no fue tan restrictiva y ordenada como la de Cuba, sin 

embargo tuvo un tremendo impacto en el medio nacional. Se puede decir que los canales 

de difusión funcionaron y los volúmenes de ejemplares fueron muy importantes, ya que de 

ellos se imprimieron miles de afiches, resultando en parte la cara pública y el rostro de un 

imaginario iconográfico que fue construyéndose en los «mil días» que duró el Gobierno de 

Salvador Allende. 

Siempre las grandes consignas estuvieron ligadas al trabajo en grupo y corporativo, 

lo que ayudó mucho a la victoria popular. Este corporativismo estuvo más ligado a la 

cohesión de los partidos políticos, los sindicatos, los colectivos, pero no llegó a los 

diseñadores. Ellos no actuaron cohesionados para representar las ideas de la Unidad 

Popular, bajo un trabajo como gremio o como equipo corporativo, como así lo habían hecho 

los cubanos en la producción del cartel. 
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El cartel de cine, género cultural. El Instituto Cubano de Arte e Industria 

Cinematográficos (ICAIC), llegó a producir cerca de 180 a 200 carteles al año cuyo 

principal propósito fue «hacer del cartel de cine cubano un objeto visual singular de la 

naciente industria cinematográfica, diferente del cartel de cine anterior nacional e 

internacional».424 

Por un lado se puede conceptuar este fenómeno del  impulso del cine como un 

referente de propaganda que viene de la Revolución rusa, pero también de la Alemania 

nazi. En la Revolución rusa el cine fue un medio relevante para divulgar y educar a la gente 

en las nuevas ideas que promovía el socialismo. Se recuerda especialmente, el cine de 

Sergei Eisenstein, el de Vsevolod Pudovkin y el teorizador Dziga Vertov. Por el otro lado 

existía la circulación del cine de entretención con una abundante filmografía proveniente 

del cine norteamericano, europeo y, especialmente, del mexicano y argentino. Entre los 

años 1971 y 1973 se dieron muchos festivales de cine de países de la Europa oriental y de 

Cuba. 

El talento de diseñadores gráficos cubanos de carteles de cine, más los factores 

sociales, políticos y comunicacionales dieron cuenta, a través del afiche, de una estrategia 

para sostener el proceso revolucionario que llevaba el país. Todo ello se llevó a cabo desde 

el ámbito de una política de estrategia de culturización y concientización de las masas 

mediante el séptimo arte. Este proceso de producción fue apoyado a través del cartel, y la 

promulgación de la ley 169 del 20 de marzo de 1959, a pocos meses del triunfo de la 

Revolución. Esto indica la importancia que le atribuyó el nuevo Gobierno cubano a la 

política cultural, especialmente al cine, como medio de educación del pueblo. 

Una institución a estudiar y que permite ampliar el horizonte de producción del cartel 

es el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos que fue conocido por sus siglas 

ICAIC.425 Fue uno de los más relevantes en el desarrollo del cartel de cine, tanto dentro de 

Cuba como en el resto de Latinoamérica. Esto fue debido a que hubo una buena recepción 

por parte de muchos países latinoamericanos, especialmente de la intelectualidad de 

izquierda, que acogía con agrado el cine cubano. Además, para el caso de esta 

investigación, estos filmes pueden haber circulado con sus respectivos carteles, aúnque por 

el momento esta suposición no se ha podido constatar. 

En el Primer Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de Viña del Mar (1967) se 

exhibieron varias películas cubanas de las cuales destacaron Manuela y Now. Esta última 

tenía un cartel realizado por Alfredo Rostgaard (1965). En el II Festival de Cine 

Latinoamericano, otra serie en la cual, para la investigación, destaca Lucía, de Humberto 

Solas. Es una película cubana de la cual siempre se ha destacado, como referencia, el cartel 

realizado por Raúl Martínez, en 1968. Es posible que esta exhibición viniese acompañada 

en su promoción por el cartel antes señalado, aúnque no existen pruebas concretas. 

En Chile, ocurrió una situación parecida a la promoción del cine nacional pero con 

un sello distinto: a través de los institutos de cine que tenían algunas universidades 

nacionales como también de Chilefilms. Sin embargo no alcanzó a convertirse en una 

industria, ya que fueron muy pocas las películas que se produjeron con el fin de promover 

el discurso ideológico del Gobierno de la Unidad Popular, por ejemplo El primer año, Ya 

no basta con rezar, Voto más fúsil. Todos estos filmes se promocionaron con carteles; estos 

tres fueron realizados por la Oficina Larrea. 

Si por algo destaca el afiche de cine del ICAIC en los primeros años de la revolución 

es la complejidad de los mensajes emitidos gráficamente y la madurez conceptual del 

diseño. Que fueran comprensibles y atractivos para la mayoría de la población cubana, se 

debe en buena medida a los cambios en la política educativa. Al ser establecida como 

gratuita publica y obligatoria, la enseñanza le permitió a un pueblo que tenía un alto índice 

                                                 
424 Ibídem, 133. 
425 En el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), trabajó una generación de 

gráficos que serían, posteriormente, reconocidos como los grandes del cartelismo cubano: Rafael 

Morante, Eduardo Muñoz Bachs, Olivito Martínez y Holbein López. Entre los colaboradores 

estuvieron Silvio Gayton, Manuel Cutilla, Aldo Amador, Raimundo García, Luis Vega, Antonio 

Fernández Reboiro, Alfredo Rostgaard, José Lucci, René Ascuy, Raúl Oliva y Julio Eloy. También 

participaron grandes pintores como René Portocarrero y Servando Cabrera. 
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de analfabetismo que aprendieran a leer y escribir a más de un millón de personas en el 

caso cubano. Este dato es relevante a la hora de comprender como se plantearon esos 

carteles como forma de comunicación social. Desde el momento en que el receptor tiene 

una mayor «comprensión lectora», el texto puede permanecer en los afiches, por lo tanto, 

es más fácil apreciar como se puede profundizar y enriqueceer en la construcción de 

mensajes mas elaborados, más complejos conceptualmente, dándoles mayores valores 

estéticos. En el caso chileno no habiéndose podido producir todavía reformas en el campo 

de la enseñanza, después de la victoria de Allende, entre la población seguía habiendo un 

alto de grado de analfabetismo. 

Entrando a la década de 1960 en Chile se contaba con una población importante de 

analfabetismo, como lo refiere el Dr. Jorge Szot: «La Tasa de Analfabetismo superaba el 

25%. La educación primaria no cubría al 70% de la población y, entre aquellos que la 

iniciaban sólo un 10% lograba finalizarla».426  
Por esa razón, es lógico que diseñadores, dibujantes y publicitarios optaran siempre 

por concepciones de una ilustración más realista, fácilmente reconocibles por ese gran 

público analfabeto.  

No se podría explicar de otro modo, si no se tienen las herramientas para articular e 

identificar los contenidos de la visualidad del cartel. También este fenómeno puede explicar 

el grado de realismo que ellos necesitaban y cómo los primeros cartelistas en los años de 

consolidación de la revolución presentaban estas propuestas iconográficas. 

Una característica en común de ambos movimientos, el cubano y el chileno de los 

setenta fue el grado de simplificación de la imagen, buscado y conseguido en la 

transparencia del mensaje y el impacto del eslogan escrito en un lenguaje más cotidiano. 

En un principio el público no estaba acostumbrado a este tipo de mensajes, algo 

incomprensibles a primera vista, ya que solían ver imágenes con un alto grado de realismo 

y textos que reafirmaban el mensaje o lo explicitaban. Se recuerda que una de las máximas 

de la utopía socialista de los setenta era la construcción del hombre nuevo, de un arte nuevo 

y de vanguardia, de una sociedad nueva, y estos carteles venían a hacer realidad este 

discurso. 

Esto fue lo que sucedió al cartel del Instituto Cubano de Arte e Industria 

Cinematográficos (ICAIC) a fines de 1960, en el que obtuvo su mayor reconocimiento y 

éxito. Para este tipo de afiche los espacios de competencia estuvieron en el vestíbulo del 

cine, a diferencia de otros cuya función estaba en las paredes de la ciudad. El formato 

pequeño de 76 x 51 cm se justificó y adaptó a los bastidores de la serigrafía como a la 

escasez de papel. El cartel de cine, finalmente, representó y practicó lo que en esencia 

proponía la Revolución cubana: «Renovación, cambio, transformación».427 

Con respecto a la propuesta del cartel del Instituto Cubano de Arte e Industria 

Cinematográficos (ICAIC), se debe considerar que su valor no sólo vino por una apuesta 

estética sino, también, por un aporte significativo en la técnica de la serigrafía que se 

presentó de la mano del talentoso Eladio Rivadulla. Una característica distintiva de esta 

técnica es su bajo tiraje. Esto la hizo viable para las películas, ya que no se imprimían más 

de 200 ejemplares y, en algunos casos, no llegaron a más de 50 reproducciones. Otro 

aspecto interesante es que se recuperó el concepto del diseñador que crea y que además, 

imprime, el diseñador artesano por lo tanto. La serigrafía comenzó así a recuperar su valor 

estético. Se debía adaptar el original que venía en offset al sistema serigráfico, como 

también adaptaban las tipografías de texto de periódicos para utilizarlas como plantillas. 

Fue la readecuación lo que permitió ir experimentando en la medida que se iban 

imprimiendo. 

El cartel y su cambio de código gráfico fueron tan sensible a la renovación de 

propuestas formales, como también la escasez de materias primas llevó a una economía de 

medios que, en vez de debilitar el cartel de cine, lo fortaleció. 

Ahora bien la historia del cartel del cine cubano lleva consigo el avance de la censura. 

La ejercieron tanto la Comisión de Estudio y Clasificación de Películas (creada mediante 

la Ley 589, 7 de octubre de 1959), y el Consejo de Dirección del Instituto Cubano de Arte 

                                                 
426 SZOT MEZA, J. (2002): «Reseña de la salud pública materno-infantil chilena durante los últimos 

40 años: 1960-2000», Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, 67, Santiago, Chile, 129-130. 
427 BERMÚDEZ, J. (2000), op. cit., 140. 
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e Industria Cinematográficos, el cual en una oportunidad, prohibió la exhibición de 87 

filmes extranjeros, siempre en nombre de la moral y los valores patrios. 

 Algunas características, en una primera fase, fueron: la reducción de la gama 

cromática y el uso del blanco de fondo como valor compositivo y expresivo. Esta última 

característica, según Jorge R. Bermúdez, se debió a la carencia de tintas y papel. En cuanto 

a la diagramación del texto principal, éste se rotulaba a mano. 

La situación de restricción económica de Cuba distaba bastante de las que existían 

en Chile. El país caribeño sufría el bloqueo estadounidense; en Chile la escasez era un 

efecto del desabastecimiento provocado por la fuerte oposición oligárquica chilena y dueña 

en gran parte de los medios de producción. A su vez, una burguesía que controlaba a través 

de las organizaciones y gremios la distribución de las mercaderías y productos de primera 

necesidad. En el caso chileno, eso obligó a los afichistas a optimizar el papel reduciendo el 

formato, y por otro, lado el uso restrictivo de las tintas de impresión. 

El sello del cartel de cine cubano sería la simplificación del mensaje textual, una 

gama de colores reducidos, el uso del color plano, reducción y estandarización de los 

formatos, el alejamiento del recurso de bordes irregulares y troqueles y la preeminencia del 

fondo blanco del papel. Esto último, como se dijo, debido, a la escasez de tintas. Utilizar 

fondos sin color permitió un ahorro importante de éstas. 

 Lo precario de la materialidad generó una identidad estética, lo que es importante 

destacar ya que, en Chile, sucedió el mismo fenómeno con la producción del cartel. Por 

una parte, eso influyó en el uso tipográfico puesto que no se contaba con los recursos 

económicos para la impresión tipográfica y muchas veces era muy caro mandar a componer 

los textos. Por otra, se manifestó en el proceso de producción que implicaba formarlo con 

letra transferible, después ampliarlo fotográficamente y darle el tamaño que requería. Así 

se llegó al uso de la letra de expresión gestual y de rotulación realizada a mano de manera 

espontánea, sin seguir una norma, como la línea de base o la altura de x, ascendente o 

descendente. Más bien respetando sólo los rasgos pertinentes de cada letra, los elementos 

esenciales que hacen reconocer a un glifo de otro, como por ejemplo su legibilidad, son 

otro aspecto que puede hacer una diferencia. 

El aporte de la técnica de la serigrafía de bajo tiraje, que muchas veces se requería 

para la producción de carteles, al igual que la precariedad económica en que éstos se 

desarrollaban y la premura con que se solicitaban, les otorgaban un carácter diferente. Éste 

era más espontáneo y expresivo, al exponer ese sentido humanista y artesanal que 

conceptualmente los alejaba de la máquina, entregándole al gesto y al error, ese humanismo 

que el discurso de la izquierda y los movimientos contraculturales querían recuperar del 

pasado. Además, no se requería una infraestructura cara para hacer tanto los bastidores 

como las máscaras, puesto que este enmascaramiento tanto de las imágenes como del 

rotulado, se realizaba con papel recortado a mano, actividad que muchas veces era 

ejecutada por los mismos diseñadores o algunos trabajadores que tenían algún 

conocimiento fruto de su experiencia personal. Gran parte de los trabajos revisados del 

afichismo chileno en serigrafía fueron realizados por expertos que tenían una vasta 

experiencia en esta técnica y se dedicaban a ello profesionalmente. Por ejemplo Lupercio 

Paredes, Inser y Silk-screen chilena. 

Los carteles de cine fueron los iniciadores de la renovación e innovación del cartel 

cubano y debió a sus propios efectos, una búsqueda de un cine cubano novedoso e 

identitario, conocedor de la problemática de la nueva sociedad. Donde otros se debatían 

entre el realismo socialista y una expresión más renovada: «el cartel del Instituto ICAIC ya 

se encontraba en un proceso gráfico sintetizador de todas las experiencias técnicas y logros 

estético-expresivo».428 Este cartel debía fijar en el papel esta idea y cumplió su misión, 

aúnque a decir verdad el resultado fue a la inversa. El ICAIC obtuvo su mayor 

reconocimiento por su producción cartelística a nivel mundial, al configurar una escuela, 

más que por la representación ideológica de sus filmes. 

Con el paso de los años el cartel de cine fue desarrollando nuevas formas de 

expresión, sembrando un esteticismo que le dio unas características de las cuales hoy se 

reconocen los aportes formales en el tratamiento de la imagen y constructo en sus 

composiciones; igualmente se valoró su profundidad conceptual y aumento del grado de 

                                                 
428 Ibídem, 135. 
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abstracción, donde no era posible reconocer las imágenes por su semejanza: por ejemplo 

en Harakiri (1964) creación de A. Fernández Reboiro. 

 Despúes las producciones tenderán más al símbolo oscilando entre la figuración y 

la abstracción. El texto se alejará de la función clásica entre imagen y contenido, ya que 

dejará de apoyar y aclarar la imagen, dejando caer el valor esteticista en la búsqueda de la 

forma pura. Como por ejemplo Besos Robados (1970) de Ascuy, y Ho! de Julio Eloy 

(1970). Esto sintetiza un nuevo código visual, entrando en una etapa de plena madurez. A 

fines de los años sesenta, terminó apartándose del cartel clásico de cine. Muchas veces dio 

cuenta de la libertad expresiva en pos de la comprensión del público. 

La libertad creadora, en el caso del cartel cubano abstracto, terminó dándole un 

carácter más bién esteticista a las imágenes visuales, pero sin dejar de lado la prioridad del 

mensaje. Esto esto es algo que cultivaron tanto los diseñadores chilenos como los cubanos.  

La concepción cartelística de esa época básicamente centrada en la actividad de tipo 

cultural sin el rumbo socialista que adquirió la Revolución en el país caribeño, apartándole 

del obstáculo de la competencia, quedando como único referente al cual el público podía 

acudir. 

En el caso de Chile, las políticas de cine siempre habían formado parte del discurso 

político. Chilefilms, el organismo encargado de la organización y promoción del cine 

nacional, creado bajo el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), logró que se 

hiciera cine. En la gran mayoría de los casos, la producción se enfocó a copiar las 

estructuras del extranjero, tanto en sus temáticas como en sus propuestas escénicas, 

influencia al igual que el cine cubano, de las películas mexicanas y argentinas que 

abundaban en el mercado local.  

 La historia del cine chileno tuvo altos y bajos. Se debe destacar que hubo un cambio 

significativo en el cine chileno cuando en el II Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, 

el tema dominante fue el cambio social. En ese momento se estrenaron las tres películas 

más destacadas que ha producido el cine nacional: Valparaíso mi amor (1969), Tres tristes 

tigres y El Chacal de Nahueltoro. De éstas, la primera tenía un afiche realizado por la 

Oficina Larrea, cuyo autor directo fue Antonio. Corresponde al montaje de dos fotogramas 

de la película, teniendo como fondo la ciudad de Valparaíso y su imagen más típica y 

característica, los cerros cargados de casas. Allí se sobre expone a los niños protagonistas 

del filme corriendo. 

El cartel fue realizado a dos colores y en un formato de un pliego de 110 x 77 cm. 

Aúnque la fecha de realización está en duda, el estreno de la película fue en la ciudad de 

Valparaíso en la Navidad de 1969, en el cine Valverde. Después siguió en la ciudad de 

Viña del Mar, pero, el estreno en Santiago se postergó para abril siguiente.429 También en 

la Oficina Larrea se diseñaron los créditos del filme El chacal de Nahueltoro, hechos a 

mano en tinta blanca sobre un cartón negro, como relató en una entrevista Luis Albornoz, 

realizada por el autor de la investigación.  

 

                                                 
429http://es.cinechile.wikia.com/wiki/Valpara%C3%ADso_mi_amor, Web visitada el 25/03/2011. 

http://es.cinechile.wikia.com/wiki/Valpara%C3%ADso_mi_amor
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FIG. N° 55. Cartel: Valparaíso mi amor. Autor: Antonio Larrea. Fecha: 1969c. Medidas: 77 x 110 

cm. Sistema de impresión: offset. 

Lo que ya ponía otro signo de reconocimiento estético a las propuestas de los hermanos 

Larrea, principalmente Vicente, que entre sus preocupaciones tuvo siempre presente ponerle un sello 

a su diseño a través del uso de la letra rotulada, lo cual terminó identificando a su despacho. 

 

 

Con la llegada del Gobierno de la Unidad Popular el cine chileno cobró una 

orientación claramente educadora y no comercial. En el programa del Gobierno hay una 

referencia al cine en este sentido: «el sistema nacional de cultura popular se preocupará 

especialmente del desarrollo de la industria cinematográfica y de la preparación de 

programas especiales para los medios de comunicación masiva».430 El programa básico de 

Gobierno de la Unidad Popular, en el ítem dedicado a la cultura y educación se remite, en 

general, a los medios de comunicación de masas: radio, editoriales, televisión, prensa y 

cine, los cuales se pretenden fundamentales para la formación de la nueva cultura y del 

hombre nuevo. La política cultural, fracturada por la falta de una gestión administrativa del 

Estado y el desorden propio de la irrupción de un Gobierno que pretendía llevar a cabo lo 

más rápidamente su plan estratégico, contaba entre sus medidas la última la Nº 40. Ésta se 

refería a la creación del Instituto Nacional del Arte, el cual jamás llegó a concretarse. Al 

parecer, finalmente no hubo un organismo ordenador y fiscalizador de lo que se hacía en 

la educación cultural; más bien ésta se fortaleció producto del deseo colectivo de hacer 

cosas y participar en el proceso político que se estaba desarrollando en nuestro país. Casi 

se podría pensar que fue un acto espontáneo y de sinergia colectiva. 

La misión de hacer cine recaía en las escuelas de esta especialidad que tenían la 

Universidad Católica y la Universidad de Chile. Algunas acciones de difusión cultural 

posiblemente se concretaron a través del Departamento de Cultura de la Presidencia, la 

Consejería de Difusión de la Presidencia de la República y en la Consejería Nacional de 

Desarrollo Social. Esta última tenía un Departamento de Comunicaciones. No está claro si 

la Consejería de Difusión de la Presidencia de la República se refiere al mismo 

Departamento de Cultura de la Presidencia, ya que Consejería de Difusión de la Presidencia 

                                                 
430 S/N AUTOR (1970c): Programa Básico de gobierno de la Unidad Popular, Santiago, Chile, 

Impresora Horizonte, 1972, 33. 
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de la República apareció en varios carteles.431 Además, se encontró un librillo432 donde, en 

el colofón, figura el mismo dato: Consejería de Difusión de la Presidencia de la República. 

Es un documento sin fecha y editado en la Imprenta Servicio de Prisiones-Stgo. de Chile. 

Trata de un discurso de Salvador Allende (Nueva moral para el trabajo del Chile nuevo).  

Otro organismo directamente involucrado en asesorar a los trabajadores en la gestión 

cultural, específicamente, como dice Cesar Albornoz, en «conquistar sus propios 

instrumentos culturales y sociales, para hacer frente a los poderosos medios de influencia 

masiva burguesa»,433 fue el Grupo Motivador de Comunicaciones en Terreno (GMCT). 

Además, algunos organismos vinculados a las comunicaciones tomaron el papel de 

difusores de la política cultural de la Unidad Popular como el Canal 7 de Televisión 

Nacional y Chilefilms. 

En Chile, se realizaron dos festivales dedicados al Nuevo Cine Latinoamericano en 

Viña del Mar. Fueron certámenes organizados a pulso por el Dr. Aldo Francia. En la 

abundante cinematografía que llegaba de Europa del Este (Checoslovaquia, Hungría, 

Bulgaria, la Unión Soviética), se daba a entender que el cine podía funcionar como 

instrumento ideológico; había claridad a nivel partidista e intelectual, acerca de lo que 

significaba como forma de concientización y cambio cultural.  

De esta filmografía, se tiene la realización de algunos carteles por Vicente y Antonio 

Larrea. Por ejemplo: Festival de Cine Checoslovaco (Antonio Larrea y Luis Albornoz, 

1972) cartel realizado en serigrafía, Festival de Cine Húngaro (Vicente Larrea, 1972) 

también realizado en serigrafía y auspiciado por Chilefilms, Festival de Cine Búlgaro 

(Vicente Larrea, 1972), que tuvo lugar entre el 26 de junio al 2 de julio de 1972 en el cine 

España. Podemos nombrar a Lupercio Paredes, Guillermo González y su empresa Inser, 

Silk Screen Chilena, quienes realizaron impresiones de carteles para la Oficina Larrea y 

otros. 

En Chile, por los carteles que hemos podido analizar, se observa una tendencia a 

enfatizar lo iconográfico en el mensaje. Hasta el momento se tiene pocos ejemplos que den 

cuenta de esa expresión no icónica de sus formas unos seis como máximo. Son 26 de Julio 

(Antonio Larrea, 1972c), Centro Cultural Pueblo (Vicente Larrea, 1971), IC Izquierda 

Cristiana a la CUT (Luis Albornoz, 1972c), estos últimos de la Oficina Larrea. A 

continuación, algunos en esta misma línea que fueron trabajados por la dupla Waldo 

González y Mario Quiroz: Cuatro mil millones (1971), Corporación de Servicios 

Habitacionales (1971), Beneficiario: Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas 

(1972)434. En la mayoría de ellos se puede observar que se incluía más texto de lo que 

necesitaban. Muchos mantuvieron esa estructura clásica de hacer textos aclaratorios o 

indicativos. 

Este dato indica que la preocupación de los afichistas locales tuvo siempre presente 

que el mensaje fuese comprendido con una mayor facilidad. La permanente recurrencia al 

uso de una imagen de alto grado de iconicidad ya que tiene la cualidad de una lectura más 

fácil, por los códigos del realismo que utiliza. 

Esto lleva a concluir que dentro del cartel chileno, en menor grado, algunos de sus 

creadores se alejaron de una iconografía que no se sustentara en el claro reconocimiento de 

sus signos icónicos. Ello significaba no arriesgarse por un desarrollo muy abstracto. Las 

incomprensiones frente al arte abstracto parecen tener una raigambre en el desconocimiento 

del mundo popular y, en general, de la sociedad chilena. Al parecer, estas preocupaciones 

se asentaron no más allá del estrecho círculo de los artistas e intelectuales. Se enfrentaron, 

como se dijo antes, a un analfabetismo entre la población, bastante alto, y las pretensiones 

de hacer un cartel no icónico. En efecto, desde la perspectiva de un tratamiento de una 

imagen de corte más representacional, es más fácil decodificarla que una abstracta. 

 

                                                 
431 como pie de texto: Chile lo recibe en triunfo (Vicente Larrea, 1972), Primer año del gobierno 

del Pueblo (Tomás Tano Pérez Lavín, 1971). 
432 Nueva moral para el trabajo del Chile nuevo. documento sin fecha, Santiago, Chile, editado en 

la Imprenta Servicio de Prisiones-Stgo.  
433 ALBORNOZ, C. (2005), op cit., 152. 
434 Ver Anexo B. 
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Otras entidades cubanas: la Comisión de Orientación Revolucionaria (COR) y la 

Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina 

(OSPAAAL). La Comisión de Orientación Revolucionaria, (COR) fue otro organismo 

estatal que tuvo repercusiones relevantes en el desarrollo de la cartelística cubana. Una 

característica que diferenciaba a este organismo de otros era que la concepción y los 

procesos de producción estaban controlados por el partido (Comunista cubano). Ello 

significó una menor flexibilidad en los productos desde la perspectiva estética y 

comunicacional, lo que provocó en algunos críticos una posición de cuestionamiento acerca 

del tipo de cartel que se realizaba. Como se puede leer en el artículo «Los carteles de la 

Revolución Cubana»,435 escrito por Edmundo Desnoes, en el periódico Revolución (mayo 

de 1963): 

 
Es sumamente desagradable ver calles y edificios empapelados con carteles 

mal dibujados, sin imaginación, pobres de colorido, con una composición abigarrada 

y confusa…, últimamente los carteles abusan del obrero musculoso y corpulento: lo 

mismo agarra una mandarria en un brazo descomunal que el convenio del trabajo 

recién firmado.436 

 

 

Este tipo de cartel conducía a un anquilosado producto estético y sin valoración 

artística, lo que terminó reafirmando la posición del Instituto Cubano de Arte e Industria 

Cinematográficos INCAIC y otras instituciones que trabajaban en el campo cultural, y 

significó favorecer la política del cambio que, luego, el Equipo Técnico de la Comisión de 

Orientación Revolucionaria terminaría asumiendo. 

Después de la elección del 1º de octubre de 1965 de Fidel Castro como secretario 

general del Partido Comunista cubano, se confirmó el giro y consolidación de la 

Revolución. Esto permitió asumir que el cartel podía contribuir eficazmente a la 

consolidación del régimen comunista y, desde ese impulso, concretar en la práctica la 

política de los cambios reales que había pregonado la Revolución, con la celebración de la 

Primera Conferencia de Solidaridad con los pueblos de África, Asia y América Latina.  

Como consecuencia de este encuentro, realizado en La Habana en 1966 con un 

carácter antiimperialista donde participaron representantes de 82 países, se produjo la 

creación de otro organismo denominado «Organismo de Solidaridad para África, Asia y 

América Latina» y su sigla OSPAAAL. En un principio éste fue coordinado por 

diseñadores gráficos de la Comisión de Orientación Revolucionaria, lo que se extendió por 

cerca de cinco años. Esto significó abrir otro espacio para el cartel que lo llevaría a 

desplazarse por distintos países, dándole un carácter más cosmopolita que quizás nunca 

pensaron sus creadores. 

Esta entidad vino a contribuir en el constructo del cartel cubano y tuvo un valor y 

alcance internacional relevante, se basó en tener un sentido global que siempre se propuso 

alcanzar el socialismo internacional para conseguir una influencia más allá de las fronteras 

nacionales.  

Los trabajos del cartelismo se editarán como parte de la revista Tricontinental que 

este organismo publicaba (agosto de 1966) bajo la dirección artística de Alfredo Rostgaard. 

Los carteles venían plegados en su interior con un formato 40 x 25, 5 cm.  

Otro valor interesante fue que el OSPAAAL se hizo con un circuito de distribución 

fuera de Cuba llegando hasta Praga, Roma, Estocolmo, Londres, Tokio y El Cairo. 

Se tiene conocimiento de un cartel realizado por Vicente Larrea para la 1ª 

Conferencia Tricontinental, como su título lo dice, llamando a la convención; más abajo 

lleva la fecha La Habana 3 al 10 de enero de 1966. Además, entre los subtítulos dice: 

África, Asia, América Latina unidos por la soberanía y autodeterminación, contra la 

intervención imperialista. Este cartel evidencia los vínculos de la izquierda chilena y los 

diseñadores en particular con Cuba, ya que, aúnque no existían relaciones diplomáticas, la 

izquierda siguió manteniendo relaciones y contactos. El cartel llevó el discurso 

                                                 
435 DESNOES, E. (Noviembre 1968, febrero 1969): «Los carteles de la Revolución Cubana», Casa de 

las Américas, año IX, N° 51-52, La Habana, Cuba, 223-231. 
436 Ibídem, 224. 
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revolucionario a un plano internacional con temas más universales como justicia, 

solidaridad, libertad de los oprimidos.  

 

 

 
 

FIG. N° 56. Cartel: 1ª Conferencia Tricontinental. Autor: Vicente Larrea. Fecha: 1966. Medidas: 55 

x 77 cm. Sistema de impresión: serigrafía. 
 

 

El circuito de Praga tuvo la misión de hacer distribuir la revista y los carteles cubanos 

por  toda América Latina. Lamentablemente, no ha sido posible conseguir algún dato acerca 

de si esta revista hubiese llegado a Chile. Es posible que así fuera ya que el Partido 

Comunista tuvo vinculaciones con su homólogo de Cuba, lo que podría haber permitido 

recibir este material. Las características del cartel más internacionalista fueron: 

 

 

 La escasa provocación y su sentido metafórico de expresión del mensaje, 

entendido como poderoso recurso poético para provocar al sujeto espectador, 

 El poderoso lenguaje de las imágenes visuales que debían ser más universales, 

por la diversidad cultural de la realidad tercermundista, ya que se distribuía 

por tres continentes. 

 La pluralidad lingüística ya que se imprimía en español, inglés, francés y 

árabe. 
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FIG. N° 57. Cartel: La juventud chilena en la zafra. Autor: Enrique Inda G. Fecha: 1970. Medidas: 

33 x 77 cm. Sistema de impresión: offset. 

La zafra corresponde a la temporada de cosecha de la caña de azúcar. 

 

 

En el caso chileno, podemos decir hasta el momento que se conocen tres trabajos 

que se enmarcan en esta temática de solidaridad, justicia y libertad y que van en la línea 

del OSPAAAL. Estas obras corresponden a carteles realizados por la Oficina Larrea ¿Por 

qué? (Vicente y Antonio Larrea, 1971), Marcha por Indochina (Antonio Larrea, 1971) y 

el último Solidaridad!! con los niños vietnamitas. Todos ellos giran en torno a la lucha por 

la liberación que llevaba a cabo el pueblo de Viet-Nam, Laos y Camboya frente a la 

invasión norteamericana. Entre éstos, destaca la utilización de grandes planos de color en 

sus fondos y el uso de la fotografía como valor documental para resaltar el dramatismo.  

En el asunto del cartel ¿Por qué? La fotografía se observa un niño en cuclillas tras 

una alambrada de púas. El afiche Marcha por Indochina por su parte es un fotomontaje de 

Antonio Larrea donde aparece una mujer. Bajo ésta hay un niño y sobre ellos un soldado 

que levanta una mano empuñando un fusil, llamando a la liberación por medio de las armas. 

El último, Solidaridad!! con los niños vietnamitas (Vicente y Antonio Larrea, 1971c), 

muestra una fotografía tomada de alguna de las tantas revistas chinas que llegaban a Chile 

entre fines de 1960 y los primeros años de 1970. 

En todos estos afiches chilenos se aprecia la influencia del cartel cubano en la 

simplicidad de la forma, en el uso de la fotografía como recurso de impacto comunicativo 

y en la simpleza del mensaje. 
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FIG. N° 58. Cartel: Por que? Autores: Vicente y Antonio Larrea. Fecha: 1971. Medidas: 53,5 x 76,5 

cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 

En contraste con el fondo de color ocre oscuro se observa la expresión desgarradora 

de una mujer oriental que protege a su hijo en sus brazos. La foto realizada en contraste de 

negros y grises, es una metáfora simple pero de alto impacto, que significa como todo acto 

humano la liberación de todo pueblo que lucha por su «derecho a vivir en paz». La 

exaltación estuvo dada por el pueblo vietnamita, por el carácter humano y su tenacidad para 

lograr su emancipación del invasor. Los protagonistas constantes utilizados por Antonio 

Larrea, como principal autor de estos trabajos, fueron niños presentados en la precariedad 

y la amenaza, el joven soldado en actitud de combate, la madre protectora. Todos ellos son 

símbolos que se pueden encontrar en cualquier parte que se produzca la guerra. Hacen 

participar al espectador y tomar conciencia sobre la solidaridad internacional y el 

compromiso con los pueblos oprimidos. Esa es la exaltación que, formalmente, se 

encuentra en la síntesis creadora tanto en el cartel del OSPAAAL como en estos tres 

ejemplos chilenos del uso para el afiche de la imagen/fotografía. Ellos hacen de la obra de 

la Oficina Larrea uno de los trabajos más logrados y consistentes e impactantes por su 

esencia, su síntesis, su composición y en el formato que va de 53 x 76 cm al pliego completo 

de 77 x 110 cm. 

Otro aspecto a resaltar es que el cartelismo practicado por el OSPAAAL 

internacionalizó el proceso de cambios significativos que llevaba el cartel en sus nuevos 

enfoques del género a través de mensajes claros y precisos en los que el tratamiento 

simbólico y la metáfora visual, con grados de iconicidad variable, sin caer en lo no icónico 

ni el texto anecdótico.  

El historiador del cartel cubano Jorge R. Bermúdez divide dos grandes grupos en el 

uso de referentes para el cartel del OSPAAAL 

 

 En el primer grupo no importa el referente cultural sino la exaltación de 

valores que aquellas culturas han cultivado por siglos.  

 El segundo se ocupa de llevar a la visualidad, contextualizando su cultura y su 

desarrollo por siglos, reactivando los referentes pertinentes a cada una de 

ellos.  

En las propuestas de los autores chilenos la temática de los carteles se vinculó más a 

los valores que a su cultura. 
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La influencia de un discurso temático en defensa de los derechos de los países más 

pobres y desplazados de los ejes políticos de dominación, el tratamiento estético del 

mensaje, o sea esta propuesta en general sería consecuencia de los profesionales cubanos 

como Eduardo Muñoz Bachs, Guillermo Menéndez, René Mederos, Olivio Martínez, 

Faustino Pérez, José Papiol, Helena Serrano, Gladis Acosta, Daysi García, Berta Abelenda 

y Asela Pérez, uniéndose a los que ya estaban como Jesús Forjans, Mario Sandoval, 

Antonio Pérez Ñiko y Félix Beltrán. A la cabeza y bajo su dirección quedaría María 

Angélica Álvarez. Esto trajo un gran dinamismo al equipo en que trabajaban, a la par, 

redactores de textos, fotógrafos y dirigentes que sumaron fuerzas y aportes al proceso de 

renovación del diseño de carteles. Otro hecho significativo es que ellos se suscribieron a 

revistas internacionales especializadas en diseño, como Art Director, Idea, Domus o 

Graphis, en un tiempo en que no existían revistas locales que se encargaran de divulgar la 

teoría del diseño. 

En 1968, la mayoría se inclinaba por el carácter experimental y vanguardista del 

cartel. Había quedado atrás la dicotomía: realismo socialista versus vanguardia. Fue un 

año excepcional para la cultura cubana, profundizado por la recuperación de los héroes de 

su historia, al igual que por los aportes al cine documentalista y de ficción: Lucía y 

Memorias del subdesarrollo.  

Junto con la edición del periódico Juventud Rebelde que publicaría en sus ediciones 

carteles a cuatro colores, apareció el primero de éstos, que se convertiría en un símbolo 

mundial del idealismo juvenil de lucha y resistencia contra el poder capitalista. La imagen 

del Che Guevara que lleva por título Hasta la victoria siempre, de Ñiko,437 tuvo una amplia 

repercusión en los diseñadores gráficos chilenos, pués este cartel y gran parte de su obra 

sirvión de algún modo como modelo temático para que esta imagen fuera un símbolo de 

lucha permanente, no sólo en el país, sino en toda América Latina y el mundo. 

En Chile, se tiene referencia de una impresión de un cartel del Che del año 1969, 

usando la famosa foto de Alberto Korda. La serigrafía En cualquier lugar que nos 

sorprenda la muerte, obra de Vicente y Antonio Larrea, muestra su imagen en alto contraste 

y lleva una cita del Che Guevara. Fue realizado a dos colores, imagen y texto en negro 

sobre fondo en magenta claro, con un formato alargado de un tercio de 35,5 x 76,5 cm. Este 

cartel tuvo una dimensión comercial más que una exaltación del compromiso ideológico. 

Las casas comerciales que lo vendían se vinculaban a la cultura hippie y psicodélica donde 

se destacaba más como un ícono de la cultura popular que por su interés político. El 

fenómeno generó una discusión al interior de los grupos de izquierda para los cuales 

significaba que se estaba jugando con la imagen del Che Guevara como mercancía. Esto 

planteaba un doble discurso, por un lado, se le usaba como referente de rebeldía, lucha, 

compromiso y consistencia de vida con su proyecto ideológico, cosa que muchas veces se 

le pidió a los militantes de izquierda; y por el otro, la imagen aparecía frente a un grupo de 

jóvenes como una figura de moda pero bastante alejada de sus inquietudes generacionales, 

más bien marcada por la diversión y el ambiente burgués en el que vivían que por un sentido 

de real compromiso político. 

Otro aporte de las propuestas cubanas fue el uso de la fotografía tratada. En Chile 

tuvo su réplica en su tratamiento expresivo ya que presentaban atributos de plasticidad, de 

valor documental y objetividad. Los trabajos fotográficos cubanos provinieron del hecho 

histórico de la recuperación de la iconografía de los grandes héroes nacionales, 

especialmente Martí, y de los héroes del momento, Fidel Castro, el Che Guevara y Camilo 

Cienfuegos. 

Las posibilidades expresivas y de manipulación para lograr un impacto y penetración 

comunicacional en las masas indujeron a recurrir a la fotografía usando el fotomontaje, el 

contraste. Con ello el diseñador gráfico lograba una mayor flexibilidad compositiva y un 

ajuste en el campo técnico y su reproducción. Todo esto, frente a la permanente 

precariedad, como también a la obtención de un realismo fotográfico en el cartel, 

desconocido en países socialistas y capitalistas, para presentar a los dirigentes con todas 

sus características. La foto rompió el glamour publicitario.  

                                                 
437 Su nombre es Antonio Pérez y nació en La Habana, Cuba, en 1941; se licenció en Historia del 

Arte General en la Universidad de La Habana en el año 1978. 
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Como se vió en otros capítulos, en Chile este fenómeno fue similar en el cartel de la 

izquierda. El uso de la fotografía como referente de exaltación y fijación del personaje y 

sus rasgos pertinentes: en Cuba, el Che Guevara con su gorra y barba, Fidel Castro con su 

abundante barba y traje militar; en Chile, Salvador Allende y sus anteojos.  

Uno de los primeros carteles para la campaña presidencial de Salvador Allende fue 

precisamente el rescate de estos rasgos. Veáse por ejemplo el cartel Unidad Popular, 

Allende, donde aparece sólo el encuadre de su rostro y de formato pequeño, 27,5 x 38,7 

cm. Se imprimió en offset a cuatro colores, para darle el realismo que necesitaba, con sus 

característicos anteojos de diseño rectangular. En éste, con una composición bastante tosca, 

en un espacio reducido, el diseñador logra insertar la foto más el nombre de la coalición y 

su apellido. Además, usa los colores patrios y la marca-símbolo que acompañó los carteles 

de la campaña presidencial de Allende del año 1970. 

 

 

 
 

FIG. N° 59. Cartel: Unidad Popular, Allende Autor: Por localizar. Fecha: 1970. Medidas: 27,5 x 

38,7 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 

La marca surgió para la campaña presidencial de Salvador Allende en 1964, por lo 

menos así consta en un artículo de una edición especial que preparó el diario La Nación 

para el 29 de junio de 2008 en que dice: 

 
Durante la elección surgió el logo más emblemático de las campañas del doctor 

socialista: “Vote por Allende”. En medio del trabajo con el tren de la victoria,438 el 

gremio de los ferroviarios creó un afiche que exhortaba al cambio, mostrando dos 

líneas de trenes cruzadas invitando a tomar el desvío allendista.439 

 

                                                 
438 Nota del investigador. Este fue un tren que transportaba a Salvador Allende y a sus asesores, 

recorriendo las distintas ciudades realizando campaña política. Esta manera de hacer campaña se 

ideo por primera vez para la elección de 1958. 
439 OLIVARES, J. y ROJAS, C. (2008): «Por ti venceremos. Las campañas y la propaganda allendista 

interna y externa del mandatario», La Nación, edición especial, Santiago, Chile, 61. 
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Según el artículo esta imagen será rediseñado por el Premio Nacional de Arte 1950 

Camilo Mori, amigo personal del mandatario, y Darío Sainte-Marie, dueño del periódico 

El Clarín, proclive al proyecto socialista. Este último propuso utilizar la A para representar 

el apellido del candidato y la V para promover el voto. Su lectura visual se interpretaba 

como «Vote por Allende». Sin embargo, existe otra versión, dada a conocer en la entrevista 

realizada al diseñador Domingo Baño,440 en la que éste relata que, en una oportunidad, 

estando con Rafael Vega-Querat, éste le comentó a propósito de una visita a su taller de 

uno de los directores creativos, concretamente Charles Burlakoff, de la agencia de 

publicidad norteamericana Walter Thompson441 que éste había sido el diseñador del 

logotipo de la campaña presidencial de Salvador Allende. Así lo relata Domingo Baño en 

entrevista realizada por el autor de esta investigación: 

 
En la casa de Rafael Vega-Querat, ahí él mismo me lo dijo como un secreto, y 

yo lo digo ahora porque ahora es parte de la historia, además que ese logo apareció 

primero muy sutilmente. Me da la impresión que estaban trabajando a los niveles 

medio, así que hicieron unas grandes cosas culturales en el Teatro Municipal y ahí 

apareció recién insinuado; nada más que los trocitos de los colores a los lados, salieron 

las líneas negras y todavía no formaban la A y la V. Fueron de a poco incorporándolo 

pero de una forma muy sutil; yo diría, con una gráfica orientada a un segmento culto. 

De todas maneras, no era la cosa popular. 

 
 

 

 
 

 

FIG. N° 60. Logotipo rediseñado para la campaña presidencial de Salvador Allende de 1970. 

 

 

Se lograron identificar estos afiches de la campaña presidencial de Salvador Allende, 

aúnque no llevaran señalada su fecha, tenían impreso esta imagen, lo cual los acercó al 

concepto de institución, como al concepto de coherencia formal que promovió la HfG Ulm, 

en el sentido de una composición geométrica y unitaria donde cada elemento esta 

relacionado con el otro. 

Se realizaron otros carteles con la clara intención de exaltar la figura del guerrillero 

desde sus connotaciones políticas y revolucionarias. Entre ellos podemos nombrar dos: 8 

de octubre, día del guerrillero heroico realizado para la Federación de Estudiantes de la 

Universidad de Chile (FECH) en 1971, en un aniversario más de la muerte del Che 

Guevara. 

 

                                                 
440 BAÑO, D., entrevista realizada por Mauricio Vico, abril de 2011. 
441 Agencia de publicidad que operaba en Chile desde mediados de la década de 1950. 



271 

 

 
 

FIG. N° 61. Cartel: 8 de octubre, día del guerillero heroico. Autor: Por localizar. Fecha: 1971. 

Medidas: 53,5 x 76,5 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 

Otro cartel: Che vive, de autor por ubicar, posiblemente realizado en 1972, en offset, 

en la imprenta de la Editorial Quimantú, como un homenaje de los trabajadores de la 

empresa. Se usó como base la foto tomada por Alberto Korda,442 pero modificada en su 

técnica con el uso del pincel biselado, acercándose más a una referencia pictórica en su 

imagen, que a una síntesis de colores planos, a diferencia del primero que está a tres colores, 

negro, morado y letras de color anaranjado. En definitiva como se puede observar, en 

algunos casos, el afiche chileno tuvo aproximaciones muy cercanas al cubano, aúnque en 

otras se alejó mucho de él. Lo que sí se puede aseverar es que ambas corrientes estaban en 

un ambiente de libertades formales con su exuberante policromía, el uso del referente 

fotográfico y utilizando como herramienta un buen dibujo, sumándose a todo esto la 

combinatoria de fuentes tipográficas de palo seco. Existe otro caso en Chile, el medio 

nacional introduce el sentido del héroe político o histórico y representa esta idea de una 

manera similar a la de algunos carteles sobre el Che Guevara, Fidel Castro o Salvador 

Allende. Es el realizado por la Editorial Quimantú, con la imagen de Manuel Rodríguez, 

héroe nacional que formó parte de la lucha por la independencia chilena de 1810 y que, 

según cuenta la leyenda, se disfrazaba para burlarse del ejército realista español. Los 

historiadores lo consideran un guerrillero, y a todas luces es el héroe más popular chileno. 

Fue asesinado por sus custodios camino al pueblo de Til-til, en 1818, bajo la dictadura de 

O’Higgins. Fue el primer magnicidio –había sido ministro en el efímero gobierno de 

Carrera— y asesinato político que registra la historia patria. El cartel lleva una supuesta 

cita suya: «Mientras mi Patria no sea libre, no soltaré la pluma ni la espada» y utiliza como 

imagen la foto de un monumento en conmemoración suya. Puede haber sido realizado para 

alguna efeméride de Manuel Rodríguez, posiblemente en 1972 o 1973. Propongo esta fecha 

debida al texto de su eslogan, ya que, con el paso de los años del Gobierno de Salvador 

Allende, se fue acentuando un lenguaje beligerante y más agresivo debido a la crisis política 

y a la polarización que vivía la sociedad chilena. 

                                                 
442 Su verdadero nombre fue Alberto Díaz Gutiérrez (1928-2001), se hizo conocido como Alberto 

Korda. 
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Otra característica que puede generar elementos de comparación con Cuba es el uso 

del color en el cartel de la izquierda chilena y, como dice Jorge R. Bermúdez «El empleo 

del color plano en número limitado y las grandes áreas de color –en particular, la de fondo—

, serían las características de la impresión serigráfica más empleadas en los carteles 

políticos impresos en offset».443 La respuesta puede ser de tipo técnico ya que se justifica 

por el tratamiento serigráfico, por la complicación que trae realizar una degradación del 

color con ese medio. 

Muchas veces los diseñadores se propusieron, al parecer, privilegiar la calidad de la 

impresión en detrimento de un degrado mal realizado. Esto es debido al ejercicio que 

representaba el estar iniciándose en el mercado como profesionales. Muchos de los 

entrevistados hicieron alusión a que no era buena la reproducción en este tipo de máquinas, 

ya que era difícil en ese momento lograr buenas tramas, requisito para la degradación de 

un color. Al estar conscientes de estas limitaciones, se apoyaron en el contorno negro para 

rodear las imágenes para que no se lograra ver el descalce de colores. 

La influencia de los carteles cubanos se puede notar en la obra de la dupla formada 

por Waldo González y Mario Quiroz para la serie de carteles de la Polla Chilena de 

Beneficencia. En estos no se encontró ninguno que no fuera tratado en color plano. Cuando 

se quiere realizar una propuesta de color degradado, se llega sólo al uso de la textura, lo 

más cercano a la degradación, lográndolas con el gesto del pincel, utilizando como técnica 

tinta china o témpera. En cuanto al trabajo de la Oficina Larrea, la mayoría se realizó 

también en colores lisos y hubo grandes planos de colores para los fondos. Quizá, ese afán 

de perfeccionismo y de instalación de una nueva disciplina en el espacio público, como lo 

fue el diseño, los llevó a esa rigurosidad en el oficio, al cuidado en el tratamiento de los 

referentes comunicacionales y la responsabilidad con que asumieron esas labores. 

 

La tipografía en el cartel cubano y sus similitudes con el de la izquierda en Chile. La 

tipografía tuvo dos vertientes, una que se sumó a la instalación de una de palo seco, que 

recibió influencia de la Escuela Tipográfica Internacional. Se puede justificar el uso tanto 

de una variante técnica como su legibilidad. La primera de ellas debido a su facilidad de 

reproducción con el uso en serigrafía. Hay que recordar que gran parte de los carteles de 

Escuela Cubana se realizaron usando esta técnica. Esto implica menos complejidades en el 

calado de las letras, ya que sus bordes o terminaciones en remates rectos implican efectos 

de menor alteración y facilidad en el recorte de las letras. Por otra parte, la legibilidad que 

tenían las tipografías de palo seco, simples, simplificadas, utilizadas en sus variantes de 

pesos, negritas, normales, delgadas, le dieron realce al texto y claridad, un llamado de 

atención en su purismo y un foco de atención para reforzar la interpretación de la imagen. 

También es importante rescatar el uso de fuentes rotuladas. Éstas las usaron los 

diseñadores cubanos, por ejemplo, en la portada del suplemento Lunes de Revolución, 

fechada en el año 1959.444 Son muy parecidas a las que Vicente Larrea práctico en algunos 

carteles cuando trabajó para el Departamento de Extensión de la Universidad de Chile. 

El uso de la tipografía fue irregular ya que muchas veces fue algo descuidada. En 

general su originalidad aportó al código visual. Esta irregularidad con que fue tratada 

muchas veces, producto de la escasez, significó que se trabajaba con los textos mínimos; 

ello implicaba que la lectura se hiciera analítica y no concreta; metafórica y no literal. 

El cartel en Chile y sus vínculos tipográficos con el cubano se emparentaron, ambos 

recurrieron al concepto de legibilidad y claridad en sus textos. Para ello recurrieron a las 

fuentes de palo seco. El nuevo cartel chileno de izquierda comienza a utilizar 

tempranamente las fuentes sin remate, sobre todo en la obra de Vicente Larrea. En realidad, 

gran parte de los carteles hicieron del uso de las fuentes de palo seco un dogma. Además, 

permitía un ejercicio de diagramación, reordenando los tipos sobre el plano o justificadas 

tanto a la izquierda o la derecha, rodeando la imagen, usando distintos tamaños para 

jerarquizar la lectura y adecuándolos a través del proceso de ampliado fotográfico. Otros 

justificaban los textos dependiendo de la forma y el tamaño de la imagen, donde estuvo 

                                                 
443 BERMÚDEZ, J. (2000), op. cit., 159. 
444 MENÉNDEZ, P. (2007): «Apuntes para una cronología del Diseño Gráfico en Cuba (de 1950 a la 

actualidad)», Catalogo: Cuba Gráfica, Una visión del Diseño Gráfico Cubano, La Habana, Cuba, 

Congreso Mundial de Diseño ICOGRADA octubre-noviembre, Casa de las Américas, 73. 
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ajena la retícula geométrica de la Escuela Suiza. La fuente de palo seco tendrá su plena 

madurez en el cartel chileno entrando el año 1970. Sin embargo, en forma paralela también 

utilizó la letra rotulada, la cual alcanzó su máxima expresión y consolidación en el logotipo 

del grupo de la canción protesta Quilapayún. Además, constituyó todo un repertorio de 

usos en las caratulas de disco del sello DICAP. Varios cartelistas siguieron esa línea: Jorge 

Soto Veragua, Mario Quiroz. Como indica Alberto Carrere: «En el primer caso, los desvíos 

sirven para dar respuesta a problemas de uso convencional, mientras que, en el segundo, la 

elocutio está al servicio de las funciones estética y persuasiva de creaciones individuales 

específicas […]».445 

En el caso cubano, esto permite y permitió que, de conceptos no lineales o imágenes 

y textos que se describían mutuamente, se pasara a un estado de cosas que permitió a los 

creadores darle un sentido de espesor a sus propuestas que los llevaría, como consecuencia, 

a adquirir una calidad y prestigio internacional y los pondría como referente internacional 

del cartel. En cambio, los chilenos debido a los hechos acaecidos con la ruptura de la 

democracia en septiembre de 1973, pasarán al olvido y el ocultamiento. 

 

  

                                                 
445 CARRERE, A. (2009): Retórica tipográfica, Valencia, España, Editorial UPV, 83. 
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CAPÍTULO IV  
METODOLOGÍA: ELABORACIÓN DE LA FICHA DE ANÁLISIS DE LOS CARTELES 

 

 

 
El grueso de la investigación ha consistido en la localización, selección y formación 

de una colección de afiches producidos en la época estudiada y creados por los autores, los 

diseñadores chilenos del momento, sobre los que se habló en capítulos anteriores. Después, 

el trabajo de investigación ha consistido en las tareas de catalogación y documentación de 

los mismos. Minuciosa y larga, la tarea consistía, primero, en la observación de todos y 

cada uno de los carteles localizados y, después, en segundo lugar, en registrar en una ficha 

específicamente elaborada para ello, aquellos datos que el investigador ha considerado 

pertinentes para comprobar la originalidad de esta corriente cartelística en su contexto 

histórico. En este capítulo, explicaré cómo elaboré esta ficha y pondré en claro los criterios 

de análisis utilizados.  

En síntesis, la que finalmente utilicé surgió de la combinación entre un modelo de 

ficha que me había facilitado Vicente Larrea al iniciar el trabajo del DEA y la que 

posteriormente me hizo llegar la directora de tesis, la Dra. Anna Calvera. La de Vicente 

Larrea la elaboró en 2004 cuando decidió hacer donación de sus afiches al Centro de 

Documentación de la Universidad Católica de Chile. Le sirvió para catalogar esos carteles. 

En cuanto a la ficha que me facilitó la Dra. Calvera, la cual, por cierto, estaba en catalán, 

fue la propuesta manejada por ella cuando estuvo catalogando el fondo de carteles de 

Artigas depositado en la Biblioteca de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona desde 

1991 así como otras colecciones de carteles de diseñadores catalanes, como los de Josep 

Pla-Narbona. Conocerla permitía manejar una metodología común y compartir puntos de 

vista, especialmente los relativos al funcionamiento del cartel, su capacidad para elaborar 

mensajes atractivos e interesantes, para ver cómo se construye un mensaje y se dicen cosas. 

Tanto la ficha de Vicente Larrea como la de la Dra. Calvera incluían una serie de 

datos para identificar y clasificar todos los carteles de acuerdo con las normas de las 

bibliotecas. Por lo tanto, la ficha de Larrea ya traía todos los datos necesarios para 

identificar los afiches; sólo había que adaptarla tal como estaba. Además, al haber sido 

preparada por el propio diseñador de los carteles, eso indica claramente qué es lo que el 

diseñador valora de ellos. En este sentido, destaca la presencia de lo técnico muy por 

encima de otras consideraciones, entendiendo aquí por técnico tanto lo que se refiere a los 

procedimientos para elaborar los originales como a las técnicas de reproducción de los 

afiches. Larrea concretaba los formatos del papel, la técnica de ilustración utilizada, si había 

o no fotografía, y las fuentes tipográficas. Son los datos que más habitualmente dan los 

afichistas. Sin embargo, en ella se echaban en falta otros aspectos de mayor contenido para 

el análisis del diseño, como son el estilo, los procedimientos comunicacionales utilizados, 

las corrientes que influyeron en cada cartel o en las que se había inspirado él, o los temas 

de orden político, social y cultural de que trata cada cartel, que son los temas de interés de 

la investigación que acá se está llevando a cabo. 

A continuación se transcribe la ficha que me facilitó Vicente Larrea.  
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Ficha de análisis facilitada por Vicente Larrea  

 

 

Título del afiche:................................................................Fecha de edición:……………… 

Concepto a comunicar:........................................................................................................... 

Cliente:................................................................................................................................... 

Fuente de documentación:...................................................................................................... 

Diseñador (es):....................................................................................................................... 

Fotógrafo:......................................Ilustrador:............................................Productor:……... 

Tipografía:.............................................................................................................................. 

Técnica de Graficación (*):………........................................................................................ 

Equipamiento Técnico de diseño / Herramientas utilizadas:................................................. 

Tamaño del pliego (mm):............................Soporte:............................Estado:..................... 

Impresor:................................................................................................................................ 

Cantidad de ejemplares editada:............................................................................................. 

Técnica de reproducción: Offset:……….....Serigrafía:…....Tipografía:……..Inyección de 

tinta:………………..….Otra:………………………………………………………............ 

Matricería:.............................................................Número de colores:................................. 

Área de distribución:.............................................................................................................. 

Ficha informada por:.......................................Fecha de entrega información:...................... 

Notas:..................................................................................................................................... 

 

 

Con respecto a la ficha de Vicente Larrea, aquí se comentan los ítems que he 

seleccionado en mi ficha.  Estos son: 

- Título del afiche: Larrea considera como título del cartel el texto principal que 

funciona como eslogan. Cuando elaboré una ficha para este trabajo, preferí utilizar la 

palabra cartel y sustituir afiche pensando que debía defender la investigación en España, 

donde se utiliza la palabra cartel. Considero que hubiera podido utilizar bastante bien la 

palabra afiche y el cambio no era imprescindible. En la memoria se puede apreciar que se 

han utilizado indistintamente ambos vocablos. Este sistema de titulación se ha revelado útil 

en la mayoría de los casos excepto en aquellos en que el mismo eslogan se utilizaba en 

carteles distintos. En esos pocos, opté por la frase complementaria para diferenciarlo del 

anterior. Ha sido el criterio que he utilizado en los distintos libros y artículos que he 

publicado sobre la cuestión.446 

- Fecha de edición: Se entiende que la que vale es el momento cuando se imprime el 

cartel. En esta investigación, en muchos casos, no se ubicó la fecha exacta, o no había 

pruebas de la fecha de publicación. En los casos que básicamente los carteles anuncian 

eventos, se ha usado esa fecha impresa, aún sabiendo que se editaron un poco antes para 

poder distribuirlos a tiempo. También se ha utilizado la fecha indicada por sus autores, 

siempre que se han podido comprobar. Cuando no se ha podido comprobar el año exacto, 

se indica con la palabra circa (cerca de) escrita después de la fecha. Todos los afiches o 

carteles están dentro de los años investigados, por lo tanto, el uso de circa señala que no se 

tiene certeza absoluta del año exacto de su producción dentro del rango estudiado, de 1970 

a 1973. Para comprobar la fecha se han consultado revistas de la época mirando artículos, 

anuncios, y avisos. También se han consultado libros de la época o sobre la época. Por lo 

pronto, se ha conseguido fechar de manera fiable los 249 afiches que fueron revisados. De 

179 hay certeza del año en que fueron producidos y sólo 70 están clasificados manifestando 

alguna duda sobre el año que se les atribuye.  

- Para explicar quién era el autor material del cartel, la ficha lo indica mediante la 

palabra diseñador; como prevé la autoría conjunta, también añade la opción del plural.  

- Fotógrafo: Constatar el fotógrafo es importante porque también es un autor. Y dado 

que el uso de la fotografía supone una concepción distinta de la imagen, se ha considerado 

importante saber quién fue el fotógrafo cuya imagen se utilizó. En el caso de esta 

investigación, si se reconoce la publicación de donde procede la imagen o el autor 

fotográfico, también se indicará su nombre. 

                                                 
446 Ver en la bibliografía general los datos de estas publicaciones. 
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-Ilustrador: Lo mismo ocurre en el caso del ilustrador.  

-Técnica de graficación: En este ítem, se indica con qué técnicas se elaboraba la 

maqueta del cartel. Resumiendo las técnicas indicadas por los afichistas, la lista incluye las 

distintas técnicas del dibujo así como los instrumentos más habituales. Es la siguiente: 

acuarela, tinta china, témpera o gouache, rotuladores, lápiz pasta (en Chile; en España, 

bolígrafo), papel de color, letras transferibles. En el caso del cartelista Waldo González, él 

usó en algunos casos hasta pasta de lustrar zapatos. También se usaron técnicas de revelado 

fotográfico en distintos tipos de papel negativo, como el kodalit,447 o películas fotográficas. 

Servía para la reproducción de la imagen y para copiar textos y su posterior ampliación. 

Además, las técnicas que servían para preparar los originales de imprenta. 

- Equipamiento técnico de diseño, o herramientas utilizadas: En este ítem, se indica 

con qué instrumentos se ilustraba o se hacían las imágenes o los textos. Para ello se indica 

el uso de compas, cercha, tijeras, plumillas, reglas, escuadra, cámara fotográfica, tiralíneas 

y transportador. En la ficha final, o la que se eligió para esta investigación, se suprimió el 

ítem de equipamiento técnico y se dejó «herramientas utilizadas» porque parecía 

redundante y, además, las herramientas de diseño no son exclusivas de la disciplina porque 

lo son del dibujo. 

-Impresor: Aquí se entrega la información sobre quien imprimió el cartel o el nombre 

de la imprenta. La razón permite determinar la calidad del impreso. A veces, a través de las 

mismas entrevistas a los cartelistas, se pudo determinar la particularidad de las máquinas 

usadas para imprimir y el prestigio de los impresores. 

- Cantidad de ejemplares impresos: Como indica el mismo ítem, la información 

corresponde a la cantidad de ejemplares que se imprimen. En el caso de la investigación, 

es uno de los datos más complejos de colocar ya que no hay información fidedigna 

disponible. Las cifras indicadas fueron entregadas por los entrevistados, a veces las 

recordaban, otras no. La cantidad de carteles impresos en algunos casos puede ser un dato 

útil. Es indicar lo importancia asignada a comunicar ese mensaje en el momento. En el caso 

de los afiches electorales, también insinúa la cantidad de electores a los cuales se buscaba 

impactar. 

En la ficha final de la investigación se anexa el vocablo «tiraje», término que utiliza 

la Dra Anna Calvera en su ficha porque en España el nombre técnico usado en las artes 

gráficas para referirse al número de ejemplares impresos. Además, en el rubro de la 

imprenta en Chile se hacía a veces tal distinción, para diferenciarlo de la impresión de 

libros. Una manera de tener mayor claridad y que no conduzca a ambigüedades es el criterio 

usado: dejar ambos términos en la ficha final y titularlo «Cantidad de ejemplares / Tiraje». 

- Técnica de reproducción: Las más recurridas por los cartelistas en Chile fueron 

offset, serigrafía tipografía en plomo e inyección de tinta, aludiendo a sistemas de 

impresión más actuales como las impresoras digitales. Un dato curioso ya que el archivo 

de los carteles corresponde a los inicios de la década de 1970. Además, se pone «Otra» para 

el caso que no se allane a las categorías anteriores. Una de las razones, hay carteles que se 

imprimieron en cliché. Esta es una técnica en la que se fundía la imagen en plomo, se hacía 

una matriz que llevaba tanto la imagen como los textos. Obtuve esta información de los 

cartelistas entrevistados. Un repaso a los sistemas de impresión más utilizados en Chile en 

el período que abarca la investigación, ha sido consignado en el capítulo II, apartado 2.7. 

«Marco Tecnológico». 

- Matricería: Aquí se indica el tipo de matriz necesario para el caso de la impresión 

en offset o serigrafía. Para el primero, eran planchas en negativo y positivo; en la segunda, 

un bastidor con tela, malla y plantillas, según sea el caso. Este ítem nos entrega información 

técnica y puede ser relevante, sea acerca de las condiciones económicas con que se contaba 

para la impresión del cartel, sea sobre las cuestiones estéticas en la elección del color. 

                                                 
447 Técnica para copiar en película ortocromática. Se hace a través de una ampliadora fotográfica, 

en la cual al objeto a copiar se le da un haz de luz mediante focos. Así, la imagen queda reproducida 

en la película fotosensible, previamente introducida en el catridge de la ampliadora, dando como 

resultado una reproducción en blanco y negro, o «alto contraste», o «foto quemada» como se le 

llama comúnmente.  
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- Número de colores: registra la cantidad de tintas usadas en la impresión. No 

siempre coincide con las que se ven en el cartel. Muchas veces se usaban tramas, lo que 

permitía sacar de un color o de la superposición de más de dos, hasta una gama amplia de 

colores. 

- Ficha informada por: Se indica quien o quienes completaron la ficha. No siempre 

está el investigador presente en el llenado de la ficha; ocasiones se efectúa en conjunto con 

un colaborador; ello podría implicar que los datos sean más o menos exhaustivos. En el 

caso de la investigación, varias de ellas se rellenaron por el investigador estando presente 

el cartelista quien colaboraba aportando datos significativos. Ello hacía suponer que fuera 

más veraz el dato recogido. 

- Fecha de entrega de información: ahí se pone la fecha cuando se revisó el cartel y 

se rellenó la ficha. El motivo para incluir este dato son los investigadores del futuro que 

puedan consultar este archivo. Por otra parte, a veces suele ocurrir que no todas las fichas 

se han llenado en el mismo periodo. Algunas, han tenido quizá más documentación que 

otras y en lapsos muy variados, lo que es una guía para el investigador en su proceso de 

trabajo. Vale decir, además, que este registro fue cambiando permanentemente pues, 

avanzando el tiempo, se accedía a nueva información sobre algunos carteles. 

- Notas: Se señalan datos anexos que se consideran relevantes o, en todo caso, 

permitirían en algún momento determinar fechas. Otras veces, se trata de documentos que 

pueden a posteriori entregar aportaciones o aclaraciones acerca de dicho cartel. Finalmente, 

ahí cabe toda información, por intrascendente que sea, ya que, en algún momento con otro 

dato, facilitaría la comprensión del diseño, su historia, función, tipo de mensaje, producción 

o autor(es). 

 

La ficha de la Dra. Calvera fue utilizada por su acento en el análisis del cartel como 

medio de comunicación; dispone los distribuidos en grupos de temas. Así, se logra el 

objetivo de un mejor análisis de las piezas localizadas. Permite mayor precisión en la 

obtención de algunos indicadores sobre el funcionamiento del cartel. En la investigación, 

esos ítems fueron relevantes para entender las características del cartel producido en el 

periodo investigado. Asimismo, facilitó el trabajo para elaborar algunos gráficos, como la 

clasificación por géneros (político, social y cultural), explícitos en el título de la 

investigación. A continuación se muestra la ficha facilitada por la doctora Calvera. Hemos 

utilizado algunos de sus campos y, así, poder generar una ficha acorde a las características 

de la investigación realizada. 

 

 

Ficha de análisis facilitada por Anna Calvera  

 

Catálogos Obra cartelística para la colección de carteles de Josep Artigas, Fondo UB; y 

aplicada después al estudio de la obra de Josep Pla-Narbona (Colección particular).  

 

Título………………………………………………………….. data (fecha) 

    

«A/ DADES D’IDENTIFICACIÓ  

Autor (autors):……………………………………………………….………..……………...  

Signat:……………………………………………………………………....….……...………  

Títol:……………………………………………………………………......…...…………….. 

Editor/client:……………………………………………………….……..………….………..  

Lloc d’edició:……………………………………………………….…..……….…………….  

Data d’edició:……………………………………………………….….……………………..  

Lloc d’impressió i impresor:………………………………………………………………...  

tècnica impressió:……………………………………………………..…….……………….. 

dates catalogació (fecha de catalogación):……………...........................................….  

 

B/ DIFUSIÓ PROFESSIONAL:  

Premis rebuts:…………………………………….……………....…………………………… 

Publicació:………………………………………….……………....…………………………. 
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Bibliografia relativa a la peça:………………………………….………………...………... 

  

C/ DADES RELATIVES AL CARTELL:  

Gènere:………………………………………………….…………....………………………..  

Slogan/text complementari:……………………….……………..………………………….. 

Producte/esdeveniment anunciat:……………………….………………………………….  

Públic destinatari:……………………………………….……….……..……………………. 

Suport de difusió previst:………………………………….……..……………….…………. 

Format en cm.:……………………………………………….…...……………………..……. 

Tiratge:…………………………………………………………….......………………………. 

 

D/ DADES RELATIVES AL PROJECTE GRÀFIC  

Diagramació/composició:………………………..………...……..………………………….. 

Tipografía:………………………………………..…………………..…………...................... 

Tipografia complementària:……………………..……………………………..…………….  

Tractament cromàtic:……………………………..……………….…………..………………  

Descripció de la il.lustració:……………………..……………………………..…………….  

Recursos gràfics:……………………………….……………………...…………..…..……….. 

Caràcters estilístics:……………………………..……….………….………………..……….  

Similituds amb corrents internacionals:………………...…………………………………..  

Procediment construcció enunciat:……………………...…………………………………..  

Recursos argumentatius:……………………………..………………...……………………..  

Relació imatge/text:………………………………...………………...…………..……………. 

  

E/ DADES RELATIVES A L’ORIGINAL  

Sistema de rotulació Tècnica d’il.lustració:………………………..……………………….. 

 

F/ DADES RELATIVES A LA IMPRESSIÓ  

Tècnica d’impressió:…………………………………………..……....………………………. 

Paper (tipus, gramatge):……………………………………….……....……………..………  

Dipòsit legal impresor:………………………………………..……....………………………. 

Gravadors/Dibuixant litògraf448:……………………………..………………………..…….. 

Pressupost econòmic:…………………………………..………….....………………………... 

 

G/ ALTRES DADES RELATIVES A L’EDITOR SI S’ESCAU: 

Sponsors/patrocinadors que hi figuren, a més de l’editor. N:………….………………… 

Anècdotes:…………………………………………...………….…………....…………………  

(Font: ):………………………………………......…………..…………………………………. 

fonts d’informació a part de la bibliografia:…………….………………………………….. 

Comentaris, observacions:……………………………..……………………………..………» 

 
A continuación, se comentan / explicarán algunos de los ítems de la ficha entregada 

por la Dra. Calvera y que es necesario precisar. Hay que tener en cuenta que se elaboró ante 

una colección casi completa de obra hecha por un único autor, o única oficina de diseño, 

por lo que se sabían ya todos los datos relativos a la autoría de la obra. Lo primero, se dejó 

la clasificación general en los temas propuestos por ella: 

-Datos de identificación 

-Difusión profesional 

-Datos relativos al cartel 

-Datos relativos al proyecto gráfico 

-Datos relativos a la impresión 

-Otros datos relativos al editor, en su caso, el cliente o quien encargó el cartel. Este 

último tiene los siguientes ítems: auspiciadores/patrocinadores que figuren, además del 

editor, anécdotas.  

                                                 
448 Ítem interesante en el caso de que se hubiera impreso en litografía en la fórmula artesanal. 
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-Fuente: fuentes de información aparte de la bibliografía, comentarios, 

observaciones. Dado que la clasificación y estudio de estos carteles se llevó a cabo teniendo 

en cuenta las informaciones transmitidas por el diseñador, sus ayudantes en la oficina, o su 

familia en algunos casos, también por amigos o colaboradores del diseñador en cuestión, a 

veces se había podido contactar incluso con los clientes, era interesante indicar claramente 

de donde procedían los datos y añadir todas las referencias necesarias para citarlo si se 

necesitaba. En la nueva ficha, todos estos ítems se simplificaron en «Otros datos». Del 

primer ítem se dejó sólo auspiciadores/patrocinadores. Lo que se consideró fue poder 

simplificar el texto del ítem por el motivo que, en Chile, se identifica con auspiciadores a 

aquellos organismos o entidades, tanto particulares como estatales, que ponen dinero para 

producir el cartel o el evento que el afiche anuncia. Siempre en Chile, los patrocinadores 

son aquellos organismos que ponen su nombre para dar prestancia, jerarquía y seriedad a 

la información y el mensaje del cartel. Ítems como anécdotas, fuentes de información aparte 

de la bibliografía, comentarios, observaciones se han resumido en Notas/observaciones. 

Finalmente se le anexaron ítems de la ficha de Vicente Larrea como Ficha informada por 

y Fecha de entrega de información. Así, queda este apartado en la ficha final: 

 

- Otros datos: 

- Ficha informada por 

- Fecha entrega de información 

- Auspicio / Patrocinadores 

- Notas / Observaciones 

 

Los apartados de la Dra. Calvera son más claros y precisos porque permiten separar 

datos técnicos de datos analíticos. 

Los «Datos de identificación» tienen como objetivo resolver y facilitar una cuestión 

meramente técnica, su catalogación en una biblioteca o archivo público así como su 

proyección on-line en la dinámica actual. Se seleccionaron los siguientes hechos: 

- Obra cartelística: Se indica la procedencia de las colecciones y/o archivos 

revisados; o a grupos de carteles que no responden a archivos y no están clasificados. El 

dato es importante ya que indica su procedencia y si la obra se encuentra en un archivo 

propiedad de algún particular. Deben por lo menos indicar el grupo analizado y que estos 

ejemplares agrupados tengan cierta característica en común. 

- Autor: En este caso se adhirió la autoría individual o colectiva dejando el ítem en 

«autor(es)». Es relevante la autoría por cuanto define muchas veces la concepción del 

cartel, la intención comunicativa, el modo de trabajar; si actual en dupla o en equipos de 

más participantes. 

- Firmado: Este ítem es necesario ya que se puede tener el nombre de los autores, 

pero no aparecer en el afiche. En este caso, se llena cuando aparece impreso el autor o los 

autores del cartel. Sirve también para poder identificar seudónimos, o etapas empresariales 

por las que las agencias y oficinas de diseño pasan a lo largo de su carrera. 

- Título: Se le asignó un título, muchas veces el eslogan del cartel. Otros casos en 

que se repetía el eslogan, alguna frase o palabra que le siguiera en importancia. 

- Cliente/Editor: Se decide colocarlo en la ficha porque es él quien encarga el cartel. 

A veces, resulta importante para comprender la procedencia o la intención del mensaje del 

cartel. Además, este dato permite situarlo más adelante en la categoría político, cultural o 

social, teniendo en cuenta los tópicos investigado en el acápite 1.7. Cartel según su género: 

político, social y cultural y el sub ítem 1.7.1, Cartel político. La distinción del cartel 

político: Quien lo patrocina o produce, dimensiona con más certeza su origen, permite tener 

en cuenta el tipo de mensaje y su propósito. 

- Lugar de la edición: Se indica en qué ciudad fue impreso el cartel, no dando por 

hecho que está en el pie de imprenta. Este dato a veces viene estampado en el cartel, otras 

se tiene acceso a esa información por información del mismo cartelista o se obtiene en 

algún otro documento que indica el lugar en que se editó y donde estaban establecidas las 

imprentas.  

- Lugar de impresión e impresor: Se cita la imprenta, si es posible con la dirección 

postal. A veces viene en el mismo cartel, otras veces no. Cuando ocurre esto último, se deja 

el espacio y se indica sin dato (s/d). Otras veces, puede inferirse por la tipografía Muchas 
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imprentas en la época revisada no tenían una gran variedad, por lo tanto repetían las fuentes, 

permitiendo con ello en algunos casos inferir la imprenta. Finalmente, otras veces porque 

se conoce el dato a través de la bibliografía especializada, o porque se encontraron anuncios 

de la empresa en revistas de la misma época. 

 

Del segundo apartado, Difusión profesional, se seleccionaron los siguientes ítems: 

 

- Premios recibidos: Este ítem puede indicar la valoración sobre un trabajo hecho 

habitualmente por sus pares –como se diría en la actualidad—, también sirve para poner en 

valor la obra del autor. Este es el ítem sobre el que se ha obtenido menor información en 

toda la investigación efectuada, de lo cual se deduce que los cartelistas chilenos de esta 

época no participaron en concursos de afiches, o que ésta no era una práctica habitual entre 

los editores para hacerse con carteles en esos años y contexto; también indica que no era 

costumbre mandar piezas propias a eventos o convocatorias internacionales, como los que 

organizaban las asociaciones de diseñadores existentes y activas ya por aquel entonces 

(ICOGRADA; AGI). 

- Publicación: Aquí se da cuenta si el cartel fue publicado en algún libro, no 

necesariamente con referencias de análisis, sino al menos que esté publicado. Este dato en 

la investigación puede ser significativo para el proceso de la investigación tanto cuanto 

para dar cuenta de la importancia del afiche según si el autor del libro, artículo de revista o 

documento le asigne alguna relevancia, o simplemente utilice como referencia o ilustración 

ese cartel. 

- Bibliografía relativa a la obra: Se refiere, específicamente, al material bibliográfico 

consultado para la investigación con referencia específica a ese afiche concreto. No se 

buscó en un principio en internet dado que, en el inicio de esta investigación, no había 

información importante del cartel referente al periodo investigado. Hoy existe abundante 

información por la recopilación de estos carteles y el avance de la investigación. Desde el 

año 2004 han aparecido varias publicaciones de importancia en Chile que han permitido ir 

organizando las fases de la investigación que aquí se presenta. El autor ha sido su principal 

difusor, tanto en libros, artículos en revistas y otras publicaciones así como dictando 

conferencias en Chile y en el extranjero. Ahora ya hay varios textos que aparecen citados 

en bibliografías de otros trabajos, las cuales son en gran parte obra de este investigador, Se 

trata de publicaciones en torno al cartel de la izquierda en Chile aparecido en el período 

1970-1973 y también los de años anteriores, desde 1963 por lo menos. También en internet 

está disponible la información sobre carteles del periodo revisado, gran parte de ellos 

provienen de publicaciones que ha realizado el investigador en estos años. Si esta 

bibliografía es una parte importante de las fuentes manejadas, o elaboradas, a lo largo de la 

investigación, por lo que concierne a cada uno de los carteles, que es la bibliografía que 

debe figurar en ese ítem, lo que se ha hecho es indicar solamente aquella bibliografía de 

tipo general o particular que ha servido para el estudio de cada pieza. Ejemplo de ello son 

la bibliografía sobre corrientes y movimientos del diseño internacional que hayan podido 

servir de inspiración a carteles concretos, o aquellos con los que se haya podido establecer 

algún paralelismo. Ahora bien, que unos afiches hayan sido citados en algún libro, eso no 

necesariamente implica que sean los más importantes. También se puede dar la situación 

de un único medio donde aparece referenciado un cartel del cual no se ha podido encontrado 

ejemplar alguno. En este caso, se ha preferido no abrir ficha de ese ejemplar sino dejarlo 

como material pendiente de localización. Éste es también uno de los apartados con menor 

información en toda la investigación realizada. 

Del tercer apartado, Datos relativos al cartel, que presenta la ficha elaborada por la 

Dra. Calvera, se seleccionaron los siguientes puntos: 

- Género: Se ha hecho una clasificación a partir de las diferencias por: político, social 

y cultural y sus ámbitos de aplicación: contenido, ámbito, enunciado. En el trasfondo, las 

clasificaciones y explicaciones de los tipos distintos de carteles propuestos por los autores 

analizados en el capítulo 1 de esta memoria (Abraham A. Moles, Françoise Enel, Waldo 

González, John Barnicoat, Juan A. Ramírez). Para su mejor comprensión, se muestra el 

siguiente esquema: 
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Esquema por Género, sub género, producto y contenidos del cartel 

 

 
Género Sub-género  

 
Producto  

 
Contenidos  

 

Político Ideológico  

Partidista (consignas) 

Electorales 

 

Meeting/acto 

Idea/consigna 

Acción 

Personaje político 

Cultural Enuncia actividades 

culturales y recreativas 

Teatro, cine, exposición 

artística, recitales de 

música, eventos 

literarios y deportivos 

Acontecimiento 

promueve la asistencia a 

actos, actividades, 

acciones 

Social o de interés 

social 

Enseñanza (prevención, 

ayuda a la comunidad) 

Hospital, Escuela, 

Universidad, 

Comunidad 

Costumbres, hábitos 

Pedagógico, con 

enunciados del tipo (esto 

se hace así) 

Comercial o 

publicitario 

Venta Objeto, servicios, cosas, 

productos 

Presentación producto 

Elogio e información 

sobre virtudes 

Contextualización en 

escenas 

Demostración de su 

necesidad 

 
Cuadro N° 4. Elaboración: Mauricio Vico 

 
A partir de estos criterios se estableció la manera de clasificar la colección de carteles 

que conforman el corpus de estudio de este trabajo. Sin embargo, como también se da que 

muchas veces el cartel no sólo cabe en un género sino que también puede pertenecer a más 

de uno, las opciones que se han tomado y las razones para hacerlo así se explican a 

continuación. 

Un aspecto a señalar que deja con mayor evidencia la procedencia del afiche e indica 

cómo debería ser su clasificación es saber y registrar quien lo patrocina conociendo sus 

características, políticas y actividades más importantes. De todos modos, el criterio que 

más se ha utilizado aquí es el tema sobre el que trata el cartel así como el objetivo que 

persigue, su forma enunciativa en definitiva. Los temas y funciones enunciativas más 

hallados han sido: protesta (grupo de clasificación derivado de un modo enunciativo), 

revolución (tema: los modos enunciativos van del llamado a la revolución a la demostración 

de su necesidad), conflicto bélico (al respecto, hay afiches que prevén el conflicto y llaman 

a protegerse de él, mientras que otros animan a la población a prepararse para el conflicto 

o a aceptarlo como deseable y necesario), campaña electoral (tema), educación social 

(género), cultural (género), religión (tema), ecología (tema), minorías sexuales como 

homosexuales, lesbianas, travestis, y otros. Dada esta mezcla de niveles discursivos, este 

sistema ha resultado ser muchas veces ambiguo cuando lo que se pretendía era una 

clasificación de los afiches por grupos, no un análisis de los muchos niveles de 

comunicación que cualquier afiche debe cumplir y satisfacer. Hay carteles que figuran en 

más de una categoría, o que deberían estar en más de una categoría. A veces, su 

categorización incluso depende de la mirada del espectador. Esa es la posición propia del 

crítico postmoderno y por lo tanto también es interesante tenerla en cuenta aunque, a decir 

verdad, la incorporación del espectador en la construcción del mensaje no era una práctica 

bien vista en esa época; como se ha visto en el capítulo I, la ambigüedad semántica había 

sido siempre considerada un defecto y un obstáculo para la eficacia del cartel. 

Otra clasificación más fidedigna es agrupar los carteles según quien los patrocina, 

los produce o edita, los auspicias; según sus clientes y promotores del mensaje en definitiva, 

en la perspectiva de la teoría de la comunicación, según el emisor real del mensaje. En esta 

investigación, se ha tendido a considerar mucho este aspecto dado que, por lo general, hay 

determinados promotores de carteles, clientes en definitiva, que han trabajado con unos 

pocos diseñadores y muy determinados. Es el caso de la institución de la Polla de 

Beneficencia y la dupla de diseñadores González & Quiroz a los que ya se ha mencionado 

en varios apartados. Por lo tanto, si bien hay carteles que, al estar clasificados por su género, 

lo que implica tener claridad sobre su contenido, su ámbito de incidencia y su modo 
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enunciativo, y eso resulta incluirlos en más de un género, o una clase, cuando se tiene en 

cuenta el criterio antes mencionado, o sea, quien lo ha producido, lo ha patrocinado o 

auspiciado, entonces lo que ocurre es que se puede saber con mayor claridad su 

clasificación en político, social y cultural. 

Para cuando sucede que un cartel clasifica en más de un campo se seleccionó de 

mayor importancia a menor aún indicando lo varios géneros a los que podría pertenecer.  

Así por ejemplo, si tenemos un cartel en que prima lo publicitario por encima de lo social, 

entonces se indica de la siguiente manera: «publicitario/social». Aúnque a veces puede 

ocurrir que haya más de dos, el criterio seguido fue siempre el de atender a los dos ámbitos 

más relevantes y que mayormente lo caracterizan. Hay que tener en cuenta que la lectura 

de un cartel siempre debe ser, y es, rápida: la primera impresión acaba siendo la que domina 

en la descodificación e interpretación del mensaje. 

Que haya tantos criterios de clasificación y que las diferencias entre ellos sean tan 

sutiles demuestran la dificultad y la complejidad del género cartel como medio de 

comunicación tanto cuanto especialidad del diseño, por cuanto son múltiples las variables 

que pueden intervenir en su clasificación y análisis. Sin embargo, los géneros o clases que 

han sido más usadas en esta investigación, tal como se ha dicho anteriormente, son los 

ítems, primero, político o de propaganda; segundo, de interés social o pedagógico;449 y, 

tercero y último, cultural o anunciador de un evento. 

Además, para comprender y manejar los géneros establecidos se aplicaron los 

siguientes principios, definidos tomando en consideración lo tratado en el capítulo I, sub 

ítem «1.4. El género cartelístico del cartel político: en torno a la propaganda y sus 

procedimientos». Los temas entonces se tornan o bien modos enunciativos, como en el caso 

de la protesta ya comentada, o sistemas de valores a los que se hace referencia. Algunos 

ejemplos: a) mecanismo de adhesión, b) mecanismo de rechazo, c) apelación al testimonio 

y la autoridad, d) el altruismo, e) la conmemoración, f) la convocatoria, g) la exaltación de 

la personalidad. Si estos eran los tipos generales que los estudiosos del cartel habían 

establecido, ha resultado que los temas son coincidentes con los mensajes abordados en el 

cartel de la izquierda chilena entre 1970 y septiembre de 1973. Formal y gráficamente, 

además, responden y se adecúan claramente a la tipología del cartel político, o de 

propaganda. Los temas más utilizados son: la marcha, la presencia de escenografías como 

parte clave del mensaje para situar el discurso en un contexto, la anatomía del cuerpo 

humano y de algunas partes cuyos gestos han sido codificados, la estadística como 

demostración de certezas, la propia gente y sus objetos de uso, la representación de la 

muerte, el emblema, el líder, la mujer y el hombre común y, por último, la representación 

de la multitud. 

En el análisis de los mismos se ha podido comprobar la validez del procedimiento 

de construcción del mensaje propuesto por los investigadores Moles y Enel. En el siguiente 

esquema se resume su método de análisis: 

 

 
 

En este sentido, si la enunciación se establece sólo en términos lingüísticos, como 

comunicación verbal, entonces lo interesante de la propuesta está en la posibilidad de 

incorporar las imágenes en el último paso, en la organización enunciativa del mensaje a 

partir de la combinación de textos e imágenes, que ya se repasaron en el capítulo 1º, hasta 

conseguir la síntesis final y más eficaz posible. 

Por otra parte, también en relación con el cartel de interés social o pedagógico se usó 

la clasificación de un sub ítem, el «1.5.1. Cartel social», de la investigación establecido en 

                                                 
449 El género que aquí hemos denominado de «interés social» coincide en muchos casos con lo que, 

en publicidad y marketing, se llaman campañas de sensibilización social y, entre varios cartelistas 

españoles, carteles de «utilidad pública». Ver al respecto la investigación doctoral presentada por la 

diseñadora gráfica Pilar Villuendas en este mismo programa de doctorado sobre los carteles de 

utilidad pública realizados para el Ayuntamiento de Barcelona entre 1976 y 1992. 
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el capítulo I. Se establecieron categorías diferentes para aquellos que surgieron de 

instituciones distintas como son entidades de gobierno, u otros organismos del Estado: 

universidades públicas y sus respectivos departamentos de extensión. Estas últimas 

promovieron actividades de perfeccionamiento y de educación, propagaron información 

sobre salud, prevención de riesgos y promovieron deportes concretos. Todos los temas 

tratados tenían como eje el bien común de la sociedad. No hacían distinción en el mensaje 

en cuanto al receptor al que se dirigían, siempre respondiendo a la política del Gobierno de 

la Unidad Popular planteada en su programa. Es suma, todos los temas y mensajes 

abordados en el contexto de este género se enmarcan dentro de un único y bien definido 

proyecto ideológico, conseguir o aumentar el bienestar del pueblo. Como país 

subdesarrollado con altos índices de pobreza y analfabetismo que era el Chile de aquel 

entonces, las políticas del Estado en aspectos que mejoraran la calidad de vida de las 

personas no habían sido claras en períodos anteriores y, si las hubo, en todo caso habían 

sido insuficientes. 

En el otro género comprendido en la clasificación, el cultural, se han incluido los 

carteles con temas orientados a las actividades intelectuales y artísticas y, al igual que en 

los dos géneros anteriores, se ha procedido de acuerdo con lo revisado en el ítem «1.5.2. 

Cartel cultural» del capítulo I. Los ámbitos más comunes han sido el teatro, cine y 

exposiciones de arte. En este sentido, lo contado en el ítem «2.3. Marco cultural: 1964-

1973. Escenarios artísticos y momentos estelares de la cultura chilena en esos años: Los 

signos del cambio en el marco sociocultural» se reforzó con el análisis de esos carteles 

tanto cuanto la información recogida ahí ha servido para concretar las actividades 

anunciadas por los carteles y comprender su sentido.  

 

- Público destinado: Este punto se determina a partir del título y el concepto 

implicado en el cartel, como también a la información entregada por sus autores. Al saber 

el público destinado puede determinarse el tipo de afiche. 

 

- Eslogan y texto complementario: Son los datos que trae el cartel impreso y que 

ayudan a definir su género puesto que, en el caso de este género, cuándo se trata de un 

acontecimiento o de una performing art, hay que indicar dónde, cuándo y a qué hora. Como 

en los demás casos, los textos del eslogan y complementario, permiten además la 

identificación del cartel en relación con su función en los casos en los que la idea propagada 

o el producto a vender sea un bien cultural o de interés cultural; es decir, sirve para registrar 

su carácter propagandístico o publicitario. 

 

- Producto/evento anunciado: Va en la misma dirección que los dos anteriores. El 

producto define a menudo el género de cartel puesto que el propio producto pertenece a un 

género y a un sector económico determinado (ejemplos: concierto de música de protesta, 

pasta de dientes o dentífrico, aumento de la frecuencia de lavarse los dientes, el socialismo 

como ideal utópico).  

 

- Soporte de difusión previsto: Es el lugar donde se define con anterioridad que se 

debe exhibir el cartel. Esto sirve para saber qué público puede tener acceso a ese mensaje 

Por lo tanto, esta decisión podría a priori definir las características del propio mensaje y su 

tono enunciativo. Pero además, también establece cuáles son las condiciones físicas que 

debe respetar el afiche, desde tamaños y formatos, hasta condiciones de iluminación en los 

que se percibirá, o cantidad de tiempo disponible para su lectura por parte del destinatario 

o receptor. 

 

- Formato en milímetros: Si bien la ficha original hablaba de centímetros puesto que 

es habitual en España al hablar de formatos de carteles, se prefirió reemplazar la unidad 

por milímetros y así ser más exacto en las medidas del ejemplar de afiche que se estaba 

catalogando realmente. 

 

Con respecto al cuarto apartado, «Datos relativos al proyecto gráfico», se 

seleccionaron los siguientes: 
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- Diagramación/composición: Se entiende como la manera de ordenar los textos, y 

la imagen al interior del cartel. Por diagramación se entiende la organización de la retícula 

gráfica y la distribución de elementos en la superficie; por composición, término heredado 

también de la tipografía y las artes gráficas, se incluyen datos sobre la organización de los 

textos y su combinación con las ilustraciones. En este apartado, se utilizan dos términos 

clásicos de la composición en las Bellas Artes y el dibujo, simetría y asimetría. 

 

- Tipografía y Tipografía complementaria: Este apartado es importante consignarlo 

porque es muchas veces determinante para ubicar históricamente un cartel. Se puede 

verificar el periodo donde fue producido, estudiando comparativamente la historia de la 

tipografía y de las artes gráficas en cada país. Ello nos puede ayudar a encasillarlo en el 

campo de «Características estilísticas» y «Similitud con corrientes internacionales». 

Además, permite observar cuál es la frase que determina la importancia que se le ha dado 

al mensaje lingüístico que muchas veces se identifica con el eslogan. También en jerarquía 

por tamaño y ubicación, ayuda a determinar el nombre que se le asigna al cartel. 

   

- Tratamiento cromático: Es el uso del color y distingue entre modos de concebirlo: 

color plano, fundido, texturado, tramado; con o sin sombras; grado de contraste, gamas 

usadas. Además, se indica la cantidad de colores utilizados, algo interesante para evaluar 

los costes económico de producción en procesos como la serigrafía, la litografía y, en el 

offset litográfico, sólo cuando no se trata de cuatricromías. Esto permite comprender la 

complejidad de su manufactura e inferir cómo la tecnología de la impresión en el periodo 

revisado fue haciéndose cotidiana en el devenir del diseño chileno y poniéndose a la altura 

de lo que buscaba el Gobierno: la modernización de la industria. 

 

- Descripción de la ilustración: En este campo el objetivo es describir la imagen que 

ilustra el cartel y lo compone indicando si se trata de una ilustración dibujada o una 

imagen/fotografía. En este caso es interesante consignar los procedimientos de retoque y 

manipulación de la fotografía si los hay.  

 

- Características estilísticas: Se usaron las categorías definidas por John Barnicoat 

tal como ya se resumieron en el en el capítulo 1.5. Usando dos categorías, el «Modernismo» 

formal –usando el término en el sentido inglés relativo al movimiento moderno en su 

conjunto, o, lo que es lo mismo, a la arquitectura y el diseño de principios del siglo XX con 

voluntad de ser moderno— y el tipo de mensaje, vimos que el autor clasificaba el afiche 

según el lenguaje que usa (lenguaje culto o jerga popular), el grado de humor y finalmente 

su función, a saber, si el afiche está al servicio de la política, de la revolución y la guerra. 

Como vimos también, aquí lo de «modernismo» formal supone una actitud por la cual se 

adoptaron los recursos formales y el lenguaje plástico del arte de las vanguardias históricas. 

Vale la pena recordar aquí que el período estudiado en este trabajo se corresponde 

precisamente con el momento histórico en que las vanguardias plástica (Pop Art) y gráfica 

(Diseño, pop, psicodélico, camp, conceptual…) estaban poniendo en duda el Movimiento 

Moderno y su legado, incluso cuando se quería dominar la gráfica suiza y el estilo 

tipográfico internacional (ver capítulo III, sub ítem 3.3.1 «El Estilo Tipográfico 

Internacional»). En este caso, pues, ha habido que matizar mucho al hablar de 

«Modernismo formal» en estos carteles. 

Es aquí donde se produjo una mayor ambigüedad en la definición. En efecto, se 

encuentran referencias del estilo de cartel que cuesta identificar y clasificar incluyéndolas 

en una única categoría. Hay trabajos en los que su imagen corresponde a un estilo y su 

tipografía a otro, al igual que su diagramación. El investigador propone en algunos casos 

usar el concepto ecléctico o heterodoxo para definir mejor la pieza gráfica. De todos modos, 

que eso haya ocurrido constituye una prueba en sí misma del carácter innovador y original 

de la mayor parte de estos carteles, los cuales estaban abriendo camino y, por lo tanto, es 

lógico que experimentaran y que sus propuestas fueran más allá de los estilos conocidos y 

habituales buscando nuevas formas. La mezcla ecléctica ha sido a lo largo de la historia un 

camino de renovación y era importante registrar cuándo eso ocurría.  

Además, se utilizaron las características de la Escuela Cubana del cartel revisadas y 

abordadas en el capítulo III, sub ítem 3.2.9. «La Escuela Cubana». 
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Los varios aspectos que distinguieron este tipo de cartel y que encuentran similitudes 

en el chileno de años posteriores fueron: el uso de imágenes fotográficas hechas con trama, 

un alto contraste entre blancos y negros, uso de color brillante, plano y saturado, y también 

el contratipo; cuando había dibujo, era simple y con contornos exactos. La gama de colores 

planos era amplia. La tipografía de palo seco y el uso de la técnica semiartesana de la 

serigrafía; la preeminencia del fondo blanco del papel –funcionando como una tinta 

menos—; y, finalmente, el sentido de anonimato de muchos carteles; la integración 

compositiva entre texto e imagen visual, economía en los manejos de los recursos gráficos 

y la verticalidad del espacio compositivo. En definitiva, una economía de medios para 

resolver el mensaje visual que, a pesar del uso repetido de la fotografía, se alejaba del 

modelo realista del tratamiento de la imagen. 

En cuanto a los contenidos, el mensaje del cartel cubano buscaba expresar y 

promover la revolución, adhiriendo a la transparencia del mensaje y el impacto del eslogan 

marcado por el uso de un lenguaje más cotidiano. Aquí, la lista de rasgos distintivos del 

cartel son: simplificación del mensaje textual; las producciones tienden más al símbolo 

resueltos formalmente con un dibujo entre la figuración y la abstracción; el texto se alejará 

de su función clásica en la relación entre imagen y contenido y deja de apoyar y aclarar la 

imagen para, así, dimensionar el sentido metafórico de expresión del mensaje, entendido 

como un poderoso recurso poético para provocar al sujeto espectador. 

Otra característica del cartel cubano, la precariedad de recursos para su manufactura 

y reproducción, incluso con carencias del soporte/papel. El uso de un lenguaje de imágenes 

visuales más universales representó la economía de elementos que le permitieron una 

decodificación de la imagen de mayor impacto. Otras constantes a enumerar son: su retórica 

visual se asentó en el uso de la metáfora carente de anécdota; se apeló a un símbolo icónico 

de bajo grado de iconicidad, llamado por lo general, en el mundo del diseño gráfico, 

pictograma. Si hay que hablar de tendencias plásticas y corrientes artísticas que le pudieron 

influenciar, el cartel cubano supo combinar la abstracción, la iconografía, el símbolo y la 

metáfora visual pasando por el collage, el fotomontaje, el uso policromo del Pop Art y la 

ilusión óptica del Op Art. En caso de los aspectos tipográficos, buscaron la legibilidad y 

claridad de sus textos a través del uso de la letra de palo seco o sin remates. 

Otras categorías estilísticas que caracterizan al cartel chileno estudiado derivan de 

las similitudes morfológicas con el mural político chileno revisado en varios ítems del 

capítulo II,450 más concretamente los dedicados al marco cultural y artístico del Chile de 

esos años. Al descubrir esa influencia, o similitud con lo que practicaban los grabadores 

xilógrafos y los muralistas políticos, se optó en este caso por rellenar el ítem de la ficha 

poniendo «Muralismo Político Chileno». Un opción similar se adoptó cuando una 

iconografía específica no quedaba bien encuadrada dentro de las categorías de la 

clasificación propuesta por el historiador Barnicoat; o también si algunos de los afiches 

ubicados no cabían en otra corriente pero, de todos modos, lo que más llamaba la atención 

de algunos de ellos era su proximidad con esta propuesta morfológica y estilística propia y 

tan particular del mural político chileno. A continuación algunas de las características que 

se tomaron en cuenta para determinar bajo esta nomenclatura algunos de los trabajos del 

periodo. 

Elementos a recordar: los murales políticos chilenos fueron de factura frágil, 

utilizaron la precariedad del dibujo y de los materiales, y un imaginario vernáculo. Otra 

característica era la rapidez de su manufactura. En esta su elaboración tuvo influencia de 

las ilustraciones realizadas por Hans Edelmann para la película El submarino amarillo, 

sobre todo de aquellos fotogramas en los que se producían transiciones o metamorfosis de 

formas. El resto de atributos casi coinciden, al formularlos, con lo que se ha dicho del cartel 

cubano. De nuevo: el uso del color plano, el contorno grueso y negro que rodeaba las 

formas, el uso del alto contraste o contratipo que les era muy práctico, puesto que les 

facilitaba la manufactura o realización del dibujo ya que éste se zonificaba. Se procedía así: 

se dibujaban superficies de formas cerradas que luego se pintaban. No se requerían grandes 

                                                 
450 Ver más concretamente los ítems: 2.5 «Los artistas grabadores chilenos y el mural político de 

1970, referentes para la iconografía del cartel de la izquierda chilena», en específico el sub ítem 

2.5.1 « El grabado como expresión artística: antecedentes e influencias en el mural político» y el 

sub ítem 2.5.2. «Cartel y mural, influencias recíprocas». 
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habilidades de dibujo para realizarlos. Un dibujo donde predominó la línea ondulada y las 

figuras deformadas. También compartiría una morfología de influencia internacional con 

la psicodelia. 

Las intervenciones en las paredes, del muralismo político chileno hechas 

normalmente en grupo por lo que tienen una autoría grupal si están firmadas, nunca son 

anónimas; al máximo no están individualizadas pero un grupo con nombre propio es un 

sujeto artístico al igual que una persona. También recurrió a cierta figuración con 

características oníricas, teniendo sus antecedentes en el realismo social de algunos de los 

grabadores locales y además recurre a la simplificación de zonas planas de color. Al ser los 

murales pintados a mano y llevar los textos rotulados también a mano, las expresiones 

tipográficas venían dadas por la gestualidad del trazo irregular aúnque algunas veces se 

eligiera una rotulación en algunos casos angulada. 

De todos modos, las peculiaridades estilísticas y conceptuales que el cartel chileno 

adoptó del estilo de los murales pintados en Santiago y por otras ciudades en la misma 

época se han ya tratado con detalle en los apartados correspondientes, a saber, los ítems 

con ese título del capítulo II y también algunos del capítulo III. Por otra parte, véase que 

también se han considerado como características estilísticas no sólo las relativas a los 

rasgos formales, a los recursos expresivos y a las técnicas  de representaciones manejadas, 

sino también a los valores ideales, a los contenidos y el modo de escribir los textos sobre 

los que había que componer y construir el mensaje. 

 

- Similitudes con corrientes internacionales: Ya se han indicado algunas similitudes 

existentes sea con corrientes y movimientos extranjero (caso del cartel cubano) u otras 

formas artísticas, caso de los muralistas. Para identificar esas similitudes, los referentes 

manejados han sido estudios históricos y teóricos hechos por otros autores donde los temas 

investigados están en su mayoría vinculados a las corrientes europeas y norteamericanas. 

De todos modos, ha servido para hablar con los entrevistados al respecto de su obra y 

muchas indicaciones provienen directamente de ellos por lo que ha servido para comprobar 

lo dicho por otros autores pero también para comprender el modo de trabajo de sus autores. 

Ahora bien, al igual que en el anterior ítem, las dificultades –para su identificación— 

surgen si se pretende resolver el ítem descriptivo con un solo atributo, o creyendo que la 

riqueza de un movimiento tan creativo, como el que configuran los carteles chilenos de eso 

años, se agota comprobando una única influencia. La investigación no ha pretendido nunca 

limitarse a clasificar los carteles según varios ítems sino identificar las posibles influencias, 

cuantas más mejor, patentes en cada uno de los afiches analizados. Este registro, observado 

primero, corroborado con sus autores después, permitirá hacerse una idea de la originalidad 

real del movimiento, lo cual depende tanto de la cantidad y variedad de influencias 

manejadas como de la rareza de la síntesis o la novedad de la apropiación y reinterpretación 

de ellas. Construir la historia de un fenómeno cultural local no significa constatar 

influencias únicamente sino, aún siendo necesario observarlas, comprender la originalidad 

de la síntesis conseguida localmente para resolver funciones y necesidades nuevas. Estudiar 

va pues mucho más allá que elaborar una clasificación o proponer un mapa general del 

panorama existente en una realidad local. Es lógico pues, y encomiable, que tantas veces, 

los afiches revisados tengan una condición un cierto híbrida en relación con otras corrientes 

del diseño internacional, incluso ecléctica en cuanto al método de creación que los ha 

forjado; además, hay en bastantes casos elementos compositivos, cromáticos, el tipo de 

imagen-ilustración o de imagen-fotográfica, y tipografías que se entremezclan sin ser 

necesariamente identificables con alguna otra corriente coetánea o precedente. Eso 

confirma la originalidad del fenómeno cartelístico chileno en esos años. Sin embargo, 

también puede ocurrir que en algunos predomina un corriente internacional sobre cualquier 

otra y de un modo muy visible. En este caso, lo interesante era ver el grado de desviación 

conseguido con respecto al original en el que se había inspirado fuera este un estilo 

genérico, un modo de hacer o una pieza concreta. Éste ha sido el criterio que se ha usado 

finalmente para determinar las influencias recibidas o las coincidencias con propuestas 

coetáneas. 

Por otra parte, y, en este aspecto, esta investigación constituye una contribución a la 

comprensión global del momento histórico, en bastante afiches se ha indicado que las 

similitudes con corrientes internacionales contemporáneas son tales que se puede 
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perfectamente proponer que el movimiento chileno sea considerado parte de la corriente 

internacional y dominante en la época, la que marca el signo de los tiempos. Ello es debido 

a que hay estilos no sólo determinados por sus características formales o por ser una 

expresión plástica, sino que también alcanzan a ser una verdadera expresión cultural, un 

modo de vida; ese es el caso, por ejemplo, del Pop Art y el hipismo. Ambos representan 

por igual la reacción de una época y su concepción del mundo –no sólo del arte y del 

diseño—, se reconocen en un modo de vida que se extiende a la existencia misma, a la 

moda y la indumentaria, al lenguaje o modo de hablar, a los medios de comunicación, tanto 

en el desarrollo social como en el ámbito de la vida privada. Representan y modelan una 

atmósfera en el ambiente cultural de la década de los sesenta y primeros setenta. 

Para el llenado de este campo han aparecido las siguientes corrientes internacionales 

como las más frecuentes: la escuela del cartel cubano, el Pop Art más que el diseño gráfico 

y de producto Pop, el humor y la sátira político de los dibujantes de prensa, el movimiento 

Hippie y su correspondiente manifestación artística que hemos denominado Psicodelia (ver 

capítulo III), el racionalismo al modo de la escuela de la Bauhaus –lo que denota la 

pervivencia del lenguaje de la abstracción gráfica heredada de las vanguardias históricas— 

el nuevo manierismo a la manera que lo ha definido el autor John Barnicoat  (ver capítulo 

1, ítem 1.3), expresionismo, surrealismo, el uso de la jerga popular y el lenguaje de 

muralistas y grabadores políticos chilenos coetáneos. 

  

- Relación imagen/texto: Aquí se han utilizado las clases o categorías propuestas por 

Juan A. Ramírez para resumir las relaciones entre lo icónico y lo verbal, Se ha dedicado un 

apartado completo a considerar la propuesta de este estudioso de los medios de 

comunicación y retener aquellos elementos que mejor podían servir para el estudio de los 

afiches chilenos de esos a tres años.451 Recordando, el autor menciona dos tipos de lenguaje: 

el icónico y el literario, que le son característicos al cartel. A ambos corresponde transmitir 

el mensaje reforzándose mutuamente. De las varias relaciones posibles entre lo escrito y lo 

dibujado/fotografiado, para rellenar este campo y comprender cómo conceptualmente 

opera cada cartel se han utilizado las seis funciones propuestas por Juan A. Ramírez, a 

saber: anclaje o fijación de sentidos, relevo o diegética, reiterativa-redundante, retorizante, 

contradictoria y, por último, matizadora.  

El registro aporta ya algunos datos que vale la pena comentar aquí. Entre las 

funciones más usadas por los carteles revisados están: la «Retorizante» definida como 

aquella que plantea una comparación del texto en relación con la imagen, a veces se trata 

de una metonimia claramente, otras de una analogía en el sentido que la define el 

Diccionario de la Real Academia Española, o sea, cuando hay una «relación de semejanza 

entre cosas distintas».452 Por otra parte, entre las no citadas por Ramírez, se agregaron otras 

figuras retóricas como la metáfora. Esta se la ha considerado simplemente como un 

mecanismo de transferencia de sentido. Otros ejemplos demuestran cuán usual era aplicar 

la función reiterativa-redundante. Con ella denominamos la situación en que el objeto 

representado reafirma el discurso utilizado por el título, o eslogan, del cartel. 

 

De otro apartado, «Datos relativos a la impresión» se seleccionaron los ítems: 

 

- Papel (tipo, gramaje): Tipo de papel y gramaje;  nombre del papel y su peso. El 

ítem, claro está, pregunta sólo por el papel utilizado en la edición. Es un dato relevante para 

conservadores de museos, restauradores de papel, archiveros, bibliotecarios, curadores o 

comisarios de exposiciones y demás técnicos que deban tener que manejar un ejemplar de 

cartel. Para la investigación, en cambio, era importante por otros motivos: puede ser 

indicativo de las técnicas de impresión, de las condiciones económicas de edición y demás 

situaciones de tipo contextual. Lógicamente, este ítem presentó también dificultades al 

investigador ya que no siempre es fácil determinar el gramaje. En algunos casos se 

revisaron los carteles con sus autores pero, dado el tiempo transcurrido, muchos de ellos 

                                                 
451 Véase el ítem 1.3 «La aproximación de Juan A. Ramírez (1976): el cartel según el soporte, la 

relación imagen/texto y la participación del espectador». 
452 Diccionario de la Real Academia Española (1780): Madrid, España, 1999, Tomo I, 134. Se buscó 

la definición de analogía. 
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no recordaban con precisión estos datos. Sin embargo, algunos de los afichistas aún 

recordaban algunos nombres de papeles.  

En aquella época, los tipos de papel disponibles en Chile eran de poca variedad 

debido a una industria nacional más bien precaria que producía una diversidad de papeles 

bastante restringida. El principal motivo lo muy reducido que era el mercado de las artes 

gráficas. Por otro lado, la importación casi no existía, debido a las políticas económicas 

existentes en la época de sustitución de productos importados por nacionales para así 

estimular la industria local. Esta, política económica, decididamente proteccionista, se 

venía ampliando desde los años cuarenta y la Unidad Popular la estimuló aún más. Se 

buscaba la total sustitución de bienes de consumo y materias primas o elaboradas cuando 

era posible, como  la producción de papel. Sin embargo, los bienes de capital aún eran muy 

dependientes de las importaciones. 

A continuación se indican en el correspondiente cuadro los nombres de los papeles 

más habituales y sus gramajes. Hay tres tipos de papel del que no se sabe el gramaje: 

 

Tipos de papel y gramaje que se ocuparon para la impresión de los carteles 

  
Tipo de papel Gramaje 

Bío-Bío s/d 

Mono lucido o etiqueta 90 grs. 

Hilado 6 106 grs. 

Hilado 120 y 110 grs. 

Hilado 9 140 grs. 

Imprenta s/d 

Dúplex 150,  200 y 350 grs. 

Couché o satinado 120, 130, 170  190 y 200 grs. 

Couché opaco 110 y 120 grs. 

Cartulina s/d 

Cartulina 90 y 100 grs. 

 
Cuadro N° 5. Elaboración: Mauricio Vico. 

 

Pie de imprenta (o depósito legal del impresor): En este campo se agregó el término 

usado en Chile para indicar la procedencia de quien imprime el cartel. Su nombre 

corresponde al «pie de imprenta». Por tanto, el campo queda expresado de la siguiente 

manera «Depósito legal del impresor o pie de imprenta». Ello no implica una inscripción 

legal de la autoría o derechos de autor, tema no menor en las autorías y el uso que se podría 

hacer de las imágenes o del mismo cartel posteriormente. Ese es un terreno que no ha sido 

solucionado en Chile, donde no se deja constancia de las autorías frente a la ley, sino solo 

sirve como testimonio relativo a quien lo imprime y quien lo firma, muchas veces más con 

intenciones comerciales, publicitarias y de prestigio profesional en el espacio público. Por 

lo tanto, en Chile, no suele haber registro físico en ningún lugar como no sean en las 

bibliotecas, las oficinas de derechos de autor o de propiedad intelectual o industrial. En 

Chile existe un organismo llamado INAPI (Instituto de la Propiedad Industrial), dedicado 

al registro de patentes de los productos industriales, las invenciones técnicas y las marcas 

de empresas y productos, más que para dejar algún ejemplar de un afiche. De cara a la 

investigación, consignar el depósito legal o el pie de imprenta si lo hubiere puede ayudar a 

identificar la fecha en que el cartel fue impreso puesto que, por lo menos en algunos países 

como España, el depósito legal como el ISBN de los libros y publicaciones contiene la 

fecha en que se le concedió.  

 

Con respecto al ítem «Otros datos relativos al editor» en su caso, se escogieron: 

 

- Auspiciadores / patrocinadores: Se indican aquí las instituciones y/o personas que 

aportaban económicamente (auspicio) para la realización del evento, o lo patrocinaban, si 

el apoyo no era monetario. Aúnque este dato es relevante para poder determinar el origen 

de quien encarga el afiche e indica con mayor claridad si es de tipo publicitario, político 

social o cultural, no ha sido posible en la mayoría de los casos obtenerlo. Es probable que 

los eventos anunciados por los afiches no tuvieran auspiciadores o patrocinadores, aúnque 



289 

 

sí conviene a menudo indicar quién más había en la promoción de una campaña además 

del emisor.  

 

- Comentarios, observaciones: Originariamente, aquí se entregaban datos no 

asignados en ningún otro punto de la ficha tales como la información emanada de los 

diseñadores al conversar con ellos durante las entrevistas, o con otras personas afines o 

cercanas a los carteles analizados, o del propio investigador, que se considera 

particularmente interesante en relación a la pieza analizada, tales como anécdotas, datos 

curiosos e información complementaria. En el caso de la ficha que se ha utilizado 

finalmente, se ha preferido unificar el campo con otras informaciones complementarias 

posibles y se lo ha dejado como «Notas/Observaciones». 

 

A los anteriores ítems se agregaron algunos que el autor de la investigación consideró 

en su momento necesario; estos son: 

 

- Director de Arte: Este es un término que también se utiliza en Chile y designa a la 

persona que, en un agencia o un gran estudio, dirige el equipo de diseñadores y creadores 

o da el visto bueno a las alternativas presentadas por otros creadores. No hay certeza en 

qué momento se introdujo este término en Chile, aúnque se puede suponer que fueron las 

agencias de publicidad estadounidenses que se instalaron en el país en la década de 1950. 

Lógicamente, dadas las características políticas del cartelismo chileno, aquel desprecio por 

la autoría como símbolo de poder tan propio de la época, o lo reducido de las oficinas de 

los diseñadores en la realidad profesional del momento, los casos en que se verifica la 

presencia de un director de arte distinto del diseñador gráfico y el fotógrafo o ilustrador  

como autores de un afiche son muy exiguos. 

 

- Diseño de Tipografía: Se decidió introducirlo porque hay muchos trabajos para los 

que se crearon tipografías. Por lo general, eran letras gestuales o rotuladas, a veces 

realizadas con instrumentos propios de la delineación o dibujo técnico (reglas, escuadras o 

tiralíneas). El campo entrega señales muchas veces de la precariedad del trabajo realizado 

por los afichistas. También demuestra cuán intensa fue la intención de darle un carácter, 

una identidad propia, al tipo de afiche de izquierda, no solo ideológica a través del mensaje, 

sino una expresión estética a través del tipo de imagen / ilustración y un tipo de letra que 

se asociara a todo lo hecho a mano, en una lectura de lo artesanal, exaltación del trabajo 

humano propio del discurso de la izquierda local. 

 

- El productor: Es aquella persona que realizaba el cartel y/o tenía a cargo la 

ejecución y cuidado del «arte final» u «original para imprenta», indicando los colores, 

realizando el prismado de fotos, las cruces de calce y corte. En Chile, en la jerga técnica de 

imprenta, a la producción final se le designa por dos acepciones «arte final» u «original de 

imprenta». Este soporte conlleva el dibujo lineal de la imagen: ilustración, o fotografía. 

Esta última se «prismaba», es decir, se dibujaba sobre el papel con un lápiz de color azul o 

celeste. Generalmente se hacía este dibujo usando una ampliadora para que la fotografía 

pudiera ser delineada al tamaño que debía tener en la impresión final. Además, se indicaba 

usando pedazos de papel o rotuladores para que los técnicos de la imprenta igualaran las 

tintas a esos colores solicitados. Según el tamaño de las oficinas de diseño, esta figura 

profesional la llevaban a cabo los ayudantes o aprendices del estudio. 

 

- Lugar de difusión previsto: Se refiere al lugar donde se pegaba el cartel, a qué lugar 

se destinaba. Es importante consignar este ítem ya que indicaba al espectador que se 

buscaba informar. También indica si había soportes previstos en calles y lugares urbanos, 

si había carteleras específicamente diseñadas para soportar carteles –caso del metro, de los  

buses urbanos, vallas publicitarias o de otros lugares para pegar publicidad— o si estaban 

pensadas, como los murales, para irrumpir sorpresivamente en las calles pegados en las 

paredes o en las vallas de las obras de construcción. 

 

- Estado: En este apartado, aunque en la ficha de Vicente Larrea no apareciera ese 

campo, aquí se introdujo siguiendo la versión de la misma elaborada posteriormente por la 
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bibliotecaria Paloma Parrini para realizar el inventario de los carteles de la Oficina Larrea 

una vez donados al Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación 

Sergio Larraín García-Moreno de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es una indicación técnica interesante 

dirigida a bibliotecarios, conservadores y comisarios de exposiciones. Describe el aspecto 

físico y conservación en que se encuentra hoy cada ejemplar de cartel, o el ejemplar 

localizado y depositado en alguna colección. En este trabajo, describe el estado de 

conservación del cartel que se ha analizado. Cuando no se tuvo acceso a un ejemplar del 

afiche, se ha indicado mediante la fórmula ‘sin dato’ (s/d). A los que sí hubo acceso, se 

utilizó la de la bibliotecaria Paloma Parrini. Ésta es su clasificación: 

 

 Bueno: cuando no presenta roturas, rasgados o manchas, el papel está 

completo, liso y limpio. 

 Regular: el papel presenta rasgaduras o manchas pequeñas. 

 Malo: el papel presenta roturas, tanto en los bordes como en su interior, 

muy mal estado del papel, y en su manipulación se puede romper. 

 

A veces es deseable rellenar el campo con una descripción que con una mera palabra. 

No se ha contemplado esta posibilidad en este trabajo pero sí se ha hecho en otros casos. 

 

- Material: remite al soporte en el cual se imprimió la obra. Los materiales del soporte 

pueden ser de muchos tipos tales como papel, cartón, madera, metal u otros. Aúnque todos 

los afiches revisados fueron impresos en papel entre 90 y 350 gramos, en un inicio, al 

emprender la tarea de analizar los afiches a medida que se iban localizando, no se tenía la 

certeza de que eso fuera así sino lo contrario; a veces, por lo insinuado por los propios 

entrevistados, al usar la serigrafía como técnica pareciera como si se diera a entender que 

en alguna oportunidad pudieron ser estampados sobre cartón o madera. Por lo tanto, se optó 

para su mejor claridad dejar la posibilidad abierta de especificar el tipo de soporte si así era 

necesario. 

 

Finalmente la ficha que se ha utilizado en este trabajo quedó ordenada de la 

siguiente manera: 

 

 

OBRA CARTELÍSTICA:………………………………………………………………… 

 

Autor del Catálogo:……………………………………FICHA TÉCNICA N°…………… 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Autor (es):......................................................................Firma:………..…...………….…… 

Título del cartel:………………………..………................................................................... 

Cliente / Editor:……………………………………………..….………….…..…………… 

Lugar de la edición:……...............................................Fecha de edición:……....………… 

Lugar de impresión e impresor:……………………..………………………..…….……… 

Director de Arte:………………………………………Diseño tipografía:……...………… 

Ilustrador:.......................................Productor:……….…..…Fotógrafo:………………...… 

 

DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 

Premios recibidos:.................................................................................................................. 

Publicación:............................................................................................................................ 

Bibliografía relativa a la pieza:……...................................................................................... 

 

DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 

Género:…………………………….…………...................................................................... 
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Eslogan / Texto complementario:……….……………………………....……………….… 

Producto / Acontecimientos anunciados:……….……………….……..………………..… 

Público destinado:..………………..…………...........Lugar de difusión previsto:……..…. 

Formato (mm):……....................................................Estado:.............................................. 

 

DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 

Diagramación:……………………........................................................................................ 

Tipografía:......................................................................Tipografía complementaria:…...… 

Tratamiento cromático:………………………………...………………………................... 

Descripción de la ilustración o fotografía:…………………………………………………. 

Características estilísticas:…………………………………….............................................. 

Similitud con corrientes internacionales:………………………........................................... 

Concepto a comunicar:……………………........................................................................... 

Relación imagen / texto:……………..................................................................................... 

Técnica de graficación:…………………………………………………………………….. 

Herramientas utilizadas:…………………………………...……………………………….. 

 

DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 

Material:…....................................................................Tipo de papel y gramaje:……......... 

Depósito legal del impresor o pie de imprenta:………..………………………..…………. 

Cantidad de ejemplares / Tiraje:……………….................................................................... 

Técnica de reproducción: 

a.- Offset: ..............b.- Serigrafía: .............c.- Tipografía: ......................d.- Otra:………… 

Matricería:…..................................................................Número de colores:……………… 

 

OTROS DATOS 

 

Ficha informada por:................................................Fecha entrega de información:.........… 

Auspicio / Patrocinadores:…………….…………………………………….……………... 

Notas / Observaciones:…………………………………………………….……..………… 
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CAPÍTULO V 

TRES ORGANISMOS QUE HICIERON CARTELES COMPROMETIDOS CON EL DISCURSO 

POLÍTICO DEL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR 

 

 

 

 

En este apartado se tratará de articular lo que fueron tres organismos que tuvieron un papel 

muy importante en la difusión del proyecto cultural, social y político del Gobierno de la 

Unidad Popular. Este material se construyó, básicamente a partir de entrevistas y algunos 

datos encontrados en diarios, revistas y libros que dieron cuenta esas oficinas. Con estas 

entrevistas, se logró –en parte— construir una historia no contada, además de revisar a 

otros involucrados que informaron del proyecto del Gobierno y de la izquierda chilena de 

ese período. El valor de este al parecer valioso aporte es ser un referente distinto al material 

del que ya se examinó, correspondiente a las obras de la Oficina Larrea, la Polla Chilena 

de Beneficencia y un grupo de autores ubicados en el transcurso de la investigación y otros 

los cuales no han sido ubicados. 

En la actualidad existen distintas investigaciones que, de algún modo, vienen a 

ampliar la mirada sobre el cartel local y nuevos referentes para visualizar y dimensionar lo 

que fue el de la Unidad Popular. La institución que se comprometió con el Gobierno fue la 

Universidad Técnica del Estado; las que formaron parte del aparato del Estado en ese 

momento fueron la Consejería de Difusión de la Presidencia de la República, la Secretaría 

Juvenil de la Presidencia, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) 

y la Editorial Quimantú. De ellas, este capítulo revisará solo lo que fue la Vice-rectoría de 

la Universidad Técnica del Estado (UTE), la Consejería de Difusión de la Presidencia de 

la República y la Secretaría Juvenil de la Presidencia. Sobre estos organismos sólo se tienen 

pocos datos y se sabe solo de algunos autores de afiches. También parte de la información 

se ha inferido de los pocos carteles porque varios de ellos tienen el pie de imprenta de estas 

corporaciones. 

 

5.1. Labor promocional de la Vice-rectoría de Extensión y Comunicaciones de la 

Universidad Técnica del Estado 

 

Esta oficina se formó a partir del taller gráfico que existió antes de la Reforma 

Universitaria llevada a cabo en 1969. Era un taller que tuvo una imprenta offset donde se 

hacía todo el material gráfico anunciando las actividades de la Universidad. Tenía un 

director del taller bajo cuya supervisión se encontraba el jefe de producción gráfica. 

Después venían los operarios y la gente que se encargaba de la producción de material 

gráfico. Cuando ocurre la Reforma Universitaria, las funciones de este taller cambiarán. La 

Universidad Técnica del Estado (UTE) se reestructuró bajo otro organigrama, donde se 

crearon cinco vice-rectorías, entre ellas la de Extensión y Comunicación. Para dirigir esa 

vice-rectoría fue elegido por el Consejo Superior de la Universidad el publicista y profesor 

Mario Navarro Cortés, quien ya trabajaba como jefe de producción gráfica. La vice-rectoría 

incluía la coordinación de las radios, la imprenta, la editorial y los coros de la UTE. 

También apoyaba la labor de Extensión y Comunicación de la universidad los conjuntos 

musicales de la Nueva Canción Chilena Inti-Illimani y Quilapayún, y el cantautor Víctor 

Jara. 

La función del taller fue aúnar en una sola unidad todo el trabajo de extensión, tanto 

dentro como hacia la comunidad en general, como relata su director Mario Navarro Cortés: 

 
Es en ese cargo donde se desarrolló con mayor potencia, el trabajo gráfico de 

la universidad y el de la identidad corporativa de la universidad. Ahora, el desarrollo 

de la imagen de la universidad es producto del proceso de reforma y la claridad de los 

objetivos que ésta se había planteado, como universidad reformada y como 

universidad integrante del proceso popular durante la Unidad Popular en Chile, o sea, 
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no era un ente ajeno a lo que sucedía en el país. Estaba vinculado, muy fuertemente, 

al desarrollo.453 

 

Otro avance, consecuencia de esta reforma, que permitió salir del anonimato al 

publicista, fue que los autores pudieron firmar sus trabajos. «A partir de la reforma, 

logramos firmar nuestros propios trabajos, o sea, todo lo gráfico que salió antes de la 

reforma, decía simplemente “Taller Gráfico UTE” y estábamos impedidos de firmarlos».454  

La Vice-Rectoría de Extensión y Comunicaciones funcionó en el centro de la ciudad 

de Santiago, estaba situada en un edificio de la calle Fanor Velasco. Eran cuatro pisos; en 

el primero estaba la prensa, segundo piso la secretaría y laboratorio fotográfico; en el tercer 

piso estaba el montaje y diseño y en el último la corrección de pruebas. 

Otro aspecto que coincide con el espíritu reformista de la UTE, del cual se hará cargo 

esta vice-rectoría, respondió a un proyecto socializador del cual el Gobierno de la Unidad 

Popular y la Universidad Técnica del Estado se hicieron cargo. Como dice el publicista y 

ex alumno de la misma institución Enrique Muñoz A.: 

 
Estaba la idea de conectar a la Universidad con el entorno, con la comunidad, 

que no fuera un ente independiente. Entonces yo ahora entiendo por qué ampliaron 

las plazas, porque había mucho que hacer, no daba para dos diseñadores, daba para 

un equipo, porque había escuelas de verano, escuelas de temporada, se crearon las 

sedes y la Universidad vivió una efervescencia de actividad de todo tipo; entonces ahí 

calzamos nosotros. Según Mario Navarro, nosotros calzamos bien profesionalmente 

ahí, porque teníamos una actitud frente a la vida parecida. Éramos hijos de 

trabajadores, él es hijo de ferroviario, yo soy hijo de ferroviario por coincidencia, mi 

mamá fue profesora primaria normalista, entonces había un enfoque, una actitud, una 

postura muy similar entre nosotros. No habían extraños ahí, todos éramos de barrio 

con un poco de cultura de esquina, entonces el trabajo fue muy enriquecedor […].455 

 

Otra característica del equipo que conformaba esta oficina con respecto a los otros 

realizadores de carteles examinados en esta investigación es que la gran mayoría había 

estudiado publicidad en la Universidad Técnica del Estado y estaban consignados como 

publicistas-diseñadores. Así lo confirma Enrique Muñoz A. en la misma entrevista 

realizada el 16 de marzo de 2010: 

 
Estábamos bajo la rúbrica de Publicista-Diseñador y después cambió la razón 

social. Fuimos Dibujante-Diagramador o algo así, pero fue una cosa de política de 

Rectoría. Que seguramente ellos decían ¿dónde los ponemos? Y nos cambiaron 

simplemente el rótulo. Pero lo que más perduró fue Publicista-Diseñador; primero 

porque éramos publicistas –egresados de una carrera de publicidad— y diseñadores 

porque nuestra área elegida, fue el diseño.456 

 

Esta Vice-Rectoría de Extensión, además de desarrollar los productos gráficos 

impresos, también tuvo un equipo que realizaba los letreros a escalas mayores. Éstos 

funcionaban en el campus de la Universidad Técnica del Estado, ubicado en Av. Ecuador 

en el sector de la Estación Central de la ciudad de Santiago. Allí se le asignaron galpones 

y una oficina en Extensión y Comunicaciones. En la primera etapa hubo un publicista con 

un ayudante. Más tarde se incorporó otro, y luego el jefe del grupo el profesional Jorge 

Guastavino. Poco después llegó Washington Apablaza y Hernán Torres. En 1971, se 

incorporó el publicista Juan Polanco; más tarde otros jóvenes estudiantes: Pedro Briceño, 

René Quijada, Federico Cifuentes «Este último era el experto, uno de los letreristas 

importantes de Chile. Hijo de un gran cartelista, afichista que hacía todas esas cosas 

gigantes de los cines. También heredó esa cualidad. Durante mucho tiempo trabajó en 

eso».457 Además estaban Ricardo Ubilla V., Pablo Carvajal Gnecco y el montajista Carlos 

Acuña A. 

                                                 
453 NAVARRO CORTÉS, M.: entrevista realizada por Mauricio Vico, febrero de 2009. 
454 Ibídem. 
455 MUÑOZ A., E.: entrevista realizada por Mauricio Vico, marzo de 2010. 
456 Ibídem. 
457 POLANCO, J.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 20 de enero, 2007. 
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En un principio este equipo trabajó vinculado al Taller Gráfico UTE, aúnque no está 

claro cuáles eran sus funciones ni de quién dependía. Se sabe que elaboraron los letreros o 

vallas para una jornada contra el fascismo que iba acompañada de una exposición de 

carteles que iniciaba una campaña a nivel país contra el fascismo y la guerra civil. Al 

comienzo, la manera de trabajar los proyectos que estaban ligados a la producción de 

material gráfico, como letreros y carteles, era pintar y dibujar a mano, después se instaló 

un pequeño taller de serigrafía. 

La importancia de este equipo fue que estuvo a cargo de las comunicaciones de la 

universidad y produjo abundante material gráfico, gran parte del cual está perdido, debido 

al golpe de Estado de septiembre de 1973. La Universidad Técnica del Estado fue 

especialmente perjudicada, ya que hubo una intervención con mayor violencia debido que 

ésta era uno de los centros universitarios más afines al régimen. El recinto fue un objetivo 

militar atacado el mismo día de ocurrido el golpe militar con lanzacohetes. Destrozaron el 

frontis principal de la casa de estudios, por supuesto resultaron destruidas todas las vallas 

de más de 2 x 3 metros que se habían puesto para decorar las salas donde se celebró un 

seminario contra la guerra civil, que organizaba dicha universidad, al que asistiría el 

presidente Salvador Allende para su inauguración el martes 11 de septiembre en la mañana. 

No asistió debido a que muy temprano ya se le había informado del alzamiento de las 

Fuerzas Armadas. Ese mismo día, en el recinto universitario, fue detenido el famoso 

cantautor Víctor Jara y conducido en calidad de detenido al recinto del Estadio Chile, el 

cual por ese entonces, los militares habilitaron como centro de detención. Tres días después 

se le encontró muerto, acribillado con varias balas en su cuerpo en otro lugar de la ciudad. 

Muchos profesores y estudiantes de la Universidad Técnica del Estado fueron asesinados 

y otros tantos aún se encuentran desaparecidos, lo que da cuenta de que la intervención en 

dicho lugar tuvo un carácter de una violencia extrema. 

Volviendo al taller, la Vice-Rectoría definía qué se hacía en el año. Se producía en 

función de las órdenes de trabajo, primero se desarrollaban los impresos y después, si había 

que informar de algún encuentro, se producían letreros grandes, sobre dos o tres metros. 

Estos iban a un equipo paralelo, que funcionó en la casa central de la Universidad Técnica 

del Estado,458 en donde se pintaban esos letreros. 

La forma como se hicieron los carteles dentro de la oficina se puede describir de la 

siguiente manera: realizaban el diseño, que era aprobado por el diseñador jefe del área y 

después se pasaba a imprenta, desde donde se distribuían a las distintas reparticiones de la 

universidad y sindicatos de la Central Única de Trabajadores (CUT). El gran aporte que 

pudo tener esta forma de operar desde el punto de vista de la producción fue que los 

publicistas trabajaran en conjunto con los operarios de la fotomecánica para obtener un 

mayor rendimiento de esta tecnología, a nivel de aplicación de color, uso del papel, así 

como la supervisión del trabajo y control de calidad por parte del publicista. 

Se trabajaba con una máquina de un cuarto de mercurio, es decir, una impresión de 

un área máxima de 55 x 38,5 cm, pero a pesar de las limitaciones se optimizaban los 

recursos. Además, se tenía una formación más técnica. Aúnque la impresión no fue de 

mucha calidad, se le sacaba el máximo rendimiento, trabajando con el prensista, usando 

colores planos y, a veces, con películas tramadas para darle textura al color. 

 Las influencias que recibieron procedían de una diversidad de ámbitos. Por un lado, 

algunas revistas internacionales que llegaban a Chile «la revista URSS que tenía un 

tratamiento duro en su diagramación como sus imágenes, pero con información visual 

importante. Llegaba la revista Cuba, con otro tipo de diseño. Los cubanos se quedaron con 

puras tijeras y revistas viejas, entonces toda esta cosa era bien interesante».459 Otra revista 

que tuvo influencias fue la alemana Gebrauchsgraphik, como lo atestigua Enrique Muñoz 

A. En ella se dimensionaba otro modo del diseño, más de conceptual y limpio y simple en 

su concepción. Su testimonio permite percibir como ciertos rasgos del diseño del Estilo 

Tipográfico Internacional se fueron haciendo presentes en la producción local de ese 

momento. Como dijo en la entrevista efectuada por el investigador a Enrique Muñoz A.: 

 

                                                 
458 MUÑOZ A., E.: entrevista realizada por Mauricio Vico, marzo, 2010. 
459 Ibídem. 
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Esa revista primero consignaba lo mejor que se producía en el año o del 

semestre […] eran excepcionalmente buenos los trabajos y ahí tú notabas que en otros 

países el concepto de diseño era diferente, la manera de plantarte frente a un afiche 

era distinto. Acá todavía penaba mucho la parte pictórica: el pintor que hacía un 

paisaje cargado de elementos. Todavía no operaba el afiche limpio; dígalo en una 

palabra en lo posible. Entonces nosotros ahí veíamos que las publicaciones europeas 

y americanas estaban en otra parada, estaban con un criterio muy simple, muy bien 

entendido de lo que debía ser un afiche. Eso, más la propuesta cubana, lo soviético, 

llegaban revistas francesas también de diseño en general. Esa era la información visual 

que tuvimos nosotros que superaba lo que nos habían enseñado en la universidad. Ése 

era el ambiente de la gráfica internacional, lo demás ya era una adaptación a los 

requerimientos propios.460 

 

Esta cita habla de la apertura que tuvieron los diseñadores jóvenes locales. 

Observaron en esas publicaciones una manera de modernidad, que podía adaptarse muy 

bien al discurso del Gobierno y los partidos de izquierda chilenos que se proponían un 

cambio: transformar el país y sacarlo del subdesarrollo. Los conceptos de la nueva gráfica 

suiza los alentaron e indujeron a pensar que estaban en el camino correcto por promover 

una nueva gráfica chilena. 

Finalmente, el Taller Gráfico UTE terminó sus labores a fines de septiembre de 1973. 

El publicista y Vice-rector de Extensión y Comunicación fue detenido y encarcelado. Los 

otros integrantes fueron  poco a poco despedidos de la universidad. Uno de ellos Carlos 

Acuña A., fue fusilado en la ciudad de Antofagasta en 1973. 

 

5.2. Consejería de Difusión de la Presidencia de la República y la Secretaría Juvenil de la 

Presidencia 

 

En relación a la Consejería de Difusión de la Presidencia de la República y a la 

Oficina de Información y Radiodifusión de la Presidencia de la República (OIR), ubicada 

ésta dentro del Palacio de Gobierno en el ala que da hacia la calle Teatinos (no se sabe el 

lugar exacto), Tomás Tano Pérez Lavín, quien trabajó en sus dependencias, nos cuenta lo 

siguiente: 

 
Yo era empleado de la OIR, donde mandaban y abundaban los camaradas 

socialistas, a la orden de Juan Ibáñez. Éramos, creo, tres comunistas: René Largo 

Farías, jefe de la parte de radio de la OIR, el chico Lagos461, el fotógrafo de Allende, 

y yo. Pero a mí me pasaron a la Consejería de Difusión, donde el Consejero de 

Difusión del Presidente era Antonio Benedicto, el dueño de Radio Magallanes462, y el 

personal era mayoritariamente comunista, aúnque éramos poquitos. Frente a la oficina 

de Antonio Benedicto estaba la de Waldo Atías, el Consejero Cultural del 

Presidente.463 

 

Posteriormente la Consejería funcionó en las oficinas de Soquimich (Sociedad 

Química y Minera de Chile, privatizada después por la dictadura), presidida por el 

periodista Rolando Carrasco.464 Allí trabajaron el arquitecto y pintor Horacio Ortega, Cesar 

                                                 
460 Ibídem 
461 Luis Lagos Vásquez es el fotorreportero desde la primera campaña presidencial de Salvador 

Allende y después su fotógrafo oficial. Autor de aquella famosa fotografía en la cual se ve al 

presidente caminando con una sub ametralladora por el Palacio de la Moneda, pocos minutos antes 

de que fuera bombardeado. Falleció en Chile el 7  de enero de 2007. Información obtenida en LEIVA 

Q., G. (2008): Multitudes en sombras, Santiago, Chile, Ocho libros, 33-34. 
462 Esta radio fue la última silenciada por la Dictadura militar el 11 de septiembre de 1973. Se hizo 

muy conocida porque transmitió el último discurso del presidente Salvador Allende en directo de 

la casa de Gobierno. 
463 Correo electrónico, 6 de noviembre de 2009. Radicado en Venezuela después del golpe militar, 

se sabe de él que ahora aporta con entusiasmo militante sus habilidades profesionales a la Revolución 

bolivariana. 
464 El periodista Rolando Carrasco fue más de 10 años corresponsal del diario de izquierda chileno, 

El Siglo en Moscú. 
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Isert, de quien desconocemos su profesión; Gacela Smith, fotógrafa; Tomás Tano Pérez 

Lavín, diseñador autodidacta, aúnque egresó de Publicidad del Instituto Comercial de 

Valdivia en la década de los sesenta del siglo pasado. En entrevista a Horacio Ortega, el 

nombra a estas personas como integrantes de dicho organismo. Además, cuenta como entró 

a trabajar a la Consejería de Difusión de la Presidencia de la República, aúnque la denomina 

de otra manera en la entrevista. Relata Ortega, rememorando como llega a trabajar a la 

Consejería: 

 
Cuando salió el Gobierno, yo buscaba trabajo para vivir y de repente, 

políticamente, me ofrecieron un puesto de trabajo que era en la «Consejería y Difusión 

del Gobierno». Se estaba formando un equipo de publicistas, periodistas y 

diseñadores. Ese equipo estaba formado por un periodista, había secretarias, una parte 

administrativa y, básicamente, era un equipo de acción que estaba formado por entre 

tres y cuatro diseñadores. A veces iba variando, eran [Pérez] Lavín, yo y Pepe 

Izquierdo, también estuvo Juan Capra.465 

 

El otro organismo que tuvo importancia en la elaboración de carteles fue la Secretaría 

Juvenil de la Presidencia aúnque en el libro Cuando hicimos historia, en la página 152, se 

designa a esta Secretaría con otro nombre, Departamento de Cultura de la Presidencia. 

Estaba dirigido por el periodista Waldo Atías, miembro de las Juventudes Comunistas de 

Chile (JJ.CC.). En la entrevista realizada a Horacio Ortega, éste la recuerda como Secretaría 

de Propaganda. Entre los distintos nombres con los cuales se designa, se ha optado por el 

de Secretaría Juvenil de la Presidencia. La decisión, se fundamenta en el hecho de que 

varios afiches del periodo la tiene entre sus patrocinadores, cuyo director fue Waldo Atías, 

quien se desempañaba como consejero de cultura del presidente Salvador Allende.466 

En un correo enviado por Tomás Tano Pérez Lavín recuerda sus inicios y 

vínculos con la campaña presidencial de Salvador Allende, en la cual participa Waldo 

Atías y otros miembros del Partido Comunista chileno: 

  
La comisión de propaganda del Partido Comunista me mandó al Comando 

Nacional de la Campaña de Salvador Allende, donde hice lo que sería el Jefe de Arte 

en la Secretaría de Propaganda de ese comando, donde estaban Jorge Insunza, Waldo 

Atías y Atilio Gaete. Yo era miembro del Secretariado de la Comisión Nacional de 

Propaganda del Comité Central de las Juventudes Comunistas.467 

 

Siguiendo con el relato de Tomás Tano Pérez Lavín, cuenta cómo llegó a la 

Consejería de Difusión de la República: 

 
Luego pasé a la Consejería de Difusión del Presidente de la República, donde 

mi Jefe era Antonio Benedicto. Primero, con la OIR, tuve una oficina frente al Patio 

de La Pileta, y luego, cuando pasé a la Consejería de Difusión, estábamos en unas 

oficinas en Soquimich, de cuyo instituto éramos empleados en Comisión de Servicio 

para la Consejería de Difusión. Allí compartimos con Horacio Ortega, pintor plástico, 

César Isert y Gacela Smith, fotógrafa en mi área, y como periodista allí estaba Rolando 

Carrasco, que venía de varios años como corresponsal del diario chileno El Siglo en 

Moscú. Luego pasé a Territorio Publicidad.468 

 

Como se puede apreciar, después de un laborioso trabajo de reconstrucción se 

concluye que dicha Consejería estuvo formada por las personas: 

 

 Antonio Benedicto, director. 

 Horacio Ortega, arquitecto y pintor, cumple el rol de diseñador. 

 Tomás Tano Pérez Lavín, diseñador autodidacta. 

 César Isert, no se tiene mayor antecedente. 

                                                 
465 ORTEGA, H.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 17 de marzo, 2010. 
466 Correo electrónico enviado por Tomás Tano Pérez Lavín a su sobrino Edison Pérez, el 6 de 

noviembre de 2009, como contribución  a esta investigación.  
467 Ibídem. 
468 Ibídem. 
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 Juan Capra, pintor y dibujante, cumple el rol de diseñador. 

 Pepe Izquierdo, en la función de diseñador. 

 Gacela Smith, fotógrafa. 

 Rolando Carrasco, periodista. 

  

En el libro La revolución chilena y los problemas de la cultura, se ha dedicado un 

subcapítulo que se denomina Departamento de Cultura de la Presidencia de la República. 

A propósito de los diferentes informes entregados por la Asamblea Nacional de 

Trabajadores de la Cultura del Partido Comunista, aparece nombrado como uno de los que 

dirigieron dicha sección Waldo Atías: «el Partido designó allí al compañero Waldo Atías, 

como la única coyuntura centralizada que a nivel gubernamental pudiera iniciar la 

realización del Comando de Artistas y Escritores de la UP».469 Además, se logró conocer 

un consejero de la Secretaría Juvenil de la Presidencia, Francisco Díaz, que aparece 

identificado en un artículo de la revista Ahora núm. 18 del año 1971.470 

Según se desprende del libro y el subcapítulo citado, este Departamento adquirió una 

dimensión de acción y coordinación cultural, como se puede verificar en la siguiente cita: 

«Fue así como un mecanismo de acción, ante la carencia de medios y de un aparato 

organizado, surge la iniciativa de realizar una programación para ponernos en contacto con 

los organismos culturales»471. Por lo tanto, se puede inferir que el Departamento de Cultura 

de la Presidencia de la República tuvo una función relevante en la coordinación de las 

políticas culturales del Gobierno de la Unidad Popular. 

Ahora bien, no quedan claros los vínculos directos entre este Departamento con la 

Secretaría Juvenil de la Presidencia, que auspició algunos carteles para el Gobierno 

realizados por la Oficina Larrea que quizás se cuentan entre los más impactantes y bellos.  

Por otra parte, no se han podido dilucidar las funciones de la Consejería de Difusión 

de la Presidencia de la República y el Departamento de Cultura de la Presidencia de la 

República; tampoco si finalmente fueron un mismo organismo. Al parecer no hay certeza 

de la existencia del Departamento de Cultura de la Presidencia de la República por las 

entrevistas realizadas. Sin embargo, no se puede descartar de plano que no hubiese existido. 

Otra opción es que se le hubiere llamado con ambos nombres al mismo organismo. Se ha 

optado por el de la Consejería de Difusión de la Presidencia de la República ya que lo 

testimonian dos carteles en su pie de imprenta, son El pueblo marcha a la ofensiva y Primer 

año del gobierno del pueblo, ambos trabajos de autoría de Tomás Tano Pérez Lavín. 

De los carteles realizados por la Consejería de Difusión de la Presidencia de la 

República, en la actualidad, sólo se conocen dos. Fueron creados para conmemorar el 

primer aniversario de la asunción del Presidente Salvador Allende en noviembre de 1971. 

El dato se rescata de un correo electrónico enviado por Tomás Tano Pérez Lavín472. El autor 

narra cómo fue la historia de su aceptación y, un poco, dónde trabajaba y sus relaciones 

con algunas personas cercanas al Presidente. 

En el primer cartel aparece un grupo de personas enarbolando banderas chilenas. Fue 

elegido por el jefe de Prensa del Presidente, Augusto Olivares, conocido en el ambiente 

político como «El perro Olivares»473 y el segundo, por dirigentes de la Central Única de 

Trabajadores (CUT), quienes estuvieron a cargo del acto. Acordaron que la imprenta 

Quimantú imprimiera 5 mil del primero y 10 mil del segundo. Así, salieron dos carteles, 

uno, para respetar la decisión tomada desde el despacho del Presidente, y otro, por la 

elección de los dirigentes de la Central Única de Trabajadores. Ello demuestra el respeto 

mutuo y el espíritu democrático tanto de los dirigentes sindicales como de la administración 

del Gobierno. El autor de los carteles relata cómo se gestaron: 

                                                 
469 MALDONADO, C. ET AL. (1971): op. cit., 97. 
470 La información del nombre de este consejero la hemos recogido de un artículo aparecido en la 

revista Ahora, año 1, núm. 18, del martes 17 de agosto de 1971, donde se nombra la Secretaría de la 

Presidencia en el encuentro «La Juventud Latino y Norteamericana: solidariza con Vietnam, Laos y 

Camboya».  
471 MALDONADO, C. ET AL. (1971): op. cit., 97. 
472 Enviado el día viernes 6 de noviembre de 2009 desde la ciudad de Caracas, Venezuela. 
473 El periodista Augusto Olivares fue amigo y hombre de confianza de Salvador Allende. Se 

suicidaría dentro del palacio de Gobierno apenas comenzado el bombardeo al edificio. 
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No recuerdo si ése de las banderas, mezclando gente con banderas dibujadas 

es mío. Me suena familiar el tema. Sería bueno que de éste y del otro que ni te 

acuerdas, venga un impreso, una copia, en fin. En cuanto al otro, que fue uno de los 

afiches más exitosos del Gobierno popular, claro que es mío, sobre todo si lo 

encuentras divertido. Debe decir «el pueblo marcha a la ofensiva con sus herramientas 

de trabajo», según recuerdo. Tanto pegó ese tema que para el día de la marcha en El 

Siglo474 apareció su personaje mascota, «Don Inocencio», que dibujaba el camarada 

Salas, marchando con sus personajes amigos. Don Inocencio llevaba la bandera y los 

amigos herramientas de trabajo, igual que en mi afiche, pero con sus personajes. 

Buenísimo. Debe ser un afiche azul que lleva la escena arriba.475 

 

Pérez Lavín prosigue el relato de la realización de los dos carteles. Aúnque dice en 

primer lugar que no tiene seguridad de haber realizado el afiche Primer año del gobierno 

del pueblo, en la segunda oportunidad, dice haberlos diseñado: 

 
Estando allí, la CUT nos pidió un afiche para esa marcha. Y yo hice dos: uno, 

como para que no lo eligieran, más formalito, que creo era de la marcha y las banderas. 

Creo que hablamos de ése. Y el de los muñecos, que era el atractivo, llamativo, todo 

un acierto. 

De todas maneras un mérito para los compañeros sindicalistas que hayan 

elegido el mío, porque suele suceder que, en los estratos más populares, a la hora de 

asumir una acción cultural, por ejemplo, consideran poco “serio” unos monitos ahí. 

Tenía que llevarlo el día tal al despacho del Presidente, porque él le iba a dar 

el visto bueno, y yo feliz porque iba a ver a Allende… andaba en un acto con 

pobladores, creo... así que me atendió el Negro Olivares476, jefe de Prensa de Allende. 

El negro, que eligió el más formalito, y con esa noticia me tuve que ir a la Central 

Única de Trabajadores, la heroica CUT, donde los compañeros encargados del acto 

acordaron que ya, que Quimantú imprimiera 5 mil de esos que el Negro Olivares había 

escogido, pero que también se imprimieran 10 mil del otro, del de los monos 

marchando... 

Así que, inauditamente, salieron dos afiches, uno, para respetar la decisión 

tomada desde el despacho del Presidente, y otro, por la elección de los compañeros de 

la CUT, no sé si solo, de bravos que eran o el compañero Rolando Carrasco, el 

coordinador de la oficina de nosotros y que cubría la parte periodística en nuestra 

oficina, con prestigio en el mundo comunista, […] quizás si él hizo una insinuación a 

los amigos dirigentes de la CUT para que no desestimaran mi proyecto preferido.477 

 

Se sabe de otro cartel realizado dentro de la Consejería a través de Horacio Ortega. 

Él cuenta que éste se hizo para el tema de la batalla de la producción, debido a que había 

muy mal rendimiento en las industrias del Estado y había que llamar a trabajar. Fue un 

cartel a tamaño mercurio (110 x 77 cm) en alto contraste. Este no ha sido ubicado por el 

momento, pero su autor lo describe así: 

 
Fue la batalla de la producción ya que el país estaba improductivo, había que 

incentivar la producción y se llegó a conclusión que la gente era floja y trabajaba mal. 

Eso se llamó la batalla de la producción y ahí realizamos un afiche muy bonito que 

perfeccionamos una foto ya existente de un grupo de trabajadores chilenos que están 

levantando un poste pesadísimo. La trabajamos de tal manera que logramos colocarla 

                                                 
474 Diario del partido comunista fundado en 1940. Estuvo comprometido con el Gobierno hasta 

los últimos días de la presidencia. 
475 Correo electrónico 6 de noviembre de 2009. 
476 Pérez Lavín confunde el apodo de Olivares a éste se le decía el «perro Olivares». 
477 Correo electrónico de Tomás Tano Pérez Lavín dirigido a Mauricio Vico, 6 de noviembre de 

2009. 
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igual que la bandera de la famosa foto478 cuando se terminó la Segunda  Guerra 

Mundial.479 

 

Los trabajos que se realizaron desde la Secretaría Juvenil de la Presidencia deben 

haber tenido un cierto vínculo –aúnque no se ha podido dilucidar si realmente hubo un 

trabajo en conjunto con la Consejería de Difusión de la Presidencia de la República— de 

colaboración mutua. Algunos de estos carteles fueron realizados por la Oficina Larrea. 

Coincidiendo con lo expuesto por Horacio Ortega, se efectuaron varios llamando a 

incentivar el trabajo y la producción industrial. La idea nació al amparo de la Consejería de 

Difusión de la Presidencia de la República y seguramente fue acogida por la Secretaría 

Juvenil de la Presidencia. Como consecuencia de estos mensajes, aparecieron varios 

carteles llamando a producir y trabajar más. 

En una conversación privada con el profesor y fotógrafo Elías Lizama que participó, 

en su juventud, pegando carteles en la calle, describe que salían en una camioneta a 

ponerlos por cientos en la principal avenida de Santiago, la Alameda.480 Recuerda que uno 

que le llamó la atención por su formato y su belleza fue A trabajar! (Vicente Larrea, 1972).  

Los carteles de la Secretaría Juvenil de la Presidencia que se conocen fueron 

realizados por cartelistas externos. No se tiene información que existan otros que diseñaran 

dentro de ese despacho. Se conocen varios que sí fueron efectuados por la Oficina Larrea, 

como relata Horacio Ortega: «Ellos trabajaban para arriba, eran otras personas las que los 

contrataban, nosotros no teníamos nada que ver con ellos. Creo que ellos trabajaban con 

Jaime Suárez».481  

Se encontró en el año 2009 un cartel en la oficina de Vicente Larrea en que aparece, 

entre los clientes que auspician dicho trabajo, la Secretaría Juvenil de la Presidencia. Éste 

está firmado por J. Leyton y con pie de imprenta Publicidad NDBU. Lleva como título Por 

la patria todo y un texto de bajada «Trabajos voluntarios 1973». Por lo que se observa en 

todos estos carteles que auspicia dicha oficina estos respondieron a mensajes de 

solidaridad, de compromiso con el desarrollo del país, el programa de Gobierno y la 

participación de los jóvenes en la construcción de una nueva sociedad. Las preocupaciones 

por estos temas se ven reflejados en la entrevista al consejero Francisco Díaz, publicada en 

el artículo El otro poder joven: 

 

 
No es nueva la idea de estudiantes y obreros del mundo de agruparse en 

organismos para manifestar su repudio a las acciones bélicas que se emprenden a 

diario, a la agresión del imperialismo, a las injusticias […] Vías de comunicación entre 

ellas son los encuentros, mítines políticos, comunicados y difusión cultural.482 

 

 

 Para un encuentro entre obreros y estudiantes se creó en la Oficina Larrea el cartel 

Por qué? (Vicente y Antonio Larrea, agosto 1971). Otro similar es el «Llamado a los 

estudiantes, trabajadores y campesinos de América para incorporarse a la construcción del 

Hospital Nguyen van Troi, en Hanoi».483 Este cartel se publicará con posterioridad, y fue 

realizado igualmente por la Oficina Larrea. 

A continuación, se ha elaborado de una lista de los carteles creados por la Oficina 

Larrea, categorizados de acuerdo al énfasis en lo político, social y cultural, y que fueron 

                                                 
478 Se refiere a la famosa foto “Iwojima” de Joe Rosenthal cuando los estadounidenses derrotaron a 

Japón, y que hoy se sabe que fue un montaje escénico y no una instantánea del acontecimiento. Dato 

tomado del libro Las fotos del siglo de Marie Monique Robin, editorial Taschen, Colonia, Alemania, 

páginas 26 y 27. 
479 ORTEGA, H.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 17 de marzo, 2010. 
480 Conversaciones informales con el profesor y fotógrafo Elías Lizama, otoño 2010. 
481 ORTEGA, H.: entrevista realizada por Mauricio Vico, marzo, 2010. Jaime Suarez Bastidas era el 

secretario general de Gobierno. 
482 S/N AUTOR (1971): «El otro poder joven», AHORA, núm. 18, año 1, 17 de agosto, Santiago, 

Chile, Editora Nacional Quimantú, 5. 
483 Ibídem, 5. 
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encargados por la Secretaría Juvenil de la Presidencia en los años del Gobierno de la Unidad 

Popular. Este organismo aparece citado explícitamente en los textos de estos carteles: 

 

 

 

 

 

 

Carteles realizados por la Oficina Larrea para la Secretaría Juvenil de la 

Presidencia 

 
Título del 

cartel 

Año Político Social Cultural 

Con la 

reconstrucción 

renace la vida 

1971  X  

Chile 

reconstruye 

unido 

1971  X  

Por qué? 1971   X 

La juventud se 

compromete 

con la patria 

1971c  X  

Quilapayún la 

juventud 

cantando 

construye la 

patria nueva 

 

1971c 

  X 

A trabajar! 1972  X  

Darle duro a 

la producción 

1972c  X  

Chile trabaja 

por Chile!! 

1972  X  

Solidaridad 

con los niños 

vietnamitas 

1971c  X  

¡A trabajar 

por Chile! 

1973  X  

Chile trabaja 

por Chile 

1973  X  

Totales  1 9 2 

 
Cuadro N° 6. Elaboración: Mauricio Vico 

 

Del cuadro se desprende que nueve carteles transmitían mensajes sociales, uno 

corresponde a la categoría cultural y otro, Por qué?, con énfasis en lo cultural y político. 

Se puede decir que campañas como estas le dieron una consistencia comunicativa al 

Gobierno de la Unidad Popular ya que estuvieron dirigidas por organismos especializados 

en este ámbito. Los diseñadores de estos organismos aportaron unidad a los mensajes e 

impacto visual, no solo por sus imágenes y los eslóganes sino también por el formato en 

papel de 110 x 77 cm. Sus mensajes formaron parte de una estrategia comunicacional, de 

la que entonces tal vez no se tuvo plena conciencia. El impacto público que cada pieza tuvo 

no solo por el mensaje transmitido, sino acompañado de un tamaño que permitía la 

suficiente legibilidad y una gran visibilidad. Su efecto fue de gran presencia masiva desde 

las paredes de la ciudad. Así, la Consejería de Difusión de la Presidencia de la República y 

la Secretaría Juvenil de la Presidencia tuvieron la misión de hacerse responsables de 

comunicar las ideas políticas, culturales y sociales en que tanto insistió el Gobierno de la 

Unidad Popular, junto a los partidos de la coalición, como también el cumplimiento al 

ideario planteado en el Programa de Gobierno. 
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FIG. N° 62. Cartel: Primer año del gobierno del pueblo. Autor: Tomás Tano Pérez Lavín. Fecha: 

1971. Medidas: 77 x 109,5 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 

 

FIG. N° 63. Cartel: Por la patria, todo. Autor: J. Leyton. Fecha: 1973. Medidas: 55 x 77 cm. 

Sistema de impresión: offset. 

 

Estos dos afiches que se muestran figuras N° 62 y N° 63, el primero es de la 

Consejería de Difusión de la Presidencia. La iconografía da cuenta de lo que ha establecido 

Jeffrey T. Schnapp las características del afiche político, en este caso, la marcha. Para este 
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caso, con un estilo basado en el diseño Pop, se usaron colores densos y saturados, y una 

imagen/fotografía filtrada a través de la síntesis de sus rasgos; Es decir restando 

información a la forma para llegar al contraste entre blancos absolutos y negros saturados. 

Una característica que viene del Pop Art, y al que algunos afichistas chilenos recurrieron 

de manera permanente. Además este trabajo, a un año del aniversario del Gobierno de 

Salvador Allende, consolidó esta tendencia de recurrir a este estilo. También, se replicará 

en otros carteles de la Oficina Larrea, tanto en Vicente y Antonio como su diseñador 

principal, Luis Albornoz, para la Secretaría Juvenil de la Presidencia. 

Por otro lado, el cartel Por la patria todo (1973), precisamente por su menor calidad 

estética representa un retroceso en comparación con otros. Nos lleva a una ilustración muy 

básica, propia de los avisos de la década de 1950 aparecidas en revistas chilenas. Aúnque 

su mensaje está en concordancia con los anteriores que encargó la Secretaría Juvenil de la 

Presidencia, dista mucho de las propuestas estéticas que se utilizaban en los afiches de la 

izquierda del periodo investigado. Por otro lado, muestra los signos de una impresión en 

papeles de baja calidad, producto del desabastecimiento que ya se comenzaba a hacer 

evidente en los inicios del año 1973. 

El trabajo de recopilación ha permitido no solo reunir, clasificar y recuperar una 

cantidad significativa de afiches del periodo, sino que además ha dado cuenta del hallazgo 

de una fuente primaria pertinente a este estudio, que bien pudo haberse perdido, extraviado 

y finalmente desaparecido. La constatación que estas tres entidades señaladas colaboraron 

ampliamente con el proyecto cultural y político de la Unidad Popular, permitió a su vez 

generar las entrevistas a sus principales actores. La importancia de la recuperación de estas 

fuentes de investigación no solamente se encuentra en el valor testimonial para la historia 

del diseño en Chile, sino también desde el punto de vista metodológico, para orientar 

futuras investigaciones al respecto. 

Otro aspecto relevante que arroja esta investigación es que los afichistas salen del 

anonimato al firmar sus obras, algo que hasta entonces no sucedía. Las autorías se 

comienzan a dar con énfasis a partir de los hermanos Larrea y la firma de sus carteles. Esto 

ocurre en un momento en que el diseñador en ese momento comienza a separarse del mundo 

de la imprenta, que lo cobijó por largo tiempo. Ahora, debía buscar su independencia, ello 

significaba promover su nombre y reconocimiento social y así tener acceso a otros trabajos. 

Por otro lado, algunos autores de carteles para estas instituciones del Gobierno provenían 

del campo profesional de la publicidad, y al menos ello da cuenta el tipo de la ilustración 

que ocuparon, cercana a la caricatura, una manera de acercar al espectador gratamente al 

mensaje y favorecer una llegada más fácil. 

Estos organismos, que articularon la información del Gobierno, en especial en lo que 

se refiere a la impresión de carteles con mensajes de apoyo y difusión de las obras 

gubernamentales, fueron La Consejería de Difusión de la Presidencia de la República y la 

Secretaría Juvenil de la Presidencia. 

En el proceso de esta investigación se usó la clasificación cliente/editor en las fichas 

del corpus. Aquí se pudo constatar que del total de la muestra 12 provenían de la Secretaría 

y dos de la Consejería. Varios de estos afiches tienen como eje central de su mensaje 

aumentar la producción económica, en lo que se llamó «Chile trabaja por Chile». Otros 

llamaban a las distintas organizaciones juveniles a cooperar con los trabajos de verano, es 

decir, en sus vacaciones a ir en ayuda de la comunidad en diferentes ciudades, muchas de 

ellas las más necesitadas en salud, infraestructura y animación cultural.  

Esto permite entender cuán importante fue para la Unidad Popular llevar una política 

de comunicaciones, de mantener informada a la gente de las acciones emprendidas por el 

Gobierno. También, enmarcada bajo el signo de un mensaje más bien inclusivo, es decir, 

aparentemente despolitizado, sin hacer distinción político partidista. Se puede afirmar que 

nunca aparecen sellos como algún logotipo o marca del Gobierno, tampoco el de la Unidad 

Popular o frases que se constituyeron como eslóganes del régimen, por ejemplo 

«Venceremos», «La felicidad de Chile comienza por los niños», tan populares y remarcadas 

por algunos carteles.  
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CAPÍTULO VI 

CARTELES POLÍTICOS, SOCIALES Y CULTURALES PARA ORGANISMOS DEL 

GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR, PARTIDOS POLÍTICOS DE IZQUIERDA 

CHILENOS Y OTROS REALIZADOS EN LA OFICINA LARREA 

 
 

El objeto de estudio de esta investigación se centra en una parte de la producción de 

carteles o afiches realizados por los hermanos Vicente y Antonio Larrea, junto a Luis 

Albornoz y algunos otros colaboradores trabajando en su Oficina, entre 1970 y septiembre 

de 1973. Para identificar y seleccionar el corpus de material a estudiar se revisó el Fondo 

Documental Larrea-Albornoz que se encuentra depositado en el Archivo de Originales del 

Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

ubicada en la ciudad de Santiago. Además, también se revisó el archivo personal de 

Vicente Larrea y el archivo de portadas de disco de Antonio Larrea, el cual sirvió para 

complementar el corpus de material gráfico pertinente para la investigación (ver anexo A). 

Si bien todos ellos efectuaron una cantidad importante de carteles comerciales, para este 

trabajo solo se han considerado aquellos diseños que se enmarcan dentro de las categorías 

de afiches políticos, sociales y culturales. 

Este equipo se fue conformando cuando Vicente Larrea se decidió a trabajar de 

manera independiente, lo que ocurrió entre 1966 y 1967 aproximadamente. En sus inicios, 

la razón social con que se denominó legalmente fue «Oficina Dibujo Publicitario Vicente 

Larrea». Posteriormente pasó a designarse «Vicente Larrea Mangiola Dibujo Publicitario». 

En el año 1974 aproximadamente a llamarse «Larrea Publicidad, Ltda.», y, en 1976, 

cambió nuevamente de razón social adoptando el nombre de «Larrea impresores Ltda.». 

Finalmente, en 1985, como «Larrea Diseñadores S.A.». En 2009 la empresa incorporó la 

impresión digital creando una filial con el nombre de «Marca digital reproducción 

electrónica». 

Ellos desde que se iniciaron fueron oficina de diseño, aúnque en sus primeros 

tiempos se asignaron el nombre de Oficina de Dibujo Publicitario, siempre ejercieron 

como diseñadores y fue un estudio de diseño gráfico del tipo de los que ya existían en todo 

el mundo occidental. Se dedicaban al trabajo más creativo y realización de los originales 

de imprenta de las piezas de diseño. La producción de imprenta se externalizaba, es decir, 

se enviaba a otras empresas a imprimir. 

El argumento para adoptar aquí la designación Oficina Larrea proviene del haber 

sido utilizado con anterioridad por uno de sus protagonistas: Antonio Larrea publicó un 

libro de su autoría en el año 2008,  33 1/3 RP, en el cuál registró la labor que desarrollaron 

en el diseño de carátulas de disco entre 1968 y 1973. En él llama de manera reiterada e 

identifica con esa designación al equipo de diseño. También en conversaciones personales 

con el autor –aquí narra al investigador— quedó claramente de manifiesto que era así como 

se les conocía en el medio profesional: se les llamaba «La oficina Larrea». Como Antonio 

Larrea había sido uno de los diseñadores principales de la empresa y uno de los actores 

principales de dicha obra, tanto de carátulas y carteles como de otras piezas de diseño, así 

como también de la trayectoria de dicha oficina, se consideró altamente relevante su 

opinión. Por lo tanto, en esta investigación, siempre que ha sido posible se ha designado a 

este equipo de cartelistas como Oficina Larrea. 

En esta Oficina casi siempre los diseñadores firmaban sus obras y eso conllevó ya 

en la época que hubiera una amplia difusión y se conocieran los nombres de los autores 

que creaban afiches. Lo mismo sucedió con el diseño de carátulas de disco para el sello 

DICAP.  

Vistos como piezas de diseño, gran parte de sus mensajes visuales llevaban el sello 

del discurso gráfico de la izquierda chilena así como también transmitían la atmósfera de 

cambios sociopolíticos y estéticos de aquel momento histórico. Asimismo, sus clientes, 

fueran entidades individuales o conglomerados de organismos o personas que se los 

encargaban pertenecían principalmente a los partidos Socialista, Comunista y a la Izquierda 

Cristiana. Otros encargos provinieron del mismo Gobierno a través de la Secretaría Juvenil 

de la Presidencia de la República (ver capítulo V). Tal como se ha visto anteriormente, 
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dicho organismo formaba parte de la estructura organizativa de las comunicaciones al 

interior del Palacio de La Moneda, así es cómo se conoce a la casa de gobierno en Chile. 

En este capítulo, entre sus objetivos, está el de averiguar las fechas de creación de 

los carteles realizados por la Oficina Larrea para la izquierda chilena y establecer una 

cronología de su desarrollo desde 1970 a 1973. Un segundo objetivo es trazar la historia de 

la formación de la oficina revisando los vínculos que los llevaron a realizar esos carteles, 

la biografía de sus tres diseñadores principales, el proceso de conceptualización y 

desarrollo técnico de los afiches, las técnicas utilizadas para su impresión y para la 

elaboración del original y, finalmente, un repaso a los autores locales e internacionales, las 

corrientes artísticas y del diseño que tuvieron influencia en sus obras. Por otro lado, un 

tercer objetivo ha sido corroborar la clasificación que se hizo de esos afiches separándolos 

en políticos, sociales y culturales. Para ello y para descubrir cómo resuelven aquellas 

funciones más representativas en sus producciones, se ha utilizado la nomenclatura, y 

definiciones correspondientes, confeccionadas tanto por la investigadora Françoise Enel 

cuanto por Abraham A. Moles que se comentaron en el capítulo I de este trabajo, También 

se han aplicado la clasificación y la categoría de cartel político establecida por Jeffrey T. 

Schnapp de su libro L’arte del manifesto politico 1914-1989, de la editorial Skira, Milán, 

Italia, 2005. 

Los inicios de la Oficina Larrea, como se ha dicho más arriba, se ubican hacia 1966 

o 1967 cuando Vicente Larrea decidió independizarse de la Oficina de Extensión de la 

Universidad de Chile, donde había comenzado a trabajar en 1964 cuando aún era alumno 

de la Escuela de Artes Aplicadas. No siendo un empleado fijo, colaboraba efectuando 

trabajos externos.484 A fines de 1967 y comienzos de 1968 aproximadamente emprende su 

carrera de manera autónoma ya como un profesional de diseño y decide establecerse por 

su cuenta. De todos modos, siguió teniendo a este departamento como uno de sus clientes 

puesto que se ha podido constatar que en 1967 todavía seguía trabajando externamente para 

el Departamento de Extensión de la Universidad de Chile. Existe un cartel de su autoría 

que lleva por título Unidad Campesino-estudiantil en el cual aparece la inscripción 

siguiente «DISEÑO: ÁREA DISEÑO GRAFICO – U. DE CHILE» que era el lugar donde 

había desarrollado su labor como diseñador. Está firmado de manera que parezca que el 

emisor es el departamento. En el año 1968 se le unirá como ayudante efectuando algunas 

colaboraciones, su hermano menor, Antonio, quien en ese momento cursaba el tercer año 

de artífice en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile. En 1969 entró a 

trabajar a tiempo completo, dejando en un segundo plano sus labores como estudiante. 

En 1968, Vicente Larrea deja de manera definitiva de trabajar freelance en el 

Departamento de Extensión de la Universidad de Chile para iniciar sus labores 

profesionales en el mundo privado. Por lo tanto, se puede afirmar que la Oficina Larrea se 

fundó en ese año, como se dijo antes, con la razón social de «Oficina Dibujo Publicitario 

Vicente Larrea». Los hermanos Vicente y Antonio se mantendrán unidos trabajando juntos 

hasta 1978, fecha en que este último abandonará definitivamente la oficina e iniciará una 

trayectoria como fotógrafo y diseñador en solitario. 

Las labores que desarrolló la Oficina Larrea en el campo de la comunicación gráfica 

y los soportes fueron muy variados diseñando carátulas de disco, revistas, portadas de 

revistas, carteles, folletos, avisos de prensa o anuncios, logotipos, marcas. Todos estos 

productos fueron el trabajo permanente de la Oficina Larrea, siguiendo el modelo habitual 

para un estudio de diseño en todo el mundo. Ellos abarcaron tanto el medio publicitario 

como el de la propaganda política. Es decir, dedicaron parte de su labor a desarrollar 

diseños que iban destinados al campo y la función de la publicidad comercial, 

emprendiendo diseños de carteles que dejaban a concesión en alguna tienda de la época. 

Estos fueron los llamados posters que tenían una estética proveniente del Pop Art y de la 

Psicodelia. Un ejemplo de ello es una serie de posters realizados en serigrafía que tenían 

como tema los signos del zodiaco no anunciaban ningún producto solo aparecían firmando 

los hermanos Larrea; ellos siempre que diseñaron posters era una manera de recibir dinero 

extra a su trabajo publicitario. Desde la perspectiva comercial era muy original de dejar en 

concesión estos posters, como se ha dicho de manera reiterada aquellas piezas que se 

                                                 
484 Esta manera de trabajo, a medio tiempo, se denomina en Chile con el termino anglosajón 

freelance. 
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vendían en tiendas comerciales. Estos diseños los creaban sin que existiera un cliente de 

por medio y luego lo vendían como un producto (figura N° 64). 

 

 
 

FIG. N° 64. Poster: Geminis. Autores: Vicente y Antonio Larrea. Fecha: 1969c. Medidas: 38,5 x 

53,5 cm. Sistema de impresión: serigrafía. 

Este es uno de los ejemplos de diseños que hacían los hermanos Larrea y que entregaban a concesión 

algunas tiendas comerciales y venderlos como carácter decorativo para el consumo juvenil. En la 

firma dice: «vicho + toño larrea art posters» donde se ratifica la condición de posters que ellos le 

llamaban a estos productos.   

 

 

El inicio como afichista de Vicente Larrea se produce el año 1964 en que hizo su 

primer cartel para el Departamento de Extensión de la Universidad de Chile. En el periodo 

de 1964 a 1967 realizó 65 carteles en total, confirmados por Vicente, como de autoría plena. 

Gran parte de ellos son políticos y otros fueron publicitarios, aúnque estos últimos no 

tuvieron la misma trascendencia de los primeros. Después, una vez abierta la Oficina y 

trabajando junto a su hermano, desde 1968 a 1969 fueron 40 los afiches firmados por 

ambos. Hay en ese periodo algunos carteles firmados en grupo. En primer lugar el cartel 

titulado Paz en el medio oriente de 1969, donde Vicente firma junto a Miguel Berger. Del 

año 1968 existen dos carteles firmados por Vicente, Antonio Larrea y Daniel Gleiser. El 

primero Trabajos de invierno 1968, Fech-Fudra y el segundo Trabajos de invierno.  

Así pues, en total se tienen 108 carteles producidos en que aparece firmando Vicente 

Larrea de manera individual; de 1968 hasta 1969, en algunos casos, firma con su hermano 

o algún colaborador del momento. Estos son los primeros datos que indican cómo fueron 

los inicios de la Oficina Larrea. 

La labor más reconocida en ese periodo 1970-1973 son los trabajos que produjeron 

tanto para la campaña presidencial del médico Salvador Allende a lo largo de 1970 y su 

Gobierno. También lo fueron para aquellos partidos políticos que constituyeron el 

conglomerado gobernante de la Unidad Popular y el propio Gobierno. La campaña electoral 

había comenzado extra oficialmente en el mes de febrero de 1970, oficialmente comenzaba 

tres meses antes de las elecciones mientras que la votación se celebraba el día 4 de 

septiembre  de 1970. Los carteles de esta etapa fueron los que marcaron el comienzo de un 

reconocimiento masivo, que se daría con mayor fuerza durante los años de Gobierno de la 

Unidad Popular. 

Para esta investigación, los carteles pertinentes producidos por la Oficina Larrea se 

acotara entre enero485 de 1970 y septiembre de 1973, o sea el lapso de tiempo comprendido 

                                                 
485 En diciembre de 1969, el candidato presidencial de la Unidad Popular Salvador Allende fue 

confirmado como tal una vez más. Antes se había presentado a las elecciones presidenciales en 1952, 

1958 y 1964. Se podría creer que, inmediatamente, comenzó la propaganda. No hay una fecha 

precisa de cuando salió a la vía pública el primer cartel realizado por los hermanos Larrea para dicha 
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entre que comenzaron a hacer carteles para la campaña electoral del conglomerado de 

partidos hasta el momento del golpe de estado del General Pinochet. Posteriormente, 

después del triunfo electoral de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970, la oficina 

siguió diseñando carteles oficialmente para el Gobierno. 

El criterio de selección se basa en los siguientes datos. La campaña presidencial del 

médico Salvador Allende dio inicio oficialmente a los diversos trabajos que realizaría la 

Oficina Larrea para los distintos partidos políticos que fueron parte del Gobierno de la 

Unidad Popular. Este vínculo había partido el año 1968 con el diseño de la segunda 

producción discográfica del grupo musical de militancia comunista Quilapayún. El diseño 

fue realizado por Vicente Larrea, así lo explicaba su hermano Antonio en su libro 33 1/3 

RPM: 

 
«Canciones Folklóricas de América», de Víctor Jara y Quilapayún, es el 

primero de cerca de un centenar de discos que se publican con carátulas creadas en la 

oficina Larrea. Editado en 1968, por el sello Odeón, corresponde a la segunda 

producción discográfica del conjunto Quilapayún, entre cuyos integrantes se 

encuentra Carlos Quezada, compañero de curso de Vicente Larrea en Artes Aplicadas. 

La amistosa coincidencia es el nexo que da inicio a la serie de creaciones que aportará 

una característica gráfica al entonces naciente movimiento de la Nueva Canción 

Chilena, entre cuyos principales exponentes están justamente Quilapayún y Víctor 

Jara quien asumió la dirección musical para este disco.486 

 

Estos vínculos con el mundo de la izquierda chilena permanecieron constantes hasta 

el 11 de septiembre de 1973, terminando de manera abrupta como consecuencia del golpe 

militar ocurrido ese mismo día. Por ese motivo, la fecha de corte se ha establecido en el 

mismo mes del golpe militar, ya que marca un cambio radical en la historia política, social, 

económica y cultural del país. El nuevo Gobierno y sus ministros civiles impulsarán un 

cambio de las estructuras económicas y políticas. En consecuencia, la oficina dará un giro 

profesional y así, del trabajo propagandístico, al que abandonará, para dedicarse a uno 

estrictamente publicitario, realizando proyectos de diseño orientados a la empresa privada. 

Esto ocurre tanto por la tendencia política de la dictadura militar y su marcada condición 

de derecha como por la dura represión a toda actividad relacionada con la izquierda política 

así como la imposición de un modelo económico neoliberal. De ese modo, el modelo de 

una economía «hacia adentro» que se había ido formalizando desde los gobiernos radicales 

de la década de 1940 se pasaba a una economía de corte neoliberal impuesta por el régimen 

militar post golpe. El nuevo rumbo dado por el Gobierno militar a la economía chilena 

estaba basada en el libre mercado teniendo como referente la Escuela de Chicago y su 

mentor Milton Friedman. Era la tendencia dominante en algunos países occidentales. Fue 

entonces cuando la Oficina Larrea pasó a denominarse Larrea Diseñadores. Sus trabajos 

alcanzarán una mayor visibilidad con la creación de imágenes corporativas. 

Resumiendo, los elementos esenciales de la producción cartelística de la Oficina 

Larrea y los problemas a tratar en este capítulo son los siguientes: 

 

 Poner en evidencia que no existía una investigación rigurosa para 

dilucidar cuáles fueron los aportes que realizó la Oficina Larrea 

a la historia del cartel en Chile durante el periodo estudiado. Se 

trata por lo tanto de narrar la tarea de recuperación y análisis de 

la colección de carteles seleccionados como corpus para la 

                                                 
campaña. Se podría suponer que fue posterior al día 10 de febrero, cuando es inscrita la candidatura 

ante los organismos oficiales del Estado chileno. Como indica el historiador chileno Manuel Salazar 

(ver capítulo II, sub ítem «Los tres bloques: Los partidos de izquierda, el Partido Demócrata 

Cristiano y los partidos de derecha»). La propaganda se autorizó oficialmente que aparecerá 

públicamente desde el día 21 de julio de 1970. Sin embargo, ya se hacía de manera intensa por radio, 

prensa y en la calle. Por lo tanto, se hace difícil ante los datos expuestos decir la fecha exacta cuando 

aparece el afiche Por ti venceremos. Es el primero que hacen para la campaña presidencial de 

Salvador Allende. 
486 LARREA, A. (2008): 33 1/3 RPM, 1968 (la historia gráfica de 99 carátulas) 1973, Santiago 

de Chile, Nunatak ediciones, 16. 
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investigación. Sí se había llevado a cabo y muy rigurosamente el 

catálogo de la colección a la manera de la biblioteconomía. El 

material estudiado se encuentra en dos lugares: uno es la 

colección privada de carteles del propio Vicente Larrea y, el otro, 

es el «Fondo Documental Larrea–Albornoz, Archivo de 

originales del Centro de Información y Documentación Sergio 

Larraín García-Moreno» de la Facultad de Arquitectura, Diseño 

y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Este fondo de carteles recoge una donación hecha por el 

propio Vicente Larrea en el año 2001. Se trata pues de indicar la 

ubicación de los distintos carteles una vez localizados. 

 Antes de este trabajo, no había mucha claridad sobre las fechas 

en las que fueron diseñados y publicados de muchos carteles 

producidos por los hermanos Larrea para la izquierda chilena en 

el periodo revisado. La tarea desarrollada ha consistido por lo 

tanto en datar la mayoría de carteles para después elaborar una 

cronología clara. 

 Revisar las influencias recibidas y las fuentes de inspiración que 

estos diseñadores manejaron, procedentes de otros autores y 

corrientes estilísticas de la época. El objeto de este tema ha sido 

comprender la originalidad de la obra de estos diseñadores. 

 

 

6.1. Recuperación y análisis de los carteles de la Oficina Larrea  

 

 Una serie de etapas tuvo que recorrer las tareas de recuperación y estudio de los 

carteles de la Oficina Larrea desarrolladas en este trabajo. Esta metodología consistió en 

consultar fuentes primarias, a través de entrevistas a los autores principales de los carteles 

producidos por la Oficina Larrea, durante los años comprendidos entre 1964 y 1973. La 

información y comentarios que dieron los propios autores permitieron, revisar y orientar el 

análisis posterior de esas piezas, corroborando así lo observado. La labor de descubrimiento 

y recuperación comenzó a fines de 2003, cuando yo aún no tenía mucha claridad con 

respecto a la dimensión real del trabajo de esta oficina, especialmente en el diseño de 

carteles. Ésta fue la primera investigación que se realizó in situ para ubicar y catalogar 

dicho material. Para llevar a cabo este trabajo, las tareas desarrolladas fueron: 

 

 1. Localizar a Vicente Larrea y, ya en el mes de noviembre de 2003, realizar una 

serie de entrevistas con él sobre su trabajo. Fueron enfocadas en dos temas: primero, la 

historia de la Oficina Larrea y, segundo, su biografía profesional. Esto redundó en más 

entrevistas a otras dos personas, una realizadas a Antonio Larrea, la cual tuvo lugar en 

marzo de 2004 y la otra, a Luis Albornoz, en el mismo mes. Como se sabe, ambos fueron 

sus colaboradores más duraderos en la Oficina. 

2. Vicente Larrea facilitó diapositivas de los carteles que formaban parte de la 

historia del taller. Habían sido tomadas años antes por un fotógrafo. De éstas se escanearon 

337 imágenes.  

3. Por lo que respecta a los ejemplares impresos de esos carteles, se pudieron 

consultar directamente porque, con el conjunto de la obra de la Oficina, sus tres principales 

autores hicieron donación de una serie casi completa de los carteles impresos realizada 

desde 1964 hasta 1973487 al archivo universitario que se ha mencionado más arriba; otra 

serie quedó en posesión de Vicente Larrea, la cual también se ha consultado y analizado. 

La colección donada fue inventariada y catalogada por la bibliotecaria Paloma 

Parrini, jefa del archivo de ese centro de documentación. Ella realizó un inventario en que 

se rotularon los trabajos desde el a-001 al a-337. También se agregaron en este mismo  

documento tipo inventario datos como el nombre o título del cartel, la fecha de realización, 

                                                 
487 Como se comprobó en el transcurso de esta investigación doctoral, hay un ejemplar del cartel 

Por ti venceremos que está en poder de Antonio Larrea, él también posee un negativo de fotografía 

de otros dos carteles: Duro con Altamirano y Vías férreas para Chile. 
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la cual no necesariamente indica el momento en que fue diseñado, sino sólo la publicación. 

A continuación se señalaban las medidas del trabajo y su estado de conservación, 

clasificándolo en tres niveles, bueno, regular y malo.488 Este es el criterio que el 

investigador asumió como válido cuando revisó personalmente el material. Además, este 

inventario fue el que se utilizó como principal referente para llenar las fichas de análisis.  

Ahora bien, conviene avisar que, de los 337 carteles que componen la colección 

completa, solo 142 ejemplares tenían fecha. Después de identificar el número exacto de 

trabajos que quedaban sin fecha, se realizó una nueva entrevista a Vicente Larrea. Él fue 

indicando aproximadamente el momento de la realización de la mayoría de los carteles a 

partir de su memoria personal. Con todo, de 55 piezas no se pudo establecer exactamente 

el año de su producción. 

Por otra parte, para profundizar en la búsqueda de antecedentes e influencias 

recibidas, se realizaron nuevas conversaciones con Antonio Larrea y Luis Albornoz. Ellos 

confirmaron algunas fechas y modificaron otras rememorando aquellos años en que 

diseñaron los afiches estudiados. A la vez, una parte importante del trabajo consistió en 

cruzar informaciones con documentos de la época aparecidos en revistas, libros y 

fotografías recopilados por el autor de esta investigación en tanto que fuentes de 

documentación. Son publicaciones como, por ejemplo, la revista Punto final,489 o los libros 

Historia del cine chileno,490 Vietnam, ni todas las bombas del mundo.491 Con todas estas 

informaciones cruzadas se comenzó a llenar posteriormente la ficha técnica para cada uno 

de los carteles. 

Un último paso fue contactar al Centro de Información y Documentación Sergio 

Larraín García-Moreno y revisar el Fondo Documental Larrea-Albornoz. Se obtuvo acceso 

directo a los originales impresos para cotejar algunos de los datos incluidos en la ficha, 

tales como el estado de los carteles, las medidas, la firma que aparece en ellos, las 

tipografías utilizadas, el material del soporte y datos como el depósito legal del impresor, 

el tipo de papel y gramaje, la técnica de reproducción y el número de colores. Finalmente, 

se agregaron las notas y observaciones que se consideraron relevantes. En la mayoría de 

los casos ver el cartel una vez impreso y a tamaño real suponía un punto importante para 

observar y comprender el proyecto de diseño que había inspirado cada uno. Un grupo muy 

menor impresos en  libros dedicados al afiche o en diapositivas.  

La primera fase de este trabajo, que se acometido como investigación para obtener 

el Diplomado de Estudios Avanzados (DEA) en el programa de doctorado de la 

Universidad de Barcelona, fue construir la cronología de la producción de obras tanto del 

propio Vicente Larrea como del equipo de la Oficina, identificando el primer cartel, que 

resultó ser uno de 1964, hasta el último, el aparecido en septiembre de 1973 justo antes del 

golpe. Fue realizado por su hermano Antonio, Luis Albornoz y algunos colaboradores que 

trabajaban con ellos. De esta primera pesquisa se seleccionaron los 74 que cumplían con 

los criterios para la investigación, a saber, primero, estar dentro del periodo 1970-1973 y, 

segundo, que se incluyeran a las tres categorías enunciadas, político, cultural y social. Se 

seleccionaron 36 carteles en la categoría de políticos; 34 culturales y 4 de interés social. 

En la primera fase de la investigación, al estudiar la obra de los Larrea producida 

con anterioridad al golpe de estado se observaron dos etapas diferenciadas por la 

incorporación de Antonio a la dinámica de la Oficina. Se pudieron revisar todos los carteles 

creados por Vicente Larrea en esta su primera etapa profesional, desde que comienza a 

trabajar para el Departamento de Extensión de la Universidad de Chile, hasta 1968 cuando 

                                                 
488 Documento facilitado por Vicente Larrea. 
489 Portada de la revista Punto Final, agosto de 1967. Se utilizó una foto en alto contraste para 

la imagen del líder cubano Fidel Castro, sería la misma para un cartel de Vicente Larrea 

realizado en 1969, en impresión serigrafica. 
490 Libros de la colección Nosotros los chilenos núm. 4,  de la editorial e imprenta Quimantú. 

Han servido para revisar nombres de películas chilenas donde la Oficina Larrea participó con 

algunos carteles de promoción. 
491 Editorial Quimantú, Santiago de Chile, sin fecha de edición, aúnque debió haber sido entre 

1971 y septiembre de 1973, ya que la editorial e imprenta se estatalizó y funcionó con ese 

nombre desde el verano de 1971 hasta su intervención por los militares tras el golpe. En la 

página 26 aparece una foto que fue utilizada por Antonio Larrea para el cartel Porque?, 

producido en el mes de agosto de 1971. 



310 

 

se le une su hermano Antonio y ambos crean la Oficina. Con anterioridad, Antonio Larrea 

había ingresado al Instituto secundario de la Universidad de Chile, donde los alumnos 

comenzaban a temprana edad a estudiar danza, música, artes plásticas, bellas artes. Allí 

siguió los cursos de artes aplicadas o artesanía, lo que le permitió tener ciertos 

conocimientos en el área plástica. Comenzó a trabajar profesionalmente, como él dice, en 

el momento que llegó a ser parte como estudiante de la Universidad de Chile:  

 
Empecé prácticamente cuando ingresé a estudiar. En la secundaria ya visitaba 

el taller y me gustaba. Entonces, cuando tuve ese problema de educación, tenía 16 o 

17 años. Entonces cuando comencé en primer año, lo tuve completo en la universidad. 

Y de ahí empecé a trabajar intensamente. Llevaba dos o tres años en la universidad y 

viene la época del 68. Entonces empezamos a hacer carátulas de discos. Empecé a 

participar en los afiches […]492 

 

Al año siguiente se incorporaba a la Oficina Luis Albornoz como integrante 

permanente, y también Cristina Olivares, quien ejercía las labores de diseñadora. En ese 

mismo periodo hubo otros jóvenes diseñadores que también comenzaron a trabajar como 

aprendices junto a Vicente Larrea de manera intermitente, hasta 1973. Más abajo se han 

relacionado los nombres de los que se tiene constancia de su paso por la Oficina.  

 

 

6.2. Aclaraciones sobre los carteles realizados por los hermanos Larrea junto a Luis 

Albornoz 

 
El material que ha servido de estudio para esta investigación corresponde, como se 

ha dicho, antes al periodo 1970-1973. Cómo y cuándo terminó el período queda claro por 

los sucesos políticos. Todos los proyectos que se realizaban, o que estaban por hacerse, 

tanto para los partidos políticos como para el Gobierno, terminaron abruptamente en el mes 

de septiembre de 1973. El último proyecto de carteles que se desarrolló fue para una 

exposición de pintura, libros y artesanía de México auspiciada por esa embajada en Chile. 

Ésta se iba a inaugurar el jueves 13 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes. 

Antonio Larrea y Luis Albornoz habían diseñado dos carteles para anunciarla. Esta 

exposición, obviamente, no llegó a inaugurarse pero sus carteles sí alcanzaron a tener una 

difusión pública. Después de este trabajo, en la Oficina dejaron de hacer proyectos con 

connotación e índole política. 

Una serie de hechos políticos y sociales sucedidos durante el período estudiado, 

como los ya vistos en el capítulo II –la Reforma Agraria, la Reforma Universitaria, el tipo 

de discurso político y el recambio generacional en proceso, y otros—, vino a situar al cartel 

en un género de relevancia para la comunicación de masas, especialmente bajo el Gobierno 

de la Unidad Popular. En el caso particular de la Oficina Larrea, esta transformación en el 

lenguaje y función de este medio se asumió tanto en su aspecto cultural como político. 

El trabajo realizado, los carteles sociales, políticos y culturales vinculados al discurso 

de la izquierda chilena que tuvieron impacto en el período estudiado fueron, en su gran 

mayoría, los creados por los hermanos Larrea y Luis Albornoz. 

Un aspecto importante a destacar para el desarrollo de la investigación es que la 

manera de firmar que ellos tenían hizo posible, en varios casos, definir el periodo y el año 

exacto en que fueron realizados. También, la presencia de las firmas fue relevante por 

cuanto permitieron darle un sentido de mayor categoría al cartel, posicionando la autoría 

como un referente importante y realzando el prestigio de sus autores. Se trata de una 

estrategia de diseño a tener en cuenta como tal. Por una parte, ellos firmaban como 

diseñadores, lo que significaba poner en escena una nueva profesión vinculada a la 

modernidad y, por el otro, se recuperaba el concepto de autoría, lo que generaba prestigio 

social y cultural y, en consecuencia beneficio económico para el estudio en tanto que 

empresa. 

No se puede dejar de mencionar la existencia de carteles que fueron realizados por 

otros integrantes de ese taller, alumnos que efectuaban su práctica profesional, y algunos 

                                                 
492 LARREA, A.: Entrevista realizada por Mauricio Vico, 8 de marzo, 2004. 
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que pasaron a integrar permanentemente ese equipo. Entre estos ayudantes y aprendices 

estaba Luis Albornoz, a quien hemos ya mencionado repetidamente dada su larga 

trayectoria en la Oficina. Habiendo ingresado en ella como alumno en prácticas, allí trabajó 

casi ininterrumpidamente hasta el año 2008 cuando se retiró de ella, la cual, en ese 

momento ya tenía otro nombre, concretamente «Larrea diseñadores». A partir de entonces 

se ha establecido por su cuenta comenzando una labor profesional de manera privada.  

Se han identificado además en su gran mayoría los trabajos realizados por otros 

integrantes de la Oficina Larrea, descubriendo así algunas autorías intelectuales tanto 

individuales o compartidas. Otros integrantes del equipo han sido claramente identificados. 

Algunos de ellos trabajaron de manera esporádica y son los siguientes: 

 

 Luis Salinas, diseñador 

 Rodrigo Cerda 

 Hernán Vidal (Hervi) 

 Mario Román 

 

Los miembros que mantuvieron una constancia dentro de la Oficina Larrea fueron: 

 

 Cristina Olivares, diseñadora, fue alumna de Vicente Larrea 

cuando este impartió clases en la Universidad de Chile. 

 Ana María Mackzymowicz, diseñadora. 

 Ximena del Campo, diseñadora. 

 Hernán Venegas, diseñador. 

 Maricruz Larrea, se incorporó en 1970 en la labor administrativa 

de la oficina cuando ellos se instalaron en la calle Marín. Aún 

forma parte de la imprenta que dirige su hermano Vicente. 

 Luis Albornoz, que se incorporó en 1970 definitivamente. 

 

Las maneras de firmar que practicaron los hermanos Larrea en esos años fueron 

variadas. Por las entrevistas que se les hicieron tanto a los Larrea como a Luis Albornoz, 

las rúbricas que les ponían a los carteles fueron: 

 

 Diseño gráfico: Vicho + Toño Larrea. 

 Vicho – Toño Larrea. 

 Fotografía Diseño Gráfico Vicente + Antonio Larrea Albornoz 

(ilustración). 

 Dis. Graf. Vicente-Antonio Larrea y marca. 

 Marca y Dis. Graf. Vicho-Toño Larrea. 

 Larrea + Albornoz. 

 

Se debe aclarar también que ambos hermanos no eran diseñadores de profesión. 

Vicente ingresó a la Escuela de Artes Aplicadas que dependía de la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Chile, dando el examen de Bachillerato que, por entonces, la 

Universidad exigía a los estudiantes del sexto año de Humanidades.493 Al entrar por esta 

vía se aspiraba al grado de artífice. El primer año era común para todos los estudiantes. Al 

finalizar, se les otorgaba la opción de decidir qué especialidad o taller querían seguir en el 

segundo año. Entonces, a principios de 1962, Vicente Larrea se decidió por el taller de 

afiche y publicidad gráfica. Su hermano Antonio, en 1966 comenzó sus estudios superiores 

en la misma escuela. Este último abandonó la carrera a los dos años y comenzó a trabajar, 

junto a Vicente, en su oficina a la que dejó nueve años después. El único que había 

estudiado diseño fue Luis Albornoz, porque en 1969, se implementó la reforma para 

convertir la antigua Escuela de Artes Aplicadas por el Departamento de esa especialidad. 

La Oficina Larrea, a fines de 1960 fue creciendo en proyectos, lo cual permitió que 

jóvenes estudiantes y otros ya egresados formaran parte del taller. Se puede decir que 

Albornoz fue el primer integrante con una formación más regular en el incipiente mundo 

                                                 
493 Lo que se conoce hoy como enseñanza secundaria en Chile. 
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del diseño chileno. Él realizó desde fines de 1970 hasta septiembre de 1973, muchos 

carteles salidos de su propia creación, incluyendo tanto el trabajo conceptual como la 

realización. Hay que tener en cuenta que aún así, siempre fue un trabajo en equipo, lo que 

significa de algún modo la aprobación de los trabajos realizados tanto de Vicente como de 

Antonio y también la participación de ellos en alguna parte del proceso de diseño del afiche, 

tanto haciendo el original de imprenta o la producción de los textos en el proceso de 

fotomécanica. 

Hay que dejar en claro que la participación directa e indirecta de Vicente llegó hasta, 

aproximadamente, septiembre de 1972. Él se fue entonces del país, tratando de buscar 

mejores perspectivas profesionales y económicas, instalándose en la ciudad de Quito, 

Ecuador. Desde allí en adelante, los trabajos fueron realizados, mayoritariamente, por 

Antonio Larrea y Luis Albornoz. Se identifica este hecho ya que, como el mismo Antonio 

lo señala en una entrevista494, comenzaron a firmar los carteles con las inscripciones 

siguientes: 

 

 Larrea + Albornoz /F 259390. 

 Larrea + Albornoz. 

 Diseño Larrea + Albornoz. 

 Diseño Gráfico Larrea + Albornoz. 

 Una sola vez «Vega-Querat, Larrea, Albornoz» para el films 

documental El gran desafío y su respectivo cartel, como también 

la respectiva carátula de disco que lleva el mismo título. 

 

Esta manera de firmar los carteles comenzó a usarse con el primero que realizaron 

Antonio Larrea y Luis Albornoz después de la partida de Vicente, y corresponde al Festival 

de cine checoslovaco, aparecido en octubre de 1972. 

A continuación, un cuadro en que se indican las firmas, el año y el nombre de cada 

uno de los carteles realizados por Antonio Larrea y Luis Albornoz, después de que Vicente 

Larrea dejara la oficina. 

 

Carteles diseñados por Antonio Larrea y Luis Albornoz en ausencia de Vicente 

Larrea 

 

Año Nombre Cartel Firma 

1972 Festival de cine checoslovaco Larrea + Albornoz /F: 259390 

1972 Chiloé cielos cubiertos Larrea + Albornoz /259340 

1973 ¡A trabajar por Chile Larrea + Albornoz /F 259390 

1973 Por Chile, unidos venceremos Larrea + Albornoz / F: 259390 

1973 Chile el gran desafío Vega Querat-Larrea-Albornoz 

1973 Duro con Altamirano Sin firma 

1973 Chile trabaja por Chile Larrea + Albornoz 

1973 Vías férreas para Chile Larrea + Albornoz 

1973 México Diseño Larrea + Albornoz 

1973 México Diseño Gráfico Larrea + Albornoz F:259390 

 

 

Cuadro N° 7. Elaboración: Mauricio Vico 

 

Esta tabla incluye en total diez carteles realizados por Antonio Larrea y Luis 

Albornoz y uno de Rafael Vega-Querat, apoyados por ambos afichistas. Otro afiche, Duro 

con Altamirano (Antonio Larrea, 1973), éste último se hizo sin firmar por las circunstancias 

políticas que se comenzaban a vivir en el país, a principios de 1973. Este es un producto de 

las elecciones de diputados y senadores que se efectuaron en marzo de ese año. En ese 

momento, políticamente, ya era peligroso realizar un cartel para la principal figura del 

partido socialista y, además, su secretario general, identificado como uno de los más 

radicales dirigentes. Ya pronunciaba discursos muy provocadores, muchas veces, 

aludiendo a la única manera de realizar el proyecto socialista y camino posible para 

                                                 
494 LARREA, A.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 8 de marzo de 2004. 
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instalarlo, la vía armada. Por tanto, en este ambiente, no era conveniente aparecer firmando 

ese cartel. 

 

 

6.3. Un poco de historia en la formación de la Oficina Larrea 

 

La historia de Vicente Larrea es como sigue. En 1963, al quedar vacante el cargo de 

diseñador en el Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Chile, el 

encargado de ese organismo, Don Ricardo Vergara Rossi, contactó al director de la Escuela 

de Artes Aplicadas, el arquitecto Ventura Galván, para que buscara un diseñador para ese 

cargo, quien le envió dos alumnos: Enrique Bustamante, apodado «El Puma», y Vicente 

Larrea. Este último se encontraba en tercer año de la carrera y fue él quien quedó 

seleccionado para formar parte del Departamento reemplazando a los gráficos José Messina 

y Francisco Moreno que dejaban sus puestos de trabajo. 

Lo que motivó la salida de ellos fue la de decisión de constituir la primera oficina de 

Diseño en Chile que se conoce hasta ahora. Esto sucedió en 1963, cuando ya se usaba 

explícitamente el término diseño para referirse a la creación de productos gráficos. Utilizar 

ese término, eso los distanciaba del concepto dominante en el medio gráfico chileno de la 

época que mayoritariamente era el de agencia de publicidad. Esa es la denominación que 

eligió en sus inicios como profesional independiente Vicente Larrea, llamando a su 

despacho profesional «Oficina Dibujo Publicitario». 

Como se puede apreciar por las dudas sobre el término a utilizar y que la palabra 

diseño comenzara a usar justo en ese momento, eso da cuenta de que, en el medio 

profesional nacional, aún no había claridad en torno a lo que era el diseño ni se sabía muy 

bien cuál era su función; tampoco existía, desde el Estado, una clasificación legal que lo 

contemplara como actividad económica específica ni como disciplina con un carrera 

propia. La conceptualización del diseño en Chile vendría a definirse recién a fines de la 

década de 1970. Según la hipótesis de la investigadora y académica barcelonesa, la Dra. 

Anna Calvera, el criterio que propone para determinar quiénes fueron los pioneros del 

diseño español es el distanciamiento del concepto de dibujante publicitario, o de artista 

comercial según los lugares, en parte lo argumenta. El criterio puede servir para el caso 

chileno puesto que la aparición del vocablo diseño en Chile alude e indica que ha habido 

un cambio en las relaciones laborales que los creadores gráficos mantenían con clientes y 

proveedores. En Chile son cambios que comenzaron a suceder en la década de 1960 a 

consecuencia de los muchos afanes modernizadores que impregnaron las políticas de los 

sucesivos gobiernos chilenos de la época: Jorge Alessandri (1958-1964), Eduardo Frei 

Montalva (1964-1970) y Salvador Allende (1970-1973). La investigadora dice: 

 
Aúnque no siempre y para todo el mundo sucediera de ese modo en el mismo 

momento, es cierto que ese fue el resultado si se considera un arco de tiempo superior 

a una década. Consistió en que los dibujantes publicitarios dejaron de ser proveedores 

de las imprentas, incluso empleados de las imprentas, para pasar a ser clientes de ellas 

y, por lo tanto, a negociar directamente con los clientes los trabajos que les 

encargaban. Cuando eso sucedía, se convertían en diseñadores.495 

 

Este fenómeno también sucedió en Chile y comienza cuando estos jóvenes gráficos, 

José Messina y Francisco Moreno primero, y Vicente Larrea pocos años después, se 

independizaron de las agencias de publicidad, en este caso de la agencia o estudio gráfico 

de la Universidad en la que estaban empleados. Estos dos primeros se instalaron con su 

propia oficina de diseño, que luego se convertirá en una empresa llamada Village 

especializada en todo tipo de soportes gráficos, como son tarjetas de felicitación para 

celebraciones (cumpleaños, día del amor, santos y otros) y posters,  asumiendo además 

toda la estética de la cultura hippie y del Pop Art en sus diseños. 

Por su parte, al incorporarse a ese departamento universitario, el cartelista Vicente 

Larrea tomó a su cargo desde ese momento la tarea de diseñar gran parte de los soportes 

                                                 
495 CALVERA, A. (2007): «Pioneros. Notas en torno al nacimiento de una profesión», Pioneros 

del Diseño Gráfico en España, Barcelona, España, Index Book, S.L., 18. 
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gráficos que la Universidad de Chile necesitaba para informar y anunciar sus acciones y 

actividades: noticias de prensa, folletos y carteles para las «Escuelas de Temporada»,496 o, 

también, para seminarios, charlas, cursos de capacitación y demás eventos que organizaba 

como parte de su labor de extensión hacia la comunidad. 

Varios años después, en 1966, habiendo desarrollado una extensa e ingente labor 

como diseñador, y realizado una parte importante de su trabajo como diseñador gráfico, 

Vicente Larrea decidió abandonar el Departamento de Extensión y abrir su propia oficina. 

Así pues, en el transcurso de esos años, de 1963 a 1966, logró desarrollar una serie de 

proyectos publicitarios, carteles, folletos, revistas, etc., que le permitieron con el tiempo 

hacerse con un prestigio importante dentro del medio local de la ciudad de Santiago. 

El año 1969 le propusieron a Vicente Larrea impartir clases en la Escuela de Artes 

Aplicadas dependiente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, lo cual 

aceptó. Por ese entonces se comenzaba a crear el Departamento de Diseño como 

consecuencia de la Reforma Universitaria. Así a Vicente Larrea le toco estar en pleno 

proceso de reforma universitaria. El primer año que hace clases 1969 con el antiguo plan 

de artífice que ofrecía Artes Aplicadas y ha posterior en la carrera de diseño desde 1970 

hasta 1971.497 En esos años trabajó junto a otros destacados profesores del medio nacional 

como eran José Messina, Francisco Otta, un diseñador de origen checo, y el fotógrafo de 

origen judío Bob Borowicz. Los dos últimos habían huído de la Segunda Guerra Mundial 

y fueron un gran aporte al desarrollo de la vida artística nacional. 

 

 

6.4. Biografía de los principales cartelistas de la Oficina Larrea 

 

 La biografía de Vicente Larrea que se presenta a continuación ha sido 

elaborada gracias a la información recabada a partir de sucesivas entrevistas. En algunos 

casos, esta modalidad de documentación permitió corroborar datos y otras veces se pudo 

ahondar en mayores detalles. Además se ha utilizado también una antigua entrevista 

realizada por el académico, investigador y diseñador chileno Eduardo Castillo, autor de 

varios libros en torno a la historia del diseño en Chile, en especial acerca de la educación 

del diseño. Esta fue hecha el lunes 10 de junio de 2002. 

La primera entrevista hecha por el autor de la investigación tuvo lugar el 23 de 

octubre de 2003. Hubo una segunda el 30 del mismo mes y una tercera, el 25 de mayo de 

2007. Esta fue realizada en conjunto con el doctor en literatura Mario Osses, en el marco 

de una investigación combinada sobre los orígenes de la Psicodelia en Chile y el marco 

político. Una última entrevista otra vez con el investigador de este trabajo solamente fue 

realizada el 25 de octubre de 2007. 

 

6.4.1. Vicente Larrea Mangiola 

 

Vicente Larrea Mangiola nació el 14 de mayo de 1942 en Santiago de Chile. Su 

padre, Vicente Larrea, era un inmigrante español, un campesino venido de La Rioja alavesa 

–región vasca productora de vinos—. Llegó a Chile junto a dos hermanos en el decenio de 

1930. Las dificultades económicas en su país les llevaron a salir de España puesto que las 

tierras que poseía su abuelo en Badarán498 ya no podía alimentar a su familia. Los tres 

hermanos se embarcaron hacia Chile ya que allá tenían un pariente lejano de nombre 

Lozano. 

Al llegar a Valparaíso, uno de los hermanos decidió quedarse en el puerto en la casa 

de un pariente, quien tenía un almacén en la Laguna de Acúleo, caserío cercano al pueblo 

de Paine. Como su padre había sido molinero, el hijo siguió el mismo oficio, lo que le 

serviría para hacerse panadero. Como cuenta Vicente Larrea Mangiola, los primeros 

                                                 
496 Estos eran eventos que la Universidad de Chile venía organizando desde la década de 1950 

de manera periódica, en verano y primavera, como labor de extensión hacia la comunidad, 

ofreciendo breves cursos técnicos, realizados por profesores de dicha casa de estudios. 
497 LARREA, A. (2008), op. cit., 11. 
498 Sector agrícola ubicado en la Rioja Alta, Valle de San Martín cerca de la ciudad de Logroño, 

España. 
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tiempos de su estadía fueron muy difíciles: por ejemplo debió dormir por varios meses 

debajo del mostrador del almacén donde vendía el pan. 

Su madre, Veglia Mangiola Chestarelli, era hija de inmigrantes italianos que vinieron 

desde un pueblo cercano al puerto de Genova. Ella ya nació en Chile al poco tiempo de la 

llegada de sus padres. Su abuelo materno, Vicente Mangiola, se instaló hacia 1900 en la 

zona de Algarrobo, en la costa del litoral central chileno. Junto a él venía su primera esposa 

italiana, de la cual tuvo un hijo. Al poco tiempo Vicente Mangiola enviudó y decidió partir 

con su hijo para el puerto de San Antonio. Allí conoció a su segunda esposa, quien sería la 

abuela de los hermanos Antonio y Vicente. 

El abuelo materno fue un hombre muy hábil para el comercio. Se hizo con un 

almacén499 de productos de víveres y, posteriormente, con una ferretería en San Antonio, 

lo que le permitió acumular una pequeña fortuna. 

El encuentro de los padres de los hermanos Larrea se produjo en San Antonio. La 

señora Veglia tenía una hermana mayor que se había casado con el español Víctor Ordúñez 

Larrea, primo del padre. Este matrimonio había ocurrido unos diez años antes que el de sus 

padres: «Vicente presume que fue aquel primo lejano quien pudo haber presentado a doña 

Veglia y Vicente Larrea».500 

El matrimonio se realizó en San Antonio en 1941. Al año siguiente nació su primer 

hijo, Vicente. Antonio, el segundo hermano de cuatro, nacería en 1948. El padre ya en ese 

tiempo había hecho una pequeña fortuna en el pueblo de Linderos, a 35 kilómetros al sur 

de la ciudad de Santiago: era dueño de una panadería, un almacén y una estación de 

gasolina.  
Los primeros estudios Vicente los realizó en la escuela pública del pueblo. Aúnque 

se trataba de una escuela de niñas, su padre, que era el presidente de la Junta de Vecinos y 

amigo de la directora, consiguió que su pequeño hijo ingresara en el establecimiento. 

Posteriormente fue a la escuela parroquial que se ubicaba, por entonces, frente al almacén 

de su familia. De este establecimiento recuerda a un profesor de origen alemán, Francisco 

Javier Krugüer, y a Pedro Arce, otro de los profesores que tuvo. Vicente cuenta la siguiente 

anécdota: «Los exámenes para pasar de curso eran especial motivo de atención en el pueblo. 

Por ello, la comisión examinadora era integrada por personalidades, como el sargento de 

Carabineros, el diácono y el padre de Larrea, presidente de la Junta de Vecinos».501 

Después, sus padres resolvieron que su hijo Vicente fuera a una escuela de mayor  

nivel como el Instituto de San Antonio, administrado por curas canadienses, al que 

finalmente fue. Estaba situado en otra ciudad, en el puerto de San Antonio, y así lo enviaron 

allí, donde vivía su tía Adelina de origen italiano. 

Según su madre, el tío Antonio –esposo de la tía Adelina— era un hombre que 

disfrutaba de la ópera, de fumar habanos y de la buena comida. Hablaba inglés y francés, 

lo que le sirvió para convertirse en cónsul de Italia en ese puerto. Según Vicente, vivir en 

esa casa le permitió tener acceso a libros, discos y objetos de lujo y estar informado de lo 

que pasaba en el resto del mundo. 

A los ocho años sus padres decidieron internarlo en el Colegio Hispanoamericano 

en la capital del país. Quedaba en la calle Carmen al llegar a Av. Matta en un antiguo barrio 

de clase media de Santiago de Chile. En este colegio estudiaba gran parte de los hijos de 

españoles inmigrantes. De ese modo, pasaba la semana en el colegio, interno, y los fines 

de semana, con la familia. 

Sus primeros dibujos los realizó en su pueblo natal. Al lado de su casa vivía 

Mercedita, una dama soltera de avanzada edad, quien tenía en su casa libros que dejaba 

hojear a Vicente. Recuerda haber visto allí las primeras ilustraciones en blanco y negro. 

La vida de la familia Larrea Mangiola discurría en un ambiente económicamente 

acomodado gracias a los negocios de su padre. De aquella infancia recuerda el valor de 

contar historias, de inventar historias y de escuchar las historias que contaban los viejos. 

De aquellos años también recuerda los cromos, unos objetos impresos que los campesinos 

coleccionaban y colgaban en la pared, inventando fábulas sobre ellos. Eran los santitos que 

los curas regalaban, la botella de Bidú. Como otra proximidad a lo visual, Vicente recuerda 

                                                 
499 En Chile, un almacén es una tienda de comestibles en España. 
500 LARREA, V.: entrevista realizada por Eduardo Castillo, 10 de junio, 2002.  
501 Ibídem. 
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el quiosco que los curas tenían en el patio del colegio. Ahí se vendían láminas referentes a 

España que aprovechaba el establecimiento para la difusión de la cultura española entre sus 

estudiantes.502 

En 1950 falleció repentinamente su padre. Su madre, dedicada hasta ese momento a 

criar a sus cuatro hijos, Vicente, Antonio, Fernando y Maricruz, ahora debe preocuparse de 

la administración de los negocios. Como no tuvo éxito, decidió arrendarlos a un vasco de 

apellido Iriondo. 

En el año 1953, ante la situación de abandono en que se encontraba, decidió regresar 

a España, al pueblo de su marido. Según Vicente, fueron muy bien acogidos en la casa de 

su abuelo, ubicada en el pueblo de Badarán. Pasado un año, el dinero del arriendo de sus 

bienes en Linderos no tuvo los frutos esperados. Doña Veglia, frente a esta situación, decide 

retornar con sus hijos a Chile, al balneario de Llo-lleo, y vivir cerca de sus parientes. 

Vicente y sus hermanos son matriculados en su antiguo colegio, el Instituto de San Antonio, 

y su hermana Maricruz, en el colegio de monjas de Llo-lleo. 

En 1954, Vicente cursaba el último año de colegio, de enseñanza primaria. Hacía ya 

varios que no sentía interés por la formación científica pero si en la humanista. Cuenta que 

sus clases preferidas eran historia, geografía, literatura, dibujo y filosofía. Durante sus 

últimos años como alumno quedó siempre con ramos pendientes para marzo, como se 

estilaba entonces. En esos años difíciles, ante la ausencia de su padre y el regreso forzado 

desde España, un tío, hermano de su madre y dueño de una ferretería, le dio trabajo 

vinculándolo tempranamente con el comercio. Tuvo que compaginar trabajo y estudios 

desde entonces. 

En marzo de 1960, con 18 años, Vicente, como ya se le ha hecho costumbre, debe 

volver a repetir algunos exámenes en marzo, así ocurrirá hasta finalizar la enseñanza en el 

liceo. El director del colegio objetó su regreso qué se presentara a esa segunda 

convocatoria o examen de recuperación, ya que ese establecimiento preparaba estudiantes 

para ingresar en la universidad. Ante este hecho, su madre debió matricularlo en el liceo 

de San Antonio, un centro de enseñanza público, laico y mixto. Él se inscribió en el curso 

humanista logrando un buen rendimiento escolar. Según Vicente cuenta, siempre tuvo 

interés por investigar. Por eso, en una oportunidad, con el fin de indagar sobre la pesca, 

fue autorizado para viajar al Golfo de Arauco: 

 
Allí dibuja, toma notas y realiza numerosas fotografías con una cámara 

que su trabajo en la ferretería le había permitido comprar. Diserta y enseña a sus 

compañeros lo aprendido, a la vez que aprende de lo investigado por los demás. 

Aquella experiencia de trabajo y la apertura otorgada por el establecimiento a sus 

estudiantes, le otorgó renovada confianza en sus capacidades.503 

 

Así, a finales de 1960, Vicente concluye sus estudios secundarios y viaja a rendir su 

examen de bachillerato a la ciudad de Santiago de Chile. Su interés era realizar un curso de 

dibujo publicitario que, por aquellos tiempos, en la sociedad chilena tenía una buena 

acogida y un campo amplio de desarrollo. Como obtuvo buenas calificaciones decidió ir a 

la casa central de la Universidad de Chile para estudiar publicidad. De allí lo enviaron a la 

Escuela de Artes Aplicadas que se ubicaba en un antiguo barrio de clase media popular. 

Ahí se matriculó e inicio sus estudios, en marzo de 1961, como artífice. En Santiago, se 

alojaba en la pensión de doña Lola Ramos, otra inmigrante española. La casa se ubicaba en 

la calle Compañía con San Martín, en el margen del centro de Santiago. 

Estudió la mención en Decoración de Interiores porque era la que correspondía al 

grado de artífices. En el taller trataban los problemas de espacio, mobiliario, etc. Al aprobar 

el curso de primer año, los estudiantes tenían la posibilidad de decidir la especialidad o el 

taller que querían cursar en el segundo año. 

De aquellos tiempos, Vicente Larrea valora la apertura de miras buscada por los 

profesores en el alumnado. Más significativa aún era la presencia de artistas como 

profesores, los cuales, diariamente, trabajaban largas horas en algunos de los 16 o 19 

talleres que tenía la escuela. Hacia la primavera de 1961, consiguió su primer trabajo 

                                                 
502 Ibídem. 
503 Ibídem. 
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remunerado consistente en decorar chupallas con óleo y aprovechó los ratos libres para 

dedicarse a esa tarea en la pensión. 

Asimismo, subraya como relevante que dentro de la Escuela de Artes Aplicadas 

hubiera dos corrientes distintas claramente marcadas. Por un lado, el modelo alemán del 

arte utilitario y, por el otro, las influencias parisinas que procedían de los académicos que 

ejercían la docencia en Bellas Artes. Se podría decir pues que coexistían dos modelos de 

educación artística: el funcionalismo y el esteticismo. 

En el verano de 1962, Vicente consiguió un trabajo de cajero en una fuente de soda. 

Acudió diariamente a ese trabajo y cuando la jornada llegaba a su fin cerca de las nueve de 

la noche lo pasaba a buscar Aldo Pesce, un amigo que tenía una empresa llamada 

«Ferrimar», dedicada a fabricar rejas de hierro forjado. En esa empresa se dedicaba a 

dibujar planos hasta la medianoche. 

Cuando Vicente cursó el segundo año de la carrera tuvo que elegir su 

especialización, optando por el taller de Afiche y Publicidad Gráfica. Sus profesores fueron 

Luis Münzenmayer, a la sazón vitrinista, y su ayudante Carlos Sagredo, antiguo cartelista. 

Recuerda los problemas con él, quien insistió en enseñarle, a su manera, los contenidos que 

Vicente había asimilado ya en el primer año como composición. Lo señala como un hombre 

dogmático, aferrado a conceptos asimilados de la teoría. 

Al pasar los meses, las fricciones con el profesor Münzenmayer aumentaron, lo que 

llevó al Director de la Escuela de Artes Aplicadas, el arquitecto Ventura Galván, a 

preocuparse por la situación. Ahora bien, pese a los problemas habidos, Vicente aprueba el 

curso. Por ese entonces, Waldo González ya impartía clases en la cátedra de Dibujo 

Aplicado. Vicente Larrea valoró mucho su enseñanza, como lo indica su hermano Antonio: 

«siendo un asiduo asistente a sus clases, que lo marcan profundamente en lo que será su 

desarrollo como diseñador gráfico».504 

Los ejercicios llevados a cabo por el profesor Waldo González eran el dibujo 

analítico en grafito, plumilla y pincel y realizar series de procesos de abstracción de las 

formas con un sentido de experimentación. Esto le llevó a tener una proximidad muy 

significativa con ese profesor. Vicente lo reconoce como un adelantado para la época, que 

destacaba por las ideas que planteaba, como el uso de relieves, texturas y materiales 

inusuales para la creación de carteles. Vicente destaca también a otro educador importante 

en su formación, el profesor Ricardo Bindis, quien viajó frecuentemente a Estados Unidos 

y Europa, lo que le permitió traerse libros, dispositivas, catálogos y bastante información 

artística que después enseñaba a sus alumnos. 

En el año 1963, cuando Vicente Larrea cursaba tercer año, los conflictos con su 

profesor Luís Munzenmayer se agudizaron, lo cual llevó al director Galván a intervenir. En 

ese momento se produjo la coincidencia de que dos ex alumnos egresados de la Escuela de 

Artes Aplicadas, José Messina y Francisco Moreno, dejaron vacantes los puestos de 

gráficos en la oficina de Relaciones Públicas del Departamento de Extensión Cultural de la 

Universidad de Chile: Cuando Ricardo Vergara Rossi contactó al director de la Escuela 

solicitando reemplazantes para esos cargos gráficos, esto permitió mermar los roces entre 

Larrea con el profesor Münzenmayer. Vicente a estas alturas era un alumno destacado. En 

un inicio, los dos alumnos presentados, él y «El Puma», trabajaron juntos; después Vergara 

Rossi sólo dejó en el puesto de media jornada a Vicente. Producto del exceso de demanda 

de trabajo por parte del Departamento en el que estaba empleado, Vicente tuvo dificultades 

para cumplir con sus obligaciones académicas. Ello llevó a plantearle la situación al 

director Ventura Galván, quien le ofreció la alternativa que sus trabajos profesionales 

fuesen evaluados por los profesores. 

En 1964 egresó de la Escuela de Artes Aplicadas, lo que le posibilitó dedicarse de 

lleno a su trabajo en la oficina «en momentos donde era tanto el entusiasmo por el trabajo, 

que muchas veces se quedaba a dormir en un saco, debajo del tablero de dibujo, para 

reiniciar temprano su labor y no perder tiempo en el viaje a la casa en micro». 505 

                                                 
504 LARREA, A. (2008), op. cit., 11. 
505 LARREA, V.: entrevista realizada por Eduardo Castillo, 10 de junio, 2002. En Chile, se llaman 

“micros” a los autobuses urbanos pequeñitos que circula por toda la ciudad. 
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Al llevar tres años en Extensión, Vicente Larrea decidió independizarse. En esa 

decisión tuvo gran influencia su director Ricardo Vergara Rossi, quien también lo exhortó 

a realizar su primera marca como gráfico. 
En el año 1965 se había contactado con el matrimonio Vega-Querat506 quienes tenían 

su casa ubicada entre la calle Manuel Montt cerca de Eliodoro Yáñez, en la comuna de 

Providencia de la ciudad de Santiago. Rafael Vega-Querat507 era un diseñador autodidacta 

que manejaba profundos conocimientos de imprenta, y por ello Vicente Larra decidió 

asistir en calidad de alumno. 

Según cuenta Vicente Larrea, Rafael Vega-Querat era un hombre adelantado para su 

época. Tenía amplios conocimientos de dibujo, fotografía y tipografía, además de estar muy 

bien informado del diseño internacional a través de numerosas revistas que él compraba 

directamente o a las que se había suscrito. Si bien este dato aún no ha sido posible 

comprobarlo,508 parece que sí tuvo en su biblioteca ejemplares de Print, de Art Director y 

de Comunication art, las tres de origen estadounidense, así como también la suiza Graphis 

y la alemana Gebrauchsgraphik. Estas eran compradas en algunas librerías del centro de la 

ciudad de Santiago. Además de mantener estrecho contacto con varios diseñadores 

norteamericanos, el personaje también estaba relacionado con gente significada en la 

ciudad, como el director de El Mercurio, el periodista René Silva Espejo, o con el fotógrafo 

judío polaco Bob Borowicz.509 

Los primeros ejercicios cuenta Vicente Larrea hizo con Rafael Vega-Querat en la 

casa de este consistieron en trabajos de fotos en película lit. Eran trabajos de composición 

de textos letra por letra sobre película fotográfica realizados mediante la ampliadora y 

negativos con los alfabetos de las fuentes en el cuarto oscuro. Después le seguirían 

ejercicios de montaje y puesta en página o compaginación que consistían en pegar las tiras 

de textos combinándolas con imágenes para montar lo que se llamaba en ese tiempo 

«originales de imprenta». Eran el soporte en papel blanco y negro que contenía las 

indicaciones de color, trama, cortes, etcétera, y que se les entregaba a los maestros 

impresores, además de los dibujos o fotografías y textos. 

Entre 1966 y 1967, Vicente Larrea decidió establecerse por su cuenta y se instaló 

una oficina situada en el número 51 de la calle Huérfanos 1044. Ahí comenzó a trabajar 

junto a su hermano Antonio, el cual, como ya se ha dicho, se incorporó a ella 

definitivamente en 1967 siendo aún estudiante de Artes Aplicadas. Este había logrado un 

conocimiento significativo en fotografía y fue en esa oficina donde armó su primer 

laboratorio. 

Muchos de los trabajos que entraban a la primera Oficina Larrea llegaban de la 

Universidad de Chile, de las Facultades de Medicina, Música, Geología, debido a que los 

diseños ya realizados por Larrea en el Departamento de Extensión eran conocidos y 

apreciados por la gente de la Universidad. En realidad, llegó un momento en que el mismo 

Ricardo Vergara le dijo que podía hacer trabajos privados en su oficina, pero sólo después 

de cumplir con el horario asignado en el departamento: «Me daba permiso para trabajar 

toda la noche si yo quería y una libertad absoluta. Entonces yo me vinculé con mucha gente 

y me hice un prestigio muy temprano».510 

En 1968 sucedió uno de los hechos afortunados que los consagrará a él y a su 

hermano Antonio como profesionales de prestigio. Se trata de un encuentro con quien les 

había de encargar un trabajo importante y de mucha proyección popular. Este encuentro se 

                                                 
506 Hasta el momento, no se ha podido dilucidar a través de las entrevistas realizadas, tanto de los 

hermanos Larrea como Luis Albornoz que conocieron de cerca al matrimonio, si el apellido 

compuesto Vega-Querat era la conjunción de ambos cónyuges Rafael y su señora Silvia, o era uno 

solo unido. 
507 Rafael Vega-Querat fue un diseñador autodidacta, originario de la ciudad nortina de Iquique. 

Tenía grandes destrezas para el dibujo. En tiempos de la crisis salitrera, hecho ocurrido en la década 

de 1930 a 1940, emigró desde el norte a Santiago en busca de mejores oportunidades de trabajo. Así 

obtuvo un puesto de dibujante en la desaparecida editorial Zig-Zag. Información obtenida de los 

hermanos Larrea. 
508 Lo que sí se revisó es la parte de su biblioteca de libros y revistas de diseño que, en una 

oportunidad, Vicente Larrea le compró. Esta fue catalogada por el investigador de este trabajo. 
509 LARREA, V.: entrevista realizada por Eduardo Castillo, 10 de junio, 2002. 
510 LARREA, V.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 23 octubre, 2003. 



319 

 

produjo a través de un amigo Carlos Quezada, quien también estudió en la Escuela de Artes 

Aplicadas. Este amigo de Vicente hizo de enlace con el grupo de música Quilapayún del 

cual era uno de sus integrantes y quienes serían su cliente por muchos años. 

Vicente visitaba asiduamente el taller de cerámica donde Carlos era alumno y allí 

entablaron una gran amistad que, posteriormente, significó que Carlos llamara a Vicente 

para diseñar una de las primeras carátulas de disco para un conjunto musical representativo 

de la renovación de la canción en el país. 
La carátula del disco Víctor Jara + Quilapayún, Canciones Folklóricas de América 

fue la primera realizada por Vicente Larrea. Era la segunda grabación del conjunto 

Quilapayún y el disco fue editado por el sello Odeón en 1968. Más tarde, la Oficina Larrea 

realizaría una gran cantidad de carátulas de disco, varias de ellas acompañadas por 

cancioneros, a modo de insertos en el disco, y carteles que promocionaban la edición. En 

el libro 33 1/3 RPM  se dice de ella «la carátula se diseñó con una colorida selva tropical 

dibujada por Vicente Larrea, quien también experimentó en el diseño del título, con 

tipografías inspiradas en el pintor y tipógrafo Ben Shahn».511 Este fue realizado bajo el 

sello Odeón en 1968. Las fotografías del conjunto musical fueron tomadas en un pequeño 

rincón de la oficina de la calle Huérfanos y corresponden a las primeras hechas por Antonio 

Larrea cuando era aún un estudiante de diseño gráfico.512  

Le correspondió vivir el apogeo de la Reforma Universitaria y todas sus 

consecuencias, lo que implicó muchos paros de estudiantes y un ambiente universitario 

muy politizado. Entonces decidió pedir permiso para realizar las clases en su ex trabajo, en 

los locales de del Departamento de Extensión. Estaba en Huérfanos 1117, en el centro de 

la capital Santiago. También usaría algunas aulas en las mañanas, que eran como 

anfiteatros. Así se ahorró de viajar a Cerrillos donde se ubicaba la nueva escuela.513. De 

esta forma, saliendo de su oficina, caminaba una cuadra y se encontraba con sus alumnos, 

revisaba sus trabajos, les anotaba todas las observaciones y les encargaba las cosas nuevas. 

Algunas veces los llevaba al teatro: «Una vez les pagué la entrada a todo el curso para que 

fueran a ver la película “El submarino Amarillo”».514 Con ello, rompió un poco los 

esquemas de hacer clases porque Vicente tenía mucha práctica profesional, que era la que 

enseñaba en régimen de taller, Mientras que la mayoría de profesores de la escuela estaban 

desvinculados del medio gráfico. También José Messina, diseñador gráfico, y Bob 

Borowicz, fotógrafo de éxito en ese momento, marcaban notablemente esta diferencia. Por 

su parte, Francisco Otta (1908-1999), otro experto profesional de origen checoslovaco llegó 

a a dar clases de tipografía a la carrera de diseño en 1970. De este profesor colega, Vicente 

Larrea destaca el humanismo y su vasta cultura. Lo conoció cuando ejerció la docencia en 

esa escuela. 

A fines de 1972 Vicente dejó la oficina, se fue de Santiago y se radicó en la ciudad 

de Quito, Ecuador. En qué fecha partió del país y los motivos exactos por los que dejó la 

oficina no están todavía muy claros. Él contó en una de las entrevistas realizada por el 

investigador lo siguiente: 

 
Sí, todo el 73 estuve en Ecuador. Era una oficina de una sola persona, porque 

el resto se quedó aquí en Chile, […] llegó el momento en que también nos iban a 

estatizar, bueno, yo los estaba esperando allá. Tenía un departamento para recibirlos 

en familia.515 

 
Otra versión menos politizada fue brindada por el testimonio dado por Antonio 

Larrea y Luis Albornoz en una entrevista realizada en junio de 1973. Ellos dijeron: «Vicho 

–apodo con el que se referían a Vicente coloquialmente— está en este momento de viaje 

para recopilar material o ideas nuevas. Se fue en enero a Ecuador, y es posible que alcance 

                                                 
511 LARREA, A. (2008), op. cit. 
512 LARREA, A. (2008), op. cit. 
513 Sector ubicado al sur poniente de la ciudad de Santiago. 
514 LARREA, V. (2003), op. cit. 
515 Ibídem. 
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a Colombia, Venezuela y México. Aún no sabemos cuándo regresa».516 Esta última versión 

es menos creíble: eso de ir a recopilar material gráfico o a buscar «ideas nuevas», parece 

sospechoso cuando ellos tenían acceso a estas ideas nuevas vía libros y revistas, los cuales 

provenían todos de los centros de avanzada del diseño: Estados Unidos y Europa. 

En cambio, en la entrevista hecha muchos años después, Vicente Larrea alude 

claramente a la situación política que se vivía en el país. Temió que en algún momento la 

política de estatización llevada a cabo por el Gobierno de la Unidad Popular los afectara 

también a ellos y perdieran la propiedad de la pequeña empresa de diseño que habían 

formado. El miedo a esta situación, que al final no se dio lo lleva a instalarse en Ecuador. 

En ese periodo muchas familias de las clases acomodadas chilenas comenzaron a emigrar 

hacia otros países de Latinoamérica por miedo a perder sus fortunas. Uno de los países que 

les ofrecía mayor seguridad era Ecuador. Vicente Larrea regresó a comienzos del año 

1974, una vez ocurrido el golpe militar, y reinicia las actividades profesionales junto a su 

hermano Antonio y su amigo Luis. Ambos se habían quedado a cargo de la oficina después 

de la partida de Vicente. Posteriormente, junto con el trabajo de diseño, creó su propia 

imprenta, la empresa «Larrea impresores». No alcanzaron a experimentar los rigores de la 

dictadura los primeros años de la Junta de Gobierno, y luego como oficina de diseño 

rápidamente se incorporaron al nuevo ciclo económico que impuso el régimen. En 

definitiva, durante más de 40 años Vicente Larrea ha trabajado en diseño gráfico. Presidió 

en un momento el Colegio de Diseñadores de Chile y también fue socio fundador de QUID, 

la Asociación Chilena de Empresas de Diseño. 

 

6.4.2. Antonio Larrea Mangiola 

 
Antonio Larrea Mangiola nació el 25 de julio de 1948. Parte de su infancia la pasó 

en el puerto de San Antonio. En 1963 prosiguió sus estudios secundarios en el Liceo 

Lastarria en la ciudad de Santiago de Chile. Cuando estaba en el liceo, un hecho 

significativo le abrió otros rumbos a su vida. Uno de los profesores le había dado una tarea 

sobre la «Historia del reloj». Antonio la presentó en un pequeño formato de libro y este 

profesor le sugirió que debía seguir estudios vinculados a la gráfica. Por esos años, había 

un Instituto secundario de la Universidad de Chile, donde prosiguió sus estudios, y, 

paralelamente, entró a cursar talleres de gráfica y dibujo en la Escuela de Artes Aplicadas. 

Prontamente, sus intereses se encaminaron hacia el estudio de la fotografía. Allí, en la 

escuela nocturna de ese establecimiento, tuvo clases con el maestro Pedro Lobos, 

destacado pintor y grabador chileno, con el cual aprendió la rigurosidad de la composición 

y la representación de la figura humana. 

El profesor Pedro Lobos era pintor y grabador. Realizó varios murales en Chile y en 

el extranjero. De allí ese sentido de la monumentalidad del que habla Antonio: 

  
De ahí viene el muralismo que yo aprendí. Todo ese muralismo lo aprendí con 

él y me incentivó mucho. De hecho tuve con él las primeras clases con modelo. Me 

enseñó a deformar el cuerpo, en proporciones, y a disponer las formas en composición 

áurea. Lamentablemente, estuve sólo un año y medio con él, porque falleció en 1968, 

en junio o julio. En ese momento él estaba haciendo unos murales, incluso hice un 

trabajo con su obra que no recuerdo si es anterior o posterior a él, parece que es 

anterior. Tengo algunas fotos de ese trabajo. Me tocó participar cuando lo estaba 

realizando. Era un mural gigantesco, con Recabarren. No sé si era para un hospital de 

una ciudad de Talca. Realice varias tomas fotográficas de ese trabajo y lo guardé. Eso 

me sirvió como experiencia para diagramar libros, componer la fotografía y para el 

diseño de algunos carteles realizados en los setenta.517 

 
Esta manera de trabajar, según Antonio, fue determinante para aprender a componer 

y para desarrollar la pasión por el dibujo. Además del trabajo plástico propiamente dicho, 

pasaba por pensar el acto de dibujar y observar las formas: 

                                                 
516 ORTÚZAR, X. (1973): «Vicho, Toño y Lucho: Tres para un afiche», Onda, núm. 47, 19 junio, 

Santiago, Chile, Empresa Editora Nacional Quimantú, 35. 
517 LARREA, A.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 8 de marzo, 2004. 
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El maestro me hizo pensar, Lobos tenía una cualidad para enseñar gigantesca. 

Me hizo pensar en abstracto y en las líneas áureas, me hizo aprender a ver, sin 

figuración. Por ejemplo, si yo quería hacer una composición con sillas y mesas, yo no 

veía las sillas y mesas sino que debía observar primero las líneas. Me hacía componer 

líneas sobre un papel y sobre esas líneas que yo pensaba que estaban equilibradas, iba 

colocando los objetos que veía, como si siguieran a través de un claroscuro. Te hacía 

ver, te hacía pensar, te hacía mirar de otra manera las cosas. Después eso lo apliqué 

en la fotografía.518 

 
En 1967 o 1968, cuando ingresó a formar parte del taller de su hermano, Antonio  

realizó sus primeros trabajos profesionales. Llevaba dos o tres años en la universidad y 

comenzó a hacerse realidad la Reforma Universitaria. Entonces empezó a participar en la 

realización de carátulas y carteles vinculados, precisamente, a los jóvenes músicos que 

estaban muy involucrados con la reforma, como también con el cambio político y la 

rebelión de los jóvenes. También por esa época descubrió la fotografía como expresión 

personal y su aplicación al diseño. 

Un hecho significativo que lo lleva a tomar con más seriedad lo que estaba 

realizando en fotografía fue una que tomó de unos troncos en la playa. Pedro Lobos se la 

criticó, «la encontró con mucho movimiento». Hizo una buena crítica, «esa foto a mí me 

marcó, y empecé mucho con la fotografía, con la búsqueda de técnicas fotográficas».519 

En el aprendizaje de la fotografía tuvo influencia de otro maestro, Mario Guillar, 

quien trabajaba en el laboratorio de la Universidad de Chile. En 1968 entabló amistad con 

él. De Guillar es una foto del diseño de la carátula del disco de Víctor Jara Pongo en tus 

manos abiertas del sello discográfico Jota Jota (1969).520 Por esos años aprendió de él lo 

básico de las técnicas fotográficas: como se trabajaba el blanco y negro y el revelado. En 

ese laboratorio antes de instalar uno propio en la oficina de su hermano tuvo cercanía no 

solo con Mario Guillar, sino con otros fotógrafos que también le traspasaron sus 

experiencias, tales como Patricio Guzmán y Domingo Ulloa. Ellos tres fueron los que más 

marcaron el trabajo fotográfico de Antonio. Le mostraron cómo producir las propias 

fotografías, la producción post toma fotográfica, la práctica de no enviar las fotos a 

laboratorios privados, sino sacar sus propias copias hasta tener la obra completa. Lo 

confirma en la entrevista que vamos comentando: 

 
Al final aprendí haciendo, viendo como se hacía, conversando, en la 

universidad. Fuera de lo que me dejó Pedro Lobos, lo demás lo fui aprendiendo en el 

trabajo y en el laboratorio de la Universidad de Chile, yo creo que la enseñanza 

fotográfica viene de ahí.521 

 

Comenzó a hacer fotos y se entusiasmó mucho con el reportaje y el retrato, 

capturando tanto rostros de la gente de la calle como paisajes. Él tomaba fotos en el centro 

de la ciudad de Santiago como una manera de explorar e investigar sobre el lenguaje 

fotográfico. Además realizó viajes al norte y sur del país haciendo fotografías tanto de los 

paisajes, de los bosques nativos y del desierto, como retratos de la gente común, 

campesinos, obreros, niños y mujeres. Muchas de estas fotos fueron utilizadas en las 

carátulas de disco que diseñaban en la Oficina Larrea y varias en el diseño de carteles. Su 

dedicación a la fotografía implicó que muchas veces sus trabajos de cartel tuvieran como 

motivo principal el uso de la fotografía. En efecto, la mayor parte de afiches donde se utilizó 

la fotografía obra de la Oficina Larrea, la autoría principal es de Antonio. 

En la oficina de Vicente se comenzó a relacionar con diseñadores y letristas, ya que 

su hermano era bastante sociable. En el primer año de su carrera profesional, Antonio 

trabajaba en la oficina y estudiaba en la universidad pero, finalmente, dejó esta última en 

1969. Fue en esa oficina donde pudo montar su primer laboratorio fotográfico porque la 

                                                 
518 Ibídem. 
519 Ibídem. 
520 LARREA, A. (2008), op. cit. 
521 LARREA, A.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 8 de marzo, 2004. 
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fotografía se empezaba a usar mucho en ese momento en el trabajo cotidiano del diseñador 

gráfico. La realización de kodalith servían para preparar títulos y logotipos, hacer fotos de 

alto contraste para las ilustraciones del proyecto gráfico, disponer de sus respectivas 

ampliaciones y poder preparar los «originales de imprenta», que debían entregarse al 

grabador en blanco y negro. 

Otro factor que incidió tempranamente en el progresivo alejamiento de Antonio de 

la Escuela de Artes Aplicadas fue su cercanía con el trabajo profesional de Vicente, lo que 

le había vinculado, desde un principio, a la práctica real del diseño, con los ritmos de 

conceptualización, desarrollo y entrega de los originales, los cuales nada tenían que ver 

con la lentitud generalizada al interior de la escuela. 

El primer cartel para la campaña de Salvador Allende salido de la Oficina Larrea se 

hizo con una fotografía. Aparecía el rostro de un niño que Antonio tomó en el pueblito de 

Pomaire: 

  
 Un niño chico me pidió que le sacara una foto –ya, ponte en la piedra, le dije—

. Fue una foto bien suelta y me miró tan bonito, una mirada directa conmigo. Tampoco 

sintió que yo era el gran fotógrafo, sino una persona que estaba buscando una 

fotografía y el me miró simplemente, una mirada limpia, preciosa. Me la traje y la 

revelé. Después de ese momento, para la campaña de Allende, hice el boceto y salió 

aprobado inmediatamente. Ese fue el principal cartel de la campaña de Allende.522 

 
Esa imagen tuvo mucha repercusión e impacto entre los adherentes a la Unidad 

Popular. Tanto fue así que se volvió a aplicar en dos carátulas de disco. La carátula para  

Venceremos, de 45 rpm523 y aparecido el año 1971, interpretado por el grupo Quilapayún, 

se diseñó con la misma foto, pero ahora en alto contraste. La segunda vez también fue en 

un single, esta vez de la cantautora Isabel Parra, quien, como explica Antonio Larrea, 

«Isabel pide que se haga con la misma imagen del afiche “Venceremos”, para lo cual el 

rostro del niño se imprime duplicado en dos tonos de gris».524 El disco salió a la venta en 

1972. De eso se puede deducir el impacto que tuvo la fotografía de ese niño que alguna vez 

Antonio Larrea hiciera recorriendo las calles de Pomaire. Es un pueblito en el que gran 

parte de su gente vive de la artesanía en greda. Este rostro se convertiría en un símbolo más 

de la imaginería de la Unidad Popular, a la generación de la cual contribuyeron tanto los 

hermanos Larrea con sus creaciones. 

En 1978, después de trabajar durante 10 años junto a su hermano, Antonio fundó su 

propio taller de diseño gráfico y estudio fotográfico. Posteriormente, desarrolló su trabajo 

en el campo de la fotografía submarina y científica y la filmación para documentales 

culturales para la televisión, sin dejar nunca de diseñar. Ha publicado dos libros que 

recopilan sus trabajos como fotógrafo en la época de los setenta, Rastros y rostros de un 

canto, realizado junto a Jorge Montealegre, en 1997; y otro, editado en 2008, fue dedicado 

a las carátulas de disco realizadas junto a su hermano Vicente y su compañero de trabajo y 

amigo Luis Albornoz, 33 1/3 RPM, Historia gráfica de 99 carátulas, 1968-1973, que tanto 

hemos citado y manejado en esta investigación. 

 

 

6.4.3. Luis Albornoz Riquelme 

 
Luis Albornoz Riquelme nació el 15 de mayo de 1948 en la ciudad de Talcahuano 

situada a unos 520 kilómetros al sur de la capital Santiago de Chile y sobre el mar. Es el 

mayor de nueve hermanos. Hizo sus estudios primarios en diversas escuelas del puerto. 

Posteriormente su familia se trasladó a la ciudad de Talca estando a 270 kilometros de la 

capital. Desde muy pequeño demostró tener talento para el dibujo. En el liceo masculino 

de esa ciudad hizo sus primeras incursiones en la historieta para el diario mural del liceo. 

Después fue becado por la Casa del Arte del municipio de Talca. A su vez, estudió pintura 

durante dos años. Terminando sus estudios secundarios, entró a estudiar Técnico Agrícola 

                                                 
522 LARREA, A.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 8 de marzo, 2004. 
523 Era un disco de formato pequeño que generalmente contenía dos canciones, una por cada lado.  
524 LARREA, A. (2008), op cit., 173. 
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en la Universidad de Chile, sede Talca, en 1967. Allí se topó con alumnos que estaban 

estudiando la carrera de técnico artístico. En ese encuentro se entusiasmó por estudiar 

diseño. Así lo corroboraba en una entrevista, «de ahí me interesé por el diseño. Yo dibujaba 

desde niño, pero en ese momento no tenía bien definida mi vocación».525 

En 1968 entró a estudiar a la recién creada carrera de diseño en la Universidad de 

Chile, sede Santiago, a cargo del Departamento de Diseño. La creación de este 

departamento implementaba los nuevos criterios de subdividir en Departamentos algunas 

carreras, cuya función sería la investigación. Le correspondió estudiar en la recién 

inaugurada sede de Cerrillos.526  

Luis Albornoz permaneció en la Escuela cuatro años solamente y no obtuvo su título. 

Debió ponerse a trabajar por necesidades económicas. Se vino a una pensión en momentos 

de mucha dificultad económica. Mientras aún estudiaba, varios de sus compañeros lo 

invitaron a sus casas a vivir. En el mes de marzo de 1970, su familia, que vivía en Talca, 

decidió trasladarse a Santiago y se instaló en la comuna de San Bernardo, una comuna 

popular, es decir de escasos recursos económicos ubicada en el sector sur de la ciudad. 

A fines de 1969 –ya en su segundo año de universidad— Albornoz fue invitado a 

asistir al taller que tenía su profesor Vicente Larrea en la calle Huérfanos, en el centro de 

la ciudad de Santiago. En la Oficina Larrea entró como estudiante en prácticas junto con 

otros compañeros, concretamente Luis Salinas y María Cristina Olivares. Había de 

colaborar en la realización de los créditos de la película chilena El Chacal de Nahueltoro. 

Estos créditos se rotularon a mano, los textos se pintaron en varios cartones con témpera 

blanca sobre fondo negro. Ese mismo año, la Oficina Larrea se mudó a la calle Marín, en 

el sector de Vicuña Mackenna.  

De sus profesores Luis Albornoz recuerda en especial a Francisco Otta por sus 

enseñanzas en torno a la tipografía, ya que éste enseñaba el ramo de Lettering, o sea, 

rotulación de textos a la que también se designaba como «Letrística»: 

 
En ese momento yo iba más a las clases de él que a la de otros profesores, 

porque la tipografía siempre me llamó la atención. Siempre he pensado que esta es el 

súmmum del diseño. Cuando ya diseñas con puras tipografías, como hizo Herbert 

Lubalín, eso ya es el máximo.527 

 
Otro de los profesores del primer año con quien tuvo cercanía por su trabajo fue el 

pintor Rodolfo Opazo. Según Luis Albornoz, por su influencia estuvo a punto de cambiarse 

a la Escuela de Bellas Artes. Vicente Larrea logró convencerlo de que su vocación era más 

cercana al diseño que a la pintura. 

Aproximadamente en septiembre de 1970 realizó uno de sus carteles más exitosos, 

La felicidad de Chile comienza por los niños. Posteriormente, en 1971 dejó por un tiempo 

la Oficina Larrea, producto de algunas discrepancias con Vicente. En ese momento, se fue 

a la empresa recién creada, Village, dedicada al rubro comercial de poster, esquelas y un 

sinnúmero de productos impresos para regalo. Sus diseños más conocidos y exitosos 

durante su estadía en Village fueron tarjetas sobre variados temas: desde la amistad hasta 

saludos amorosos. Sin embargo, siguió vinculado a la Oficina Larrea realizando diseños en 

condición de freelance. Volvió a petición de Vicente Larrea a mediados de 1972, cuando 

este dejó la oficina para emprender un proyecto profesional en la ciudad de Quito. En ese 

periodo se hizo cargo de la oficina Antonio Larrea. Con él desarrollaban las principales 

piezas de diseño, tanto las que venían del Gobierno u otro organismo estatal y político como 

de clientes particulares. 

Luis Albornoz siguió en el taller Larrea hasta finales de la década de 1980, realizando 

junto a Vicente grandes imágenes de marca para empresas nacionales y dando así un énfasis 

al trabajo de la identidad corporativa.  

 Luis Albornoz, en la entrevista que se tuvo con él manifestó que, a fines de la década 

de 1980, volvió a dejar temporalmente la oficina pero sin explicar cuáles fueron los motivos 

                                                 
525 ALBORNOZ, L.: entrevista realizada por Mauricio Vico, marzo, 2004. 
526 Sector cercano a Santiago ubicado al sur poniente de la ciudad, lugar que había sido donado por 

un empresario del fierro, el industrial y filántropo Salomón Sack. 
527 ALBORNOZ, L.: entrevista realizada por Mauricio Vico, marzo, 2004. 
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para ello. En el año 2005 se apartó definitivamente de ella, emprendiendo entonces un 

trabajo como diseñador independiente y enfocado principalmente a la ilustración. 

 

 

FIG. N° 65. Esta foto fue tomada el día 29 de junio de 1973 cuando tuvo lugar la sublevación militar 

del Regimiento Blindado N°2, contra el Gobierno de Salvador Allende. Fue llamado por el 

periodismo de la época como «El tanquetazo». Sin embargo, la portada del libro donde se ubicó la 

fotografía lleva por título «El tancazo de ese 29 de junio». La asonada golpista de parte de un grupo 

de militares fue aplacada por las FF.AA. leales al Presidente. Del libro Documentos especiales, 

Editorial Quimantú, sin fecha. La fotografía aparece en la página 34. Se aprecia en el fondo un cartel 

realizado por Luis Albornoz. Es una de las dos fotografías encontradas hasta ahora donde se ve uno 

de los afiches realizado por la Oficina Larrea. 

 

 

FIG. N° 66. Esta es la otra fotografía encontrada donde aparece un cartel realizado en la Oficina 

Larrea, cuya autoría es de Luis Albornoz. Fue realizado en el año 1973. Se ubicó la foto en el 

sitio www. abacq.net, web visitado el 21/04/2006. 
 

 

6.5. Los inicios y vínculos de la Oficina Larrea con el cartel de la izquierda chilena 

 

Los primeros signos de cambio manifestados en el lenguaje del cartel provinieron 

del contacto con aquellos que veían la Reforma Universitaria como un transformación 

significativa, en especial, los que valoraban como muy positiva la restructuración 

administrativa de las universidades. Consistía básicamente en la participación de los tres 

estamentos que integran la universidad (profesores, administrativos y estudiantes) en la 

elección de las autoridades de la universidad. Estas medidas eran una consecuencia de las 

ideas del tipo una «Universidad para todos». Los primeros signos del cambio en el lenguaje 
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gráfico en marcha aparecieron en carteles diseñados por la Oficina Larrea. Los contactos 

formales vinieron posteriormente en el diseño de portadas de disco. Uno de los primeros 

afiches que refleja un cambio en el lenguaje data de 1966 y es de autoría de Vicente Larrea. 

Es el primero de los que llama a la citada reforma y lleva como texto principal Reforma 

Universitaria (Vicente Larrea, junio 1966). Los textos secundarios son «Convención 

General. 25-29 junio/66 local: Escuela de Derecho, Federación de Estudiantes de Chile». 

Aparece firmado como «vicho», apodo que a veces utilizó Vicente para firmar algunas de 

sus creaciones y que su hermano utilizaba con cierta naturalidad en las entrevistas. Otro 

cartel que da señales del cambio de estilo es un poco anterior en la fecha al ya citado. Fue 

1ª Conferencia Tricontinental. Es también obra de Vicente Larrea (enero 1966). Anunciaba 

un evento de los países no alineados a realizar en Cuba, el cual daría origen posteriormente 

a la Organización de Solidaridad para Asia, África y América latina, conocida como 

OSPAAAL. Ambos carteles citados dan cuenta de un cambio social, son por lo tanto 

muestras del género de cartel político. Utiliza la clásica imagen de la mano empuñada, 

referente icónico de la izquierda mundial. En la taxonomía del cartel político corresponde 

al recurso de la utilización de una parte del cuerpo, un gesto bien codificado 

simbólicamente por los partidos que lo han utilizado, como elemento de comunicación. 

Los eslóganes que comenzaron a evidenciar un cambio de tono en los carteles de la 

Oficina Larrea son: 

 

 La juventud chilena en marcha por sus derechos (Vicente Larrea, 

1968). 

 Basta!! de postergar nuestro futuro… (Antonio Larrea, 1970). 

 A conquistar nuestro derecho a la educación ahora!! (Vicente y 

Antonio Larrea, 1970c). 

 Muerte al latifundio (Vicente Larrea, 1970). 

 

Los eslóganes de los carteles que atraviesan todo el periodo de movilizaciones 

juveniles, que van desde fines de los años sesenta hasta bien avanzado el Gobierno de 

la Unidad Popular se caracterizan por transmitir un mensaje más confrontacional y 

llamando a la acción. 

 
6.5.1. Las carátulas de disco para el sello Jota-Jota, DICAP y otros 

 

El cartel y las carátulas de discos realizadas por la Oficina Larrea reflejaron las 

nuevas tendencias impulsadas por las manifestaciones artísticas asociadas con el Pop 

Art, la Psicodelia, el Cartel cubano, el Estilo Tipográfico Internacional e incluso otras. 

Son las que se imponían en todo el mundo y que comenzaban a irrumpir en el medio 

gráfico chileno, algunas, tardíamente, otras casi de manera simultánea. Esto resultó de 

gran importancia, en especial para las pretensiones culturales de los partidos políticos 

de izquierda. 
Del extenso trabajo de diseño que la Oficina Larrea desarrolló tanto para los 

músicos como para los músicos y empresas culturales de los partidos políticos de la 

izquierda chilenos, como el sello discográfico mencionado, se han ubicado algunos 

afiches de estos autores entre 1968 y 1970. Véase el cuadro con la relación de lo 

encontrado más abajo. Se puede afirmar que, por lo menos, en una primera instancia, 

abundan los carteles y portadas de discos para los conjuntos musicales que se 

identificaron con el movimiento de la Nueva Canción Chilena. 

 

Carteles realizados para conjuntos musicales o cantautores nacionales 

identificados con la Nueva Canción Chilena: 1970-1973 

 
Año Nombre del Cartel Cliente Autor (es) 

1970 Dúo Coirón DICAP Vicente Larrea 

1970c Recital popular 

Quilapayún 

DICAP Antonio Larrea 
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1970 Amerindios DICAP Luís Albornoz, 

Vicente y Antonio 

Larrea 

1970 Cantata Santa María Jota-Jota Vicente Larrea 

1970 El Payo DICAP Antonio Larrea 

1970c Quilapayún Emi Odeon Antonio Larrea 

1970c Isabel y Ángel Parra DICAP Vicente Larrea 

1970c Trío Lonqui DICAP Antonio Larrea 

1970c Inti Illimani DICAP Vicente Larrea 

1971 Recital de 

Bienvenida 

Quilapayún 

DICAP Vicente Larrea 

1971c Víctor Jara DICAP Vicente Larrea 

1971c Dúo Coirón (El canto 

de la tierra) 

DICAP Antonio Larrea 

1971 Víctor Jara DICAP Antonio Larrea 

1971c Quilapayún, la 

juventud cantando 

construye la patria 

nueva 

Secretaria Juvenil de 

la Presidencia de la 

República y 

Secretaría Nacional 

de Extensión y 

Comunicación de la 

U.T. del Estado 

Vicente Larrea 

1972 Aucamán IRT (Industria y 

Radio Televisión) 

Antonio Larrea 

 

Cuadro N° 8. Elaboración: Mauricio Vico. 

 

Después de 1972 no se han encontrado carteles que promovieran a los grupos 

musicales del DICAP o de otro sello discográfico local. Sí siguieron diseñando carátulas 

hasta septiembre de 1973, como se deduce de la siguiente cita: 

 
Ángel Parra se inspira en el libro La semilla en la arena de Volodia Teitelboim, 

para crear las canciones que componen este disco “[…] Antonio y Luis resuelven el 

diseño de esta carátula mezclando ilustración y fotografía […] ‘Pisagua’ no alcanzó a 

llegar al público, su lanzamiento programado para septiembre de 1973 se interrumpe 

por el golpe militar. Fue el último disco editado por Dicap”.528 

 

La mayoría de los afiches que difundieron los recitales permitieron amplificar el 

diseño de las caratulas de disco, que era un trabajo delimitado por una superficie menor y 

por lo tanto permitía el desarrollo de detalles estilísticos, con intervención de la fotografía, 

con estudios tipográficos, con mucho procesos de bocetos previos, todo lo cual reunido en 

el conjunto «carátula del disco», se trasladaba al cartel, amplificando el diseño, 

reorganizándolo de acuerdo a un espacio mayor, multiplicando el mensaje inherente al 

contenido del disco, instalando este mensaje en la calle como medio para promover la 

ventas y difundir el contenido ideológico propio de este medio de expresión. Todos estos 

discos eran de canción protesta, estaban directamente relacionados con el discurso de la 

izquierda de ese periodo, y por lo tanto potenciaban el diseño del «compromiso político».  

 

 

 

6.5.2. Carteles diseñados por la Oficina Larrea para la campaña presidencial de Salvador 

Allende 

 

A partir de 1970, varios carteles de propaganda política diseñados por la Oficina 

Larrea formaron parte de la campaña para la elección de Salvador Allende. Se tiene 

constancia de por lo menos cinco carteles. En el cuadro se han relacionado sólo los carteles 

documentados hasta ahora: 

 

                                                 
528 LARREA, A. (2008), op. cit., 176. 
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Carteles diseñados por la Oficina Larrea para la Campaña presidencial de 

Salvador Allende 

 

Año Nombre del cartel Autor  

1970 Muerte al Latifundio Vicente Larrea 

1970 Por ti venceremos Antonio Larrea 

1970 Basta Antonio Larrea 

1970 Los 3 con el 3 Antonio Larrea 

1970 Los obreros tenemos el corazón a la izquierda Antonio Larrea 

1970 Encuentro de la juventud con Allende Antonio Larrea 

 

Cuadro N° 9. Elaboración: Mauricio Vico 

 

Los seis carteles citados en el cuadro anterior presentan algunas características que 

son comunes. El uso de la fotografía, de primer plano, de planos medios y planos generales; 

la utilización de la tipografía de palo seco; la aplicación del símbolo de la Unidad Popular 

en el margen inferior del cartel, excepto en Basta y en el encuentro de la juventud con 

Allende, son recursos que dan cuenta de un sello personal de la Oficina Larrea de un estilo 

propio que hace que la autoría de estos carteles sea reconocible para un público específico. 

Por último, en todos ellos se pone de manifiesto el llamado a participar, a protagonizar el 

cambio significativo en la vida social y personal de un amplio número de chilenos de ese 

momento y que sintieron identificados con los mensajes del afiche. 

Dos aspectos que garantizan la eficiencia comunicativa del afiche son comunes a 

todos ellos. Por una parte la unidad entre imagen y texto sin que se superpongan, pero 

tampoco sin que aparezcan disociadas la una de la otra; y por otro lado el privilegio de la 

transparencia del mensaje, supeditando los recursos de diseño a dicha finalidad, le 

permitieron al diseñador en su etapa de investigación y de bocetos generar piezas gráficas 

que hasta el día de hoy presentan atributos propios de un fenómeno comunicativo masivo. 

Desde una particularidad el cartel Por ti venceremos apela a los niños, y por ende 

proyecta el Gobierno de la Unidad Popular bastante más allá del periodo legislativo que le 

correspondía, en el sentido de proponer estos cambios a largo plazo. 

En los afiches Los obreros tenemos el corazón a la izquierda y Los 3 con el 3,  el 

mensaje apela al concepto de unidad; en el primer caso en que Schnapp llamaba la 

multitud, con la figura retórica de que los obreros tienen el corazón a la izquierda. En el 

segundo caso el concepto de unidad radica en la familia común pilar fundamental de la 

sociedad. 

El cartel Basta en cambio es contestatario, los rostros en primer plano interpelan al 

espectador a no seguir postergando su futuro y abrir de ese modo el horizonte a una nueva 

realidad que solo será posible eligiendo a Allende. 

En el cartel Encuentro de la juventud con Allende, la multitud es representada de 

acuerdo a la tendencia del constructivismo ruso en donde una parte de la multitud se 

proyecta en una figura central que se representa en un primer plano, y que le da una 

perspectiva inspirada como se dijo antes en el cuadro del pintor francés Delacroix La 

liberdad conduciendo al pueblo. Este es una réplica de un mural del grabador chileno 

Pedro Lobos, que como se ha dicho antes fue profesor de Antonio Larrea, autor material 

del cartel. 

El cartel de la Figura N° 67 Muerte al latifundio se encuentra en el periodo de la 

campaña presidencial y presenta las características gráficas de los afiches de ese momento 

político. Sin embargo no presenta el símbolo de la Unidad Popular, no hay un llamado 

explícito a votar por la coalición de izquierda. Pero desde el punto de vista del mensaje, 

hay una alusión directa a terminar con el régimen de propiedad de la tierra que caracteriza 

a un sistema neo capitalista. La letra es rotulada reconocible como tal en el conjunto de los 

carteles de la izquierda. Por lo tanto, en la forma y en el fondo es un afiche político de la 

campaña, toda vez que en el programa de las 40 medidas  se consagra un apartado especial 

a la reforma agraria y la nueva forma de distribución de la propiedad de la tierra.529 

                                                 
529 Ver anexo E. Programa de la Unidad Popular. 
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FIG. N° 67. Cartel: Muerte al Latifundio. Autores: Vicente y Antonio Larrea. Fecha: 1970. 

Medidas: 53 x 76,5 cm. Sistema de impresión: cliché tipográfico. 

 

 

6.6. Los carteles políticos, sociales y culturales diseñados por la Oficina Larrea, para la 

campaña presidencial de Salvador Allende y carteles vinculados al discurso de la izquierda 

chilena hasta septiembre de 1973 

 

 
Después del triunfo de la coalición de la Unidad Popular en las elecciones del 4 de 

septiembre de 1970 siguieron realizando afiches para el partido que las había ganado y 

empezaba a gobernar. En esta investigación se han revisado tanto los que se hicieron para 

la campaña presidencial de Salvador Allende, como los que siguieron, los hechos para el 

Gobierno de la Unidad Popular como también para otros partidos políticos de la izquierda 

que se vinculaban en sus temas a lo político, social y cultural. Los que se analizan en este 

apartado son los que se diseñaron después de ganar las elecciones. En el grafico que viene 

a continuación se muestra una relación de este conjunto de carteles, clasificados de acuerdo 

al tema predominante en su mensaje, pudiendo ser este político, cultural y social. Algunos 

de ellos comparten temas que siendo políticos, presentan un énfasis cultural, y en otro dicho 

énfasis esta puesto en la dimensión social. Vale la pena poner aquí de relieve que varios de 

los que aparecen en la lista fueron realizados para la Secretaría Juvenil de la Presidencia, 

ese organismo gubernamental cuya actividad se trató con anterioridad en el capítulo V. 

  Se ordenaron 39 carteles bajo el género de políticos. Otros 34 fueron ubicados tanto 

en el género cultural; uno en el campo de interés social y ninguno aparece en la dualidad 

político/social. No se presentan dualidad política/social, porque estos ámbitos se trataron 

de manera independiente dada la trascendencia que tenía el  aspecto político por si mismo, 

lo que englobó lo social, pero con preeminencia del mensaje político, razón por la cual son 

muy escasos los afiches que presentan el aspecto social de manera independiente. Vale la 

pena poner de relieve aquí que varios de ellos, exactamente 13, se encuentran sin firmar, 

algo que no era frecuente en la obra de la Oficina Larrea. Cuando esto ocurre, entonces la 
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tarea de identificar la autoría y comprobarla se ha llevado a cabo mediante investigación 

de campo, en fuentes primarias, tales como entrevistas a los autores.  

 

Carteles políticos, culturales y sociales de la Oficina Larrea 

 

Año Título del cartel Político Cultural Social 

1970 Muerte al Latifundio X   

1970 Por ti venceremos X   

1970 Los 3 con el 3 X   

1970 Loa obreros tenemos el corazón a la izquierda X   

1970 Basta!! X   

1970 Santa María de Iquique  X  

1970 Quilapayún  X  

1970c Inti Illimani  X  

1970c Recital popular Quilapayún  X  

1970 Isabel y Ángel Parra  X  

1970 Grupo Coirón  X  

1970 Encuentro de la juventud con Allende X   

1970c En la hora del triunfo X   

1970 DICAP  X  

1970 El Payo  X  

1970c A conquistar nuestro derecho a la educación 

Ahora!! 

X   

1970 Amerindios  X  

1970c La felicidad de Chile comienza por los niños X   

1971c Víctor Jara  X  

1971c Víctor Jara, recital teatro IEM  X  

1971c Dúo Coirón  X  

1971 Recital de bienvenida  X  

1971 Conjunto de música y danzas populares de la 
URSS 

 X  

1971 Loa testigos  X  

1971 El jardín de los cerezos  X  

1971c Chile se pone pantalones largos X   

1971c Relaciones con Cuba X   

1971c El siglo X   

1971 Con la reconstrucción renace la vida X   

1971 Chile reconstruye unido X   

1971 …es de San Antonio y necesita… X   

1971 Marcha por Indochina X   

1971 Por qué? X   

1971c Solidaridad!! Con los niños vietnamitas X   

1971 Voto + fusil  X  

1971 Chile lo recibe en triunfo X   

1971 Festival de cine checoslovaco, octubre 1971  X  

1971 Ramona  X  

1971 Es joven  X  

1971 Que linda es Cuba!  X  

1971c La revolución no la para nadie X   

1971c La juventud se compromete con la patria X   

1971 Quilapayún, la juventud cantando construye la 

patria nueva 

 X  
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1971 Centro cultural pueblo  X  

1971 Terricon  X  

1972 A trabajar! X   

1972 Darle duro a la producción 

 

X   

1972 Agua para Cabildo   X 

1972 Aucaman  X  

1972 Chile trabaja por Chile!! X   

1972 Unidos venceremos X   

1972 Festival de cine búlgaro  X  

1972 Festival de cine húngaro  X  

1972c Cobre chileno X   

1972 El primer año  X  

1972 26 de julio, viva la revolución X   

1972c IC Izquierda Cristiana a la CUT!! X   

1972c IC Izquierda Cristiana a la CUT!! 

contra los burócratas y saboteadores 

X   

1972c IC Izquierda Cristiana a la Universidad!! X   

1972c IC Izquierda Cristiana a la CUT!! 

Por la participación y el control obrero 

X   

1972c Por Chile y la revolución: Avancemos!! X   

1972 Ya no basta con rezar  X  

1972c De la seguridad de los niños depende el futuro de 

Chile 

X   

1972 Festival de cine checoslovaco (1972)  X  

1972 Chiloé cielos cubiertos  X  

1973c ¡A trabajar por Chile! X   

1973 Duro con Altamirano X   

1973 Por Chile, unidos venceremos X   

1973 Chile el gran desafío  X  

1973 Chile trabaja por Chile X   

1973c No al crimen político X   

1973 Vías férreas para Chile X   

1973 México  X  

1973 Siqueiros, México  X  

Total  39 34 1 

 

Cuadro N° 10. Elaboración: Mauricio Vico. 
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Emprendemos aquí el comentario crítico de los rasgos gráficos y de los 

procedimientos metodológicos y conceptuales que más caracteriza la obra de esta oficina 

en el arte del cartel. Uno  aspecto muy interesante es la composición de los textos que 

componen la argumentación global del cada cartel. El tratamiento del eslogan para los 

carteles de la Oficina Larrea tiene como característica más visible la de formar parte del 

encabezamiento del cartel. Eso ocurre claramente en carteles como por ejemplo Muerte al 

latifundio (Vicente y Antonio Larrea, 1970); La revolución no la para nadie (Vicente 

Larrea, 1971c); Por Chile y la revolución: avancemos!! (Vicente Larrea, 1972c). También 

en algunos casos el recurso compositivo utilizado es fundir el eslogan con el texto 

complementario. Ese es el caso del afiche titulado a partir del eslogan En la hora del triunfo 

en el que su lectura es continua con lo que dice gramaticalmente el resto del texto. Así: «En 

la hora del triunfo, en el mes de la patria, 38 años junto a las luchas del pueblo» (Vicente 

Larrea, 1970).  

En otros casos, el tratamiento visual del eslogan le da un lugar secundario con 

respecto al texto general del cartel quedando entonces como una consecuencia de la 

argumentación general, como la reacción natural ante el razonamiento presentado por el 

cartel. Un ejemplo. En la serie de 4 afiches localizados que fueron creados para la campaña 

del partido Izquierda Cristiana, el texto a considerar funcionalmente como un eslogan 

corresponde a « IC Izquierda Cristiana a la…» mientras que, en el texto secundario, se 

escriben los temas a debate o propuestas políticas concretas que han motivado la edición 

de un cartel. El primer afiche de la serie dice: «Por la segunda ley de Reforma Agraria. Por 

una ley hecha por los campesinos. Expropiación sin reservas. A convertir los fundos en 

patria. A ganar la batalla de la producción». El segundo lleva el texto complementario 

siguiente: «Contra los burócratas y saboteadores. El sectarismo y el cuoteo. Las diferencias 

entre los trabajadores. Los nuevos ricos. La transacción con la burguesía. Basta». El tercero 

dice: «Luchemos para que las universidades sean fábricas y las fábricas universidades». En 

este caso el eslogan dice «IC a la Universidad». Por último, el cuarto cartel localizado reza 

«Por la participación y el control obrero. La creación de nuevos empleos. Los derechos de 

la mujer. La escala nacional de ingresos. La igualdad de los niños». Si gramática y 

sintácticamente eslogan y textos forman un continuum argumental, gráficamente esto está 

resuelto a través de tipografías de palo seco con usos diferenciado de altura de cajas bajas 

y altas. Asimismo, manejan la jerarquía tipográfica para resalta unas palabras más que otras 

al componer los textos para hacer así de anclaje de lo dicho mediante la imagen. Por 

ejemplo, en el afiche «Unidos Venceremos» se han resaltado las últimas palabras porque 

la frase completa es más larga. Dice «23 años en la lucha proletaria unidos venceremos». 

De ese modo, una parte del texto se convierte en eslogan y da título al cartel a la vez que 

pone en claro el mensaje. 

Otro cartel que se enmarca esta misma forma compositiva, es el que resalta el 

apellido Altamirano530 en la frase completa «Duro con Altamirano que les duele más». Las 

últimas palabras «que les duele más» vienen en un cuerpo igual a «Duro con» mientras que 

la palabra Altamirano queda resaltada mediante el tamaño de la letra en caja alta, negra 

sobre fondo amarillo. 

En cambio, en otro cartel cuyo título es No al crimen político (Antonio Larrea y Luis 

Albornoz, 1973c), el texto está escrito en caja alta y compuesto con la tipografía Cable 

heavy. Aplicando la jerarquía clásica, el «No» se resalta sobre las demás por un tamaño 

mayor; después en jerarquía, viene «al crimen político» y por último, en un cuerpo menor 

a los otros dos, está escrito «defendamos al gobierno popular». 

                                                 
530 Carlos Altamirano Orrego fue uno de los importantes dirigentes del Partido Socialista chileno, 

elegido secretario general en 1971, en pleno periodo de la Unidad Popular, y siguió presidiéndolo 

en el exilio hasta 1979. Había nacido el 22 de diciembre de 1922 en Santiago de Chile y se tituló de 

abogado en la Universidad de Chile. Le tocó vivir todo el proceso político del Gobierno de Salvador 

Allende, siendo uno de los dirigentes políticos más radicales en su pensamiento. Desde su cargo 

instaló la idea de «avanzar sin transar», anunciando que era inevitable el enfrentamiento armado. Se 

convirtió en uno de los políticos más duros y confrontacionales frente a la oposición derechista en 

Chile y por lo mismo uno de los más buscados por la dictadura militar una vez ocurrido el golpe 

militar. Escapó de Chile a los meses. En el exilio se radicó en la ciudad de París. 
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A continuación se muestran algunos carteles obra de la Oficina Larrea en los que se 

aprecian los recursos comentados. 

 

 
 

FIG. N° 68. Cartel: Altamirano. Autor: Antonio Larrea, 1973. Medidas: s/d. Sistema de impresión: 

offset.  

 

 
 

FIG. N° 69. Cartel: No al crimen político. Autores: Antonio Larrea y Luis Albornoz. Fecha: 1973. 

Medidas: 54 x 74,5 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

Se puede decir que la construcción compositiva del cartel político de la Oficina 

Larrea responde a un sinnúmero de alternativas posibles en la disposición de los textos de 

las más variadas simetría –es decir centrados—, justificados a la izquierda o a la derecha, 

irregularidad en los pesos tipográficos y el tamaño de los cuerpos de las letras. También 

tienen una distinción propia. La disposición de las frases tuvo muchas veces el dinamismo 
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y la adaptabilidad de acomodarse al ritmo sugerido por la imagen. Así es, en efecto, en 

varios de ellos, el texto recorre el contorno de la fotografía o la ilustración. Sugiere en la 

lectura tensiones y distensiones provocadas por los tamaños de los cuerpos usados. 

Combina además varios pesos componentes de la familia tipográfica de una fuente (negrita, 

normal, itálica y delgada). Ésta se puede considerar una característica estilística y 

conceptual que diferencia sus diseños de los de otros cartelistas chilenos estudiados. 

Los textos adquieren autonomía de la imagen y, por lo tanto, están organizados 

jerárquicamente dentro de la composición total separándose claramente del resto de los 

elementos, que son, por lo pronto, la imagen pero también los logotipos, marcas de empresa 

u organización, emblemas o insignias si se requieren. Lo que salta siempre a la vista es una 

separación clara entre la imagen y el texto: ambos se combinan para dar jerarquía y fuerza 

al mensaje. 

La imagen siempre está tratada de manera muy limpia y transita de la fotografía en 

alto contraste, pasando por un tipo de ilustración más gruesa y de trazos duros, hasta la 

ilustración de corte infantil. Sin embargo, para estos tres cartelistas la concepción de la 

imagen es la que tiene mayor relevancia en un cartel y su solución adquiere dos 

dimensiones. Por una parte, la conceptualización, en la que la imagen debe adquirir la 

dimensión clara y precisa para transmitir el mensaje. Por la otra, el impacto y la novedad 

que debe alcanzar. Así se explica que las imágenes propuestas en estos carteles no 

respondan sólo a un criterio estilístico, sino que son más bien el resultado de las intenciones 

y preocupaciones comunicacionales planteadas desde la concepción del proyecto, 

implícitas en eso que ahora se llama el brief de un proyecto, o el programa que lo inspira. 

En cuanto al tono del enunciado, destaca también el tránsito desde el uso de textos muy 

políticos y subversivos hasta un lenguaje común; de una imagen ingenua como el cartel A 

trabajar!! (Vicente Larrea, 1972), que utiliza la imagen metafórica de dos pájaros 

construyendo un nido; a una de más combativa como Muerte al Latifundio (Fig. N° 67 de 

Vicente y Antonio Larrea, 1970), en donde se expresa a través de la facción vociferante del 

sujeto el llamado a terminar con el monopolio de la tierra. Además, tanto Vicente como 

Antonio Larrea y Luis Albornoz supieron darle una dimensión estética al cartel, fruto de la 

combinación de claridad en el mensaje, legibilidad en el texto y heterogeneidad en la 

imagen, lo cual dio como resultado un cartel con un alto grado de pregnancia visual, 

impacto público y empatía con el espectador.  

Los carteles tipificados en la investigación como culturales son 34. Muchos de ellos 

hacían referencia a actos políticos, a libros o revistas que tenían una finalidad política, pero 

el afiche en sí mismo fue un afiche cultural promocionando actividades y anunciando 

acontecimientos de tipo cultural como, recitales de música, estreno de filmes, inauguración 

de centros culturales y montaje de obras de teatro. Es decir, en su enunciado se revela el 

acontecimiento como principal eje articulador del afiche. 

La constante de ellos que los vincula a la ideología de izquierda es que, de algún 

modo, estuvieron financiados por instituciones, sindicatos o centros que estaban de manera 

directa o indirecta relacionados con los partidos de esa tendencia.  

 

 

Carteles culturales diseñados por la Oficina Larrea (1970-1973) 

 
Año Título del cartel Eslogan / producto Firma 

1970 Santa María de Iquique Cantata popular / disco Vicho* –Toño Larrea 

1970 Quilapayún Sin eslogan / recital musical Vicho + Toño Larrea 

1970c Recital popular Quilapayún Recital popular Quilapayún Sin firma 

1970c Inti Illimani Sin eslogan / recital musical Dis. Graf./Vicho-Toño Larrea 

 Isabel y Ángel Parra Sin eslogan / promoción de 

disco 

Fotografía diseño gráfico Vicente 

+ Antonio Larrea 

1970 Dúo Coirón Sin eslogan / recital musical Albornoz (ilustración) Dis. Graf. 

Vicente – Antonio Larrea 

1970 DICAP Discoteca del cantar popular / 

sello discográfico 

Dis. Graf. Vicho – Toño Larrea 

1970 El Payo Trovador de la ciudad / disco 

/ disco 

Fotografía diseño gráfico Vicho + 

Toño Larrea 

1970 Amerindios Tu sueño es mi sueño, tu grito 

es mi canto / disco 

Fotografía diseño gráfico Vicho + 

Toño 
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1971c 

 

Víctor Jara Sin eslogan / disco Fotógrafo Dis. Graf. Vicente – 

Antonio Larrea 

1971c Víctor Jara, recital teatro IEM Sin eslogan / recital Vicho + Toño Larrea 

1971c Dúo Coirón El canto de la tierra / disco Fotografía Vicente + Antonio 

Larrea 

1971 Recital de bienvenida Sin eslogan / recital musical No se observa la firma por mal 

estado del cartel 

1971 Conjunto de música y danzas 

populares de la URSS 

Sin eslogan / recital musical Ximena del Campo/Vicente – 

Antonio Larrea 

1971 Loa testigos Sin eslogan / film De fotos de George Monrow, 

diseño gráfico: Vicho + Toño 

Larrea 

1971 El jardín de los cerezos Sin eslogan / obra de teatro Fotografía Diseño Gráfico 

Vicente + Antonio Larrea 

1971 Voto + fusil Sin eslogan / film Diseño gráfico: Vicente + 

Antonio Larrea 

1971 Festival de cine checoslovaco Sin eslogan / muestra de films Vicente + Toño Larrea 

1971 Ramona Revista juvenil informativa / 

promoción editorial   

Sin firma 

1971 Es joven Sin eslogan / promoción 

editorial. Revista Ramona 

Fotografía diseño gráfico: Vicente 

+ Antonio Larrea 

1971 Que linda es Cuba! Que linda es Cuba! / recital 

musical 

Diseño gráfico: Vicente + 

Antonio Larrea 

1971 Quilapayún, la juventud 

cantando 

La juventud cantando 

construye la patria nueva / 

recital musical 

Diseño gráfico/ Vicente + 

Antonio Larrea 

1971 Centro cultural pueblo Seamos un solo pueblo que 

busca su libertad / centro 

cultural 

Sin firma 

1971 Terricon Sin eslogan / recital musical Diseño gráfico: Hernán Vidal, 

Vicho + Toño Larrea 

1972 Aucaman Sin eslogan / disco Sin firma 

1972 Festival de cine búlgaro Sin eslogan / muestra de films Diseño gráfico: Vicente + 

Antonio Larrea 

1972 Festival de cine húngaro Sin eslogan / muestra de films Vicho + Toño Larrea 

1972 El primer año Sin eslogan / film Diseño Gráfico: Vicho + Toño 

Larrea / Dgo. Ulloa 

1972 Ya no basta con rezar Sin eslogan / film Vicho Larrea + L. Albornoz 

1972 Festival de cine checoslovaco Sin eslogan / muestra de films Larrea + Albornoz 

1972 Chiloé cielos cubiertos Sin eslogan / obra de teatro Larrea + Albornoz 

1973 Chile el gran desafío Sin eslogan / film Vega Querat – Larrea – Albornoz 

1973 México Sin eslogan / exposición de 

libros, pinturas y artesanía 

Diseño Larrea + Albornoz 

1973 México Sin eslogan / exposición de 

libros, pinturas y artesanía 

Diseño Gráfico Larrea + 

Albornoz 

 

Cuadro N° 11. Elaboración: Mauricio Vico 

 

(*) Vicho, apodo que utilizó en innumerables oportunidades Vicente Larrea para 

firmar la autoria de sus diseños tanto com su Hermano Antonio como Luis Albornoz 

La importancia de la firma del cartel radica em que la Oficina Larrea fue una de las 

primeras oficinas de diseño que abordaron el afiche como un proyecto gráfico, con una 

investigación, una serie de bocetos hasta llegar a la versión definitiva que iría a imprenta, 

e decir ellos entendieron todo encargo de diseño era un proceso proyectual. Por otro lado 

la firma de Vicente y Antonio Larrea es un isotipo que representa por un lado el uso de la 

fotografia mediante de un dibujo de un fragmento de película de 35 milimetros acoplada a 

la punta de un lápiz que representó conceptualmente el trabajo gráfico del diseñador, todo 

eso inédito em Chile. 

El cuadro N° 11 arroja como resultado que varios de estos carteles fueron 

principalmente informativos, y prescindieron la mayoría de ellos del uso complementario 

de eslóganes o frases que cumplieran con una función más persuasiva. Es así como el título 

del afiche ocupa el lugar hipotético del eslogan. Es así como la dualidad texto-imagen, 
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funciona como una unidad destinada a entregar información precisa sobre un evento 

determinado, tal como se aprecia en el siguiente afiche: 

 

 

 
 

FIG. N° 70. Cartel: El jardín de los cerezos. Autor: Antonio Larrea. Fecha: 1971. Medidas: 52,5 x 

73,5 cm. Sistema de impresión: serigrafía. 

 

Aún siendo los títulos de las películas, en los carteles que los anunciaban como Voto 

+ fusil (Vicente Larrea, 1971), Ya no basta con rezar (Vicente Larrea y Luis Albornoz, 

1972) y Chile el gran desafío (Rafael Vega-Querat, 1973),531 es el título de los propios 

films lo que alude de manera directa a una atmósfera de lucha y de cambio. Se trataban de 

films con argumentos políticos todos ellos. Por ese motivo comparten algunos aspectos 

importantes con el cartel político. La temática lo impone. 

Por su parte, un número importante de carteles vinculados al ámbito musical 

utilizaron el eslogan como elemento de refuerzo del mensaje. Es el caso de carteles como: 

«Tu sueño es mi sueño, tu grito es mi canto» cartel Amerindios (Luis Albornoz, Vicente y 

Antonio Larrea, 1970), «El canto de la tierra», cartel Dúo Coirón (Antonio Larrea, circa 

1971), «La juventud cantando construye la patria nueva», cartel Quilapayún, (Vicente 

Larrea, 1971), «Seamos un solo pueblo que busca su libertad», cartel Centro Cultural 

Pueblo (Vicente Larrea, 1971), en los que se exaltan los sueños, la tierra, la libertad como 

ejes para llamar al espectador al compromiso de un nuevo tiempo de esperanzas. En este 

sentido utilizan una retórica lingüística cercana al lenguaje poético, mientras que, en los 

carteles de cine se da un lenguaje que va a la acción y la confrontación, lo cual demuestra 

hasta qué punto de la función del afiche puede llegar a determinar el diseño del mismo y 

los elementos de contraposición de texto e imagen. 

Otro tema abordado de interés político es el de la reconstrucción del país. Chile es 

un país sísmico, siempre ha estado expuesto a la catástrofe que suponen los terremotos. 

Tres de los carteles analizados aluden a este asunto con el objetivo de explicar las acciones 

del Gobierno, entregar pautas de comportamientos y prevenir a la población de situaciones 

                                                 
531 Aúnque la autoría es de Rafael Vega-Querat, el cartel se produjo en la Oficina Larrea, y aparece 

firmado como Vega-Querat, Larrea y Albornoz. 
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críticas en salud y seguridad. En el primero de ellos, Con la reconstrucción renace la vida 

(Vicente Larrea, 1971), su emisor quiso poner en conocimiento de la población la 

reconstrucción de la zona asolada por los sismos y el cartel diseñado sirvió para educar la 

población sobre la condición sísmica del país. El segundo, Chile reconstruye (Vicente 

Larrea, 1971), anuncia las acciones de trabajo voluntario para las zonas afectadas y quiere 

estimular el sentido solidario en la tarea de reconstrucción del país. Finalmente, …es de 

San Antonio y necesita… (Vicente Larrea, 1971), crea un universo de relaciones entre la 

imagen y el texto, haciendo que la lectura del afiche complete los puntos suspensivos 

iniciales y finalmente concluya de la imagen del niño acongojado. Lo que se busca un 

impacto comunicativo destinado a ir en ayuda de la infancia damnificada por el sismo. 

 

 
 

FIG. N° 71. Cartel: …Es de San Antonio y necesita… Autor: Vicente Larrea. Fecha: 1971. Medidas: 

s/d. Sistema de impresión: offset. 

 

La separación compositiva entre texto e imagen, hecha fortaleciendo a esta última, 

así como también el uso del texto dispuesto alrededor de la imagen dando una unidad visual 

al conjunto del afiche,  son rasgos gráficos propios de la oficina Larrea, tal como se puede 

apreciar en el cartel de la figura N° 71 …Es de San Antonio y necesita….532 A su vez en el 

cartel de la figura N° 72 Con la reconstrucción renace la vida, que comparte iguales 

características del anterior, se aprecia que la imagen sobresale tanto en tamaño como en 

colorido al resto de los elementos que componen el afiche. Igualmente, se observa la 

diversidad de estilos: Pop Art, Psicodelia, Estilo Tipográfico Internacional, para resolver 

cada mensaje. Por otra parte se aprecia en este último el uso de la psicodelia a través del 

uso de la flor, símbolo del hippismo. El trazo negro para envolver la ilustración, los 

diferentes pesos y tamaños de la letra, influencia del Estilo Tipográfico Internacional, los 

textos agrupados y marginados a la izquierda usando las fuentes Helvética y Univers, son 

algunas de las características de este afiche que le dieron el sello inconfundible a la Oficina 

Larrea. Así estos carteles combinaron en una sola unidad una heterogeneidad de estilos y 

tendencias estéticas que estuvieron presentes en la sociedad chilena de la época, dado que 

                                                 
532 Carteles que forman parte del  Fondo Documental Larrea-Albornoz, depositado en el Archivo de 

Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

y que son de autoría de los hermanos Larrea y Luis Albornoz. 
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a su vez presentaron una síntesis formal con aspectos de una visualidad propia de la 

idiosincrasia nacional. La incorporación de rasgos del muralismo político de la época y del 

grabado con un sentido de realismo social, le permitieron a la Oficina Larrea ese estilo 

propio, que además le imprimió la idea de relato a la composición, es decir uno podía ver 

el afiche y además leer una historia. 

 

 
 

FIG. N° 72. Cartel: Con la reconstrucción renace la vida. Autor: Vicente Larrea. Fecha: 1971. 

Medidas: 51 x 75 cm. Sistema de impresión: offset.

 

 

6.7. El proceso proyectual de los carteles en la Oficina Larrea como metodología del diseño 

 

Este ítem busca aclarar la manera de abordar el proyecto de diseño de carteles en la 

Oficina Larrea. Por un lado, se va a revisar cómo se buscaba la idea, cómo era el proceso 

de desarrollo de la idea, cómo llevaban a cabo la búsqueda de información y consultaban 

algunas fuentes internacionales como revistas, libros y también, si era necesario, acudiendo 

a los clientes para que ellos mismos les informaran sobre el tema que había que tratar en 

cada caso. Por otra parte, se verá cómo fue el proceso del desarrollo material de la idea; los 

bocetos, posteriormente la maqueta como propuesta final y seguido de la preparación del 

original de imprenta para la consolidación del diseño en su etapa final. 

 

 

6.7.1. La investigación del tema y el desarrollo de la idea 

 

Un aspecto muy valorado por Vicente Larrea, que inculcó tanto a su hermano 

Antonio como a su colaborador Luis Albornoz, es la capacidad de investigación, para 

recabar información sobre antecedentes existentes,  y de experimentación con las formas 

como fase previa a la conceptualización y diseño del tratamiento gráfico de los temas a 

abordar. La conciencia de cuán importante es esta fase de investigación tuvo su origen en 

la enseñanza del profesor Waldo González pero también se debe a los vínculos que Vicente 

Larrea mantenía con algunas periodistas que trabajaron junto a él mientras formó parte del 

equipo de diseño gráfico del Departamento de Extensión de la Universidad de Chile. Así 

lo explica Vicente Larrea: 
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Lo que nos habían enseñado las periodistas, siempre citar la fuente, lo hemos 

hecho hasta hoy. Lo que nos daba una diferencia con otra gente que nunca citaba 

ninguna fuente. Siempre tuvimos un trabajo más acucioso, mucho más riguroso 

[…].533 

 

Es significativo el acento que este autor pone no sólo en la recogida sino también en 

el rigor de tratamiento y manejo de esta información. Indicar las fuentes es el recurso 

habitual para demostrar la veracidad de lo que se afirma y, en consecuencia, para reflejar 

la credibilidad de lo afirmado. Es una regla que caracteriza también el trabajo académico 

riguroso, algo que no necesariamente significa investigación, sino simplemente recogida y 

tratamiento honesto de información sobre algo.  

Así pues, el contacto con estos jóvenes periodistas le influyó en la inquietud por 

documentarse siguiendo métodos de investigación riguroso antes de emprender un 

proyecto de diseño. Lo reafirma Vicente Larrea: 

 
Por lo general, eran jóvenes recién egresadas quienes me enseñaron bastante 

sobre métodos de investigación y búsqueda de información para cada trabajo, además 

de vincularla a distintas áreas como arte, ciencia, espectáculos, etc.534 

 

Las enseñanzas que recibió de su profesor Waldo González mientras fue alumno de 

la Escuela de Artes Aplicadas en la clase de Dibujo Aplicado también influyeron 

profundamente en su método de trabajo. Este profesor entendía el trabajo gráfico, o el 

diseño gráfico propiamente dicho, como un proceso de transformación de las formas 

visuales realizada a través de diferentes análisis de una imagen. Esta manera de enfrentarse 

al trabajo gráfico era lo que instruía el académico a sus alumnos través de diferentes análisis 

de formas, enseñando que estas debían sintetizarse en sucesivos procesos. Así, partiendo 

del análisis que ofrece el dibujo analítico, lo más cercano a lo fotográfico, y pasar a la 

síntesis llegando en casos a la abstracción total fue la metodología que permitió por un lado 

una evolución en la actividad profesional del diseño y llegar a diseñar los afiches que son 

objeto de esta investigación. Eso es lo que cuenta recordando Vicente Larrea: 

 
Waldo González te decía, primero, el campo visual que lo ve todo y, luego, 

como estás trabajando en un formato pequeño, tienes que sintetizar. Las formas tienen 

que ser muy pocas y muy elementales para que el afiche comunique a la primera 

mirada y no te vayas «por las ramas», no caigas en el barroquismo del detalle porque 

pierdes la esencia. Eso nos ayudó. Ese fue el atributo de todo.535 

 

La enseñanza que entregaba Waldo González estaba marcada por una gran 

producción de bocetos con estudios de la forma, pruebas de color y ensayos de textura. 

Otro aspecto que rescata Vicente Larrea de la enseñanza de su profesor es lo siguiente:  

 
Me dedicaba a hacer varios bocetos rápidos, con lápiz grafito o con lápiz Bic 

o con un plumón negro, y coloreaba rápido para ver como quedaba. Los que 

consideraba buenos, los transformaba en bocetos hechos a tempera de 10 x 15 cm. 

Buscaba un cartón, con cubierta –lo mismo que me había enseñado Waldo 

González— y eso se presentaba.536 

 

Agrega, además, en torno al uso de las texturas, que su profesor González les enseñó 

en las clases de Dibujo Aplicado: 

 
Al rato volvíamos a pasar otro color por la misma placa, volvíamos a lavar el 

esténcil, volvíamos a tapar otro, le volvíamos a pasar otro verde más oscuro y quedaba 

una textura espectacular. Ahí, estábamos aplicando todo lo que habíamos aprendido 

con Waldo González, desarrollar texturas con diferentes técnicas.537 

                                                 
533 LARREA, V.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 23 de octubre, 2003. 
534 Ibídem. 
535 Ibídem. 
536 Ibídem. 
537 Ibídem. 
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De allí que Vicente Larrea dibujara tanto e insistiera en los procesos de investigación 

formal en los carteles, buscando una importante cantidad de alternativas y soluciones 

gráficas para ellos. Vicente Larrea también se acercó al laboratorio central de la 

Universidad en que trabajaba, concretamente a la unidad de Microfilm. Allí, Roberto 

Montandón, Domingo Ulloa y Mario Guillar le enseñaron fotografía y algo de 

fotomecánica así como también a recopilar y sistematizar la documentación una vez 

recabada. Al complementar los distintos elementos del diseño del afiche con la 

información, pudo sintetizar la forma y resolver el diseño de un cartel. Esta formación como 

diseñador que Vicente Larrea tuvo distaba mucho de la entregada por la Escuela de Artes 

Aplicadas de esa época, donde Vicente se educó. Así lo relata él mismo: 

 
Vino desde el contacto con los fotógrafos, las periodistas y de Rafael Vega-

Querat, que fue quien me formó definitivamente como diseñador. Yo era muy 

intuitivo en un principio para las soluciones de diseño. Sin embargo, Rafael fue un 

hombre muy preclaro, muy anticipado en Chile a cómo se manejaba el diseño a nivel 

internacional.538 

 

Fue Rafael Vega-Querat a quien conoció en el año 1965, que dictaba clases de 

diagramación en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, quien le transmitió 

el sentido de la rigurosidad en la investigación y el reconocimiento de sus fuentes para 

obtener un desarrollo consistente de los trabajos de diseño. Este le introdujo en el trabajo 

tipográfico, área de la que tenía gran conocimiento en los procesos de fotomecánica ya que 

su mujer, Silvia, había estudiado en la empresa de productos fotográficos AGFA en 

Bélgica. 

La oficina de Vicente crece con la incorporación de Antonio Larrea y Luis Albornoz 

para quienes fue Vega-Querat fue igualmente relevante, tanto en lo profesional como en lo 

humanista, ya que por la casa del matrimonio Vega-Querat circulaban muchos intelectuales 

chilenos de la época. Así lo relata Antonio: 

 
El recordado lugar se constituyó en un punto de encuentro de personajes de 

todas las disciplinas, de conversaciones interminables sobre todos los temas, sin eludir 

la polarizada contingencia política. Hasta septiembre de 1973.539 

 

Vicente Larrea, en una de las entrevistas, declaró la importancia que tiene para el 

diseño la investigación. La práctica de ésta lo fue acercando a una manera de ver el diseño 

como una actividad muy estrechamente relacionada con la realidad, de manera que 

mientras el diseñador no tuviera un conocimiento acabado del tema inherente al cartel, no 

tendría el impacto comunicativo que se esperaba de su parte. Como dice Vicente: 

 
 Cada vez que llegaba a una fábrica nueva pedía que me enseñaran a hacer 

queso, a fabricar tuercas, bisagras, cosas reales, y eso me sirvió para desarrollar una 

manera de ver el diseño como un eje entre el dominio del tema y la práctica 

profesional.540 

 

Otro ejemplo de su manera de trabajar y lo importante que era para él conocer 

directamente el producto anunciado o la realidad del tema sobre el que versaba un diseño 

es:  

 
Me acuerdo que les hice hacer [dirigiéndose a sus estudiantes] un cartel para 

un congreso de los sindicatos del cuero y el calzado. Entonces los hice conversar con 

los dirigentes del cuero y del calzado y de ahí salió el diseño del cartel.541 

 

                                                 
538 Ibídem.  
539 LARREA, A. (2008), op. cit., 170. 
540 LARREA, V.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 23 octubre, 2003. 
541 Ibídem.  
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Esta manera de hacer diseño lo llevará no sólo a aplicar estas ideas al marketing y la 

publicidad comercial, sino también a la difusión de lo social. En una oportunidad recibió 

un encargo por parte de los médicos del hospital Barros Luco para realizar una campaña 

para los niños nacidos con déficit alimenticio. Se involucró en el proyecto asistiendo 

durante tres días al hospital para conocer la realidad. Ese trabajo reforzó en él la creencia 

en la responsabilidad y el compromiso social y que ese fuera posible de adquirir a través 

de la comunicación gráfica. Esto generó en él una experiencia de vida con lo social: el 

sentido funcional y utilitario del diseño gráfico. Conseguirlo implicaba una mejor 

producción de carteles para mayor cantidad de gente y a bajo costo. Estas ideas lo acercaron 

al concepto de funcionalidad tan pregonado por los movimientos del diseño surgidos de la 

Bauhaus y de la Escuela de Ulm. Algunas de estas ideas eran tratadas en las revistas 

técnicas de diseño de entonces –especialmente en Graphis, Gebrauchsgraphik, Art 

Direction, Print y Comunication art— que llegaban al medio local. Algunas de las revistas 

mencionadas se vendían en librerías de la ciudad de Santiago.542 Esas ideas arribaban 

también a través de libros pero, a Larrea, le llegaron por las mismas conversaciones con 

Rafael Vega-Querat. Este tenía, al parecer, contacto directo con lo que pasaba en el diseño 

internacional y sus tendencias. Se sabe que tuvo acceso a revistas y libros que provenían 

de Estados Unidos desde el año 1958 aproximadamente. Prosiguiendo con lo que contaba 

el propio Vicente Larrea en la entrevista tantas veces mencionada: «Me marcaron muy 

fuerte los consejos de Waldo González sobre los procesos de la forma y [las de] Juan 

Egenau que me decían: estudia, lee a los alemanes».543  

Otra de las enseñanzas que pregonaba Vicente Larrea relativas a la realización de 

carteles era su función comunicacional. En una entrevista realizada a Luis Albornoz, quien 

trabajó cerca de 40 años junto a él, el diseñador dice corroborando esta idea: 

 
Hablaba mucho del golpe en la muralla, del grito en la muralla, refiriéndose al 

cartel. Vicente privilegiaba bastante la fuerza expresiva del cartel, que fuera muy 

golpeador. Por eso mismo, la línea negra gruesa sirvió también para remarcar un poco 

esa parte.544  

 

En esta cita hay que destacar que el dibujo de la línea gruesa, muchas veces utilizada 

en sus obras, no sólo cumplía un rol técnico, como lograr el calce perfecto de colores al 

imprimir, sino que también servía para una función de comunicación, ya que este elemento 

daba fuerza a la imagen y hacía destacar el cartel una vez puesto en la pared. El valor 

estético que pudo tener este uso de la línea terminó dimensionándose más allá de lo 

comunicacional e identificándose con un estilo de hacer afiches en ese periodo. Además, 

esta nueva manera de contornear las figuras tenía correspondencia con uno de los autores 

que Vicente Larrea reconoce como influencia suya, el suizo Celestino Piatti. Como dice 

Luis Albornoz: «creo que marcó una línea, una especie de destino chileno, entre comillas. 

No sé si se llegó a completar, pero tenía mucho de latinoamericano».545 De este modo la 

línea gruesa del contorno de la ilustración adquirió una significación muy local, cuyo uso 

se identificó con una gráfica de compromiso social y por ende se asoció directamente a los 

                                                 
542 Se revisó la biblioteca privada de Vicente Larrea. En ella existe una cantidad importante de 

ejemplares de las revistas Art Direction, Graphis, Graphik, Gebrauchsgraphik y Print. Las más 

antiguas corresponden a un anuario Graphis annual 57-58; un Art Direction de mayo 1961, de 

Graphik, un tomo empastado con números de la revista editadas el año 1966. Comprende desde el 

número 1, enero, a la número 12, diciembre; de Gebrauchsgraphik, el núm. 9 de 1964 y un Print de 

julio-agosto de 1964. Estas revistas abarcan los años 1957 hasta aproximadamente 1967. 

Estas revistas en su gran mayoría fueron compradas por Vicente Larrea a Rafael Vega-Querat 

cuando este último junto a su señora se fue de Chile, presumiblemente a España. Los motivos de su 

viaje no son muy claros. Se puede deducir que la compra se efectuó con posterioridad al año 1967. 

Se identificaron algunas de las revistas que habían sido propiedad de Rafael Vega-Querat, como los 

números de Graphis y el ejemplar de Graphik con una encuadernación de tapa gris que abarca desde 

el anuario de 1957-1958. 
543 LARREA, V.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 23 octubre, 2003. 
544 ALBORNOZ, L.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 24 marzo, 2004. La línea gruesa que se 

refiere es al contorno de la ilustración. 
545 Ibídem. 
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afiches de la izquierda en Chile. Hay que recordar que, en ese momento, en Chile había 

una preocupación por lo latinoamericano, por dar con la identidad local o regional, y eso 

estaba en el ambiente político. Sigue diciendo Luis Albornoz: 

 
Nosotros también estábamos comprometidos por un sector sin ser militantes: 

no estábamos haciendo carteles para la derecha chilena. El movimiento fue 

básicamente para la Unidad Popular, aúnque ninguno de nosotros militaba en partidos, 

ni participábamos. El Gobierno en el fondo reivindicaba todas estas cosas 

latinoamericanas. No era un Gobierno pro-yanqui (yankee), ni pro-globalización u 

otros temas.546 

 

Un indicio de esa búsqueda sobre el sentido latinoamericanista está en el rechazo de 

esas maniquíes habituales en los escaparates de las tiendas que sólo responden al canon de 

las europeas o estadounidenses. Ejemplo de ello es el cartel Es joven de Antonio Larrea, 

diseñado para la campaña de lanzamiento de la revista Ramona el 29 de octubre de 1971. 

Se buscó una modelo que representara el mundo latinoamericano. La foto de esa chica fue 

tomada por Antonio en el cerro San Cristóbal, una colina ubicada en el Parque 

Metropolitano en el centro de la ciudad de Santiago. Se hizo un segundo afiche con el 

mismo criterio fotográfico con la mujer de espalda, que anunciaba la salida del segundo 

número de la revista Ramona. La editorial seleccionó la foto, colocando a una joven como 

referencia de la mujer chilena. El proyecto de diseño está concebido como una continuidad. 

Por otro lado, la mujer viste un morral hecho con tejidos de motivos de la artesanía 

mapuche, pueblo originario del sur de Chile, dando cuenta de una iniciativa editorial 

comprometida con la realidad nacional y de la nueva condición del género femenino, que 

producto de los cambios toma nuevos roles. 

 

 

 

 
 

FIG. N° 73. Cartel: Ramona anunciando el primer número. Autor: Antonio Larrea. Fecha: 1971. 

Medidas: 57,8 x 96,5 cm. Sistema de impresión: offset.  

 

 

                                                 
546 Ibídem. 
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FIG. N° 74. Cartel: Es joven. Autor: Antonio Larrea. Fecha: 1971c. Medidas: 36,4 x 74,5 cm. 

Sistema de impresión: offset. 

 

 
6.7.2. El proceso de conceptualización y desarrollo: realización de bocetos, de la maqueta 

y confección del original de imprenta. 

 
La primera fase en la producción de carteles era un trabajo en el tablero de dibujo. 

Vicente Larrea lo dirigía. Él llevaba muchas veces la dirección de arte y entonces sus 

colaboradores desarrollaban las ideas que Vicente esbozaba: 

 
Nos decía: tenemos que hacer esto, o vamos a hacer tal cosa, y yo me ponía a 

hacer mis dibujos. Tenía confianza en mi mano, en mis bocetos, aúnque yo siempre 

he admirado la mano de Vicente, esa fuerza. Los primeros bocetos los hacía él, la línea 

negra gruesa.547 

 

Los métodos utilizados para la producción, es decir, las técnicas de ilustración y del 

dibujo elegidos se relacionaban con la técnica de reproducción de que disponían en cada 

caso. Eso los hacía muchas veces dimensionar el trabajo en función de ella. Así lo explica 

Vicente Larrea: 

 
No diseñábamos de acuerdo al concepto del dibujo, sino de la técnica que 

teníamos que ocupar para lograr el resultado que teníamos en el boceto. Muchas veces 

el boceto se consultaba con los maestros impresores, no para cambiar el diseño, sino 

para saber cómo modificarlo, para que se pudiera imprimir bien.548 

 

El proceso consistía en hacer muchos bocetos previos a la realización de la maqueta 

final y del original para imprenta. Al final, para preparar las maquetas, algunos se pintaban 

con témpera en formato a escala del original final. Durante la fase de diseño, cuando se 

llegaba a tener claras y dibujadas las ideas que resolvían el mensaje, entonces «los 

metíamos al epidoscopio, los agrandábamos y los calcábamos».549   

                                                 
547 ALBORNOZ, L.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 24 marzo, 2004 
548 LARREA, V.: entrevista realizada por Eduardo Castillo, 10 de junio, 2002 
549 LARREA, V.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 23 octubre, 2003 
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Un dato interesante que se ha conocido directamente de las entrevistas es el uso 

consciente y continuado de la sección áurea para la composición de los carteles y la 

organización del espacio gráfico. Quien trabajaba, especialmente de esta manera era 

Antonio Larrea. Había aprendido a manejar la sección áurea lo obtuvo de la asistencia a las 

clases de dibujo que tuvo con el pintor y grabador chileno Pedro Lobos (1919-1968) en la 

Escuela de Artes Aplicadas. Se lo puede apreciar en, por ejemplo, su cartel Aucaman 

(1972).  

 

 

 
 

FIG. N° 75. Cartel: Aucaman. Autor: Antonio Larrea. Fecha: 1971. Medidas: 54,5 x 76,5 cm. 

Sistema de impresión: offset.  

 

Al pensar y conceptualizar un cartel, las técnicas de reproducción eran un dato a 

tener en cuenta. Vicente Larrea se compró una ampliadora fotográfica, que aún conserva; 

su hermano Antonio, una cámara fotográfica. Entonces, su hermano sacaba los negativos, 

revelaba las copias fotográficas y ampliaba los textos en la ampliadora. Este material servía 

para preparar los elementos a montar en la maqueta y armar el original. Fue el contacto con 

las imprentas lo que les llevó a proveerse de las máquinas necesarias para desarrollar un 

buen producto de diseño, para que este diseño estuviera más cercano a todo lo que era la 

reproducción y sus medios técnicos.  

Para ellos, el momento culmine en el proceso de diseño era la impresión. Por ese 

motivo se acercaron a la imprenta para conocer muy bien los procesos y así tener una mejor 

idea de qué se podía hacer en el diseño de carteles, cuáles eran los límites que cada una de 

las técnicas imponía y cómo podían hacerse realidad sus diseños a través de su impresión 

con resultados óptimos. Para lograrlo, en la Oficina Larrea fueron a aprender con los 

propios técnicos de las imprentas. El aprendizaje de esas técnicas se hacía por la práctica 

misma, en la relación directa con el medio de los impresores. Ahora afirma Vicente Larrea: 

«La técnica y los obreros impresores me fueron guiando».550 

                                                 
550 LARREA, V.: entrevista realizada por Eduardo Castillo, 10 de junio, 2002. 
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La Oficina Larrea utilizó tres sistemas de reproducción para la realización de sus 

carteles. Fueron offset, serigrafía y cliché tipográfico. Sus primeros carteles fueron 

reproducidos en impresión tipográfica y serigrafía. Son los que Vicente Larrea realizó en 

los años 1964 y 1965 aproximadamente.  

La serigrafía de esa época era toda calada a mano: la separación de colores, es decir, 

la superposición de estos sobre papel, uno a uno, y la de textos como de las imágenes se 

hacía en forma manual. Ahí se comenzó a utilizar la línea negra de trazo grueso para 

garantizar que se cubrirían los descalces, o sea, cuando un color se montaba sobre otro por 

un problema de registro al imprimirlo. Para elaborar las pantallas de seda, se utilizaba un 

cuchillo con mucho filo y se iba recortando el papel con cuidado para dejar el paso de la 

tinta a través de la trama de seda. A veces se rompía el género del bastidor; en un principio 

esto se hacía con herramientas muy rudimentarias. 

La técnica de calar las letras podría explicar, en parte, el uso frecuente de las 

tipografías de palo seco ya que recortarlas era menos dificultoso que cuando se trataba de 

una con remates. Según Mario Navarro Cortés,551 se usaban las fuentes de palo seco para 

los carteles en serigrafía porque técnicamente era más fácil calar las letras sobre el papel. 

En ese tiempo aún no se usaba la fotografía para fotograbar las telas.552 Para imprimir los 

colores había que ser precisos para que después calzaran unos con otros a medida que se 

iban imprimiendo las «pasadas de color», como las llamaban técnicamente los serigrafistas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
551 El ex académico Mario Navarro Cortés, quien también se dedicó a realizar carteles y fue un 

destacado caricaturista, firmó con el seudónimo «Nakor». Estudió publicidad en la Universidad 

Técnica del Estado y en los años del Gobierno de la Unidad Popular fue vicerrector de 

Comunicaciones de esa casa de estudios. 
552 NAVARRO CORTÉS, M.: entrevista realizada por Mauricio Vico, febrero de 2009. 
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FIG. N° 76, bocetos preparatorios realizados por Vicente Larrea para el cartel Darle duro a la 

producción. Fecha: 1972.  

 

 

 

 
 

FIG. N° 77. Cartel: Darle duro a la producción. Autor: Vicente Larrea. Fecha: 1972. Medidas: 77 

x 110 cm. Sistema de impresión: offset. 
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Los bocetos que se muestran a continuación ponen de relieve el proceso de diseño y 

de correcciones de esos mismos diseños, con todas sus variaciones e indicaciones que 

formaron parte del proceso para llegar a la solución de término antes de enviar la ilustración 

definitiva a imprenta. Estas propuestas no concluyeron en un cartel final, quizá fueron 

rechazados en favor de otro, pero sirven para mostrar el trabajo de bocetaje previo que 

llevaban a cabo en la Oficina Larrea durante la etapa de concepción de un cartel. Para cada 

uno de ellos realizaban generalmente el mismo procedimiento. 

A continuación 4 láminas preparatorias para afiches, sin embargo se desconoce si 

fueron imprimidos.  
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FIG. N° 78, bocetos preparatorios realizados por Vicente Larrea para distintos carteles. Fecha: 

1972c. 

 

6.8. Las técnicas utilizadas en el desarrollo de los carteles en la Oficina Larrea 

 
En su primera etapa, los carteles desarrollados por la Oficina Larrea utilizaban en su 

mayoría diferentes técnicas que iban desde la témpera, el dibujo a lápiz, rotuladores, la tinta 

china, la plumilla, pasando por el pincel, hasta llegar al fotomontaje. Esta última técnica se 

usó en el cartel Voto+ fusil (Vicente y Antonio Larrea, 1971). En el cartel En la hora del 

triunfo (Vicente Larrea, 1970) el instrumento de dibujo utilizado es el bolígrafo. Después 

el dibujo se llevó a fotografiar y hacer la respectiva ampliación. 
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FIG. N° 79. Cartel: Voto + Fusil. Autores: Vicente y Antonio Larrea. Fecha: 1971. Medidas: 74 x 

109 cm. Sistema de impresión: offset. 

En este afiche se observa el fotomontaje, obra de Vicente Larrea. 

 

Por lo que respecta a los textos, además del texto rotulado como en el cartel anterior, 

se utilizó la letra transferible en gran parte de ellos tanto para componer los títulos como 

los textos secundarios: 

 
Era un tiempo en que los títulos grandes los hacíamos en letraset. Después, 

como los cuerpos no eran tan grandes, se hacía el negativo, se ampliaba al tamaño que 

se necesitaba para el cartel, se hacía una copia fotográfica. Normalmente, eso lo hacía 

Toño (Antonio). Los textos extensos se mandaban a hacer afuera, en composit IBM, 

para muchos de los reversos de las carátulas. Era un sistema bien tosco que tenía sus 

limitaciones de tamaño, que tenía cuerpo 12. La bolita esa no te daba más tamaño.553 

 

Se usaba papel fotografiado delgado, que proveía Rafael Vega-Querat, para 

reproducir y ampliar las tipografías. Según cuenta Antonio Larrea en una de las entrevistas 

realizadas por el autor de la investigación, «tenía muchos negativos de letras». De este 

modo, muchas veces el procedimiento para aplicar las letras transferibles era el siguiente: 

se escribía el texto y, posteriormente, se ampliaba al tamaño que se requería y se pegaba en 

el original de imprenta. 

Para que la producción del cartel resultara técnicamente posible, se montaba un 

original de imprenta a tamaño escala 1:1. Para offset debía ser en blanco y negro. En él  se 

pegaban los kodalith, ya fueran de tipografías o imágenes. Se acompañaban de una maqueta 

pintada con témpera o rotuladores: 

 

                                                 
553 ALBORNOZ, L.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 24 marzo, 2004. 
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Normalmente, cuando ya estaba hecho el original, se hacía un negativo, una 

foto y después, esa foto la copiábamos en papel y a ese papel se le ponía color. A esa 

copia en papel fotográfico, tú le ponías todo el color que querías y, después, mandabas 

el original con la maqueta en color a la imprenta Quimantú, o donde fuera. Ellos 

aplicaban los colores, que se acercaban a lo que tú estabas solicitando.554 

 
Después se le ponía en la «camisa» –un papel transparente protector— las 

indicaciones sobre las muestras de color que debía llevar el cartel. Se hacía el dibujo en el 

papel, al tamaño de la reproducción en imprenta. Se le llamaba técnicamente «ilustración 

en línea». Estas se llevaban a cabo en el proceso de impresión, lo que se conoció como 

«trama aplicada». Es decir, para lograr las tonalidades de un color, se debía en el proceso 

previo a la impresión, usar tramas de puntos, lo que permitía posteriormente que puntos 

más abiertos o más cerrados diera el efecto visual de mayor o menor claridad de un color. 

El uso de la foto en contratipo, o también «foto endurecida», «foto quemada» o 

kodalith,555 marcó un estilo en los carteles de la Oficina Larrea ya que muchos de ellos 

fueron solucionados con esta técnica, lo que les permitió revalorizar la foto por dos 

motivos, por un lado por su poder como medio de comunicación y, por el otro, por el 

carácter documental que tiene para el cartel en el medio local. Por ejemplo, la utilizada en 

el cartel Víctor Jara (Antonio Larrea, 1971) fue realizado en la técnica llamada del 

contratipo: la foto, a través de diferentes etapas, va perdiendo los grises. En este trabajo se 

depuró hasta un cierto grado, dejando algunos grises de la foto original. Este proceso se 

explica en el libro de Antonio Larrea 33 1/3 RPM, en la página 69, para el proceso de 

realización de la carátula del disco de Víctor Jara El derecho de vivir en paz (1971): 

 
La fotografía del rostro de Víctor, antes de convertirse en portada del disco, 

fue procesada en el laboratorio con la técnica de alto contraste; procedimiento que 

caracteriza el aporte gráfico de Antonio Larrea en aquellos años. El trabajo se puede 

resumir en los siguientes pasos: del negativo original se copia sobre una película de 

alto contraste, logrando un positivo de tonos endurecidos, este paso se repite varias 

veces hasta la desaparición total de los tonos grises. Entre cada paso la película es 

retocada minuciosamente para eliminar detalles indeseables. Con el negativo final se 

copia en papel la imagen definitiva, con blancos y negros absolutos. 

 

En el cartel ¿Por Qué? (Vicente y Antonio Larrea, agosto, 1971) se utilizó otra de 

las características distintivas del trabajo de la Oficina Larrea, el uso de fotografías de 

revistas. En este caso las pretensiones autorales de la imagen se diluían ante la 

preponderancia que se le daba a los efectos comunicativos más que a la propiedad y 

creación de su propia iconografía. Otro caso es el cartel Chile lo recibe en triunfo (Antonio 

Larrea, septiembre, 1971). El fotomontaje fue realizado por Antonio Larrea. 

Otro cartel repite una imagen ampliamente difundida en el medio nacional, sobre 

todo por medios impresos de la izquierda chilena. Es la fotografía del soldado vietnamita 

que se utilizó tanto para la carátula del disco X Viet-Nam (Antonio Larrea, 1968) como en 

el cartel promocional del disco. Otros carteles –también de autoría de la Oficina Larrea—

como es Marcha por Indochina (Vicente Larrea, agosto, 1971), repiten la misma imagen. 

Después la foto portada de la revista Ramona del martes 9 de mayo de 1972 volvía a mostrar 

esta misma imagen del joven combatiente, sin retoques, igual a la original. Finalmente, 

para el cartel Solidaridad!! (Vicente y Antonio Larrea, 1972) también se usó la imagen 

pero retocada. 

Cuando diseñaron carteles a ser reproducidos en las rotativas tipográficas de la 

Imprenta Horizonte, cuya maquinaria era antigua y no disponía de recursos para una 

mantención óptima de la misma, eso obligó a los hermanos Larrea a aprovechar al máximo 

la precariedad de los recursos y obtener las mejores soluciones en los impresos. En esas 

máquinas se pudieron producir degradados mediante separadores de tinta a ambos lados de 

los rodillos y la reducción del batido horizontal, y así se pudo generar un producto inusual 

para la calidad permitida por esa tecnología que trabajaba la imagen mediante clichés de 

                                                 
554 Ibídem. 
555 Tipo de película llamada «lith» que la fabricaba la empresa de artículos fotográficos Kodak, por 

ello se le conoció como «kodalith». 
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fotograbado. Tales trabajos sólo fueron posibles bajo una relación de respeto, confianza 

mutua y colaboración con los obreros gráficos, de quienes los diseñadores aprendieron 

bastante gracias al trato horizontal entre ellos. 

El cliché como sistema de impresión consiste en la fundición de un pedazo de plomo 

con la figura a imprimir. Impresos con este sistema se pueden citar dos ejemplos: el cartel 

Muerte al Latifundio y el otro, Recital Popular Quilapayún (Antonio Larrea, 1970c). Este 

se realizó a través de dos clichés de plomo fundidos por el centro para generar la impresión, 

emulando la plancha de offset. Según cuenta Vicente, los técnicos de la Imprenta Horizonte 

que realizaron este trabajo descubrieron que podían soldar el plomo. Así se pudo imprimir 

en dos pasadas, una para el fondo amarillo y la otra, para el negro. 

 

 

 
 

FIG. N° 80. Cartel: Recital popular, Quilapayún. Autor: Antonio Larrea. Fecha: 1970c. Medidas: 

51 x 74,8 cm. Sistema de impresión: cliché tipográfico. 

 

 
La imagen de esta niña no solo se hizo conocida por este cartel; su éxito dependía de 

esas connotaciones que reflejaban tan bien la dura vida de pobreza que llevaban muchos 

niños chilenos en la época. En este sentido este afiche no solo se veía, sino que se podía 

leer en él la historia de la pobreza del país, frente a lo cual el Gobierno de la Unidad Popular 

se planteaba como una alternativa política para cambiar esta condición. No solo fue esta 

fotografía documental que usó Antonio Larrea en sus diseños, sino también otras, como se 

dijo antes, el cartel Por ti venceremos, marcó fuertemente esta visualidad, esta condición 

de marginalidad de la infancia de un país que esperaba salir del subdesarrollo. Este tipo de 

imágenes fue muy frecuente en el diseño de carátulas en las que se repite la técnica del 
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contratipo o alto contraste. Entre las más conocidas hay que citar a La Población (1972), 

obra del cantautor Víctor Jara, donde aparecen dos niñas. Según se relata en el libro 33 1/3 

RPM: «La fotografía de dos niñas con miradas de desamparo, tomada en 1969 por Antonio 

Larrea, en un sector marginal de Santiago, refleja esa cruda realidad».556 Otra carátula con 

estas características es la del disco Las 40 medidas cantadas del grupo Lonqui editado el 

año 1971 por el sello Emi-Odeón. En ella también se reflejan las mismas características, 

pero en situaciones de juegos inocentes y precarios, como hacer girar una rueda, o jugar 

con una pelota de trapo. 

La serigrafía permitió imprimir seis, ocho o diez colores para reproducciones 

reducidas. Uno de los recursos surgidos de la escasez fueron los «fundidos Larrea», como 

se les conoció a sus trabajos de carteles en el medio profesional. Este consistía en el uso de 

la degradación de un color hasta llegar a ser otro, producido por la mezcla de colores, 

generada mediante la presión de la racleta, el instrumento que se usa para esparcir el color 

sobre la malla. Una de las características de los carteles realizados con la técnica de la 

serigrafía de la Oficina Larrea fue la aplicación de los colores degradados o esfumados. 

Como ejemplos de ellos se puede relacionar los carteles siguientes: Unidos venceremos 

(Carlos Muñoz y Vicente Larrea, junio, 1972); México (Antonio Larrea, septiembre, 1973); 

Que linda es Cuba (Vicente Larrea, 1971c) y Conjunto de música y danzas populares de 

la URSS (Ximena del Campo, 1971).  

Por otro lado, el sistema offset se utilizó para la impresión en color plano y sus 

mezclas con el fin de generar, con dos o tres colores, una variada gama de estos. Según 

Vicente Larrea, el offset a color con el sistema de impresión en cuatricromía dio sus 

primeros pasos a fines de la década de 1960, pero su madurez aconteció terminando el 

decenio de 1970, comenzando en los primeros años de la Unidad Popular. Los carteles en 

impresión offset fueron ganando en importancia, debido a la necesidad de ampliar los 

tirajes de impresión en esa época. Numerosos carteles realizados por la Oficina Larrea, 

como también los que realizaron para la Polla Chilena de Beneficencia de la dupla 

González-Quiroz usaron este sistema de impresión. Estos últimos alcanzaron sobre cinco 

mil copias.557 Justamente coinciden los carteles más emblemáticos de la Oficina Larrea con 

la idea de ampliar los tirajes en función del anhelado concepto de la izquierda chilena del 

beneficio a la sociedad de masas, especialmente el régimen de la Unidad Popular. Cuando 

se necesitaba el cartel de distribución nacional se usaba el offset. Así, gran parte de los 

trabajos de gran formato se llevaron a cabo en la Editorial Quimantú y su imprenta. 

Su impacto en la vía pública fue relevante. El primero de ellos fue Cobre chileno 

(Vicente Larrea, 1972); lo siguieron A trabajar! (Vicente Larrea, 1972), Darle duro a la 

producción (Vicente Larrea, 1972) y A trabajar por Chile (Luis Albornoz, 1973). A 

continuación dos ejemplos del proceso de preparación y desarrollo de la propuesta gráfica 

para un cartel a través de los bocetos preparados hasta dar con la maqueta y el original en 

blanco y negro para enviar a la imprenta. El primero de ellos resume el proceso de diseño 

para el cartel Por Chile y la revolución: avancemos!!. Se muestran distintas versiones del 

proceso para señalar como un mismo diseño puede variar en el bocetaje hasta llegar a la 

versión definitiva de ese cartel.  

 

                                                 
556 LARREA, A. (2008), op. cit., 152. 
557 En varias entrevistas realizadas tanto a los hermanos Larrea como a Luis Albornoz, Waldo 

González, Mario Quiroz y otros, todos ellos hablaban de que la producción de muchos carteles 

superaba tirajes de 5 mil ejemplares y, también, la reimpresión que se hizo de algunos, debido al 

éxito y el impacto público.  
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Estos dos bocetos corresponden a dos ideas. Son buenos ejemplos del proceso de 

concepción del cartel porque en cada boceto están los elementos de la imagen en todos sus 

rasgos semánticos principales: los personajes, las miradas, la búsqueda de la idea de 

cantidad, la juventud, la idealización de la juventud como expresión de progreso. Los 

bocetos siguientes son un desarrollo de la idea una vez decidido cuál de las dos propuestas 

era más adecuada. Primero había que investigar con la capacidad expresiva de los gestos y 

el tipo de enfoque de las figuras para realzar su carácter simbólico, evocador y emotivo. 

Después había que prever la separación de tintas y superfícies de color decidiendo además 

la gama cromática llamativa, elegante y atractiva.  
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Final del proceso. Abajo, la imagen fotográfica elegida ya quemada, o sea solarizada 

en ampliadora sobre película lith, preparada como original para imprenta. Por ese motivo 

está sólo en blanco y negro para facilitar el grabado de offset. 

  

 
 

FIG. N° 81. Bocetos y Cartel: Por Chile y la revolución: avancemos!!.. Autor: Vicente Larrea. 

Fecha: 1972c. Medidas: 53,3 x 76 cm. Sistema de impresión: offset. 

Ejemplar del cartel ya impreso. Versión impresa a tres tintas. Nótese que el blanco se obtiene 

reservando y corresponde por lo tanto al color del papel del soporte. 

 

 

 

El siguiente ejemplo es el proceso de diseño para el cartel A trabajar!, autoría de 

Vicente Larrea y aparecido en 1972. Lo que se ve a continuación son los bocetos 

preparatorios del afiche  A trabajar! que permitieron desarrollar la investigación gráfica 

que finalmente concluye en el afiche definitivo figura N° 83. Como se puede apreciar, el 

pájaro presenta similitudes con el de Woodstock pero también hay elementos que recuerdan 

la gráfica del films El submarino amarillo, por lo que el autor está totalmente en tendencia 

con su época. 
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Boceto 1 y 2 

 

 

 

Boceto 3 

 

FIG. N° 82, tres bocetos preparatorios realizados por Vicente Larrea para el cartel Darle duro a 

la producción. Fecha: 1972.  
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FIG. N° 83. Cartel: A trabajar! Autor: Vicente Larrea. Fecha: 1972. Medidas: 110 x 77 cm. 

Sistema de impresión: offset. 

 

 
6.9. El uso del color en los carteles de la Oficina Larrea 

 
Algunos de los carteles de la Oficina Larrea tuvieron una característica asociada al 

uso del trazo negro, pero con dos vertientes. Una, la primera, como explica Vicente Larrea, 

era una consecuencia de aquella dificultad de tipo técnico que ya se ha comentado: cuando 

se imprimían los carteles, al haber varias pasadas de tinta, sufrían descalces los colores 

debido a la deficiencia de las máquinas offset y lo complicado de garantizar el registro entre 

los varios grabados. Una manera de solucionar este defecto desde el diseño era contornear 

las imágenes. Así no se notaban los descalces y se tapaban las superposiciones de colores 

cuando no correspondían. Técnicamente, los calados de la pantalla matriz se hacían 

manualmente y lo más avanzado en ese periodo fue el foto-esténcil. Su compañero de 

trabajo Luis Albornoz, aún reforzando la componente técnica del uso de una línea negra 

gruesa al siluetar la figura, típico de Vicente Larrea, agrega como nuevo dato su 

aprovechamiento gráfico y estético aún cuando esto fuera el resultado de una sensibilidad 

particular:  

 
Además, creo que adhería con los temas que abordábamos y también con el 

carácter fuerte de Vicente y creo que se expresa mejor con ese tipo de línea, porque 

una cosa más suave, más delgada, más etérea, a lo mejor no lo representaría.558 

 

                                                 
558 ALBORNOZ, L.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 24 marzo, 2004. 
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Una vez clara la línea y la silueta que dibuja los personaje, el otro aspecto 

característico y llamativo de su estilo fue el uso del color. Su calidad proviene en gran 

medida de la aplicación de la técnica de la serigrafía, puesto que las tintas serigráficas 

tienen una textura y una calidad al tacto muy especial, muy suave. Como explica Vicente 

Larrea sobre el color en la serigrafía: 

 
Los colores eran mucho más intensos por la capa de pigmentos. Por lo tanto le 

poníamos más. Por ejemplo, había que usar mucho el turquesa, el magenta… las 

combinaciones de colores eran mucho más entusiastas para nosotros, los lilas 

mezclados con los verdes y cosas así.559 

 

Se pensaba en colores planos, en combinaciones por gama de colores siempre 

saturados buscando contrastes vistosos y elegantes a la vez. La serigrafía permitía acercarse 

mucho a los valores estéticos promovidos desde la Psicodelia como la preferencia por los 

colores saturados y sedosos, y la puesta en valor del trabajo artesanal en sí mismo, por ser 

el antagonista de los métodos alienantes de la industria. Los contrastes y combinaciones de 

colores rompieron con los esquemas del cromatismo que existía antes, mucho más serenos 

y elegantes. Vicente Larrea recuerda que, en una oportunidad, una alumna suya que 

posteriormente trabajó en su taller, Ximena del Campo, lo invitó a su casa: «Tenía en su 

pieza los muebles pintados de fucsia, lila, magenta, morados, verdes y su mamá decía: 

‘mire la locura que hizo esta niñita’, pero se ve interesante, se ve joven».560 Este tipo de 

cromatismo se veía en la gente joven de la época, con colores más saturados y puros. 

Mientras trabajó en la Oficina, Ximena del Campo aplicó este criterio para realizar algunos 

carteles. 

 

 
 

FIG. N° 84. Cartel: De la seguridad de los niños depende el futuro de Chile. Autora: Ximena del 

Campo. Aúnque aparece firmado por Vicente y Antonio Larrea y Luis Albornoz, todos ellos 

coinciden en que fue realizado por la entonces aprendiz de diseñadora. Fecha: 1971. Medidas: 56,3 

x 76,6 cm. Sistema de impresión: offset.  

                                                 
559 LARREA, V.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 25 mayo, 2007. 
560 Ibídem.  
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Sobre el manejo del color por el diseño de esa época, o sea, entre fines de 1960 e 

inicios de 1970, habría que destacar por lo menos tres maneras distintas de aplicarlo y 

concebirlo. Una primera, a la que se podría llamar «la disidencia del color», se caracteriza 

por el uso del color fuertemente contrastado, fuerte, puro, que venía de la Psicodelia y el 

Pop Art, rompiendo con el tradicional tono apastelado. Por contraste fuerte, se considera 

los tonos diametralmente opuestos en el círculo cromático pero incluyendo también sus 

derivados hacia los tonos un poco más pastel (como los rosas o variaciones del fucsia). 

Como ya se comentó en su momento, en el uso de esta escala cromática en los carteles de 

la izquierda chilena influyó mucho el estreno del filme El submarino amarillo con la 

música del conjunto británico The Beatles y dibujado por Heinz Edelmann. Hay varios 

trabajos de la Oficina Larrea donde se puede apreciar de manera muy directa este manejo 

del color y las formas de expresión que tuvo ese acercamiento. Entre ellos se pueden 

nombrar: DICAP (Vicente Larrea, 1970), De la seguridad de los niños depende el futuro 

de Chile (Ximena del Campo, 1971c), La juventud se compromete con la patria (Vicente 

Larrea y Luis Albornoz, 1971c) y A trabajar! (Vicente Larrea, 1972). 

La segunda manera de manejar el color responde claramente a la búsqueda de una 

expresión propia compartida por todos los miembros de la Oficina. Se podría afirmar que, 

en esa exploración personal, hay una especie de sincretismo con los referentes que se 

encontraban en las culturas precolombinas. Se trata de una gama de color semejante al arco 

iris y análoga a los colores de la Psicodelia. Por lo que respecta, parece claro que, en tantas 

propuestas de la Oficina Larrea el lenguaje gráfico adoptado responde a estos dos 

referentes, tanto al precolombino chileno, o autóctono, y a la Psicodelia. Eso podría 

explicar por qué este nuevo uso del color no tuvo rechazos en el público a pesar de su 

carácter intencionadamente rompedor o disidente con respecto a los criterios establecidos, 

puesto que muchas veces el público, por lo menos el popular, que no el culto, estaba 

culturalmente acostumbrado a este espectro de tonalidades. La vistosidad cromática ha sido 

muy a menudo un rasgo distintivo de los mejores gustos populares. 

Una tercera manera de tratar el color aludió directamente al sentido identitario 

latinoamericano que andaba buscando la cultura de la izquierda chilena. El espectro 

cromático, o la paleta de las culturas precolombinas está muy relacionada también con la 

que usaba la Psicodelia. Además, al observar el textil precolombino enseguida llama la 

atención que los colores más usados sean precisamente los magentas, los azules, los 

amarillos intensos, los verdes manzana, los tonos, en definitiva, a los que se refería Larrea 

en la cita anterior. Es cierto que hay como una amalgama de tonos que se logra asentar muy 

bien, de hecho siempre hay una coherencia de gama muy destacable. Eso se puede verificar 

en las palabras del propio Vicente Larrea: 

 
Me acuerdo que las primeras clases de color que nosotros tuvimos. Estaban 

muy influenciadas por el manejo de color que tenían los arquitectos en Chile: tímido, 

poco arriesgado. Pasamos de una timidez del color, normado y aplicado por la 

arquitectura de ese momento, a una cosa mucho más libre, a un color sin tanta 

rigidez.561 

 

 

6.10. La aplicación de fuentes tipográficas y letras rotuladas en los carteles de la Oficina 

Larrea 

 
En este ítem se revisará el uso que dieron a la tipografía en la Oficina Larrea,  cuáles 

fueron sus influencias y como fueron experimentando las variaciones en su uso. 

Se han identificado y analizado las tipografías aplicadas en los carteles utilizando las 

ideas de los investigadores de la tipografía más conocidos en Chile: James Mosley, Robert 

Bringhurst y los chilenos Francisco Gálvez, diseñador y tipógrafo, y el cartelista y 

académico Waldo González cuyas reflexiones teóricas sobre el oficio de cartelista han sido 

ya comentadas en capítulos anteriores.  Antes de comenzar el análisis, se han incluido 

                                                 
561 LARREA, V.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 25 mayo, 2007. 
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algunas definiciones si bien muchos de estos conceptos han sido utilizados frecuentemente 

a lo largo del trabajo. Sirva pues de recordatorio. 

Las fuentes tipográficas, las heredadas de la tipografía en plomo, se diferencian 

fundamentalmente en dos grandes tipos, las que tiene pie y las que no lo tienen. La 

estandarización de técnicas como la rotulación o la caligrafía en tipos móviles ha traído 

otros grupos de fuentes. Cuando la imprenta era una industria productiva en muchos lugares 

del mundo, cada lengua disponía de una terminología técnica propia. También lo tenía el 

español. En la actualidad, la ubicuidad de unos ordenadores en los que domina el inglés 

como lengua de base, como ya comenzó cuando la irrupción previa de las letras 

transferibles marca Letraset, eso ha provocado la sustitución de los viejos términos 

técnicos, que van cayendo en el olvido, por anglicismos que se han hecho habituales entre 

diseñadores. En este repaso por la tipografía como campo específico de trabajo se ha 

preferido usar y dar entrada por los nombres que siguen, fundamentalmente anglicismos 

que son los que predominan en los catálogos de fuentes importados dado que eran 

principalmente de origen anglosajón y porque en ese formato se recibió en Chile, con esa 

nomenclatura, que adoptó muy rápidamente tanto en las oficinas de diseño, en las escuelas 

de diseño y la industria impresora.  

 

Con serif: En Chile, conocidas también por serifas o letras con remates. 

Es aquella letra que tiene en sus terminaciones pequeños trazos. Pueden 

ser de dos tipos: romanas, si los remates o pies son delgados; egipcias, si 

son gruesos. 

 

Sin serif: También reciben el nombre de palo seco. En la tradición 

tipográfica hablada en español, sólo se llamaban palos secos porque 

«serif» es la palabra inglesa para decir «remate» o «pie» o sin remates. 

Son aquellas fuentes que que se asocian a la llamada letra del 

racionalismo por su estilo simple y neutro «Una forma racional, carente 

de pretensiones culturales»,562 según James Mosley. 

 

Rotuladas: Dibujo a mano de la letra impresa sin moldes o matrices. El 

autor de la letra recurre siempre al uso de instrumentos técnicos para 

afinar su realización como pinceles, plumas, regla, compás y tiralíneas, 

lápiz y rotuladores, incluso de adminículos adecuados al soporte sobre el 

que pinta cuando los rótulos deben ir en señale o en la pared, 

adaptándolas siempre a las necesidades de espacio, tamaño y 

requerimientos estéticos del cartel. Este es un término que se ha venido 

utilizando en el lenguaje del diseño gráfico y la publicidad desde hace 

muchos años en Chile y en todas las regiones del mundo donde se habla 

español. 

 

Caligráfica: Para esta definición se ha comparado la usada por Robert 

Bringhurst de su libro Los elementos del estilo tipográfico. Es la que 

comúnmente se tiene en el campo del diseño en Chile y en resto de 

algunos países en Latinoamérica. Según el autor «Caligrafía es lo que no 

es tipografía: es escritura, la clase de lenguaje visual usada públicamente 

por los calígrafos y, en privado, por otros seres humanos alfabetizados, 

incluyendo los mismos tipógrafos».563 Sin embargo, el término alude 

comúnmente a un tipo de letra que, por lo menos antiguamente, siempre 

era realizada con el instrumento de la pluma, y con cierta rigurosidad en 

su expresión formal. En la actualidad, otros muchos instrumentos 

                                                 
562 MOSLEY J. (2010): Sobre los orígenes de la tipografía moderna, Valencia, España, editorial 

Campgrápic, IX (corresponde a la página 9 de la Introducción). 
563 BRINGHURST, R. (1992): Los elementos del estilo tipográfico, Ciudad de México, México, 

FCE, 2008, 312. 
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pemiten escribir y caligrafiar, incluso el ordenador, pero todos los 

instrumentos de escritura sirven. La caligrafía tiene una aplicación de uso 

decorativo en el diseño como en el campo de la publicidad; generalmente 

se necesita una cierta práctica y destreza para utilizar el instrumento de 

la pluma y sus variedades. La primera definición se acerca al término de 

lo que se ha designado como gestual. 

 

Gestual: Se ha utilizado esta designación recordando la clasificación del 

cartelista y académico chileno Waldo González el cual la define de esta 

manera: «Letra que nace naturalmente del gesto del individuo, es parte 

de su impronta, tiene sus propias particularidades y personalidad de quien 

la escribe». Es la letra que obedece al gesto de la mano, personal y 

sensitiva del autor, la hace única e irrepetible, refleja su carácter, y a 

veces, su estado de ánimo. La lectura y la estética se confunden para dar 

paso a lo singular de la forma. La letra gestual, sin embargo, requiere una 

previa conceptualización. Para el investigador de la tipografía Robert 

Bringhurst, la gestual es la escritura misma y de ella dice: «la escritura a 

mano es una acumulación fluida y lineal de signos epigráficos 

desconectados»,564 Podemos afirmar que la letra gestual es una caligrafía 

especial. 

 

- Script: Según Robert Bringhurst se le designa con este nombre en 

Inglaterra a la letra caligráfica: «los tipos que tienen un aspecto parecido 

a la escritura; a eso se le suele dar en inglés el nombre de tipo script, 

escripto».565 Lo nuevo de la script es que viene como fuente tipográfica 

y se recogen en el catálogo de Letraset que se comenzó a ocupar en Chile 

a fines de 1960. Se trata de aquella que tiene un parecido a la letra 

definida anteriormente como gestual pero que se ha regularizado, 

tipificado, fijado y normado cada letra para constituirse en fuente 

tipográfica. Este catálogo vendía algunas como letra transferible. 

 

- Display: Son letras que conforman una fuente tipográfica cuya función 

es componer textos breves, por lo general títulos y eslogans, porque la 

característica de su diseño es llamar la atención: a diferencia de una 

fuente para la lectura, como es la que aparece en las páginas de un libro 

que «debe leerse, pero no verse», esta «debe verse y leerse», cumpliendo 

así una función esencialmente decorativa.566  

 

Con respecto al tratamiento de la tipografía patente en sus trabajos, Vicente Larrea 

señaló, en primera instancia, que él nunca imaginó el cartel como arte, sino como una pieza 

de comunicación destinada a ser comprendida por un público amplio. En el contexto de esa 

reflexión dimensiona el uso de la letra como un aspecto esencial al cartel: «Si el cartel tenía 

un texto, el texto debía ser legible».567 Asimismo desde las primeras entrevistas señalaba 

que su preocupación por la legibilidad de los caracteres surgió en la Escuela de Artes 

Aplicadas cuando se vio ante la dificultad para dibujar letras. Ello le llevó a buscar la nitidez 

del texto y el complemento de este con la imagen. 

Otra opinión en torno a la función de la tipografía en el diseño gráfico en general, y 

como consecuencia para el cartel en particular, es la que sostiene Luis Albornoz. Él 

demostró tener siempre una fuerte preocupación por la tipografía, lo que manifestó 

tempranamente cuando le interesaban las clases de Letrística, o Lettering, que impartía el 

                                                 
564 Ibídem, 312. 
565 Ibídem, 312. 
566 Ideas contenidas en el libro Educación tipográfica, una introducción a la tipografía, del 

diseñador y tipógrafo chileno Francisco Gálvez, editado en Santiago de Chile por la Universidad 

Diego Portales, edición 2004, páginas 62 y 63. 
567 LARREA, V.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 23 octubre, 2003. 
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profesor y artista checo Francisco Otta en la Escuela de Artes Aplicadas. A la vez, reconoce 

en Vicente Larrea una inquietud por el uso de la letra: 

Fui comprendiendo después la parte tipográfica. En ese momento en que 

dibujaba letras, sentía que había que hacer algo más manual, no tanta máquina. 

Vicente, tenía bien clara esa parte, y también había recibido un poco la influencia que 

él reconoce de Ben Shahn –digamos— que lo influyó mucho. Le gustaba bastante. 

Buscaba libros, imágenes, estudiaba al personaje...568 

También tenían entonces acceso a revistas técnicas de origen europeo, como la suiza 

Graphis y la alemana Gebrauchsgraphik. Varios de los ejemplares que se han revisado 

traían reproducciones de carteles de Ben Shahn y de Celestino Piatti. Ambos usaban la letra 

rotulada y alterada en su forma, pero sin dejar de lado los principios de legibilidad. 

En la Oficina Larrea: los procedimientos para dibujar y tratar las fuentes tipográficas 

fueron variadas: unas veces fueron usadas las letras transferibles para rotular sobre papel; 

otras, o después, fueron copiadas en la ampliadora fotográfica a través del proceso de hacer 

negativos usando el kodalith. En ese momento había pliegos de letras fotografiadas e 

impresas en papel fotográfico. Para su aplicación, se recortaban y se armaba el texto. Otras 

letras eran dibujadas por Vicente Larrea a partir de la propia experimentación del trazo y 

la construcción de la letra: «las nuestras, las que hacíamos nosotros, que eran más gestuales, 

las dibujábamos directamente. No alcanzaban a ser fotos de cada tipo, de cada letra, para 

usarlas directamente».569 Una vez dibujados, los textos alcanzaban a formar una palabra o 

una frase que se constituía frecuentemente en el texto principal del cartel, en su eslogan. 

Para los casos citados se puede ver el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro que indica el uso de los tipos de escritura gestual, caligráfica y rotulada en 

los carteles de la Oficina Larrea 

Año Nombre 

del cartel 

Autor(es) Autor de la rotulación Tipo de escritura: 

gestual, caligráfica 

y rotulada 

1970 Muerte al Latifundio Vicente y Antonio 

Larrea 

Vicente Larrea Rotulada 

1970 Inti Illimani Vicente Larrea Vicente Larrea Rotulada 

1970c Recital Popular 

Quilapayún 

Antonio Larrea Vicente Larrea Rotulada (se utilizó 

solo para la palabra 

Quilapayún) 

1971 Voto + fusil Vicente y Antonio 

Larrea 

Vicente Larrea Rotulada 

1971 Centro Cultural 

Pueblo 

Vicente Larrea Vicente Larrea Rotulada (se utilizó 

solo para recalcar la 

palabra Pueblo 

1971 El primer año Vicente y Antonio 

Larrea y Domingo 

Ulloa 

Vicente Larrea Rotulada 

1971 Los testigos Vicente y Antonio 

Larrea 

Vicente Larrea Rotulada 

1972 Aucaman Antonio Larrea Vicente Larrea Rotulada 

1972 Terricon Vicente y Antonio 

Larrea y Hernán Vidal 

Se desconoce Rotulada 

1972c Relaciones con Cuba Vicente y Antonio 

Larrea 

Se desconoce Rotulada 

1972 Ya no basta con rezar Vicente Larrea y Luis 

Albornoz 

Luis Albornoz Rotulada 

1972 Festival de cine 

checoslovaco 

Antonio Larrea y Luis 

Albornoz 

Se desconoce Es posible que sea 

una fuente recortada 

usada de los pliegos 

fotográficos que 

manejaban en ese 

periodo en el taller 

                                                 
568 ALBORNOZ, L.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 24 marzo, 2004. 
569 Ibídem. 
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1972 Chiloé cielos 

cubiertos 

Luis Albornoz Luis Albornoz Rotulada 

1973c ¡A trabajar por Chile! Luis Albornoz Luis Albornoz Rotulada 

 

Cuadro N° 12. Elaboración: Mauricio Vico. 

 

Se aprecia en el cuadro que sólo se usaron letras rotuladas, caligráficas o gestuales 

no. Los primeros ejemplos del uso de esta manera de trazar los textos en un afiche se pueden 

encontrar en dos que realizó Vicente Larrea cuando aún formaba parte del Departamento 

de Extensión de la Universidad de Chile. El primero, se llama Recuento (Vicente Larrea, 

1966c). Su tema es anunciar una obra de teatro que montaba el Departamento de Extensión 

Artística de la Central Única de Trabajadores (CUT). En este trabajo se aprecia la manera 

de abordar el texto y su construcción rotulada. Todavía no hay una liberación absoluta de 

los rasgos de tipos previamente existentes y las letras siguen siendo formalmente cercanas 

a una fuente de palo seco y aún utiliza tipos de caja alta y un interletraje normal. 

 

 
 

FIG. N° 85. Cartel: Recuento. Autor: Vicente Larrea. Fecha: 1966. Medidas: 38,5 x 55 cm. Sistema 

de impresión: serigrafía. 

 

El segundo y el tercero corresponden a dos carteles posteriores, ambos con fecha de 

1967. Se pudo confirmar la fecha a partir del dato que dichas piezas incluyen, los 

acontecimientos que anuncian, que eran la 2ª Escuela de primavera Vallenar y la 3ª Escuela 

de primavera en la zona del carbón. Fueron impresos en serigrafía. Por el tratamiento 

tipográfico empleado, se puede afirmar que notoriamente reciben la influencia de las 

fuentes tipográficas diseñadas por Ben Shahn, en las cuales se desarticulan las líneas de 

base. Algunas descendentes y ascendentes de la letra, se alargan y deforman para unir mejor 

la palabra por cuanto muchas veces el interletraje se anula en pos de la composición, pero 

sin eliminar el espaciado entre una y otra letra. 
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FIG. N° 86. Cartel: 3ª Escuela de primavera en la zona del carbón. Autor: Vicente Larrea. Fecha: 

1967. Medidas: 52,4 x 76 cm. Sistema de impresión: serigrafía. 

En este afiche, se observa uno de los primeros ejercicios en la creación y uso de letra rotulada 

buscando dar una unidad a la frase componiendo el texto. También se aprecia la aplicación de la 

ligadura de la producción gráfica llevada a su expresión gráfica y como se aprecia en la construcción 

de la palabra primavera. 

 

 

Esta manera de construir el texto fue cercana a lo que practicaron algunos 

diseñadores de la Escuela Tipográfica Internacional, en especial se puede mencionar el 

ejemplo del logotipo de Armin Hofmann para el Teatro Cívico de Basilea (1954).570 

También se puede apreciar alguna influencia de la Escuela de Nueva York por la delicadeza 

de la composición de textos para carteles. 

Este procedimiento de hacer tipografía adquiere, en manos de Vicente Larrea, 

características propias las cuales se reconocen por la irregularidad de los contornos, el 

espesor de las letras, el control sobre la legibilidad de la palabra, la adición de las formas 

adquiriendo unidad, usando un espaciado estrecho entre letra y letra, y el uso de ligaduras 

entre los tipos para lograr este efecto. Ante muchas de estas palabras construidas por 

Vicente Larrea, y a la vista de las características ya relacionadas, la impresión es un cierto 

grado de cercanía al concepto de logotipo aúnque no lo sean funcionalmente. En algunos 

caso, como en los nombres de conjuntos musicales, al funcionar como emblemas adquieren 

el carácter de logotipo y funcionan como ellos. 

Este modo de escribir dibujando las palabras, la llamada letra rotulada, lo venía 

practicando Vicente Larrea desde 1967 en bastantes afiches y culmina con el diseño del 

nombre para el conjunto musical Quilapayún en 1970. Posteriormente seguirá utilizándolo 

en una serie de títulos realizados para el sello discográfico DICAP.571 

 

 

 

 

                                                 
570 MEGGS, P. (1998): op. cit., 326. Reproducido ahí. 
571 Ver, LARREA, A. (2008): 33 1/3 RPM, Santiago, Chile, Nunatak ediciones. 
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FIG. N° 87. Cartel: Inti Illimani. Autores: Vicente y Antonio Larrea. Fecha: 1970c. Medidas: 35,4 

x 53 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

En la Figura. N° 00, un cartel para otro grupo de música, se utilizó una letra rotulada 

para escribir el nombre del conjunto musical. Fue diseñada por Vicente Larrea, siguiendo 

la misma tendencia que había adoptado para el diseño del nombre del grupo Quilapayún. 

Quiso crear un tipo de letra que pudiera servir como logotipo y funcionar al modo de estos. 

En el contexto de la época ambos logos se convirtieron en verdaderos iconos de la identidad 

latinoamericana, haciendo experimentar al espectador ese sentido de pertenencia a un 

colectivo amplio. Esa manera diferente de hacer las letras, se expresa en la tendencia hacia 

la irregularidad como un hecho diferenciador, que acentúa lo humano y lo hecho a pulso, 

y en un plano más racional busca el efecto comunicativo la cercanía con el espectador. Esta 

manera de resolver la grafía del nombre confiriéndole personalidad visual mediante la 

forma de las letras fue un procedimiento reiterado para varios grupos musicales y 

cantautores que se identificaban con la izquierda y el mensaje de sus canciones. Muchas 

veces los temas de sus canciones respondían a la protesta promoviendo un nuevo orden 

sociopolítico. 

A continuación, se muestra un cuadro en que se clasifica el uso de letras y fuentes 

tipográficas utilizadas para los afiches de la Oficina Larrea entre 1970 y septiembre de 

1973 y que dan cuenta de las influencias que recibieron. 

 

Fuentes tipográficas utilizadas en los carteles de la Oficina Larrea: display, 

rotuladas, palo seco, con serif y su fundición: (1970 - 1973) 
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Año Nombre del cartel Display R
o

tu
la

d
a
 

Palo seco Con serif 

 

 

 

 

 

Fundición 

1970 Muerte al latifundio  Sí Compacta572  Letraset © 1963 

1970 Por ti venceremos   Grotesque 216, 

 Futura medium, 

Helvética medium, 

Microgramma bold 

extended 

 Monotype 

Bauer 

Haas 

Nebiolo 

1970 Los 3 con El 3   Cable heavy  Stempel 

1970 Los obreros tenemos el 

corazón a  

la izquierda 

  

 

Helvética medium, 

Cable heavy 

 Haas 

Stempel 

1970 Basta   Futura demi bold  Bauer 

1970 Santa María de Iquique Sí (Victorian y 

Ringlet) 

 Univers 59  Deberny & Peignot 

1970 Recital popular 

Quilapayún 

 Sí Futura medium  Bauer 

1970 Isabel y Ángel Parra Sí (origen por 

conocer) 

    

1970c Inti Illimani  Sí  Clarendon 

medium 

Haas 

1970 Grupo Coirón Sí (origen por 

conocer) 

 Univers 59  Deberny & Peignot 

1970 Encuentro de la 

juventud con Allende 

  

 

 

Cable heavy,  

Univers 59, 

Helvética medium 

 Stempel 

Deberny & Peignot 

Haas 

1970c En la hora del triunfo   

 

Helvética bold,  

Helvética medium 

 Haas 

1970 DICAP Sí (origen por 

conocer) 

 Standard  Berthold 

1970c El Payo Sí (origen por 

conocer) 

 Futura display  Bauer 

 

1970c A conquistar nuestro 

derecho a la educación 

  

 

 

Futura medium,  

Univers 57,  

Helvética medium 

 Bauer 

Deberny & Peignot 

Haas 

1970 Amerindios Sí (origen por 

conocer) 

Sí Helvética medium  Haas 

1970c La felicidad de Chile 

comienza por los niños 

  Futura medium  Bauer 

1971c Víctor Jara Sí (origen por 

conocer) 

 Futura display  Bauer 

                                                 
572 Tipografía realizada por Fred Lambert, información obtenida en el sitio web 

http://issuu.com/samuelcifuentes/docs/www.caca.com. En este documento tiene como nombre 

Compact y fue la primera fuente tipográfica realizada por la Compañía Letraset. Esta 

información fue obtenida del sitio web antes nombrado donde aparece en formato Page flit el 

libro Tipografía en los 70 del autor Samuel Cifuentes, Cifuentes Editores, Barcelona, España 

2010, p. 58. 

 

http://issuu.com/samuelcifuentes/docs/www.caca.com


366 

 

1971c Víctor Jara recital 

teatro I.E.M. 

Sí (origen por 

conocer) 

    

1971c Dúo Coirón Sí (origen por 

conocer) 

 Futura demi bold  Bauer 

1971 Recital de bienvenida Sí  Compact  Letraset c 1963 

1971 Conjunto de música y 

danzas  

populares de la URSS 

  

 

Cable heavy,  

Futura medium 

  

 

Stempel 

Bauer 

1971 Los testigos  Sí Univers 59  Deberny & Peignot 

1971 El jardín de los cerezos Sí (origen por 

conocer) 

 Helvética light 

condensed 

 Haas 

1971c Chile se pone 

pantalones largos 

  Cable heavy  Stempel 

1971c Relaciones con Cuba  Sí  Windsor 

Ultra 

Heavy573 

Letraset © 1975 

1971c El Siglo   Cable heavy  Stempel 

1971 Con la reconstrucción 

renace la vida 

  

 

 

Helvética medium, 

 

Univers 57 

 Haas 

Deberny & Peignot 

1971 Chile reconstruye 

unido 

  Helvética medium  Haas 

1971 …Es de San Antonio y 

necesita… 

  Cable heavy,  

Univers 65 

Baskerville 

old face 

Stempel 

Deberny & Peignot 

Stephenson blake 

1971 Marcha por Indochina   

 

Cable heavy,  

Futura bold italic 

 Stempel 

Bauer 

1971 ¿Por Qué?   

 

Cable heavy, 

Univers 59 

 Stempel 

Deberny & Peignot 

1971 Solidaridad!! con los 

niños vietnamitas 

  

 

Futura bold italic, 

Univers 57 

 Bauer 

Deberny & Peignot 

1971 Voto + Fusil  Sí    

1971 Chile lo recibe en 

triunfo   Cable heavy  

Stempel 

1971 Festival de cine 

checoslovaco  Sí Univers 57  

Deberny & Peignot 

1971 

Ramona    

Cooper 

Black 

ATF 

1971c 

Es joven    

Cooper 

Black 

ATF 

1971c 

Qué linda es Cuba! 

Sí (origen por 

conocer)  Univers 57  

Deberny & Peignot 

1971c La revolución no la 

para nadie   Cable heavy  

Stempel 

1971c La juventud se 

compromete con la 

patria  

 

 

Helvética  

Medium italic  

Haas 

1971c Quilapayún, la 

juventud cantando  Sí Futura demi bold  

Bauer 

1971 Centro Cultural Pueblo  Sí Helvética medium  Haas 

1971c 

Terricon  

 

Sí 

Futura bold,  

Futura medium  

Bauer 

                                                 
573 Su autor fue Eleisha Pechy (1831-1902). Nacido en Inglaterra, trabajó para la fundición de tipos 

británica Stephenson Blake. Se desconoce con exactitud el año de creación de esta fuente. Aparece 

con copyright en el catálogo consultado por esta investigación, que es del año 1975. Eso me llevó a 

cierta confusión ya que el cartel se realizó, aproximadamente, en 1971. Sin embargo, la similitud de 

la letra del cartel con la fuente Windsor Ultra Heavy es evidente. La explicación posible sería que 

los hermanos Larrea la tomaron de una revista de la época pero no me lo han confirmado. Acaso la 

empresa Letraset comprara los derechos a la fundición británica para su comercialización después 

de 1973. En el cartel citado este tipo fue deformado y alterado para darle la composición a la frase. 

http://www.linotype.com. Web visitada el 10/12/2010. 

http://www.linotype.com/
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1971c De la seguridad de los 

niños depende el futuro 

de Chile   

Futura medium 

italic  

Bauer 

1972 

A trabajar!  

 

 

Cable heavy,  

Helvética medium  

Stempel 

Haas 

1972c 

Darle duro a la 

producción   

Cable heavy, 

helvética medium,  

Futura bold  

Stempel 

Haas 

Bauer 

1972 

Agua para Cabildo  

 

 

Cable heavy,  

Univers 57  

Stempel 

Deberny & Peignot 

1972 

Aucamán  Sí Futura bold  

Bauer 

1972 

Chile trabaja por Chile   

Futura bold italic,  

Futura normal 

italic  

Bauer 

 

 

1972 

Unidos venceremos  

 

 

Futura bold,  

Futura medium  

Bauer 

1972 Festival de cine 

búlgaro 

Si (origen por 

conocer)  Helvética medium  

Haas 

1972 

Festival de cine 

húngaro   

Blippo bold574, 

Helvética medium  

Fotostar Int. 

(catalogo 

Mecanorma) 

Haas 

1972 

Cobre chileno  

 

 

 

Univers 55, 

Univers 59  

Deberny & Peignot 

Deberny & Peignot 

1972 

El primer año  Sí Univers 57  

Deberny & Peignot 

1972c 26 de Julio, viva la 

revolución   Futura display  

Bauer 

1972c Izquierda Cristiana a la 

CUT, por la segunda 

ley de reforma agraria   

Helvética medium 

italic,  

Helvética medium  

Haas 

1972c Izquierda Cristiana a la 

CUT, contra los 

burócratas y 

saboteadores   

Helvética medium 

italic,  

Helvética medium  

Haas 

1972c 

Izquierda Cristiana a la 

universidad   

Helvética medium 

italic,  

Helvética light  

Haas 

1972c Izquierda Cristiana a la 

CUT!! Por la 

participación y el 

control obrero   

Helvética medium 

italic,  

Helvética light  

 

Haas 

1972 Por Chile y la 

revolución: 

avancemos!!  

 

 

Cable heavy,  

Futura medium  

Stempel 

Bauer 

1972 

Ya no basta con rezar   Univers 65  

Deberny & Peignot 

1972 Festival de cine 

checoslovaco 

Sí (origen 

desconocido)  Helvética medium  

Haas 

1972 

Chiloé, cielos cubiertos  Sí   

 

1973 

¡A trabajar por Chile!   Helvética medium  

Haas 

1973 

Duro Con Altamirano   Compact  

Letraset c 1963 

                                                 
574 Realizada por Joe Taylor, se desconoce en qué año. Se basó en un diseño sin terminar de la 

Escuela de la Bauhaus y se la denominó Blippo Black por Joe’s Boss y Robert Trogmann. Esta 

información fue obtenida en la página web http://issuu.com/samuelcifuentes/docs/www.caca.com, 

Web visitada el 10/12/2010, del libro formato Page flit Tipografía en los 70, 58. 
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1973c Por Chile unidos 

venceremos  

 

 

Standard,  

Helvética bold  

Berthold575 

Haas 

1973 

Chile el gran desafío  

 

 

Helvética bold,  

Helvética medium  

Haas 

1973 

Chile trabaja por Chile  

 

 

Futura bold,  

Futura medium  

Bauer 

1973 

No al crimen político   Cable heavy  

Stempel 

1973 

Vías férreas para Chile  

 

 

 Helvética medium 

Bookman 

Bold 

Haas 

Miller & Richard 

1973 

México  

 

 

Futura bold,  

Helvética medium  

Bauer 

Haas 

1973 

México (Siqueiros)  

 

 

Futura medium,  

Helvética medium  

Bauer 

Haas 

 

TOTAL (carteles) 

13 (11 origen 

desconocido) 14 98 4 

 

 

Cuadro N° 13. Elaboración: Mauricio Vico. 

 

El objeto de este cuadro ha sido determinar las constantes relativas al uso de las 

tipografías. Las de mayor uso son las de palo seco, en tanto que las con serif son las menos 

utilizadas. Las display y rotuladas presentan una baja frecuencia. Este cuadro muestra el 

grado de influencia de la Escuela Tipográfica Internacional, por su claridad de trazo, su 

simplicidad formal, su facilidad técnica y por el carácter de modernidad que representaba 

para el diseño chileno de ese momento. 

Recuérdese que la Escuela Tipográfica Internacional respondía al  proyecto de unos 

diseñadores que tenían conciencia plena del rol que jugaba el diseño en una nueva manera 

de comunicar, imágenes sin adornos, y para una nueva sociedad que se estaba instalando 

después de la Segunda Guerra Mundial. Este mismo criterio de diseño también se tenía en 

la Oficina Larrea y se aplicó en gran parte de sus carteles. Si bien había diferencias 

importantes en el tratamiento de la imagen con la escuela suiza, no así en el uso de la 

tipografía que coincidía con el uso que los suizos y las nuevas corrientes hacían de estas. 

Un buen indicio de ello es la cantidad de fuentes utilizadas que provenían de las fundiciones 

suizas, y de otras que también desarrollaron fuentes de palo seco. También lo corrobora el 

poco uso de las fuentes caligráficas como se ve en el cuadro anterior. 

En el cuadro siguiente se indican las fundiciones y cuantas fuentes provenientes de 

ellas se utilizaron en los carteles de la Oficina Larrea. Nos indica que, en su mayoría, 

tuvieron su origen en Suiza; otras, con menor presencia, llegaban de Alemania, Italia, 

Francia y Estados Unidos. Todas tuvieron en común la característica modernizadora de la 

fabricación de fuentes de palo seco.  

 

Fundiciones y fuentes de palo seco, con serif, display y cantidad de fuentes usadas en 

los carteles de la Oficina Larrea 

 
Fundición Palo 

seco 

Con 

serif 

Display Cantidad de fuentes 

usadas 

Haas X   27 

Bauer X   23 

Stempel X   15 

Berthold X   2 

Nebiolo X   1 

Letraset X   3 

                                                 
575 La fuente conocida como Standard en Estados Unidos, que aparece con ese nombre en el catálogo 

Letraset, fue realizada por la fundición de tipos Berthold en Berlín en 1896 bajo el nombre de la 

Berthold Akzidenz Grotesk con que es conocida en Europa, sobre todo en Alemania donde constituye 

el palo seco más común. Referente del palo seco moderno, la Berthold Akzidenz Grotesk sirvió de 

modelo para la realización de la Helvética en 1957. 
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Deberny & Peignot X   12 

A.T.F.  X  2 

Miller & Richard  X  1 

Monotype X   1 

Stephenson Blake576   X 1 

Origen desconocido   X 12 

 

Cuadro N° 14. Elaboración: Mauricio Vico. 

 

 

La siguiente tabla resume la cantidad de fuentes tipográficas de palo seco utilizadas 

por la Oficina Larrea para los carteles realizados en el periodo estudiado. Por lo general, 

cada cartel utiliza sólo una o al máximo dos de estas tipografías. Por lo tanto los números 

cuantifican tanto los carteles como las tipografías.  

 
Fuentes tipográficas usadas en los carteles de la Oficina Larrea 

 

Univers 57 7 

Univers 59 6 

Univers 55 1 

Univers 65 1 

Univers 15 

Microgramma Bold Extended 1 

Microgramma Médium Extended 1 

Microgramma 2 

Grotesque 216 1 

Cable Heavy 15 

Blippo Bold 1 

Compact 3 

Standard  2 

  

Futura 1 

Futura Display 3 

Futura Demi Bold 3 

Futura Normal Italic 1 

Futura Medium 9 

Futura Medium Italic 1 

Futura Bold 6 

Futura Bold Italic 3 

Futura 27 

Helvética Bold 3 

Helvética Medium 21 

Helvética Medium Italic 5 

Helvética Light 2 

Helvética Light Condensed 1 

Helvética 32 

Total Fuentes de palo seco o sans serif 98 

 

Cuadro N° 15. Elaboración: Mauricio Vico. 

 

En este cuadro se aprecia no sólo que este tipo de fuentes modernas, los palos secos 

más comunes, tuvo una aplicación frecuente por parte de los hermano Larrea, sino también 

que fueron las más marcadas históricamente las que más usaron.  

                                                 
576 Stephenson Blake, compañía de fundición inglesa fundada en julio de 1818. Permaneció activa hasta 1990.  
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Las explicaciones van desde la posibilidad del uso de la foto de alto contraste, recién 

comenzándose a utilizar, lo que permitió reproducir con facilidad los títulos a través del 

uso del papel fotográfico.  

 

 

 
 

FIG. N° 88. Cartel: Por ti venceremos. Autor: Antonio Larrea. Fecha: 1970. Medidas: 50 x 70 cm. 

Sistema de impresión: offset. 

En este cartel uno de los primeros diseñados para la campaña presidencial de Salvador Allende se 

aprecia el uso de las fuentes Grotesque 216, Futura médium y Helvetica médium y Microgramme 

extended bold, aquellas que los Larrea consideraron en su momento como modernas y muy legibles 

al espectador. 

 

 

La llegada al país de tipografías en pliegos de letras transferibles significó una 

manera de participar de la modernidad, ya que muchos jóvenes diseñadores del momento 

compartían la idea de que la nueva disciplina del diseño daría mayores y mejores respuestas 

a las necesidades de la economía nacional. La discusión planteaba que eran estas nuevas 

generaciones de profesionales educados en las teorías de la comunicación, o influenciados 

por ellas, las que podrían dar respuesta a las necesidades de información que requería la 

sociedad chilena. Su razonamiento estaba determinado por los debates de la época en los 

cuales se planteaba que medios de comunicación como el cartel debían estar al servicio de 

la población. Ello pasaba por utilizarlo para difundir temas como la educación y hacer 

campañas de bien social para mejorar la condición de pueblo y ayudarles a salir de la 

pobreza en que estaban. En este ambiente destaca un Encuentro de Artistas y Críticos de 

Arte que organizó el Instituto de Arte Latinoamericano (cerrado tras el golpe militar). En 

este coloquio se discutió de cierto modo sobre el rol del arte y la necesidad de sus 

compromisos sociales en torno a la identidad latinoamericana, del arte y la revolución y la 

«vía chilena al socialismo». En este diálogo, que fue grabado, intervino también el pintor 

cubano Mario Carreño.577 Su discurso aparece transcrito en el libro Cuadernos de la 

                                                 
577 Nació en Cuba, el 24 de junio de 1913. Hijo de padre español y madre cubana. Estudió arte en la 

Academia de San Alejandro de La Habana (1925-1926). En 1932 viaja a Europa para continuar sus 

estudios de Artes Gráficas en la prestigiosa Escuela de la Academia de San Fernando en Madrid. 

Después de cuatro años debe dejar España debido a la guerra civil. En su estadía en Madrid conoce 

al poeta chileno Pablo Neruda quien era por ese tiempo embajador de Chile con el que entabló una 
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Escuela de Arte a propósito del cartel realizado por los cubanos después de la revolución 

de 1959. En él se da cuenta del valor comunicacional y la necesidad de transparencia del 

mensaje, algo que entendían muy bien en la Oficina Larrea. Dice el pintor Mario Carreño: 

«los afiches, son las cosas que llevaban al pueblo lo que necesita la Revolución cubana para 

dar a conocer sus postulados y sus ideas al pueblo. Porque en estas cosas, en un momento 

revolucionario, lo más importante es la claridad del mensaje al pueblo…»578 y a 

continuación agrega: «Por eso que los artistas han adoptado el afiche y las artes gráficas, 

como un medio de llegar al pueblo y de ayudar en ese estado de emergencia […]».579 

Esa misma idea la vuelve a corroborar otro crítico argentino invitado al coloquio, 

Aldo Pellegrini: «Poniendo al servicio de la revolución sus elementos técnicos, sus 

elementos de oficio, para que el mensaje –al alcance del pueblo— tenga la claridad de la 

que habla Carreño».580  

Estos comentarios ponen de manifiesto cuáles eran las preocupaciones de los artistas 

que se vinculaban ideológicamente con el proyecto de la Unidad Popular. Para ellos, la 

importancia de algunos medios, como en el caso del afiche, debían ayudar a promover un 

nuevo Estado. También se aprecia cuán importante les parecían atributos como la claridad 

que debía tener la presentación gráfica del mensaje, algo que los jóvenes diseñadores de la 

época hacía años ya venían manifestando con sus carteles. Eso ocurría no solo en los 

trabajos de la Oficina Larrea, sino también en las obras de Waldo González y Mario Quiroz, 

en los realizados por Jorge Soto Veragua para la Federación de Estudiantes de la 

Universidad de Chile (FECH) y la oficina de Extensión y Comunicación de la Universidad 

Técnica del Estado bajo la dirección de Mario Navarro Cortés. 

Las fuentes con remates fueron utilizadas solo en cuatro carteles frente a los 98  que 

llevaban tipos de palo seco. El dato verifica cuán abismal fue la diferencia entre la elección 

de letras de palo seco en detrimento de las que tienen remate. Que la preferencia fuera tan 

sumamente inclinada hacia un lado de la balanza ratifica la idea ya expuesta según la cual 

los diseñadores de la Oficina Larrea habían optado decididamente por la práctica de la 

modernidad. Está claro que estos cartelistas consideraban que son las mejores fuentes a 

usar para garantizar la claridad del mensaje eran la de palo seco. Estilísticamente, además, 

esto los hacía tremendamente modernos ya que los vinculaba con los movimientos del 

diseño más actual que provenían de Europa y de Estados Unidos. Esto, a veces, resultaba 

algo confuso ya que las ideas venían filtradas por las revistas de diseño de la época y los 

escasos libros que llegaban a Chile sobre el tema. Que ellos sí estaban informados de lo 

que ocurría fuera casi en tiempo real es una consecuencia de la facilidad de acceso de que 

gozaron a las revistas técnicas más avanzadas de momento. 

Cabe recordar de nuevo que la Oficina Larrea contaba, concretamente, con una 

amplia selección de ejemplares de las  revistas Graphis, Gebrauchsgraphik, Art Direction, 

Print y Comunication art. En su biblioteca también había algunos libros cuyo tema se 

centraba  en el diseño moderno.581 

                                                 
gran amistad. De allí, parte a México donde entra en contacto con los principales representantes del 

muralismo mexicano: Diego Rivera, José Clemente Orosco y David Alfaro Siqueiros. 

Posteriormente pasó un breve periodo en Cuba y en 1937 viajó a París, donde ingresó a la Academia 

Julien. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial emigra a Nueva York, donde vivió diez años; en 

1946 practica la docencia como profesor de pintura en The New School for Social Research de 

Nueva York, y en La Habana, entre 1951 y 1954 enseñó arte moderno en la Escuela de San 

Alejandro. Los primeros contactos con Chile los tuvo cuando viajó en 1948 a exponer en Santiago 

en la Sala del Pacífico. En 1958 se instala definitivamente en Chile. En 1959 junto a otros destacados 

pintores locales, fundó la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile, ejerciendo la docencia 

hasta 1969, año en que es nombrado subdirector de dicha escuela. Al año siguiente asumió la cátedra 

de Historia de la Pintura Contemporánea en Latinoamérica. El año 1994 deja de pintar su estado de 

salud, que se agrava, falleciendo en diciembre de 1999. 
578 MELLADO, J. P. ed. (1997): Cuadernos de la Escuela de Arte núm. 4, Santiago, Chile. Editado 

por Escuela de Arte, Pontificia Universidad Católica de Chile, 38. 
579 Ibídem, 39. 
580 Ibídem, 41. 
581 Los libros ubicados en la biblioteca de Vicente Larrea y sus temas están relacionados 

directamente con el diseño de marcas, carteles, diseño editorial, fotografía publicitaria. En tipografía 

se encuentran: Symbols, signs y signets de Ernst Lehner, publicado por primera vez en 1950, la 
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6.11. La composición de los textos en los carteles de la Oficina Larrea 

 

Por lo que respecta a la composición de los textos, su tratamiento gráfico en los 

carteles en la Oficina Larrea estuvo marcado por dos aspectos fundamentales que se han 

identificado durante la observación del material estudiado y se desprenden del trabajo de 

análisis e interpretación de lo observado. La constante que más se destaca consiste en lo 

siguiente: formalmente, nunca se entrelazaron textos e imágenes, apareciendo más bien 

como unidades distintas; al máximo, el texto se componía rodeando a la imagen y 

reforzando su silueta, tal como se ha explicado en capítulos anteriores. Por ese motivo, 

conceptualmente, las funciones enunciativas del texto y de la imagen fueron siempre 

complementarias entre sí. Metodológicamente, entonces, por un lado se trataba la imagen 

en busca de un equilibrio del conjunto conformado por la ilustración y los textos. Por otro 

lado se componían y, cuando correspondía, se dibujaban los textos de modo que se 

favoreciera al máximo su legibilidad. Si la legibilidad constituye un factor determinante de 

la tipografía, de la forma de la letra, la diagramación del espacio gráfico cartel y la 

composición del texto, o sea su repartición en líneas y organización de títulos, busca la 

facilidad de lectura y la lecturabilidad, un concepto que define cuán atractivo es un texto y 

si invita a leer al espectador.  

Ahora bien, si compositivamente rara vez integraban texto e ilustración en una única 

imagen, la composición que ellos adoptaban siempre buscaba la unidad así como el 

equilibrio y la armonía entre las partes. En algunos casos, se habían entroncado con las 

maneras estilísticas y conceptuales de la Psicodelia que pedía, justamente, lo contrario: la 

dificultad de lectura, la desarmonía, el desequilibrio. Aúnque este criterio era un rasgo 

distintivo de la estética psicodélica en tanto que estilo, en el caso de la Oficina Larrea, su 

uso fue más bien sutil: nunca los textos llegaron a una distorsión tal que afectara su 

legibilidad y no permitiera su lectura. Es por ello que, en relación con ellos, se puede hablar 

de una Psicodelia suave, especialmente si se la compara con las obras de los cartelistas 

estadounidenses más famosos: Víctor Moscoso, Rick Griffin y Wes Wilson entre otros. 

Buen ejemplo de esta psicodelia «suave», sutil e incluso funcional 

comunicativamente hablando del equipo Larrea, es el caso del cartel Festival de cine 

checoslovaco (Vicente Larrea y Luis Albornoz, octubre 1971), en el que el texto principal 

está escrito en una letra que recuerda el estilo psicodélico. En realidad se trata de una fuente 

comercializada desde Letraset que proponía un revival o recuperación del estilo Art Decó 

de los años «los felices veinte» del siglo XX aplicado a las tipografías de tipo display, o 

sea, diseñadas para componer títulos atractivos, decorativos y muy potentes 

publicitariamente. El descubrimiento del Art Decó estaba teniendo lugar en esos años y 

pronto sería uno de los principios defendidos por los movimientos Camp del arte 

conceptual en Estados Unidos y en Europa. Letraset contribuyó mucho a la recuperación 

de estas fuentes antiguas que, o bien no se habían fundido en plomo, o bien se había hecho 

en muy contadas ocasiones. Esta fuente en particular remite al movimiento de la Sezession 

vienesa, solución de continuidad entre el Art Nouveau y el Decó en toda Europa. Pop, 

Psicodélico o Camp, lo cierto es que este cartel de la Oficina Larrea está totalmente en línea 

con lo que se hacía en el diseño de la época en todo el mundo. Lo que sí es indudablemente 

Pop es la gama de colores elegida que la serigrafia refuerza tan bien gracias a la textura que 

                                                 
edición revisada es de 1969. El libro compilatorio de marcas y logotipos Trademarks and symbols 

of the Word de Yusaku Kamekura, editorial Reinbold Publishing Corporation, N.Y., 1965. De 

Tobías M. Barthel, Fotografismo publicitario internacional, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 

España, 1965. La autoría de este libro no es muy clara. La edición alemana publicada en Munich en 

1965 lleva por título Barthel, Photo Graphik International, por Verlag Georg, D.W. Callwey. Los 

anuarios The 44th Annual of Advertising & Editorial Art & Design, 1965, Modern publicity 38/1968-

69; Modern Publicity Advertising Art: International 1961/62 y el anuario editado por Felix Gluck 

Modern publicity 1968/69, Studio Vista, London; The 45th Annual of Advertising & Editorial Art 

& Design of the Art Directors Club of the New York, 1966, Graphis posters 73; Graphis packaging. 

Hay un libro dedicado a la ilustración, Ilustrators ’60. Finalmente, del autor James Moran, Printing 

presses, History and development from the fifteenth century to modern times, o sea, una historia de 

las artes gráficas y la imprenta. 
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tomaban las tintas sobre el papel. Se ha elegido el contraste magenta / verde que son dos 

tonos diametralmente opuestos en el círculo cromático pero con valor claro-oscuro y 

luminosidad equivalentes, provocando así efectos lumínicos durante la percepción de los 

mismos que remiten a la ambigüedad Pop tanto como a las distorsiones de los sentidos 

psicodélicos. 
 

 

 

FIG. N° 89. Cartel: Festival de cine checoslovaco. Autores: Antonio Larrea y Luis Albornoz. Fecha: 

1972. Medidas: 53 x 76,5 cm. Sistema de impresión: serigrafía. 

  

Otros carteles interesantes pero con un menor énfasis en lo psicodélico del estilo de 

la letra son el que lleva por título Víctor Jara , figura N° 91 (Antonio Larrea, 1971c) y el 

que anuncia el Festival de cine búlgaro (Vicente Larrea, 1972). Ambos tienen algunas 

referencias estilísticas con las fuentes de tipo display asociadas a menudo con el hippismo 

gracias a la ubicuidad de letraset en el mundo del diseño.  

En las composiciones de textos con fuentes sin remate, la combinación de aquellas 

de caja baja con las de caja alta también fue un recurso muchas veces utilizado, 

principalmente cuando había que poner textos extensos. Como ejemplo está el hermoso 

cartel ya reproducido en capítulos anteriores A trabajar! (Vicente Larrea, 1972). En él, el 

texto principal está compuesto en caja baja y puesto en simetría en función del formato del 

cartel. Los textos secundarios son pequeños, pero se marginan a ambos lados en caja alta. 

En el caso del cartel Solidaridad!! (Vicente y Antonio Larrea, 1971c), el texto utiliza 

el recurso de ampliar el cuerpo de esta palabra convirtiéndola en lo más importante por el 

tamaño que ocupa. El resto de los textos están justificados en bandera a la derecha. La 

justificación podía depender de otros muchos criterios y, por lo tanto, a veces se justificaba 

a un lado y otros a la inversa. En el caso de Por Chile y la revolución: avancemos!! (Vicente 

Larrea, 1972c), los textos secundarios aparecen justificados en bandera a la izquierda y 

compuestos sobre el eje que marca el título principal que, en este caso es la palabra «Por 

Chile».  



374 

 

Cuando se debía exaltar el mensaje a través del texto, se utilizaban fuentes de caja 

alta y muchas veces negritas, o bold si se las denomina según la fórmula inglesa, o sea,  

«gordas». La jerarquía se establecía resaltando la palabra o frase más importante sea 

cambiando de grosor de la letra o por el tamaño; a veces por el color. Así por ejemplo, en 

el cartel cuyo texto completo es «Por ti venceremos con Allende» (Antonio Larrea, 1970), 

el nombre de «Allende» es lo que aparece resaltado con una fuente más gruesa; se redunda 

en la intención cambiando incluso de fuente tipográfica y usando una Microgramme 

extended bold –o sea, una Microgramme ancha y negra—. Hay veces en que la redundancia 

es necesaria y sirve para poner más en claro el verdadero mensaje. 

En el afiche Unidos somos Chile. Los 3 con el 3 Allende, autoría de Antonio Larrea, 

el nombre de Allende se resalta, pero en este caso cambiando el tamaño de la fuente Cable 

Heavy. Por el título se ve que la función de ambos carteles era claramente la propaganda 

electoral y que pedían el voto para Salvador Allende durante esa contienda. En el afiche de 

sensibilización popular titulado Es de San Antonio y necesita… (Vicente Larrea, 1971), 

nuevamente es usada esta misma fuente, la Cable Heavy, y se resalta la ciudad-puerto de 

San Antonio. Para componer el texto completo y jerarquizar resaltando lo más importante 

aún siendo una frase única, se usan cuerpos pequeños o grandes, pero casi siempre de la 

misma familia tipográfica. 

Ante el conjunto de la colección se observan otras maneras de solucionar la 

composición de textos como son aplicar el texto acompañando la imagen y justificando las 

líneas de texto en bandera a izquierda o derecha, según fuera conveniente en relación son 

los ejes compositivos de la ilustración; o, en los casos que la composición lo requiriera, 

aplicando los tradicionales marginados a ambos lados y mientras que en otras, los textos 

están perfectamente centrados.  

Cuando se elegían letras del tipo gestual o directamente caligráfica, o se optaba la 

técnica de la rotulación, los textos se resolvían aprovechando la expresión particular del 

poder escribir sin normas. Así se conoce en el campo tipográfico a la letra Script, que es el 

gesto improvisado del pincel, la pluma o el bolígrafo para escribir. Vicente Larrea había 

practicado rotular a mano los textos en carteles cuando trabajó para el Departamento de 

Extensión de la Universidad de Chile, incluso antes de la década de 1970, siendo eso el 

cimiento de su madurez plasmada cuando diseñó los textos para los carteles de los 

conjuntos musicales Quilapayún, Inti Illimani y el logotipo de Illapu entre otros. Sin 

embargo, la mayoría se resuelven con una letra rotulada, es decir, por imitación de una 

fuente tipográfica. Mantiene los rasgos pertinentes de las letras pero son alteradas para 

darles una distinción singular y carácter único, que la distinga de otras. Luego, este 

tratamiento que le dieron a las letras en la Oficina Larrea, en especial Vicente, alcanzó 

ribetes de originalidad y terminó asimilándose, primero, a lo local chileno, cargándose a su 

vez del contenido ideológico propio del discurso de la izquierda chilena para después 

fundirse en un imaginario de las formas latinoamericanas. 

La simbiosis entre canción latinoamericana de estos conjuntos musicales y las 

referencias tipográficas cercanas a la artesanía son evidentes en carteles como: 

 

 Muerte al Latifundio (Vicente Larrea, 1970). 

 Quilapayún (Antonio Larrea, 1970) 

 Recital popular Quilapayún (Antonio Larrea, circa, 1970) 

 Amerindios (Luis Albornoz, Vicente y Antonio Larrea, 1970) 

 Centro Cultural Pueblo (Vicente Larrea, 1971) 

 Voto + Fusil (Vicente Larrea, 1971) 

 El primer año (Vicente Larrea, 1972). 
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FIG. N° 90. Cartel: El primer año. Autor: Vicente Larrea. Fecha: 1972. Medidas: 75,3 x 109 cm. 

Sistema de impresión: offset. 

En este afiche se puede apreciar que la letra rotulada podría tener antecedentes en las letras realizadas 

para sus carteles por el diseñador judío estadounidense Ben Shahn, las cuales, a su vez, tienen ciertos 

rasgos del alfabeto hebreo. 

 

Los carteles más sobresalientes son justamente aquellos donde se rompe con las 

formas tradicionales de composición de los textos. En tales ocasiones, el texto se adaptó a 

la morfología de la imagen, que le daba unidad y consistencia al cartel, un cuidado por la 

composición y su unidad gráfica. Muchas veces, esta manera de componer imprimió una 

característica particular a esa serie de carteles permitiéndole alcanzar también una 

dimensión estética. Después de cumplir la función de informar, pasaron a ser objetos 

culturales de alta significación e impacto y terminaron –con el paso del tiempo—, 

convirtiéndose en una de las representaciones visuales del periodo más auténticas. Con 

estas características de composición, se pueden mencionar los carteles: 

 

 El jardín de los cerezos (Antonio Larrea, 1971), en donde hay 

una superposición de los rostros de los personajes resueltos en 

alto contraste. Mientras que los textos rodean por ambos lados 

las figuras, estas aparecen en el eje centrado y simétrico de 

composición. En el lado izquierdo, el texto principal rodea el 

rostro del actor y, por el lado derecho, se pone el nombre del autor 
de la obra de teatro y las coordinadas del lugar donde se hará la 

presentación. 

 Chile se pone pantalones largos (Vicente Larrea, 1971). El texto 

parte a la misma altura de la imagen que se justifica en el eje 

derecho, mientras el texto sigue el contorno de la figura del niño 

que levanta la bandera chilena por el lado izquierdo. 

 Marcha por Indochina (Antonio Larrea, agosto, 1971). En este 

cartel la imagen es una composición donde predomina la vertical 

y está justificada al lado izquierdo. El texto la rodea de arriba 
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hacia abajo y siguiendo el contorno de la figura del soldado que 

levanta el arma hasta la mujer oriental que le sigue en la parte 

inferior. 

 Porque? (Vicente y Antonio Larrea, agosto, 1971). El cartel parte 

con un texto de anclaje compuesto en un cuerpo tan grande que 

cubre cerca de un tercio de la superficie. Le sigue un texto 

secundario que rodea sutilmente la imagen por la parte superior. 

Es un fotomontaje de fotografías: se ha superpuesto el retrato de 

un niño vietnamita, foto tomada de una revista,582 sobre una toma 

fotográfica de Antonio Larrea de una cerca de púas.  

 Con la reconstrucción renace la vida (Vicente Larrea, 1971). 

Aquí para el texto principal se ha usado en tipografías de caja 

baja y aparece compuesta en la parte superior del cartel. Desde 

allí, el resto de la frase sigue el contorno de la ilustración que 

representa un ramillete de flores en el cual una de ellas sobresale 

por composición y tamaño. Los textos secundarios, como ya se 

dijo, siguen el contorno estando justificados a la izquierda. 

 Darle duro a la producción (Vicente Larrea, 1972). El texto 

principal, compuesto en el peso negrita de la fuente Cable Heavy, 

rodea la parte superior de la ilustración, la figura de un minero. 

 Chiloé, cielos cubiertos (Luis Albornoz, 1972). En esta ocasión, 

el cartelista utilizó letra rotulada para el texto y este rodea la 

ilustración de la mujer, motivo principal del cartel, cuyo 

protagonismo está marcado por el tamaño y su ubicación en la 

composición. Por encima de la cabeza está el texto de anclaje 

«Chiloé» mientras que la frase «cielos cubiertos, María A. 

Requena, presenta Detuch, Teatro Antonio Varas», le siguen el 

contorno del pelo, para finalizar con un texto en dos líneas de 

cuerpo más pequeño, dando a conocer los auspiciadores 

(«gentileza de Sumar y Banco Israelita»). 

 

 

6.12. El tratamiento de la imagen, iconográfica y/o no icónica, en los carteles de la Oficina 

Larrea 

 

En la aplicación de figuras icónicas en los carteles, la Oficina Larrea recurrió en su 

gran mayoría a tres tipos de imágenes: la primera, de cierto realismo cercano al 

expresionismo en el dibujo en el que la figura nunca responde a las proporciones del canon 

griego; la segunda un tipo de imagen más cercana al dibujo infantil y está inspirada en las 

historietas; la tercera cultiva el realismo clásico, en el que las imágenes son traducidas en 

alguna de las técnicas tradicionales, manteniendo las proporciones adecuadas al modelo. 

Como ejemplo de cartel resuelto con un dibujo que está al límite entre el realismo 

respetuoso del canon tradicional griego y su alteración, hay tres carteles. Siendo muy claros 

en esta línea, son los únicos que coinciden con este criterio. El primero de ellos lleva por 

título Encuentro de la juventud con Allende (Antonio Larrea, 1970). El segundo es Chile 

trabaja por Chile (Vicente Larrea, 1972) y Darle duro a la producción (Vicente Larrea, 

1972). Ese realismo se caracteriza por la rudeza del trazo grueso que rodea las figuras 

dibujadas, algo muy característico del estilo de dibujo del cartelista que se desarrolló desde 

muy temprano, cuando Vicente Larrea asumió la producción gráfica en el Departamento 

de Extensión de la Universidad de Chile. En el periodo estudiado varios son los carteles 

que utilizaron el contorno negro para exaltar la figura, lo que se aprovechaba como recurso 

                                                 
582 Se sabe que esta foto fue tomada de una revista. Se obtuvo una referencia de ella a encontrarla 

en la serie impresa por Editorial Quimantú, Documentos especiales de 1972. La foto lleva por título 

Vietnam, ni todas las bombas del mundo, y se encuentra en la página 26. 
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técnico para disimular el descalce de colores al imprimir las distintas tintas,583 tal como se 

ha comentado antes. 

Que manejen el segundo tratamiento de la imagen, o sea la utilización del dibujo 

infantil, se han identificado 17 carteles, entre ellos los siguientes: En la hora del triunfo 

(Vicente Larrea, 1970c); De la seguridad de los niños depende el futuro de Chile (Ximena 

del Campo, 1971c); A trabajar! (Vicente Larrea, 1972) y A trabajar por Chile (Luis 

Albornoz, 1973).  

En cuanto al tercer tipo, una ilustración con un grado alto de realismo, se pueden 

citar Ya no basta con rezar (Vicente Larrea y Luis Albornoz, 1972); Chiloé cielos cubiertos 

(Luis Albornoz, 1972) y Vías férreas para Chile (Luis Albornoz, 1973). En estos tres 

últimos se presenta la impronta del dibujo de Luis Albornoz, quien se encargó, en gran 

parte, de bosquejar aquellos proyectos cuya solución exigía una carga mayor de mímesis 

con respecto al modelo elegido. En ellos se aprecia la facilidad y talento para el dibujo de 

Albornoz. 

En el uso de fotografías, se han encontrado 33 carteles en que utiliza este tipo de 

técnica de la imagen, varias de ellas aplicando el contratipo. Otros son fotografías sin 

intervención y, por último, un tipo de foto de alto contraste como las que difundió el Pop 

Art. En el primer caso, se pueden relacionar: 

 

 Los 3 con el 3 (Antonio Larrea, 1970). 

 Víctor Jara (Antonio Larrea, 1971). 

 Solidaridad!! (Vicente y Antonio Larrea, 1972). 

 

Reflejan el segundo caso, Recital popular Quilapayún (Antonio Larrea, circa 1970). 

 Por Chile y la revolución: avancemos (Vicente Larrea, 1972). 

 Duro con Altamirano (Antonio Larrea, 1973). 

 

Un tipo a destacar es el uso del retrato al modo clásico. Son ejemplos de ello: Dúo 

Coirón (Antonio Larrea, 1971c), Ramona (Antonio Larrea, 1971) y Por Chile, unidos 

venceremos (Antonio Larrea y Luis Albornoz, 1973c).  

En cuanto a las imágenes que se han denominado como «no icónicas», solo se han 

encontrado cinco casos: Victor Jara (Vicente Larrea, 1971c); Centro Cultural Pueblo 

(Vicente Larrea, 1971); IC, Izquierda Cristiana a la CUT!! (Antonio Larrea y Luis 

Albornoz, 1972); Agua para Cabildo (Vicente Larrea, 1972) y, por último, 26 de Julio 

(Antonio Larrea, 1972c). Que haya tan pocos podría dar cuenta de que el uso de este tipo 

de imágenes con un grado de iconicidad muy baja, o sea esas a las que habitualmente se 

conoce como formas abstractas o no icónicas simplemente, prueba que este tipo de formas 

fue poco utilizado en la Oficina Larrea. Al respecto, la cuestión a plantear es  a qué se debe 

dadas las influencias del Estilo Tipográfico Internacional del momento.  

La respuesta podría tener varias aristas: la primera es la preocupación por la 

transparencia del mensaje que tanto inquietaba a los diseñadores en ese momento. Es 

probable que no creyeran que una gran parte del público receptor tuviera la formación 

visual y las condiciones suficientes como para poder interpretarlas sin confundirse y, si asi 

fuera, que influyera a parte importante de la población chilena. Hay que recordar que esta 

vivía en la pobreza y no sabía leer puesto que entonces, el acceso a la educación aún era 

muy deficitaria.584 Además, hay que pensar que muchos de los mensajes de los carteles 

iban dirigidos a las reivindicaciones de los chilenos y chilenas más pobres. 

                                                 
583 Esta manera de contornear la imagen, ya estan presentes en dos carteles diseñados por Vicente 

Larrea, mientras fue empleado de la Oficina de Extensión de la Universidad de Chile, estos son: XXI 

Temporada Oficial Orquesta Sinfónica de Chile (1967) y Nuevo Rumbo a Chile: Socialismo y 

Democracia (1967). 
584 Datos provinientes del documento en PDF que aparece en el sitio web del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) de Chile, de fecha 8 de septiembre de 2006, «Alfabetización, día internacional». 

Durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, la educación primaria que constaba de 

un ciclo de seis años pasó a ocho años (Educación Básica), y la educación secundaria, o de 

humanidades, fue sustituída por la educación media de cuatro años de duración. El documento indica 

en su página 5: «la Reforma Educacional de 1965 extenderá a ocho años la escolaridad obligatoria. 
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Por otra parte, también es plausible que los mismos cartelistas no tuvieran entre sus 

inquietudes estéticas el trabajo con la «abstracción» en tanto que referente pictórico 

posible, lo que explicaría otro fenómeno local, a saber, la llegada tardía de las corrientes 

más radicales del arte moderno al diseño local. Éstas no se instalaron de manera notoria en 

el país y no pudieron ejercer de antecedentes, tampoco en la Escuela de Artes Aplicadas de 

la Universidad de Chile, donde varios de ellos estudiaron.  

De todos modos, poco se comentó en las entrevistas con los autores de esos carteles 

por lo que los motivos de esa poca inclinación por lo abstracto es algo que responde sólo a 

las conjeturas del investigador surgidas a raíz de los poco ejemplos encontrados.  
 

 

 
 

FIG. N° 91. Cartel: Víctor Jara. Autor: Vicente Larrea. Fecha: 1971c. Medidas: 32,5 x 44 cms. 

Sistema de impresión: Tipográfico. 

Se observa el tratamiento simbólico de la imagen utilizando un diagrama geométrico que era ya 

ampliamente conocido en todo el mundo influenciado por el movimiento hippie, que fue el que lo 

difundió por primera vez. Representa la paz. Acompañaba el eslogan «Haz el amor y no la guerra». 

Aúnque símbolo claramente codificado, se puede considerar como ejemplo de ilustración no icónica. 

 

                                                 
El Censo realizado en 1970 indica que el porcentaje de chilenos instruidos aumenta a 89,7% y que 

asiste a la educación secundaria un tercio de jóvenes entre 14 y 19 años (39,9%). En tanto, el 

porcentaje de instruidos, mayor de 15 años, es de 88,2%. Los analfabetos, de 10 años y más suman 

665.352 personas. Esta cantidad de analfabetos sobre un universo de 8.884.115 habitantes de 1970, 

representa cerca del 7,48% de la población, un número bastante significativo».  
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FIG. N° 92. Cartel: Vías férreas para Chile. Autor: Luis Albornoz. Fecha: 1973. Medidas: se 

desconoce. Sistema de impresión: offset. 

Se observa un alto grado de iconicidad tanto en el dibujo de los personajes como en el de la 

locomotora. 

 

 

6.13. Corrientes, autores e influencias provenientes del extranjero patentes en los carteles 

de la Oficina Larrea 

 

Como se ha ido mostrando hasta aquí, las influencias principales que recibieron los 

hermanos Larrea y Luis Albornoz en tanto que principales autores en la producción de los 

carteles de la Oficina, son las que llegaban desde el Pop Art, la Psicodelia hippie y la 

Escuela del Cartel Cubano. Todos ellos son corrientes que dominaban el panorama del 

diseño y la creatividad internacional desde la década de los sesenta y se habían consolidado 

ya como la imagen o el estilo de la época. También se han observado un poco de Op Art, 

o arte óptico, y de la Escuela Tipográfica Internacional. Este es el estilo que, siendo 

diseñador, había que abordar necesariamente y medirse con ella si se quería ser moderno y 

estar al día. Con todo, a raíz de las conversaciones con estos cartelistas, se tiene constancia 

de su interés por el muralismo político local y por algunos artistas gráficos importantes 

pero con una visión del diseño mucho más ilustrativa que el estilo tipográfico internacional 

como el norteamericano Ben Shahn y el suizo Celestino Piatti. 

Como se ve, la información era vital al momento de realizar un cartel. Así, lo 

confirma Luis Albornoz: «Nosotros mirábamos mucho a los cubanos, a los polacos. Éramos 

muy asiduos a mirar muchos libros; Vicente era fanático. Iba juntando material gráfico y 

veía qué se estaba haciendo en otros lados». 585 Ello reafirma la hipótesis esencial para esta 

investigación: a saber, que predominó en gran parte de los trabajos realizados en el taller 

la búsqueda de antecedentes y fuentes de investigación para cada trabajo emprendido. En 

la actualidad, eso se denomina labor de documentación que forma parte esencial de la fase 

de investigación con que comienza todo proceso de diseño. La originalidad de los 

diseñadores de la Oficina Larrea está en haber sido capaces de documentarse y aplicar 

                                                 
585 ALBORNOZ, L.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 24 marzo, 2004. 
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muchos recursos ya ensayados por otros autores coetáneos de modo que sus soluciones, 

aúnque puedan verse como producto de las influencias del exterior, son también propuestas 

e interpretaciones originales y novedosas. Por ello muchas de sus obras pasaron a ser 

conocidas dentro y fuera del país como la imagen de la época y del momento político para 

el que trabajaron.  

 

6.13.1. La influencia del diseño Pop en los carteles de la Oficina Larrea  

 

Como se dijo en el capítulo 3.2.4 sobre el Pop chileno, durante los años estudiados 

el cartel en Chile, especialmente sustentado en el discurso del hombre y sus esperanzas, 

utilizó la estética del Pop Art internacional y sus refrendadas articulaciones, adaptándolo a 

la realidad chilena. Al utilizar los rostros cotidianos de niños y jóvenes, personajes típicos 

de la variada geografía chilena y los que forman la mitología chilota,586 estos se fundían en 

un mundo orgiástico de formas y colores, combinado con refinamiento y, espacialmente, 

con el uso tipográfico de fuentes de la Escuela Tipográfica Internacional. Incorporaron 

también la letra rotulada imitando inconscientemente el trazo natural y espontáneo, 

buscando las asociaciones de las irregularidades con los artesanos de la fabricación de 

utensilios de greda, mimbre y madera, entre otros. 

Como hemos visto, la Oficina Larrea le daría un sello propio a sus carteles, aúnque 

se sabe que muchas de sus obras tuvieron sus orígenes en un diseño muy distante de la 

producción gráfica local. Estas vertientes vinieron de las letras rotuladas del diseñador 

norteamericano Ben Shahn y, de las composiciones de títulos del diseñador gráfico suizo 

Armin Hofmann, aúnque esta última aseveración se induce a través de las observaciones 

de las disposiciones de los títulos tal como aparecen en algunos de sus carteles y en el 

diseño de carátulas para el sello DICAP. Este último diseñador sería un referente indirecto 

y no consciente. Sin embargo, con respecto a Ben Shahn –que no es precisamente un 

exponente del diseño pop sino del estilo moderno— Vicente Larrea sí reconoce una 

influencia directa. En una de las entrevistas realizadas, él nombró a Shahn como un 

referente para la primera carátula de disco realizada para el grupo musical Quilapayún, 

Víctor Jara + Quilapayún, canciones folklóricas de América de 1968. Vicente Larrea 

explicó cuáles fueron los componentes visuales inspirados en él, en relación con el uso de 

la letra rotulada fue tajante: «era una cosa de mucha vegetación, dibujado ya con línea negra 

y con unas letras muy inspiradas en Ben Shahn».587 

Aún con la influencia del diseñador de estilo moderno Shahn, los carteles Pop de los 

Larrea y su oficina fueron portadores de los símbolos del periodo y, a su vez, ejercieron su 

influencia en la sociedad. Como dice Tilman Osterworld, una de las características del Pop 

Art fue «aprovechar un nuevo terreno artístico en medio de su propio entorno e identificarse 

con sus costumbres».588 Así, el Pop Art fue el reflejo del ambiente cultural de la década de 

1960 en todo el mundo y, de la misma forma, los cartelistas chilenos quisieron reflejar en 

sus obras ese cambio adoptando ese estilo. Los fundamentos que influyeron provinieron de 

tres aristas principales: la mirada política de la izquierda chilena como discurso de 

transformación social; las inquietudes autorales y estéticas de aquellos diseñadores que 

formaban la Oficina Larrea y sus deseos de realizar un cartel acorde con los estilos 
internacionales que primaban y, finalmente, los cambios culturales que sucedían en la 

sociedad chilena, como la Reforma Universitaria, el cambio de rol de la mujer y su 

emancipación, la liberación sexual, la llegada de las ideas hippies, por nombrar algunas. 

Así, en esta simbiosis, fue posible que surgiera en el ambiente local el cartel de 

características «Pop». 

Algunos carteles de la Oficina Larrea que reflejan muy bien cómo fue el estilo Pop 

en Chile son: A conquistar nuestro derecho a la educación (Vicente Larrea, 1970c), Recital 

popular Quilapayún (1970c), Voto + Fusil (Vicente Larrea, 1971), Duro con Altamirano 

(Antonio Larrea, 1973), reproducidos en varios capítulos de esta memoria. 

                                                 
586 Gentilicio que denomina a los habitantes de la isla de Chiloé y a su cultura. La isla está situada 

en el sur de Chile. 
587 LARREA, V.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 23 de octubre, 2003. 
588 OSTERWORLD, T. (2003): Op. cit., 38. 
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De los títulos de los afiches de la Oficina Larrea se puede destacar «Chile se pone 

pantalones largos» debido a que, en ella, se utiliza una frase hecha del lenguaje cotidiano 

que se usa para connotar el paso de la niñez a la adultez. En otro ejemplo, «La revolución 

no la para nadie», se elige de nuevo una frase que era muy utilizada por los dirigentes más 

radicalizados de la izquierda chilena. En cuanto a «La felicidad de Chile comienza por los 

niños»589, este es un texto que no solo se utilizó en un cartel realizado por Luis Albornoz 

(1970c) para la Oficina, sino también en dos carteles producidos por Waldo González y 

Mario Quiroz, que son Beneficiario: Comité Nacional de Navidad de 27 de agosto de 1972 

y La felicidad de Chile comienza por los niños de fecha 9 de septiembre de 1973. Los tres 

fueron realizados para el Comité Nacional de Navidad. La continuidad queda manifestada 

a través de la permanencia del eslogan. Muchos de estos textos sobrepasaron el ámbito 

propagandístico, especialmente «Por ti venceremos» que terminó convirtiéndose en la 

canción eslogan de la campaña presidencial de Salvador Allende: «Venceremos», 

compuesta por Sergio Ortega y Claudio Iturra, e interpretada por el grupo musical 

Quilapayún. 

El cartel «pop» de los Larrea tuvo repercusiones e impacto social, ratificando los 

conceptos de la visualidad del Pop Art a través de «la claridad y la firmeza de su 

lenguaje».590 Sin embargo, marcaron en sus carteles una visión latinoamericana politizada, 

desde el compromiso ideológico partidista, en especial, el ideario socializado por los 

partidos socialista y comunista chilenos. Este fue algo único de la Oficina Larrea. 

El lenguaje gráfico que asumió la cartelística de la Oficina Larrea correspondió a un 

desarrollo del lenguaje visual y escrito simple, coloquial, directo. Tuvo su paralelo, y fue 

influenciado por él, en la concepción renovada propia del eslogan publicitario como, por 

ejemplo: «Por ti venceremos», «La felicidad de Chile comienza por los niños», «Chile se 

pone pantalones largos», «La revolución no la para nadie», «Por Chile unidos, 

venceremos», «Chile trabaja por Chile», «Chile, el gran desafío».591 Todos estos eslóganes 

refuerzan las características de lo que se esperaba de la función del cartel: claridad y fuerza. 

 

                                                 
589 Este cartel le valio el reconocimiento definitivo a la Oficina Larrea en el medio nacional. 
590 OSTERWORLD, T. (2003): op. cit., 9. 
591 Aúnque este título corresponde a un cartel realizado por Rafael Vega-Querat, fue encargado a la 

Oficina Larrea para promocionar un documental que llevaba el mismo nombre. También se realizó 

una carátula de disco y diseñada por el mismo autor. Ambos están firmados como Vega-Querat + 

Larrea + Albornoz. 
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FIG. N° 93. Cartel: La revolución no la para nadie. Autor: Vicente Larrea. Fecha: 1971c. Medidas: 

52,5 x 98,5 cm. Sistema de impresión: offset. 

Uno de los afiches que refleja el diseño Pop adaptado al mensaje político partidista de la izquierda 

chilena y acercándolo a los usos que también le dio la Escuela del Cartel Cubano. Los rasgos del 

Pop aquí son: el uso de la fotografía quemada, colores planos y saturados. El mensaje  y los códigos 

visuales sencillos y directos, con algunos elementos propios del código publicitario, como por 

ejemplo la economía de los recursos. 

 

  

6.13.2. Como la Psicodelia y la película El submarino amarillo influyeron en la obra de los 

Larrea  

 

En los carteles de la Oficina Larrea, la Psicodelia tendría una influencia muy directa 

tras la exhibición del filme El submarino amarillo del director George Dunning y dibujos 

del ilustrador alemán Heinz Edelmann. Así lo recuerda Luis Albornoz:  

 
Vicente era admirador de esa gráfica y la llevó como muestra a la escuela y 

nos hacía trabajar en base a eso, nos hacía mirar. Nos mandó a todos a ver la película 

y se entusiasmó bastante con toda esa línea y eso también influyó mucho en los 

carteles que realizamos. Me acuerdo de Ximena del Campo, que también por esos 

años trabajó con nosotros. Hizo varios carteles con ese sello. Estaba más influida 
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todavía. Tuvo un acercamiento más directo con la expresión de las ilustraciones del 

film El Submarino Amarillo.592 

 

Cabe destacar de nuevo la circulación de revistas internacionales como 

Gebrauchsgraphik, Graphis, Art Director y Print. Varias de estas publicaciones traían en 

su interior artículos e imágenes del diseño Pop y del psicodélico. La consulta de estas 

publicaciones permitió a Vicente Larrea estar atento a lo que ocurría en el extranjero y 

seguir ciertas tendencias del diseño que se imponían tanto en Europa como en Estados 

Unidos. Tenía la inquietud de estar atento a leer y conocer lo que estaban haciendo otros 

diseñadores gráficos en el resto del mundo. A partir de 1967, Vicente Larrea comenzó a 

hurgar en las revistas, lo que influenció en la obra del cartelista. Más tarde también se 

verificará esta dinámica en su hermano Antonio, Luis Albornoz y otros diseñadores 

integrantes de la Oficina Larrea. 

En la obra de los hermanos Larrea junto a Luis Albornoz, los trabajos que mejor 

expresan una propuesta Psicodélica son varios. En La felicidad de Chile comienza por los 

niños (Luis Albornoz, 1970), se utilizaron los referentes iconográficos que representaron 

al movimiento hippie, como las flores, dibujadas con trazo muy suelto y ondulado. Otros 

carteles que utilizaron este tipo de signos gráficos fueron: De la seguridad de los niños 

depende el futuro de Chile (Ximena del Campo, 1971), que es uno de los pocos que lleva 

una firma distinta a la de los Hermanos Larrea; Chile trabaja por Chile (Luis Albornoz, 

1973); Izquierda cristiana a la CUT (Luis Albornoz, 1972c); Izquierda Cristiana a la 

Universidad (Antonio Larrea y Luis Albornoz, 1972c). 

Uno de los carteles en donde se reproducen con mayor fidelidad las influencias de la 

gráfica de El submarino amarillo es en La juventud se compromete con la patria (Vicente 

Larrea y Luis Albornoz, 1971c). En él se puede apreciar el uso de colores emulando el 

espectro del arco iris. Formas onduladas se metamorfosean en el perfil del personaje en un 

paisaje idílico en donde interactúan todos los personajes que coexisten pacíficamente. Gran 

parte de los actores sociales, van desde los niños jugando al fútbol, hasta una coloreada 

fábrica, pasando por una pareja que baila «cueca», el baile nacional chileno. Se aprecia un 

estilo caracterizado por los colores saturados, por el manejo de los efectos ópticos, las líneas 

ondulantes, las composiciones asimétricas, la sobresaturación de componentes y el 

contraste de formas. 

En el cartel La juventud se compromete con la patria (Vicente Larrea y Luis 

Albornoz, 1971c), la escena es adornada en la exuberancia del color y se desarrolla en la 

parte superior del perfil del personaje, aludiendo al cerebro. Es una imagen que tiene una 

relación directa con una secuencia del filme El submarino amarillo. Otra característica de 

la Psicodelia que vemos en este cartel es la alteración de la percepción, connotando con 

ello el mundo en armonía y equilibrio entra la ciudad y el campo. En su trasfondo semántico 

se puede encontrar una relación simbiótica con algunas filosofías orientales, concretamente 

las provenientes de la religión hindú, que proponen la reconciliación con la naturaleza. El 

juego y combinación de todas estas variables otorga un resultado que se podría asociar 

fuertemente a la combinación estético-lisérgico, que se sitúa en la demarcación de lo 

sensorialmente inteligible y que su imagen proyecta con una sorprendente fuerza y 

expresividad.  

Metafóricamente, este cartel alude sutilmente a los efectos derivados del consumo 

de drogas que dieron origen a ilustraciones, formas, tipografías y colores que originaban 

las visualizaciones de los «viajes» que producía el consumo de estupefacientes como el 

LSD. 

Otros cartel donde se reproducen las formas ondulantes y de colores vivos es Festival 

de cine búlgaro (Vicente Larrea, 1972). En él se utilizaron esa mezcla y 

complementariedad de colores caracterizados como psicodélicos, tales como el magenta, 

naranjo y amarillo, verde y cyan. En el cartel la ilustración se compuso de líneas, formas 

sinuosas, ondulantes y de composición simétrica, proporcionando una infinidad de 

información visual por sus detalles. 

En el caso del cartel A trabajar! (Vicente Larrea 1972) –quizá uno de los más 

atractivos del periodo estudiado— se puede observar el uso de los colores y las formas 

                                                 
592 ALBORNOZ, L.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 24 marzo, 2004. 
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apelando directamente a la estética de la Psicodelia, como a las formas de los pájaros, que 

también se convirtieron en símbolos de los hippies junto a las flores. El uso de los pájaros 

tiene referencias implícitas en el famoso cartel realizado por Arnold Skolnick para el 

concierto de rock Woodstock, tres días de paz y música celebrado en agosto de 1969, en 

Estados Unidos. También en el cartel Festival de cine checoslovaco (Vicente y Antonio 

Larrea, 1972c), las fuentes psicodélicas que decoran y conforman el título están realizadas 

fielmente al tipo de los carteles hippies norteamericanos. Sin embargo, tienen un aspecto 

contradictorio ya que mantiene cierta legibilidad, a diferencia de los afiches psicodélicos 

estadounidenses, los cuales más bien eran caóticos y son muy difíciles de leer, teniendo ese 

carácter de decorativismo excesivo. El régimen que auspiciaba ese evento pertenecía a la 

órbita socialista, muy distante ideológicamente de las posiciones políticas y el sentimiento 

de pensar del capitalismo. A pesar de esto, en Chile se utilizó una tipografía de corte 

psicodélico, que la izquierda más radical consideraba un producto más de la ideología 

burguesa norteamericana. Así lo hicieron los Larrea y por las mismas razones. 

Luego de revisar algunos aspectos de las propuestas de carteles de la Oficina Larrea 

es evidente que muchos de ellos dejaron testimonio de dicha época, narrando un pedazo de 

su historia.  

Así, se puede concluir que la Psicodelia fue un factor determinante para que surgiera 

en Chile una manera de expresión distinta a la de décadas anteriores, más identificada con 

la modernidad, de la cual el país parecía haber quedado ausente. Esto se puede afirmar no 

solo desde el punto de vista visual y gráfico, y concretarse en corrientes de pensamiento e 

ideología, que se adaptaron a la realidad de Chile por esos años, lo que ocurre gracias no 

solamente a la Oficina Larrea, sino al aporte de otros actores tan importantes como 

Guillermo Nuñez, Patricia Israel, Mario Navarro Cortés, Carlos Rojas Maffioletti y otros 

que trabajaron en la industria editorial chilena.  

 

 

 
FIG. N° 94. Cartel: La juventud se compromete con la patria. Autores: Vicente Larrea y Luis 

Albornoz. Fecha: 1971c. Medidas: 75 x 109 cm. Sistema de impresión: offset. 
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En este afiche claramente de la influencia de la Psicodelia en la configuración del rostro y el cuello 

del personaje con el arco iris psicodélico, que representa la incorporación en su conciencia de los 

contenidos de compromiso político de la juventud. 

 

 
6.13.3. Influencias de la Escuela del cartel político cubano en la Oficina Larrea 

 

En la Oficina Larrea se reconoce que se utilizó el modelo de la Escuela del Cartel 

Cubano imitando su sentido de la simplicidad y búsqueda de impacto directo del mensaje, 

claro y sencillo en su planteamiento. Tal cual lo declaraba el mismo Vicente Larrea en una 

entrevista: 

 
Cuba, al principio de la revolución, desarrolló una gráfica que correspondía a 

su historia del diseño porque tradicionalmente Cuba tuvo muy buenos grafistas, 

mucho antes de la Revolución, desde sus fábricas de puros, en que imprimían con 

piedra litográfica las etiquetas. Y ellos han tenido siempre una tradición gráfica muy 

buena. En Chile éramos incipientes.593 

 

Los principales puntos de acercamientos con el cartel cubano estuvieron dados, en 

una primera fase, en el uso del tema político: en ambos casos, el mensaje comprometido 

iba de la mano con la atmósfera de cambios que se vivió tanto en la sociedad chilena del 

momento como en Cuba justo después de la revolución. En Chile, una buena parte de los 

receptores deambulaban ahora en un espacio público que comenzó a ver tratadas sus 

tensiones en la comunicación visual y gráfica. 

Se buscaba que los «destinatarios» se convirtieran en verdaderos receptores  al 

mensaje político, social y cultural que emitía el Gobierno de la Unidad Popular. Por lo 

tanto, dada la comunidad ideológica en cuanto a la sensación de estar viviendo un momento 

histórico, un momento esencialmente de liberación e izquierdas, es lógico que las 

propuestas de la comunicación social, en este caso en los afiches, se recogiera la esencia 

de las personas, de la juventud, de sus necesidades. En estas circunstancias, la Oficina 

Larrea se nutrió en gran parte, en los códigos puestos al día y difundidos por el cartel 

cubano. Son rasgos como la simplicidad del mensaje, transfigurándolo en una metáfora 

visual, simple y clara, pero de mucha riqueza persuasiva y directa. 

Otras características estilísticas adoptadas desde las formalidades del cartelismo 

cubano, como la sencillez y la simplicidad, es el procedimiento de llamar la atención por 

medio del color y la forma. Así lo señala Luis Albornoz refiriéndose a cómo los planteaban 

el uso del color y lo atractivo del colorido de los afiches cubanos: 

 
Había unos carteles del Che con mucho color. Yo no me explico mucho cómo 

en Cuba, con todas las limitaciones que tuvieron siempre, lograban esa calidad de 

carteles. Aprendieron mucho de los europeos, de los polacos, tuvieron más relación 

en ese sentido con la gente de Europa del Este, con los alemanes […].594 
 
Otro aspecto importante a destacar es la influencia, quizá inconsciente, que tuvo la  

voluntad de emulación al discurso propuesto por los carteles de la Organización de 

Solidaridad de los Pueblos de África, Asia, y América Latina (OSPAAAL): «estaban 

destinados a transmitir mensajes políticos de solidaridad, fundamentalmente con procesos 

de descolonización / reivindicación social / antimperialismo en diversos países del Tercer 

Mundo».595 Conviene aquí indicar que algunos políticos chilenos de izquierda no 

estuvieron ajenos a las ideas de esta organización supranacional. El contacto con dicha 

organización por parte de la izquierda chilena en su conjunto se puede aseverar a través de 

un afiche de autoría de Vicente Larrea realizado para presentar dicha organización en el 

medio local. Recogemos aquí el texto completo: «1ª Conferencia Tricontinental, África, 

Asia, América Latina, unidos por la soberanía y autodeterminación, contra la intervención 

imperialista, La Habana, 3 al 10 de enero de 1966». 

                                                 
593 LARREA, VICENTE: entrevista realizada por Mauricio Vico, octubre de 2003. 
594 ALBORNOZ, L.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 24 de marzo, 2004. 
595 MENÉNDEZ, P. (2007), op. cit., 25. 
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Este afiche de fecha tan temprana como 1966 podría ser tomado como un presagio 

de otros que se realizarían después de 1970, ya bajo el régimen de la Unidad Popular. Se 

cuenta entre ellos el que lleva por título ¿Por qué? (Vicente y Antonio Larrea, 1971). En 

él se aprecia la simplicidad de la imagen que representa a un niño rodeado de alambre de 

púas, metaforizando así la privación de la libertad y recurriendo a la fotografía como un 

medio de expresión de mayor objetividad y dramatismo. El texto es muy simple, solo una 

pregunta. Luego, el texto secundario explicita el compromiso con los pueblos indochinos: 

«La juventud latino y norteamericana acusa al imperialismo: solidaridad con Viet-Nam, 

Laos y Camboya». Ahora bien, si por mensaje y contenido, el cartel puede vincularse con 

las actividades, ideología y acción política de la OSPAAAL, queda también claro que se 

trata de un afiche diseñado en el contexto mundial de repulsa y rechazo de la guerra del 

Vietnam, movimiento en el que se incluye aquí a la juventud norteamericana. Los carteles 

Marcha por Indochina y ¿Por qué? fueron hechos por encargo de la Coordinadora 

Nacional de Juventudes, tienen en común las campañas de solidaridad con el pueblo de 

Viet-Nam y se caracterizan por el uso de fotografías de alta intensidad dramática. El afiche 

Solidaridad con los niños vietnamitas fue encargado por la Coordinadora Nacional de 

Juventudes y la Secretaría Juvenil de la Presidencia. Al igual que los otros dos anteriores 

hay un componente de drama en la fotografía que usaron, para darle mayor intensidad al 

mensaje. Con todo, debe decirse que estos afiches trascienden el momento histórico y por 

planteamiento, lenguaje y tratamiento gráfico, sigue siendo vigente cada vez que la 

violencia, sea por motivos bélicos o represivos, pone injusticias como las reflejadas de 

actualidad. 

Otro cartel ya comentado en capítulos anteriores, Marcha por Indochina (Vicente y 

Antonio Larrea, 1971), invita a los destinatarios a participar en una marcha a realizarse en 

la Alameda, la avenida más importante de la ciudad de Santiago de Chile. Se trata de un 

cartel de agitación social que llama a la reacción y la participación de la gente en un acto 

político. Se vuelve a utilizar la fotografía como recurso expresivo, pero ahora en alto 

contraste y en negativo, construyendo la imagen con varias figuras y aludiendo así a una 

pirámide humana en la cual se resalta al personaje del vietnamita que empuña un fusil en 

alto, llamando a la rebelión y a la acción. Un ejemplo muy interesante para comprender la 

función fática en el lenguaje visual que tantos estudiosos del cartel han puesto de relieve 

(ver capítulo I). 

El último cartel realizado con esta temática por la Oficina Larrea se conoce por ser 

un llamado de solidaridad con los países del Tercer Mundo. Se titula Solidaridad!! con los 

niños vietnamitas (Vicente y Antonio Larrea, 1971c). Este trabajo vuelve a utilizar como 

recurso expresivo la fotografía y sus manipulaciones posibles. Aquí se ha elegido un 

contratipo, dejando así algunos grises, o claroscuros. La imagen está impresa en negro, 

muy simple, sobre un fondo de color plano, ocre. La figura es una madre con una expresión 

de angustia, sosteniendo, en sus brazos a su hijo herido, representando la angustia maternal 

mediante los códigos gestuales del rostro. Una vez más se utilizan iconos culturalmente 

potentes para situar el discurso en un marco de interpretación claro y distinto, en este caso 

el de la maternidad. Es un tema recurrente  en la historia de la pintura y la escultura con el 

que los países católicos, por ejemplo, están altamente familiarizados a través de las 

imágenes de la virgen María.  
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FIG. N° 95. Cartel: Solidaridad!! con los niños vietnamitas. Autores: Vicente y Antonio Larrea. 

Fecha: 1971c. Medidas: 53,3 x 76,3 cm, Sistema de impresión: offset. 

A destacar el uso de la tipografia Futura negra: es una fuente diseñada en el contexto de la vanguardia 

histórica, muy popularizada posteriormente por haber sido usada en muchos impresos dirigidos a la 

cultura popular. 

 

 

6.13.4. El influjo de la Escuela Tipográfica Internacional en el cartel de la Oficina Larrea: 

la base intencionadamente «moderna» de su estilo de diseño 

 

En este acápite se revisarán algunos aspectos que se han podido identificar en los 

carteles de la Oficina Larrea que los conectan claramente con la Escuela Tipográfica 

Internacional. Esta escuela defendió como un aspecto muy relevante la claridad del texto 

escrito lograda a través del uso de la tipografía de palo seco, cuyo aspecto es aprovechado 

de manera permanente en los carteles de la Oficina Larrea. Un pequeño paréntesis. La 

claridad en el mensaje del afiche es uno de los valores que todos los cartelistas hacedores 

de imágenes han defendido desde, por lo menos, el Plakatstil alemán de los años 1910. 

Visto en la perspectiva Larrea, así como también desde la bibliografía manejada en esta 

investigación, eso de la claridad y simplicidad en el mensaje es el común denominador a la 

obra de Ben Shahn, de A.M. Cassandre en Francia (ver capítulo I), de Celestino Piatti, del 

cartel polaco y del cartel cubano así como también de los trabajos de la escuela de Nueva 

York coetáneos del Pop. Constituye pues un ingrediente determinante del diseño gráfico 

que crea carteles eficientes e interesantes. A la vez, es el valor que la Psicodelia como 

movimiento gráfico puso en duda y quiso eliminar recuperando todo tipo de barroquismos 

y decorativismos aúnque deformados a la manera de las alucinaciones perceptivas. Si hay 

algo que caracterizó al Estilo Tipográfico Internacional es el cambio de significado de la 
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claridad como factor: más que un planteamiento enunciativo o de construcción de la 

imagen, remitía a la funcionalidad del tipo comprendido en el concepto de legibilidad. Este 

fue su legado más importante y el criterio que le permitió difundirse en todo el mundo como 

la expresión de lo moderno y del «diseño» propiamente dicho.  

Sin embargo, lo interesante del contexto chileno en la perspectiva de los Larrea fue 

que se produjeron hibridaciones entre los distintos estilos del diseño gráfico de modo que  

cierto grado de eclecticismo permitió combinar aspectos característicos de estilos que se 

enfrentaban entre sí. Los más evidentes son la tipografia moderna del estilo suizo, la 

caligrafía y rotulación Pop Art, la deformación ilegible de la Psicodelia, la simplicidad 

discursiva del Cartel cubano, y el peso del artesanalismo popular característico del grabado 

chileno con signos de realismo social a la manera soviética. Se puede encontrar la 

originalidad de estos diseñadores chilenos en el haber sabido combinar todos estos estilos 

logrando una obra consistente y coherente que legaron a colegas y sucesores en la 

profesión. Por ese motivo, la Oficina Larrea no solo reflejó la sinergia creativa que tuvo 

lugar en esos años en Chile sino que, además, también mostró cuáles eran los diversos 

condicionantes culturales que han atravesado la historia del país. Básicamente, se 

demuestra que los procesos de producción cultural han estado en un constante 

sometimiento a los avatares de los centros de producción intelectual que son 

principalmente, los Estados Unidos  y algunos países europeos. 

Desde esta perspectiva se puede comprender que los diseñadores de la Oficina 

Larrea, con Vicente a la cabeza, indagaran sobre la Escuela Tipográfica Internacional que 

recién se había consolidado como el estilo del diseño moderno y del buen diseño en todo 

el mundo (En la edición inglesa de la historia del diseño de Meggs, la corriente es 

denominada «Late Modern»). Los rasgos que permiten reconocer esa influencia son, en 

especial, la predilección por las tipografías de palo seco así como también algunas maneras 

de diagramar, o de ordenar los componentes formales en el espacio gráfico del cartel. Hay 

que tener en cuenta que fue esta escuela de diseño suizo la que trabajó y divulgó el diseño 

de retículas como base del proceso de formalización que todo diseño comporta en su 

dimensión más esencial. Habría que aclarar que el acceso a esta información se tuvo a 

través de las revistas Graphis, editada en Zurich, Suiza y Gebrauchsgraphik en Munich, 

Alemania. Las revistas estadounidenses, como Comunication Arts de California, Art 

Direction de Nueva York, y Print, también se hacían eco del estilo y el método suizo por 

lo que ese peculiar modo de comprender lo moderno define también a los diseñadores 

estadounidenses considerados modernos. Finalmente, el catálogo de Letraset suministró 

modelos tipográficos y puso a disposición de los diseñadores las fuentes listas para ser 

utilizadas –comenzaba así el reino de la Helvética en todo el mundo—. 

Por otra parte, la ya comentada influencia de Rafael Vega-Querat facilitó mucho las 

cosas, no solo por su contacto directo y frecuente con los hermanos Larrea y Luis Albornoz, 

sino también porque su trabajo en una de las principales empresas cupríferas 

estadounidenses, la «Braden Copper Company», le permitía tener acceso a material gráfico 

impreso en Estados Unidos y saber de primera mano y puntualidad las tendencias existentes 

en ese país. Ahí se veía cuán potente y fuerte era la influencia la Escuela Tipográfica 

Internacional incluso en los Estados Unidos. 

Aunque en Chile había antecedentes importantes en el uso del palo seco que datan 

de principios del siglo XX,596 los primeros indicios de aplicaciones en el sentido «moderno» 

de la tipografía de palo seco que se conocen en el país son algunos carteles de obra de 

Vicente Larrea durante su labor como diseñador en el Departamento de Extensión de la 

Universidad de Chile a partir de 1964. El primer ejemplo en la utilización de estas 

tipografías por parte de Vicente Larrea es el cartel Escuela Sindical (1965). Para los títulos 

                                                 
596 El uso de las fuentes de palo seco no es algo desconocido en la industria gráfica chilena. Los 

antecedentes se remontan a principios del siglo XX. Uno de los últimos libros editados en Chile de 

cuatro tomos 1910 Retrospectiva Visual del Centenario de Chile, realiza un recorrido visual por 

diferentes soportes, fotografía, ilustración, publicidad, artes gráficas y cómo era el país en el 

aniversario del Centenario de su independencia. En el tomo II: «El mensaje que vende», se muestran 

avisos publicitarios de la época que circularon en revistas y periódicos. En estos se aprecia el uso de 

fuentes de palo seco, que aparecen en un plano menor y gran parte en los textos secundarios y de 

menor jerarquía visual, ante las fuentes usadas con remates que tenían mayor importancia. 
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empleó Helvética Bold, o supernegra, y, para los subtítulos, la Univers 59, ambos 

compuestos en caja alta.Vale la pena recorrer la colección de carteles para ver cómo fue 

variando el uso de las tipografías de palo seco y constatar de nuevo cómo fue imponiéndose 

también en el país la influencia de la Escuela Tipográfica Internacional.  

Los afiches revisados se han clasificados según utilizan las fuentes de palo seco, 

diferenciando así si solo sirven para componer titulares o también los textos secundarios. 

De los diseñados entre 1964 y 1967, se ubicaron 28 carteles realizados con fuentes de palo 

seco. En el análisis, se ha preferido considerar solo los carteles autentificados por la firma 

de Vicente Larrea aúnque su hermano Antonio llegara a trabajar con él a contar a partir de 

1967. Después, entre 1967 y 1969, los hermanos realizaron 42 carteles utilizando fuentes 

de palo seco. En los trabajos diseñados entre 1970 y septiembre de 1973 también se usaron 

fuentes vinculadas con la Escuela Tipográfica Internacional, las cuales se pueden reconocer 

por las distintas fundiciones de tipos que las producían y comercializaban en todo el mundo. 

En su mayoría provenían de la zona germano parlante del norte de Europa: Hass de Suiza 

y Berthold, Bauer y Stempel de Alemania.  

En el caso de la fuente Univers, al haber sido creada en 1957 por Adrian Frutiger, el 

diseñador suizo de la Escuela de Basilea para más datos, y afincado en París, para la 

fundición de tipos francesa Deberny & Peignot, pronto se convirtió en el emblema insignia 

del grafismo suizo y centró el debate entre las dos escuelas suizas, la de Basilea y la de 

Zurich. Aún hoy día, su planteamiento revela claramente que este movimiento concebía el 

diseño más como una ciencia que como un arte a pesar de la belleza del tipo, ideas que 

condicionaron el desarrollo de esa familia tipográfica. Por ese motivo, en esta investigación 

se ha tomado su uso como un indicio clave de la influencia que tuvo la Escuela Tipográfica 

Internacional en el país..  

 

Tipografías utilizadas, variantes de la família tipográfica y casas de fundición de 

procedencia 

Univers 

57, 59, 55, 65 Deberny & Peignot 

Cable Heavy Stempel 

Standard Berthold 

Futura, 

Display, Demi Bold, Display, Demi Bold, Medium Italic, Medium. Bauer 

Helvética 

Medium, Bold, Medium Italic, Light, Light Condensed Hass 

 

Cuadro N° 16. Elaboración: Mauricio Vico  

 

Nótese que, en la familia tipográfica de la fuente Univers, las denominaciones se 

resuelven con un código numérico en el que una cifra indica las variedades de grosor de 

los trazos mientras que la otra indica la inclinación (si son cursivas). La combinatoria 

deviene entonces infinita. Se podría por lo tanto deducir del cuadro que las variantes de la 

Helvética y de la Univers utilizadas son casi las mismas. 

Ahora bien, las fuentes utilizadas por la Oficina Larrea, aún siendo propiedad 

intelectual de las fundiciones mencionadas, a ellos les llegaban gracias al catálogo Letraset 

y a la comercialización de dicha marca de letras transferibles, un procedimiento técnico 

ideal para el diseño y composición de títulos y titulares. Podían por lo tanto acceder de 

manera muy poco costosa, mucho menos que la adquisición de un tipo fundido en plomo 

por parte de una imprenta, a una gran variedad de tipos y de variantes de la familia 

tipográfica y usar fuentes muy diversas. Podían además combinar cajas altas y bajas –

ambas llegaban en una misma hoja de letras transferibles— y, otras veces, usar solo cajas 

altas o bajas. Este es el rasgo que observado por el investigador en 61 de los carteles 

estudiados.  

Otras casas fundidoras de tipos que utilizaron los Larrea y fueron importantes para 

su estilo de diseño son: la Miller & Richard estadounidense con la fuente Bookman Bold; 

Fotostar Int., para la fuente Blippo (Catálogo Mecanorma de letras transferibles); ATF para 

Cooper Black; Monotype; Letraset © 1963 para la fuente Compacta; Stephenson Blake, 
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para Windsor;597 y Nebiolo para Microgramma Medium Extended y Bold Extended. Todas 

ellas aún siendo propietarias de las patentes de diseño y fundación de las fuentes, les 

llegaban comercializadas como letras transferibles. 

A través de estas referencias tipográficas se puede demostrar que, en gran parte de 

los trabajos realizados por la Oficina Larrea, el uso de las fuentes de la Escuela Tipográfica 

Internacional tuvo un impacto muy decisivo. Aúnque la mayoría de los cartelistas 

desconocieran su origen, usándolas prepararon el terreno para la entrada definitiva en el 

país de estas fuentes tanto en los talleres como en las oficinas de diseño, la publicidad 

nacional y, con mayor presencia aún, en la publicidad y el diseño gráfico del país cultivado 

con posterioridad al golpe militar de septiembre de 1973.  

 

 

 
 

FIG. N° 96. Cartel: Los 3 con el 3. Autor: Antonio Larrea, 1970. Medidas: 55 x 77 cm. Sistema de 

impresión: offset. 

Tal como se aprecia en este afiche se utilizó la tipografía Cable Heavy, lo que demuestra nuevamente 

la influencia del Estilo Tipográfico Internacional. El criterio además para su aplicación estuvo 

determinado por la legibilidad de la letra. Desde el punto de vista de la imagen, se utilizó una 

fotografía documental en contratipo procesada por Antonio Larrea, y que fue una constante de los 

afiches de los Larrea. Es uno de los primeros afiches de propaganda de la campaña presidencial de 

Salvador Allende; lleva por tanto el símbolo de la x que significa «vote por Allende». El mensaje 

muestra a la familia como un pilar fundamental no solamente de la campaña sino de lo que será la 

base del programa de Gobierno de la Unidad Popular, con énfasis en las familias más pobres del 

país.   

 

 

 

                                                 
597 Como se dijo antes, esta fuente aparece con derechos comerciales bajo la empresa Letraset en su 

variante Windsor Ultra Heavy. 
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6.13.5. Referencias al muralismo político de la izquierda chilena en los carteles de la 

Oficina Larrea 

 

Como se explicó en el capítulo 3 sobre el marco cultural chileno de esos años, la 

renovación del lenguaje del cartel llevada a cabo por el cartelismo político de la izquierda 

tuvo en el movimiento coetáneo del muralismo una fuente de inspiración constante, casi un 

espejo en el que mirar cómo se miraban sus descubrimientos. La influencia fue recíproca. 

De todos modos, esta aseveración no es concluyente del todo, ya que solo en algunos 

carteles se han podido apreciar elementos y rasgos que parecen ser comunes con la pintura 

mural del momento, más la similitudes no son del todo claras ya que el uso de la línea negra 

para dibujar el contorno de las figuras, un procedimiento practicado en ambos medios, en 

el cartelismo ya venía haciéndose por unos motivos técnicos, el control del registro entre 

las planchas para el calce y descalce de los colores en las máquinas offset, que no tenían 

mucho que ver con el muralismo, en el cual si aparecía la línea gruesa a menudo resultaba 

de las plantillas necesarias para la técnica del estarcido pero sol o cuando había que repetir 

motivos o iconos ya fijados. Esto es especialmente importante en el caso de la Oficina 

Larrea puesto que, como se ha visto con anterioridad, lo del trazo grueso Vicente venía 

utilizando desde hacía tiempo, por lo menos desde que aprendió los secretos del offset 

estando a pie de máquina junto a los técnicos impresores.  

En algunos casos estas influencias podían estar presentes, pero más bien como una 

atmósfera que permeo tanto al cartel como al muralismo del periodo, unos, para usar la 

línea como cubriente para eliminar las imperfecciones que determinaba el rayado rápido de 

las murallas y otros, para cubrir el descalce. Así, ambos terminaron siendo característica de 

una estética que los marcaría profundamente con los signos de la pertenencia visual a la 

izquierda chilena del periodo estudiado. Todo esto se aprecia en la cartelística de la Oficina 

Larrea, como producto de sus trabajos de investigación y diseño, y que luego terminan 

ejerciendo una poderosa influencia en el medio del diseño chileno, propiciando una 

tendencia que con el tiempo se convertiría prácticamente en una escuela sin que ellos se lo 

propusieran.  

La vinculación de la Oficina Larrea con el muralismo consiste en una influencia 

recíproca, con elementos comunes como el realismo de influencias expresionistas, el tipo 

de realismo sintético proveniente del dibujo de historietas, el realismo fotográfico de tipo 

documental y, por último, un realismo de contenido social, variantes que ya habían sido 

ensayadas por la Oficina Larrea. Durante dicho periodo estos elementos se plasmaron en 

los carteles tanto de los Larrea como en otros cartelistas que se hicieron eco de esas 

influencias, en las pinturas murales de la izquierda para representar de manera emotiva las 

vivencias, esperanzas, anhelos y sueños colectivos de un proletariado chileno cuyas 

aspiraciones fueron encarnadas por el Gobierno de la Unidad Popular.  

A propósito de estas relaciones del cartel de la Oficina Larrea con artistas de otros 

medios y técnicas plásticas, Antonio Larrea recuerda las enseñanzas de su profesor de 

dibujo, el grabador Pedro Lobos de quien se habló en el capítulo 3: 

 
Es la clase de pintura que más me acuerdo, porque me la hizo Pedro Lobos. 

Para mí fue la persona que me marcó. Eso fue en los años 67’ y 68’ […] Todo ese 

muralismo lo aprendí con él y me incentivó mucho. Tuve las primeras clases con 

modelo con él. Me enseñó a deformar el cuerpo, en las proporciones. 

Lamentablemente, estuve solo un año y medio con él, porque justo falleció el 68’, a 

mitad de año, en junio o julio […] Estaba haciendo unos murales ahí, me tocó 

participar cuando lo estaba realizando. Era un mural, con Recabarren […]  

Pedro Lobos tenía una cualidad gigantesca para enseñar, me hizo pensar en las 

cosas. Me hizo pensar en abstracto, en las líneas áureas, aprender a observar, sin 

figuración […] si yo quería hacer este paisaje con sillas y mesas, yo no veía las sillas 

y mesas sino que veía primero líneas. Me hacía componer líneas sobre un papel y 

sobre esas líneas que pensaba que estaban equilibradas, iba colocando los objetos que 

yo veía, como si siguieran a través de un claroscuro […] Fuimos a un par de clases en 

el museo con obras de arte y te daba una clase magistral. Te hacía pensar, te hacía ver 

de otra manera las cosas y después esas enseñanzas las apliqué en la fotografía.598 

                                                 
598 LARREA, A.: entrevista realizada por Mauricio Vico, noviembre de 2003. 
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De las palabras de Antonio se desprende una descripción del método para dibujar y 

componer imágenes muy interesantes. Por otro lado, este tipo de «rayadura», como se le 

ha llamado, y la manera de pintar con colores planos en una primera instancia acercó al 

cartel con el muralismo. Eso se parecía, por ejemplo, en las propuestas símiles por construir 

un tipo de imagen que se convirtiera en un elemento de corporativismo dentro de las 

propuestas estéticas que representaban al Gobierno de la Unidad Popular.  

Todos los signos apuntan a que estas similitudes con la pintura social y el muralismo 

del momento fueron debidas más a una casualidad que a una opción consciente de sus 

autores. Estaban en la atmósfera y en el ambiente del momento, lo cual muestra el enorme 

compromiso que adquirió el diseño urbano con las pulsiones del momento social e histórico 

que se estaba viviendo. Fue así como algunos afichistas Waldo González y la Oficina 

Larrea entre otros, buscaron y emularon las formas del muralismo, para darle un contexto 

de mayor sentido identitario y de gráfica institucional a una iconografía visual que se 

identificara con el Gobierno del presidente Salvador Allende fenómeno que ocurrió de 

manera espontánea pero que se fue repitiendo en el tiempo, hasta que se consolidó como 

una iconografía propia de la izquierda en Chile y como la identidad gráfica del Gobierno 

de la Unidad Popular. Esta investigación que recopiló los carteles del periodo, investigó en 

fuentes primarias y secundarias, demuestra que fue un hecho cierto, ya que en la medida 

en que se reiteró, se institucionalizó, y así es reconocido hoy por sus principales actores.  

 

 

 
FIG. N° 97. Cartel: Unidos venceremos. Autores: Carlos Muñoz y Vicente Larrea. Fecha: 1972. 

Medidas: 55,3 x 76 cm. Sistema de impresión: serigrafía. 

En este cartel se aprecia las influencias del muralismo político chileno de la época, en particular de 

la iconografía de la Brigada Ramona Parra. 
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6.13.6. Influencias de los diseñadores Ben Shahn y Celestino Piatti en los carteles de la 

Oficina Larrea599 

 
Las obras de estos dos autores influenciaron en diferentes aspectos a la Oficina 

Larrea, y muy en especial en Vicente Larrea como se ha anunciado varias veces en los 

apartados anteriores. El primer autor, Ben Shahn, diseñador inmigrado desde Lituania, 

realizó su obra más importante en Estados Unidos; el segundo, Celestino Piatti, trabajo 

siempre en Suiza, cerca de Basilea.  

Las características de la obra de Ben Shahn que más interesaron al cartelista Larrea 

es la descomposición de la tipografía al componer títulos y textos. Destaca, la importancia 

que da al trazo al rotular letras y a la deformación de los tipos pero manteniendo la 

condición de los rasgos pertinentes de cada glifo. En ese sentido, siempre se mantuvo en 

un cierto equilibrio con el concepto de legibilidad, tan en boga en los periodos de  1960, 

pero a la vez estuvo cercano a una idea de modernidad en el diseño. Por esos años, el 

cartelista chileno Vicente Larrea compró un libro dedicado a la obra de Ben Shahn, 

producto de su afán por estar siempre informado de lo que pasaba en el escenario 

internacional del diseño. Esto lo llevó en una primera instancia adoptar la manera de hacer 

tipografías de forma manual y, por lo tanto, deformarlas. La diferencia entre sus obras y el 

modelo de Shahn estaba en que este tipo de letras deformada, las dibujadas por Larrea, no 

respetaba la línea de base como tampoco sus alturas, y muchas veces, sus astas variaban en 

sus grosores como también en su extensión. Esto significaba, en la práctica, que se podía 

componer de acuerdo a los espacios que iban quedando en blanco en el cartel, dándole a la 

rotulación de letras gran versatilidad y mucha utilidad práctica. Con esta modalidad ya no 

era necesario utilizar las letras transferibles. Esto dio un procedimiento práctico para la 

elaboración de algunos carteles y, también, un sello muy particular en algunos de los 

diseños de afiche de la Oficina Larrea.  

Esta decisión hizo que a partir de entonces las tipografías rotuladas se asociaran 

fuertemente al concepto artesanal y, por analogía, a un sentido de la identidad chilena que, 

como se ha dicho anteriormente, era lo que andaban buscando muchos artistas, diseñadores 

y grabadores del país. En general, era el espíritu de la época en el medio artístico nacional. 

Este ambiente coincidió con el proceso de búsqueda y experimentación que estaba 

llevando a cabo Vicente Larrea en sus carteles para encontrar soluciones prácticas. 

Resolvió algunos de ellos dimensionando los títulos de los carteles que creó para muchos 

músicos de la escena nacional, en particular, para los integrados en el movimiento de la 

Nueva Canción Chilena o Movimiento de la canción protesta.  

El cartelista Vicente Larrea terminaría dando una singularidad estilística en el 

tratamiento de las letras en sus trabajos que muchos de sus alumnos en la Universidad de 

Chile seguirían después practicando. Entre ellos cabe mencionar a Jorge Soto Veragua y 

Danny Aguilar, Y como se verá en capítulos posteriores, también realizó trabajo de letras 

rotuladas Mario Quiroz para algunos carteles de la Polla Chilena de Beneficencia. 

Por lo que concierne a la influencia del suizo Celestino Piatti, ésta vino a partir del 

desarrollo de un estilo de ilustración que tuvo como una de sus constantes la soltura de la 

                                                 
599 Celestino Piatti (1922-2007) nació en Wangen-Brüttisellen, Suiza. Creció en la ciudad de 

Dietlikon. Comenzó sus estudios de diseño gráfico en 1937 en la Kunstgewerbeschule, Zurich  y 

luego ejerció como profesor de grafismo en dicho establecimiento. Desde 1948 se dedicó a trabajar 

como diseñador gráfico freelance, estableciéndose en 1966 en la ciudad de Duggingen, cerca de 

Basilea, donde quedó hasta su muerte. Fue un destacado pintor y diseñador de libros. Se hizo popular 

por su trabajo de ilustración para libros infantiles, aúnque uno de sus trabajos más relevantes fue 

como diseñador para la estación televisiva Deutscher Taschenbuch Verlag (DTV), con el cual logró 

su éxito y reconocimiento internacional. Desde 1961 hasta mediados de la década de 1990 realizó 

libros para ellos, algunos en colaboración. Además del diseño de la portada, era responsable de la 

tipografía y del diseño de la tripa del libro, del sello, los avisos y carteles, lo que proporcionó incluso 

una identidad corporativa a la DTV.  
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ilustración, las texturas dejadas por el trazo del pincel y una cercanía con el espesor del 

óleo dejado sobre la tela.  

Lo que más llama la atención en la obra de Celestino Piatti es la presencia de gruesos 

contornos negros en sus dibujos muy parecidos a los que caracterizan el dibujo de Vicente 

Larrea. La influencia de Piatti se aprecia en el expresionismo pictórico, que Vicente 

aprovecha para darle fuerza expresiva, cargar y engrosar el trazo negro al máximo. Ya 

hemos visto que, para el cartelista, este trazo tenía un sentido estético tanto cuanto práctico 

pues servía para prevenir y dejar sin efecto el descalce si se producía al imprimir en offset. 

El arte de Larrea consiste en convertir una solución técnica como esta en una dimensión 

estética y ambas dimensiones se funden con claridad en tres carteles realizados por Vicente 

Larrea: Chile se pone pantalones largos (1971), Chile trabaja por Chile!! (1972) y Darle 

duro a la producción (1972). En ellos se observa las similitudes con el tipo de ilustración 

que practicó Celestino Piatti. 

En el afiche Quilapayún, se aprecia el tratamiento que Vicente Larrea dio al nombre 

del conjunto musical, junto al diseño del cartel. La fotografía estuvo a cargo de su hermano 

Antonio. En él se aprecia la madurez alcanzada por Vicente como diseñador, 

distanciándose incluso del tipo de letra rotulada que había diseñado Ben Shahn y que tanto 

le influyó. Sin embargo, en el caso del cartel para Quilapayún reproducido más abajo, la 

solución morfológica del nombre del grupo musical se aleja del modelo en que se había 

inspirado debido a que busca darle una unidad usando la ligadura de la letra. Estas se 

resuelven de dos maneras. La primera sobreponiendo una letra a otra, donde la cola de la 

letra «Q» sostiene a las vocales «u» e «i», lo que también se repite con la consonante «L» 

y la vocal «a». La segunda manera se resuelve efectivamente como ligaduras, generando el 

efecto de adición de formas y donde aparece una tercera, la suma de ambas. Para el caso la 

letra «a» se prolonga uniéndose a la otra letra «a» y esta, a su vez, se suma a la «y». Además, 

las astas se engrosan en contrapunto a otras que se adelgazan. Esto dará al conjunto una 

unidad muy cercana al concepto de logotipo actual. La primera imagen del diseño final del 

nombre Quilapayún conocida hasta ahora apareció en el cartel para la presentación de la 

obra musical La Cantata Santa María de Iquique. Se celebró el 16 de julio de 1970, en la 

Sala La Reforma de la calle Compañía 1264, donde se ubican las dependencias del 

Conservatorio de música de la Universidad de Chile.  

 
 

 

 

FIG. N° 98. Cartel: Quilapayún. Autor: Antonio Larrea. Fecha: 1970. Medidas: 43,5 x 32,5 cm. 

Sistema de impresión: offset. Este trabajo da cuenta de la solución de rotular las letras deformándolas 

expresivamente y usando la ligadura en algunas letras.  
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6.14. Aspectos más relevantes en el grupo de carteles de la Oficina Larrea 

  

Entre los aspectos más relevantes, se consideran los relativos a la información, a lo 

propagandístico y publicitario, a lo educativo, algunos elementos de la dimensión estética 

y finalmente lo creativo como resultado del trabajo de investigación de diseño previo. 

Algunos de estos aspectos coinciden con las tipologías establecidas por Abraham A. Moles 

y por Françoise Enel que comentamos en el primer capítulo. Éstas han sido incorporadas 

como parte de la metodología del análisis, sin agotar desde luego la riqueza de las mismas. 

En lo que respecta a la información, los mensajes siempre estuvieron asociados a un 

evento, a una campaña, a un hecho político, social y cultural, por lo cual una de las 

exigencias de la Oficina Larrea era que no se podía apartar de diseñar y entregar un mensaje 

claro de información, de referencia y de precisión en cuanto al lugar y momento en que se 

desarrollarían los eventos que el afiche mostraba, salvo excepciones como Recital Popular 

Quilapayún (Antonio Larrea, 1970c), en el que solamente se alude al contenido de esa 

propuesta musical por cierto vinculada a la dimensión social de un cambio político. 
Desde el punto de vista propagandístico pueden considerarse los diseño de la Oficina 

Larrea como proptotipos clásicos de elaboración de afiches de propaganda del Gobierno de 

la Unidad Popular y de todas aquellas expresiones asociadas a dicho régimen, razón por la 

cual el estilo de la Oficina Larrea terminó constituyéndose en un modelo para el desarrollo 

de carteles que tuvieran una finalidad similar. La diferencia entre los afiches diseñados por 

ellos está dada por el aspecto publicitario, ya que al soporte concebido como recurso de 

propaganda se le sumaron elementos del diseño más persuasivos, que proyectaran una 

mayor cercanía con el espectador a través de la tipografía, en el uso intensivo de la 

fotografía, mediante ciertos atributos del color y del uso de la caricatura, convirtiéndose los 

carteles en poderosos instrumentos que capturaban la atención del espectador casi 

instantánea. Una de las razones por las cuales la gente se detuviera a verlos, era porque se 

sentía reflejada en los afiches; esta dimensión de emotividad y de lo que hoy se conoce con 

el nombre de empatía, fue lo que permitió «vender» los contenidos y las ideas del Gobierno 

de la Unidad Popular y del proyecto de cambio social que representaba. En la dimensión 

propagandística radicaba el contenido; en la dimensión publicitaria radicaba la seducción 

del mensaje. Para ello, recurre a determinadas figuras retóricas, las que permiten la 

transformación del mensaje en una serie de ideas para persuadir o conmover al sujeto 

receptor. Es el aspecto primordial que asume la obra de la Oficina Larrea a través de casi 

todos sus carteles.  

Uno de los objetivos de la Oficina Larrea fue no solamente llegar con sus mensajes 

a un público comprometido con el ideario del Gobierno de Salvador Allende, sino que 

además se propuso alcanzar la sensibilidad de aquellas personas que eran neutrales, dado 

que había llegado el momento de las «definiciones». Por esta razón los diseños debían tener 

un rango de acción muy amplio que cubriera un espectro de personas comprometidas pero 

también llegar al espectador, al ciudadano medio chileno que no manifestaba 

absolutamente ninguna inclinación por las ideas socialistas.  

Algunos ejemplos de afiches publicitarios son el cartel elaborado para el festival de 

cine de Checoslovaquia en octubre de 1971, obra de Vicente Larrea. En el año 1972 se 

realizarán otros: Festival de cine búlgaro (Vicente Larrea, 1972). Lleva el texto del festival, 

la fecha en que se realizó y el símbolo del auspiciador, Chile Films. Otro cartel publicitario 

es Recital de Bienvenida (Vicente Larrea, 1971), tipográfico, y anuncia un evento musical 

para darle la bienvenida al grupo Quilapayún después de su gira internacional. Finalmente, 

el cartel Festival de cine Checoslovaco (Antonio Larrea y Luis Albornoz, 1972). Otro cartel 

en la misma línea publicitaria es Isabel, Ángel Parra (Vicente y Antonio Larrea, 1970) en 

que aparece solo la foto de ellos dos, más el texto con sus respectivos nombres.  

Por lo que concierne al caso de la marca, solo aquellos carteles que estuvieron 

vinculados a la campaña presidencial de 1970 y los que promocionaban a los cantautores y 

grupos musicales del sello DICAP, llevan incorporadas la marca o el símbolo del partido 

anunciador en un caso, de la empresa productora en el otro. En los otros carteles, que fueron 

la gran mayoría, está ausente una marca o símbolo del auspiciador y/o patrocinador. Será 

el eslogan el que transmite, comunica el sentido de identificación con lo político. 

No obstante, en varios casos, pocos, sí aparecen los nombres de las instituciones que 

patrocinan o auspician el evento. En un grupo menor de afiches para la promoción de 
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acontecimientos culturales, desaparece la marca y el eslogan que identifica al promotor, 

resaltando así la función de informar el evento. Por lo tanto, la producción de carteles en la 

Oficina Larrea tuvo a la vez el carácter propagandístico y el publicitario aúnque esas 

funciones no se lleven a cabo juntas y en el mismo cartel sino que diferencia la producción 

en grupos distintos. 
Desde el punto de vista del diseño siguen siendo piezas gráficas de un alto nivel de 

estético, debido al equilibrio entre sus componentes, a la coherencia de su composición, y 

a la fuerza que aún hoy día tienen desde el punto de vista del espectador. Muchos de ellos 

dejaron de ser meros objetos de información para trasladarse al interior de las casas como 

objeto de colección. Cumplieron un rol más allá de la propaganda y pasaron a formar parte 

de la decoración de muchos hogares chilenos. 

Entre los más logrados, se pueden citar por sus logros compositivos, cromáticos, por 

el tratamiento de la imagen, su originalidad formal o por el mensaje de connotaciones 

humanistas que trascienden el periodo y que son parte de los valores universales, los 

siguientes trabajos: 

 

 Por Ti Venceremos (Antonio Larrea, 1970) 

 Recital popular (Antonio Larrea, 1970c) 

 Por Qué? (Vicente y Antonio Larrea, agosto, 1971) 

 A trabajar! (Vicente Larrea, 1972) 

 Darle duro a la producción (Vicente Larrea, enero-febrero, 

1972) 

 Ya no basta con rezar (Vicente Larrea y Luis Albornoz, agosto, 

1972) 

 

 

6.15. Conclusiones sobre los carteles diseñados por la Oficina Larrea 

 

En la Oficina Larrea, en especial Vicente, su hermano Antonio y Luis Albornoz 

tuvieron ese afán por la exploración creativa e innovadora. La búsqueda de la sensibilidad 

personal de cada uno de los autores no les impidió lograr esa sinergia como equipo, una 

característica poco común y exitosa en el medio nacional. Aúnque tenían conciencia del 

éxito de varios de sus carteles, no se volvieron rutinarios ni repetitivos, esquemáticos, y 

cada trabajo fue enfrentado en sus propias necesidades estético-comunicacionales, 

cumpliendo así con ese crisol en el que se fundieron arte, ciencia y técnica, propiciando 

creaciones de alto vuelo imaginativo y fecundo,600 que hasta el día de hoy vuelven a 

maravillar al público. 

El cartel fue visto en sus respuestas como imaginarios visuales y buscaron identificar 

un periodo, una ideología, en muchos casos sin quererlo. Sus creadores supieron combinar 

las diferentes corrientes estilísticas tanto externas e internas. Fusión propia del imaginario 

visual de los procesos culturales latinoamericanos. 

El equipo de la Oficina Larrea tuvo un acercamiento autodidacta a las ciencias de la 

comunicación, fruto de sus propias inquietudes intelectuales, entendiendo que, para 

comunicar, no eran suficientes las herramientas técnicas y los talentos personales, sino que 

hubo disposición para aprender de los demás, en especial de periodistas, técnicos de 

imprentas, fotógrafos y tantas otras personas. 

La obra de la Oficina Larrea se caracteriza por la complejidad debido a sus 

implicancias estéticas y los referentes gráficos manejados, los cuales abarcan una 

diversidad de estilos internacionales como los que dominaban el período en todo el mundo, 

desde el diseño Pop hasta el Estilo Tipográfico Internacional, la Escuela del Cartel Cubano 

y la Psicodelia. También se han observado influencias, o sinergias en algunos casos, con 

los movimientos artísticos y culturales que existían entonces en el país: el muralismo 

político local, el grabado de algunos artistas locales, la artesanía chilena y los modelos 

precolombinos recientemente rescatados. La variedad es tal que se podría decir que la obra 

                                                 
600 Idea expresada por Françoise Enel, en su libro El cartel, página 48.  
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de estos diseñadores representa y resume perfectamente lo que fue todo el movimiento del 

cartel para la izquierda chilena en su conjunto. 

Las apropiaciones que hicieron de la historia local y la utilización de referentes 

simbólicos nacionales que recogieron de una iconografía de raigambre popular, como el 

uso de personajes y tipos propios del mundo popular, consiguió la identificación con la 

audiencia y un fácil reconocimiento por parte del público en general. 

Las complejidades formales del uso tipográfico se emparentaron muchas veces con 

autores extranjeros pero también sintetizaron expresiones de manufactura local. Así, ellos 

contribuyeron a que se instalara definitivamente el uso de las fuentes de palo seco. Eso se 

consiguió empleando las letras transferibles que llegaban a Chile desde Estados Unidos y 

el uso que dieron a fuentes tipográficas provenientes del catálogo Letraset. El uso de estas 

fuentes que se promocionaban en dicho catálogo quedará en evidencia al momento de 

efectuar el catastro, en cada una de las fichas de los afiches de los Larrea. En los carteles 

no se utilizaron más de 10 fuentes tipográficas distintas, muchas de ellas venidas de la 

Escuela Tipográfica Internacional. Las otras fueron de manufactura personal, rotuladas o 

caligráficas. 

El tratamiento de la imagen hará extensivo el uso del contratipo, la fotografía 

quemada, que vino a suplir un problema técnico, la dificultad en la época de imprimir en 

medios tonos. Se aprovechó también su efecto estético y comunicacional por el mayor 

impacto que tiene una foto de carácter documental. En la Oficina, la producción de la 

fotografía siempre quedó en manos de Antonio. Él usará también imágenes de revistas que, 

a través de un proceso de manipulación en el laboratorio fotográfico –que habían adquirido 

a fines de 1960— le permitiría controlar la calidad y el sello personal que le quiso imprimir 

a la fotografía. Antonio Larrea también se dedicó a practicar la fotografía de tema 

documental. Muchas de estas las uso para hacer los carteles. La fotografía documental fue 

un tema y un recurso habitual en el cartel cubano porque garantizaba la credibilidad del 

discurso gracias a los atributos de veracidad que lo documental lleva consigo, por lo que 

así la propaganda aparecía como información. Por ello, una vez comprobado que sí tuvo 

acceso al conocimiento de carteles de ese origen, se puede afirmar que su trabajo también 

tiene influencias de esa fuente.  

Al utilizar de manera casi permanente la impresión offset en cuatricromía, que por 

esos años recién comenzaba a desarrollarse en Chile, la Oficina sacó el máximo partido al 

formato y posibilidades estéticas que brindaba este medio técnico, con lo que varios carteles 

llegaron a medir 110 x 77 cm, todo un logro en la industria gráfica nacional de la época en 

búsqueda del impacto comunicacional. 

El resultado obtenido por la Oficina Larrea en el conjunto de su obra conlleva en si 

misma un alto grado de heterodoxia derivada de esa manera de haber combinado una serie 

de referentes internos y externos, estos últimos perfectamente en armonía, dando cuenta 

del talento y la permanente preocupación por los aspectos comunicacionales y, además, 

renovando el lenguaje del cartel. Tener estos aspectos los llevó a desarrollar una obra que 

muy pronto adquirió características propias: la consistencia estética y comunicacional, la 

búsqueda de una identidad y los deseos de reflejar los procesos sociales que vivió el país 

en su momento. 
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CAPÍTULO VII 

CARTELES DE LA EMPRESA DE JUEGOS DE AZAR POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA, 

DISEÑADOS POR WALDO GONZÁLEZ Y MARIO QUIROZ 

 

 

 

El estudio del cartel y la propaganda nace a partir de la necesidad de recuperar este 

lenguaje gráfico como una manifestación visual de la identidad de los pueblos, sus 

tradiciones, el alma político-histórica y el mundo estético. Surge como una búsqueda de los 

creadores por indagar en el origen, en los comportamientos, en las necesidades que han 

tenido los pueblos para sostener y recuperar un patrimonio visual, expresado en frágiles 

andamios en los que se produce la historia gráfica, a partir de un lenguaje desarrollado en 

los muros urbanos. 

El cartel nace como una expresión comercial y se consolidará en la Revolución 

Industrial. En Chile su historia marca su punto más determinante y de valor estético y 

comunicacional, entre 1970 y septiembre de 1973, cuando las masas populares quisieron 

hacer la historia, participar de ella y converger hacia todos los ámbitos: sociales, políticos, 

artísticos, como parte de un proyecto cultural del Gobierno de la Unidad Popular y los 

partidos que formaron este conglomerado. Sus mensajes lograron impactar a la sociedad 

chilena, sobre todo a un sector de la población que vio en ese gobierno la posibilidad de 

cambio a su situación económica, sobre todo a los más desposeídos. Un período único, y 

que el cartel supo reflejar todas las complejidades de la sociedad chilena del momento. 

Por ello, es importante buscar en la memoria perdida y rescatar parte de esta etapa 

que quedó en las paredes de las ciudades y los pueblos. Ir a la génesis de una obra 

estampada en los muros de aquellos años, que dijo algo sobre nosotros, que gritó en 

aquellas paredes, que fue de alguna forma la persona; la voz que se validó en un muro y 

comunicó un momento de nuestra historia, bajo la expresión de un cartel. 

Evocando un poco la historia, Ana Cortés, profesora de cartel, escribía sobre el tema 

en un artículo publicado en 1937 en la Revista de Arte de la Universidad de Chile: «Una 

ciudad sin “gritos pegados en los muros” sería hoy en día casi una ciudad silenciosa».601 

En esta historia hay que detenerse en uno de los autores más relevantes como es el 

caso de Waldo González Hervé, considerado por la mayoría de los diseñadores de la época 

y por los conocedores de la historia del cartel en Chile, como el «Gran Maestro». Se le 

reconoce por este apelativo, por su dedicada labor como docente por más de cuarenta años, 

como también por su estilo sólido y un lenguaje gráfico producto de sus investigaciones 

morfológicas y ser un gran cartelista. 

Junto a la Oficina Larrea, los carteles destacan entre los más originales realizados en 

los años 1970 a 1973. También, como los hermanos Vicente y Antonio Larrea fue alumno 

de la Escuela de Artes Aplicadas, donde hizo sus estudios en la década de 1950, realizando 

su proyecto de título en el tema del cartel. 

¿Por qué tal riqueza en la experimentación y la búsqueda de un lenguaje propio, de 

una imaginería sustentada en una mirada hacia lo nuestro, de una reflexión acerca de la 

identidad y la pérdida del miedo a decir las cosas de una manera propia? 

Muchas piezas fueron inspiradas utilizando íconos de la alfarería, de la cerámica de 

los pueblos autóctonos y también, el gran aporte del muralismo político de la época. 

Destacan la identidad y la búsqueda de autenticidad en su obra cartelista. Por otra parte, la 

gran producción de carteles y sus grandes formatos inéditos para la época, no tenían nada 

que envidiar a los trabajos de los europeos y norteamericanos, por su originalidad y avance 

tecnológico. 

Es importante comprender cómo en este período fueron confluyendo política, 

educación y arte. Esto ponía en cuestión y revisión una sociedad que se aprestaba a grandes 

cambios, reflexiones y discusiones en los centros universitarios e intelectuales del país en 

torno a la imagen, su función, su estética, su identidad y como sustento ideológico de un 

proyecto político, como el gran paradigma social de la época. 

                                                 
601 CORTÉS, A. (1937): «Ensayo para una reseña de la historia del afiche en Chile» Revista de Arte 

año III, núm. 15, Santiago, Chile, Publicación trimestral de la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Chile, 4. 
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En este período los proyectos del «arte al servicio del pueblo» y del «arte para el 

pueblo» y otras consignas de la época, se fueron haciendo realidad en una disciplina que 

recién venía naciendo en la universidad: el diseño. 

En esta investigación que aborda el lapso de tiempo entre marzo de 1971 a 

septiembre de 1973602 analizamos en este apartado la estrategia de producción de la obra 

de Waldo González, quien junto a Mario Quiroz Salinas hizo los carteles para la institución 

de juegos de azar que en Chile tiene el nombre de Polla Chilena de Beneficencia. 

Ambos diseñadores, desarrollaron un proyecto que los vinculó a la dimensión 

educativa del cartel, su estética y sus aportes en la renovación de un lenguaje visual. Otra 

mirada que se revisó es la iconografía, desarrollada especialmente por Waldo González, 

que está vinculada a la realización del muralismo en Chile, a algunos grabadores, pintores 

chilenos y sus desplazamientos, citas y referencias que se ubican en la obra cartelística de 

estos autores. También acudieron a utilizar en sus obras características de las tendencias 

externas del Pop Art, Psicodelia, el Estilo Tipográfico Internacional, cierto racionalismo de 

la Escuela de Ulm, e internas como el grabado social y el muralismo político chileno. 

 
7.1. Breve historia de la empresa «Polla Chilena de Beneficencia», o sea, la Lotería 

nacional en España 

 
Equivalente a la Lotería nacional en España, la institución de la Polla Chilena de 

Beneficencia fue aprobada por la Ley 5.443, del 13 de julio de 1934,603 durante la segunda 

presidencia de Arturo Alessandri Palma (1932-1938). Los médicos Oscar Isla y Sergio 

Lagarrigue habían propuesto la idea, el 30 de noviembre de 1933, a la Junta Central de 

Beneficencia y Salud Pública creada por el decano de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile un año antes, de traspasar los derechos de la «Fórmula Polla Chilena 

de Beneficencia», de la que eran dueños. 

 

 

 
 

FIG. N° 99. Primer boleto de la Polla Chilena de Beneficencia, 4 de noviembre de 1934.604 Autor 

por localizar, 1934. Medidas: s/d. Sistema de impresión: Litografía. 

 

La palabra «Polla», en el campo chileno en esa época, se asociaba con abundancia: 

«Polla en la época era pensar en tener un saco de oro».605 

El fin de esta empresa sería recaudar fondos para hospitales públicos y centros de 

socorro. Estos sorteos se realizaron en combinación con las carreras de caballos. Luego la 

                                                 
602 La obra revisada de estos afiches se encuentra en los anexos B y C. 
603 Esta ley autorizó a esta institución a realizar cuatro sorteos al año, en combinación con las carreras 

de caballos que se disputaban legalmente en hipódromos.  
604 Este boleto fue comprado junto a otros que van desde el primer sorteo efectuado el 4 de noviembre 

de 1934 hasta el 656 del sorteo 656 de diciembre de 1973. Se adquirieron por el autor de esta 

investigación en el mercado de las pulgas de Santiago de Chile, llamado «Persa del Bío-Bío». Esta 

institución de Beneficencia los adquirió el año 2011.  
605 Documento en PDF «Una historia de identidad» para el diplomado en Comunicación Visual, en 

el Centro de Extensión de la Universidad Católica de Chile, alumna Susana Ruiz, 2007. 
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ley dispuso que la mitad de las ganancias de los sorteos, se destinará a la instalación y 

manutención de Centros de Socorro y Hogares de acogida para personas indigentes y 

cesantes. 

Durante el período de la gerencia de Javier Cox Lira (1952-1959),606 se contrató a 

René Ríos –que firmaba bajo el seudónimo de «Pepo»—, historietista y creador del 

personaje «Condorito».607 Fue él quien creó el logotipo utilizando la palabra «polla» para 

darle una rotulación especial, la que posteriormente se oficializó como marca de la 

institución, utilizándose hasta ahora con leves modificaciones. Este hecho coincidió con 

que la entidad adquirió personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Con el tiempo se fueron sumando beneficiarios como el Cuerpo de Bomberos, la 

Cruz Roja, hogares de menores, universidades y programas de vivienda social y deporte. 

Cuando asume la gerencia a principios de 1971, Julio Palestro Rojas, la empresa 

adquirió una imagen de carácter social, consistente con el Gobierno de la Unidad Popular 

y su programa de Gobierno. Esto se hizo notar tanto en la gráfica como en el carácter de 

los mensajes y conceptos utilizados. 
 

 

 

FIG. N° 100. Cartel: 200 mil escudos. Autor por localizar, 1962. Medidas: s/d. Sistema de impresión: 

Se desconoce por el momento. 

                                                 
606 Con Javier Cox en la gerencia, se dio partida a una segunda etapa de la empresa. A través del 

DFL. 271, del 5 de agosto de 1953, pasó a ser un organismo con personalidad jurídica y patrimonio 

propio. Con el Decreto de Salud 1.305, del 17 de diciembre de 1954, se agregó el Estatuto Jurídico 

de la empresa. 
607 Esta es una revista de historietas chilena que nació el año 1955, su dueño y autor Rene Ríos 

Boettinger (1911-2000), firma como Pepo y es el creador del personaje Condorito. Su primera tira 

cómica se inicia en la revista Okey en 1949. Hoy, los dueños son el conglomerado mexicano 

Televisa. Ver Montealegre, J. (2008): Historia del humor gráfico en Chile, España, Editorial 

Milenio, p. 166. 



401 

 

 
FIG. N° 101. Cartel: ¡No se retaque compadre! Autor: Rene Ríos «Pepo». Fecha: 1960. Medidas: 

55 x 77 cm aprox. Sistema de impresión: offset. 

 

7.2. Algunas aclaraciones históricas del diseño de los carteles de la empresa de juegos de 

azar 

 
Al analizar la obra producida por estos cartelistas locales se debe aclarar que, desde 

la perspectiva histórica del diseño nacional, se ha considerado –producto de las entrevistas 

y lectura de los escasos libros vinculados al tema— la mayor producción de carteles, en 

tanto la concepción de las ilustraciones como en los conceptos, fue obra de Waldo 

González. Es importante señalar que en esta labor fue de suma importancia la colaboración 

de Mario Quiroz en algunas realizaciones, diagramación de textos, producción de 

originales de imprenta y supervisión de la impresión. Además, ambos fueron socios en el 

taller de diseño que tenía Waldo González. No sólo abarcaron la producción de carteles, 

sino otras piezas de diseño; folletos, revistas, diseño de marcas, avisos publicitarios. 

El error de considerar esta obra sólo como de autoría de Waldo González proviene, 

en parte, según la apreciación del investigador, de una de las primeras entrevistas dedicadas 

a su obra, publicadas en el verano de 1989, en la revista DgDiseño,  N°1, primer intento de 

una revista dedicada al diseño nacional. En ella, se efectuó una a Waldo González, titulada: 

«Waldo González H.: 30 años de docencia y profesión»,608 realizada por José Korn 

Bruzzone. Allí a la pregunta: ¿Cuál ha sido la obra que más le trajo satisfacciones 

profesionales?, Waldo González responde que fue la Polla Chilena de Beneficencia, y se 

mostraban cinco carteles de esa institución de juegos de azar y cuyo pie de foto no indicaba 

las autorías. Dábase por hecho, entonces, que él fue el único creador. 

El año 1992, se editó un libro producto del proyecto de título realizado, por el alumno 

de la escuela de Diseño de la Universidad Arcis, Alejandro Godoy. Este proyecto fue 

dirigido por Waldo González, por ese entonces, profesor en ese establecimiento. 

La memoria de título se convirtió en un libro. El primero sobre la historia del cartel 

en Chile, gracias al financiamiento otorgado por el Fondo de Desarrollo de la Cultura y las 

Artes del Ministerio de Educación (Fondart), en el marco del concurso de becas para el 

fomento de la cultura y de las artes de ese año, su título Historia del afiche chileno. En ese 

                                                 
608 KORN, J. (1989): «Waldo González H. 30 años de docencia y profesión», Santiago, Chile, 

DgDiseño N° 1, Edición Korn y Rodríguez Ltda., 5-10. 
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texto, todos los carteles citados de la Polla Chilena de Beneficencia aparecen en el pie de 

foto con autoría de Waldo González. 

En un artículo publicado en la revista Plusgráfica N° 13, titulado «El Don vive, 

Waldo González, maestro de maestros del afiche» firmada por Cícero (seudónimo del 

diseñador Jorge Soto Veragua), nuevamente se señala a Waldo González como autor de 

dichos carteles. «Dentro de los numerosos trabajos hechos por el maestro Waldo González, 

destacan los afiches realizados para la Polla Chilena de Beneficencia durante 1971, 1972, 

1973».609 En abril de 2004 aparece el libro Historia del diseño gráfico en Chile del 

diseñador Pedro Álvarez Caselli, en cuya página 136 hay un extenso párrafo dedicado a 

Waldo González, que refuerza una vez más la omisión anteriormente mencionada: 

 
En una línea de expresión llena de connotaciones latinoamericanas y arraigada 

en su contexto histórico y político, desarrolló su trabajo el diseñador y cartelista 

Waldo González […]. Uno de sus proyectos con mayor repercusión fue la Campaña 

para la Polla Chilena de Beneficencia, en la que trabajó entre 1971 y 1973, obteniendo 

un repertorio de imágenes que desecharon los sistemas tradicionales de persuasión, 

impuestos por la publicidad gráfica estadounidense. Por otra parte, el intento de 

revalorizar el cartel chileno determinó, en alguna medida, que González buscará, a 

través de la experimentación con materiales como la cerámica o el papel volantín, una 

redefinición del oficio de cartelista.610 

 

Si bien en el pie de foto del libro citado dice: «El trabajo realizado por Waldo 

González y Mario Quiroz para la Polla Chilena de Beneficencia […]»611, no explica los 

reales alcances que tuvo la participación de Mario Quiroz en la confección de dichos 

carteles. Además, en el párrafo sólo se hacen referencias autorales a Waldo González. 

Existen otros trabajos que han sido realizados dentro del ámbito académico, como 

Memorias de Título: 

 

 El afiche en Chile 1970-2000, un recorrido por los muros de 

nuestro país, proyecto para optar al título de Diseñador en 

Comunicación Visual, Universidad Tecnológica Metropolitana, 

Profesor Guía Felipe Muñoz. Alumnos: Julio García L. y Susana 

Burgos M., Santiago de Chile, octubre de 2001. 

 El afiche en Chile 1970-1973, proyecto para optar al título de 

Diseñador Gráfico Publicitario. Alumno: Pablo Miranda, 

Profesor Guía: Ana María Hidalgo, Escuela de Diseño, 

Universidad Santo Tomás, Santiago de Chile, 2003. 

 

Estos trabajos insisten en que los carteles de la Polla Chilena de Beneficencia fueron 

de la autoría de Waldo González. 

Un dato no menor y que identifica que, desde el primer cartel realizado para dicha 

institución fue un trabajo en conjunto, es Sorteo Voto Nacional O’Higgins (Waldo 

González y Mario Quiroz, 28 de marzo, 1971), realizado por esta dupla. Pese a que la 

ilustración fue desarrollada íntegramente por Waldo González, quien aparece firmando el 

cartel es Mario Quiroz (ver figura N° 7 en capítulo I). Dicha firma aparecerá bajo el 

estómago de la figura del caballo, en que se lee: «Mario Quiroz S.», la «S» abreviada 

pertenece a su segundo apellido, Salinas. Esto es producto de que Waldo González 

reconoce que Mario fue el que obtuvo el contacto profesional para realizar este prototipo, 

el que finalmente fue aceptado por el gerente general de la empresa «es decir, sin Mario no 

hubiera habido ninguno de estos afiches, primero porque él fue el dueño de este trabajo».612 

                                                 
609 CÍCERO, (2001): «El Don vive, Waldo González, maestro de maestros del afiche», Santiago de 

Chile, Plusgráfica, N° 13, 6. 
610 ÁLVAREZ CASELLI, P. (2004): Historia del diseño gráfico en Chile, Santiago, Chile, Obra 

financiada con el aporte del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, 136. 
611 Ibídem, 136. 
612 RAU, B., GÁLVEZ, C, Y FUENTES, C. (2005): Waldo, Patrimonio Gráfico de un Maestro, 

Documento para el curso de Taller de IV año 2005, Escuela de Diseño, Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, Universidad de Chile, 16. 
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La participación de Mario Quiroz como parte de la autoría de dichos carteles, 

comenzará con la publicación del artículo «Waldo González y los carteles para la Polla 

Chilena de Beneficencia» realizado por este investigador el año 2004 en el libro Cartel 

Chileno, 1963-1973.613 Posteriormente, en julio de 2005 el investigador realizó una charla 

en Cuba titulada «El cartel en la Unidad Popular: 1970 – 1973» en el Encuentro 

Internacional «Forma» de Escuelas de Diseño, La Habana, Cuba. Luego, otra charla 

realizada en el Congreso «Connecting a conference on the multivocality of design history 

and design studies», en la Universidad de Artes y Diseño de Helsinki, Finlandia,614 

celebrado entre los días 23 y 25 de agosto de 2006, que se tituló «Popular Unity posters: an 

Unfinished visuality», con su respectiva publicación en las Actas del Congreso. 

La pregunta vital es: ¿Cuáles fueron los límites de participación de Mario Quiroz en 

el desarrollo de los carteles de la Polla Chilena de Beneficencia y cuál es su aporte final en 

la creación de ellos? 

En el transcurso de esta investigación, se ha podido dilucidar esta incógnita, 

demostrando que tanto Waldo González como Mario Quiroz tuvieron una participación 

complementaria. En los aspectos del desarrollo de algunas imágenes sí, se reconoce la 

impronta de Waldo González. 

Hay otros trabajos, especialmente los más geométricos, en que los límites autorales 

son difusos. En lo productivo, se sabe que Mario Quiroz se encargaba en gran parte de este 

aspecto, es decir, de lo que se llamaba en su tiempo, la producción del «original de 

imprenta», ampliaciones de textos a través de la técnica de la película Kodalith, la 

supervisión y correcciones en la imprenta como del visto bueno antes de ser impresos.  

Waldo González en una entrevista para un proyecto de Taller de IV de Diseño, el 

año 2005, curso del profesor Alejandro Estrada, las alumnas Bárbara Rau, Claudia Gálvez 

y el alumno Carlos Fuentes, realizaron un trabajo y documento sobre la obra de Waldo 

González que lo titularon: «Waldo, patrimonio de un maestro» del cual se han tomado 

varias referencias ya que explica algunas ideas en torno al desarrollo de los carteles, las que 

no fueron pesquisadas por el autor de esta investigación, en las sucesivas entrevistas a 

ambos autores. En este trabajo del año 2005,615 aparece reconociendo la labor que le cupo 

a Mario Quiroz: 

 
Cuál es la historia nuestra con Mario. A Mario, desde que lo conocí, lo ubiqué 

en la Escuela de Artes Aplicadas. Era alumno de otros cursos a los cuales yo no hacía 

clases y lo llevé, al principio, como ayudante mío, porque tenía que prepararse. Él se 

formó conmigo en esto, y después, bueno, fue surgiendo y fue teniendo la relevancia 

que le correspondía, porque se destacó muy rápidamente, y llegó a la Polla, por algo 

lo llamaron a él […] y llegó esto, que para nosotros fue muy importante, muy bonito, 

y tiene que sentirlo también. Yo he insistido varias veces en la relevancia que tiene 

Mario en estos afiches. Creo que le han dado mucho énfasis a la producción creativa, 

pero no le han dado énfasis a la parte de realización y organización, que es la parte 

fuerte de Mario.616 

 

En esta cita, Waldo González reconoce el valor que tuvo Mario Quiroz dentro del 

desarrollo de los carteles, aludiendo que era muy bueno para la realización técnica, es decir, 

la preparación de los trabajos para que se pudieran imprimir. A continuación, agrega que 

también aportó en el terreno intelectual: 

 
Creo que de alguna manera, indiscutiblemente, se le ha perjudicado. Creo que 

él necesita y merece más presencia, mucha más presencia en todo este desarrollo, 

porque es pieza fundamental en el trabajo que hacíamos ambos, es decir, sin Mario no 

habría existido ninguno de estos afiches. Primero, porque él fue el dueño de este 

trabajo, a él se lo encargaron, y segundo, porque en las discusiones primarias él tuvo 

                                                 
613 CASTILLO, E., VICO, M. y RODRÍGUEZ-PLAZA, P. (2004): Cartel chileno, 1963-1973, Santiago, 

Chile, Ediciones B.  
614 Hoy, rebautizada como Universidad Alvar Aalto. 
615 RAU, B., GÁLVEZ, C, Y FUENTES, C. (2005): Waldo, Patrimonio Gráfico de un Maestro, 

Documento para el curso de Taller de IV año 2005, Escuela de Diseño, Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, Universidad de Chile.  
616 Ibídem, 16. 
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que ir a defender la posición nuestra de proponer un sistema de cambio a la Polla, 

discutirlo, plantearlo y manejarlo.617 

 

Por tanto, se puede sostener que queda aclarado el rol que le correspondió a Mario 

Quiroz en el panorama histórico del diseño nacional, ya que la obra realizada para las 

campañas de los sorteos de la Polla Chilena de Beneficencia fueron finalmente realizadas 

por ambos, en un sentido de equipo, entregando un valiosísimo documento donde no sólo 

se pueden leer los aspectos estéticos y comunicativos, sino, también la lectura del Chile y 

los procesos de cambio, económicos, sociales y políticos que se estaban produciendo en 

ese momento. 

El contacto con la institución de juegos de azar fue a través de un hecho fortuito. Por 

ese entonces, Mario Quiroz 618 era un joven diseñador que hacía muy poco había quedado 

sin trabajo. En una conversación con su padre éste le recuerda a su amigo Julio Palestro 

Rojas,619 antiguo dirigente del Partido Socialista, que en ese momento es gerente general 

de la institución de juegos de azar, y había asumido ese cargo a fines de 1970. Él era  amigo  

personal de Salvador Allende y como Presidente de la República lo designó en ese cargo. 

Así fue recibido en el verano de 1971 por el secretario y relacionador público de la 

institución, Guillermo Herrera. Revisaron su trabajo y lo hizo pasar a la oficina de Julio 

Palestro. Éste le manifestó interés en cambiar la imagen de los carteles que se realizaban 

para los sorteos quincenales. Así acordaron que Mario Quiroz llevaría dos propuestas de 

carteles al día siguiente y le entregó como información los dos próximos: Voto Nacional 

O’Higgins y las Universidades del país. 

Debido al poco tiempo y la exigencia que implicaba el trabajo, partió a conversar 

con Waldo González. En un principio tenía dos opciones: Vicente Larrea que había sido 

compañero de curso mientras estudiaban en la Escuela de Artes Aplicadas y Waldo 

González, con quien ya había trabajado.  

Según una entrevista informal realizada en agosto de 2007 a Mario Quiroz, se 

decidió por este último. El cartel era el que se iba a confeccionar para el sorteo del 28 de 

marzo de 1971, y Waldo González se encargó de hacerlo. 

Es importante señalar que Julio Palestro Rojas era un gran conocedor y coleccionista 

de pintura chilena. Es quizá éste un motivo que contribuyó a que observara la calidad del 

trabajo mostrado por Mario Quiroz, que llevó a tomarlos como ejecutores de los carteles. 

El trabajo propuesto por Waldo González como imagen era muy diferente a lo que se hacía 

habitualmente, éste traía una propuesta más arraigada en lo vernáculo. Utilizó una alusión 

a la cerámica de Quinchamalí, pueblo ubicado al sur de Santiago, donde se practica una 

cerámica muy particular, de color negro, con incisiones en sus decorados de color blanco. 

Además, su dibujo aludía al prócer de la patria Bernardo O’Higgins, ya que esta fecha era 

muy cercana al 5 de abril, fecha de la Batalla de Maipú, donde se consolidó la 

independencia de Chile de la Monarquía española. 

La singularidad del boceto fue que se presentó al tamaño en que se imprimían los 

carteles en ese momento, 53 x 75 cm. Mario Quiroz volvió al día siguiente con la propuesta, 

y según cuenta fue inmediatamente aceptado por Julio Palestro Rojas. 

El mensaje que se invocaba era bastante distinto a los carteles anteriores, muchos de 

ellos realizados por René Ríos, firmándolos con el seudónimo de «Pepo», como se deja 

constancia en una nota anterior. La suya era una temática humorística, con una serie de 

personajes y un dibujo de estilo caricaturesco. Este mismo tipo de dibujo lo aplicaba a los 

carteles. 

El resultado de este hecho fortuito permite a Julio Palestro Rojas, hacer un giro y 

replantearse el desarrollo de los carteles, desde un proyecto publicitario a uno de 

características propagandísticas. Según el sitio web de la Polla Chilena de Beneficencia,620 

fueron diseñados de acuerdo a las propias demandas del mandante. Es posible que la 

propuesta visual de Waldo González, en el primer cartel, haya provocado ese deseo de 

cambio en el gerente general. El origen de este deseo, los ejes del Gobierno de la Unidad 

                                                 
617 Ibídem, 16. 
618 QUIROZ, M.: entrevista realizada por Mauricio Vico, noviembre de 2006. 
619 Ibídem. 
620 www.pollachilena.cl, web visitada 10/01/2010. 

http://www.pollachilena.cl/
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Popular, con un énfasis en este caso por la educación y la salud. Además poner en valor la 

cultura local. Esta última idea, referencias que hizo Waldo González a ciertos elementos 

de la alfarería local en sus carteles y en el tratamiento de la figura humana a algunos artistas 

chilenos que cultivaron de preferencia el grabado –como Pedro Lobos, Carlos Hermosilla, 

Rafael Ampuero y Santos Chávez—, le dieron un sello muy singular. 

Estos dos cartelistas supieron expresar las demandas de la Polla Chilena de 

Beneficencia, institución que a través de la edición de sus carteles manifestaba su fuerte 

compromiso social y sus aportes a la salud, educación, deportes y apoyo a universidades, 

centros de rehabilitación y bomberos, a los cuales iba dirigido su aporte. Esta organismo 

tomo un fuerte rol de difusión de solidaridad, participación y compromiso con el programa 

de Gobierno, llamando a toda la sociedad chilena, jóvenes, obreros, campesinos, 

estudiantes, dueñas de casa, madres y profesionales a ser partícipes del cambio y una nueva 

sociedad forjada en el colectivo. 

De alguna manera estas ideas se resumen en las mismas palabras de Waldo González 

«Yo me siento muy ligado a un sistema que traiga un beneficio a la educación, donde se 

logre conciliar el mensaje, la comunicación visual y el diseño gráfico».621  

Por otro lado, significó la oportunidad que González buscaba hacía mucho tiempo, 

a través de exposiciones de carteles con temas libres, para dar un nuevo rumbo, más 

experimental, desde la búsqueda de nuevos materiales y manejo de las formas. El uso de 

un tipo de dibujo más vinculado a la expresión plástica. También, le permitió aplicar 

algunas funciones del cartel como son informar, persuadir, educar, una dimensión estética 

y creativa al cartel chileno. Como él afirma: 

 
En ese período, 1960-73, comencé a estudiar una nueva forma de generar 

imágenes. La imagen plana ya no tenía sentido. Comencé a buscar otros materiales: 

cerámica, metal, piedra, otras situaciones, otras técnicas. Busqué colores y elementos 

que me permitían trabajar y lograr una sensibilidad muy especial: papel volantín, 

collage y repujado sobre metal.622 

 

Entre marzo de 1971 y septiembre de 1973, esta dupla González-Quiroz, realizó 67 

carteles para la Polla Chilena de Beneficencia, llegando a imprimirse, según su estimación, 

cerca de 5 mil ejemplares por tiraje. Sin embargo, en el artículo publicado en la revista 

Plusgráfica N° 13 del año 2001, página 8, de autoría de Jorge Soto Veragua firmando como 

Cícero, afirma: «Estas obras formaron parte de una de las campañas publicitarias más 

grandes y constantes realizadas en Chile. De los 70 mil afiches iniciales, se llegaron a 

imprimir 200 mil, distribuidos a lo largo del país». Esta afirmación podría ser considerada 

real ya que Soto Veragua fue en aquel tiempo un activista político y comprometido con el 

Gobierno de Salvador Allende y militante del Partico Comunista chileno y estuvo 

trabajando para la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, y también 

en la revista juvenil Ramona, editada por la imprenta Horizonte y que era la voz de los 

jóvenes comunistas. Allí también fue director de arte el destacado artista visual y diseñador 

Juan Guillermo Tejeda. Por lo tanto, Soto Veragua estuvo muy cercano al mundo gráfico 

chileno y además, ha sido un acucioso investigador del tema de la imprenta local, lo que le 

ha permitido editar varios libros sobre la historia de la imprenta en Chile. 

Se debe explicitar que, de la serie de estos carteles para la institución de beneficencia, 

hay cuatro que no se han encontrado y cuyas fechas son las siguientes: 

 

 23 de abril de 1972, de este cartel aparece uno fechado del día 22 

de abril La leche da más vida (Waldo González y Mario Quiroz). 

Se debe precisar que los sorteos se realizaban cada 15 días; 

consultado el calendario de 1972, éste fue un sábado. Quizá pudo 

haber un error en la impresión del día o se efectuó un sorteo 

especial ya que el año era bisiesto. Si fuera correcto no habría 

cuatro carteles sin ubicar, sino sólo tres. 

                                                 
621 CÍCERO, (2001): «El Don vive, Waldo González, maestro de maestros del afiche», Santiago de 

Chile, Plusgráfica N° 13, 8. 
622 RAU, B., GÁLVEZ, C, Y FUENTES, C. (2005), op. cit., 14. 
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 7 de mayo de 1972, este cartel fue el que venía al domingo 

subsiguiente del 23 de abril, también está desaparecido. 

 4 de junio de 1972, también este cartel coincide con el día 

domingo que correspondía al sorteo quincenal. 

 22 de abril de 1973, este cartel corresponde al día domingo del 

sorteo de la Polla Chilena de Beneficencia. 

 

Se debe aclarar que otros carteles analizados –que también pertenecen al período— 

fueron auspiciados por Polla Chilena de Beneficencia fuera del tradicional concurso. Se 

trata de ocho carteles también realizados por Waldo González y Mario Quiroz.  

 Homenaje a los héroes de Iquique, sin fecha. Presumiblemente 

salió para el 21 de mayo, ya que es el día que se celebra la gesta 

del Combate Naval de Iquique donde murió en un acto heroico 

el capitán de la corbeta Esmeralda, Arturo Prat. Auspiciado por 

Polla Chilena de Beneficencia. 

 Convenio Servicio Médico Nacional de Empleados. Sin fecha. 

Auspiciado por Polla Chilena de Beneficencia. 

 Formulario Nacional de Medicamentos. Sin fecha. Auspiciado 

por Polla Chilena de Beneficencia. 

 Instituto O’Higginiano de Chile. Sin fecha. Auspiciado por Polla 

Chilena de Beneficencia. 

 15 de octubre, Día nacional del anciano. Sin año. Auspiciado 

por Polla Chilena de Beneficencia. 

 XIV Congreso Panamericano del niño. 5-11 de agosto, 1973. 

Auspiciado por Polla Chilena de Beneficencia. 

 Cocema, Galería Artesanal. 13 de abril de 1972. Fue el cartel 

ganador de un concurso para ese evento. El cartel oficial fue 

realizado por el artista nacional Guillermo Núñez. El cartel de 

Waldo González y Mario Quiroz fue utilizado para promocionar 

la difusión de la artesanía chilena a los asistentes a este evento, 

que en su mayoría provenían de países del Tercer Mundo. 

 Primer Festival Internacional de la Canción Popular. Fecha: 

junio de 1973. Sólo aparece consignado el pie de imprenta, la 

editorial (Quimantú) y los autores. Los organizadores y 

auspiciadores se desconocen. 

La recopilación del material producido en aquel momento, se encuentra hoy en poder 

de uno de sus autores, Waldo González, y otra de estas piezas es propiedad del investigador. 

El resto se perdió producto de la quema de libros y carteles de la Editorial Quimantú en 

días posteriores al golpe militar del 11 de septiembre de 1973, realizada por las fuerzas 

militares en el allanamiento que se efectuó a dicha editorial. 

Las imprentas que imprimieron los carteles de la Polla Chilena de Beneficencia: 

Eynaudi Offset, Offset Avendaño, o la conocida imprenta Alguero –en la calle Berlín al 

sur de Santiago—, ya no existen, por lo tanto, no se tiene conocimiento de ese material. 

Tampoco se sabe qué sucedió con ellos. Lo más probable es que también hayan sido 

quemados. La situación política era muy extrema, y cualquier indicio de compromiso con 

el Gobierno de la Unidad Popular, derrocado en ese momento, era ser considerado 

«extremista», con las consecuencias consabidas y que la historia reciente ha revelado. 

En síntesis, el objetivo es comprender y analizar los desplazamientos del mundo 

visual del primer cartel realizado por Waldo González y Mario Quiroz, en marzo de 1971, 

al último cartel impreso en septiembre de 1973. Aúnque, se encontraron preparaciones 

preliminares de croquis para otros dos carteles que aparecerían en el mes de octubre de ese 

mismo año. 
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7.3. Biografía de los realizadores 

 

Los datos que a continuación se exponen de las biografías de los cartelistas Waldo 

González y Mario Quiroz surgen de varias entrevistas a lo largo de años, pues el 

investigador fue en su época de estudiante alumno de ellos y posteriormente ayudante del 

profesor González en la catedra de «Lengua de las formas», por más de cinco años en la 

década de los años ochenta del siglo pasado. Con el profesor Quiroz también existe una 

prolongada amistad. Ambos, compartieron como profesores en la carrera de Diseño de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) por cerca de 15 años. 

Para el académico y cartelista Waldo González se obtuvieron los datos de dos 

entrevistas, una realizada en 1998, fue la primera de forma oficial, para el artículo «Ecos y 

gritos del diseño: Waldo González», revista Ojo de Buey, N°6, páginas 38-41. La segunda 

surge para esta investigación, hecha en el día 20 de septiembre de 2007. Otros datos 

provienen del libro de Eduardo Castillo, Waldo González, obra gráfica. Santiago, Chile, 

Ediciones Universidad Diego Portales, publicado el año 2010. 

La entrevista efectuada a Mario Quiroz para construir su biografía, se realiza el 22 

de septiembre de 2007. Además, de varios encuentros informales que se producían en 

conversaciones en la universidad, mientras fuimos colegas y compartíamos despacho. 

 

7.3.1. Waldo González Hervé 

 
Waldo González Hervé, nació el 9 de marzo de 1933, en Santiago de Chile. Vivió 

hasta los nueve años en esta ciudad para posteriormente trasladarse a Llo-Lleo, balneario 

en el litoral frente a Santiago, por un año, donde nació su hermano. La muerte de su padre, 

Desiderio González Ossandón destacado político, contador y profesor, miembro importante 

de la Masonería obligó a la madre, Raymonde Hervé Putrel –de origen francés, llegada a 

Chile aproximadamente en el año 1918 a Santiago— a trasladarse con sus hijos a la ciudad 

de Vallenar.623 Parte de su juventud la vivió allí en una casa quinta, ya que su familia 

paterna era dueña de algunas minas. 

Sus estudios los realizó en el Liceo de Vallenar entre los años 1945 a 1951. En el 

liceo comenzó a descubrir facetas vinculadas a las artes plásticas: hacía juguetes, modelaba 

en arcilla y madera, descubrió un universo muy particular de convertir en formas a la 

naturaleza. El dibujo lo aplicó a la biología. Allí fue el mejor alumno, realizando estudios 

anatómicos de animales e insectos que dibujaba en láminas. Desde esa época, Waldo 

González empezó a trabajar en la confección de sus propias pinturas con productos de la 

naturaleza. 

Sus inquietudes se vincularon con la medicina por un interés natural en la ciencia, a 

la par con sus inquietudes humanistas. Él lo explica en la siguiente cita: 

 
Me críe en el norte, en un pueblo chico en Vallenar, en el Valle del Huasco. 

Ahí tuve contacto con la gente popular, a pesar de que mi familia era de un nivel 

distinto. Conocí mucho a la gente del pueblo y lo digo con mucho amor. Vi su nobleza, 

conocí un cariño, un espíritu y una sensibilidad muy especial, y eso me influyó mucho 

y siempre pensé en cómo ayudar a esta gente, siempre pensé que iba a generar una 

actividad y que de alguna manera los iba a tocar. Primero, mis sentimientos eran 

médicos, estudié medicina, quise ser médico para satisfacer esas necesidades de la 

gente.624 
 

La vocación estaba puesta en seguir estudios de Medicina que realizó cerca de tres 

años en la Universidad Mayor de San Simón en la ciudad de Cochabamba en Bolivia, 

debido a que se inscribió tarde en la Universidad de Chile, en Santiago. Allí, a causa de su 

atraso, le sugirieron la Escuela de Medicina de Cochabamba, por ser una de las más 

                                                 
623 Ciudad ubicada en la región de Atacama, en el Valle del Huasco, situada a 663 kms. al norte de 

Santiago de Chile. 
624RAU, B. (2008): Testigo de papel, afiches de la Polla Chilena de Beneficencia de 1971 a 1973, 

Santiago, Chile, Proyecto para optar al Título de Diseñadora Mención Gráfica. Escuela de Diseño, 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, 38. 
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importantes de la región en su época. Fue dibujante de la clase de anatomía; mientras los 

profesores hablaban, él dibujaba en la pizarra. También hacía preparaciones en cadáveres, 

realizaba los estudios anatómicos y de investigación. 

Por motivos económicos dejó la carrera y se enroló en el Ejército chileno para 

realizar el servicio militar por un año. Allí supo de una escuela que tenía carreras cortas y 

en la que se matriculó una vez terminado el servicio militar. Era la Escuela de Artes 

Aplicadas, donde ingresó el año 1954 y ya en cuarto año comenzó a trabajar en la 

universidad. Lo contrataron en la escuela por sus investigaciones en la expresión y el 

lenguaje gráfico, 

Comenzó a investigar la naturaleza a través de abstracciones, microformas y 

macroformas. Todos estos estudios los traduciría, posteriormente, en una catedra que se 

llamó Dibujo Aplicado y de la cual fue profesor, desde el año 1963 a 1974. Según Waldo 

González, fue una rama de investigación que formulaba propuestas y estudios de la forma 

y de sensibilizar al alumno con ella. De allí nació todo un sistema del lenguaje gráfico y 

estrategias de producción muy importante en la formación de los artífices de la Escuela de 

Artes Aplicadas y también, en su propia formación como diseñador y «experimentador de 

técnicas», según dice Dora Muñoz, ex profesora de Historia del Diseño. 

Waldo González fue el primer licenciado en «Artes Plásticas con mención en cartel 

y propaganda», obtuvo la máxima distinción con honores. Comenzó muy joven a trabajar, 

cuando aún estaba en segundo año. Recorría las calles de la ciudad de Santiago, San Diego, 

desde Alameda hasta Avenida Matta ofreciendo sus servicios como realizador de letreros, 

números y carteles. Esto lo hizo muy conocido y pasó posteriormente a realizar letreros 

para cadenas de negocios importantes en Chile en ese momento, como Artes Westerlein y 

Farmo-Química del Pacífico. 

Durante sus estudios fue alumno del taller de carteles de Ana Cortés, Premio 

Nacional de Arte, y su profesor auxiliar Luis Munsenmayer. También fue ayudante de la 

cátedra de «Cartel y propaganda» entre los años 1958 y 1959. Otro de sus profesores fue 

Marcos Bontá, Premio Nacional de Arte y profesor de Grabado. De sus maestros recuerda 

con admiración a Ramón Miranda, profesor de Pintura y Dibujo, quien lo introdujo en el 

estudio de la cerámica a través de un curso realizado entre los años 1957 a 1958 en la 

Escuela de Perfeccionamiento Técnico de la Escuela Normal José Abelardo Núñez. 

También lo incentivó para investigar formas en la expresión técnica. Entre otros profesores 

menciona a Juan Eguilú y Romano Dominicic. 

Cuando egresó de la carrera diseñó letreros de gran tamaño de 3 por 9 metros en el 

lugar donde antiguamente se ubicaba la tienda Gath & Chaves,625 donde estos llamaban la 

atención no sólo por su tamaño, sino también por los movimientos eólicos que tenían, lo 

cual le trajo felicitaciones de la ACHAP (Asociación Chilena de Agencias de Publicidad). 

Hizo su práctica profesional en el Diario La Nación, trabajó en «Inser Publicidad» 

donde realizó más de 120 carteles entre los años 1960 a 1968. Desde el año 58 hasta el 69 

realizó una gran labor en el campo de la publicidad, trabajaba en el taller de su casa y daba 

práctica profesional a alumnos de la Escuela de Artes Aplicadas. Fundó junto al gran 

caricaturista del diario El Mercurio, Jimmy Scott, el Taller de Diseño. 

El año 1963, comenzó a realizar clases en la Escuela de Canteros, donde ganó, en 

1969, un concurso público para dictar una cátedra, lo que le permite desvincularse, 

definitivamente, de la Escuela de Artes Aplicadas. En la Escuela de Canteros se encontró 

con la familia Román y tomó clases con Benito Román entre los años 1967 y 1968, quien 

lo introdujo en la escultura. También trabajó con Héctor y Samuel Román, este último 

creador de dicha Escuela y de quien fue gran amigo. 

Desde 1968 hasta principios de 1974 impartió clases. Allí aprendió la segunda fase 

del estudio de la expresión de la forma y su lenguaje, donde pasó desde el plano al volumen, 

al tallado en piedra y a la cerámica. Fue profesor del «Centro de Creación de Formas 

Ornamentales» que era parte de la Escuela de Canteros, donde se experimentaba y 

estudiaban distintos materiales para aplicarlos a la arquitectura. Allí nace uno de los 

proyectos más importantes: la Plaza Gabriela Mistral de la ciudad de Vicuña, tierra de la 

                                                 
625 Fue una tienda muy famosa que existió en Santiago de Chile ubicada en las calles del centro de 

la ciudad, primero en la esquina de Huérfanos con Estado y luego frente a la Plaza de Armas. Marcó 

la llegada del concepto de multitienda.  
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poeta, región de Coquimbo, ubicada a 535 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago, 

cuyo diseño general pertenece a Waldo González. 

Desarrolló una brillante carrera dentro y fuera de las aulas universitarias con varios 

premios ganados en distintos concursos de carteles nacionales, internacionales y 

exposiciones individuales realizadas dentro del país, formando la «Oficina de Asesoría 

Técnica» dependiente de la carrera de Diseño de la Universidad de Chile. En esta unidad 

de apoyo académico hacían la práctica los mejores alumnos de la carrera, y recibía los 

encargos de la Universidad y también de particulares, en el ámbito del diseño gráfico: 

carteles, catálogos, folletos, marcas, etc. 

El constante trabajo en el área profesional y campo académico, lo lleva a formar su 

propio taller y a tener como uno de sus clientes –como se ha dicho antes– a la institución 

de juegos de azar Polla Chilena Beneficencia y a realizar los carteles quincenales que 

requería la empresa para sus sorteos y premios. 

Aquel trabajo le serviría para plasmar y proyectar lo mejor de su obra (1971-1973), 

encargándose, por primera vez, de un proyecto de grandes alcances sociales. Por otra parte, 

el diseño como disciplina hizo realidad uno de sus ideales más deseados: estar al servicio 

de la educación de un país. 

A fines de 1973 se cierra la Escuela de Canteros ya que era un reducto cooptado por 

los grupos de izquierda de la época y el año 1974 Waldo González termina sus actividades 

en la Facultad de Bellas Artes, continuando en la Escuela de Diseño de la Universidad de 

Chile donde ganó la cátedra por concurso público y la jornada completa de «Expresión 

Gráfica». 

Trabaja como profesor de la Escuela de Diseño desde el año 1974, pasando después 

a formar parte del Instituto Profesional de Santiago (IPS) en 1981, debido a la reforma 

universitaria, que deja a la Universidad de Chile con sólo 12 carreras, sacando a Diseño del 

plantel universitario.  

Posteriormente, el Instituto Profesional de Santiago se transformará, bajo el gobierno 

de Patricio Aylwin (1990-1994), en Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), 

donde Waldo González fue director de la Escuela de Diseño, desde el año 1989 al 1990. 

Jubiló cuatro años después. 

Tiene a su haber cerca de 20 exposiciones colectivas que van desde los años 1956 a 

1979, destacándose el I Salón de Artes Aplicadas de la Facultad de Bellas Artes en el Museo 

de Arte Contemporáneo; el VII Salón de Otoño (1966), primer premio de adquisición en 

Artes Aplicadas, el VIII Salón de Otoño (1967) primer premio de adquisición en Artes 

Aplicadas y el IX Salón de otoño (1968) tercer premio en escultura. Todas estas 

participaciones pertenecen a la Sala de Exposiciones del Museo Municipal de Bellas Artes, 

I. Municipalidad de Valparaíso, Muestra del Cartel Chileno Contemporáneo, Museo 

Nacional de Bellas Artes año 1969, Carteles UNCTAD III, Sala de Exposiciones del 

edificio Gabriela Mistral, donde obtiene el primer lugar; seis exposiciones de carteles 

individuales entre 1957 y 1970 y cinco exposiciones internacionales: Exposición 

Internacional de Carteles IX Bienal de Sao Paulo, parque Ibirapuera Brasil (1963), 

Exposición Interamericana de carteles por la Salud de América, Montevideo Uruguay 

(1964), Cartel y diseño gráfico muestra del arte contemporáneo chileno «Glaubergs Galerie 

der Experiemente Bochum», Alemania, Carteles Polla Chilena de Beneficencia, España 

(1972)626 y en la Escuela Superior de Diseño, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina 

(1977) y cerca de 17 premios en concursos. 

Se destaca que el proyecto de la Polla Chilena Beneficencia, recaía por primera vez 

en un diseñador que en forma consciente entendía la dimensión social y el valor de la 

imagen como mensaje efectivo hacia la población. Convierte así este soporte en un medio 

de «utilidad pública» transformadora de actitudes y de beneficios directos para la 

comunidad. 

Waldo González hizo del cartel un instrumento de investigación en todos los campos 

ya descritos anteriormente: educacional, político y estético. En este último desarrolló un 

lenguaje basado en sus propios descubrimientos, que él llamaría «códigos analógicos» (el 

mundo icónico), «códigos cromáticos» (las relaciones significativas del color) y «códigos 

                                                 
626 No se tiene conocimiento en qué fecha exacta y ciudad de España, fue la exposición. 
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lexográficos» (el mundo tipográfico); y sus análisis de las estructuras sintácticas y 

semánticas de las distintas piezas que conforman el diseño de una pieza gráfica. 

 

7.3.2. Mario Quiroz Salinas 

 

Nació el 21 de enero de 1944 en la ciudad de Santiago de Chile. Su padre fue 

Guillermo Quiroz Romo, empleado de la empresa de distribución eléctrica Chilectra; su 

madre, Rebeca Salinas Pacheco, fue dueña de casa y modista. De ella aprendió costura y a 

hacer moldes. 

Estudió en una escuela pública y luego en el Colegio Chile. En la enseñanza media 

entró a estudiar a la Escuela Industrial de San Miguel. Fue allí donde descubrió sus 

habilidades para las artes manuales. A través de una compañera de colegio y vecina se 

enteró de la Escuela de Artes Aplicadas, y allí supo de la carrera de Periodismo y Publicidad 

gráfica. Si bien tenía habilidades en lo artístico, no tenía aún claro qué estudiar, y cuando 

visitó la escuela, resolvió postular a ésta. 

Ingresó el año 1962 a la Escuela de Artes Aplicadas dependiente de Bellas Artes, 

graduándose de Técnico Artesano en Periodismo y Publicidad Gráfica. El ingreso comienza 

con una anécdota: según Mario Quiroz fue gracias al profesor de dibujo José Guillén, que 

pudo ingresar a esta escuela, ya que llegó atrasado a rendir el examen. Éste le permitió 

incorporarse y gracias a su rapidez para el dibujo, pudo ponerse a la par con sus 

compañeros. Una vez adentro, se interesó mucho por los diferentes tipos de talleres que se 

realizaban al interior de esa escuela, lo que hizo que asistiera a varios de ellos como: 

cerámica, ebanistería, fundición, entre otros. 

En 1967, egresó y visitó la feria de Artes Plásticas que se realizaba en el Parque 

Forestal de la ciudad de Santiago. Ahí conoció a Waldo González, de quien sólo tenía 

referencias como profesor, ya que éste realizaba clases en la Escuela de Artes Aplicadas. 

En ese encuentro, Waldo González lo invitó a trabajar con él a su taller, que hasta ese 

momento compartía con Jimmy Scott,627 quien había trabajado con Mario Quiroz en esa 

escuela. Es así como se conocen, y crean un grato ambiente de trabajo. Luego fue ayudante 

de las clases de Waldo González en la Escuela de Artes Aplicadas. 

Estuvo un par de años trabajando en este taller, para después emplearse en la agencia 

Etual Publicidad, donde fue contratado como dibujante, pero por sus habilidades y 

profesionalismo fue ascendido a director de arte. Cuando la Unidad Popular alcanzó la 

victoria, en los comicios de septiembre de 1970, algunos chilenos se fueron del país y como 

consecuencia, se cerraron varios negocios. Así, frente a la situación de incertidumbre 

económica y falta de clientes, la agencia cerró. 

Mario Quiroz se ve en la obligación de buscar trabajo. Es allí donde logra contactarse 

con el gerente de la Polla Chilena de Beneficencia. Decide asociarse con Waldo González 

para realizar los carteles de la empresa, ya que habría sido imposible hacerlo sólo, por la 

cantidad de trabajo que implicaba confeccionar estos carteles cada 15 días, además de otros 

encargos que desarrollaba. Fue un periodo –según Mario Quiroz— muy fructífero y de 

mucha osadía para el momento. «Lo más entretenido de esto fue atreverse. Fuimos súper 

atrevidos», señala.628 

Después del golpe militar, en 1974 trabaja en la Escuela de Diseño de la Universidad 

de Chile, sólo hasta 1975, ya que un amigo con el cual habían trabajado en el taller de 

Waldo González, le ofreció trabajo en Costa Rica. Decide emigrar con su familia y se va a 

trabajar a una empresa de ingeniería. Allí se encargó de los diseños, originales de imprenta, 

                                                 
627 Arturo Scott Rojas, de nombre artístico Jimmy Scott. Nació en Santiago el 5 de enero de 1936. 

Realizó sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago y en la Escuela de Artes Aplicadas 

de la Universidad de Chile. Ha tenido una extensa trayectoria como ilustrador y caricaturista en 

diarios y revistas chilenas. Su inicio como dibujante fue en los diarios El Sur de Concepción y El 

Mercurio de Santiago, las revistas Topaze, Zig-Zag, El Pingüino, PEC, En Viaje y Patrimonio 

Cultural. Posteriormente se radicó en Brasil, sus dibujos aparecieron en diversas editoriales y el 

diario O Globo de Río de Janeiro. Regresó a Chile en 1988 y desde esa fecha se ha desempeñado 

como dibujante y caricaturista del diario El Mercurio, principal diario del país. Scott es uno de los 

más grandes y prestigiados caricaturistas que ha tenido Chile. 
628 RAU, B. (2008), op. cit., 44.  
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algunos trabajos en serigrafía, encuadernación y todo lo relacionado con el área de diseño. 

En 1978, por motivos familiares, decidió volver a Chile. 

Durante el periodo de la Unidad Popular realizó trabajos de diseño para la revista 

PEC, de ultraderecha (que financió la CIA).629 Ahí conoció a muchos periodistas. Cuando 

regresó de Costa Rica, uno de ellos lo contactó con el Ministerio de Relaciones Exteriores 

para encargarse del diseño editorial de una revista. Luego, se incorporó al Instituto 

Profesional de Santiago, en 1981. En 1987 realizó un Magíster en Diseño Industrial 

impartido por la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), en convenio con la 

Universidad de Jeume, España. Hoy, continúa ejerciendo la docencia en la Escuela de 

Diseño de la UTEM, siendo miembro del Departamento de Diseño. Desde fines del año 

2008 hasta 2010, fue su director. 

 

 

7.4. Los carteles políticos, sociales y culturales diseñados por Waldo González y Mario 

Quiroz desde marzo de 1971 a septiembre de 1973 para la Polla Chilena de Beneficencia 

 

Se debe explicar que el cartel de la Polla Chilena de Beneficencia, es de carácter 

publicitario, aún cuando presenta elementos que lo hacen cumplir la función propagandística. 

Las razón primera de esta empresa del Estado, atender la venta de boletos para promover el 

concurso que se efectuaba cada quince días en Chile. El sorteo se efectuaba los días 

domingos. Publicitario era porque cumplía el objetivo de un instrumento para convencer o 

seducir. Como indica la investigadora Françoise Enel, le asigna otra cualidad al cartel de 

carácter publicitario, ser persuasivo:  

 
Significados ideales y emotivos de un producto, significados que penetran 

profundamente en el psiquismo del individuo, e introducen en este último sentimientos 

complejos, tales como el deseo de compra, la confianza en la marca, la búsqueda de la 

originalidad o de una imagen satisfactoria de sí mismo.630 

 

En un sentido más amplio el cartel publicitario tiene una función económica, ya que 

se utiliza como medio para vender un producto o promover un servicio y su fin último es 

convencer al lector de ello. Su esencia es vender.  

Su otra función, la de propaganda, el mensaje se producía entre un organismo, en este 

caso el Estado. Por lo tanto, era un cartel donde también el mensaje no era sólo la adquisición 

de un bien de consumo –el sueño de ganar el monto de dinero sugerido en cada cartel—, sino 

vehiculizaba un mensaje a nivel de las ideas. Por otro lado, su carácter social, el enunciado 

pedagógico, un contenido de enseñanza (la prevención, la colaboración, la utilidad pública), 

la ayuda a la comunidad y los ámbitos que abarcaba la salud, el sistema de redes de hospitales 

o consultorios del Estado, la universidad, los bomberos u otros organismos que necesitaban 

de la colaboración que les entregaba esta empresa, un porcentaje de los recaudado. 

En el caso de los carteles de la Polla Chilena de Beneficencia, utilizó símbolos, 

eslóganes e imágenes para mediar, concientizar y cambiar actitudes de la audiencia en 

función de que no sólo se estaba efectuando una acción de compra, sino, a su vez una acción 

solidaria de cooperación con la comunidad y de prevención en el caso de los temas de salud. 

Por lo tanto, estos carteles tienen una particularidad cumplir una doble función publicitario-

propagandística, una característica única en el contexto chileno de la época. Para el primero, 

no hay un afán de lucro o no se persigue obtener un beneficio económico, sino, la emisión de 

sus contenidos está en un nivel de compromisos con valores humanos de beneficio a la 

comunidad o ciudadanía y compartidos por ella. Para el segundo el intercambio de un bien 

de consumo o servicio, es decir la venta. 

Finalmente, las oposiciones entre el mensaje publicitario y de propaganda como dice 

Françoise Enel: «no se sitúan en el nivel de los sentimientos sino se vincula a los valores a 

que alude la propaganda».631 

                                                 
629 QUIROZ, M.: entrevista realizada por Mauricio Vico, agosto de 2007. 
630 ENEL, F. (1977), op. cit., 32-33. 
631 ENEL, F. (1977), op. cit., 142. 
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Según los géneros desarrollados por esta investigación, la obra cartelística de la 

dupla González-Quiroz sólo desarrolló el cartel social y cultural con la excepción del afiche 

La felicidad de Chile comineza por los niños, en asociación directa con el programa de la 

Unidad Popular. A continuación también se incluye algunos carteles que fueron realizados 

fuera del concurso. Trabajos efectuados en el ámbito cultural que tuvieron un mensaje 

dedicado a dos héroes nacionales y como beneficiarios a la Sociedad Constructora de 

Establecimientos Hospitalarios y la Corporación de Servicios Habitacionales.  

El primer cuadro clasifica carteles que fueron de interés social, y como se dijo no 

están dentro de los que editaba la Polla Chilena Beneficencia para su concurso. 

 

Clasificación por carteles políticos, culturales y sociales de la Polla Chilena de 

Beneficencia fuera del concurso  

 

Año Nombre del Cartel Político Cultural Social 

1972c 

Convenio Servicio 

Médico Nacional de 

Empleados   X 

 1972c Instituto O’Higginiano  X  

1972 

Cocema-Galería 

artesanal, UNCTAD III  X  

 1972c 

Día Nacional del 

Anciano   X 

1972c 

Formulario Nacional de 

Medicamentos    

1973 

Primer Festival 

Internacional de la 

Canción Popular  X  

1973 

XIV Congreso 

Panamericano del Niño  X  

 

Cuadro N° 17. Elaboración: Mauricio Vico 

 

 

El primer cartel enunciado en el Cuadro N° 17: Convenio del Servicio Médico 

Nacional de Empleados –conocido con la sigla Sermena– fue una institución creada para 

el beneficio de los empleados particulares (en un esquema que distingía a estos trabajadores 

de la empresa privada llamados empleados particulares; los trabajadores del Estado o 

empleados públicos, y los obreros en general, con un diferentes sistema previsional). En 

este trabajo se expresan, con mayor transparencia, las influencias del Pop Art, vinculado a 

un tipo de dibujo cercano al cómic, aúnque se mantienen las figuras anchas ampulosas y se 

repite el tema de la familia protegida por el Estado, simbolizado en los médicos. También 

este cartel refuerza las ideas centrales que mantuvo históricamente la Polla Chilena de 

Beneficencia apoyando a la salud, pero en este periodo con mayor fuerza debido a las 

preocupaciones del Gobierno de la Unidad Popular por una política de salud para todos los 

chilenos. Se sigue privilegiando una tipografía de palo seco. 

Otro cartel –como el anterior, sin fecha— es: Formulario Nacional de Medicamentos 

(Waldo González y Mario Quiroz). Este cartel mantiene las representaciones estilísticas del 

dibujo de González, el uso del color saturado y plano, las figuras gruesas y 

desproporcionadas con respecto al canon clásico griego, los rasgos faciales con grandes 

ojos, caras pequeñas y la aplicación del contorno negro irregular. Este cartel publicitó el 

laboratorio de medicamentos que había sido estatizado, para el control de los precios y para 

que estuvieran los medicamentos al alcance de todos. Otro elemento a destacar es un 

segundo eslogan que representa el discurso político del gobierno en función de las políticas 
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de salud que esperaban llevar a cabo. El texto: «Hoy. Formulario Nacional es salud a todo 

el pueblo». 

Por último, el cartel de agosto de 1973 XIV Congreso Panamericano del Niño 

(Waldo González y Mario Quiroz), es de los pocos donde la figura está en cuatricromía 

producto de la técnica utilizada, la acuarela, lo que no permite –como en los anteriores– 

una producción en la separación de colores, sino que reproduce todos los medios tonos y 

transparencias que deja esta técnica. El estilo es el mismo de las figuras utilizadas por 

Waldo González: anchos, gruesos, desproporcionados. Como él dice, reproducen su mundo 

y las vivencias de su niñez en el nortino pueblo de Vallenar: 

 
Vienen de mi experiencia juvenil, infantil. Me críe en el norte, en la ciudad de 

Vallenar y allí conocí todo tipo de gente. La que más me conmovió en ese momento 

fue ese nivel social, del cual yo me hice muy amigo, iba a las barracas de la gente, de 

una pobreza tremenda, pero de un espíritu, de una cordialidad y una majestuosidad 

dentro de sus sentimientos, muy grande. Pareciera que allí nace el compromiso que 

yo iba a tener para poder resolver estos mensajes en el proyecto de carteles para la 

Polla Chilena de Beneficencia, ahí está basado todo.632 

 

 

Estos carteles presentaron en su mayoría motivos relacionados con las efemérides 

nacionales y los héroes locales tales como Bernardo O’Higgins y la gesta del 21 de mayo, 

donde muere el capitán Arturo Prat. El primer cartel, que encabeza este cuadro es el único 

que se puede catalogar como «cultural», dentro de la serie de trabajos para el sorteo de la 

Polla Chilena de Beneficencia, cuya función estética se enmarca dentro de una propuesta 

tradicional, como es la reproducción de una pintura en que aparece este héroe nacional. En 

él se aplicó el uso de la fuente Optima, tipografía que utilizó en reiteradas ocasiones. Se 

podría entender que usaron la misma fuente con el criterio de dar cierta unidad formal con 

relación a otros trabajos anteriores. 

Otro cartel a destacar, es el único hecho para un concurso organizado por el equipo 

que estuvo a cargo de la realización de la UNCTAD III en Chile y en el cual obtuvo el 

primer lugar. El cartel representa, por un lado, la artesanía de Rari, una de las más originales 

del país, y que proviene de un poblado ubicado en la séptima región, cerca de la ciudad de 

Linares. Esta artesanía es realizada en crin de caballo con uso abundante de colores muy 

vivos y saturados. 

Otro referente es el uso de la cerámica de Quinchamalí, que aparece representada 

con una ilustración en el centro del cartel. Es un ánfora típica del lugar, de color negro con 

incisiones blancas. La función de este cartel fue difundir la artesanía chilena, para que los 

asistentes a la convención, la compraran como souvenir. El cartel oficial de la UNCTAD 

III, al parecer fue realizado por el artista nacional Guillermo Núñez. 

Cabe señalar como uno de los más hermosos y significativos, el del Primer Festival 

Internacional de la Canción Popular (junio, 1973) siendo uno de los que resumió –de cierta 

forma– todo el discurso del cartel planteado por Waldo González: 

 
En las voces y los protagonistas emergen del fondo de una guitarra, cantando 

y levantando las manos. La influencia del muralismo es maciza. Los contornos 

gruesos las imágenes planas al borde de los márgenes las hipérboles en las 

exageraciones en brazos, manos y dedos los rostros geometrizados pero con 

profanidad expresiva; los colores utilizados, establecen líneas de vinculación con el 

muralismo y lo sitúan en la frontera de término del diseño con el arte. Su sentido es 

aún más complejo, por cuanto el diseñador se propuso mediatizar una expresión 

artística como la música en pleno movimiento. Las cuerdas salen del instrumento 

como si tuvieran vida propia, se confunden con la cabellera de los protagonistas de la 

escena, quienes a su vez cantan, levantan las manos y el puño en alto y miran hacia 

arriba. Los rostros inferiores comunican otra cosa: establecen con el observador una 

relación de cercanía, de identidad, de amistad, de solidaridad, de afectividad. Y sin 

embargo, considerados en su conjunto, abren un universo de significaciones que 

transforma esta pieza en una obra gráfica altamente polisémica. Como sostenía 

                                                 
632 GONZÁLEZ, W.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 20 de septiembre, 2007. 
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Cassandre, hay aquí una óptica extraordinariamente llamativa, una gráfica resuelta y 

coherente y una poética que va más allá de la resolución creativa de su creador.633 

 

 

Este afiche reafirma el carácter polisémico de la imagen. Demuestra la fuerza 

expresiva y el sentido de una dimensión alcanzada por el cartel en ese periodo, que fue más 

allá de ser sólo un soporte de información, para convertirse en un discurso estético autoral. 

El único trabajo de características político-partidista desarrollado por Waldo 

González fue un boceto propuesto para la campaña presidencial de Salvador Allende, en 

1970. Llama la atención que éste ya contiene lo esencial de la iconografía, que distinguieron 

a los carteles de la Polla Chilena de Beneficencia: la mujer y el niño como tema central. Se 

distingue la sutileza de utilizar el símbolo de la campaña para hacer referencia a ella. Por 

otro lado, persiste la estética del uso de la figura humana desproporcionada. 

 

 

 

FIG. N° 102. Boceto para un afiche de la campaña presidencial de Salvador Allende, realizado por 

Waldo González, se distingue porque utilizó el símbolo creado para dicho evento que se puede 

apreciar en la parte superior izquierda. Este croquis sólo quedó en proyecto, nunca se realizó. 

Técnica pastel graso. Se desconoce las medidas. 

 

                                                 
633 VICO, M. (2006): «Popular Unity posters: an unifished visuality» artículo presentado en la 

International Committee of Design History and Studies ICDHS. 5th Conference Incorporating: 

Nordic Forum for Design History Symposia, august 23-25, 2006, University of Art and Design 

Helsinki. 
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FIG. N° 103. Cartel: A beneficio de las universidades del país. Autores: Waldo González y Mario 

Quiroz. Fecha: 1971. Medidas: 53 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 

En este cartel se puede apreciar las similitudes entre el rostro y el pelo con el boceto mostrado más 

arriba. 

  

Carteles políticos, culturales y sociales de la Polla Chilena de Beneficencia 

 

Año Nombre del Cartel Político Cultural Social 

Marzo1971 Voto Nacional O’Higgins  X  

Abril 1971 Universidades del país   X 

Abril 1971 

Corporación de Servicios 

Habitacionales   X 

Mayo 1971 

Consejo de Defensa del 

Niño   X 

Mayo 1971 SNS   X 

Junio 1971 

A beneficio de las 

universidades del país   X 

Junio 1971 

A beneficio del Servicio 

Nacional de Salud   X 

Julio 1971 5.000 millones   X 

Julio 1971 

Servicio Nacional de 

Salud   X 

Agosto 

1971 

Sociedad pro Ayuda al 

Niño Lisiado   X 

Agosto 

1971 

A beneficio de la Sociedad 

Constructora de 

Establecimientos 

Hospitalarios   X 

Agosto 

1971 

A beneficio del Cuerpo de 

Bomberos   X 

Septiembre 

1971 

Comité Nacional de 

Navidad   X 
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Septiembre 

1971 

Corporación de Servicios 

Habitacionales   X 

Octubre 

1971 

A beneficio de las 

universidades del país, 

5.000 millones    X 

Octubre 

1971 Sociedad Médica   X 

Noviembre 

1971 Banco Nacional de Sangre   X 

Noviembre 

1971 

A beneficio de las 

universidades del país   X 

Diciembre 

1971 

Consejo Nacional de 

Deportes   X 

Diciembre 

1971 Ropero del Pueblo   X 

Enero 1972 

El niño con diarrea es una 

flor que se marchita   X 

Enero 1972 

En el niño, la diarrea se 

hace la mosca muerta   X 

Enero 1972 

La lactancia ese delicado 

momento   X 

Febrero 

1972 A barrer con la basura   X 

Febrero 

1972 

5.000 millones, Casa 

limpia… niños sanos   X 

Marzo 1972 

El control periódico 

(gratuito) protege al niño 

de enfermedades   X 

Marzo 1972 

El control periódico de 

salud (gratuito) comienza 

en el niño a las dos 

semanas de vida   X 

Abril 1972 

La leche es la mejor amiga 

del niño   X 

Abril 1972 La leche da más vida   X 

 Abril 1972 (extraviado)    

 Mayo 1972 (extraviado)    

Mayo 1972 Plan Nacional de Leche   X 

 Junio 1972 (extraviado)    

Junio 1972 

Cierre su puerta a la 

bronconeumonía   X 

Julio 1972 

Preparémonos para los 

Juegos Panamericanos 

1975   X 

Julio 1972 

Cualquier cosa puede 

esperar   X 
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Julio 1972 

Devolvamos este niño a la 

sociedad   X 

Agosto 

1972 Bernardo O’Higgins   X 

Agosto 

1972 

Beneficiario: Comité 

Nacional de Navidad   X 

Septiembre 

1972 

Beneficiario: 

Confederación Deportiva 

de las Fuerzas Armadas   X 

Septiembre 

1972 

¿Bebiendo soluciona sus 

problemas?   X 

Octubre 

1972 

Con la parálisis no se 

juega   X 

Octubre 

1972 

Con la parálisis no se 

juega, vacuna en 

caramelos o gotas   X 

Noviembre 

1972 

La solución a problemas 

locales de salud   X 

Noviembre 

1972 

¡A designar sus 

responsables de salud!   X 

Diciembre 

1972 Casa limpia... niños sanos   X 

Diciembre 

1972 

Beneficiario: Ropero del 

Pueblo   X 

Diciembre 

1972 

Salud al nuevo año salud a 

Chile entero!   X 

Enero 1973 Alto a la diarrea infantil   X 

Enero 1973 

Todo niño con diarrea 

corre peligro!   X 

Febrero 

1973 

Con el pueblo y el Plan 

Nacional de Leche   X 

Febrero 

1973 Dientes sanos, niño feliz   X 

Marzo 1973 Convenio Sermena-SNS   X 

 Marzo 

1973 

Chile dice no a la 

poliomelitis   X 

 Abril 1973 

El sarampión no causara 

más muerte   X 

 Abril 1973 (extraviado)    

Mayo 1973 

Tarea de hoy: tuberculosis 

y difteria   X 

Mayo 1973 

Homenaje a los héroes de 

Iquique   X  

Junio 1973 

Frío y bronconeumonia 

vienen de la mano   X 
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Junio 1973 

Cierre su puerta a la 

bronconeumonia   X 

Julio 1973 

Beneficiario: Consejo 

Nacional de Deportes 

Comité Olímpico de Chile   X 

Julio 1973 

El menor de un año 

necesita más cuidado   X 

Julio 1973 

Sociedad pro Ayuda al 

Niño Lisiado   X 

Agosto 

1973 

La bronconeumonia no 

espera   X 

Agosto 

1973 

Ud. También puede ser 

responsable de salud   X 

Septiembre 

1973 

La felicidad de Chile 

comienza por los niños X   

Septiembre 

1973 

Comenzando el calor… 

cuidado con los alimentos   X 

Total  1 2 60 

 

Cuadro N° 18. Elaboración: Mauricio Vico 

 

Una serie de carteles fue la más fiel representación del pueblo en su iconografía, se 

hicieron entre los meses de noviembre de 1972 y marzo de 1973 y reforzó ciertos aspectos 

del programa de Gobierno de la Unidad Popular, haciéndose cargo –de algún modo— de 

la propaganda pre elección de senadores y diputados, ya que el 4 de marzo se renovaba en 

parte el Congreso Nacional, para la Unidad Popular era de sumo interés obtener una 

mayoría de congresistas. Por otro lado, la oposición de partidos políticos que se habían 

agrupado en el CODE, Confederación Democrática, esperaba una victoria abrumadora, 

pensando que ya había comenzado la escasez de productos y los inicios del 

desabastecimiento de enseres y de comida para el hogar. En esto contribuyó el gran paro 

de camioneros a fines del año 1972 y también lo que fue la marcha de las cacerolas vacías. 

Quizá, este grupo de carteles se podría catalogar como los más políticos –en un sentido 

simbólico— de la Polla Chilena Beneficencia. Representarían en su estilismo lo más 

cercano a un tipo de figuración vinculada a la visualidad de la izquierda chilena de la época 

y además, el tratamiento de signos iconográficos utilizando toda una serie de personajes 

que se identificaban con el pueblo: mineros, campesinos, estudiantes, niños, la mujer 

pobladora y su hijo, los pueblos indígenas. 

Estos carteles son los siguientes: 

 

 La solución a problemas locales de salud (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1972). 

 ¡A designar sus responsables de salud! (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1972). 

 Casa limpia… niños sanos, (Waldo González y Mario Quiroz, 

1972). 

 Beneficiario: Ropero del Pueblo (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1972). 

 Salud al nuevo año salud a Chile entero! (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1972). 

 Alto a la diarrea infantil (Waldo González y Mario Quiroz, 

1973). 

 Todo niño con diarrea corre peligro! (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1973). 

 Con el pueblo y el plan nacional de leche (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1973). 

 Dientes sanos, niño feliz (Waldo González y Mario Quiroz, 

1973). 



419 

 

 Convenio sermena – SNS (Waldo González y Mario Quiroz, 

1973). 

 

7.5. El proceso proyectual de los carteles diseñados por Waldo González y Mario Quiroz 

para la empresa de juegos de azar Polla Chilena de Beneficencia 

 

7.5.1.- La investigación del tema y el desarrollo de la idea 

 
El proceso de desarrollo del tema de los trabajos para la Polla Chilena de 

Beneficencia, consistió en las siguientes etapas: 

En una primera fase se tomaba la temática del beneficiario. Posteriormente, el 

gerente general Julio Palestro Rojas solicitó incluir en el cartel del 15 de agosto de 1971 la 

frase «Para mamá, para papá, para mí… la salud es hoy nuestro derecho». Este eslogan 

viene a ser el primer indicio que vincula directamente el discurso social y el énfasis en los 

derechos de las personas que quería validar el Gobierno de la Unidad Popular, como lo 

indica el documento Plataforma de Gobierno del Partido de la Unidad Popular en el 

capítulo 6 subíndice A letra h, «Garantizar nuevos derechos». En la página 51 dice:  

 
El nuevo sistema jurídico debe acentuar y asegurar los principios humanistas 

que reconocen a todos los hombres dignidad, libertad, paz, propiedad personal y un 

ambiente favorable para el desarrollo integral de su personalidad dentro de una 

sociedad de justicia y solidaridad. El Estado creará y mantendrá las condiciones 

objetivas apropiadas que permitan que estos derechos tengan una vigencia real. 

Especialmente se garantizarán los derechos de la mujer, de la familia, del niño, que 

en nuestra sociedad han estado postergados. 

 

Posteriormente, el contenido de los mensajes era discutido en conjunto entre el 

Ministerio de Salud y Julio Palestro Rojas. Además, quien asistía a las reuniones y debía 

tomar conocimiento de las temáticas para realizar el siguiente cartel, era Mario Quiroz. Él 

cuenta que era Julio Palestro quien tenía la inquietud que los carteles se convirtieran en un 

vehículo de promoción de educación, entendida ésta como la solidaridad, los derechos de 

las personas, las reivindicaciones culturales e identitarias, la salud como un derecho de 

todos. Mario Quiroz recuerda que en una oportunidad Palestro le dijo que «el sorteo pasa 

rápido y el papel es caro, por favor ponga el sorteo en una franja, después lo cortamos y lo 

entregamos al Ministerio de Salud para ser utilizado en los consultorios».634 

Esta frase, recordada por Mario Quiroz, se puede verificar si se observa los carteles 

realizados desde el 1° de agosto de 1971 hasta el del 24 de agosto de 1973. Se advierte en 

los 22 carteles que la frase de la cantidad de dinero que correspondía al sorteo, junto al 

logo, están diagramadas en la parte superior y perfectamente podrían ser cortados, sin 

afectar la imagen, ni el mensaje. Todos estos carteles, además, están vinculados a los temas 

de salud: 

 

 El niño con diarrea es una flor que se marchita (Waldo González 

y Mario Quiroz, 1972). 

 En el niño la diarrea se hace la mosca muerta (Waldo González 

y Mario Quiroz, 1972). 

 Con la parálisis no se juega (Waldo González y Mario Quiroz, 

1972). 

 Cierre su puerta a la bronconeumonía (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1973). 

 

Hay que destacar la participación que tuvo el Ministerio de Salud en el desarrollo de 

las temáticas a publicar en los carteles. Cada uno de ellos eran problemas reales que tenía 

la sociedad chilena en ese momento: la prevención de la diarrea infantil, la vacunación 

contra la poliomielitis, la bronconeumonía, la relevancia de mantener las casas limpias. 

                                                 
634 Cita extraída de una conversación coloquial con Mario Quiroz. 
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En este apoyo que tuvo del Ministerio de Salud, en la prevención, se puede decir que 

históricamente, la empresa de la Polla Chilena Beneficencia estuvo ligada a la salud. Como 

se recuerda, los fundadores fueron dos médicos, además, el decreto ley que la funda 

sostiene que sus beneficios irán en directa ayuda a los hospitales como a las Casas de 

Socorro, entre otros. 

Así, los carteles se convirtieron en un medio de comunicación y educación directa 

que esperaba influir en la población, y estos a su vez, estaban inmersos en una atmósfera 

social en donde el estado esperaba influir y controlar los campos de la economía, la política 

y la cultura. No se puede aseverar hasta el momento cuánto influyeron estos carteles en el 

cambio de hábitos o conductas en la salud, ya que no se ha indagado en datos concretos o 

estudios que puedan indicar un antes y un después de publicados los carteles: si bajaron las 

tasas de diarrea, si la vacunación contra la poliomielitis aumentó en los consultorios, o si 

hubo menos casos de bronconeumonía entre los niños, etc. 

Se debe reconocer el aporte que realizó la institución de la Polla Chilena de 

Beneficencia a la responsabilidad de difundir diversos beneficios a la comunidad. Además, 

el gerente general Julio Palestro Rojas en depositar la confianza en el desarrollo de los 

carteles a dos diseñadores que comprendieron la dimensión social, y el valor de este soporte 

como un efectivo medio de persuasión hacia la población, convirtiéndolo en un medio de 

promover la educación en salud y transformador de actitudes. 

 

7.5.2. El proceso de bocetos, maqueta y original de imprenta 

 
La primera fase de desarrollo del cartel estaba en manos de Waldo González, quien 

realizaba los bocetos. Iba haciendo distintos dibujos con las ideas que iban naciendo a partir 

del tema encargado por la gerencia de la Polla Chilena de Beneficencia. Muchas veces hizo 

una decena de dibujos para encontrar la solución final, que daba cuenta del concepto. La 

siguiente fase era hacerlo en una «maqueta» de un formato más pequeño que el tamaño real 

de cartel. Se hacía muchas veces con papel volantín, papeles de colores, témpera, 

rotuladores, o tintas de colores. Este prototipo tenía la función de acompañar al cartel 

dibujado a escala 1:1 (tamaño real). Cuando se tenía visualizado el dibujo, ambos 

profesionales opinaban sobre él. A veces se llegaba a un consenso sobre cuál imagen 

utilizar; otras, se hacían cambios a sugerencia de Mario Quiroz, y la mayoría de las veces, 

no eran necesarias correcciones y se realizaba la propuesta de Waldo González. 

El trabajo de realizar los títulos y textos recaía en la mayoría de los casos en Mario 

Quiroz. Éstos se rotulaban, y algunas tipografías se realizaban con instrumentos (regla, 

escuadra, compás). Los textos que debían ampliarse se realizaban primero con letra 

transferible y después se sometían a una ampliación fotográfica a través de papel 

fotográfico. Enseguida, estos textos se pegaban al tamaño que iban a ser utilizados en el 

cartel. 

En la etapa de producción, es decir, al hacer el original de imprenta o el arte final, 

como se le designaba técnicamente en Chile, era cuando había que producir el cartel a 

tamaño real. Se hacía el contorno del dibujo de la imagen que se iba a usar con pluma a 

tinta negra. Cuando se tenían ambos procesos realizados, se ponía un papel transparente o 

«camisa» y se indicaban los colores a utilizar, enmarcando las zonas donde debía llevar un 

color determinado. Posteriormente, éste se pegaba sobre un soporte rígido, generalmente 

cartón, y se indicaba el porcentaje o trama de color. 

Se anexaba una maqueta a menor tamaño del cartel, que estaba terminada en el 

sentido que llevaba la imagen, con los textos en sus colores respectivos. La función de esta 

«maqueta», era ser el modelo por el cual se guiaría el maestro imprentero. 

En la etapa final, cuando el cartel llegaba a la imprenta y se comenzaban a realizar 

los distintos procedimientos técnicos para su reproducción, se hacían correcciones de color, 

y se le entregaba un modelo para ser revisado por el diseñador. En Chile se llama dar el 

«visto bueno» es decir, aprobar la propuesta realizada por la imprenta. La fase siguiente era 

la impresión del cartel por la cantidad de ejemplares que se solicitaba en el presupuesto. En 

esta parte, el encargado de dar la aprobación o «visto bueno», fue Mario Quiroz. 
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FIG. N° 104. Bocetos de preparación para el cartel Formulario Nacional. 

 
A continuación el proceso de creación de un cartel. En este caso Cualquier cosa 

puede esperar… menos el niño con bronconeumonía de julio de 1972. Primero dos bocetos 

realizados por Waldo González el año 1972. Posteriormente Mario Quiroz en el año 2011 

reprodujo el proceso de desarrollo del «original de imprenta». Es decir, cómo debían enviar 

técnicamente el cartel a la imprenta para que pudiera ser reproducido. 
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FIG. N° 105. Tres bocetos preparatorios para el cartel Cualquier cosa puede esperar… menos el 

niño con bronconeumonía  y la figura ubicada al lado derecho lo que se llamó original de imprenta, 

con su camisa o papel transparente, donde iban indicados los datos tanto del color a usar como el 

porcentaje de trama de los colores. 

 

 
7.6. Las técnicas utilizadas en el diseño de los carteles realizados por Waldo González y 

Mario Quiroz 

 
La impresión de los carteles fue en offset a «tres tintas» o tres colores, sin embargo, 

más de estas significaba que iban mezclando estas para dar los otros colores. Se hace la 

distinción, ya en el lenguaje de la impresión en Chile de ese periodo, el resultado de la 

suma de dos tintas, por ejemplo: para obtener el anaranjado, los maestros prensistas 

utilizaban como base el amarillo y sobre imprimían el magenta, el que en la suma daba este 

color. En la mayoría de los casos investigados fue utilizada la impresión offset a tres tintas, 

exceptuando los siguientes:  

 Beneficiario: Sociedad Constructora de Establecimientos 

Hospitalarios (Waldo González y Mario Quiroz, 1972), donde se 

reproduce una pintura realizada a Bernardo O’Higgins, uno de 

los protagonistas de la Independencia de Chile y al que se le 

entregó el grado militar de Capitán General. 

 Cocema, Galería Artesanal (Waldo González y Mario Quiroz, 

1972). Este cartel fue ganador de un concurso para la celebración 

de la UNCTAD III realizado en Chile en abril de 1972. Su 

propósito era difundir las distintas artesanías que se realizaban en 

Chile a los delegados extranjeros. 

 Primer Festival Internacional de la Canción Popular (Waldo 

González y Mario Quiroz, 1972). Este cartel de formato 110 x 77 

cms, fue el único realizado en este tamaño. 

 

El papel que se utilizó para la impresión de la mayoría de los carteles de la Polla 

Chilena de Beneficencia se llamaba «monolúcido» o «papel etiqueta», porque lo utilizaban 

frecuentemente para las etiquetas de los envases. El tamaño fluctuó entre los 53 x 75 cm. y 
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46 x 66 cm. Acercándose al formato de «medio mercurio» nombre que se le asignaba al 

utilizado, generalmente, en la industria gráfica chilena de esos años y que su medida del 

pliego extendido era (es) de 110 x 77 cm. 

El proceso de desarrollo de las maquetas para la impresión fue muy diverso y 

tratando de emularlas a través de la impresión offset. Fueron usadas técnicas como el 

collage, procedimiento en que se utilizaban materiales como papeles opacos del tipo 

cartulina, o papel volantín, que tenía entre sus propiedades la transparencia y la 

irregularidad que dejaba al ser cortado a mano. Esto daba una característica muy especial 

desde la perspectiva del tratamiento estético de los carteles y en el uso del color, el cual 

lograba matices muy distintos a los utilizados con témpera. Especialmente la característica 

del recortado que se lograba con el papel volantín, dado su bajo gramaje, lo que lo hacía 

muy frágil al recortado con tijeras o a mano, facilitando irregularidades dejadas al azar. 

Además, tenía la particularidad de logran nuevos matices al superponer papeles de 

diferentes colores. 

Con algunos de estos instrumentos se realizaban los trazados de la línea de las 

imágenes, utilizando el pincel con punta y para pintar, tinta china o témpera negra, lo que 

daba un efecto de línea irregular, como también la soltura, delicadeza y espontaneidad que 

requiriera la ilustración. El uso de la línea fue muy variado; quebradas, geométricas, curvas, 

irregulares. Ello le dio frescura al trazo y al dibujo, entregándole un sello inconfundible en 

el tratamiento de la imagen. 

También utilizaron lo que Waldo González designaba como «técnicas inusuales», 

como pasta para limpiar zapatos y tintas de diferente procedencia. A veces se trató de 

emular en los carteles transparencias producidas por efecto del papel volantín superpuesto 

y las texturas dejadas por el uso de la xilografía. Es posible visibilizar estas técnicas en la 

obra anterior realizada por Waldo González, a fines de la década de 1960, cuando muchos 

de sus trabajos experimentales y exposiciones de carteles a modo de obras únicas e 

irrepetibles, utilizaron las técnicas antes mencionadas, algunas de ellas aplicadas en 

carteles. En la producción de las «maquetas» ambos cartelistas usaban a veces, sobre todo 

cuando se trataba de lograr los efectos de transparencia, el papel volantín, buscando que 

este efecto pudiera lograrse también en el impreso final. 

 

 

 
FIG. N° 106. Cartel: En el niño, la diarrea se hace la mosca muerta Autores: Waldo González y 

Mario Quiroz. Fecha: 1972. Medidas: 53 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 

En este afiche se puede observar el efecto de superposición de colores emulando el efecto del papel 

volantín. 
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Para la Polla Chilena de Beneficencia estas técnicas le dieron la soltura y dominio 

del dibujo y las experiencias con texturas, papeles y pinturas pastosas que dejaban un 

volumen considerable en la superficie del cartel. Hasta ahora, son un verdadero aporte al 

cartel de factura local, ya que en el resto de los trabajos analizados, como la Oficina Larrea, 

sólo en algunos casos se ven estas influencias, sobre todo en intervenciones de Vicente 

Larrea, que fue uno de los alumnos que tuvo Waldo González en sus clases de Dibujo 

Aplicado. 

En el conjunto de carteles de «Autores por localizar» y otros ubicados en el 

transcurso de la investigación, no se ha verificado que se haya utilizado este tipo de técnicas 

inusuales para lograr ciertos efectos y que sí aportaron en el caso de algunos carteles de la 

Polla Chilena de Beneficencia. 

Se pueden citar algunos ejemplos de carteles para verificar el uso de este tipo de 

técnicas e instrumentos (ver anexo B y C): 

El cartel: A Beneficio de la Corporación de Servicios Habitacionales (Waldo 

González y Mario Quiroz, 1971), en este trabajo se logra considerar el uso del plumón o 

rotulador para construir la urbe. 

A Beneficio del Servicio Nacional de Salud (Waldo González y Mario Quiroz, 1971), 

aquí se puede apreciar el tratamiento que se le dio al fondo del cartel, imitando el pegado 

de dos papeles de volantín de diferente color, en sus irregularidades, que resultan del corte 

de tijera, el que al superponerse al otro, genera por efecto la transparencia de un tercer 

color. 

A Beneficio del Cuerpo de Bomberos (Waldo González y Mario Quiroz, 1971), se 

aprecia en la ilustración del casco, el tratamiento de puntillismo y ponceado del pincel, 

tanto de punta fina como espatulado. 

A Beneficio de las universidades del país (Waldo González y Mario Quiroz, 1971), 

en la realización de este cartel se tuvo como ejemplo la maqueta realizada con papel 

cartulina de color. En el trabajo El niño con diarrea es una flor que se marchita (Waldo 

González y Mario Quiroz, 1972), se realiza una parte de la imagen, el contorno, con pasta 

para lustrar zapatos, posteriormente este contorno es raspado con un tiralíneas para dejar al 

descubierto el fondo del papel blanco y por efecto, una línea gestual, azarosa. También se 

observa en el tratamiento que se le da al pelo de los niños, tratado con la misma pasta, pero 

ahora el raspado genera el efecto de textura. 

En el cartel La solución a problemas de salud la decide y da, la propia comunidad 

(Waldo González y Mario Quiroz, 1972), se puede ver el uso de la témpera negra, 

proporcionándole una sensación de textura, un sentido de imitación de la xilografía. Las 

figuras se realizaron directamente sobre el original de imprenta de 53 x 75 cm. 

posteriormente en la camisa o papel transparente se le indicaron los colores que 

correspondían a cada imagen. 

En el cartel Todo niño con diarrea corre peligro! (Waldo González y Mario Quiroz, 

1973), a la imagen de la calavera se le aplicó pasta para lustrar zapatos de color negra, 

utilizando el instrumento de la espátula para darle un efecto más duro y pesado a la imagen, 

para así intensificar el dramatismo de la escena. 

Por último, en el cartel XIV Congreso Panamericano del Niño (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1973), se utilizó la acuarela como técnica tradicional para solucionar la 

ilustración, proporcionándole una calidez a la imagen del niño recogido. 

Entre las características señaladas anteriormente, como la irregularidad del recorte 

de las zonas de color, la irregularidad del trazo, la exaltación del color a través del uso 

saturado de éste y la propiedad que tenían los papeles que se utilizaban para la realización 

de las maquetas, acompañando el «original de imprenta», unas maquetas a escala. La 

función que cumplía ésta última ser la referencia o guía por la cual se debía regir el 

imprentero para la impresión, en especial para el color, ya que era una de las partes del 

proceso más complejas de lograr. 
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7.7. El uso del color en los carteles diseñados por Waldo González y Mario Quiroz 

para la empresa de juegos de azar Polla Chilena de Beneficencia 

 

El uso del color en estos trabajos, varía de brillos, matices y tonalidades. La 

aplicación de color fluctuó desde colores cálidos a fríos, pasando por acromáticos. Gran 

parte del color era aplicado en las pequeñas maquetas que acompañaban al «original de 

imprenta»; otras veces eran elegidos y se especulaba cómo quedarían al imprimirse, ya que 

no se realizaban a tamaño real. Otras veces sólo se desarrollaban los bocetos a tinta, y se 

aplicaban directamente en el «original de imprenta», dando paso a la fase siguiente, que era 

la indicación del color respectivo en la camisa. Así se generaba un grado de incertidumbre 

en el resultado final, que era controlado posteriormente en la imprenta, donde Mario Quiroz 

efectuaba las correcciones y la aprobación final para su impresión. 

Una de las constantes precisamente en estos carteles, fue el uso reiterado del color. 

No hay ninguno que se haya realizado a una sola tinta, es decir, monocromático. Esto indica 

que el color fue un elemento relevante en el aspecto estilístico; como recurso, además, 

cumplió un valor simbólico y estético. 
 

7.8. La aplicación de la tipografía y la letra rotulada en los carteles diseñados por Waldo 

González y Mario Quiroz para la empresa de juegos de azar Polla Chilena de Beneficencia 

 
La tipografía tiene tres funciones básicas: Técnica, Legibilidad e Información. Para 

este ítem se revisaron las tipografías usadas. Se utilizará la misma clasificación del capítulo 

VI en el ítem 6.10 «La aplicación de fuentes tipografías y letras rotuladas en los carteles de 

la Oficina Larrea». Éstas son gestuales o caligráficas, rotuladas, tipografías sans serif o de 

palo seco, con serif o con remates, display, script. 

Según la clasificación en los carteles investigados, en este ítem sólo se aplicaron las 

rotuladas, display, palo seco, con remates. Se deja fuera las gestuales y caligráficas, debido 

a que no usan estos cartelistas esta expresión de escritura. Lo más cercano son las rotuladas. 

Como se ha dicho antes su característica principal es la tendencia a imitar, alterar o copiar 

los rasgos pertinentes de alguna fuente o familia tipográfica y su otra particularidad es 

construida por el diseñador o grafista a mano alzada o con una variedad de instrumentos. 

Además, sólo se construyen algunas letras, especialmente una palabra, título o frase. 

Algunos carteles aplicaron la letra rotulada, lo que les dio una impronta muy especial 

y que vino a sumarse a la atmósfera de búsqueda de identidad, de particularidades de cartel 

local. A esto también apuntaron los diseños de los creadores Waldo González y Mario 

Quiroz, en especial este último, quien se encargó de realizar las letras rotuladas. Se debe 

destacar que fue una tendencia que se practicó no sólo en el cartel sino también en revistas 

y libros. En el caso del cartel, se debe destacar que aparte de Mario Quiroz, otro cartelista 

que la practicó antes fue Vicente Larrea. Otro profesional que también rotuló alguno de sus 

carteles con esta impronta fue Jorge Soto Veragua, todos ellos para resaltar el gesto 

irregular, la espontaneidad, pero siguiendo los cánones del alfabeto latino tanto en las letras 

de caja alta como bajas. 

Una explicación posible para este uso de letras es haberle dado una atmósfera de 

identificación con lo nativo, cercana a lo hecho a mano, a lo artesanal, en un continente que 

buscaba las raíces de lo latinoamericano, presente por ejemplo en el cartel elaborado por la 

Oficina Larrea 2º Festival de cine latinoamericano (el autor del diseño del texto fue Vicente 

Larrea), donde se insiste en la letra rotulada asociada a lo vernáculo. Una oposición a la 

industrialización que significa el uso de la fuente tipográfica como sello de estandarización 

y reproducción técnica. 
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FIG. N° 107. Cartel: 2º Festival de cine latinoamericano. Autor: Antonio Larrea. Fecha: 1969. 

Medidas: 35,5 x 54 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

La lectura y la estética de estos carteles, requirió, sin embargo, una previa 

conceptualización. Se precisó discernir qué es lo que se quería conseguir en cada caso, qué 

característica imprimir al escrito. La materialidad del trazo llevaba ya un concepto 

preestablecido que fue reafirmado por la técnica de expresión con que se configuró la letra; 

rotulador, lápiz grafito, lápices de pastel, etc. Como también su soporte, es decir, tipo de 

papel u otro. Ello configuró el todo: forma y contenido de la letra rotulada dándole una 

dimensión expresiva, cálida y única a algunos carteles. En este caso se exponen algunas 

letras rotuladas realizadas para los carteles de la Polla Chilena Beneficencia. 

 

 
FIG. N° 108. Del cartel: ¡A designar sus responsables de salud!, 19 de noviembre de 1972 
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FIG. N° 109. Del cartel: Casa limpia… niños sanos, para el sorteo del domingo 3 de diciembre de 

1972. 

 

 
FIG. N° 110. Del cartel: Beneficiario: ropero del pueblo, sorteo del domingo 17 de diciembre de 

1972. 

 

 
 

FIG. N° 111. Del cartel: Salud al nuevo año, salud a Chile entero!, sorteo, 31 de diciembre de 1972. 

 

 

 
 

FIG. N° 112. Del cartel: Todo niño con diarrea corre peligro!, sorteo, 28 de enero de 1973. 
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FIG. N° 113. Del cartel: Con el pueblo y el plan nacional de leche, sorteo, 11 de febrero de 1973. 

 

 
FIG. N° 114. Del cartel: Dientes sanos, niño feliz, sorteo, 25 de febrero de 1973. 

 

 

 
FIG. N° 115. Del cartel: Ud. También puede ser responsable de salud, sorteo, 26 de agosto de 1973. 

 

 

La aplicación de las tipografías en los carteles de la institución de juegos de azar fue 

en las fechas de los sorteos y números indicando la cantidad de dinero a sortear, los 

eslóganes y las frases o párrafos educativos. La aplicación que hicieron los autores de ellas, 

especialmente la que quedó en manos de Mario Quiroz, lo indica Waldo González: 

«Después, toda la parte de producción, montaje, la creación de algunas tipografías, las hacía 

él. Yo hacía un par de letras y él generaba toda la tipografía, el control de impresiones 

[…]».635 

                                                 
635 RAU, B., GÁLVEZ, C., Y FUENTES, C. (2005), op. cit., 17. 
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A continuación, un cuadro que indica el uso de las tipografías en el cartel de la Polla 

Chilena de Beneficencia en gestuales, rotuladas, display y fuente tipográfica, estas últimas 

subdivididas en sin serif o de palo seco y con serif: 

 

Tipologías de uso de tipografías, en el cartel de la Polla Chilena de Beneficencia 

Tipologías  

Rotulada 35 
Display o decorativas 4 
Fuente tipográfica  

Sans serif o de palo seco 62 
Con serif o con remate 14 
Ambos casos 14 

 

Cuadro N° 19. Elaboración: Mauricio Vico 

 

Las  letras rotuladas fueron utilizadas por Mario Quiroz, como señala Waldo 

González: «Las diagramaciones las hacíamos con Mario, él tenía una participación en 

diagramación y, fundamentalmente la elaboración de los códigos y dígitos que 

manejábamos en nuestro lenguaje».636 Algunos de los carteles más significativos fueron 

(ver anexo B y C): 

 ¡A designar sus responsables de salud! (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1972). 

 Casa limpia… niños sanos (Waldo González y Mario Quiroz, 

1972). 

 Beneficiario: Ropero del Pueblo (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1972). 

 Salud al nuevo año, salud a Chile entero! (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1972). 

 Alto a la diarrea infantil (Waldo González y Mario Quiroz, 

1973). 

 Todo niño con diarrea corre peligro! (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1973). 

 Con el pueblo y el Plan Nacional de Leche (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1973). 

 Dientes sanos, niño feliz (Waldo González y Mario Quiroz, 

1973). 

 El último que se diseñó usando este tipo de letra fue Ud. También 

puede ser responsable de salud (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1973). 

 

Quizá fue el tema tipográfico lo más original dándole un desarrollo vinculado con lo 

popular, la letra manuscrita, alejándose de los parámetros institucionales que insinuaban 

las fuentes tipográficas, las display y script. Pues bien pudieron ser fruto de la observación 

de esas relaciones nacidas de la espontaneidad de los letreros que abundaban en los sectores 

o barrios populares. También, influencias que provinieron de lo que se veía en los murales 

políticos callejeros del periodo. En esta construcción del imaginario de una letra que se 

identificará culturalmente con el proyecto de la Unidad Popular, tanto los cartelistas y las 

brigadas muralistas políticas del periodo estudiado hicieron uso libre y espontáneo de las 

frases empleando letras que se escribían libremente sobre las murallas, como también 

algunos cartelistas, en una atmósfera de sinergia colectiva, más que a una idea rectora 

provenida de los partidos políticos de izquierda. 

Por otro lado, muchas de estas composiciones tipográficas de estos nombres, y 

rotulación de palabras, títulos y frases, están cercanos a lo que realizaron la Oficina Larrea 

y en especial Vicente Larrea quien se dedicó especialmente en la mayoría de los casos a 

rotular la gran parte de los títulos de las caratulas de disco para el sello DICAP y otros. El 

                                                 
636 GONZÁLEZ, W.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 20 de septiembre, 2007. 
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conjunto de carteles ya citados, de Waldo González y Mario Quiroz, se verifica, influencias 

que estuvieron próximas al diseño de carátulas diseñadas por los hermanos Larrea y sus 

colaboradores, en su tratamiento morfológico. 

Se debe añadir que la atmósfera política y cultural, en especial en los diseñadores 

locales buscaba generar propuestas estilísticas que le dieran un sentido identitario y de valor 

comunicativo a las piezas de diseño que realizaban por esos años. En la perspectiva de 

tiempo, éstas aparecen como la expresión más genuina de aportes al diseño tipográfico. 

Las letras rotuladas no se utilizaron bajo ninguna norma en el sentido clásico, por 

cuanto no respetaron la altura de «x», tampoco las ascendentes y descendentes, ni eran 

iguales. Las formas y contraformas para cada una de ellas era distinta y diferían entre sí, el 

uso de ligaduras se utilizó en algunos casos, modalidad que le fue dando con el tiempo una 

rasgo distintivo, el uso de una letra que se pone sobre otra, alargando uno de sus rasgos, en 

especial aquellas que tienen «piernas» como las letras mayúsculas «L», «R» y la barra de 

la «T». Por otro lado, se ven utilizadas en un sentido de masas agrupadas, en un trabajo 

compositivo y de armonía entre sí. Al ver el uso de esta letra rotulada se observa una 

composición en cada palabra y frase. Los cartelistas eran muy conscientes de su valor 

tipográfico como elemento compositivo y valor estético. 

El gesto espontáneo, que vino a confluir en la misma línea de la imagen, tras la 

búsqueda de una identidad, se configuró a partir del trazo, de la irregularidad de la letra y 

de la línea de las ilustraciones, dándole una coherencia entre uso de la letra e imagen de 

corte popular, lo realizado al margen de la producción y en sentido simbólico a la pieza 

única, rescatado del concepto de artesanía. El recurso de la «letra rotulada irregular», no 

sólo fue utilizado en el sentido de las connotaciones que logró conseguir, sino también en 

la dimensión estética que quisieron darle al cartel. 

En la perspectiva que da el tiempo, este recurso se ve como lo más original, en cuanto 

al tema tipográfico. Sin embargo, no prosperó en el diseño de carteles y sólo fue un 

conjunto de ellos el que fue realizado de esta manera, y que se encuentran entre los más 

logrados. 

El uso de la «letra rotulada irregular», surge de la necesidad de proporcionarle una 

característica propia a los carteles, utilizándolas preferentemente en el tratamiento que le 

hacían al monto asignado a cada sorteo, darle mayor énfasis y atención, para capturar las 

motivaciones y sueños del comprador por ser millonario. Tanto el uso de las display o 

decorativas cumplieron el mismo rol. Se utilizaron en el segundo cartel A beneficio de las 

universidades del país (Waldo González y Mario Quiroz, 1971), que realizaron para la 

empresa, usando el monto de 4.000 millones, utilizando este tipo de letra, quizás porque 

todavía tenían influencias del cartel tradicional de los decenios anteriores, y todavía no 

lograban desvincularse del todo de este tipo de formas.  

En el cartel A beneficio del cuerpo de Bomberos (Waldo González y Mario Quiroz, 

1971), el monto también se hizo en una fuente display. Otros carteles clasificados bajo esta 

modalidad serían los dos últimos que diseñarían para la Polla Chilena de Beneficencia: el 

último domingo antes del golpe militar 9 de septiembre de 1973 y otro que no alcanzó a 

repartirse pero que sí se imprimió, correspondió al domingo 23 de septiembre del mismo 

año. 

El primer cartel en que se utiliza una tipografía con serif y cursiva fue el del 15 de 

agosto de 1971, que coincide por primera vez en poner el eslogan «Para mamá, para Papá, 

para mí… la salud es hoy nuestro derecho», dando así inicio a una función más social que 

fue adquiriendo con el paso del tiempo. El último cartel en que se utiliza la cursiva es el 

realizado del 30 de julio de 1972 y que lleva como texto secundario: «devolvamos este niño 

a la sociedad». Estas fuentes con remates se asociaron a estos carteles con los textos 

secundarios como eslogan y a párrafos, para entregar instrucciones o prevención sobre 

alguna enfermedad. Por ejemplo en el cartel 5.000 millones, casa limpia… niños sanos: «la 

higiene en el hogar es un alto a la mosca y la diarrea infantil» (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1972). 
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FIG. N° 116. Cartel: Casa limpia… niños sanos. Autores: Waldo González y Mario Quiroz. 

Fecha: 1972. Medidas: 53 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

No hay definiciones claras respecto de si hubo o no un consenso amplio en las 

directrices del cambio o sólo fue la novedad la que hizo que los gráficos de la época 

realizaran este traslado significativo del uso de la letra transferible a los impresos y cuantos 

tuvieron acceso a estos productos. Se conoce al menos que sólo se vendían en la capital y 

que para los cartelistas eran muy caras y difíciles de adquirir. Muchas veces éstas se 

armaban en combinación con otras fuentes que se parecían. Por ejemplo, en el cartel 

Formulario Nacional (Waldo González y Mario Quiroz, 1972c.). 

 

 

FIG. N° 117. Cartel: A beneficio del cuerpo de bomberos. Autores: Waldo González y Mario Quiroz. 

Fecha: 1971. Medidas: 43 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 

Uno de los afiches en que se usó la letra display para anunciar el premio a sortear 
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Tipografías utilizadas en los carteles de la Polla Chilena de Beneficencia 
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Voto 

Nacional 

O’Higgins   Millones   

Helvética bold  

italic, 9 italic, folio 

 bold, Univers 67, 

 Grotesque      

Universidade

s del país     

4.000 

 se desconoce 

su fuente 

Microgramma bold 

 extended, Helvética 

 compact     

Corporación 

de Servicios 

Habitacional

es       Univers 57      

Consejo de 

Defensa del 

Niño   4.000   

Helvética medium, 

 Helvética compact      

SNS       Futura light      

A beneficio: 

universidades 

del país   4.000   Futura italic     

A beneficio 

del Servicio 

Nacional de 

Salud   4.000   

Univers 57, Helvética 

light     

5.000 

millones    5.000   Futura medium italic     

Servicio 

Nacional de 

Salud       

Eurostile bold, 

Universe 57, 

 Helvética medium     

Sociedad pro 

Ayuda al 

Niño Lisiado       

Univers 57, Helvética 

light      

A beneficio 

de la 

Sociedad 

Constructora 

de 

Establecimie

ntos 

Hospitalarios       

Futura bold, Univers 

57 

Bookman bold 

italic   

A beneficio 

del Cuerpo 

de Bomberos     

Quentin  

4.000 

Helvética light, 

Univers 57  

Bookman bold 

italic    

Comité 

Nacional de 

Navidad       

Helvética light, 

Univers 57, Helvética 

medium  

Bookman bold 

italic   

Corporación 

de Servicios 

Habitacional

es      5.000 

Univers 57, Helvética 

medium 

Bookman bold 

italic   

A beneficio 

de las 

universidades 

del país, 

5.000 

millones      «U» Futura medium italic  

Bookman bold 

italic   
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Sociedad 

Medica       

Avant garde gothic x-

light, 

Futura light  

Bookman bold 

italic   

Banco 

Nacional de 

Sangre   6.000   

Univers 57, Helvética 

medium, 

 Helvética medium 

italic     

A beneficio 

de las 

universidades 

del país   5.000 millones   

Helvética medium 

italic,  

Univers 57      

Consejo 

Nacional de 

deportes   5.000    

Microgramma bold 

extended, 

 Univers 57, Helvética 

light,  

Helvética medium 

italic,  

Futura light      

Ropero del 

Pueblo   6.000   

Helvética medium 

italic, Futura light, 

Helvética light,  

Univers 57     

El niño con 

diarrea es 

una flor que 

se marchita       

Univers 57, Futura 

medium italic, 

helvética medium      

En el niño, la 

diarrea se 

hace la 

mosca 

muerta   5.000   

Helvética light, 

Helvética 

 medium italic      

La lactancia 

ese delicado 

momento   5.000   

Helvética light, 

Helvética  

medium italic  

Times bold,  

times bold 

cursiva   

A barrer con 

la basura   5.000   

Univers 57, univers 59, 

Futura  

medium italic, 

Helvética medium 

italic Cursiva   

Casa 

limpia… 

niños sanos, 

la higiene en 

el hogar       

Helvética medium, 

Futura medium italic, 

Futura italic, Helvética 

medium italic Cursiva   

El control 

periódico 

(gratuito) 

protege al 

niño de 

enfermedade

s   6.000   

Helvética light, 

Helvética medium, 

Helvética medium 

italic Cursiva   

El control 

periódico de 

salud 

(gratuito) 

comienza en 

el niño a las 

dos semanas 

de vida   5.000   

Helvética light,  

Helvética medium, 

Helvética  

medium italic Cursiva   

La leche es la 

mejor amiga 

del niño   5.000   

Helvética light,  

Helvética medium,  

Helvética medium 

italic  Cursiva   

La leche da 

más vida   16   

Helvética light, 

Microgramma 

 bold extended, 

Helvética  

medium, Helvética 

medium italic     

(extraviado)             
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(extraviado)             

Plan 

Nacional de 

Leche   5.000    

Compact, Helvética 

light,  

Helvética medium 

italic,  

Futura light  

Cursiva, 

cooper  

black italic    

(extraviado)             

Cierre su 

puerta a la 

bronconeumo

nía   5.000    

Univers 57, Futura  

light italic, Standard, 

Helvetica medium 

italic, Helvética light      

Preparémono

s para los 

Juegos 

Panamerican

os 1975   7.000   

Compact, Helvética 

medium italic, Futura 

medium, 

Microgramma bold 

extended      

Cualquier 

cosa puede 

esperar   6.000    

Compact, Futura 

medium,  

Helvética medium    

Se 

desconoce 

origen 

 

Devolvamos 

este niño a la 

sociedad   7.000   

Compact, Futura 

medium,  

Microgramma bold 

extended,  

Helvética light  Cursiva   

Bernardo 

O’Higgins       

Optima medium, 

Helvética medium 

italic      

Beneficiario: 

Comité 

Nacional de 

Navidad   7.000   

Futura light, Univers 

57      

Beneficiario: 

Confederació

n Deportiva 

de las 

Fuerzas 

Armadas   8.000   Futura, Futura light     

¿Bebiendo 

soluciona sus 

problemas?   6.000   

Compact, Helvética 

light,  

Helvética medium, 

Univers 59      

Con la 

parálisis no 

se juega   8.000   

Futura light italic, 

futura  

medium, Helvética 

medium    

 

(párrafo 

compuesto) 

Con la 

parálisis no 

se juega, 

vacuna en 

caramelos o 

gotas   8.000   

Futura medium, 

Helvética  

medium italic, 

Helvética light    

 

(párrafo 

compuesto) 

La solución a 

problemas 

locales de 

salud   8.000    

Futura light italic, 

Microgramma bold 

extended   

 

(párrafo 

compuesto) 

¡A designar 

sus 

responsables 

de salud!  

8.000 

Hoy en salud la 

comunidad 

tiene gran 

responsabilidad

. Centro de 

madres, juntas 

de vecinos, 

clubes 

deportivos, etc.   

Futura light, Helvética 

medium, 

Microgramma bold 

extended      
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¡A designar sus 

responsables de 

salud! 

Casa limpia... 

niños sanos  

10.000 

Casa 

limpia...niños 

sanos. La 

higiene en el 

hogar es un 

alto a la mosca 

y a la diarrea 

infantil   

Futura light, 

Microgramma bold 

extended, Helvética 

medium italic      

Beneficiario: 

Ropero del 

Pueblo  

12.000 

Beneficiario: 

ropero del 

pueblo   

Futura light italic, 

Microgramma bold 

extended, Helvética 

medium italic      

Salud al 

nuevo año 

salud a Chile 

entero!  

Salud al nuevo 

año salud a 

Chile entero! 

1973, año del 

servicio único 

de salud   

Folio bold condensed,  

Microgramma bold 

extended,  

Futura light italic, 

Helvética  

medium      

Alto a la 

diarrea 

infantil  

10.000 

Alto a la 

diarrea infantil 

Elimine 

basurales. 

Mantenga la 

casa limpia. 

Colabore con 

los equipos de 

salud; son 

tareas del 

pueblo 

organizado 

A vigilar por el 

futuro de Chile    

Microgramma bold 

extended,  

Microgramma medium 

extended, Helvética 

medium italic      

Todo niño 

con diarrea 

corre peligro!  

10.000 

Todo niño con 

diarrea corre 

peligro! 

Señora mama: 

si su hijo 

presenta fiebre, 

vomito o 

diarrea, llévelo 

rápidamente al 

consultorio   

Univers 59, 

Microgramma  

bold extended, 

Helvética medium 

italic, Helvética light     

Con el 

pueblo y el 

Plan 

Nacional de 

Leche  

 Con el pueblo 

y el plan 

nacional de 

leche 

Venceremos la 

desnutrición 

Servicio 

Nacional de 

Salud   

Microgramma bold 

extended,  

Helvética light, 

Helvética  

medium italic,      

Dientes 

sanos, niño 

feliz  

 Dientes sanos, 

niño feliz 

La atención 

dental gratuita 

a todo niño de 

2 a 5 años, es 

hoy realidad   

Microgramma bold 

extended,  

Helvética light, 

Helvética medium 

italic, Univers 57      

Convenio 

Sermena-

SNS       

Futura medium, 

Microgramma  

bold extended, Univers 

59,  

Helvética medium,     
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Helvética  

bold italic  

Chile dice no 

a la 

poliomelitis       

Futura extra bold, 

Futura medium, 

Helvética medium 

italic,  

Microgramma bold 

extended,  

Univers 59, Standard 

medium      

El sarampión 

no causara 

más muerte   20   

Helvética light, Futura 

medium  

italic, Microgramma 

bold  

extended, Helvética 

medium     

(extraviado)             

Tarea de hoy: 

tuberculosis 

y difteria       Optima medium     

Homenaje a 

los héroes de 

Iquique        Optima medium     

Frío y 

bronconeumo

nía vienen de 

la mano       

Optima medium, 

Standard medium      

Cierre su 

puerta a la 

bronconeumo

nía       

Optima medium, 

Standard medium      

Beneficiario: 

Consejo 

Nacional de 

Deportes 

Comité 

Olímpico de 

Chile       Optima medium     

El menor de 

un año 

necesita más 

cuidado       

Optima medium, 

Standard medium      

Sociedad pro 

Ayuda al 

Niño Lisiado       Optima medium     

La 

bronconeumo

nía no espera       

Optima medium, 

Standard medium      

Ud. También 

puede ser 

responsable 

de salud  

 Ud. También 

puede ser 

responsable de 

salud   

Optima medium, 

Standard medium      

La felicidad 

de Chile 

comienza por 

los niños     Ringlet (30) 

Optima medium, 

Standard medium      

Comenzando 

el calor… 

cuidado con 

los alimentos     Ringlet (24) 

Optima medium, 

Standard medium      

Total (de 

carteles) 0 37 6 63 14 4 

Cuadro N° 20. Elaboración: Mauricio Vico 
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En los carteles que se muestran a continuación, las figuras N° 118, N° 119 y N° 120. 

En el primero se aprecia el uso de la letra rotulada que tiene como característica la 

irregularidad de su contorno y además, no respeta la línea de base, un sello que se le dio a 

varios carteles que se identificaron con el gobierno y una característica de algunos carteles 

realizados para la Polla Chilena de Beneficencia. En la segunda imagen se puede observar 

la utilización de la fuente Optima para el encabezamiento. Esta fuente fue creada por 

Hermann Zapft, y proviene directamente de la influencia del Estilo Tipográfico 

Internacional. 

En la tercera imagen se utilizó la fuente display Ringlet para la cantidad del premio, 

una de las pocas tipografías que no se enmarcan dentro de las fuentes de palo seco usadas 

por la dupla González-Quiroz en el contexto de los trabajos revisados para esta 

investigación. Muy pocos son los que utilizaron estas tipografías, quizá en los diseñadores 

estuvo la necesidad de despojarse de estas letras clásicas que se identificaban con el diseño 

del pasado. Al usar de palo seco estarían dándole un carácter moderno y actual al cartel y 

su diseño. 

 

 

 
FIG. N° 118. Cartel: Alto a la diarrea infantil. Autores: Waldo González y Mario Quiroz. Fecha: 

1973. Medidas: 53 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 
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FIG. N° 119. Cartel: Cierre su puerta a la bronconeumonía. Autores: Waldo González y Mario 

Quiroz. Fecha: 1973. Medidas: 46,3 x 66,4 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 
 

FIG. N° 120. Cartel: La felicidad de Chile comienza por los niños. Autores: Waldo González y 

Mario Quiroz. Fecha: 1973. Medidas: 46,2 x 66,5 cm, Sistema de impresión: offset. 
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7.9. La composición de los textos en los carteles diseñados por Waldo González y Mario 

Quiroz para la empresa de juegos de azar Polla Chilena de Beneficencia 

 
El tratamiento de los textos tuvo una organización que se dio de la siguiente manera: 

 En jerarquía visual, primero iba el monto del premio, la cantidad 

de dinero que se sorteaba cada 15 días. Estos números tuvieron 

un tamaño mayor que el resto de los textos. Se debía cumplir con 

la función central de informar el monto a sortear y luego, la 

función publicitaria que debía responder a que el cartel es «un 

instrumento para convencer o seducir». En este caso el 

argumento era la cantidad de dinero, que incitaba al receptor a la 

compra del boleto. 

 Después vendría el logotipo de la Polla Chilena de Beneficencia, 

que desde el cartel aparecido el 15 de agosto de 1971 se 

acompañó de un eslogan institucional «la suerte termina 2 veces» 

significando que el boleto optaba a una segunda oportunidad con 

un premio menor según la terminación de los últimos números 

del boleto, frase que cambió a «el único con 2 terminaciones» y 

otros como «un gordo de E° 4 millones», «con 2 terminaciones y 

un “Gordito” de E° 5 millones».  

 La fecha del sorteo: Se realizaba cada 15 días, domingo por 

medio, ya que los otros domingos se sorteaba otro concurso 

similar, la Lotería de Concepción.637 

 El Beneficiario: este texto lo llevaban todos los carteles del 

concurso y correspondía a las instituciones beneficiadas en cada 

sorteo. Todas éstas pertenecían al Estado. En cada sorteo variaba 

la institución beneficiada por ejemplo: Beneficio Corporación de 

Servicios Habitacionales, Beneficio Consejo de Defensa del 

Niño, Beneficio Universidades del País. 

 

El orden jerárquico varió un poco, manteniendo siempre, en primer lugar, y 

destacándose del resto los textos del monto del premio. De esta manera se organizaron en 

los carteles:638 

 

a). Premio, logotipo, fecha, beneficiario. 

b). Premio, fecha, logotipo, beneficiario. 

c). Premio, logotipo, fecha, beneficiario. 

d). Premio, fecha, beneficiario, logotipo. 

e). Premio, beneficiario, logotipo, fecha. 

f). Premio, logotipo, beneficiario, fecha. 

 

 

                                                 
637 Esta empresa de juegos de azar fue creada en 1921, según declara en su sitio web, «para generar 

fondos y sostener la Universidad de  Concepción», fundada en esa ciudad del sur de Chile en mayo 

de 1919. www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=universidadeconcepcion. Web visitada 

10/01/2009. 
638 RAU, B. (2008): Testigo de papel, afiches de la Polla Chilena de Beneficencia de 1971 a 1973, 

Santiago, Chile, Proyecto para optar al Título de Diseñadora Mención Gráfica. Escuela de Diseño, 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, 57. 

http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=universidadeconcepcion
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FIG. N° 121. Cartel: 5.000 millones, Casa limpia… niños sanos. Autores: Waldo González y Mario 

Quiroz. Fecha: 1972. Medidas: 53 X 75 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

7.10. El tratamiento iconográfico y no icónico en los carteles diseñados por Waldo 

González y Mario Quiroz para la empresa de juegos de azar Polla Chilena de Beneficencia 

 
El proyecto de los carteles para la promoción de los concursos fueron girando 

paulatinamente hacia el cumplimiento de un rol social en sus mensajes. Esto se comprueba, 

por cuanto van en aumento los referentes humanos utilizados como imágenes, es decir si 

en el año 1971, aparecen ocho ilustraciones de personas entre niños, hombres y mujeres; 

en 1972 fue aún más prolífico: hay referencias directas en 21 carteles de los 24 realizados 

ese año; tres aún no se han ubicado. La totalidad de los restantes tienen incorporados las 

citas de personas, de cuerpo entero y medio cuerpo, cabezas y rostros de niños y niñas. En 

1973, de los 18 realizados, hay uno que tampoco se ha ubicado. 

En estos carteles se observa la imagen de niños y niñas como protagonistas, ellos 

están presentes en 44 de los 62 carteles analizados. En otras seis oportunidades se hace 

referencia al grupo familiar, nueve veces a la madre con sus hijos. La cita a la comunidad 

o el pueblo en cinco carteles. 

Otros referentes usados con frecuencia fueron los símbolos patrios y las flores. En el 

caso de las referencias a ellos; la bandera nacional, el uso de colores, el rojo, azul y blanco, 

la banda presidencial, trajes típicos del folclore, el escudo, el copihue la flor nacional, se 

utilizaron en 13 carteles. El caso del signo flor, fue usada en 15 carteles. 

La utilización reiterada de niños y niñas, aludió, en su mensaje, al compromiso de la 

comunidad por ellos, y lo resalta el eslogan «La felicidad de Chile comienza por los niños», 

que formó parte de la campaña comunicacional del Gobierno del Presidente Salvador 

Allende. Este eslogan se repitió en algunos carteles realizados por la dupla González-

Quiroz, que ya antes había sido utilizado para dos carteles de la Oficina Larrea. 

 El uso de flores asociadas a imágenes de madres e hijos, como a niños en actitud de 

juego entregaban un mensaje de connotaciones que abarcaron un mundo positivo y alegre 

en el cual crecieran los niños. Las flores aludían en una metáfora visual a un mundo idílico 

y de felicidad en el cual los usuarios debían comprometerse. 
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Se puede destacar que estas obras están llenas de alusiones a signos de evidentes 

connotaciones nacionales, una manera de reflejar y comunicar a la comunidad el 

compromiso de la empresa con los altos valores de la nación, con su pueblo, como una 

manera de seducir al usuario o al espectador. Por otro lado, el compromiso con la 

ciudadanía de los cartelistas educando no sólo en términos de los objetivos de salud de su 

pueblo, sino, también desde la esfera cultural y el compromiso social. 

Se debe hacer notar que a pesar de que esta empresa formaba parte del Estado, y su 

gerente general fue un activo militante del Gobierno de Salvador Allende, nunca utilizaron 

ni exigieron de parte de los cartelistas el uso de símbolos partidistas. Esto se puede 

interpretar como señal de prescindencia y confianza en los realizadores.  

A partir de 1972, comenzó la crisis y la lucha de la oposición –tanto de los partidos 

de derecha como del Partido Demócrata Cristiano, que se agruparon en la Confederación 

Democrática, CODE–, para derrocar el Gobierno de la Unidad Popular. Las campañas de 

la Polla Chilena de Beneficencia de algún modo aparecían neutrales, llamando con sus 

imágenes a un cierto patriotismo y nacionalismo, afincado en los símbolos nacionales 

comunes a todos, ejemplo de ello el afiche que se muestra a continuación: 

 

 

 
 

FIG. N° 122. Cartel: Beneficiario: Ropero del Pueblo. Autores: Waldo González y Mario Quiroz. 

Fecha: 1971. Medidas: 53 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 
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FIG. N° 123. Cartel: A beneficio de la Corporación de Servicios Habitacionales. Autores: Waldo 

González y Mario Quiroz. Fecha: 1971. Medidas: 53 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 

Identificamos este cartel como no icónico debido al predominio del tratamiento de las formas 

geométricas. 

 

7.11. Las corrientes de influencia en los carteles diseñados por Waldo González y Mario 

Quiroz para la empresa de juegos de azar Polla Chilena de Beneficencia 

 

En este ítem se dejarán expresados algunos lineamientos generales de influencia, que 

pudieron tener los cartelistas, como el cultivo por artistas de izquierda de un cierto tipo de 

pintura y grabado de corte proletario y el impacto en el mundo social. Éste mantuvo ciertas 

constantes en los temas. Entre 1940 y 1973 recogió el mundo de los explotados, la clase 

obrera, la pobreza, escenas del campo, la mujer y el niño y manifestaciones políticas. Por 

otra parte, asociado por su militancia política, varios de ellos pertenecieron al Partido 

Comunista o Socialista chileno. 

 

7.11.1. Algunos artistas grabadores chilenos y sus influencias iconográficas en los carteles 

de la empresa de juegos de azar 

 

En algunos carteles de la Polla Chilena Beneficencia, se hizo presente un tipo de 

visualidad y expresión formal que estuvo vinculada a algunos grabadores y pintores 

chilenos, que ejercieron ambos oficios, pero destacando más en el grabado litográfico. El 

primer vínculo en esta investigación, se buscó en el pintor y grabador José Venturelli 

(1924-1988), sin que existiera necesariamente una relación cronológica. Él fue uno de los 

primeros artistas plásticos del medio local, que posiblemente inició el discurso social de la 

izquierda chilena en el grabado.639 El motivo de estas correspondencias, están en que José 

                                                 
639 No se podría aseverar con exactitud si fue el primero, ya que aún no existe una historia 

general del grabado chileno, como tampoco estudios más completos que puedan confirmarlo. 
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Venturelli fue autor de unos grabados para homenajear una revuelta social.640 El libro se 

llama 28 de enero, el autor de los poemas fue el conocido Poeta chileno y premio Nobel de 

Literatura Pablo Neruda y se publicó para el aniversario 54 del diario El Siglo. 

Los grabados exaltaron el dramatismo, el martirio de los obreros y la angustia del 

pueblo, frente a la indefensión y la muerte. Lo significativo de este documento para esta 

investigación, es el tratamiento que José Venturelli da a las manos y caras, especialmente 

a los ojos, utilizando para ello un trazo grueso y duro, lo que se puede observar en algunas 

imágenes como referencia a lo dicho. La primera pertenece al libro 28 de enero, compuesto 

de poemas de Pablo Neruda y grabados publicados el año 1947, la segunda al Canto 

General, también de Pablo Neruda para la edición clandestina de 1950. 

 

 

 
 

 
FIG. N° 124. Libro 28 de Enero. Sin paginar 

 

 

                                                 
640 Esta ocurrió el 30 de enero de 1946, según el texto de MANNS, P. (1972): Las grandes 

masacres, Santiago, Chile, Colección Nosotros los Chilenos, N° 20, Empresa Editora Nacional 

Quimantú. 
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FIG. N° 125. Otro ejemplo de ilustraciones hechas por José Venturelli, ahora para el libro Canto 

General de 1950. 

 

Las referencias de los grabados expuestos sirven para corroborar algunas de las 

características y antecedentes de las ilustraciones realizadas por Waldo González y 

utilizadas para algunos carteles:  

A Beneficio de la Sociedad Médica (Waldo González y Mario Quiroz, 1971), aparece 

en este cartel la aplicación de los ojos rasgados. A Beneficio de las Universidades del País 

(Waldo González y Mario Quiroz, 1971). Nuevamente se repite el tratamiento de los ojos 

almendrados. En Beneficiario: Consejo Nacional de Deportes (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1971), se vuelve a reiterar la misma forma de ojos. Hay que agregar que en este 

cartel existe el tratamiento del rostro en varias perspectivas, el uso de frente y perfil al 

mismo tiempo aludiendo al tratamiento que le dio el artista Pablo Picasso a sus retratos. 

Beneficiario: Ropero del Pueblo (Waldo González y Mario Quiroz, 1971). Se repite el 

tratamiento de los ojos (ver anexo B y C). 

Otro cartel Beneficiario: Consejo de Defensa del Niño (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1972), se pueden observar las vinculaciones con el tratamiento que le dio José 

Venturelli a los ojos, nariz y boca, exaltando el contorno, con el uso del trazo negro y 

grueso. Estos carteles, al ser impresos en sistema de impresión offset tenían una posibilidad 

de uso del color más amplia, menos restringida por la técnica, no así en el grabado. Waldo 

González aplicó zonas de color, contorneando mejillas, frente, pómulos y labio inferior de 

colores cálidos, como amarillo, anaranjado y rojo. 

La diferencia en relación a lo que hizo José Venturelli era justamente explotar la 

técnica del grabado monocolor en negro641, para darle intensidad trágica a la escena, que 

aludía a la masacre y muerte de obreros inocentes que se manifestaban por sus derechos. 

Beneficiario: Voto Nacional O’Higgins (Waldo González y Mario Quiroz, 1972), donde 

nuevamente se utilizó la forma de los ojos almendrados. Beneficiario: Servicio Nacional 

de Salud (Waldo González y Mario Quiroz, 1973), en este cartel se exalta el gesto 

dramático de la mujer de ojos caídos con un trazado en su contorno, nariz y boca muy 

                                                 
641 Aúnque información obtenida en la lectura del artículo de José Miguel Varas «La edición 

clandestina de “Canto General”, revista Araucaria, de Chile N° 8, 1979, Madrid, pagina 33, dice 

que fueron impresas en cliché. 
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amplios, que observa a un niño –su hijo– que tiene su mano caída en gesto de agonía y 

aludiendo a la muerte. El texto utilizado refuerza esta idea «El menor de un año necesita 

más cuidado. Llévelo siempre a control, es el niño con más alto riesgo de enfermar y 

morir». 

Se debe aclarar que, frente a las consultas realizadas en las entrevistas a Waldo 

González, no reconoce explícitamente influencias, pero a la luz de las comparaciones sí se 

pueden constatar las indicadas. Además, la izquierda chilena desarrolló, desde los años 

1940, a partir del impacto de los grabados de José Venturelli, toda una estética en el 

tratamiento formal e ideológico de presentar el mundo popular y las clases trabajadoras en 

una iconografía donde aparecen banderas, obreros, mujeres, mítines, marchas, los rostros 

de las víctimas, tanto indígenas como gente común y también victimarios. No se puede 

desconocer que estas imágenes podrían estar influenciadas tanto por el cartelismo español 

de la guerra civil como por el cartel soviético. Su diferencia era la exaltación del drama, la 

ruptura y la exageración del escorzo. 

Otro grabador que se observan influencias desde el tratamiento formal y de 

contenidos fue Carlos Hermosilla (1905-1991). Su obra destaca por el retrato que abarca 

desde sujetos anónimos hasta la conmemoración de hombres y mujeres ilustres de Chile, 

como figuras de la izquierda mundial. Sus temas son la vida cotidiana, la construcción del 

mundo popular, la masa anónima del pueblo, el proletariado y el criollismo. Su obra se 

puede designar como realista y social. En toda ella se puede apreciar el tratamiento que le 

da a los ojos, boca y nariz de la mayoría de sus linografías, xilografía y otros grabados. 

Los alcances con las imágenes utilizadas en los carteles de la Polla Chilena de 

Beneficencia se pueden visualizar, especialmente, en el tratamiento de los rostros. Estos 

son gruesos, con grandes ojos. Destaca la exaltación de los rasgos faciales, la dureza de 

éstos en su expresión, el uso del contorno y el trazo grueso con que fueron realizados. 

En estos carteles se puede observar un acercamiento con los grabados de Carlos 

Hermosilla, desde un punto de similitudes estilísticas lejanas, no por ello menos relevantes, 

como también en la manera de representar las multitudes proletarias, y una serie de signos 

gráficos elevados a la categoría simbólica. Éstos se harían realidad tanto en la obra de este 

afichista como en Waldo González. La figura humana como expresión de la esperanza, la 

redención, destacan, especialmente, el mensaje de solidaridad, en Waldo González y el 

triunfo, en Carlos Hermosilla. 

Por otro lado, se puede prestar atención al tratamiento del uso de la línea en los 

carteles. En este sentido se encuentra similitudes con la obra de Rafael Ampuero (1926-

1984), el grabador y pintor, oriundo de la ciudad sureña de Penco, también se ubica ciertas 

relaciones con la iconografía creada por Waldo González. Los motivos: los campesinos, el 

mundo obrero, la precariedad de las clases pobres chilenas; en lo formal: los trazos gruesos, 

la irregularidad de la línea, el grosor de la figura humana. Ampuero pintor y grabador dejó 

una obra importante de grabados, sin embargo, ha sido poco difundida en Chile. 

 

 
 

FIG. N° 126. Reproducción de un grabado que aparece en el libro Pintura social en Chile de Ernesto 

Saúl, de la Colección «Nosotros los Chilenos», editada por Quimantú en marzo de 1972, pág. 87. 
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FIG. N° 127. Tarjeta con impresión de grabado de Rafael Ampuero. Medidas: 11,5 x 15 cm. Se 

desconoce la fecha de su realización. Archivo del investigador. 

 

 

Sus temas fueron sencillos y simples: campesinos, pescadores, escenas de la vida 

cotidiana. Ciertos acercamientos de las propuestas del tratamiento de la línea, que utilizó 

para darle el contorno a la figura humana, tienen caracteres similares a la usada por Waldo 

González en los carteles. Se combina el valor de la línea, delgada como gruesa e irregular. 

El efecto que se logra con ello es la tonalidad, la simulación de mayor luz, línea más delgada 

y para la sombra, más gruesa. Como ejemplo (figura N° 128), el cartel El control periódico 

de salud (gratuito) comienza en el niño a las dos semanas de vida (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1972), presenta la figura de un médico que sostiene a un niño que sonríe, 

ilustración realizada por Waldo González. El cuerpo del facultativo está contorneado con 

una línea gruesa y ancha, con mucha textura, sin embargo se contrapone este tratamiento 

con el de los brazos y la figura del niño, contorneados con trazos delgados y gruesos. 

Se puede apreciar en las siguientes imágenes las cercanías con algunas producciones 

del cartel de la Polla Chilena de Beneficencia: 
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FIG. N° 128. Cartel: Beneficiario: El control periódico de salud (gratuito) comienza en el niño a 

las dos semanas de vida. Autores: Waldo González y Mario Quiroz. Fecha: 1972. Medidas: 53 x 75 

cm. Sistema de impresión: offset. 

 
Otro artista que ejerció tanto la pintura, la xilografía y el grabado, y de quien se 

puede encontrar influencias en la dupla González-Quiroz fue Pedro Lobos (1919-1968). 

De éste se puede rescatar el engrosamiento de los cuerpos. Aúnque Rafael Ampuero 

también lo practicó, Pedro Lobos lo convirtió en una característica de su obra, el uso de 

figuras humanas gruesas, desproporcionadas, torsos anchos, manos y pies exageradamente 

grandes, como también ojos amplios y almendrados. Desarrolló los temas del folclore 

chileno. El mundo campesino, y las escenas populares marcaron gran parte de su obra. 

 

 
 

FIG. N° 129. Grabado de Pedro Lobos. Se desconoce su fecha de ejecución. Archivo del 

investigador. 

 

El efecto formal de la exageración del cuerpo humano terminó comunicando fuerza, 

resistencia y temple frente a la adversidad de la pobreza y la explotación. Estas 
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características también las podemos observar en las figuras de Waldo González, por 

ejemplo el cartel Preparémonos para los Juegos Panamericanos 1975 (Waldo González y 

Mario Quiroz, 2 de julio, 1972), la figura del niño que corre sosteniendo un remolino en su 

mano, con extremidades exageradamente gruesas. En el cartel Casa limpia… niños sanos 

(Waldo González y Mario Quiroz, 3 de diciembre, 1972), la mujer y el niño están sentados 

dentro de su casa en una escena cotidiana. Sus cuerpos han sido deliberadamente 

desproporcionados. En otro cartel de la serie Salud al nuevo año, salud a Chile entero! 

(Waldo González y Mario Quiroz, 31 de diciembre, 1972), aparece una pareja de niños 

representando una escena del folclore nacional. Están vestidos con trajes típicos chilenos. 

Cerca de nueve carteles, en total presentan este uso de la figura humana en el que se 

exageran los cuerpos. 

 

 

 
FIG. N° 130. Cartel: La lactancia, ese delicado momento… Autores: Waldo González y Mario 

Quiroz. Fecha: 1972. Medidas: 53 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 

En este cartel se aprecia las relaciones de dibujo con el trabajo del grabador y pintor Pedro Lobos. 

 

 

Por último, se puede apreciar la influencia de los trabajos de Santos Chávez (1934-

2001), pintor, que cultivó tanto el grabado, como la xilografía. Existe un acercamiento a su 

obra por parte de Waldo González en los carteles, como dice Mario Quiroz, «algunos 

carteles los realizamos como un tributo a Santos Chávez».642 Le quisieron dar en ese 

momento ambos cartelistas. 

Waldo González conoció al artista en la Escuela de Artes Aplicadas cuando asistió 

al taller del grabado de dicho recinto. Relata: 

 
Durante el paso por el taller de grabado, trabajé en metal con punta seca, 

aguatinta, aguafuerte; después hice litografía. No practiqué la xilografía o el linóleo, 

pero conocí estos procesos a través de varios compañeros en la escuela: Viterbo 

                                                 
642 Conversaciones informales con Mario Quiroz en el momento de la revisión del archivo de Waldo 

González en su taller de la calle Pedro de Valdivia en el barrio de Ñuñoa de la ciudad de Santiago 

en el año 2007. 
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Sepúlveda y Santos Chávez, quien ya era un artista reconocido y si bien no era ni 

alumno ni profesor, era muy bien recibido en el taller de grabado donde contaba con 

un espacio para trabajar.643 

 

Waldo González fue amigo de Santos Chávez como lo indica en parte del libro 

dedicado a su propia obra: 

 

Fui muy amigo de Santos Chávez, y compartimos bastante, no sólo dentro del 

taller de grabado. En los primeros concursos de afiche donde participé, él me 

acompañó. Era un gran amigo, y tenía una personalidad muy cambiante: muy 

simpático algunas veces, y otras muy fuerte.644 

 

 

 
 

FIG. N° 131. Sueño entre las flores. Autor: Santos Chávez. Fecha: 1968. Medidas: 48 x 57 cm. 

Técnica: Xilografía. 

Esta imagen se reproduce en el catálogo para la exposición retrospectiva del artista, realizada en el 

Museo chileno de arte precolombino en el mes de julio de 2004. 

 

 

El cartel La solución a problemas locales de salud (Waldo González y Mario Quiroz, 

1972), refleja estas alusiones al grabado de Santos Chávez. 

El cartelista Waldo González buscó darle el efecto técnico de la xilografía. Se ve el 

repujado y la textura que dejan las incisiones de la madera, por efecto del uso de la «gubia», 

instrumento que sirve para tallar. La imagen se resuelve dando la sensación de haber sido 

una de las tantas reproducciones que se pueden hacer con el molde, pero en este caso 

simulado por el uso de la tinta china negra. El cartel A designar sus responsables de salud 

(Waldo González y Mario Quiroz, 1972), también busca esa imitación, sobre todo se 

aprecia en la figura del fondo, rostros de hombres, mujeres, niños y niñas vistos de frente 

o perfil. 

Otros carteles, el primero de ellos de fecha 3 de diciembre de 1972, Casa limpia… 

niños sanos (Waldo González y Mario Quiroz, 1972), y Beneficiario: Ropero del Pueblo 

(Waldo González y Mario Quiroz, 17 de diciembre, 1972), hacen alusión directa a la 

xilografía, emulando el trazo irregular que deja la gubia, cuando se pasa por la madera. En 

este último cartel, se insinúa no sólo la talla, sino también el sentido de la dirección del 

trazo: la verticalidad. 

Como se puede ver hay varios carteles que de algún modo aludieron a cierta tradición 

del grabado en Chile, sobre todo artistas que se vincularon con sus temas al mundo popular, 

campesino y el folclore y que iniciaron sus trabajos desde la década de 1940, desarrollando 

                                                 
643 GONZÁLEZ, W. (2010): «Obra gráfica: recuerdos, procesos, enseñanzas», Castillo, E. ed., en 

Waldo González, obra gráfica, Santiago, Chile, Ediciones Universidad Diego Portales, 98. 
644 Ibídem, 98-100. 
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una variada iconografía, como ciertos estilismos en sus obras. Posteriormente, son 

recogidos como manifestaciones auténticas de un tipo de «pintura social», en este caso 

Waldo González emula cierta tradición de esa iconografía y la plasma en los carteles. 

Hay que destacar que los lazos entre los artistas nombrados en este acápite y los 

cartelistas de la Polla Chilena de Beneficencia son sólo parciales y faltarían eslabones para 

poder dejar una constancia clara y precisa de los verdaderos alcances entre estos artistas y 

cierta iconografía utilizada en el cartel chileno de la izquierda producido entre los años 

1970 y 1973.  

 
 

 
 

FIG. N° 132. Cartel: La solución a problemas locales de salud las decide y da, la propia comunidad. 

Autores: Waldo González y Mario Quiroz. Fecha: 1972. Medidas: 53 x 75 cm, Sistema de impresión: 

offset. 

En este cartel se aprecia el tratamiento de simulación de la xilografía y cierto parentesco con la obra 

de Santos Chávez. También vínculos temáticos con la obra de grabados de Rafael Ampuero. 

 

 
7.11.2. Algunos atributos del muralismo político chileno en los carteles de la empresa de 

juegos de azar 

 
A través del mural se haría realidad un proyecto estético anclado en una iconografía 

gráfica que había nacido al amparo de la reproducción de signos de la cultura popular. Su 

símil, tendría antecedentes remotos en los maestros mexicanos (David Siqueiros, José 

Orosco, y Diego Rivera). En Chile se contextualizaría como acción social y se haría sentir 

como instrumento de propaganda en las campañas políticas, a partir de mediados de 1960, 

específicamente en la conformación de lo que se autodenominaran brigadas, agrupaciones, 

en su mayoría de jóvenes, que trabajaron para la campaña presidencial de Salvador Allende. 

De allí, nacieron la Brigada Ramona Parra y Elmo Catalán como las más relevantes. De 

éstas se puede desprender toda una iconografía que utilizaron para la propaganda cuya 

influencia llegó también al afiche. En su efecto inverso, muchos carteles del momento 

también fueron reproducidos por dichas brigadas. Se desconoce aún la dimensión de la 

influencia de los carteles sobre los murales, ya que una de sus características era la 

fugacidad: se deterioraban producto del clima y la pintura no estaba hecha para su 
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permanencia en el tiempo. Muchos de ellos fueron cubiertos con otros murales, lo que 

dificulta tener datos más fidedignos. Después del golpe militar, éstos fueron hechos 

desaparecer. Así, gran parte de los murales fueron repintados, en una política de limpieza 

que realizó la dictadura de Augusto Pinochet en todo el país. 

El tratamiento de los carteles analizados tiene relaciones vinculares estilísticas y de 

contenido con estos murales. Estos acercamientos se ven en el tratamiento de cierta 

iconografía de las grandes masas populares que proliferaron en el mural. También en la 

utilización del contorno negro que rodeó las figuras, tanto en el mural, como en las 

imágenes de la dupla González-Quiroz, utilizando este recurso formal para darle fuerza a 

los dibujos y lograr mayor impacto del color. También en su sentido estilístico, 

proporcionándole una particularidad de identificación con un estilo cultivado por ese 

cartelista. A diferencia de la Oficina Larrea, no se ocupó el contorno negro para cubrir los 

descalces de color producidos por la impresión offset, sino que éste fue parte de la 

propuesta estilística del dibujo de Waldo González. 

En el afiche analizado en esta investigación: Primer Festival Internacional de la 

Canción Popular (Waldo González y Mario Quiroz, junio, 1973) Se puede ver, claramente, 

el uso de la metamorfosis de las formas, un aspecto que distinguía el mural político. 

Igualmente, el uso del contorno negro para resaltar las figuras, el perfil de las caras, el 

tratamiento del pelo, usando formas cerradas para representarlo, la mano empuñada. 

Otros tres carteles que denotan relaciones con el mural son La solución a problemas 

de locales de Salud la decide y da, la propia comunidad (Waldo González y Mario Quiroz, 

5 de noviembre, 1972), allí se puede apreciar una serie de viñetas, pero una en particular 

que es la que interesa, donde aparecen cuatro rostros, tres de perfil y uno de tres cuartos: el 

huaso, el minero, el bombero y el carabinero. Esta forma de poner sobre montados uno tras 

otro, es una estructura clásica que también usaban en su tiempo las brigadas muralistas 

políticas.645 En el cartel Alto a la diarrea infantil (Waldo González y Mario Quiroz, 14 de 

enero, 1973), se utilizaron las manos como elemento principal, signo que se usaba de una 

manera muy reiterativa en el mural político, como también la deformación de las figuras 

humanas, cuerpos exageradamente desproporcionados y cabezas muy pequeñas. Esta 

característica también fue empleada por algunos grabadores chilenos (José Venturelli y 

Rafael Ampuero), pero quienes más popularizaron este tipo de imagen fueron los 

brigadistas que pintaron los murales políticos para apoyar y difundir el proyecto del 

Gobierno de la Unidad Popular. Estas figuras humanas estaban construidas fuera del canon 

griego, y la influencia es más cercana a la obra de José Venturelli, como ellos lo 

reconocieron. 

El mural cita una serie de signos gráficos como la paloma, la estrella, la bandera 

chilena, símbolos políticos, la hoz y el martillo, la marca del Partido Socialista chileno. En 

el cartel citado éstos vienen a ser reemplazados por escobas, una flor, escobillones y un 

rociador646 aludiendo al concepto del mensaje: la limpieza es una responsabilidad de la 

comunidad para tener niños sanos. Otro cartel Con el pueblo y el plan nacional de leche 

(Waldo González y Mario Quiroz, 1973), nuevamente muestra la utilización de la 

comunidad como referente esencial del mensaje. El cumplimiento del plan nacional de 

leche es responsabilidad y participación de todos. Nuevamente las figuras humanas repiten 

la estructura del cartel anterior, usando colores más cálidos, rojos marrones saturados y 

suaves, azules cobalto y negro. En el otro cartel se usaron verde y negro. 

Otro signo que los emparentó con el muralismo político chileno fue el desarrollo de 

las letras rotuladas usando el mismo modo de operaciones de construcción tipográfica, para 

proyectar una mayor cercanía con el pueblo. La función de estas letras nacía, no de la 

                                                 
645 Esta forma tiene sus antecedentes en la historia del cartel político desde uno de los más clásicos 

carteles, uno de los primeros Exposición rusa de Zurich del año 1929 del artista constructivista El 

Lissitzky. Ver en Los carteles, su historia y lenguaje de Jhonn Barnicoat de editorial Gustavo Gili, 

Barcelona, España, 1972; otro cartel ya utilizando una triada es La volontá organizzata della nazione 

de Hans Schweizer de la década de 1930. Ver en L’arte del manifestó político 1914-1989 de editorial 

Skira, Milán, Italia, 2005; se vuelve a usar esta construcción de la imagen en el cartel POUM de 

autoría de Carles Fontseré. Ver en Carteles de la guerra civil española de la editorial Susaeta, sin 

año de edición.    
646 Pulverizador; objeto común en esa época que expelía un líquido que mataba las moscas. 
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espontaneidad de los murales, sino de un trabajo intelectual del uso de la letra, con un fin 

estético en el cartel. 

 

 

 
 

FIG. N° 133. Cartel: Primer Festival Internacional de la Canción Popular. Autores: Waldo 

González y Mario Quiroz. Fecha: 1973. Medidas: 110 x 77 cm. Sistema de impresión: offset. 

En este trabajo se aprecia el tratamiento de los personajes muy parecidos a los realizados por las 

brigadas políticas del periodo como la Brigada Ramona Parra (BRP) y la Brigada Elmo Catalán 

(BEC). 

 

 
7.11.3. Rasgos estilísticos de la Psicodelia observados en los carteles de la empresa de 

juegos de azar  

 
Los vínculos entre la cultura hippie y su expresión visual la Psicodelia y estos 

carteles, se dan a partir de una serie de signos visuales que provinieron de ella. Estos signos 

y su reproducción en estos carteles y los de otros autores se dieron porque se estaba 

viviendo una época de intensos cambios en lo social, político y cultural en Chile. La llegada 
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de esta visualidad se dio a través de vertientes variadas, como se ha dicho; carátulas de 

discos de los primeros grupos de rock nacional, utilizando algunas tipografías de clara 

orientación psicodélica de los carteles y discos estadounidenses. La letra se configuraba a 

partir del trazo espontáneo, sinuoso y ornamental, la curva era la línea predilecta. 

Las tipografías hippies como se les llamó en su tiempo aparecieron en revistas 

locales de corte juvenil, Ritmo, revista Onda, Ramona y Paula principalmente. En los 

carteles realizados por Guillermo Núñez y Patricia Israel de la tienda Postershop. Otro 

signo de la época en la influencia en los diseñadores jóvenes locales, es el estreno de la 

película de dibujos animados ilustradas por Heins Edelmann, El submarino amarillo. Este 

tipo de grafismo logró consolidar unos códigos visuales que hasta el momento se cultivaba 

en grupos de elite locales. Tanto diseñadores como artistas cultivaron este tipo de imágenes, 

hasta las mismas brigadas muralistas políticas, de clara militancia de izquierda. 

Los trabajos de la dupla González-Quiroz para la Polla Chilena Beneficencia no 

estuvieron ajenos a esta renovación de códigos visuales, sino que recogieron este ambiente 

rebelde en los carteles, pero lo hicieron desde una óptica formalista buscando un lenguaje 

contemporáneo y atraer al segmento juvenil y su identificación con un estilo que ya 

producía controversia entre la sociedad chilena porque pregonaba una nueva escala de 

valores. 

Los carteles utilizaron signos gráficos en un sentido relacionado con el mensaje que 

evocaban, más que buscar otras intenciones ideológicas. Sin embargo, esta apropiación que 

hacen de esta iconografía fue utilizada por medios de comunicación de masas de la 

izquierda chilena en un sentido de axiomas del marketing, más que como un verdadero 

compromiso con los idearios hippies. Aunque hubo algunos grupos jóvenes de izquierda 

que sí se sintieron atraídos por este movimiento, que de algún modo coincidía con la ruptura 

del modelo capitalista. Otros, más radicalizados en sus posturas de izquierda, lo calificaron 

de pequeño-burgueses, ya que buscaban un cambio social sustentado en la paz y sin un 

itinerario político claro. En cambio, los socialistas a partir del congreso de su partido 

realizado en la ciudad de Chillán, en 1967, se habían redefinido no sólo por la vía 

democrática para alcanzar el poder, sino también realizando un cambio doctrinario hacia la 

promoción de «Todas las formas de lucha», eufemismo por la vía armada. La conquista del 

gobierno por la vía democrática era el primer paso. Esto demuestra cuán alejados de un 

ideario pacifista estaban algunos grupos políticos. 

Se puede observar estos referentes que se cultivaron en el estilo psicodélico, la 

manifestación artística del movimiento contracultural hippie, en los siguientes carteles: 

4.000 millones (Waldo González y Mario Quiroz, 1971), se ven insinuados los signos de la 

Psicodelia en la ilustración de la familia, el arabesco del pelo muy encrespado y con un 

ritmo muy marcado por la línea ondulada, especialmente el de la mujer. El fondo con la 

utilización de formas irregulares en expansión, combinando colores cálidos entre el 

magenta y el rojo escarlata, dando un efecto de reverberación, tan característico del cartel 

psicodélico. La flor que sostiene el niño –una margarita— y que se identificaba con la 

contracultura hippie. Además, esta manera de diseñar la flor, también utilizada en el titular 

–la fuente Helvética de caja baja— de la revista Paula. La editorial de esta revista se 

enmarcó dentro del feminismo y promovió muchos de los valores hippies. 

Otros carteles que utilizaron este tipo de gráfica fueron A Beneficio del Servicio 

Nacional de Salud (Waldo González y Mario Quiroz, 1971), se usa como imagen el bastón 

de Esculapio,647 la serpiente fue llenada y decorada abundantemente con una serie de 

formas realizadas con línea curva, donde destaca la flor, el color anaranjado enfrentado a 

un turquesa frío nítido y lleno de vitalidad, alternando formas marrones muy finas como 

también líneas blancas, intentando una vibración óptica muy suave. La restricción de 

colores sólo permitía el uso de tres tintas en imprenta, debido al alto costo de imprimir a 

más colores. En el cartel A beneficio de la Sociedad pro Ayuda al Niño Lisiado (Waldo 

González y Mario Quiroz, 1 de agosto, 1971), se observa el uso reiterado de la flor en 

colores anaranjados, magentas y rojos. El cartel A beneficio del Cuerpo de Bomberos 

(Waldo González y Mario Quiroz, 29 de agosto, 1971) hace gala de gran cantidad de 

representaciones ornamentales; recordemos que una de las características de este estilo era 

                                                 
647 Asclepio para los griegos y Esculapio de los romanos, dios de la medicina. Sus atributos se 

representaron en una serpiente enrollada en un bastón o vara. 
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precisamente la exacerbación de líneas y formas. En este caso la figura central que tiene 

similitudes estilísticas con la Psicodelia es una interpretación de ornamentos que usaban 

los alfareros de Quinchamalí, pueblo ubicado en la octava región, al sur de Chile. Se utilizó 

una fuente display, de nombre Quentin,648 es decir, una letra con decoraciones, que cumple 

la función para títulos o textos muy cortos. En dicho cartel indicaba el monto del premio. 

Otro signo recogido de la expresión de la Psicodelia. El cartel A Beneficio de la 

Sociedad Médica (Waldo González y Mario Quiroz, 1971), el uso de los rostros del niño y 

la madre, se divide en zonas para poder a cada una de ellas asignarle un color, 

sobresaturados y luminosos; así se generaba esa vibración perceptual, algo que también fue 

parte de la característica del estilo psicodélico. En el cartel El niño con diarrea es una flor 

que se marchita (Waldo González y Mario Quiroz, 1972), la flor que aparece inscrita en el 

círculo inferior de la imagen, remite claramente a esas flores tan características en su 

construcción formal del movimiento hippie, de formas redondeadas muy suaves y colores 

cálidos. En este cartel viene a connotar alegría. Nuevamente en el cartel La lactancia ese 

delicado momento (Waldo González y Mario Quiroz, 1972), Waldo González, vuelve a 

reiterar el uso de la flor, como símbolo de delicadeza, asociándolo como un referente para 

la representación de la sensibilidad femenina. El arabesco del pelo de la madre y el niño, 

ya ensayado en el cartel A beneficio del Servicio Nacional de Salud (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1971). 

Otro signo de la estética psicodélica, el cartel La leche es la mejor amiga del niño 

(Waldo González y Mario Quiroz, 1972), la utilización de la vestimenta de la niña, usando 

un estampado floreado, propio del diseño de moda y que caracterizó a los hippies. 

Nuevamente, el uso de flores para decorar, en parte, el fondo de un cartel, es el caso del 

Sociedad pro Ayuda del Niño Lisiado (Waldo González y Mario Quiroz, 1972). El cartel 

Dientes sanos, niño feliz (Waldo González y Mario Quiroz, 1972), donde tres formas se 

superponen usando la línea curva y muy ondulada, azul, cian y verde, vienen a representar 

el cabello de la niña que sonríe, se remata con una flor pequeña a modo de pinche. Por 

último el vestido floreado de colores rojo y magenta de la mujer en el cartel Chile dice no 

a la poliomielitis (Waldo González y Mario Quiroz, 1972). 

Este tipo de referentes ya se venían ejercitando, anteriormente, en algunos trabajos 

de Waldo González. Se puede citar el cartel Boleto de ida y vuelta del año 1969c realizado 

junto a su amigo y diseñador Antón Birke, ya visto en el capítulo III de esta investigación, 

donde utilizaron tipografías claramente de influencia psicodélica. Del mismo modo, el uso 

que se le dio a los colores, recurriendo al espectro cromático del arco iris; equivalente uso 

que dio el ilustrador Heins Edelmann a la película El submarino amarillo. 

 
 

                                                 
648 Catálogo Letraset, sin año de edición. 
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FIG. N° 134. Cartel: Pareja con flor. Autor: Waldo González. Fecha: 1969c. Medidas: 77 x 110 

cm., aproximado, Técnica mixta. 

 

 

Otro afiche figura N° 134 que no tiene título, que Waldo González realizaba como 

ejercicios libres, varios de ellos formaron parte de exposiciones personales que hacía en la 

universidad. No se sabe con certeza, si este cartel formó parte de una de ellas. Lo importante 

es citar que en este utilizó como alusión a este estilo la flor como elemento medular; su 

centro es reemplazado por una pareja que emerge en actitud amorosa. Se cita tanto los 

elementos visuales, como en parte la utopía hippie que centraba en el amor, la posibilidad 

del cambio y la redención de la humanidad. Estos dos trabajos expresan con certeza que 

Waldo González tenía clara conciencia y conocimiento de esta tendencia gráfica, como 

también del dominio de su iconografía y significados. Ciertamente esta corriente es una 

huella más de transformación del lenguaje del afiche y acercándolo a las nuevas corrientes 

del diseño internacional, por la cual muchos cartelistas y diseñadores chilenos se sintieron 

fuertemente atraídos. 

Daba cuenta que el diseño era una disciplina que se había erigido en nombre de ésta 

y que, en Chile tenía las herramientas necesarias para adecuarse a las necesidades urgentes 

de la comunidad. En el caso del cartel, éste se demostraba capaz de comunicar mensajes 

sociales y de valor a la comunidad, usando un lenguaje gráfico contemporáneo, en este caso 

la Psicodelia. 

El uso de estos referentes estuvieron asociados a expresar un mensaje positivo y de 

un mundo feliz, muy cercano a lo que promocionaban los movimientos hippies de la época. 

Ello nos puede indicar que toda esta serie de signos visuales y expresiones formales fueron 

trasladadas de un contexto que se enmarcaba de un movimiento que había tenido sus 

orígenes en Estados Unidos, para ser contextualizado en Chile utilizándolos en el mismo 

sentido idealista del cambio por un mundo mejor, pero generando un concepto hibrido de 

la expresión formal del cartel. 

En su propuesta estilística, no eran tan radicalizados como los carteles psicodélicos 

de colores saturados, la vibración de éstos, la ilegibilidad de los textos. En el cartel de la 

Polla Chilena de Beneficencia, al hacer uso de la letra de palo seco, el contorno negro que 

rodeó algunas imágenes, la gran cantidad de textos fueron compuestos rigurosamente 

marginados a la izquierda, derecha o centrados. 
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El orden de tendencia racionalista para poner la gran cantidad de textos, la utilización 

de formas que provenían de cierto cultivo del grabado chileno y las escenas cotidianas y 

del mundo popular dejan ver que este estilo se fundió con otros, suministrándole ese 

carácter hibrido a este cartel, no por ello menos original.  

 

 
FIG. N° 135. Cartel: A beneficio del Servicio Nacional de Salud. Autores: Waldo González y Mario 

Quiroz. Fecha: 1971. Medidas: 53 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 

En este afiche se observa las influencias de la psicodelia tanto en el uso de los colores del fondo que 

están en un movimiento aparente a través del uso de las curva y por otro la flor que sostiene el niño 

y también los cuerpos que insinúan la desnudez del cuerpo, tema donde los hippies acentuaron la 

naturalidad del cuerpo desnudo. 
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FIG. N° 136. Cartel: Servicio Nacional de Salud. Autores: Waldo González y Mario Quiroz. Fecha: 

1971. Medidas: 53 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 

Otro aspecto de la psicodelia que se ve en este afiche, el uso del exagerado decorado en la serpiente 

 

7.11.4. Rasgos del diseño Pop en los carteles de la empresa de juegos de azar 

 
En el caso del Pop Art, este movimiento artístico no tuvo un gran impacto en los 

cartelistas Waldo González y Mario Quiroz, pero sí fue notoria la influencia de algunos 

grabadores chilenos, del muralismo político, la Psicodelia y la Escuela Tipográfica 

Internacional. Además, sus pretensiones estilísticas estaban dirigidas hacia una búsqueda 

en lo local. 

Los mensajes que debían desarrollar, no se lograban adaptar a las formalidades del 

Pop Art. Aúnque, se puede visualizar algo de esta corriente en el uso cromático más que en 

signos gráficos, que se asociaban al consumo. La economía chilena en ese periodo estaba 

muy lejana al consumo y sus preocupaciones sociales pasaban por la superación de la 

pobreza, los graves problemas de salud, la falta de educación, el déficit habitacional, entre 

algunos temas tratados en los afiches de la institución de juegos de azar y que aquejaban a 

la población. Por lo demás, el problema constante de los gobiernos chilenos era la inflación, 

que afectaba constantemente a la economía del país y principalmente los afectados eran las 

clases más desposeídas. 

Chile era una sociedad que aspiraba al desarrollo, no había pasado por la 

industrialización, ni la cultura de masas. En ese momento se podía ver ciertos signos del 

desarrollo de los medios masivos de comunicación. Esto recién se vio como política de 

gobierno durante la Unidad Popular, con el intento de masificar la televisión y una política 

de desarrollo editorial, especialmente la masificación del libro con la nacionalización de la 

editorial Zig-Zag, en el verano de 1971, que pasó a llamarse Quimantú y tuvo por misión 

masificar el libro. Además, uno de los símbolos de la sociedad de masas, el supermercado, 

apenas era conocido por algunos sectores acomodados. El primero de que se tiene 

conocimiento como tal fue la Unión de Cooperativas conocida con la sigla UNICOOP; el 

otro fue ALMAC, también de presencia en barrios de sectores privilegiados. 

Por estos motivos se veía al Pop Art como un movimiento que tenía sus orígenes, 

principalmente, en el desarrollo y la sociedad del bienestar. Además, su crítica era al 

capitalismo y el consumo, algo que entonces se veía en Chile bastante lejano. Sin embargo, 

algunos cartelistas y diseñadores utilizaron el Pop Art como un estilo para las propuestas 

de sus carteles, como una retórica de carácter político partidista, por ejemplo, el caso de la 

Oficina Larrea, Jorge Soto Veragua o el publicista Mario Navarro Cortés.649 Es decir, 

diseñadores de la época conocían el Pop Art. Pero en los cartelistas Waldo González y 

Mario Quiroz, al menos, no fue un recurso muy usado. 

En el caso de los carteles de la Polla Chilena Beneficencia se da esa cierta 

ambivalencia, porque si bien hay ausencia de los motivos propios del Pop Art, sí se utilizan 

ciertas aplicaciones como la repetición o el especial uso del color. Se podría decir que este 

acercamiento al Pop Art, su característica principal en los carteles de la Polla Chilena 

Beneficencia es debilitado, sugerido, pero no un reconocimiento explícito, a sus formas y 

sus contenidos, si lo identifican más con la Psicodelia. 

No hay plena certeza que el tratamiento de los colores planos y saturados hayan 

tenido su llegada directa a los cartelistas a partir de los referentes visuales que circularon 

por el país; revistas, libros, carátulas de disco, como también la circulación de la revista de 

diseño suiza Graphis y la alemana Gebrausgraphick, Art Direction, Comunication Art y 

Print de Estados Unidos. Sin embargo, todo apunta hacia que nutrieron a los creadores de 

estas tendencias estilísticas. 

                                                 
649 Mario Navarro Cortés estuvo a cargo de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Técnica 

del Estado (UTE), era el área donde se realizaba el diseño e impresos que requería la institución, 

realizando los trabajos con la imprenta que poseía la universidad. Dicha oficina fue conformada por 

profesionales que venían de una formación en el campo de la publicidad. Todos ellos formados 

dentro del mismo recinto, en la carrera que impartía la casa de estudios. 
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La investigación identificó una serie de carteles relacionados al Pop Art. El trabajo 

A Beneficio de las universidades del país (Waldo González y Mario Quiroz, 1971) 

vislumbra vínculos lejanos, como el uso del color plano rojo y amarillo repetidos en una 

serie de franjas que arman la letra «U» de universidad. En el cartel A beneficio de las 

universidades chilenas (Waldo González y Mario Quiroz,1971), se utilizó el monto que se 

repartía en el concurso (5.000 millones), como elemento principal, dibujados en 

perspectiva, para darle volumen a cada número. Los colores abarcan una gama de verdes 

logrados, técnicamente, usando tramas. Este monto es repetido cuatro veces hacia abajo, 

con la intención de hacer sentir al comprador del boleto lo abultado del premio. En el cartel 

A beneficio de la Corporación de Servicios Habitacionales (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1971) nuevamente se utiliza el monto a repartir, también  5.000 millones, para 

construir la ilustración. Se usa una forma modular, esta vez un cuadrado negro donde se 

inscribe cada número, fragmentados en dos formas por la ley de cierre de la Gestalt. Cada 

forma lleva un color magenta y verde manzana. Se repiten estos cuadrados hacia el lado y 

hacia abajo. En el cartel A beneficio de las universidades del país (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1971), se vuelve a usar la letra «U», con su contorno irregular efecto del recortado 

con tijeras, ya que la maqueta se realizó con papeles recortados. La letra se usó en distintos 

tamaños, aplicando colores planos como rojo, magenta, amarillo, cian, morado y verde. 

Los carteles destinados al beneficio de las universidades usaron de preferencia el 

color saturado. Su intención fue la identificación de los estudiantes con colores más 

modernos, que rompían con el canon tradicional de esa época. Se entiende como la ruptura 

con una cultura oficial y la aparición de la rebeldía juvenil, que se venía manifestando en 

nuevos códigos visuales como la Psicodelia, el Pop Art, el cartel cubano, el muralismo, las 

reivindicaciones identitarias, la búsqueda de un lenguaje visual latinoamericano, cuya 

dupla de cartelistas Waldo González y Mario Quiroz supieron interpretar a través del 

mensaje y el lenguaje de las formas que plasmaron en la obra. 

El cartel Convenio Sermena-SNS  (Waldo González y Mario Quiroz, 1973), tiene 

ciertos rasgos del Pop Art que se pueden identificar en la utilización del color saturado y 

plano, en ciertas combinaciones cromáticas como el amarillo, rojo, magenta y anaranjado. 

Esto se hace evidente en la figura en que aparece la madre cobijando y protegiendo a la 

población representada en una serie de mujeres y niños, en perspectiva contrapicado. 

 

 

 
FIG. N° 137. Cartel: Convenio Sermena-SNS. Autores: Waldo González y Mario Quiroz. Fecha: 

1973. Medidas: 46 x 66 cm. Sistema de impresión: offset. 
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En el cartel Chile dice no a la poliomielitis (Waldo González y Mario Quiroz, 1973), 

las reminiscencias al Pop Art están dadas sólo por el uso de matices planos y saturados 

como amarillo, verde, magenta, cian, azul, anaranjado y rojo. Otro de estos carteles son 

Beneficiario: Consejo Nacional de Deportes, Comité Olímpico de Chile (Waldo González 

y Mario Quiroz, 1973), donde usa círculos de colores saturados como anaranjado, amarillo, 

violeta, cian, rojo, magenta, verde, verde manzana, verde musgo y café, que a su vez han 

sido ordenados en cuatro líneas virtuales, cada una de ellas con cinco círculos. Además, 

llevan inscritos pictogramas que describen un deporte. El acercamiento al Pop Art se 

insinuó a través del uso del color y la repetición de formas, nunca de una manera explícita. 

Esto sucedió también con la realización del cartel El menor de un año necesita más cuidado 

(Waldo González y Mario Quiroz, 1973), donde el color saturado, cian, azul, verde intenso, 

amarillo, anaranjado y café, con su aplicación plana se vuelve a repetir, dispuesto en 

superficies que se recortan por el trazo irregular que cierra las formas, aluden lejanamente 

al estilo ya dicho. 

Un cartel que no está dentro de la serie para el concurso Polla Chilena de 

Beneficencia, pero que sí fue auspiciado por la institución, fue Convenio Servicio Médico 

Nacional de Empleados (Waldo González y Mario Quiroz, sin fecha), donde se aprecia con 

mayor claridad este rasgo de uso del color saturado y en contraste, como la subdivisión y 

recortes de zonas para lograr su exaltación. Estos van del magenta, anaranjado, verdes 

puros, azules y amarillos. Además, se utiliza el alto contraste para definir la construcción 

de algunos rostros, asemejando cierto estilismo al cómics de la época, también marcado 

por el Pop Art. Resulta curioso que el grupo de cuatro figuras que están en la parte superior 

de la ilustración represente a los profesionales de la salud, en contraste con la familia que 

aparece en la parte inferior que simboliza a los beneficiados. Los primeros son más 

definidos en su contextura, con rasgos anglosajones, más realista en su dibujo. En cambio 

la familia se representa con rasgos algo toscos, de cuerpos anchos, brazos gruesos y cara 

pequeña, algo más deformada en sus proporciones. Este grupo hace referencias a las 

características ya practicadas por Waldo González en otros carteles, especialmente en los 

rasgos que definen a los dos niños: Consejo Nacional de Deportes (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1971), Beneficiario: Consejo Nacional de Deportes (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1972), y Chile dice no a la poliomielitis (Waldo González y Mario Quiroz, 

1973). 
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FIG. N° 138. Cartel: Convenio Servicio Médico Nacional de Empleados. Autores: Waldo González 

y Mario Quiroz. Fecha: 1972c. Medidas: 46,6 x 66,6 cm. Sistema de impresión: offset. 

 
7.11.5. Influencias de la Escuela Tipográfica Internacional en los carteles de la empresa de 

juegos de azar 

 
Hay varios indicios que constatan en los carteles estudiados que existió una 

influencia de esta corriente. En este caso se han identificado una serie de tipografías que 

provinieron de esta postura, la Escuela Tipográfica Internacional o «diseño suizo». Se 

utilizó la letra de palo seco o sans serif que caracterizó a este movimiento. Se postuló un 

racionalismo en la utilización de las fuentes tipográficas, como en su composición «en una 

configuración de márgenes alineados a la derecha y desiguales a la izquierda».650 Estos dos 

hechos son los más destacados que se definieron en esta serie de carteles. Sin embargo, el 

uso de «redes matemáticas», como una unidad para componer en una organización 

asimétrica los elementos visuales del cartel, desde el logotipo hasta la imagen, no fue una 

constante en los cartelistas en la mayoría de las propuestas, en tanto en cuatro carteles se 

utilizaron las redes de construcción matemática. 

En el cartel A Beneficio de las universidades del país (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1971), se observa el uso de una retícula para ordenar los números, como una serie 

de elementos distribuidos de manera muy racional, el logotipo institucional marginado a la 

izquierda justificándose en una línea virtual con la retícula que compone la cantidad de 

5.000 repetido cuatro veces hacia abajo. El subtítulo 4 de julio 1971, entero E° 500 – 

vigésimo E° 25, están marginados a la derecha, la fecha y los valores del boleto se usan en 

dos líneas, justificándose a la altura de la línea de base del logotipo. La retícula se utilizó 

para repetir cuatro veces el monto a sortear, bajo la última línea se diagramó la palabra 

millones justificada al lado derecho. Bajo ésta, justificada en ambos lados la frase en caja 

alta «A beneficio de las universidades del país». Todos los textos fueron escritos en Futura 

itálica, excepto el logotipo institucional. A continuación el afiche citado. 

 

 

 
 

FIG. N° 139. Cartel: A beneficio de las universidades del país. Autores: Waldo González y Mario 

Quiroz. Fecha: 1971. Medidas: 53 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

                                                 
650 MEGGS, P. (1998), op. cit., 320. 
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Otro cartel donde se puso nuevamente la red matemática para la construcción de base 

para la imagen del cartel fue A Beneficio de la sociedad pro ayuda al niño lisiado (Waldo 

González y Mario Quiroz, 1971). Se distribuyeron nueve círculos, en tres líneas 

consecutivas. En la parte superior, se compusieron los textos jerárquicamente. El logotipo 

al lado izquierdo, el monto del sorteo marginado a la derecha en una fuente Univers 57, 

bajo estos números la palabra millones, en Helvética light, su interlineado es abierto, que 

cumple una función estética de darle espacio y liviandad a la composición tipográfica. Al 

lado izquierdo, y justificado en función de una línea virtual que se prolonga desde la red 

que sostiene las nueve flores inscritas en nueve círculos, el siguiente texto: 1 agosto de 

1971. Debajo de éste Entero E° 400,vigésimo E° 20, todas escritas en Helvética light de 

caja alta. Estos textos más el logotipo, y la cantidad a sortear y la palabra millones, 

establecen un bloque rectangular virtual, logrando por medio de la organización asimétrica 

de los textos una unidad compositiva con la imagen. Así utilizando una de las 

características que distinguió el «diseño suizo» o Estilo Tipográfico Internacional. 

Dos carteles, donde se observa con mayor claridad las influencias del uso de la 

retícula matemática son el cartel A Beneficio de la Corporación de Servicios 

Habitacionales (Waldo González y Mario Quiroz, 1971). Se usó una serie de módulos 

cuadrados, dentro de ellos se inscriben, alternadamente, el número cinco y cero, para 

formar la cantidad a sortear 5.000 millones. Se puede observar en la composición 

tipográfica, donde se usó Univers 57 en caja alta. En la primera línea que da nombre al 

cartel se justifican los textos en ambos lados, abajo le sigue el énfasis puesto en el tamaño 

mayor que adquiere la fecha. Se justifican los textos puestos sucesivamente uno bajo el 

otro «Entero E° 500», «vigésimo E° 25», a la misma altura de base y altura de mayúsculas 

de la fecha 26 de septiembre de 1971. Todo esto hace que se vea como un férreo rectángulo 

virtual la composición de textos en función del orden matemático que promovió el Estilo 

Tipográfico Internacional. En esta rigidez compositiva de módulos, tres de ellos se levantan 

para darle cabida al eslogan «Para mamá, para papá, para mí… la salud es hoy nuestro 

derecho», usando letra cursiva a continuación a modo de isotipo, el dibujo de una familia. 

En el cartel Beneficiario: Consejo Nacional de Deportes, Comité Olímpico de Chile 

(Waldo González y Mario Quiroz, 1973), se utilizó una red matemática para la subdivisión 

en siete partes iguales, hacia abajo y cinco hacia el lado, dejando dos que corresponde a la 

superior para componer los textos. Otras cuatro se subdividieron en 20 círculos; contienen 

en su interior pictogramas que representan algún deporte. En la parte superior se inscriben 

los textos, exceptuando «Los juegos panamericanos son un compromiso de todos los 

chilenos» que se diagramó de manera centrada subdividiendo la frase en dos líneas, usando 

la última franja. Los textos más importantes se distribuyeron de tal manera que se percibe 

un rectángulo virtual al distribuir los textos «Sorteo extraordinario 30 millones de escudos, 

1 de julio de 1973, entero E° 300 / vigésimo E° 150, Polla con 2 terminaciones y un 

“gordito” de E° 5 millones». Tanto palabras como líneas de texto se compusieron 

geométricamente, utilizando líneas imaginarias. La otra frase que da título al cartel se 

justificó de manera simétrica en dos líneas. Finalmente, todos los textos fueron realizados 

en la fuente Óptima médium unos en caja alta y otros en caja baja. 

Además, se puede observar que se aplicó un sistema de señalética coherente, algo 

que justamente pregonaba este movimiento, en este caso influenciado quizá por el sistema 

de señales que un año antes, 1972, habían sido diseñados por Olt Aicher para los Juegos 

Olímpicos de Munich, Alemania. En estos dos últimos carteles se puede apreciar y verificar 

las características de este movimiento, la pureza de la geometría y la legibilidad de la letra. 

Estos están inscritos en una concepción de un diseño más globalizado y de carácter 

científico, acercándose a los preceptos de los diseñadores del Estilo Tipográfico 

Internacional. 

Finalmente, se hace más evidente las influencias de la Escuela Tipográfica 

Internacional en el cartel de la Polla Chilena Beneficencia en el uso de las fuentes 

tipográficas, como también en la diagramación de los párrafos de textos. En gran parte 

fueron creados por diseñadores cercanos a este movimiento. 

Se consignará una lista de todas las fuentes usadas en estos carteles pero se revisará 

de manera detallada las que estuvieron ligadas directamente con la Escuela Tipográfica 

Internacional: 
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Helvética en las variantes: Médium, Bold, Light, Itálica (Haas) 

Grotesque 9 en su variante Itálica 

Folio en su variante Bold 

Compacta (Letraset © 1963) 

Microgramma Extended en sus variantes: Médium, Bold (Nebiolo)651 

Univers 57, 59 (Deberny & Peignot) 

Futura en sus variantes: Médium, Light, Itálica, Bold (Bauer) 

Eurostile en su variante Bold (Nebiolo) 

Bookman itálica (Miller & Richard) 

Avant Garde Gothic X-Light (Avant garde extra Light I.T.C.) 

Cooper black en su variante itálica (A.T.F.) 

Optima en su variante Medium (Stempel) 

Standard en su variante Médium (Berthold) 

 

Se destacan las fuentes tipográficas que se reconocen directamente de este 

movimiento como la Helvética (1955), creada por Max Miedinger en colaboración con 

Edward Hoffmann de la fundición suiza Haas. El uso de la familia Univers (1954), diseñada 

por Adrian Frutiger. De los 21 tipos, la dupla González-Quiroz, usaron las variantes 57, 59 

y 67 en 23 carteles. El uso de estas variantes se puede explicar en el ancho de letra más 

bien condensado, lo que permitía controlar mejor la extensión de las frases, y frente a una 

cantidad de textos que llevaban los carteles, era más funcional el uso de fuentes que 

ocuparan menos espacio y que permitiera una mayor dinámica de la diagramación de los 

distintos componentes del cartel. 

Otra fuente usada fue la Optima (1958), diseñada por Hermann Zapf, distingida por 

su armonía y elegancia. La tipografía Optima se utilizó principalmente para los títulos en 

los últimos 12 carteles, y abarca desde el 6 de mayo de 1973 al 23 de septiembre,652 estos 

fueron: 

 

 Tarea de hoy: tuberculosis y difteria. 

 Homenaje a los héroes de Iquique. 

 Frío y bronconeumonía vienen de la mano. 

 Cierre su puerta a la bronconeumonía. 

 Beneficiario: Consejo Nacional de Deportes Comité Olímpico de 

Chile. 

 El menor de un año necesita más cuidado. 

 Sociedad pro-Ayuda al Niño Lisiado.  

 La bronconeumonía no espera. 

 Ud. también puede ser responsable de salud. 

 La felicidad de Chile comienza por los niños. 

 Comenzando el calor… cuidado con los alimentos. 

 

 

                                                 
651 Esta fuente fue creada en el año 1952, por Aldo Novarese (1920-1995) y Alessandro Butti, para 

la fundición de tipos Nebiolo de la ciudad de Turín. Se hicieron muy populares en el decenio de 

1960. 
652 Este último cartel fue impreso pero no publicado. Tiene como fecha 23 de septiembre de 1973, 

post golpe militar (11, septiembre, 1973).  
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FIG. N° 140. Cartel: Beneficiario: Consejo Nacional de Deportes, Comité Olímpico de Chile. 

Autores: Waldo González y Mario Quiroz. Fecha: 1973. Medidas: 46,2 x 66,5 cm. Sistema de 

impresión: offset. 

En este afiche se observa el uso de una retícula. En la parte superior, al dejar el espacio para los 

textos principales y los siguientes para ordenar los pictogramas y la última franja para poner un 

texto secundario. 

 

7.12. Los carteles de la Polla Chilena de Beneficencia y el programa de Gobierno de la 

Unidad Popular: imaginario infantil en la dupla Waldo González y Mario Quiroz 

 
El programa de Gobierno de la Unidad Popular fue de algún modo la base de las 

campañas de los concursos de la Polla Chilena Beneficencia. Es posible que en esto hubiera 

influido, fuertemente, la posición del gerente general de ese entonces, Julio Palestro Rojas, 

como se ha dicho, un activo miembro del Partido Socialista desde muy joven y amigo 

personal del presidente Salvador Allende. 

Este ítem basa sus argumentos en tres documentos elaborados durante el gobierno 

de la Unidad Popular: 

 

 El primero es Programa Básico de la Unidad Popular, Quinta 

edición, sin fecha. 

 Programa de Gobierno de la Unidad Popular, Declaración de “El 

Arrayán”, 7ª edición, 9 de febrero de 1972. 

 Con Allende y por la Patria, Plataforma de gobierno del Partido 

de la Unidad Popular que fue realizado como documento de 

propaganda previo a las elecciones parlamentarias de marzo de 

1973. No tiene fecha exacta pero algunos textos en su interior 

dan ciertas referencias que pueden indicarnos que tiene que 

haberse publicado a fines del año 1972. Este no es un simple 

documento electoral, sino más bien de debate, que fue presentado 
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a la discusión pública durante la campaña para elegir un nuevo 

Parlamento.653 

 

Así, se puede observar cómo se va desarrollando una correspondencia entre estos 

carteles y el programa. Se van agudizando estas relaciones en la medida en que el gobierno 

va avanzando y concretando las propuestas. Desde principios de marzo de 1971, no hay 

todavía ninguna alusión directa, pero se puede observar como un eslogan que aparecería 

por primera vez en el cartel A Beneficio de la Sociedad Constructora de Establecimientos 

Hospitalarios (Waldo González y Mario Quiroz, 1971), con la leyenda: «Para mamá, para 

papá para mí… la salud es hoy nuestro derecho» se acompañaría la caricatura de un niño 

vestido de médico, que viene a cumplir la función de reforzar el texto. 

Se puede decir, es el primer indicio que acerca el cartel de la Polla Chilena de 

Beneficencia al programa de la Unidad Popular. Hace alusión a la medicina como un factor 

de relevancia. «La necesidad de la población en materia de educación y salud son 

insuficientes»,654 es la primera frase del programa que alude directamente al problema de 

salud. Y si bien la expresión literalmente dice lo contrario de lo que pretende, la idea se 

entiende. Otro texto donde alude a las aspiraciones sociales del pueblo chileno:  

 
Trabajo estable; atención médica oportuna; alumbrado público, alcantarillado, 

agua potable…».655 Abajo continúa: «La satisfacción de estos justos anhelos del 

pueblo –que en verdad constituyen derechos que la sociedad debe reconocerle— será 

preocupación preferente del Gobierno Popular.656 

 

Se interpreta que estas necesidades y otras más son un derecho. Esta idea se 

manifestará y aparecerá reforzada por el eslogan de los carteles, haciendo partícipe a 

esta institución de los postulados del Gobierno de la Unidad Popular. Como también lo 

insinúa este programa, todas las instituciones del Gobierno colaborarán en su 

cumplimiento. 

Se concreta así en Chile, la posibilidad cierta de constituir un gobierno que 

responda al clamor unitario que viene desde la base misma del pueblo. La Unidad 

Popular surge como una alternativa de poder, la única verdaderamente capaz de 

resolver los problemas de las grandes mayorías nacionales.657 

Este eslogan «Para mamá, para papá para mí… la salud es hoy nuestro derecho» 

seguiría apareciendo en la edición de los siguientes carteles: 

  

 A Beneficio del Cuerpo de Bomberos (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1971), vuelve a aparecer la caricatura del niño vestido de 

médico.  

 A Beneficio del Comité Nacional de Navidad (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1971). La cualidad en este cartel será que por 

primera vez aparece una pequeña ilustración de una familia tipo; 

madre, esposo y niño que sostiene una flor en la mano, que cierra 

el eslogan.  

 A Beneficio de la corporación de servicios habitacionales 

(Waldo González y Mario Quiroz, 1971), eslogan más ilustración 

de familia. 

 5.000 millones, a beneficio de las universidades del país (Waldo 

González y Mario Quiroz, 1971), eslogan más ilustración de 

familia. 

                                                 
653 SIN AUTOR (1973c): Con Allende y por la patria, plataforma de gobierno del partido de la 

unidad popular, Empresa Editora Nacional Quimantú Ltda., 7. 
654 SIN AUTOR (1970c): Programa Básico de gobierno de la Unidad Popular, Santiago, Chile, 

Impresora Horizonte, 1972, 9. 
655 Ibídem, 26. 
656 Ibídem, 26. 
657 Ibídem, 38-39. 
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 A beneficio de la Sociedad Médica (Waldo González y Mario 

Quiroz, 24 de octubre, 1971), eslogan más ilustración de familia.  

 A beneficio del Banco Nacional de Sangre (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1971), eslogan más ilustración de familia. 

 A beneficio de las universidades del país (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1971), eslogan más ilustración de familia. 

 Beneficiario: Consejo Nacional de Deportes (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1971), eslogan más ilustración de familia.  

 Beneficiario: Ropero del Pueblo (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1971), eslogan más ilustración de familia. 

 

A continuación, se manifestaría otra serie de carteles donde se cambia este eslogan 

por el «Asegurémonos que el pequeño sea grande mañana», y que coincidiría con uno de 

los ejes fundamentales de la propaganda iniciada antes de ganar las elecciones, la 

preocupación por los niños y niñas del país. Estas ideas expresadas no sólo en los carteles 

de la Polla Chilena de Beneficencia, sino en uno de los primeros carteles realizados para el 

inicio de la campaña presidencial de Salvador Allende «Por ti venceremos» realizado por 

Antonio Larrea, fue todo un impacto comunicacional. 

El tema de la protección al niño y la niña como eje central respondió a una de las 

primeras 40 medidas del gobierno popular. Éstas se implementarían asumiendo el gobierno. 

A la medida número 13, que dice «El niño nace para ser feliz»,658 puede asociar el segundo 

eslogan utilizado por la campaña de carteles de la Polla Chilena de Beneficencia y que 

también responde a esta idea central del programa. Este se repitió en los siguientes 12 

carteles: 

 

 El niño con diarrea es una flor que se marchita (Waldo González 

y Mario Quiroz, 1972).  

 En el niño, la diarrea se hace la mosca muerta (Waldo González 

y Mario Quiroz, 1972).  

 La lactancia, ese delicado momento (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1972). 

 A barrer con la basura (Waldo González y Mario Quiroz, 1972). 

 5.000 millones, casa limpia… niños sanos (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1972). 

 El control periódico de salud (gratuito) protege al niño de 

enfermedades (Waldo González y Mario Quiroz, 1972). 

 El control periódico de salud (gratuito) comienza en el niño a las 

dos semanas de vida. (Waldo González y Mario Quiroz, 1972). 

 La leche es la mejor amiga del niño (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1972). 

 Cierre su puerta a la bronconeumonía (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1972). 

 Casa limpia… niños sanos (Waldo González y Mario Quiroz, 

1972). 

 Beneficiario: Ropero del Pueblo (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1972). 

 Todo niño con diarrea corre peligro! (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1973).  

 

Otros carteles, de la misma manera están vinculados a la medida N° 13 del programa 

básico de la Unidad Popular, «El niño nace para ser feliz». Estos carteles se vincularon 

                                                 
658 La medida número 13 lleva una explicación bajo su título que dice: Daremos matrícula 

completamente gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares sin costo, para todos los niños de la 

enseñanza básica. En el libro SIN AUTOR (circa 1970): Programa Básico de gobierno de la Unidad 

Popular, Santiago, Chile, Impresora Horizonte, 1972, 47.  
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tanto por su imagen como por sus eslóganes: «La felicidad de Chile comienza por los 

niños», como es el cartel Beneficiario: Comité Nacional de Navidad (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1972). Otro cartel es el difundido para el día domingo 9 de septiembre, dos 

días antes del golpe militar –sería el último en la vía pública realizado por la dupla 

González-Quiroz—,  La felicidad de Chile comienza por los niños (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1973). Este eslogan cuyo autor aún se desconoce, también se utilizó en un 

cartel realizado por Luis Albornoz diseñado a fines del año 1970. Esta frase fue utilizada 

tanto por la Oficina Larrea como por la dupla Waldo González y Mario Quiroz para sus 

carteles, como también para un mural.659 Esta frase muy utilizada y alcanzó una difusión 

importante en el periodo estudiado.  

En el caso de estos dos carteles citados de la Polla Chilena Beneficencia, el centro 

de la atención en el primero, es una niña que aparece sentada sobre unas hojas verdes y que 

sostiene en una de sus manos un ramo de flores de copihue –flor nacional—, y en la otra 

acaricia una muñeca de trapo, aludiendo a su origen popular, que le sonríe. Está rodeada de 

dos palomas. Es una imagen muy idílica y cálida que logra generar hasta hoy empatía con 

el receptor. 

El segundo afiche: en su imagen aparece sólo el rostro de un niño, con su piel cargada 

hacia los anaranjados, con pómulos colorados realizados con manchas de acuarela muy 

sueltas, que le dan el carácter sano, con grandes ojos que expresan felicidad, y sonriendo. 

Sobre su cabeza lleva una visera en la cual aparece pegada la bandera chilena. Este referente 

se debe a que es septiembre, «mes de la patria», porque se celebra la primera Junta de 

Gobierno (1810), que dio inicio a la independencia de Chile del colonialismo español. 

Otros carteles que siguen la misma línea de vínculos con el programa de la Unidad 

Popular, resaltan el deporte como otra área de desarrollo que implementaría el nuevo 

Gobierno. La educación física y las prácticas de todos los deportes, desde los niveles 

básicos del sistema educacional y en todas las organizaciones sociales de jóvenes y adultos 

serán preocupación constante y metódica del Gobierno Popular.660 

Estos carteles son: 

 

 Beneficiario: Consejo Nacional de Deportes (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1971), aparece en la imagen un niño corriendo que 

lleva puesta la camiseta roja y el pantalón corto de color azul, es 

el uniforme de los seleccionados nacionales en esa época para 

representar al país. Como fondo está el símbolo de los juegos 

olímpicos con sus cinco anillos, cada uno lleva un color diferente, 

interpretándose como el deporte, una fiesta. 

 Beneficiario: Consejo Nacional de Deportes (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1972), el mensaje, preparar a los deportistas 

nacionales que actuarían en los Juegos Panamericanos de 

1975.661 El cartel tiene el texto «Preparémonos para los juegos 

Panamericanos 1975». La metáfora visual de la imagen del cartel 

muestra a un niño que proyecta su sombra convertida en un 

adulto, aludiendo a un futuro deportista. Detrás de la sombra 

aparece, nuevamente, el símbolo de los juegos olímpicos con sus 

cinco anillos entrelazados. Cada uno de ellos tiene un color que 

se replica en el niño, aludiendo a que los juegos olímpicos son el 

futuro de los niños. Este pequeño lleva a su vez un juego que en 

Chile se llama remolino de papel, que en su tiempo era muy 

popular, además fácil de realizar ya que sólo se utilizaba papel y 

un palo para sujetarlo y se clavaba con un alfiler para que diera 

vuelta con el viento. El juguete era utilizado por los niños de las 

clases populares por el bajo costo de producir. Este juego en la 

                                                 
659 www.abacq.net/imagineria/exp28a.htm, Web visitada el 13.03.2009. 
660 SIN AUTOR (1970c): Programa Básico de gobierno de la Unidad Popular, op. cit., 32. 
661 Estos juegos no se realizarían en Chile debido a la situación política que afectaba al país, la 

dictadura militar de Augusto Pinochet. 

http://www.abacq.net/imagineria/exp28a.htm
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sombra del adulto se transforma en la antorcha olímpica, pero a 

su vez, las llamas que surgen de ésta, forman la bandera chilena. 

 Beneficiario: Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas 

(Waldo González y Mario Quiroz, 1972). En este cartel aparece 

una forma no icónica que representa la pista donde corren los 

atletas, subdividida en tres colores, azul, blanco y rojo, aludiendo 

a los colores del emblema patrio. En el principio de esta forma 

aparecen los tres escudos que representan a las Fuerzas Armadas; 

el Ejército, la Armada, la Aviación, indicando la «partida». Esta 

forma aleatoria en su construcción tiene en su extremo inferior 

un color que se transforma en un velocista accediendo a la meta. 

 Beneficiario: Consejo Nacional de Deportes (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1973), Comité Olímpico de Chile. Es el último 

cartel de esta serie que alude al deporte. En la imagen aparecen 

20 círculos ordenados en líneas de cinco cada uno. En el círculo 

central aparece la heráldica que identifica al Comité Olímpico de 

Chile. El resto de los círculos, cada uno de ellos de diferente color 

tiene en su interior un pictograma que alude a uno de los deportes 

de los juegos Panamericanos por ejemplo: Boxeo, Natación, 

Pesas, Básquetbol, Ciclismo, etc. El mensaje: «El deporte 

compromiso de todos los chilenos», texto que coincide en parte 

con el eslogan, algo a lo que Françoise Enel le da una relevancia 

de primer orden porque precisa la imagen, que la considera 

polisémica, donde el texto precisa la lectura.662 El eslogan puesto 

en la parte inferior del cartel remata diciendo «Los Juegos 

Panamericanos son un compromiso de todos los chilenos». 

 

 
 

FIG. N° 141. Cartel: La leche es la mejor amiga del niño. Autores: Waldo González y Mario Quiroz. 

Fecha: 1972. Medidas: 53 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

                                                 
662 ENEL, F. (1977), op. cit., 31. 
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 Otros carteles promovieron el plan de leche impulsado como una de las primeras 

medidas del Gobierno de la Unidad Popular, la número 15, «Leche para todos los niños de 

Chile».663 Aparece como mensaje tanto visual como escrito en cuatro carteles: 

 La leche es la mejor amiga del niño (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1972), en este cartel, el texto que alude a la leche aúnque 

está en un menor tamaño que los datos del concurso y monto de 

dinero a sortear, se refuerza con el eslogan «Asegurémonos que 

el pequeño sea grande mañana», que está compuesto de forma 

curva siguiendo la forma de las cabezas de los niños. La imagen 

muestra a dos niños con un vaso de leche en la mano, abarca la 

mayor parte de la superficie del cartel, aproximadamente dos 

tercios de ella. 

 La leche da más vida664 (Waldo González y Mario Quiroz, 1972). 

En este cartel el eslogan es «Plan Nacional de Leche». La imagen 

manifiesta el mensaje que la leche es un alimento prioritario en 

la dieta nutricional para tener niños sanos. Un niño dentro de una 

gran forma recubierta por sus orillas con franjas de colores 

cálidos, rojas, anaranjadas y amarillas, que abraza en un gesto 

cariñoso, una botella de leche, en su mano sostiene una cinta 

compuesta con los colores de la bandera nacional rojo, blanco y 

azul. 

 La leche da más vida (Waldo González y Mario Quiroz, 1972).665 

Se utiliza compositivamente en el borde inferior del cartel «Plan 

Nacional de Leche». Aquí la imagen denota una ronda infantil, 

aparecen las cabezas y rostros de niños y niñas mirando hacia el 

centro donde está dibujado el ícono de una botella de leche. 

Todos estos niños están rodeados por unas franjas de colores 

cálidos, amarilla y rosada, aludiendo simbólicamente un sentido 

positivo que tiene el beber leche. 

 Con el pueblo y el plan nacional de leche (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1973). Este cartel coincidió con la campaña 

parlamentaria para la renovación de senadores666 en la votación 

del 4 de marzo de 1973. Ello explica en algún modo la distancia 

respecto de los otros, ya que acá seguramente el gobierno 

deseaba ratificar y promover nuevamente el plan de leche como 

un logro frente a la comunidad. Usarlo como propaganda frente 

a los graves problemas que ya comenzaba afectar al país; el 

desabastecimiento, los paros y huelgas, el mercado negro de 

productos, etc. 

 

Otros carteles que estuvieron ligados con el programa de la Unidad Popular fueron: 

La Solución a problemas locales de salud la decide y da, la propia comunidad 

(Waldo González y Mario Quiroz, 1972), el texto con mayor relevancia da título al cartel, 

está diagramado de manera axial en una fuente tipográfica que fue compuesta con tipos 

móviles en altas y bajas, continúa con un texto de menor tamaño o cuerpo. El texto dice: 

«Centros de Madres, Juntas de Vecinos y todo el mundo a crear y participar en los Comités 

Locales de Salud». El conjunto de la frase se emparentó con lo que decía el Programa en 

la página 12: «Para estimular y orientar la movilización del pueblo de Chile hacia la 

conquista del poder, constituiremos por todas partes los Comités de la Unidad Popular, 

                                                 
663 SIN AUTOR (circa 1970): Programa Básico de gobierno de la Unidad Popular, op. cit., 48. 
664 Hay dos carteles que vienen a continuación de éste, 23 de abril de 1972 y 7 de mayo de 1972, 

que aún no son encontrados, quizá podrían haber tenido la misma temática. 
665 A continuación de este, no ha sido posible ubicar el cartel de fecha 4 de junio de 1972. 
666 La Unidad Popular obtuvo un 43,4% de los votos, del total nacional (frente al 36,4% en 1970) 

aumentando en número de votos y su representación parlamentaria. La opositora Confederación 

Democrática (CODE) que buscó en ese tiempo destituir al Presidente, a través de una acusación 

constitucional, obtuvo el 54,7%, mayoría insuficiente, pues la necesaria era de dos tercios. 
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articulados en cada fábrica, fundo, población, oficina o escuela […]». Continúa explicando 

que no sólo será un organismo electoral sino que extenderá su lucha a «las reivindicaciones 

inmediatas de las masas […]». La preocupación por la salud de la población más 

vulnerable, los pobres, los campesinos, obreros y niños fue una de ellas. Este cartel 

manifiesta a lo que el programa llamaba insistentemente, a la organización del pueblo para 

poder implementar los cambios. 

Otro cartel que también promoverá la participación y la organización del pueblo en 

torno al tema de la Salud fue ¡A designar los responsables de Salud! (Waldo González y 

Mario Quiroz, 1972). Este cartel se enlaza con lo dicho en un párrafo667 del programa 

referido a la modernización de la estructura de las municipalidades, que se tenderá a 

transformar en órganos locales de una nueva organización política y entregándoles 

financiamiento para que puedan en conjunto con las Juntas de Vecinos668 solucionar los 

problemas de beneficio local de la comuna y de sus habitantes. 

Estas ideas contenidas en los textos de este cartel se leen en tres menciones. El primer 

párrafo escrito en letra rotulada por Mario Quiroz dice: «Hoy en salud la comunidad tiene 

gran responsabilidad». Más abajo en tamaño menor «Centro de Madres, Junta de Vecinos, 

Clubes deportivos etc.», continuaría con el texto en caracteres de mayor tamaño «¡A 

designar los responsables de Salud!». 

El mensaje aparece en las conclusiones de un documento669 que emitió el Comité 

Nacional de la Unidad Popular el 9 de febrero de 1972, apareciendo como anexo de una 

séptima edición del Programa de la Unidad Popular donde la preocupación se centra en la 

ampliación, desarrollo y reforzamiento de las organizaciones sociales. En el cartel se citan 

los Centros de Madres y los clubes deportivos. En la siguiente cita se explicita claramente 

el rol y las tareas de las organizaciones sociales: 

 
Habrá que reforzar la acción conjunta de la clase obrera con organismos tales 

como los Comités Locales de Salud y las Juntas de Vecinos y Centros de Madres, en 

torno a tareas concretas: control de los abastecimientos y precios, trabajos voluntarios 

de carácter social, […].670 

 

En el cartel, ¡A designar sus responsables de salud! (Waldo González y Mario 

Quiroz, 1972), la imagen da a conocer la misma idea ilustrada por Waldo González y 

muestra a una mujer joven dibujada con un trazo muy suelto de medio cuerpo que es fondo 

y figura. Dentro de ésta se inscribe el texto de mayor importancia. Atrás, de fondo una 

superficie delimitada tanto por el color magenta, como la ilustración de varios rostros de 

mujeres, niños y hombres aludiendo al sentido de comunidad. Dan vida al tema central del 

cartel «La comunidad es responsable en los temas de salud a través de sus organizaciones 

civiles». 

Otro cartel que indirectamente se convierte en propaganda del Gobierno y el 

programa, fue el realizado para el sorteo del último día domingo del mes de diciembre 

Salud al nuevo año, Salud a Chile entero! (Waldo González y Mario Quiroz, 1972). Este 

trabajo cierra con un texto en la parte inferior diciendo «1973, año del Servicio Único de 

Salud». El cartel que cierra con el mismo texto Convenio Sermena – SNS ¡Un gran paso 

adelante!671 (Waldo González y Mario Quiroz, 1973), igualmente tiene finalidades 

propagandísticas. 

                                                 
667 SIN AUTOR (circa 1970): Programa Básico de gobierno de la Unidad Popular, op. cit. 15 y 16. 
668 Se les llamó así, a la asociación de personas que vivían en un mismo sector. Se comenzaron a 

organizar en el periodo de Gobierno de Eduardo Frei Montalva entre los años 1964 y 1970, fue una 

política del programa de este Mandatario agruparlos para así, ser una expresión venida de la 

ciudadanía y saber cuáles eran sus necesidades económicas, sociales y culturales. 
669 SIN AUTOR (se desconoce por el momento la primera edición): Programa de gobierno de la 

Unidad Popular, declaración de “El Arrayán”, Santiago, Chile, edición Imprenta Horizonte, 7ª 

edición, 1972. 
670 Ibídem, 68. 
671 Las siglas representan el organismo de gobierno que administraba los fondos y subsidiaba la 

atención de salud de una parte importante de los chilenos, quienes además, entregaban cierta 

cantidad de dinero a través de descuentos en sus remuneraciones. Este organismo, cumplía la 
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Otro reconocimiento más, que varios carteles aludieron expresamente tanto en sus 

imágenes, en sus textos al programa, evidenciando un acercamiento a la propaganda del 

Gobierno de la Unidad Popular,672 y sobre todo en un periodo pre eleccionario desde 

noviembre de 1972 hasta febrero de 1973. Las razones que sus mensajes se hacen más 

cercanos a la propaganda del Gobierno, tiene dos explicaciones. La primera, había 

comenzado la estrategia de la oposición política y los gremios que eran contrarios a los 

cambios económicos. Se había iniciado una serie de paros, el más importante el de los 

camioneros que la prensa de la época lo llamó «el paro de octubre», logrando el efecto del 

desabastecimiento a las principales ciudades. El segundo, hecho se aproximaba la 

renovación de parte de los miembros del Congreso Nacional en el mes de marzo. Ello, 

quizá llevó a las autoridades que estaban a cargo de los contenidos de los carteles, a 

enfatizar en el mensaje el apoyo al programa de gobierno.673 

En el país existían dos sistemas de salud, una estatal y otra privada. Como se había 

citado previamente, el primer cartel que se vincula con este documento, alude 

explícitamente a la creación de un Servicio Único de Salud. En el ítem Salud letra b) de la 

página 35, dice «Impulsar el establecimiento del Servicio Único de Salud». El cartel de la 

Polla Chilena de Beneficencia se haría cargo de propagar parte de esta idea. El objetivo, 

reunir en un solo fondo los aportes de empleadores y trabajadores para redistribuir más 

equitativamente en la salud de la población los recursos recaudados por ese concepto.  

Otros carteles que trataron el tema de la salud y cuyos mensajes estarían íntimamente 

vinculados a otros ítems que aparecieron en otro libro que explicitaba tanto las reformas 

políticas, económicas y sociales fue Con Allende y por la Patria, Plataforma de gobierno 

del Partido de la Unidad Popular, estos ítems son los siguientes: 

 

 La letra c), revela incrementar las actividades de los programas 

destinados a reducir la mortalidad infantil.  

 La letra d), desarrollar el programa nacional de lucha 

antialcohólica. 

 La letra e), indica el impulso a la rehabilitación de lisiados y 

enfermos mentales.  

 

Estas ideas venían implementándose ya en los carteles publicitarios del concurso. 

Estos contenidos surgen por primera vez en el cartel El niño con diarrea es una flor que se 

marchita (Waldo González y Mario Quiroz, 1972). 

Los tres cuadros que vienen a continuación indican los carteles en que se vincula el 

programa de Gobierno de la Unidad Popular a través del eslogan. El primero en el área de 

la salud, las acciones destinadas a reducir la mortalidad infantil. 

Existió un solo cartel que aludió a la campaña de alcoholismo, que se describe en el 

cuadro respectivo. Además, es el único cartel que apunta a una de las medidas que aparece 

en el documento Con Allende y por la Patria, Plataforma de gobierno del Partido de la 

Unidad Popular, en su articulado donde llamaba a desarrollar un programa nacional de 

lucha antialcohólica. 

El tercer y último cuadro indica las relaciones que tuvieron los carteles con el artículo 

donde se manifestaba la preocupación por los lisiados. No se abordó el tema de los 

enfermos mentales como sugiere dicho texto. Se insiste en la imagen como tema central, el 

niño, no hay alusión a los adultos lisiados. 

 

 

 

 

                                                 
función de que las prestaciones de servicios de salud fueran más baratas. La otra sigla SNS, 

corresponde al organismo del Estado Servicio Nacional de Salud.  
672 SIN AUTOR (circa 1973): Con Allende y por la patria, plataforma de gobierno del partido de 

la Unidad Popular, Empresa Editora Nacional Quimantú Ltda., 7. 
673 Ibídem, 7. 
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Carteles de la Polla Chilena de Beneficencia cuyos eslóganes están vinculados a la prevención, 

educación en temas de salud  

Fecha Nombre del Cartel Texto que alude a los temas de salud y su educación 

2 de enero de 

1972 

 

El niño con diarrea es una 

flor que se marchita 

 

Señora mamá: No le dé alimento ni pecho. Dele mucha agua 

cocida. No lo abrigue demasiado. Corra al Consultorio. 

16 de enero de 

1972 

 

Asegurémonos que el 

pequeño sea grande 

mañana!... 

En el niño, la diarrea se hace la mosca muerta. Elimínela… 

¡Mate la mosca. 

30 de enero de 

1972 

 

La lactancia, ese delicado 

momento 

La lactancia, ese delicado momento…en que su pequeñito se 

nutre de amor y vitalidad, es irremplazable, y debe prolongarse 

cuanto sea posible. 

13 de febrero de 

1972 

 

A barrer con la basura 

 

…la limpieza es salud. Eliminar basurales es un alto a la mosca 

y la diarrea infantil. 

27 de febrero de 

1972 

 

5.000 millones, casa limpia… 

niños sanos 

La higiene en el hogar es un alto a la mosca y la diarrea infantil. 

12 de marzo de 

1972 

 

El control periódico de salud 

(gratuito) protege al niño de 

enfermedades 

El control periódico de salud (gratuito) protege al niño de 

enfermedades y le proporciona vacunas, leche y vitaminas. 

26 de marzo de 

1972 

 

El control periódico de salud 

(gratuito) comienza en el 

niño a las dos semanas de 

vida 

El control periódico de salud (gratuito) comienza en el niño a 

las dos semanas de vida, llévelo al consultorio más cercano. 

9 de abril de 1972 

 

La leche es la mejor amiga 

del niño 

 

La leche es la mejor amiga del niño, sus proteínas y vitaminas 

le dan diariamente más y más vida. 

22 de abril de 

1972 

 

La leche da más vida 

 

El niño que diariamente bebe leche supera en físico e 

inteligencia al que no lo hace. 

21 de mayo de 

1972 

 

La leche da más vida 

 

La leche da más vida… pues contiene proteínas, sales 

minerales, y vitaminas, más vida en el colegio, más vida en sus 

juegos, más vida en su vida. 

18 de junio de 

1972 

 

Cierre su puerta a la 

bronconeumonía 

Lejos del frío, la humedad, las goteras, y corrientes de aire, su 

niño estará seguro. 

16 de julio de 

1972 

 

Cualquier cosa puede 

esperar… menos el niño con 

bronconeumonía  

Si su hijo presenta fiebre, tos o quejidos corra con él, al 

consultorio. 

8 de octubre de 

1972 

 

Con la parálisis no se juega 

 

Atención al llamado del Programa nacional de vacunación 

contra la poliomielitis. 

 

3 de diciembre de 

1972 

Con la parálisis no se juega La higiene en el hogar es un alto a la mosca y la diarrea infantil. 

14 de enero 

de1973 

 

Alto a la diarrea 

 

Elimine basurales, mantenga la casa limpia, colabore con los 

equipos de salud; son tareas del pueblo organizado. 

28 de enero de 

1973 

Todo niño con diarrea corre 

peligro! 

 Señora mamá: si su hijo presenta fiebre, llévelo al consultorio. 

3 de junio de 

1973 

Frío y bronconeumonía 

vienen de la mano 

Mantenga su niño sequito y abrigado: Evítele los baños 

prolongados. Llévelo siempre a Control. 

17 de junio de 

1973 

 

Cierre su puerta a la 

bronconeumonía 

Lejos del frío, la humedad, las goteras, y corrientes de aire, su 

niño estará seguro. 

15 de julio de 

1973 

 

El menor de un año necesita 

más cuidado 

El menor de un año necesita más cuidado. Llévelo siempre a 

control, es el niño con más alto riesgo de enfermar y morir. 

12 de agosto de 

1973 

 

La bronconeumonia no 

espera  

Si su niño presenta tos, fiebre o quejidos, corra con él al 

consultorio. 

 

Cuadro N° 21. Elaboración: Mauricio Vico 
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Campaña de prevención del alcoholismo 

 
Fecha 
 

Nombre del cartel Cartel 
 

Eslogan 
 

Texto que alude al 

 Programa 
 

Descripción de la imagen 
 

24 de 

septiembre 

 de 

1972 

 

Beneficiario: Corporación 

de Servicios Habitacionales 

 

 

sin eslogan 

 

Bebiendo soluciona  

sus problemas?... 

El alcohol es miseria  

y subdesarrollo 

 

 

 

El cartel está compuesto por un 

fondo de franjas verticales que se distribuyen 

alternadamente en azules y verdes.  

Sobre las franjas está la 

ilustración  

en que aparece un techo de una 

casa 

 a “dos aguas” y lo sostienen con  

su mano, por un lado la madre y 

por el otro el padre. La familia está compuesta 

por  

sus hijos un niño y una niña, 

el primero sostiene un globo, ella 

tiene entre sus brazos una muñeca 

 

Cuadro N° 22. Elaboración: Mauricio Vico 

 

 
Afiches para las campañas de apoyo al niño minusválido 

 
Fecha 
 

Nombre del cartel 
 

Eslogan 
 

Texto que alude al 

programa 

Descripción de la imagen 

 

1 de agosto de 

1971 

 

 

A Beneficio de la 

Sociedad pro Ayuda 

al Niño Lisiado 

 

 

 

A Beneficio de la 

Sociedad pro Ayuda 

al Niño Lisiado 

 

 

La imagen está compuesta por 

nueve flores que se distribuyen, 

sucesivamente, en tres líneas. 

En el centro, una de ellas 

contiene la marca de la 

sociedad, es una mano que en 

su palma sostiene una pareja, 

niño y niña, toda la imagen está 

en alto contraste. Las flores se 

inscriben en un círculo negro, 

pero que contrastan con el 

color, ya que éstas se 

distribuyen en tres matices, 

anaranjado, rojo y magenta. 

30 de julio de 

1972 

 

Sociedad Pro Ayuda 

al Niño Lisiado 

 

 

 Sociedad Pro Ayuda 

al Niño Lisiado. 

Devolvamos este niño 

a la sociedad 

 

 

Aparece la ilustración de un 

niño parado y afirmado sobre 

sus muletas, sonriendo, de 

colores muy saturados. Detrás 

de él lleno de flores, 

connotando un jardín 

multicolor, destaca una flor que 

contiene en su centro la marca 

de la sociedad. 

 

29 de julio de 

1973 

 

Sociedad Pro Ayuda 

al Niño Lisiado 

 

 Sociedad Pro Ayuda 

al Niño Lisiado 

 

 

La imagen es un cuadrado 

donde aparece inscrito un 

círculo. Hay una serie de 

formas ornamentales que 

rodean al círculo de color 

violeta. En éste se dibuja la 

imagen de una mujer que 

sostiene a un niño y lo abraza. 

Este último tiene puesto unos 

arneses en ambas piernas. 

Estructura de fierro que en su 

tiempo usaban los niños 

lisiados. 

 

Cuadro N° 23. Elaboración: Mauricio Vico 
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A continuación a modo de ejemplo, un afiche donde el tema central es la 

preocupación por los lisiados, relacionándose al documento de Gobierno emitido a fines 

del año 1972. A continuación otro cartel donde el mensaje da cuenta de la preocupación 

por el aspecto social y su enunciado pedagógico «Señora mamá: no le dé alimento ni pecho. 

Dele mucha agua cocida. No lo abrigue demasiado. Corra con él al Consultorio». 

 

 

 
 

FIG. N° 142. Cartel: Devolvamos este niño a la sociedad. Autores: Waldo González y Mario Quiroz. 

Fecha: 1972. Medidas: 53 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 

 
FIG. N° 143. Cartel: El niño con diarrea es una flor que se marchita. Autores: Waldo González y 

Mario Quiroz. Fecha: 1972. Medidas: 53 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 
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7.13. Aspectos más relevantes en los carteles diseñados por Waldo González y Mario 

Quiroz para la empresa de juegos de azar Polla Chilena de Beneficencia 

 

Desde el punto de vista de la información, el cliente Polla Chilena de Beneficencia 

fue la institución que encargó la transmisión del mensaje para cada sorteo. Los afiches 

estaban generalmente pegados en locales comerciales donde se vendían los boletos para los 

sorteos, y esa era su situación de recepción, caracterizada por gente común y corriente, de 

mucho esfuerzo, que tenía la esperanza salir de la pobreza o la estrechez económica en cada 

uno de estos sorteos. 

Desde el enfoque propagandísitico, los carteles fueron usado como instrumento de 

comunicación para motivaciones socioeconómicas es decir, la venta de boletos para 

recaudar dinero destinado a la sustentación de los programas para diferentes instituciones 

chilenas sin fines de lucro, tales como: universidades, Ministerio de Salud, bomberos, 

comités de deportes y otras. Sin embargo, la institución funcionaba sin afanes comerciales, 

por tanto, era un tipo de organización que difiere sustancialmente del concepto de empresa 

privada de hoy, en que busca ganancias para aumentar su capital y valor mercantil. 

En estas campañas publicitarias no sólo el sorteo se difundía por medio de los 

carteles, sino, también en avisos en los periódicos y radios. El concepto publicitario era 

complejo, por un lado debe recaudar dinero, pero por otro, ese dinero va a obras de 

beneficencia. En esos años y desde el decenio de 1940, el Estado chileno había asumido un 

rol mixto en la economía en lo que se ha llamado un desarrollo «hacia adentro». El 

Gobierno de la Unidad Popular en cambio aspiraba en algún momento a que ciertas áreas 

estuvieran bajo su total control, y su proyecto, reducir al máximo la propiedad privada. En 

sus primeras medidas, asumir el control de precios de productos básicos, darle una mayor 

importancia a la red de los sistemas de salud pública, el control de la gran minería del cobre 

a través de Codelco (Corporación del Cobre), servicios básicos y otros. 

En la complejidad del rol del cartel para la promoción de los sorteos, en especial en 

el momento que el presidente Salvador Allende designa gerente general de la institución a 

Julio Palestro Rojas, cambiarán las directrices de los valores promovidos anteriormente, 

dando énfasis a lo social, y sus mensajes centrados en el beneficio, la participación 

ciudadana y el compromiso por el cambio, resumidos en un concepto central, el cartel como 

instrumento al servicio de la educación en su sentido genérico. Las ideas promovidas, como 

se ha dicho, no sólo serán de tipo económico, también de ayuda a la comunidad. De esta 

manera, el cartel pasará a un rol de propaganda. 

El concepto de propaganda, en este caso aplicado al cartel, utiliza símbolos, 

eslóganes e imágenes para ser capaz de concientizar y cambiar las actitudes de la audiencia. 

Cada institución sea un partido político, gobierno, corporación, u otras organizaciones, en 

su esencia hace propaganda. En efecto, en el caso de las colectividades que se organizan 

en torno a valores sociales, políticos o culturales y se comunican con un amplio público, la 

promoción de sus mensajes tiene un carácter propagandístico. 

 En este caso la serie de carteles analizados promueven valores sociales y políticos a 

través de símbolos, eslóganes e imágenes que buscan persuadir al ciudadano. Este último 

caso, demostrado en la serie de carteles que antecedieron a las elecciones de diputados y 

senadores en marzo de 1973, a través de los eslóganes. 

Aunque desde su función, el cartel de la Polla Chilena de Beneficencia es de carácter 

publicitario. Sin embargo, en su mayoría los mensajes se pueden entender como de 

propaganda, según la idea desarrollada anteriormente. Por lo tanto, estos carteles tienen 

una particularidad, cumplir una doble función publicitario-propagandística, una 

característica única en el contexto chileno de la época. El carácter publicitario no significa 

que no pueda abarcar el servicio público, como ocurrió especialmente con estos carteles. 

Además, no dejan de cumplir con su misión de estar al servicio del país. Se da asimismo la 

contradicción de que surgieran al amparo de un Estado de signo socialista, pero en una 

sociedad que operaba bajo la lógica del consumo e intercambio de bienes. Por tanto, estos 

carteles ofrecen una propiedad que los pone en una dicotomía, la que les da su carácter 

único, operar bajo dos conceptos, uno comercial-publicitario y otro de servicio público de 

carácter propagandístico. En este tránsito, los cartelistas lograron sortear positivamente esta 

contradicción, ofrecer un producto publicitario, pero, sus mensajes claramente enfocados a 

la educación ciudadana. 
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Se puede decir, entonces, que no necesariamente la función de un cartel publicitario 

debe estar abocada a la seducción de adquirir un bien, sino, en un país subdesarrollado 

como el Chile de la década de 1970, se puede poner el cartel al servicio de difundir valores 

en la comunidad, como la participación comunitaria, la prevención, la ayuda solidaria, el 

compromiso de reivindicaciones con las clases desposeídas. 

Otro aspecto que sobresale en los afiches de la dupla González-Quiroz es su finalidad 

didáctica. En pequeños parráfos de texto daban indicaciones para prevenir alguna 

enfermedad o qué hacer en caso de presentarse alguna de ellas, como diarrea, 

bronconeumonía, parálisis, poliomielitis, sarampión, tuberculosis y difteria. 

Este aspecto es particularmente importante, ya que estos afichistas le dieron una gran 

importancia y asumieron el cartel como un instrumento de educación popular, en un país 

con muchas debilidades en este ámbito. Los temas eran dados desde los equipos de salud y 

tenían el gran valor de potenciar los mensajes a través del texto y principalmente de la 

imagen. Por otra parte, el cartel coincidía con un estereotipo de referentes iconográficos 

que fue paulatinamente identificando a la izquierda chilena; venían articulándose desde un 

conjunto de carteles realizados por diferentes creadores, algunos como la Oficina Larrea, 

Santiago Nattino, Jorge Soto Veragua, Tomás Tano Pérez Lavín, el Taller gráfico UTE y 

otros que han quedado en el anonimato hasta hoy. 

La importancia que tenía el tema de la salud en Chile y por lo cual respondió el cartel 

de la Polla Chilena de Beneficencia, en cuanto a asumir la prevención, tiene sus 

antecedentes en las políticas de salud de los gobiernos de Eduardo Frei Montalva (1964-

1970) y Salvador Allende; no se puede olvidar que este último era médico. La realidad de 

Chile por ese entonces, era de una alta tasa de mortalidad infantil, como lo refleja la 

siguiente cita: 

 
En ese entonces, fallecían en el país más de 15 mil lactantes menores de 1 año, 

debido a enfermedades respiratorias agudas. Otros 7 mil fallecían por diarrea aguda. 

En total se registraban sobre 34 mil defunciones de niños menores de un año, a los 

que había que agregar la muerte de 10 mil preescolares [...]. Con todo, el crecimiento 

vegetativo de la población era muy elevado: sobre el 3% anual […].674 

 

Posteriormente, bajo el Gobierno de Salvador Allende se siguió con la prevención, 

con la diferencia que ahora se utilizaría el cartel de esta institución, como medio para 

difundir la prevención en salud, dándole énfasis a los temas de mayor importancia en ese 

momento, a la luz de las estadísticas que se manejaban. Por ejemplo la mortalidad infantil, 

tema muy sensible, debido a los planes implementados por el Servicio Nacional en la 

década anterior descendió a 79,3 por mil nacidos vivos en 1970. El cartel de la Polla 

Chilena de Beneficencia se haría cargo de promover la prevención por cuanto algunas 

enfermedades aún eran causantes de la mortalidad infantil, como se cita en el artículo de 

Jorge Szot Meza: «Las afecciones del aparato respiratorio y las enfermedades infecciosas 

y parasitarias constituían cerca del 60% de las defunciones de menores de 1 año (48 por 

mil NV) seguidas por las afecciones perinatales, con cerca del 21% (16 por mil NV) 

[…]».675 

En relación con este período, una de las primeras medidas tomadas en el campo de 

la salud infantil fue la implementación de un programa nutricional, «la entrega de medio 

litro de leche diario a los niños y a las embarazadas […]».676 Una campaña contra la 

bronconeumonía infantil, y una de vacunación masiva contra la poliomielitis, aparece 

directamente mencionada en el cartel Con la parálisis no se juega (Waldo González y 

Mario Quiroz, 8 de octubre, 1972). El texto que continúa, así lo expresa: «Atención al 

llamado del Programa nacional de vacunación contra la poliomielitis». 

Gran parte de los carteles que cumplieron con esta finalidad se dieron en su gran 

mayoría en el año 1972, catorce carteles y seis, durante el año 1973. Esto puede ayudar a 

                                                 
674 SZOT MEZA, J. (2002): Reseña de la Salud Publica Materno-Infantil chilena durante los últimos 

40 años: 1960-2000, Santiago, Chile, Revista chilena de obstetricia y ginecología N° 67, 130. 

www.scielo.cl/pdf/rchog/v67n2/art09.pdf 
675 Ibídem, 131-132. 
676 Ibídem, 132. 

http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v67n2/art09.pdf
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comprender el papel que jugó desde la perspectiva de la propaganda, este soporte, 

coincidiendo con el segundo año de Gobierno de la Unidad Popular, cuando éste ya debía 

entregar logros a la población, respondiendo al programa que se había trazado desde sus 

inicios. 

Una de las preocupaciones del Gobierno fue la salud, como lo había sido en su origen 

la creación de la institución Polla Chilena Beneficencia en el año 1934. Históricamente, 

como eje central de sus funciones, existió el apoyo a una serie de instituciones que estaban 

relacionadas con la salud y la protección social en Chile. Se tiene noción de al menos un 

cartel, a partir de 1962, cuando aparece firmado con el nombre de Mateluna.677 

La institución cumplió en algunos periodos un rol en el campo de la educación y 

ampliar el conocimiento de sus usuarios a través de utilizar los boletos678 que emitía. Una 

serie con temas locales. Los primeros indicios están en el boleto de fecha del 2 de 

noviembre de 1958. La ilustración de Bernardo O’Higgins, militar chileno que se considera 

el héroe de la independencia de la monarquía española (1810). Después partirá una serie 

con el boleto del 13 de enero de 1963, que durará hasta el boleto del 12 de diciembre de 

1965. Temas que abarcaron, personajes de la historia de Chile, efemérides importantes en 

el desarrollo económico del país, flora y fauna, escenas costumbristas y otros. Ello indica 

que la empresa en algún momento hizo parte de su misión, educar. Luego retomaría este 

objetivo, ahora a través de la serie de carteles desde marzo de 1971 a septiembre de 1973, 

acentuando el carácter formativo de los mensajes, centrados en la salud, la práctica del 

deporte y en menor medida algunos héroes de la historia nacional chilena, pero enlazados 

al programa de Gobierno de la Unidad Popular. 

 
 

 
 

FIG. N° 144. Cartel: Todo niño con diarrea corre peligro! Autores: Waldo González y Mario 

Quiroz. Fecha: 1973. Medidas: 46 x 65 cm. Sistema de impresión: offset. 

                                                 
677www.pollachilena.cl/component/option,com_easygallery/act,categories/cid,45/ 

Web visitada el 05.02.2010. 
678 El autor de la investigación el año 2010, encontró en la «Feria de las pulgas» conocida en la 

ciudad de Santiago como «Persa Bío-Bío » desde el primer boleto emitido por la Polla Chilena de 

Beneficenciafechado el 30 de octubre de 1934 hasta el del 22 de enero de 1967, un total de 475 

boletos. En esa oportunidad fueron adquiridos por el investigador, y posteriormente digitalizados. 

El año 2012 esta colección fue vendida a la empresa Polla Chilena de Beneficencia.  

http://www.pollachilena.cl/component/option,com_easygallery/act,categories/cid,45/
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Los carteles de la Polla Chilena de Beneficencia se distribuían en los 

establecimientos que vendían el vigésimo,679 es decir los boletos subdivididos. Los 

comerciantes no solían disponer de lugares específicos para pegar dichos carteles, así que 

muchas veces se hacía en un espacio que quedaba al antojo del comerciante, de una manera 

aleatoria. Cabe destacar que estos carteles estuvieron expuestos en la vía pública, en 

especial en los negocios del rubro. De este modo el diseño de estos afiches consideró con 

cierta flexibilidad la disposición física en donde iban a ser ubicados, y por lo tanto se 

adecuaron donde iban a estar. 

Los carteles se repartieron por todas las agencias que tenía la empresa a través de 

Chile, como también en aquellos locales comerciales privados. Ello explicó la gran 

cantidad de ejemplares que se imprimieron de cada uno, cerca de 5.000 según los mismos 

autores. El investigador Abraham Moles indica que a diferencia de un artista que puede 

prever el lugar de ubicación de su obra, «el diseñador del afiche no puede ver las situaciones 

en que habrá de encontrarse la copia».680 En este caso con respecto a la producción de los 

carteles de la dupla Waldo González y Mario Quiroz sí hubo algunos que se realizaron en 

función del lugar donde se ubicarían. Esta afirmación se refiere a que cuando diseñaban los 

carteles, lo hacían de forma que la parte superior pudiera ser cortada, allí venía la 

información comercial: es decir el monto del premio y/o el logo, para conservar el resto 

como cartel informativo en diferentes situaciones alusivas. 

La idea de diseñar de esta manera, era que pasado la fecha del sorteo sirvieran para 

promocionar las campañas del Servicio Nacional de Salud en los consultorios, y la 

prevención de enfermedades en los niños. Así, muchas veces el mensaje, tanto su texto, su 

imagen, estaba en los tres cuartos del cartel, por ejemplo: 

 

 

 Cualquier cosa puede esperar… menos el niño con 

bronconeumonía (Waldo González y Mario Quiroz, 16 de julio 

de 1972). 

 Cierre su puerta a la bronconeumonía (Waldo González y Mario 

Quiroz, 20 de junio de 1973). 

 Beneficiario: Sociedad pro Ayuda al Niño Lisiado (Waldo 

González y Mario Quiroz, 29 de julio de 1973). 

 

 

                                                 
679 Se denominan vigésimo debido a que un boleto se dividía en veinte fracciones iguales y 

generalmente la gente compraba uno de ellos, vale decir, un vigésimo, y raramente un «entero». 
680 MOLES, A. (1969), op. cit., 27. 

 



478 

 

 
FIG. N° 145. Cartel: Cualquier cosa puede esperar. Autores: Waldo González y Mario Quiroz. 

Fecha: 1972. Medidas: 53 x 75 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 

Las preocupaciones del cartelista Waldo González por la morfología sujetas a las 

alteraciones del cuerpo, buscaron de manera testimonial representar la sensualidad en la 

mujer común, en la pobladora, sus rasgos antropomorfos. Muchos de estos carteles 

alcanzaron una dimensión de reconocimiento que pocas veces en Chile se dio, donde la 

clase trabajadora fue la protagonista de su historia. Aquellos cartelistas, de inquietudes 

humanistas, realizaban sus obras dando cuenta de valores de solidaridad, de esperanza, de 

organización social, la posibilidad de un territorio para todos y sin exclusiones.  

La búsqueda de valores como patria, nación, dignidad, derecho a la vida, la familia, 

poblaron muchos de los mensajes de estos carteles. Esto llevó a que códigos visuales 

manejados por Waldo González tuvieran un alto grado de pertinencia con aquellos actores. 

En especial la mujer, que vino a ser la tierra creadora, la fuerza de sus brazos para acoger 

al niño indefenso que necesita protección, acoge a su pueblo. Las manos y pies desnudos 

reflejaron la pobreza de las clases populares. Un país donde era cotidiano ver a los niños y 

niñas descalzos, la pobreza era para miles de chilenos un modo de vida, donde cubrir las 

necesidades básicas estaba muy distante de satisfacerse. 

Los intereses sociales fueron una constante en el discurso comunicacional en la obra 

de Waldo González, gestor principal de los conceptos, de los mensajes que debían llegar al 

pueblo. Por último, la administración del presidente Salvador Allende encarnó un proyecto 

político, social y cultural en que el cartel, producido bajo su mandato, fue fiel expresión 

del programa de gobierno. 

En todos los carteles se incluyó el logotipo de la institución, que no fue modificado 

por los autores,681 que había realizado años antes René Ríos Pepo. Lo mantuvieron durante 

todo el periodo en que hicieron los carteles para esa empresa. 

El primer cartel que realiza Waldo González, como se ha dicho, apareció en su 

impresión firmado como Mario Quiroz y fue Voto nacional O’Higgins del 28 de marzo de 

1971, Éste hace sentir, a través del manejo del tema, la fecha histórica del 5 de abril cuando 

ocurre la Batalla de Maipú y que cierra la independencia de Chile. Se cita la imagen del 

                                                 
681 Se desconoce la fecha precisa cuando creó el logotipo. 
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militar, prócer de la patria Bernardo O’Higgins que avanza sobre su caballo, la autoridad 

triunfante. Tiene además las envestiduras que lo designan como jefe máximo de la naciente 

República. Cruza un blasón con los colores patrios rojo, blanco y azul, los colores de la 

bandera chilena. Este cartel aparece firmado sólo por Mario Quiroz, pero como se ha 

explicado, la concepción de la idea e ilustración es de Waldo González. La representación 

que realiza es de un bajo grado de iconicidad, a veces deforme, más estilizada. Hay una 

síntesis de forma muy equilibrada, manejando aquellos rasgos pertinentes que hacen 

reconocer al Padre de la Patria. Sus rasgos característicos, rostro regordete, patillas grandes 

y anchas, manos cortas, cuerpo grueso y pequeño. Pareciera una segunda cita la imagen de 

O’Higgins que pintó el Mulato Gil de Castro (1785-1850), único pintor de época que 

realizó el retrato del prócer nacional. Esta imagen está contorneada en un fileteado blanco 

y con un gran plano de color negro, hablamos de una imagen que se hubiera trasladado de 

lo positivo a lo negativo, donde Waldo González hace alusiones a la cerámica de 

Quinchamalí,682 tan particular de la alfarería chilena. 

Este cartel reflejará lo que sería la serie para esta institución. El testimonio de una 

nueva manera de comunicar al receptor los mensajes, un carácter diferente de hacer cartel 

en Chile, integrando parte de una generación que vio en este género una forma efectiva de 

persuadir, comunicar, y reformar una sociedad, alejándose de los códigos publicitarios del 

periodo, en gran parte estadounidenses. 

Esta manera de presentar la imagen con grandes zonas de negros trazadas con una 

línea blanca y suave, la utilizará reiteradas veces. El cartel A Beneficio del Servicio 

Nacional de Salud, (Waldo González y Mario Quiroz, 1971); A Beneficio del Comité 

Nacional de Navidad (Waldo González y Mario Quiroz, 1971); también A Beneficio de las 

universidades del país (Waldo González y Mario Quiroz, 1971), y finalmente La lactancia 

ese delicado momento (Waldo González y Mario Quiroz, 1972), se utiliza un cuerpo 

exageradamente desproporcionado, pero las formas estarán pintadas en colores planos. No 

será el negro, sino café oscuro, tomando cierta distancia de los anteriores, pero sin dejar de 

aludir a la cerámica en greda negra de Quinchamalí. 

El tratamiento de las imágenes, se manifestaron en la heterogeneidad de las formas 

utilizadas. En algunos casos alcanza un estilo en las ilustraciones que se puede designar 

como de un «realismo social expresionista» por cuanto acudieron a la figura humana y 

reproducción de objetos y la representación de ambos con cercanía a sus rasgos, de un 

fuerte contenido humano y de representación de sujetos en su vida cotidiana. En su 

morfología, alterando muchas veces el canon griego de la figura humana, extremidades 

exageradas en cuerpos robustos. Una manera de simbolizar la fortaleza y resistencia de la 

clase trabajadora chilena. Un imaginario del proletariado chileno que tanto insistieron y 

evocaron los discursos políticos de izquierda identificándolos con la palabra «pueblo». 

Se puede apreciar en el dibujo, ya avanzado el año 1972, cuando comienza a tener 

una soltura y libertad de creación y expresión. Por otro lado, el trabajo experimental de 

Waldo González trasladó los resultados de sus proyectos e investigaciones anteriores a los 

afiches de la Polla Chilena de Beneficencia. Esto lo hace efectivo en algunos carteles del 

periodo, por ejemplo, el cartel En el niño, la diarrea se hace la mosca muerta (Waldo 

González y Mario Quiroz, 1972). Aquí usará papel volantín como recurso expresivo para 

lograr la irregularidad del contorno. El recorte a mano y las transparencias de color que 

deja este papel en la superposición con otro, se puede aprecian en dicho cartel. 

Los colores se van haciendo más apastelados, la figura humana se hace escultórica 

con gran presencia formal. El trazo del dibujo es más suelto, la textura se hace evidente 

connotándole gran expresión. El uso del alto contraste se hace evidente como recurso 

gráfico para exaltar la figura, por ejemplo, en el cartel Beneficiario: Ropero del Pueblo 

(Waldo González y Mario Quiroz, 1972), realizado a tres tintas: púrpura claro, rojo y negro. 

En las camisas de los dos niños, se rescata el blanco del papel, también en la blusa de la 

niña, el rojo que generan tensión visual. Como se tiene un fondo plano y de color púrpura, 

éstos vienen a generar un descanso a la vista, además de dar un ritmo visual a la imagen. 

En algunos carteles se experimentó con la morfología de la letra dando como 

resultado una letra muy pregnante en su forma y fácil de resolver estructuralmente.  

                                                 
682 Pueblo ubicado cerca de la ciudad de Chillán al sur de Chile. Destaca la cerámica en greda negra, 

con incisiones de sus ornamentos en blanco. 
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Se tiene una estructura sintáctica que mezcla tanto la fuente tipográfica, como la letra 

realizada a mano, por ejemplo el texto «Beneficiario: Ropero del Pueblo», del mismo cartel 

(17 de diciembre, 1972), u otro donde el texto es más extenso Alto a la diarrea infantil 

(Waldo González y Mario Quiroz, 1973), la primera frase «Alto a la diarrea infantil» de 

mayor tamaño, otro más pequeño dice: «elimine basurales, mantenga la casa limpia, 

colabore con los equipos de salud; son tareas del pueblo organizado» rematando con un 

texto final y que tiene casi el mismo ancho del cartel «A vigilar por el futuro de Chile», 

donde como se dijo las letras se hacen a mano, sueltas como si salieran de las pancartas y 

murales de las grandes concentraciones y marchas populares de la época. 

Por otro lado, aparece el tema de la madre junto a su hijo. Los niños y niñas son 

recurrentes, por ejemplo los carteles La lactancia, ese delicado momento (Waldo González 

y Mario Quiroz, 1972); El control periódico de salud (gratuito) protege al niño de 

enfermedades (Waldo González y Mario Quiroz, 1972). El tema adquiere un acento social 

muy fuerte, a su vez, va teniendo una coherencia formal más sólida. Muchos de estos de 

gran influencia popular, a veces, nos remiten a la intensidad dramática que tiene la relación 

madre-hijo, donde ella está tratada exageradamente más grande para, de esta suerte, generar 

en el observador la sensación de protección, (forma y contenido, sintaxis y semántica en 

perfecta armonía). 

El tema madre-hijo –muy reiterado en la pintura latinoamericana—, ha sido 

explotado en el sentido de denuncia social. Se recuerda el muralismo mexicano de David 

Alfaro Siqueiros, José Orozco y Diego Rivera, la pintura del ecuatoriano Oswaldo 

Guayasamín, que se hacen cargo de estas representaciones y también, tienen su antecedente 

en un clásico del cine soviético La Madre de Poudoukin; recuérdese el encuadre clásico, la 

intensidad del rostro de la madre en primer plano, la expresión trágica de la protagonista. 

Las influencias como se dijo antes, de Pedro Lobos, José Venturelli, Roberto Ampuero, 

siendo la más destacada, del primero. En la medida que avanza la producción de carteles 

vamos asistiendo a un compromiso con el entorno que se va haciendo más fuerte. Hay que 

tener presente los profundos cambios sociales que se estaban realizando en Chile en el 

Gobierno de la Unidad Popular, que iban en la dirección de reivindicar las clases sociales 

postergadas y la participación en la construcción de una nueva sociedad. 

El paralelismo entre la obra de Waldo González, en la medida que avanza el 

Gobierno de Salvador Allende y los cambios que se van produciendo en la sociedad chilena 

se hacen evidentes, así como el protagonismo de nuevos actores sociales, la clase 

trabajadora: obreros, campesinos, mineros, empleados, estudiantes, mujeres. Este mundo 

social se va reflejando en los carteles. 

La agitación social se comenzaba a vivir en todo el país. Se va asistiendo a la 

radicalización de los conflictos, los paros, las huelgas. Se comienza a percibir la inflación 

y el desabastecimiento. Como dato, el primer cartel que realiza Waldo González para la 

Polla Chilena de Beneficencia ofrece como premio 4.000 escudos a fines del 72 el premio 

asciende a 10.000 escudos y el último cartel del 23 de septiembre de 1973 ofrece 24.000 

escudos, esta última cifra da cuenta de los niveles de inflación económica que vivía la 

sociedad chilena en los últimos meses. 

El cartel en esta ocasión da cuenta de un momento histórico que narra intensamente 

a través de las imágenes, que van evolucionando hasta convertirse en reflejo, en ícono de 

una época muy particular y que Waldo González y Mario Quiroz supieron interpretar y 

reflejar. 

El último cartel Comenzando el calor… cuidado con los alimentos que se imprimió, 

pero que nunca salió a la luz pública, de fecha 23 de septiembre de 1973, utiliza dos signos-

simbólicos universales: el sol y un pez. Un sol enojado que observa a un pez con una mirada 

un poco incrédula, inocente. Esto lleva a simbolizar en el pez, la fecundidad, la procreación, 

la vida contra la muerte, «los hombres mueren, las ideas no», la vida renovada en el agua 

bautismal y continua, el poder de las aguas, origen y conservación de la vida, la diosa madre 

como generadora, frente al sol, símbolo del poder cósmico. El corazón del cosmos; el 

centro del ser y del conocimiento intuitivo, la inteligencia del mundo frente a la brutalidad 

de las armas y el fundamentalismo ideológico. 
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FIG. N° 146. Cartel: Comenzando el calor… cuidado con los alimentos. Autores: Waldo González 

y Mario Quiroz. Fecha: 1973. Medidas: 46 x 66 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

Como se ha dicho, fue el último afiche realizado. Sin embargo, durante el año 2011 

se encontraron dos bocetos como testimonio que los creadores siguieron preparando los 

carteles que iban a salir en el mes de octubre de 1973, a pesar de ocurrido el golpe militar. 

La situación de estado de sitio, la censura, la represión, el encarcelamiento y desaparición 

de muchos adherentes al régimen de la Unidad Popular, que a pesar de las circunstancias, 

siguieron diseñando, al parecer sin tener conciencia de la dimensión represiva y de 

persecución que instaló la Junta Militar. 

Al cabo de algunas semanas, Waldo González y Mario Quiroz fueron avisados por 

las nuevas autoridades, que no seguirían diseñando los carteles. Como organismo público 

la Polla Chilena Beneficencia fue intervenida por los militares, y serían otros los criterios 

que se tomarían para los contenidos de los carteles. Además, que cierta iconografía, entre 

estas las diseñadas por la dupla González-Quiroz fue entendida como representativa del 

«marxismo leninismo» y que se había extirpar de la mente de los chilenos. 

A continuación dos de los últimos bocetos preparatorios encontrados para los sorteos 

que se realizarían a continuación. El primero, con la fecha de 7 de octubre, alude a los 

Juegos Panamericanos, donde aparece en la esquina superior derecha el símbolo –una 

estrella formada en figura y fondo—, realizado por el recién egresado de arquitectura Juan 

Carlos Berthelon. Se avisaba el primer encuentro de juegos nacionales en preparatoria del 

evento de los panamericanos del año siguiente. Juegos que nunca se hicieron realidad 

debido al golpe militar y la fuerte oposición que tuvo el régimen en el resto del continente 

americano. 

El segundo muestra la figura de un niño en un gesto alegre que representa con su 

estetoscopio, a un médico. 
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FIG. N° 147. Croquis a tinta china elaborado por Waldo González para el sorteo del 7 de octubre de 

1973.  

 

 

 
 

FIG. N° 148. Croquis preparatorio en tinta china, elaborado por Waldo González, el cartel se 

imprimiría en octubre de 1973. El mensaje: control periódico garantía de salud. 

 

 

De esta manera se da por terminado un periodo, el más fructífero en la obra 

cartelística de la dupla González-Quiroz. El primero cerró las puertas de su taller y se 

dedicó por completo a la docencia, después de haber finalizado, bruscamente, la labor para 

la Polla Chilena Beneficencia. Las nuevas autoridades de la empresa los consideraban 

agitadores intelectuales. El taller donde trabajaban fue allanado por los militares poco 

tiempo después del golpe militar.  

Después de este hecho volverá a efectuar sólo tres afiches, uno para la invitación a 

una exposición de carteles de alumnos de la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile, 

otro curiosamente, se invita a celebrar el natalicio de Bernardo O’Higgins, como cerrando 
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el círculo, pues partió su trabajo con la representación de este héroe en la serie de carteles 

para la Polla Chilena de Beneficencia. Utilizará la figura retórica de la sinécdoque, y se 

remite a mostrar la empuñadura de una espada. El tercero, intensamente dramático, para 

una obra de teatro presentada en Dinamarca. En este trabajo simboliza la muerte. Una 

cabeza caída y los párpados rojos ensangrentados, cargando la imagen de evocaciones y 

reflexiones metafísicas sobre el fin del hombre, su destino y la muerte. 

Quizá, dando cuenta de una premonición de los tiempos oscuros que vendrían para 

la sociedad chilena, sobre todo para aquellas clases sociales que por primera vez en la 

historia de Chile fueron protagonistas de los cambios. Éstas serían avasalladas por la 

imposición de un modelo económico neoliberal que sólo busca el consumo y como efecto 

la concentración de la riqueza en grupos sociales muy minoritarios. 

En síntesis, al ser una serie de carteles para un mismo cliente, la dupla conformada 

por Waldo González y Mario Quiroz pudo establecer un estilo que los caracterizó. Una 

imagen donde prevaleció la ilustración sobre la fotografía. Otra singularidad de los carteles 

como proyecto discursivo fue que de algún modo se emparentó con un tipo de imagen que 

identificó a varios pintores y grabadores de la izquierda chilena, en especial pinturas y 

grabados de los artistas chilenos Pedro Lobos (1919-1968) y Rafael Ampuero (1926-1984), 

usando en sus escorzos la desproporción de la figura humana, un trazo de dibujo exagerado 

e irregular para contornear sus dibujos, entre otras características. En menor medida acusa 

la influencia de Santos Chávez en el uso de la textura de la xilografía y la iconografía social 

de Carlos Hermosilla. 

La incorporación de la letra rotulada en su uso, vino a darle un carácter más cercano 

y cálido con el espectador, imitando en un sentido figurado, la expresión tal como todos 

escribimos. Varios de estos carteles lograron la cercanía con el pueblo, al utilizar los sujetos 

comunes y cotidianos, los que percibía y vivía cotidianamente la gente: el obrero, la dueña 

de casa, los estudiantes, el minero, la madre y su hijo, el campesino, el médico. Por otro 

lado, el uso de la letra de palo seco, le dio los aires de modernidad que buscaban los 

diseñadores del momento, de claras influencias del Estilo Tipográfico Internacional. 

La postura del uso de la tipografía encontraría su más genuina representación en la 

letra rotulada. Un rasgo de la época y practicada no sólo en los carteles de la dupla 

González-Quiroz, sino sus antecedentes provenían de las carátulas de disco diseñadas por 

los hermanos Larrea y, en menor medida, por los murales políticos. La rotulación, 

especialmente, en un grupo de carteles que van desde noviembre de 1972 a marzo de 1973, 

connotaría el texto, la simulación del escrito a mano, la naturalidad de la simplicidad, las 

letras como las puede escribir cualquiera de nosotros, sin normas, espontáneas, sin reglas 

de construcción. 

En la medida que fueron pasando los años del Gobierno del presidente Salvador 

Allende, el campo semántico de los carteles de la Polla Chilena de Beneficencia, su 

mensaje, y sus protagonistas que allí nacieron, se hicieron más consecuentes con el 

programa del Gobierno de la Unidad Popular, y el discurso político y social. 

El uso de referentes como la madre, el mundo de la infancia, se reitera. El mensaje, 

la protección al desvalido se resuelve visualmente, haciendo crecer de manera 

desproporcionada la figura materna, aumentada de escala, comunicando el concepto de 

protección, a veces reforzada por el ángulo de la composición en contrapicado. El rol y la 

exaltación de la mujer asumiendo el discurso de género. La mujer en la construcción del 

hogar, la protección y cobijo a sus hijos, símbolo de miles de mujeres chilenas y millones 

en Latinoamérica. 

En reiterados carteles la imagen de la madre fue resuelta con la exageración de manos 

y pies, rasgo que también cultivaron los pintores muralistas de las brigadas políticas de 

izquierda de la época. El tratamiento escultórico de la figura humana que le dio Waldo 

González, de un trazo acentuado, un uso del color donde predominó la paleta de los cálidos, 

buscando la empatía y aproximación al pueblo. 

Las vinculaciones con el muralismo de la época, más que pudiera entenderse que 

uno influyo al otro, fue que ambos se influyeron mutuamente. Esta iconografía fue 

practicada con especial interés por Waldo González en su búsqueda permanente por un 

lenguaje personal. Por otra parte, los brigadistas, que en su mayoría estaba formado por 

jóvenes que no tenían ninguna educación artística y hacían los dibujos espontáneamente. 

Por tanto, el valor de González es tomar este tipo de ilustración y deslizarla de la calle, al 
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cartel, dándole consistencia e identidad, donde tanto el muralismo político chileno y cartel 

articularon un tipo muy particular de ilustración. 

Cabe recordar que tanto los carteles de la Polla Chilena Beneficencia como los 

mismos murales estaban expuestos al público, uno en los locales comerciales, otros en los 

muros, en ambos se reconocieron ciertas coincidencias; en uno la ilustración consciente de 

la deformación de la figura humana, en otro la falta de educación artística, llevaba a un 

dibujo desproporcionado. Esa iconografía hecha en paralelo llevó a la identificación con lo 

propio.  

Por último, estos afiches fueron el reconocimiento al mundo popular, a los barrios 

marginales y sus habitantes, a la población y al chileno en general. Sus mensajes intentaron 

comprometerlos en una de las tareas más relevantes que buscaba el Gobierno de la Unidad 

Popular: la participación del pueblo en la construcción del socialismo, una nueva sociedad, 

reconocerse como constructores del mañana y su futuro. Finalmente, su significado 

identitario, el de la identificación con aquella iconografía, se percibieron representando a 

miles de chilenos. Esta serie de carteles, en gran parte dieron cuenta de la importancia de 

la familia y el rol de participación ciudadana que el estado quiso darle al cuerpo social. 
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CAPÍTULO VIII 

CARTELES DE OTROS AUTORES UBICADOS EN EL TRANSCURSO DE LA INVESTIGACIÓN Y SE 

INCLUYE UN GRUPO DE CARTELES DE LOS CUALES LOS AUTORES NO FUERON UBICADOS 

 

 

A esta parte de la investigación se le denominó en un principio «Autores por 

localizar». Cuando se inició la búsqueda de carteles realizados en el periodo 1970-1973 se 

encontró un grupo de producciones de las cuales se desconocían sus autores. Esto llevó a 

ordenar esas obras bajo esta designación. Sin embargo, avanzado el trabajo de investigación 

doctoral se fue conociendo algunos de estos autores. Por lo tanto, la investigación en este 

acápite ha consistido en parte, en ubicar e identificar a los autores y también un grupo de 

carteles de los cuales sus autores no fueron ubicados. Asimismo se indagó en cuales fueron 

sus influencias internas y externas. 

Estos nuevos antecedentes han llevado al investigador a replantear el nombre de este 

capítulo aludiendo por una parte los autores que aún falta por localizar y por otra aquellos 

ubicados en el transcurso de la investigación. Así, este apartado se redefinió como «carteles 

de otros autores ubicados en el transcurso de la investigación y se incluye un grupo de 

carteles de los cuales los autores no fueron ubicados». 

El método utilizado, fue realizar entrevistas a varios de los cartelistas de los cuales 

se fue conociendo su autoría en la medida que avanzaba la investigación. Por lo tanto, hoy 

se conoce el testimonio de primera fuente. Así, en el presente existe mayor certeza para 

dilucidar en parte el desarrollo y origen de la historia de las producciones de varios de ellos; 

cómo operaban esas oficinas o desde sus propios talleres particulares. Asimismo, 

determinar tanto el origen de esas piezas, donde se produjeron y las circunstancias en que 

se originaron. También como se ubicaron los carteles de este grupo de autores localizados, 

y otros carteles de los que aún no se ubica a sus creadores. 

Este capítulo ha sido el más difícil de configurar, por varias razones: una de las más 

importantes, muchos de estos carteles no fueron guardados por sus autores, y se perdieron 

gran cantidad de ellos. Los que han sido encontrados, tras una ardua búsqueda, tanto en 

locales comerciales de venta de libros usados, ferias y en colecciones privadas, como se ha 

dicho antes, algunos fueron guardados por particulares y los mismos autores; de otros 

tantos, quizá nunca se podrá saber de ellos. Una de las razones es que fueron quemados por 

los militares en días posteriores al golpe de Estado. Además, gran parte las personas que 

los guardaban o tenían en sus casas pegados en las paredes, se deshicieron de ellos por 

diferentes medios por temor a las represalias de la dictadura militar. 

De vital importancia fue la información recopilada, ya que gran parte de estas 

producciones y los lugares donde se realizaron eran una la incógnita. Así, este capítulo está 

desarrollado casi en su totalidad a través de los testimonios de los entrevistados, ya que 

casi no existe información impresa. También a partir de dos archivos, el primero de ellos 

pertenece a la académica de la Universidad Católica de Santiago de Chile, Margarita 

Alvarado, y consta de ocho carteles. Ellos estaban guardados en una carpeta cuando fueron 

inventariados; el segundo ubicado, del diseñador y profesor universitario Guido Olivares, 

posee la colección completa de 18 carteles que formaron parte de la campaña contra la 

guerra civil que se denominó «Por la vida… siempre!» organizada por la Universidad 

Técnica del Estado en agosto-septiembre de 1973. También se tuvo acceso al registro del 

investigador y diseñador Jorge Soto Veragua que consta de cuatro carteles que están dentro 

de las fechas investigadas; 14 carteles del publicista Enrique Muñoz A. realizados durante 

su permanencia en la oficina de Extensión y Comunicación de la Universidad Técnica del 

Estado, desde 1971 a 1973; 10 carteles del archivo de la Fundación Salvador Allende y 17 

de propiedad del investigador, que los conservó hasta el año 2011, cuando los vendió a la 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile; 16 de otros orígenes; diapositivas (slide); 

imágenes digitales y algunas que aparecen en libros editados sobre el cartel, del autor Gary 

Yanker, Prop art, over 1000 contemporary political posters, del año 1972 editado en 

Londres, Inglaterra, por Studio Vista Publishers y del editor Russ Davidson, Latin 

American Poster, Nuevo México, Estados Unidos, de ediciones Museum of New Mexico 

Press del año 2006. 

En este capítulo, se revisó la producción fragmentada de una cantidad de afiches 

cuyos autores tienen diversos orígenes, tanto en sus estudios como también, el lugar de su 
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producción. Sus realizaciones, estuvieron ubicadas desde distintos lugares, unos 

produciendo desde lo privado y otros, desde sus propios despachos. Entre las más 

importantes se pudo identificar la que existió en la Universidad Técnica del Estado hoy 

Universidad de Santiago, Taller Gráfico UTE como se hacían denominar. Desde ahora se 

les designará del mismo modo.  

Muchos de estos carteles fueron realizados por jóvenes publicistas que estudiaron en 

la Universidad Técnica del Estado, de los cuales se tuvo la oportunidad de localizar a tres 

de ellos: Mario Navarro Cortés, Enrique Muñoz A. y Juan Polanco, quienes fueron 

entrevistados. El primero de ellos se inició trabajando en el Taller Gráfico UTE, después 

paso en el año 1970 a ser el director y más adelante vicerrector de Extensión y 

comunicaciones de dicha casa de estudios. 

La Universidad Técnica del Estado fue fundada en 1947. Antes se había llamado 

Escuela de Artes y Oficios,683 creada bajo el gobierno del Presidente Manuel Bulnes. El 

objetivo que tuvo su fundación fue formar recursos humanos para una industria local que 

estaba en sus albores. Esta institución funcionó desde 1849 hasta 1947, año en que se 

transformó por decisión del gobierno de la época en Universidad Técnica del Estado. 

Desde el cambio de rol desde lo técnico a lo universitario, donde la orientación se 

hizo más clara hacia las matemáticas y las ciencias físicas, los grupos de estudiantes que 

abogaban por una educación más artística se vieron muy disminuidos, pero no por ello 

desaparecieron, sino que de algún modo aportaron significativamente desde otras 

profesiones que se fueron dando al interior del recinto universitario. El desarrollo de la 

carrera de Publicidad al interior de la Universidad Técnica del Estado, redundaría en una 

importante generación de jóvenes que estudiarían allí y provino de sus mismas aulas para 

conformar el taller de diseño. 

Este equipo del Taller Gráfico UTE, así aparece con ese nombre en varios afiches, 

en el pie de imprenta, y tanto sus diseñadores como creadores pertenecían a la universidad. 

Sus conocimientos los pondrían como instrumento político para apoyar a la izquierda 

chilena y al proyecto revolucionario en marcha. Además, en un ambiente de tensiones 

producido en esos años, fines de 1960 y comienzos de 1970 en que bullía la Reforma 

Universitaria, de la cual dicha universidad no estuvo ajena. En ese momento, como desde 

sus orígenes era un recinto que albergó en sus salas a los estudiantes que provenían de las 

clases menos acomodadas, por lo que históricamente dicha universidad tuvo un alto 

compromiso político y cercano a las ideas de izquierda, lo cual se hizo más evidente en los 

años posteriores a la victoria del Gobierno de la Unidad Popular. 

Este apoyo que vino desde la rectoría, sus profesores y alumnos al proyecto del 

nuevo gobierno, le significaría a esta universidad ser una de las más reprimidas por la 

violencia militar, junto a la Universidad de Concepción, en el sur de Chile. En el libro 

Intelectuales y Educación Superior en Chile aparece una lista parcial de 45 profesores 

detenidos desaparecidos y otra de 20 ejecutados.684 Estas cifras no dan cuenta de todos los 

exonerados, ni tampoco aquellos que fueron detenidos y torturados. 

Los publicistas que trabajaron en el Taller Gráfico UTE, como firmaban los carteles, 

en algunas oportunidades ponían el nombre del autor en particular, pero todos ellos hicieron 

del cartel un instrumento que tenía el rol de convertirse en un medio de expresión política 

al servicio del proyecto del Gobierno de la Unidad Popular. 

                                                 
683 El proyecto docente tuvo directa relación con su homónimo de la enseñanza de las Artes y Oficios 

en Francia debido a que su director fue Jules Jarrier, profesor de química, física y mecánica, que 

había sido subdirector de la escuela de Artes y Oficios de la ciudad francesa de Angers. Su objetivo 

fue dar los cimientos a la actividad industrial, cuya enseñanza se debía enfocar a «formar jefes de 

talleres i obreros hábiles e instruidos en el arte de elaborar las maderas i metales de una manera 

general» en CASTILLO, E. (2006): «Escuela de Artes y Oficios, Escuela de Artes Aplicadas», Revista 

Chilena de Diseño, N° 1, Santiago, Chile, editada por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 

la Universidad de Chile, 71. 

Esta escuela estuvo conformada por cuatro talleres: herrería, fundición, carpintería, y mecánica, 

durante la mitad del siglo XX la escuela se caracterizó por su diversidad social, donde buscaría 

formar técnicos especializados así como egresados capaces de abocarse al desarrollo de proyectos y 

roles administrativos. 
684 AUSTIN, R. compilador (2004): Intelectuales y Educación Superior en Chile, Santiago, Chile, 

Ediciones Chile América-CESOC, 263-265. 



487 

 

Fruto de la naciente Reforma Universitaria, uno de los procesos fue readecuar los 

distintos departamentos, de allí nació Extensión y Comunicaciones, que dependía de Vice-

rectoría. En esta sección quedaron la imprenta y el taller gráfico de la universidad, donde 

se producirían los afiches y otras piezas gráficas, dirigido en un principio por Mario 

Navarro Cortés, quien estuvo a cargo de un grupo de jóvenes que recién había terminado 

sus estudios de Publicidad: Enrique Muñoz A., Ricardo Ubilla V., Pablo Carvajal Gnecco, 

el montajista Carlos Acuña A., Elías Greibe B., Omar Rojas O. y Juan Polanco. 

De los trabajos ubicados por el investigador, se han dejado fuera dos carteles 

realizados por Enrique Muñoz A. «3ª exposición metalúrgica» (diciembre, 1972), y 

«Semana de Geomensura» (octubre, 1972), ya que se alejan de las categorías señaladas 

para la investigación, el discurso de la izquierda chilena. 

 

 

Carteles de autores ubicados en el transcurso de la investigación y se incluye un 

grupo de carteles de los cuales los autores no fueron ubicados 

 

 
Fecha Título del cartel Autor(es) Firma 

1970 Unidad Popular, Allende Por localizar Sin firma 

1970 De ti depende el futuro Por localizar Sin firma 

1970 Allende Por localizar Sin firma 

1970 Venceremos Por localizar Sin firma 

1970 Lenin es juventud y revolución Por localizar Sin firma 

1970 Allende, venceremos Por localizar Sin firma 

1970 La juventud saluda a su gobierno Por localizar Sin firma 

1970 Venceremos PS Por localizar Sin firma 

1970 Primer centenario de Lenin Por localizar Sin firma 

1970 ¡Ahora sí! Por localizar Sin firma 

1970 ¿Volverá? Nica..! Mario Navarro Cortés Sin firma 

1970 Camerata Mario Navarro Cortés Diseño: Mario Navarro 

1970 Concurso de cuentos para 

trabajadores 

Mario Navarro Cortés Diseño: Mario Navarro 

1970 El deporte comprometido con la 

nueva sociedad 

Mario Navarro Cortés Diseño: Mario Navarro 

1970 Linus Pauling Mario Navarro Cortés Diseño Gráfico: Mario 

Navarro 

1970 Chile vencerá! Por localizar Sin firma 

1970 El pueblo tiene arte con Allende Por localizar Sin firma 

1970 La juventud chilena en la zafra Enrique Inda G. Enrique Inda G. 

1970 Leche todos los días para los niños 

de Chile 

Por localizar Sin firma 

1970 Mujer avanza con la bandera de la 

patria 

Por localizar Sin firma 

1970 Tengo fe en Chile y su destino Por localizar Sin firma 

1970 Yo estoy con el compañero Por localizar Sin firma 

1970 La muchacha universitaria Por localizar Sin firma 

 

 1971c 

Cobre ya eres patria Por localizar Vanguardia 

1971 En la nacionalización del cobre 

FECH ‘71: ¡presente! 

Por localizar Sin firma 

1971 ¡Viva Chile ¡Por fin el cobre es 

nuestro 

Hernán Vidal Sin firma 

 1971 Primer año del gobierno del pueblo Por localizar Sin firma 

1971 El pueblo marcha a la ofensiva Tomás Pérez Lavín Sin firma 

1971 Brigadas Ramona Parra Alejandro «mono» 

González 

Sin firma 

 

 1971c 

Los Blops, Inti Illimani, Víctor Jara Por localizar Sin firma 

1971 Revista Juvenil Onda Por localizar Sin firma 

1971 Bienvenido compañero Fidel Jorge Soto Veragua Diseño: Veragua 
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1971 Los estudiantes y la revolución 

chilena con Cuba 

Jorge Soto Veragua Diseño Gráfico: Veragua 

1971 IV Conferencia CUT Por localizar Sin firma 

1971 Escuela sindical de verano Pablo Carvajal Gnecco Diseño: P Carvajal 

Gnecco 

1971 BRP, juventudes comunistas de 

Chile 

Por localizar Ilegible 

1971c Fidel Por localizar Sin firma  

1971 Bienvenido Fidel Por localizar Fuerza creativa 

1971 Olimpiada universitaria ‘71 Jorge Soto Veragua Diseño: Veragua 

1971 1ª. Escuela de primavera Ricardo Ubilla Diseño: Ricardo Ubilla 

1971 6° Congreso nacional CUT Por localizar Sin firma 

1971c Chileno, Allende habla con nosotros Por localizar Sin firma 

1971c Camerata, Secretaría Nacional de 

Extensión y Comunicaciones. 

Enrique Muñoz A. Diseño: Enrique Muñoz 

1971 Guerrillero heroico Por localizar Sin firma 

1971 Campeonato nacional de basquetbol Enrique Muñoz A. Diseño: Enrique Muñoz 

1971 Escuela de otoño Enrique Muñoz A. Diseño: Enrique Muñoz 

1971 Fidel en la UTE Enrique Muñoz A. Diseño: Enrique Muñoz 

1971c El Presidente Allende hablará sobre 

educación 

Por localizar Sin firma  

1971 Napalm Hugo Rivera Scott Sin firma 

1971 Venimos del país de hondo Carlos Rojas Maffioletti Sin firma 

1971 Grabados de los pobladores de La 

Granja 

Viera Sin firma 

1971 Libertad para Ángela Davis Jorge Soto Veragua y 

Danny Aguilar 

Diseño gráfico: Veragua y 

Danny Aguilar 

1971 Por una asociación revolucionaria Por localizar Sin firma 

1971 La juventud latino y norteamericana Por localizar Sin firma 

1971 Peter Fonda Por localizar No es posible verificar 

firma ya que es 

reproducción 

1971 Ángel Parra Por localizar No es posible verificar 

firma ya que es 

reproducción 

1971 5ta escuela de verano Enrique Muñoz A. Diseño: Enrique Muñoz 

A. 

1971 VIEXPO 72 Por localizar Sin firma  

1972 Campaña de educación del 

consumidor 

Por localizar Stor 

1972 América despierta Patricia Israel Sin firma  

1972 Calderón presidente CUT Por localizar Sin firma  

1972 1er Festival de la canción folclórica 

nortina 

Enrique Muñoz A. Diseño: Enrique Muñoz 

1972c Conjunto folklórico IANSA Ñuble Enrique Muñoz A. Diseño: Enrique Muñoz 

1972 Coro Química Industrial Enrique Muñoz A. Diseño: Enrique Muñoz 

1972 Defendamos el cobre Por localizar Vanguardia 

1972 Primero encuentro folklórico 

Atacama-Coquimbo 

Enrique Muñoz A. Diseño: Enrique Muñoz 

1972 Primer encuentro nacional de 

deportistas UTE 

Enrique Muñoz A. Diseño: Enrique Muñoz 

1972c Chile trabaja por Chile Por localizar Sin firma  

1972 Estudiar y trabajar P Carvajal Gnecco Diseño P Carvajal Gnecco 

1972 ...Y yo ya estaba... Ana María 

Maksymowics 

Diseño: Ana María 

Maksymowics 

1972c Manuel Rodríguez Por localizar Sin firma  

1972 Prohibido prohibir Ana María 

Maksymowics 

A. Maksymowics 

1972 Casa de la cultura Jorge Soto Veragua Diseño Gráfico: Veragua 

1972c Che vive Por localizar Sin firma 

1972c Independencia y gobierno popular Por localizar Sin firma 

1972 Pablo Neruda Carlos Tapia Sin firma 

1973 Por más parlamentarios p’al Chile 

nuevo 

Por localizar Sin firma 

1973c No a la guerra civil Por localizar Sin firma 

1973 V-CLAE Por localizar Vicenzo 

1973 Joven dale al fascismo Por localizar Sin firma  
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1973 5ª Escuela de invierno Mario Navarro Cortés Diseño: Mario Navarro 

1973c No a la sedición José Balmes Sin firma 

1973 ¡No a la represión! José Balmes Sin firma 

1973 Ahora han masacrado un 

comandante 

Por localizar Sin firma 

1973 Por la patria, todo J. Leyton J. Leyton 

1973 Por la vida… siempre! Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma 

1973 Universidad Técnica del Estado y 

FEUT 

Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma 

1973 El fascismo es la reacción del 

capitalismo ante su propia crisis 

Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma 

1973 El fascismo surge de la burguesía Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma  

1973 La meta del fascismo es instaurar un  

«Estado ordenador» 

Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma 

1973 El pueblo debe limitarse a creer y 

obedecer 

Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma 

1973 El fascismo jamás muestra sus 

intenciones abiertamente 

Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma 

1973 El fascismo busca el apoyo de las 

capas medias e incluso de los 

trabajadores 

Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma 

1973 El fascismo es nacionalista Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma 

1973 El fascismo es racista Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma 

1973 El poder del fascismo es su fuerza 

paramilitar 

Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma 

1973 El miedo colectivo Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma 

1973 Para triunfar el fascismo necesita 

dividir a sus enemigos 

Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma 

1973 La guerra civil es un peligro real Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma 

1973 El fascismo en el poder destruye Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma 

1973 El fascismo en el poder olvida Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma 

1973 El fascismo en el poder termina Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma 

1973 Por qué Usted Equipo de Diseño 

Gráfico UTE 

Sin firma 

 

Cuadro N° 24. Elaboración: Mauricio Vico. 

 
 

8.1. Autores ubicados en el transcurso de la investigación y algunas de sus obras 

encontradas 

 
Se dará a conocer una lista de autores de carteles y en algunos de ellos una breve 

biografía. En otros casos  sólo se tuvo acceso a su nombre. De este total de nombres, fueron 

ubicados en el transcurso de la investigación ocho cartelistas, a los cuales se les entrevistó 

con favorable acogida. En el caso de autores que no fueron localizados se dan a conocer 

sus nombres y algunos datos que se tuvieron al alcance. Otros, como Enrique Muñoz A., 

Mario Navarro Cortés, Jorge Soto Veragua, Tomás Tano Pérez Lavín, Hugo Rivera Scott, 

se escribió una breve biografía, autores no conocidos en el contexto del cartelismo chileno 

de ese periodo. Sin embargo, José Balmes, Carlos Rojas Maffioletti, Guillermo Núñez y 

Alejandro Mono González son bastante conocidos en el medio local. De todos ellos se tiene 

testimonio visual de parte de sus obras. Otro afichista, Domingo Baño entrevistado en la 

ciudad de Concepción, su obra fue quemada por los militares en días posteriores al golpe 

militar lo mismo sucederá con la obra de Horacio Ortega, quien trabajó en el área de 
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comunicaciones para el presidente Salvador Allende, su oficina muy cercana al Palacio de 

Gobierno. 

Entre los nombres que aparecen, pero que no se entrevistaron, por distintos motivos, 

se encuentran: Pablo Carvajal Gnecco de la Oficina de la Universidad Técnica del Estado; 

de su autoría se tienen los siguientes carteles: Escuela sindical de verano (1971); Estudiar 

y trabajar (1972). Otro cartelista, Santiago Nattino, murió asesinado,685 en un hecho que 

causó impacto nacional, por los servicios de seguridad de la dictadura de Augusto Pinochet. 

Aúnque se encontraron algunos carteles suyos, varios de ellos no están vinculados de 

manera directa al Gobierno de la Unidad Popular. Se sabe que gran parte del material 

realizado está en posesión de familiares y no fueron facilitados. El destacado cartelista y 

académico Waldo González que lo conoció, resume sus principales características: 

«Nattino era un diseñador muy destacado, cuya principal característica era el afiche plano, 

geométrico y un nivel de síntesis bastante grande».686 

Otro diseñador que aparece como co-autor del cartel Libertad para Ángela Davis de 

nombre Danny Aguilar, compañero de estudios en la Universidad de Chile de Jorge Soto 

Veragua. Se le conoce por el momento otra obra gráfica, la carátula del disco El 

computador virtuoso (1973, sello IRT). 

 

 
 

FIG. N° 149. Cartel: Libertad para Angela Davis. Autores: Danny Aguilar y Jorge Soto Veragua. 

Fecha: 1971. Medidas: 71 x 38 cm. Sistema de impresión: serigrafía. 

 

 

                                                 
685 Fue secuestrado el 25 de marzo de 1985 junto a otros dos miembros del PC chileno; José Manuel 

Parada y Manuel Guerrero. Sus cuerpos se encontraron degollados, días después de sus raptos (30 

de marzo), en un camino que une la ciudad de Santiago en su sector norte con el aeropuerto 

internacional de Pudahuel. Hoy, existe un grupo escultórico en ese lugar su recuerdo. 

 www.memoriaviva.com/ejecutados/Ejecutados%20N/nattino_allende_santiago.htm: Web visitada 

el 28/ 05/2011. 
686 GONZÁLEZ, W.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 20 de septiembre, 2007. 

http://www.memoriaviva.com/ejecutados/Ejecutados%20N/nattino_allende_santiago.htm
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Otro autor de carteles aúnque tampoco tuvo una labor importante como cartelista en 

el periodo revisado, es Rafael Vega-Querat; el único trabajo que se tiene testimonio es 

Chile el gran desafío, por lo extenso fue impreso en dos partes: mide 2.20 m x 77 cm. 

(Rafael Vega-Querat, 1973) y producido por Antonio Larrea y Luis Albornoz. Aúnque este 

diseñador autodidacta no tuviera una importante labor como cartelista en este período, 

varios de los entrevistados lo sindican como uno de los más talentosos e influyentes 

diseñadores locales y, que aprendieron de él mucho sobre los aspectos de la comunicación 

visual, como discurso relevante en el desarrollo de las piezas de diseño y las nuevas ideas 

que circulaban en Europa y Estados Unidos en torno al nuevo diseño y la tipografía. No se 

ha realizado ninguna investigación sobre su obra, junto a su esposa Silvia. Ambos murieron 

en el exilio en París. Rafael Vega-Querat se suicidó aquejado de una grave enfermedad. 

 

 

FIG. N° 150. Cartel: El gran desafío. Autor: Rafael Vega-Querat. Fecha: 1973. Medidas: 2200 x 

770 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 

Algunos carteles que se tienen el nombre de sus autores, pero no se ha obtenido más 

información, son: 

 

 Enrique Inda G., cartel La juventud chilena en la zafra (1970). 

 Ricardo Ubilla cartel 1ª Escuela de verano (octubre, 1971). 

 Viera, cartel Grabados de los pobladores de La Granja (mayo, 

1971). 

 Vincenzo, cartel V-CLAE (mayo, 1973). 

 J. Leyton, cartel Por la patria todo (1973). 

 

Entre los cartelistas que se entrevistaron estuvo Domingo Baño. Gran parte de su 

obra la realizó en el Departamento de Extensión de la Universidad de Concepción, en el 

sur de Chile. Éste fue un significativo centro universitario que tuvo un rol político de 

envergadura: ser el centro de la izquierda más radical del periodo revisado, mucho de su 

estudiantado perteneció al MIR, un movimiento revolucionario de jóvenes de izquierda 

fundado en esa casa de estudios. 

La obra de Domingo Baño, aúnque se le entrevistó, por el momento no es posible 

ubicarla las razones las explica él mismo, en una entrevista concedida al autor de la 

investigación en la ciudad de Concepción: 

 
Cuando entré a trabajar a la Universidad de Concepción, ahí estamos hablando 

del Consejo de Difusión con participación estudiantil y con la cooperación activa del 

MIR, con un rector que estaba por la reforma, Edgardo Enríquez, entonces eran 

momentos de mucha inquietud social, y ahí se reflejaba, nosotros hicimos muchos 

afiches, todos desaparecidos. Se guardaban muchos de ellos en el teatro de la 

Universidad, que fue quemado por los militares a los días después del golpe militar. 

Así, se perdió mucho material de diseño, entre ellos los carteles.687 

                                                 
687 BAÑO, D.: Entrevista realizada por Mauricio Vico, 27 de abril, 2011. 
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Como se deja en claro en la cita, la obra de Baño no pudo considerarse en la 

investigación, ya que ubicar su trabajo es una labor de largo aliento. 

Otro artista que practicó en menor medida el cartel, fue Alejandro González, 

conocido por su apodo Mono. Un destacado muralista político y fundador de la brigada 

Ramona Parra (BRP). Aúnque, su obra que se rescata en esta investigación sólo da cuenta 

de un cartel, Brigadas Ramona Parra (1971), hay otro citado en esta investigación, BRP, 

Juventudes comunistas de Chile, pero no hay certeza que sea de su autoría ya que el modelo 

de trabajo en las brigadas, en general, era colectivo. 

Otro nombrado en esta investigación fue Horacio Ortega, arquitecto de profesión, 

pero que trabajó como diseñador, integró una de las oficinas encargadas de la propaganda, 

la Consejería de Difusión de la Presidencia de la República, que estuvo en directa relación 

con la política de comunicaciones del Gobierno de la Unidad Popular. Fueron los 

encargados de llevar a cabo todo el material gráfico que necesitaba el Gobierno para la 

difusión de sus políticas, económicas y culturales como también en el campo ideológico. 

En la entrevista da cuenta de que realizaron una labor muy extensa en la parte gráfica. Sin 

embargo, no hay testimonios visuales aún de esa obra producida por esa repartición. 

Hay otros dos nombres, los artistas Guillermo Núñez y Patricia Israel, ambos 

reconocidos pintores de la escena chilena. Se tiene un cartel que se presume, fue realizado 

por ambos, Chile vencerá (circa 1970), pero no hay mayores antecedentes. Aúnque 

Guillermo Núñez es autor de un cartel que al parecer tuvo cierto impacto, Desármelo y 

botelo de fecha de 1969; alude a un policía que está lanzando una bomba lacrimógena, 

hecho en serigrafía. Ambos artistas diseñaron muchos carteles cuando eran dueños de la 

tienda hippie Postershop. La pintora Patricia Israel tiene otro, junto a Alberto Pérez, 

América despierta (1972). Otros dos carteles son del pintor y premio nacional de Arte, José 

Balmes,688 No a la sedición (1973c) y No a la represión (1973). El dibujante e ilustrador 

Carlos Rojas Maffioletti con los carteles Venimos del país de hondo (1971); Ángel Parra 

(octubre, 1971); Ana María Maksymowics, quien trabajó con los hermanos Larrea …Y yo 

ya estaba… (1972c); Prohibido prohibir (1972c), ambos para la revista Onda. 
 

                                                 
688 Pintor chileno de origen español. Nació en Montesquieu, Barcelona, España, el 20 de enero de 

1927. Arribo a Chile junto a sus padres en el famoso barco Winnipeg que trajo cerca de dos mil 

refugiados de la guerra civil española. Estudió como alumno libre en la Escuela de Bellas Artes de 

la Universidad de Chile. 

Se hizo un reconocido pintor junto al grupo Signo (1959), donde adhirió a la corriente 

«Informalista». Participó en una serie de exposiciones nacionales e internacionales, desde la década 

de 1950 a 1970. Ha tenido una larga trayectoria como profesor universitario. Fue uno de los 

organizadores, en 1971, del Proyecto del Museo de la Solidaridad para apoyar el Gobierno de la 

Unidad Popular. Después del golpe de Estado, se exilió en París. Regresó, en 1982 a Chile, donde 

ha seguido teniendo una participación importante en la actividad cultural nacional. La propuesta 

pictórica de José Balmes tiene como eje el plano social, el compromiso del artista con los valores 

humanos. También, desde la militancia política, y la misión del arte como expresión de lo colectivo. 
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FIG. N° 151. Cartel: Escuela sindical de verano. Autor: Pablo Carvajal Gnecco. Fecha: 1971. 

Medidas: 49 x 68,5 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

8.1.1. Mario Navarro Cortés 

 

Nació en La Serena, en 1940. Completa su educación secundaria en Santiago e 

ingresa a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Interrumpe sus estudios 

artísticos por razones económicas. Posteriormente, ingresa a la Escuela Normal Superior 

«José Abelardo Núñez» obteniendo, en 1961, el título de Profesor de Educación Primaria. 

A contar de 1962, cumple labores como profesor en la Escuela Mixta Nº 24, escuela pública 

muy pobre, de la comuna de San Miguel de Santiago. El mismo año ingresa a la revista de 

humor político Topaze como caricaturista y dibujante de sus propios guiones. Esta última 

labor la continúa realizando hasta principios de 1970. En 1964 colabora en el diario La 

Última Hora creando el texto y dibujo humorístico de la página editorial. 

En 1963, paralelo a su trabajo de profesor primario, ingresa a estudiar Pedagogía en 

la Facultad de Educación de la Universidad Técnica del Estado. En 1967, se titula de 

Publicista y Profesor de Estado en Publicidad, Dibujo y Audiovisual. 

A partir de 1967 inicia su carrera como docente universitario en la Universidad 

Técnica del Estado, y dictando las asignaturas de Dibujo Publicitario y Taller Publicitario. 

Paralelamente, desempeña el cargo de diseñador en el Taller Gráfico UTE. En 1970 asume 

el cargo de subdirector del Taller. 

Entre 1971 y marzo de 1973 ejercería el cargo de secretario nacional de Extensión y 

Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. En el mes de abril de 1973, retoma 

sus labores docentes en la Facultad de Educación de la Universidad Técnica del Estado y 

asume el cargo de director del Departamento de Comunicaciones. En el desempeño de esta 

última función le corresponde crear y dirigir la producción y coordinación de la exposición 

contra la guerra civil Por la vida... ¡Siempre!, muestra compuesta por 500 exposiciones 

simultáneas de 18 carteles cada una y una réplica producida en vallas de gran formato en 

el frontis de la entrada principal de dicho recinto universitario y que debía inaugurar el 

presidente Salvador Allende la mañana del martes 11 de septiembre de 1973. 

En septiembre de 1973-1974 fue detenido y torturado en la Casa Central de la 

Universidad Técnica del Estado, «prisionero de guerra» en el Estadio Nacional y en la 

Penitenciaría de Santiago. Una vez liberado, desde 1974 a 1982 fue director de arte, de la 

agencia «Veritas Publicidad». A partir de 1982 y hasta 2005 realizó docencia universitaria, 

y dictando clases de Diseño Publicitario y Taller Publicitario en la Facultad de 

Comunicaciones de la Universidad del Pacífico. Paralelamente a su trabajo académico, se 

desempeñó como dibujante de humor político y de actualidad con el seudónimo de 



 494 

«Nakor», en diferentes diarios y revistas nacionales. Diario La Época (1987-1990), revista 

Hoy (1988), revista Humanoide (1988-1989). En mayo-junio del 2011, junto al colectivo 

de publicistas-diseñadores que trabajaron en 1973 en el Departamento de Comunicaciones 

de la Universidad Técnica del Estado, coordina el diseño y producción de la exposición 

inconclusa «Por la Vida... ¡Siempre!», que el presidente Salvador Allende no logró 

inaugurar apoyada por este investigador. 

En el mes de junio de 2011, se volvió a realizar la muestra que en su momento quedó 

pendiente. En esta ocasión se resolvió, manualmente, las gigantografías, en forma idéntica 

a los 18 carteles diseñados hace 38 años, sobre paneles de madera de 130 x 188 cm, por los 

mismos autores que la realizaron en 1973. También se logró encontrar por el investigador 

de este trabajo, uno de los sets originales y que se presentaron al público. Esta exposición 

«Por la Vida... ¡Siempre!» fue exhibida en el Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos de Santiago de Chile, en junio de 2011. 

En la entrevista a Mario Navarro Cortés, éste dio a conocer que él fue uno de los 

autores de un cartel que hasta ahora no se ha podido ubicar. 

En las elecciones del 4 de septiembre de 1970, a Mario Navarro Cortés se le había 

encomendado la tarea de hacer un afiche por si triunfaba Salvador Allende. Así relata cómo 

fue este trabajo: 

 
Lo hice con una técnica susceptible de reproducir en lo que se llamaba un 

cliché de línea y Balmes trabajó con un lápiz graso sobre un papel gofrado, un papel 

con textura. Era medio mercurio o más grande. Mi rol consistía en que en determinado 

momento, el encargado de propaganda me indicaba que había que llevarlo a imprenta. 

El eslogan de la campaña de Allende era “Venceremos”, bueno y ese rostro de Allende 

decía “Vencimos”. Mi rol consistió, después de determinados cómputos en ir a la 

imprenta y dar las indicaciones técnicas. El jefe de imprenta sabía el tiraje que tenía 

que hacer y yo di las instrucciones al jefe de fotograbado, que por ningún motivo fuera 

a hacer un cliché de medio tono, que tenía que ser de línea, respecto a la tipografía. 

No recuerdo los colores, parece que era impresión de un color, o sea blanco y negro 

impreso en la rotativa en que imprimían el diario.689 

 

Mario Navarro Cortés convocado por el Partido Comunista fue uno de los miembros 

que conformó el equipo de campaña de propaganda para la candidatura de Salvador 

Allende. En éste también participaron Sergio Ortega, músico, su profesor Osvaldo Salas, 

el político y escritor Volodia Teitelboim, dos psiquiatras y sicólogos que aún se deconocen 

sus nombres. Su misión coordinar la campaña y desarrollar estrategias para contrarrestar la 

campaña del terror que llevaba a cabo la derecha chilena. Esto llevó a determinar después 

de un análisis del equipo de psiquiatras y sicólogos que la mejor manera de oponerse a esta 

campaña del terror era usando el humor. Así lo señala Mario Navarro Cortés en la entrevista 

«[…] hicieron un análisis científico del problema del temor, del terror, etc., y la conclusión 

fue que la manera de contrarrestar esto no era con el mismo lenguaje sino que mediante el 

humor y nuestra labor consistió en idear cómo contrarrestar esta campaña».690 

De esta manera Navarro Cortés creó el cartel ¿Volverá? Nica…! (1970), él se planteó 

como bajar la imagen del candidato Jorge Alessandri que representaba a la derecha chilena 

y que lo ponían en una actitud mesiánica, sobrenatural. En varios carteles que se han 

ubicado de este candidato, las imágenes son tomadas en contrapicado para enaltecer su 

figura, y además utilizando el color amarillo y negro como función para su mayor impacto 

y por otro lado usando uno de los colores corporativos, el amarillo del candidato Alessandri. 

En el siguiente testimonio Mario Navarro Cortés explica cómo llegó a su realización: 

 
Me planteaba, sin haberlo discutido en ese equipo de propaganda, me planteaba 

cómo hacer algo que anulara la imagen de Alessandri, entonces el análisis que hice 

fue llevarlo a una situación terrenal, ¿cuál es la situación más terrenal de un ser 

humano? y de repente digo; es el único mamífero que caga sentado y lo hice sentado 

en una bacinica… lo hice sentado en actitud de estar cagando en una bacinica con su 

sombrero típico, con bufanda y, obviamente los colores corporativos porque eso 

                                                 
689 NAVARRO CORTÉS, M.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 5 de febrero, 2009. 
690 Ibídem.  
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asociaba que era además él y era una solución muy simple; un dibujo a pincel de trazo 

fuerte para los efectos de visualización a distancia. El amarillo que, obviamente, no 

por casualidad lo habían elegido ellos, porque es el más alto contraste a distancia y 

bueno usé lo mismo.691 

 

El eslogan que utilizaron en la campaña de Jorge Alessandri fue «Volverá», el autor 

juega con la ironía y agregó entre signos de interrogación ¿Volverá? Y cuenta como se 

agregó el resto de la frase cuando estaba mostrando su maqueta al equipo de campaña «[…] 

en ese momento entró Corvalán,692 a mirar porque eran atractivas estas reuniones todas las 

tardes, entonces dijo ¿Volverá? Ni ca’».693 Esta frase se transformó posteriormente en un 

grito de campaña en las concentraciones políticas de Salvador Allende y cuando se 

mencionaba a Jorge Alessandri la muchedumbre coreaba «¿Volverá?, ni ca’, ni cagando 

volverá». 

 

 
 

FIG. N° 152. Cartel: Volverá. Autor: Por localizar. Fecha: 1970. Medidas: 54 x 74 cm. Sistema de 

impresión: offset. 

En esta pieza se aprecia el eslogan «Volverá» de la campaña presidencial de 1970 del ingeniero 

Jorge Alessandri. 

 

 

                                                 
691 Ibídem. 
692 Se refiere al dirigente y secretario general del Partido Comunista chileno durante el régimen 

de la Unidad Popular, Luis Corvalán Lepe. 
693 Ibídem. 
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FIG. N° 153. Cartel: ¿Volverá? Nica..!. Autor: Mario Navarro Cortés. Fecha: 1970. Medidas: 38,5 

x 55 cm. Sistema de impresión: tipográfico con cliché. 

Se observa en el afiche el uso de la caricatura del candidato independiente Jorge Alessandri que sin 

embargo representaba a la derecha chilena. El afichista Navarro Cortés ocupa todas aquellas 

características que tenía el candidato. 

 

Otros afiches en que tuvo una participación como organizador, coordinador y 

supervisor ya como vicerrector de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Técnica 

del Estado como se ha dicho antes, la serie que se denominó «Por la Vida... ¡Siempre!».694 

Las jornadas serían inauguradas por el Presidente Salvador Allende el martes 11 de 

septiembre de 1973. Esta exposición alcanzó los ribetes de una importancia histórica que 

hoy devela esta investigación. Como se sabe los acontecimientos sucedidos en la mañana 

de ese día, el golpe militar, truncó la inauguración. 

Los conceptos de la campaña y los carteles fueron concebidos con un mensaje de 

fuerte contenido político y didáctico. Cada cartel llevaba una imagen diferente y un texto 

que explicaba, en 18 escritos, lo que significaba el fascismo. Estos fueron elaborados por 

un grupo de profesores, como relata Mario Navarro Cortés: «El texto fue desarrollado por 

profesores de historia del convenio CUT-UTE695. Era gente con formación marxista sólida, 

no era cualquier cosa».696 Esta cita puede dar cuenta de la preparación profesional con que 

enfrentaban los temas de comunicación. Por lo demás, Mario Navarro Cortés recoge la 

experiencia mientras formó parte del equipo de la campaña presidencial de Salvador 

Allende. Cada pieza no sólo llevó imágenes y textos diferentes, sino un color distinto. 

El origen de este proyecto se comenzó a gestar en agosto de 1973, a partir de una 

idea expresada por el entonces rector de la Universidad Técnica del Estado Enrique Kirberg 

en un acto en el Conservatorio de la Universidad de Chile. Relata el ex rector: 

 
Se hizo un acto en el que participamos los tres rectores de las universidades de 

Santiago, Castillo Velasco, Boeninger, y yo. También estaba Juan Gómez Millas, ex-

rector de la Universidad de Chile. Fue contra la guerra civil, por la vida. Se realizó en 

el salón de actos del Conservatorio de la Universidad de Chile. Se llenó y yo hice una 

                                                 
694 Estos carteles fueron ubicados por este investigador en la ciudad de Viña del Mar el año 2005 en 

la casa del diseñador y académico Guido Olivares, pertenecieron a su padre. 
695 El anagrama significa Central Única de Trabajadores y Universidad Técnica del Estado. 
696 NAVARRO CORTÉS, M.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 5 de febrero, 2009. 



 497 

proposición que fue muy bien acogida, en el sentido de formar una comisión amplia 

que encabezara esta campaña. La UTE organizó una campaña “Por la vida” y contra 

la guerra civil.697 

 

El ex rector prosigue y entrega datos acerca de quienes la realizaron y hace 

referencias a los lienzos desplegados. «Consistía en enormes carteles hechos por la 

Federación de Estudiantes (FEUT) y el Departamento de Comunicaciones. Se desplegaron 

en la explanada frente a la Casa Central donde se iba a realizar el acto en que Allende la 

iba a inaugurar el día 11 de septiembre en la mañana.».698 

Le correspondió a la Secretaría Nacional de Extensión y Comunicaciones de la 

Universidad Técnica del Estado junto con la Federación de Estudiantes de la Universidad 

Técnica (FEUT), llevar a cabo dicha campaña. 

La universidad elaboró un programa para desarrollar unas jornadas antifascistas, para 

esclarecer a la población qué se entendía por fascismo y cuáles podrían ser sus efectos si 

esta ideología se instalara en Chile. A Mario Navarro Cortés se le ocurrió la idea de realizar 

una exposición que fuera múltiple, no sólo abarcara la sede central de la Universidad 

Técnica del Estado, sino que tuviera un alcance regional, así esta exposición debía cumplir 

con ser simultánea en las 24 sedes e Institutos Tecnológicos que tenía en provincia,699 y 

que existieron desde la ciudad de Arica ubicada en el norte de Chile, hasta la ciudad de 

Punta Arenas en el extremo austral del país. La exposición se complementaría con 

actividades de grupos artísticos, se inauguraría el día martes 11 de septiembre de 1973 a 

las 11 de la mañana. 

Para esto, se idearon 500 exposiciones,700 y se realizó un set de carteles que se 

enviarían en un sobre impreso, llevaría las instrucciones de cómo montar la exposición, e 

indicando la cantidad de metros lineales que necesitaba, como hacer el montaje de dichos 

carteles. Así, éstos se enviaron unos días antes para que coincidiera la fecha de 

inauguración en todas las sedes. No sólo eran para las sedes de la Universidad Técnica del 

Estado, sino también en sindicatos, centros comunitarios, colegios. En la casa central de 

dicha universidad en la ciudad de Santiago, se ilustraron dichos carteles como vallas 

públicas. Esta exposición se mantendría en las 24 sedes e institutos tecnológicos de la 

Universidad Técnica del Estado, desde el 6 hasta el 30 de septiembre. 

Navarro Cortés analiza la exposición y el valor significativo de dicho evento: 

 
Sin duda, el carácter inconcluso de esa exposición, que incluía la exhibición 

simultánea en todo el país de 500 sets de afiches –los mismos que se exhibieron en el 

frontis de la casa central de la Universidad Técnica del Estado, ampliados como vallas 

de vía pública– constituye el punto más crítico, significativo y determinante para la 

revisión que hoy hacemos de ese proyecto, pues como lo manifiestan muchos de los 

testimonios del equipo encargado de la creación y ejecución de esta exposición en 

septiembre de 1973, la destrucción de los 52 metros lineales de carteles que cubría la 

muestra explica con total claridad la confrontación entre la defensa de la democracia, 

el compromiso social y la lucha por la vida con el atropello salvaje a la dignidad 

humana […].701 

 

                                                 
697 CIFUENTES S., L. (2009): Kirberg: testigo y actor del siglo XX, Santiago, Chile, editorial 

Universidad de Santiago de Chile, 153.  
698 Ibídem, 153. 
699 Estas sedes se ubicaron en las siguientes ciudades Arica, Antofagasta, Calama, Copiapó, 

Vallenar, La Serena, Ovalle, Santiago, San Antonio, Rancagua, San Fernando, Talca, Linares, 

Chillán, Concepción, Lota, Angol, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Castro, Puerto Aysén, 

Coyhaique y Punta Arenas. Información obtenida del sitio http://lautevive.blogspot.com. Blogspot 

visitado el 26/03/2009.  
700 Información enviada por Mario Cortés Navarro del sitio 

http://lautevive.blogspot.com/2008_08_20_archive.html. 
701 NAVARRO CORTÉS, M. (2011): «La exposición inconclusa de la Universidad Técnica del Estado», 

Santiago, Chile, catálogo exposición «Por la vida… siempre!, 1973, la exposición inconclusa de la 

Universidad Técnica del Estado», 2 de junio, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, página 

sin número. 

http://lautevive.blogspot.com/
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Cada uno de los motivos de los carteles se copiaron en formatos grandes de 2 x 3,80 

mts., emulando un poco las vallas usadas en Cuba, y pintadas por el equipo que operaba en 

la sede central de la Universidad Técnica del Estado. Allí uno de los dibujantes fue Federico 

Cifuentes y uno de los pintores Juan Polanco. 

 

 
 

FIG. N° 154. Recreación de los paneles realizados para la exposición «Por la vida… siempre» como 

homenaje a la exposición de 1973 la cual nunca pudo ser inaugurada por el presidente Salvador 

Allende. En esta participaron casi todos los miembros de aquel Taller Gráfico UTE, fue inaugurada 

el 2 de junio de 2011 en el Museo de la Memoria. Además en esta exposición se mostraron los 18 

carteles originales. 

 

La exposición fue montada en la entrada principal de la Universidad Técnica del 

Estado en Santiago con los 18 paneles en el frontis sobre el espejo de agua en la entrada 

principal. Aparecieron dos avisos de prensa anunciando dicha exposición, el segundo 

fechado 10 de septiembre de 1973 dice: «Allende en la UTE, el Presidente de la República 

concurre a la exposición “Por la vida… siempre” y dialoga con los estudiantes y 

trabajadores universitarios de Santiago. Martes 11/ 11 horas. Foro griego UTE».702 Otro 

aviso de prensa aparecido en el diario El Siglo el 9 de septiembre de 1973 también 

anunciaba dicha exposición. 

 

                                                 
702 Información obtenida del sitio http://lautevive.blogspot.com. Blogspot visitado el 26/03/2009.  

http://lautevive.blogspot.com/
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FIG. N° 155. Cartel: Por la vida… siempre! Autores: Equipo Taller gráfico UTE. Fecha: 1973. 

Medidas: 38 x 54 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

Otros carteles de autoría de Mario Navarro Cortés y que fueron realizados en el Taller 

Gráfico UTE: 

 

 Camerata (circa 1970). 

 Concurso de cuentos para trabajadores (circa, 1970). 

 El deporte comprometido con la nueva sociedad (circa, 1970). 

 Linus Pauling (1970). 

 5ª Escuela de Verano (agosto 1973). 

 

 

8.1.2. Enrique Muñoz A. 

 

Nació el 7 de diciembre de 1946 en la ciudad de Santiago. Egresó de la educación 

media en 1963 y, al año siguiente, se incorporó al Instituto Pedagógico de la Universidad 

Técnica del Estado,703 obteniendo el título de Profesor de Estado y Publicista. Según él: 

 
En aquellos años no tenía nada claro en relación a mi vocación. En cambio 

tenía clarísimo lo que no me gustaba. Siempre me gustó la música, la literatura y todo 

lo visual, de manera que en cualquiera de esos terrenos me habría manejado 

naturalmente y con agrado. El resto son puras circunstancias, algunas favorables, otras 

no. Tuve suerte de trabajar en publicidad institucional y más aún para un proyecto en 

el cual creí y tuve grandes esperanzas.704 

 

En 1968 fue llamado al Taller Gráfico de la misma Universidad para desempeñarse 

como «publicista-diseñador» y, posteriormente, a formar parte de la Secretaría Nacional de 

Extensión y Comunicaciones en la sección Editorial e Imprenta. Realizó ayudantías y 

finalmente obtiene horas en propiedad en la carrera de Publicidad del Instituto Pedagógico 

de la Universidad Técnica del Estado. 

                                                 
703 Hoy Universidad de Santiago. 
704 En correo enviado al investigador, 16 de julio, 2011. 
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El desempeño como funcionario y profesor se prolonga hasta fines del año 1973. Fue 

exonerado después del golpe de Estado. Ingresó a Redland School, miembro de la 

Asociación de Colegios Británicos, donde se desempeñó como jefe de Departamento y 

profesor de artes plásticas, tecnología y la asignatura de arte y diseño del Bachillerato 

Internacional. En forma paralela diseñó el material de apoyo visual para el colegio, 

organizó el conjunto de música folclórica e inició la publicación del anuario QUEST, en 

calidad de director y realizó clases hasta el año 2008. En la actualidad se dedica al grabado 

litográfico y xilográfico y a clases particulares en la misma especialidad. Ha participado en 

diversas muestras colectivas e individuales en categoría dibujo y grabado: Centro Cultural 

de La Reina, Galería Las Brisas de Chicureo, Casa de la cultura Anahuac, Centro Catalán, 

Centro Cultural San José, Centro Cultural Caja Los Andes. En 2010 realizó un lanzamiento 

de la obra Comidas Populares, escrita en décimas y con grabados de su autoría. En junio 

de 2011 participa en la exposición «Por la vida, siempre».705 

Los carteles realizados mientras trabajó en el Taller Gráfico UTE fueron: 

 

Carteles diseñados por Enrique Muñoz A. para el Taller Gráfico UTE 

 

Fecha Título del cartel Autor Firma 

1971c Camerata Enrique 

Muñoz 

Enrique 

Muñoz 

1971 Campeonato 

Nacional de 

Básquetbol 

Enrique 

Muñoz 

Enrique 

Muñoz 

1971 Escuela de 

Otoño 

Enrique 

Muñoz 

Enrique 

Muñoz 

1971 Fidel en la UTE Enrique 

Muñoz 

Enrique 

Muñoz 

1972 5ª Escuela de 

verano 

Enrique 

Muñoz 

Enrique 

Muñoz A. 

1972 Primer 

encuentro 

folklórico 

Atacama-

Coquimbo 

Enrique 

Muñoz 

Enrique 

Muñoz 

1972 1er Festival de la 

Canción 

folclórica 

nortina 

Enrique 

Muñoz 

Enrique 

Muñoz 

1972 Primer 

encuentro 

nacional de 

deportistas UTE 

Enrique 

Muñoz 

Enrique 

Muñoz 

1972c Conjunto 

folklórico Iansa 

Ñuble 

Enrique 

Muñoz 

Enrique 

Muñoz 

1972c Coro Química 

Industrial 

Enrique 

Muñoz 

Enrique 

Muñoz 

 

Cuadro N° 25. Elaboración: Mauricio Vico. 

 

Estos carteles muestran la diversidad temática abordada por el Taller Gráfico UTE y 

que respondía al compromiso que adquirió con los preceptos de la Reforma Universitaria, 

que se puede resumir en la búsqueda de una sociedad chilena más justa, solidaria y 

desarrollada en todos sus ámbitos. Allí se manifestaron también los primeros indicios de 

rebeldía de los estudiantes frente a la institucionalidad universitaria de dicha casa de 

estudios. 

Es en la sede de la ciudad de Copiapó, en 1961, donde por vez primera los estudiantes 

se toman la sede de la Escuela de Minas y exigen una restructuración. Además, la 

                                                 
705  Como se ha dicho, la muestra en descargo de la que inauguraría Allende en la UTE en martes 11 

de septiembre. 
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Universidad Técnica del Estado fue una de las universidades más comprometidas con los 

procesos de transformación social, política y cultural que encabezó el Gobierno de la 

Unidad Popular. Así es posible entender mucho de estos carteles: la promoción de la vida 

cultural con los conjuntos de música folclórica, los coros universitarios, el estímulo al 

deporte. La multiplicidad de estilos respondió a las necesidades comunicacionales, 

teniendo como constante el uso de fuentes tipográficas de palo seco, la aplicación en su 

mayoría de ellos, el uso de la fotografía, como dice Enrique Muñoz A.: 

 
Gran parte de la imaginería eran fotos que nos tomábamos nosotros mismos, 

como había laboratorio para jugar, ahí teníamos todos los elementos, un set para tomas 

fotográficas. No nos objetaban que nosotros mismos hiciéramos las tomas, tampoco 

que nosotros mismos nos tomáramos fotos. Entonces, todas esas manos, son mías o 

de otro compañero. El cartel en que aparece la muchacha universitaria fue una 

fotografía realizada en la vereda del frente de la Universidad.706 

 

Con esta cita se puede observar que frente a la precariedad de los recursos, los 

«diseñadores-publicistas» del Taller Gráfico pudieron superar las limitaciones y generar 

productos de calidad. Asimismo, muestra unos profesionales que estaban dispuestos a la 

experimentación y por sobre todo, al compromiso con la gente. 

 

 
 

FIG. N° 156. Cartel: Fidel en la UTE. Autor: Enrique Muñoz A. Fecha: 1971. Medidas: 34,8 x 52 

cm. Sistema de impresión: offset. 

 

                                                 
706 MUÑOZ, E.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 16 de marzo, 2010. 
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8.1.3. Jorge Soto Veragua 

 
Él es otro de los diseñadores del cual se han podido recuperar algunos de los carteles 

que realizó en esas fechas, desde que comenzó a cooperar con la Federación de Estudiantes 

de la Universidad de Chile (FECH) hasta el año 1973. 

Jorge Soto Veragua, nació en Santiago de Chile en 1949. Ingresó a la Escuela de 

Artes Aplicadas en 1968, y formó parte de la primera generación de estudiantes que egresó 

con el título de diseñador. Trabajó para la Federación de Estudiantes de la Universidad de 

Chile (FECH), en la revista Ramona, y la imprenta del Partido Comunista chileno 

«Horizonte». Después del 11 de septiembre se dedicaría a las exposiciones vinculadas a la 

industria gráfica. Fundador de varias revistas tales como: Guía Gráfica (1981-1989), VAS 

dedicada a los envases y embalajes, DFG (1995-1999), y Plusgráfica. Autor de uno de los 

primeros libros que intenta indagar en la historia del diseño en Chile Breve Historia de la 

Imprenta y de la Industria Gráfica en Chile (1990), tema que ha replicado en sucesivas 

publicaciones. 

 

Carteles realizados por Jorge Soto Veragua 

Fecha Título del cartel Autor  Firma 

1971 Los estudiantes y la 

revolución chilena 

con Cuba 

Jorge Soto 

Veragua 

Veragua 

1971 En la 

nacionalización de 

cobre Fech 71: 

¡¡presente!! 

Jorge Soto 

Veragua 

No se 

aprecia 

bien la 

firma 

1971 Bienvenido 

compañero Fidel 

Jorge Soto 

Veragua 

Veragua 

1971 Olimpiada 

universitaria FECH 

‘71 

Jorge Soto 

Veragua 

Veragua 

1971 Libertad para 

Angela Davis 

Jorge Soto 

Veragua y 

Danny 

Aguilar 

Veragua + 

Danny 

Aguilar 

1972 Casa de la Cultura Jorge Soto 

Veragua 

Veragua 

 

Cuadro N° 26. Elaboración: Mauricio Vico. 

 

El trabajo de Jorge Soto Veragua se destaca debido a que sintetizó tanto las 

enseñanzas de su profesor de taller Vicente Larrea en la Universidad de Chile, como las 

corrientes plásticas que circulaban en el país. Las influencias se pueden ver en el 

tratamiento de letras rotuladas que se observan en los carteles Bienvenido compañero Fidel 

(1971) En este trabajo se percibe mucha relación con algunos de la Oficina Larrea, por 

ejemplo: Recital popular Quilapayún (Antonio Larrea, 1970c), también la labor que 

realizaba por esos años diseñando carátulas de disco para el DICAP, por ejemplo Víctor 

Jara + Quilapayún, canciones folklóricas de américa (Vicente Larrea, 1968), Inti illimani 

(Vicente Larrea, 1969), Canciones de amor y de muerte (1969). 

El quiebre, la irregularidad y tamaño de los glifos, muchas veces no usando la línea 

de base fueron los rasgos más visibles de esta manera de hacer una letra con características 

locales. Esta estética también la volvió a usar en el cartel Olimpiada universitaria FECH 

‘71, pero donde mejor representa la síntesis de la forma, el uso del color, el gesto tipográfico 

y la simplicidad del mensaje es en el cartel Libertad para Angela Davis (1971) donde 

alcanza junto a Danny Aguilar, uno de sus mejores resultados, no sólo en el valor estético, 

sino, representa lo mejor de las preocupaciones valóricas de los cartelistas del período: la 

solidaridad, el compromiso político, la defensa de la libertad, cualidades que se identifican 

con las características del afiche político mundial. 
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FIG. N° 157. Cartel: Olimpiada Universitaria. Autor: Jorge Soto Veragua. Fecha: 1971. Medidas: 

36,7 x 52,5 cm. Sistema de impresión: offset. 

Se aprecia uno de los primeros diseños de letras rotuladas realizado por el diseñador Jorge Soto 

Veragua emulando el trabajo hecho por su profesor Vicente Larrea. 

 

 
8.1.4. Hugo Rivera Scott 

 

Se debe agregar a esta lista a Hugo Rivera Scott, aúnque su producción en 

Valparaíso, donde realizó gran parte de su obra gráfica, como diseñador de carteles sólo 

tiene como testimonio el cartel Napalm (1971). Profesional del diseño, siguió produciendo 

en el exilio, en Cuba, llegando a ser uno de los fundadores y profesor en ese país del 

Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI).707  

Hugo Rivera-Scott nació en la ciudad de Viña del Mar en 1943. Su vocación por el 

dibujo y la pintura le llegó de su madre, quien fuera del grupo de estudiantes que se inició 

con la fundación de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar en 1938, siendo aún soltera. 

La vocación por la tipografía le vino de su padre «linógrafo», que hizo su vida laboral en 

una importante industria gráfica de Valparaíso. Esta definición temprana lo llevó a ingresar 

a la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar en 1961, aún siendo estudiante de secundaria, 

el que concluyó con estudios vespertinos. 

En Bellas Artes sus maestros son Carlos Hermosilla Álvarez (1905-1991) en dibujo 

y grabado y Hans Soyka Foyta (1909-1972) en dibujo académico y pintura; participando 

ambos en la entrega de ciertos rudimentos de diseño gráfico, principalmente en rotulación 

y carteles, lo que le permite financiar sus estudios y luego su trabajo artístico. 

A mediado de 1960, e impulsado por amigos profesores inicia su vinculación con el 

ámbito docente al ingresar como profesor de artes plásticas en el colegio particular inglés 

                                                 
707 MENÉNDEZ, P. (2007): «Apuntes para una cronología del Diseño Gráfico en Cuba (de 1950 a la 

actualidad)», Catalogo: Cuba Gráfica, Una visión del Diseño Gráfico Cubano, La Habana, Cuba, 

Congreso Mundial de Diseño ICOGRADA octubre-noviembre, Casa de las Américas, 32. 
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Saint Paul’s School; ofreciendo paralelamente clases de dibujo y grabado en el Instituto 

Chileno Norteamericano de Viña del Mar, donde realiza trabajos para algunos eventos y 

otras tareas gráficas y decorativas de su sede. 

Con amigos conforman un grupo que se reúne regularmente manteniendo una intensa 

preocupación por los temas de arte y cultura locales, grupo que en la década de 1970, sería 

bautizado por el poeta Nicanor Parra como «el grupo de Viña del Mar», tras la notoriedad 

del libro La Nueva Novela del poeta Juan Luis Martínez (1942-1993).  

Hacia fines de 1960 varios amigos, principalmente arquitectos lo impulsan a ingresar 

como ayudante de Francisco Brugnoli en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Chile.  

Se involucra en el efervescente ambiente político intensamente, formando parte del 

Comité de artistas de la Unidad Popular (CUP) que apoya la candidatura de Salvador 

Allende, sostiene que la obra de un artista puede hacerse fuera de la política ya que para 

ello existe el cartel, como la otra cara de expresión ya que es un instrumento más eficiente 

para esa tarea.  

Tras el triunfo de la Unidad Popular en las elecciones organiza la participación de la 

ciudad de Valparaíso la exposición «El pueblo tiene arte con Allende». También, 

ejecutando un cartel el cual no ha sido ubicado por el momento para «El Tren de la 

Cultura», proyecto que recorre el país con artes del espectáculo de teatro, danza y una 

exposición de serigrafías.  

Por los nuevos desafíos que plantean a la Universidad la ampliación de la formación 

en educación, es designado por el departamento al que pertenece, como parte de la comisión 

que debe proponer el plan de estudios de Pedagogía en Artes Plásticas. Antes de su apertura, 

a mediados de 1971, postula al concurso de oposición y antecedentes para proveer nuevos 

cargos docentes ganando media jornada: La Facultad de Educación y Letras, a la que la 

escuela está adscrita, lo designa jefe de carrera.  

Contrae matrimonio en 1972 con la estudiante de arquitectura Andrea Ruiz Lidid.  

El crecimiento docente de artistas en el Departamento de Diseño al que pertenecen, 

lleva a la Facultad de Arte y Tecnología a impulsar un proceso de reestructuración, y es 

elegido como parte de la comisión que propone que el nuevo departamento sea de Artes 

Visuales, lo que finalmente tiene la aprobación en el comité normativo de Facultad el 10 

de septiembre de 1973, en la víspera del golpe de Estado.  

Tras el golpe se mantiene en Valparaíso para rearticular el trabajo político 

clandestino de resistencia a la dictadura y viajando a Santiago, donde permanece su esposa 

con su primer hijo recién nacido. Comparte en ese periodo un trabajo de arte colectivo, que 

impulsa entre colegas, con quienes se reúne regularmente, principalmente en los talleres de 

Álvaro Donoso, Lilo Salberg y el de su hermano Francisco Rivera Scott, en Viña del Mar. 

En 1974 la familia se reinstala en Viña, pero en febrero de 1975 es detenido por efectivos 

de la seguridad de la Armada, permaneciendo desaparecido durante dos semanas. 

En la campaña internacional que se realiza en su favor, el crítico español José María 

Moreno Galván, pregunta por él al embajador de Chile desde las páginas de la revista 

Triunfo. Se lo traslada a la cárcel pública de Valparaíso y luego de un año y medio y tras 

un consejo de guerra sale exiliado con su familia hacia Francia, para cumplir la condena de 

extrañamiento. 

En los tres años que permanecen en Europa participa en exposiciones colectivas, 

trabaja como empleado de un servicio de guardias y luego, encuentra un trabajo permanente 

en la imprenta reprográfica de la oficina municipal de Ville Nouvelle, al este de París. 

A mediados del año 1979 dejan París viajando a Cuba para radicarse allí por 14 años. 

En La Habana, presenta sus antecedentes al pintor Mariano Rodríguez (1912-1990), a la 

sazón vicepresidente de la Casa de las Américas, quien le ofrece integrarse al taller de 

serigrafía que debe comenzar a funcionar para producir principalmente obra gráfica de 

artistas latinoamericanos. Su integración y pertenencia al Departamento de Artes Plásticas 

de la institución lo llevan a participar prontamente en otras tareas de montaje y curatoría 

de exposiciones, fotografía, diseño y protocolo y organización de eventos. A través de la 

impresión serigráfica del cartel de Esteban Ayala para el vigésimo quinto aniversario de la 

Casa de las Américas, el diseñador lo invita a integrarse a las actividades docentes del 

nuevo Instituto Superior de Diseño Industrial, ISDI; inicia un trabajo docente que mantiene 

en paralelo hasta 1989, cuando deja Cuba y retorna a Chile. En el ISDI había sido profesor 
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del curso inicial, donde instaló el estudio de la tipografía, también en diseño editorial y 

cartel. Además creó programas de cursos universitarios y fue miembro del consejo 

científico de la institución. Por la Oficina Nacional de Diseño Industrial, ONDI, que 

encabeza el sistema al que el Instituto pertenece, fue jurado de los Premios Nacionales de 

Diseño que ella otorga y viajó dos veces a México para complementar planes de 

intercambio con la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Xochimilco (1991 y 

1992). 

Retornado a Chile a fines de 1992 vuelve a su tarea docente pero es en las escuelas 

de arquitectura donde logra principalmente establecerse: en la Universidad de Chile donde 

es profesor en el primer año desde 1993 al 2011 y en la Universidad privada ARCIS, donde 

fue profesor y ocupó el cargo de secretario académico desde 1994 hasta su cierre ocurrido 

el año 2010. 

En lo artístico realizó una exposición personal y participando en exposiciones 

colectivas, ha sido jurado del Salón de Arte Joven de la Universidad de Valparaíso. Jurado 

del Premio La Joven Estampa, Casa de las Américas, La Habana y de la Bienal 

Latinoamericana de Tipografía, Tipos Latinos, Montevideo 2010. 

Continuó con actividades curatoriales, escribiendo para catálogos de exposiciones, 

la prensa o prólogos de libros. Así como realizando investigación que lo ha llevado a ser 

parte de los libros Sergio Rojas, xilografías, Fondo de Arte de la Universidad de Playa 

Ancha; Universidad de Valparaíso y Refinería de Petróleos de Con-Con. S.A., Valparaíso, 

2002. Artistas Artesanos, Artífices. La Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de 

Chile, 1928-1968, Ocho Libros y Pie de Texto Editores, Santiago, 2010 y como editor de 

los libros Carlos Hermosilla, artista ciudadano. Adelantado del arte de grabar, Editorial 

Puntángeles, Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, 2002 y Edgardo Catalán, a poetics 

of absence, Metales Pesados, Santiago, 2007.  

 

 
FIG. N° 158. Cartel: Napalm. Autor: Hugo Rivera Scott. Fecha: 1971. Medidas: 53 x 75 cm. Sistema 

de impresión: serigrafía. 

 

 
8.1.5. Tomás Tano Pérez Lavín 

 

Al diseñador autodidacta Tomás Hernán Pérez Lavín, para esta investigación se le 

designará como Tomás Tano Pérez Lavín. Su apodo, Tano, como lo llamaban sus amigos. 
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Es por ello, además, a petición personal cuando fue ubicado, solicitó que se le llamara así 

Tomás Tano Pérez Lavín. 

Se ubicaron tres carteles de su autoría; El pueblo marcha a la ofensiva (noviembre, 

1971); Primer año del gobierno del pueblo (noviembre, 1971), y Por Chile y por Cuba 

vamos compañera, reunámonos con Fidel (noviembre, 1971). A continuación una biografía 

de este diseñador autodidacta. 

Nació en Fresia, en el sector de Río Frío en 1948, pueblo cercano a la ciudad de 

Valdivia distante unos 1.036 km al sur de la capital de Chile. Su padre Tomás Pérez Arratia 

fue administrador del fundo Releco, lago Panguipulli, cuya casa de administración sería, 

paradójicamente, centro de detención y tortura en los primeros meses de la dictadura de 

Pinochet.708 Tuvo dos hermanas Mirta, quien pintaba paisajes al óleo, y Francia, que era 

muy hábil dibujando. Su hermano mayor, Floridor Pérez (1937) es un poeta, literato y 

educador reconocido en Chile. 

La gran biblioteca que tuvo su padre, sus óperas y sinfonías estimularon su vocación 

artística y creadora. En un principio sólo dibujaba guerras entre barcos, de donde nació su 

interés por ser marino, pero que nunca logró concretar. A modo de anécdota siendo director 

de la agencia «Territorio Publicidad», del Partido Comunista chileno, creada por el año 

1972 le decían «Capitán de Arte», porque llegaba vestido de pantalón azul, beatle azul y 

una chaqueta de las que usan los marinos de la Armada chilena, que se la vendió un 

conocido que era marinero. 

A los 13 años, realizó su primer letrero para una peluquería de un vecino que 

simulaba troncos de madera. A los 15 hizo su primer reemplazo para las vacaciones de 

verano del dibujante del diario El Correo de Valdivia, también creando el logotipo para la 

Asociación de Ahorro y Préstamo Vicente Pérez Rosales de la ciudad de Valdivia, y siguió 

realizando en su adolescencia letreros para distintos locales comerciales de la ciudad. En 

tanto como publicista fue relator en la radio Cooperativa Sur de un programa llamado 

«Buenas noches, buena música». 

Con su amigo Pedro Rodríguez «El Peter», compañero de curso del Liceo Comercial 

de Valdivia, siendo vecinos en la Av. España del barrio Las Animas, y como a él también 

le gustaba dibujar, hicieron amistad, le enseñó lo poco más que sabía de dibujo. Desde niño 

fue muy maduro, lo que lo llevó tempranamente, a estar en el mundo de la política, la 

literatura y ajedrez, era el aire intelectual que se vivía en su casa. Con Pedro y con el 

«Chico» Méndez, hacían el periódico mural del Liceo Comercial, su taller permanente de 

autoeducación gráfica y comunicacional. Posteriormente fue secretario general del Centro 

de Alumnos y luego su presidente, cursando el tercer año de humanidades en ese tiempo. 

La madre, Rina Lavín Castro, fue candidata a regidora por el Partido Comunista, en 

tiempos de la «Ley Maldita», por la década de 1950, cuando se suprimió el Partido 

Comunista chileno y puesto fuera de la Ley. 

A comienzos del año 1970 se fue a Santiago a terminar sus estudios, para hacer la 

reconversión de un quinto del Liceo Comercial de Valdivia a secundaria de liceo, y después 

dar la prueba e ingresar a la Universidad Técnica, para estudiar diseño gráfico. Fue 

miembro de la Secretaría de la Comisión Nacional de Propaganda del Comité Central de 

las Juventudes Comunistas; estando allí, formó parte del Comité de Propaganda del Partido 

Comunista quien lo envío al Comando Nacional de la Campaña de Salvador Allende, donde 

tuvo la función de director de arte en la Secretaría de Propaganda. Allí trabajaron junto a 

él Jorge Insunza, Waldo Atías y Atilio Gaete. En este comando de la Campaña Presidencial 

de Salvador Allende hacía un aviso de prensa junto a su amigo Pedro Rodríguez 

prácticamente todos los días, tamaño tabloide y se publicaba en los diarios El Siglo, Puro 

Chile y Las Noticias de Última Hora. Estos eran avisos que informaban de las Cuarenta 

Medidas del Gobierno. También avisos sobre la nacionalización de cobre, el no a los 

desalojos, la Reforma Agraria. Su amigo posteriormente se fue a trabajar a la revista de 

deportes Estadio y la revista juvenil Ramona. 

Una vez logrado el triunfo de septiembre de 1970, se le destinó al Palacio de La 

Moneda, primero a la Oficina de Información y Radiodifusión de la Presidencia de la 

República (OIR), que dirigió Juan Ibáñez y otro miembro de nombre Jorge Uribe (no hay 

seguridad de su nombre exacto), quienes habían sido jefe y subjefe de prensa en el 

                                                 
708 http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/centros_tort/DMcenttort0011.pdf. 
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Comando Nacional de la Campaña de Salvador Allende, donde predominaban los 

socialistas. Del Partido Comunista fueron tres sus integrantes: René Largo Farías, jefe de 

la parte de radio de la OIR, el chico Lagos (Luis Lagos Vásquez), fotógrafo del presidente 

Salvador Allende, y Tomás Tano Pérez Lavín. Mientras estuvo en La Moneda, en la oficina 

de la OIR, participó de un microprograma cultural de quince minutos, que transmitía 

diariamente la radio Magallanes, su nombre «América, no invoco tu nombre en vano».  

La oficina de Tomás Tano Pérez Lavín quedaba frente al Patio donde había una 

pileta. Estando en la OIR le tocó hacer, de emergencia, en una noche, un cartel llamando 

al pueblo a acompañar al presidente Salvador Allende a la presentación del proyecto de 

Nacionalización del Cobre, el cual no ha sido posible ubicar. 

La canción «Nuestro Cobre» del grupo Los Curacas ganó un festival que organizaron 

las Juventudes Comunistas. El cartel para ese evento lo realizó Tomás Tano Pérez Lavín, 

llevaba como imagen un pájaro con los colores de la bandera, el ojo era la estrella. 

Más tarde, pasó a la Consejería de Difusión de la Presidencia de la República, 

organismo que tenía sus oficinas en la Sociedad Química de Chile (Soquimich), en la 

esquina de las calles Agustinas con Teatinos frente a lo que fuera el Hotel Carrera, hoy la 

Cancillería, donde su jefe fue Antonio Benedicto, el dueño de la Radio Magallanes.709 Allí, 

eran empleados, en comisión de servicio para la Consejería; fue compañero de trabajo de 

Horacio Ortega, César Isert y Gacela Smith, fotógrafa, en el área de diseño, y como 

periodista Rolando Carrasco, que había sido varios años corresponsal del diario chileno El 

Siglo en la ciudad de Moscú. 

Tiempo después, pasó a la agencia que formó el Partido Comunista chileno 

«Territorio Publicidad». En un organismo que creó la comisión política del Partido, y por 

designación de ésta fue el único miembro de la juventud en el Comité Creativo de dicha 

agencia que dirigía el psiquiatra Mario Insunza. Este organismo fue una novedad, y reflejó 

la preocupación que el Partido tenía por la cuestión comunicacional. En la agencia tuvo a 

su cargo a Hernán Venegas, Jorge Soto Veragua y a Carlos Muñoz Ruiz-Tagle. 

Se deja constancia que en un correo electrónico de Tomás Tano Pérez Lavín enviado 

el 3 de marzo de 2011, comenta que realizó un cartel para un encuentro de mujeres con el 

líder cubano Fidel Castro cuando éste estuvo en Chile en noviembre de 1971. Este cartel, 

se había escaneado en el archivo de fotografías que tiene Vicente Larrea en su oficina en 

el año 2003, pero no se había clasificado, porque no aparecía ningún autor. Posteriormente 

se ubicó un ejemplar en el archivo de Margarita Alvarado. En esa oportunidad tampoco lo 

tenía considerado entre su autoría, en el correo recibido, Tomás Tano Pérez Lavín lo 

describe como de su creación: 

 
Hay uno, donde dos niños tienen en su cabeza sendos gorros de cartón, de esos 

que se hacían para las barras de los estadios, que en la parte donde en el fútbol salía 

la insignia del Colo-Colo, yo le puse a uno, la cara de Allende y al otro, la cara de 

Fidel. El mensaje era en relación a que las mujeres se reunirían con Fidel en el Estadio 

Santa Laura.710 

 

A continuación una imagen del cartel de autoría de Tomás Tano Pérez Lavín, aúnque 

no corresponde exactamente a la descripción, sí coincide en los dos niños, el gorro donde 

inscribe el nombre de Allende (y no los dos rostros de Fidel Castro y Salvador Allende), 

concordando sí con el encuentro con las mujeres en el estadio Santa Laura. 

 

 

                                                 
709 Esta radio fue la que logró transmitir el último discurso del presidente Salvador Allende, minutos 

previos a que comenzara el bombardeo al Palacio de La Moneda el día martes 11 de septiembre de 

1973. 
710 Correo electrónico enviado al investigador el 3 de marzo de 2011. 
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FIG. N° 159. Cartel: Por Chile y por Cuba vamos compañera, reunámonos con Fidel. Autor: Tomás 

Tano Pérez Lavín. Fecha: 1971. Medidas: 48,5 x 70 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

Después del golpe militar trabajo para el sello discográfico Alerce; el logotipo fue 

de su autoría. Su primera versión fue un alerce en pie y otro en el piso. También trabajó en 

Radio Chilena con un programa «El Pan Nuestro». Locutor central del programa fue 

Marcelo Zúñiga. En ese entonces, realizando el programa radial debió exiliarse en Caracas, 

Venezuela, en el año 1977, donde fue asesor de propaganda del presidente Hugo Chávez. 

 
8.1.6. Santiago Nattino 

 
Nació en Santiago el 12 de septiembre de 1921. Diseñador gráfico publicitario y 

pintor, miembro de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH), se casó con 

Elena Reyes y tuvo tres hijos. Realizó sus estudios universitarios en la Escuela de Artes 

Aplicadas de la Universidad de Chile, de donde egresó en 1947. 

Trabajó en la Casa de Moneda durante 10 años, se retiró de allí para formar una 

oficina privada de diseño que mantuvo hasta 1982. Fue un prolífico publicista gráfico, 

también como pintor participó en varias exposiciones plásticas del Parque Forestal de 

Santiago, Viña del Mar y centros culturales; como publicista desarrolló un amplio trabajo 

diseñando e implementando stand, y exposiciones. 

Reconocido cartelista nacional, ganó una gran cantidad de concursos, cabe destacar: 

 

 1950 Primer Premio Concurso 4° Centenario de Concepción. 

 1951 Primer Premio Concurso Fiesta de los Estudiantes 1951. 

 1952 Primer Premio Concurso «1er Campeonato Mundial de 

Basquetbol Femenino». 

 1954 Primer Premio Concurso «El Ahorro», organizado por el 

Banco del Estado. 

 1955 Primer Premio Concurso «Cruz Roja Chilena». 

 1961 Primer Premio Concurso «Construyamos con Dios», 

organizado por el Arzobispado de Santiago. 

 1966 Primer y segundo Premio Concurso «Campaña de 

Reforestación» organizado por el Ministerio de Agricultura. 
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 1971 Primer Premio Concurso «FISA 71» 9ª Feria Internacional 

de Santiago.  

 

En el año 1969 como simpatizante del mundo de izquierda, el Partido Comunista lo 

invitó a formar parte del equipo de propaganda para las elecciones presidenciales de 1970. 

En mayo de 1971 pasa a formar parte de la oficina en la Central de Divulgación 

Técnica del Servicio Agrícola Ganadero (SAG); allí lo sorprenderá el golpe de Estado, fue 

detenido y conducido al Estadio Nacional, recinto que adecuó el Gobierno militar como 

centro de reclusión de los presos políticos afines al Gobierno derrocado de la Unidad 

Popular. 

Al salir libre de allí, volvió a su taller a trabajar, desde donde comenzó a colaborar 

decididamente con los organismos de Derechos Humanos. 

En 1978 cuando la Vicaría de la Solidaridad 711 comenzó fuertemente a defender los 

Derechos Humanos que se atropellaban diariamente en Chile por el régimen militar, 

Santiago Nattino colaboró con dicho organismo realizando carteles, como también creó el 

logotipo del FASIC. 

El 28 de marzo del año 1985, con el país bajo estado de sitio, fue detenido por los 

servicios de seguridad del régimen militar apareciendo degollado tres días después junto a 

otras dos personas. 

 

 

 
 

FIG. N° 160. Cartel: Mujer avanza con la bandera de la patria. Autor: Santiago Nattino. Fecha: 

1970c. Medida: 48,5 x 67,5 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 
8.2. Técnicas utilizadas en el grupo de carteles de autores ubicados en el transcurso de la 

investigación y otros autores que no fueron ubicados 

 

Para la reproducción de los carteles, el grupo estudiado en este capítulo no difiere 

mucho de los anteriores. Lo que cambia un poco fueron las tipografías. Se conoce 

                                                 
711 Organismo que se fundó bajo la tutela de la Iglesia católica chilena durante el régimen militar, 

para amparar y defender los Derechos Humanos, que fueron reiteradamente violados en el país, por 

la dictadura de Augusto Pinochet. 
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específicamente el caso del Taller Gráfico UTE, quienes utilizaron máquinas como 

Varityper, las composer IBM, la fotolitografía que se trabajaba con papel ortocromático. 

Otro uso de la trama para reproducir las diferencias cromáticas y tonos del color, implicaba 

que se trabajaban los impresos a dos o tres tintas. El uso del kodalith para la reproducción 

de las frases que se pegaban en los llamados «originales de imprenta». En la fotografía, en 

el caso de Taller Gráfico UTE, fue realizado por los mismos «publicistas-diseñadores», 

aúnque la aplicación de cliché en línea fue común a todos los carteles. 

En el caso de Consejería de Difusión de la Presidencia de la República no distaba 

mucho en la parte técnica, de otras producciones de carteles. Éstos se imprimieron en 

diferentes lugares: la imprenta Horizonte, que pertenecía al Partido Comunista chileno; la 

editorial e imprenta Quimantú, y en las prensas del diario La Nación. En el proceso de 

desarrollo, en el caso de la Consejería de Difusión de la Presidencia de la República, se 

asistía al Palacio de La Moneda. Allí iba el periodista, anotaba las ideas principales, 

después se reunía el equipo creativo de la Consejería y se comenzaba a bocetar las primeras 

ideas. Después se compartía con los otros integrantes. De allí, se comenzaba la producción 

de los carteles, como lo indica Horacio Ortega en la entrevista: «Eso sí trabajábamos igual 

que los otros, por ejemplo con la última Letraset que llegaba, con tramas y una buena 

fotomecánica».712 En el grupo «carteles de otros autores ubicados en el transcurso de la 

investigación y se incluye un grupo de carteles de los cuales los autores no fueron 

ubicados», algunos trabajos se realizaron en serigrafía, Se tiene 10 ejemplos, 4 de cliché 

tipográfico, 86 en impresión offset. A continuación tres cuadros donde se indica el tipo de 

impresión, año de edición, título del afiche, autor o autores y técnicas de impresión. 

 

Carteles impresos en la técnica de impresión serigráfica 

Año Título del cartel Autor(es) Técnica de 

impresión 

serigrafía 

1970 Venceremos PS Por localizar X 

1970c Chile vencerá Guillermo 

Núñez y 

Patricia Israel 

X 

1970c Leche todos los 

días para los niños 

de Chile 

Por localizar X 

1971c Los Blops, Inti 

illimani, Víctor Jara 

Por localizar X 

1971 Brigadas Ramona 

Parra  

Alejandro 

Mono 

González 

X 

1971 BRP, Juventudes 

Comunistas de 

Chile 

Por localizar X 

1971 Napalm Hugo Rivera 

Scott 

X 

1971 Grabados de los 

pobladores de La 

Granja 

Por localizar X 

1971 Libertad para 

Angela Davis 

Jorge Soto 

Veragua y 

Danny 

Aguilar 

X 

1973c Por más 

parlamentarios p’al 

Chile nuevo 

Por localizar X 

 

Cuadro N° 27. Elaboración: Mauricio Vico. 

                                                 
712 ORTEGA, H.: entrevista realizada por Mauricio Vico, marzo, 2010. 
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Carteles impresos en cliché tipográfico 

Año Título del cartel Autor(es) Técnica 

de impresión 

tipográfica 

1970 ¿Volverá? 

Nica…! 

Mario 

Navarro 

Cortés 

X 

 1970c La Juventud 

saluda a su 

gobierno 

Por localizar X 

 

1970c 

¡Ahora sí! Santiago 

Nattino 

X 

1970 El pueblo tiene 

arte con Allende 

Por localizar X 

 

Cuadro N° 28. Elaboración: Mauricio Vico. 

  

 

Carteles impresos en offset 

Año Título del cartel Autor Sistema de 

impresión offset 

1970 Unidad Popular, 

Allende 

Por localizar X 

1970 De ti depende el 

futuro 

Por localizar X 

1970 Allende Por localizar X 

1970 Venceremos Por localizar X 

1970 Lenin es 

juventud y 

revolución 

Por localizar X 

1970 Venceremos Por localizar X 

1970 Primer 

centenario de 

Lenin 

Por localizar X 

 1970c Camerata Mario Navarro 

Cortés 

X 

 1970c Concurso de 

cuentos para 

trabajadores 

Mario Navarro 

Cortés 

X 

1970c El deporte 

comprometido 

con la nueva 

sociedad 

Mario Navarro 

Cortés 

X 

1970 Linus Pauling Mario Navarro 

Cortés 

X 

1970 La juventud 

chilena en la 

zafra 

Enrique Inda X 

1970c Mujer avanza 

con la bandera 

de la patria 

Santiago Nattino X 

1970c Yo. Estoy con él 

compañero 

Por localizar X 

1971 Primer año del 

gobierno del 

pueblo 

Tomás Tano 

Pérez Lavín  

X 

1971 El pueblo 

marcha a la 

ofensiva 

Tomás Tano 

Pérez Lavín  

X 
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1971 Por Chile y por 

Cuba vamos 

compañera 

Tomás Tano 

Pérez Lavín 

X 

1971 Revista juvenil 

Onda 

Por localizar X 

1971 Bienvenido 

compañero Fidel 

Jorge Soto 

Veragua 

X 

1971 Los estudiantes 

y la revolución 

chilena con 

Cuba 

Jorge Soto 

Veragua 

X 

1971 IV Conferencia 

CUT 

Por localizar X 

1971 Escuela Sindical 

de Verano 

Pablo Carvajal 

Gnecco 

X 

1971c Cobre ya eres 

patria 

Por localizar X 

1971c Fidel Por localizar X 

1971 Bienvenido 

Fidel 

Por localizar X 

1971 Olimpiada 

universitaria 

FECH ‘71 

Jorge Soto 

Veragua 

X 

1972 Calderón 

presidente de la 

CUT 

Por localizar X 

1971 1ª Escuela de 

primavera 

Ricardo Ubilla X 

1971 6º Congreso 

nacional CUT 

Por localizar X 

1971c Chileno Allende 

habla con 

nosotros 

Por localizar X 

1971c Camerata, 

Secretaría 

Nacional de 

Extensión y 

Comunicaciones 

Enrique Muñoz X 

1971 Campeonato 

Nacional de 

Basquetbol 

Enrique Muñoz X 

1971 Escuela de 

Otoño 

Enrique Muñoz X 

1971 Fidel en la UTE Enrique Muñoz X 

1971c El presidente 

Allende hablara 

sobre educación 

Por localizar X 

1971 Venimos del 

país del hondo 

Carlos Rojas 

Maffioletti 

X 

1971c Por una 

asociación 

revolucionaria 

Por localizar X 

1971 La juventud 

latino americana 

Por localizar X 

1971 Peter Fonda Carlos Rojas 

Maffioletti 

X 

1971 Ángel Parra Carlos Rojas 

Maffioletti 

X 

1971c La muchacha 

universitaria 

Por localizar X 

1972 5ª Escuela de 

Verano 

Enrique Muñoz X 

1972 Viexpo 72 Por localizar X 

1972c Campaña de 

educación del 

consumidor 

Néstor X 

1972 América 

despierta 

Patricia Israel y 

Alberto Pérez 

X  
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1972 1er Festival de la 

Canción nortina 

Enrique Muñoz X 

1972c Conjunto 

folklórico 

IANSA Ñuble 

Enrique Muñoz X 

1972c Coro Química 

industrial 

Enrique Muñoz X 

1972 Defendamos el 

cobre 

“Vanguardia” X 

1972 Primer 

encuentro 

folclórico 

Atacama-

Coquimbo 

Enrique Muñoz X 

1972 Primer 

encuentro 

nacional de 

deportistas UTE 

Enrique Muñoz X 

1972c Chile trabaja por 

Chile 

Por localizar X 

1972 Estudiar trabajar Pablo Carvajal 

Gnecco 

X 

1972c …y yo ya 

estaba… 

Ana María 

Maksymowicz 

X 

1972c Manuel 

Rodríguez 

Por localizar X 

1972c Prohibido 

prohibir 

Ana María 

Maksymowicz 

X 

1972 Casa de la 

Cultura 

Jorge Soto 

Veragua 

X 

1972c Che vive Por localizar X 

1972c Pablo Neruda Por localizar X 

1973 Duro con 

Altamirano 

Antonio Larrea X 

1973c No a la guerra 

civil 

Por localizar X 

1973 V-CLAE Por localizar X 

1973c Joven dale duro 

al fascismo 

Por localizar X 

1973 5ª Escuela de 

Invierno 

Mario Navarro 

Cortés 

X 

1973c No a la sedición José Balmes X 

1973 No a la represión José Balmes X 

1973c Ahora han 

masacrado un 

comandante 

Por localizar X 

1973 Por la patria, 

todo 

J. Leyton X 

1973 Por la vida… 

siempre! 

Equipo de diseño 

UTE 

X 

1973 Universidad 

Técnica del 

Estado y FEUT 

Equipo de diseño 

UTE 

X 

1973 El fascismo es la 

reacción del 

capitalismo  

Equipo de diseño 

UTE 

X 

1973 El fascismo 

surge de la 

burguesía 

Equipo de diseño 

UTE 

X 

1973 La meta del 

fascismo es 

instaurar un 

“estado 

ordenador” 

Equipo de diseño 

UTE 

X 

1973 El pueblo debe 

limitarse a creer 

y obedecer 

Equipo de diseño 

UTE 

X 

1973 El fascismo 

jamás muestra 

Equipo de diseño 

UTE 

X 
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sus intenciones 

abiertamente 

1973 El fascismo 

busca el apoyo 

de las capas 

medias e incluso 

de los 

trabajadores 

Equipo de diseño 

UTE 

X 

1973 El fascismo es 

nacionalista 

Equipo de diseño 

UTE 

X 

1973 El fascismo es 

racista 

Equipo de diseño 

UTE 

X 

1973 El poder del 

fascismo es su 

fuerza 

paramilitar 

Equipo de diseño 

UTE 

X 

1973 El miedo 

colectivo 

Equipo de diseño 

UTE 

X 

1973 Para triunfar el 

fascismo 

necesita dividir a 

sus enemigos 

Equipo de diseño 

UTE 

X 

1973 La guerra civil 

es un peligro 

real 

Equipo de diseño 

UTE 

X 

1973 El fascismo en el 

poder destruye 

Equipo de diseño 

UTE 

X 

1973 El fascismo en el 

poder olvida 

Equipo de diseño 

UTE 

X 

1973 El fascismo en el 

poder termina 

Equipo de diseño 

UTE 

X 

1973 Porque Usted Equipo de diseño 

UTE 

X 

 

Cuadro N° 29. Elaboración: Mauricio Vico. 

 

 

 
8.3. El cartel político, social y cultural en el grupo de carteles de autores ubicados en el 

transcurso de la investigación y otros autores que no fueron ubicados 

 
En este grupo de carteles se revisaron las categorías ya expuestas para esta 

investigación, dimensionando los principales temas en los cuales se involucraron los 

diseñadores y publicistas. 

A continuación, un gráfico que expone las tendencias de este conjunto de carteles, 

ha tenido por definición una heterogeneidad de creadores y procedencia. Hay que tener en 

cuenta que su búsqueda fue muy compleja por los hechos acontecidos de manera posterior 

al martes 11 de septiembre de 1973. Ninguno de los carteles fue recopilado 

sistemáticamente por algún órgano del Estado, quizá por considerarse una obra de poca 

amplitud y sin dimensión testimonial, a diferencia de lo ocurrido en otros continentes y 

países como Europa y la Unión Soviética, entendiendo que en el continente europeo la 

valorización del afiche ha sido de larga data. En este último caso, por norma cuando se 

realizaba un cartel, debía ser entregada una copia de la edición al museo más cercano de 

donde se diseñó.713 

En el gráfico que se muestra a continuación se indica el nombre del cartel y su 

categoría; política, social y cultural. Algunos de ellos podrían estar en más de una categoría, 

a causa de su origen ya se trate del gobierno, y alguna de sus instituciones y además, 

                                                 
713 LE BOURGEOIS, J. (): La propagande soviétique de 1917 à 1991 au travers des affiches: L’affiche 

de propagande, Miroir de l’Histoire Reflet des mentalités Université de Caen, Basse-Normandie 

Centre de Recherche d’Histoire Quantitative. Thèse de doctorat d’Histoire contemporaine 
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partidos políticos afines, sindicatos, centros estudiantiles. Promovieron lo que se podría 

llamar una «doble militancia de género». Lo que explica este fenómeno es que consciente 

o inconscientemente el cartel vino a convertirse en un instrumento de lucha, y en ello 

convergía una oportunidad más de transmitir el mensaje socialista. En ello cabía cualquier 

excusa, aúnque fuera un recital de música o de ayuda a la comunidad, como lo fueron las 

llamadas escuelas de verano, invierno, otoño o la misma venta de boletos de lotería. Se 

trataba de buscar cualquier forma de expresión, en especial los medios de comunicación 

masivos, y ponerlos al servicio del Gobierno y la construcción del Estado socialista. 

 

Cartel político, social y cultural de Autores por localizar y otros ubicados en el 

transcurso de la investigación 

 
 

Año Título cartel Político Social Cultural 

1970 Linus Pauling   X 

1970 Unidad Popular, Allende X   

1970 De ti depende el futuro X   

1970 Allende X   

1970 Venceremos X   

1970 Primer centenario de Lenin X   

1970 Lenin es juventud y revolución X   

1970 Allende, venceremos X   

1970c La juventud saluda a su gobierno X   

1970c Venceremos PS X   

1970c ¡Ahora sí! X   

1970 ¿Volverá? Nica..! X   

1970 El pueblo tiene arte con Allende   X 

1970c Chile vencerá! X   

1970c Leche todos los días para los niños de Chile  X  

1970c Yo estoy con el compañero X   

1970 La juventud chilena en la zafra  X  

1970c Camerata   X 

1970c Concurso de cuentos para trabajadores   X 

1970c El deporte comprometido con la nueva sociedad  X  

1970c Mujer avanza con la bandera de la patria X   

1971 Napalm X   

1971 Brigadas Ramona Parra   X 

1971 Grabados de los pobladores de La Granja   X 

1971 Los Blops, Inti Illimani, Víctor Jara   X 

1971 Escuela de Otoño  X  

1971c Cobre ya eres patria X   

1971 En la nacionalización del cobre FECH ‘71: 

¡presente! 

X   



 516 

1971 ¡Viva Chile ¡por fin el cobre es nuestro! X   

1971 Los estudiantes y la revolución chilena con Cuba X   

1971c La muchacha universitaria X   

1971 BRP, Juventudes Comunistas de Chile X   

1971 Chileno, Allende habla con nosotros X   

1971c El Presidente Allende hablará sobre educación X   

1971 Libertad para Angela Davis X   

1971 La juventud latino y norteamericana  X  

1971 Revista juvenil Onda   X 

1971 1ª Escuela de primavera  X  

1971 Peter Fonda   X 

1971 8 de octubre, día del guerrillero heroico, FECH 

‘71 

X   

1971 Ángel Parra   X 

1971 Primer año del gobierno del pueblo X   

1971 El pueblo marcha a la ofensiva X   

1971 IV Conferencia CUT X   

1971 Fidel X   

1971 Bienvenido compañero Fidel X   

1971 Bienvenido Fidel X   

1971 Fidel en la UTE  X   

1971 Olimpiada universitaria FECH ‘71  X  

1971 Camerata, Secretaría Nacional de Extensión   X 

1971 Campeonato Nacional de Basquetbol  X  

1971 Venimos del país del hondo   X 

1971c Por una asociación revolucionaria X   

1971 Escuela sindical de verano  X  

1971 6° Congreso nacional CUT X   

1972 5ta Escuela de verano  X  

1972 Calderón presidente CUT X   

1972 Casas de la cultura   X 

1972 Primer encuentro folklórico Atacama-Coquimbo   X 

1972 Pablo Neruda   X 

1972 Primer Festival de la canción folclórica nortina   X 

1972 VIEXPO 72   X 

1972 Primer encuentro nacional de deportistas UTE  X  

1972 5° aniversario PS. 8 de octubre X   

1972 Che vive X   

1972 Campaña de educación del consumidor  X  

1972 América despierta X   

     

1972 Conjunto folklórico IANSA Ñuble   X 

1972 Coro Química Industrial   X 

1972 Defendamos el cobre X   

1972 Chile trabaja por Chile X   

1972 Estudiar y trabajar  X  

1972 ...Y yo ya estaba   X 
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1972 Manuel Rodríguez X   

1972 Prohibido prohibir   X 

1972c Independencia y Gobierno popular X   

1973 Por la patria, todo X   

1973 V-CLAE X   

1973 Ahora han masacrado un comandante X   

1973 Por más parlamentarios p’al Chile nuevo X   

1973 Joven dale al fascismo donde más le duele X   

1973 5ª Escuela de invierno  X  

1973c No a la sedición X   

1973 ¡No a la represión! X   

1973 No a la guerra civil X   

1973 Por la vida… siempre! X   

1973 Universidad Técnica del Estado y FEUT X   

1973 El fascismo es la reacción del capitalismo X   

1973 El fascismo surge de la burguesía X   

1973 La meta del fascismo es instaurar un “estado 

ordenador” 

X   

1973 El pueblo debe limitarse a creer y obedecer X   

1973 El fascismo jamás muestra sus intenciones 

abiertamente 

X   

1973 El fascismo busca el apoyo de las capas medias X   

1973 El fascismo es nacionalista X   

1973 El fascismo es racista X   

1973 El poder del fascismo es su fuerza paramilitar X   

1973 El miedo colectivo X   

1973 Para triunfar el fascismo necesita dividir a sus 

enemigos 

X   

1973 La guerra civil es un peligro real X   

1973 El fascismo en el poder destruye X   

1973 El fascismo en el poder olvida X   

1973 El fascismo en el poder termina X   

1973 Por qué Usted X   

Total  68 14 21 

 

Cuadro N° 30. Elaboración: Mauricio Vico. 

 

 

De los 104 carteles revisados se catalogaron 68 como políticos, 14 abordaron el tema 

social y 21 están en la categoría de culturales. Entre ellos, como se dijo anteriormente, se 

consideran 26 carteles que contienen más de una categoría. Hay 24 que si bien 

corresponden a una condición política, tienen elementos propios de lo social; y dos afiches 

políticos pero con una vertiente cultural. 

A continuación una lista de los considerados en esta «doble militancia»: 

 

Carteles político y sociales: 

 

 El deporte comprometido con la nueva sociedad. 

 Leche todos los días para los niños de Chile. 

 La muchacha universitaria. 

 Escuela sindical de verano. 

 1ª Escuela de primavera. 

 5ta Escuela de verano. 
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 Universidad Técnica del Estado y FEUT. 

 Por la vida…siempre! 

 El fascismo es la reacción del capitalismo. 

 El fascismo surge de la burguesía. 

 La meta del fascismo es instaurar un “estado ordenador”. 

 El pueblo debe limitarse a creer y obedecer. 

 El fascismo jamás muestra sus intenciones abiertamente. 

 El fascismo busca el apoyo de las capas medias. 

 El fascismo es nacionalista. 

 El fascismo es racista. 

 El poder del fascismo es su fuerza paramilitar. 

 El miedo colectivo. 

 Para triunfar el fascismo necesita dividir a sus enemigos. 

 La guerra civil es un peligro real. 

 El fascismo en el poder destruye. 

 El fascismo en el poder olvida. 

 El fascismo en el poder termina. 

 Por qué Usted. 

 

 

Por otro lado están los carteles político y culturales son los siguientes: 

 

 El pueblo tiene arte con Allende. 

 Brigadas Ramona Parra. 

 

Se tiene una cantidad considerable de carteles que tienen como centro la estrategia 

del mensaje político. En este sentido teniendo en consonancia con la realidad en el país, tal 

como dice Susan Sontag: 

 
Mientras que la presencia de afiches utilizados como publicidad comercial 

indica en qué medida una sociedad se define a sí misma como estable, en busca de un 

statu quo económico y social, la presencia de afiches políticos suele indicar que la 

sociedad se considera a sí misma en estado de emergencia.714 

 

El afiche dio cuenta de la situación del país marcando una presencia relevante en el medio 

público, asumiendo las relaciones históricas, el ambiente socio-político y la urgencia del 

momento. Además, la aplicación de un proyecto ideológico para cambiar las estructuras 

económicas del país, y construir una sociedad basada en los principios del socialismo.715 

Basados en ese principio, sería la convulsión política lo que hizo en ese momento surgir 

con fuerza en la sociedad chilena la predominancia de un cartel político. Así, queda 

demostrado en los sucesos acaecidos en Chile en los años del Gobierno de la Unidad 

Popular, una transición sin éxito de un capitalismo incipiente a un Estado basado en los 

principios de una economía socialista, y haciendo realidad lo dicho por la escritora 

estadounidense Susan Sontag en la siguiente cita: 

 
En las naciones más nuevas, la mayoría de las cuales está experimentando 

(aúnque sin demasiado éxito) con una mezcla de capitalismo de estado y socialismo 

de Estado, y se encuentran en medio de crisis políticas y económicas crónicas, los 

afiches son una herramienta común para la construcción de la nación. Resulta 

                                                 
714 SONTAG, S. (2001): «El afiche, publicidad, arte, instrumento político, mercancía» en Bierut, M. 

(ed.) Fundamentos del Diseño Gráfico, Buenos Aires, Argentina. Ediciones Infinito. Artículo 

publicado originalmente en Dugald Stermer (ed.), The Art of Revolution: 96 Posters from Cuba 

Nueva York, Mc Graw-Hill, 1970, 246. 
715 La socialización de los medios de producción. Distribución de los bienes y riquezas, de manera 

igualitaria. Supresión de las clases sociales. Apropiación, y control del proletariado de la fuerza de 

trabajo. El control de la administración y los bienes de producción. Finalmente, el fin de la 

explotación del hombre por el hombre. 
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especialmente llamativo el modo en que los afiches han sido utilizados para 

«ideologizar» sociedades del Tercer Mundo relativamente desprovistas de 

ideología.716 

 

A la luz de los acontecimientos ocurridos en el Gobierno de la Unidad Popular, sus 

palabras resultan premonitorias, al definir cuáles fueron las condiciones en las que se 

construyeron los carteles, justamente, en países en vía de desarrollo o tercermundistas. El 

caso chileno, la primera nación en el mundo en que el socialismo llegaba al poder vía 

sufragio. Finalmente, los afiches fueron no sólo para el Gobierno de Salvador Allende una 

herramienta de lucha e ideologización, sino también parte de los partidos políticos de 

izquierda, de sindicatos, instituciones públicas, universidades que adhirieron al proyecto 

de la Unidad Popular. 

Por otra parte, los genéros, social y cultural, apuntaron su mensaje a promover el 

deporte, la música docta, el folclore, el arte, el cine, la literatura, la salud, el trabajo. Es 

decir, por un lado el contenido de carácter recreativo, por otro la prevención y su enunciado 

pedagógico, confluían en un solo hecho globalizador, todas estas manifestaciones iban a 

reforzar «la vía chilena al socialismo» como se definió, políticamente, en la campaña de 

Salvador Allende, y reforzada en el programa de Gobierno. Es decir, varios carteles 

combinaron tanto el género político como el social y cultural. 

A continuación tres imágenes de carteles a modo de ejemplo dan cuenta de las 

características relativas a los genéros ya expuestos. La primera figura N° 161 corresponde 

claramente al género político. La segunda figura, la N° 162, al género cultural y la tercera 

figura N° 163 al género social, con énfasis en lo político. 

 

 

 
FIG. N° 161. Cartel: Yo estoy con el compañero. Autor: Por localizar. Fecha: 1970c. Medidas: 29 x 

38 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

                                                 
716 BIERUT, M. (ed.): Fundamentos del Diseño Gráfico (2001), op. cit.,  246. 
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FIG. N° 162. Cartel: Grabados de los pobladores de La Granja. Autor: Por localizar. Fecha: 1971. 

Medidas: 62 x 55 cm. Sistema de impresión: serigrafía. 

 

 

El cartel expuesto más arriba, da cuenta de las preocupaciones que tenían los partidos 

políticos de izquierda por socializar y llegar al pueblo a través de una educación artística, 

que fueran los mismos pobladores los que articularan sus propios imaginarios visuales. La 

propia experiencia con el arte, en este caso el grabado les permitiera plasmar una 

iconografía surgida de las clases proletarias. 
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FIG. N° 163. Cartel:1ª Escuela de primavera. Autor: Ricardo Ubilla U. Fecha: 1971. Medidas: 35,8 

x 52,3 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

Este cartel social con énfasis en lo político, anuncia el evento que desarrollaban 

muchas universidades en la época, lo que se conocía como escuelas. Su función ayudar a 

la comunidad a través de la cooperación de los estudiantes universitarios, y en ocasiones 

también de los profesores, quienes impartían diversos cursos en diferentes ciudades. Por 

otro lado, aborda el mensaje político en la frase «La nueva universidad hacia la 

construcción del socialismo», es decir, que aquellos eventos no sólo convocaban el hecho 

de apoyo a un grupo específico de la sociedad, sino también, la misión de agrupar 

estudiantes que compartían el ideario del gobierno. Era una manera de construir redes de 

apoyo. 

 

 

8.4. La diversidad cromática en el grupo de carteles de autores ubicados en el transcurso 

de la investigación y otros autores que no fueron ubicados 

 

El uso del color en estos trabajos varía de brillos, matices y tonalidades. En los 

carteles su amplitud es muy variada, van desde la gama de los fríos a los cálidos. Gran parte 

del color fue aplicado, es decir se preparaba antes y se iba poniendo en las máquinas, se 

indicaba en las camisas –a veces con rotuladores y otros recortes de papeles—; 

acompañaban estos originales pequeñas maquetas o simplemente la supervisión de los 

diseñadores en la imprenta. 

En el caso particular del Taller Gráfico UTE, éste tenía el taller de impresión en el 

mismo edificio donde se diseñaba. Así, la revisión era más expedita y, además, permitía 

realizar un trabajo más controlado en el color y teniendo en cuenta las limitaciones en el 

uso de papeles. Por lo tanto controlar los procesos de entintados y dentro de sus 

posibilidades los resultados fueran los esperados. 

En las obras de una gran mayoría de autores por localizar, el trabajo cromático no es 

muy delicado. Los colores –aúnque por el tiempo aparecen deslavados—, se puede apreciar 

que muchos de ellos se reventaban o saturaban. La absorción del sustrato se puede apreciar 

porque las tipografías, muchas de ellas fuentes de palo seco o sans serif, aparecen 

reventadas en sus contornos. 

Los originales de línea fueron acompañados de maquetas, como han referido los 

entrevistados. Esto se podría extrapolar a los carteles del grupo de los «Autores por 

localizar» y otros ubicados en el transcurso de la investigación, donde debiera haber 

ocurrido el mismo fenómeno. Sin embargo, muchas veces, entre los colores que se pedían 

y los que se imprimían había distancia. Esto se debía a las calidades de las máquinas. Es el 

caso de una serie de carteles para la campaña presidencial de Salvador Allende. Se nota 

que la calidad cromática, el uso de la tipografía y la composición eran bastante deficitarias. 

Se puede decir que comparando los otros grupos de carteles de la Oficina Larrea y 

los de la Polla Chilena de Beneficencia, no hay una gama cromática pareja que los 

caracterice. La paleta de colores utilizadas es muy amplia, van desde colores saturados y 

cálidos hasta los azules intensos y apastelados. Entre los de paletas amplias de colores se 

pueden destacar  (ver anexo D), Primer año del gobierno del pueblo (Tomás Tano Pérez 

Lavín, noviembre, 1971); Brigadas Ramona Parra (Alejandro Mono González, 1971); Los 

estudiantes y la revolución chilena con Cuba (Jorge Soto Veragua, 1971). Entre los que 

tienen una gama restringida se pueden citar: De ti depende el futuro (Autor por localizar, 

1970); Allende, venceremos (Autor por localizar, 1970); ¿Volverá?... nica! (Mario Navarro 

Cortés, 1970); ¡Ahora sí! (Autor por localizar, 1970c); El pueblo tiene arte con Allende 

(autor por localizar, agosto, 1970). 

La gran mayoría de los afiches de este grupo, utilizaron una gama de colores más 

bien restringida, desde un color hasta tres. En parte se sale de este esquema el equipo del 

Taller Gráfico UTE. A continuación, un gráfico de los carteles de dicho taller seleccionados 

para esta investigación determinados a través del criterio de selección de uno, dos, tres y 

más colores: 
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Los carteles y cantidad de tintas utilizadas para su impresión 

Fecha Título del cartel Un color Dos colores Tres colores Cuatro  colores 

1970c Camerata    X 

1970c Concurso de 

cuentos para 

trabajadores 

  X  

1970c  El deporte 

comprometido con 

la nueva sociedad 

   X 

1970 Linus Pauling   X  

1971 Escuela Sindical de 

Verano 

 X   

1971 1ª Escuela de 

Primavera 

   X 

1971c Camerata  X   

1971 Campeonato 

Nacional de 

Basquetbol 

  X  

1971 Escuela de Otoño   X  

1971c La muchacha 

universitaria 

 X   

1971 Fidel en la UTE    X 

1972 5ª Escuela de 

verano 

  X  

1972 Estudiar y trabajar    X 

1972 Primer encuentro 

folklórico Atacama-

Coquimbo 

 X   

1972 1er Festival de la 

Canción folclórica 

nortina 

 X   

1972 Primer encuentro 

nacional de 

deportistas UTE 

  X  

1972c Conjunto folklórico 

Iansa Ñuble 

 X   

1972c Coro Química 

Industrial 

X    

1973 5ª Escuela de 

Invierno 

   X 

1973 Por la vida siempre  X   

1973 Universidad 

Técnica del Estado 

y FEUT 

 X   

1973 El fascismo es la 

reacción del 

capitalismo 

 X   

1973 El fascismo surge 

de la burguesía 

 X   

1973 La meta del 

fascismo es 

instaurar un 

“Estado ordenador” 

 X   

1973 El pueblo debe 

limitarse a creer y 

obedecer 

 X   

1973 El fascismo jamás 

muestra sus 

intenciones 

abiertamente 

 X   

1973 El fascismo busca 

el apoyo de las 

capas medias 

 X   

1973 El fascismo es 

nacionalista 

 X   
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1973 El fascismo es 

racista 

 X   

1973 El poder del 

fascismo es su 

fuerza paramilitar 

 X   

1973 El miedo colectivo  X   

1973 Para triunfar el 

fascismo necesita 

dividir a sus 

enemigos 

 X   

1973 La guerra civil es 

un peligro real 

 X   

1973 El fascismo en el 

poder destruye 

 X   

1973 El fascismo en el 

poder olvida 

 X   

1973 El fascismo en el 

poder termina… 

 X   

1973 Por qué Usted  X   

 

Cuadro N° 31. Elaboración: Mauricio Vico. 

 

 

Las constantes precisamente en estos carteles fue una restricción del color. El criterio 

que se ha tomado para referirse a que predomina el color es cuando son igual o mayor que 

tres. Esto puede indicar dos cosas: que no fue una preocupación el color y por otra las 

restricciones económicas. En el primer caso, sólo se puede asegurar en los trabajos 

realizados para la Secretaría Juvenil de la Presidencia y la Consejería de Difusión de la 

Presidencia de la República. En el caso del Taller Gráfico UTE no se tenía los recursos 

económicos, ya que el acceso a estos también fue escaso. Sin embargo, a pesar de las 

restricciones de presupuesto lograron algunos de ellos un impacto por el color. 

Se podría deducir por un lado que la precariedad de la impresión y los pocos recursos 

que se tenía, los obligó a trabajar con el mínimo de tintas. Quizá sea la hipótesis más 

cercana a la realidad, refrendado en las diferentes entrevistas que se han obtenido de los 

actores de la época, muchas veces consignan la escasez de recursos que se tenía para 

imprimir los carteles. A pesar de ello, no aminoró la calidad estética del afiche. Se puede 

decir, no siempre la precariedad económica es signo de baja calidad, sobre todo en una 

sociedad chilena donde la pobreza económica ha sido su constante, pero ello no indica 

también una pobreza cultural. 

Por otro lado, el uso del acromatismo pudo haber sido consciente, en función de una 

propuesta estética o comunicacional que implicara una mirada más consciente y reflexiva 

en torno a las implicancias de una síntesis cromática como lo hizo la Escuela Tipográfica 

Internacional. Esta hipótesis no es muy convincente a la luz de los antecedentes recopilados 

hasta el momento. Lo que sí se puede aseverar es que estas restricciones la mayoría de las 

veces fueron a priori, y lograron en su resultado final darle una consistencia estética y de 

unidad a todo ese cartel que provino más bien del anonimato de sus creadores. 

 

 



 524 

 

 
FIG. N° 164. Cartel: Manuel Rodríguez. Autor: Por localizar. Fecha: 1972c. Medidas: 75 x 54 cm. 

Sistema de impresión: offset. 

 

 
 

FIG. N° 165. Cartel: Joven dale al fascismo donde más le duele. Autor: Por localizar. Fecha: 1973c. 

Medidas: 50 x 72,5 cm. Sistema de impresión: offset. 

 



 525 

8.5. Uso de tipografías y letras rotuladas en los carteles de autores ubicados en el transcurso 

de la investigación y otros autores que no fueron ubicados 

 
El uso de tipografías no es muy diferente a los grupos analizados anteriormente, 

donde se verifica el uso de las fuentes que venían en el catálogo Letraset. Lo que se puede 

apreciar es que el uso de ellas no respondió a un determinado orden ni composición, más 

bien aparecen en un constante desorden. Su aplicación y ortodoxia, es quizá su 

característica más notoria, que va desde un uso constante de las fuentes de palo seco hasta 

en algunos casos de tipo rotulado. Sin embargo, en gran parte de los carteles no hubo 

ninguna acción reguladora. Se verifica un abanico de usos de las líneas de texto centradas, 

marginadas, justificación en bandera, en perspectiva, cajas altas y bajas, demostrando una 

vez más que el cartel de la izquierda chilena no respondió a ningún estilo consistente y más 

bien se caracterizó por su libertad creativa en el uso de las fuentes tipográficas, muchas de 

ellas utilizadas por su facilidad de uso y manipulación técnica. La aplicación del cliché 

tipográfico –aúnque no es posible verificarlo en testimonios directos— se aprecia en los 

trabajos de impresión realizados por la imprenta Horizonte. 

En ese periodo llegó la IBM composer, pero este tipo de composición tipográfica no 

tuvo incidencia en los textos del cartel. En la mayoría se aprecia el uso de la letra 

transferible o el recorte de letras que se copiaban de los pliegos de Letraset o de algunas 

revistas que traían en sus páginas fuentes tipográficas. Así lo dejan ver varios entrevistados 

cuando se les preguntó cómo aplicaban las tipografías para hacer los carteles como indica 

Enrique Muñoz A.: «Recorte y pegoteo, ese tema es más tradicional, lo componían en un 

papel parecido al couché pero más delgado y con una capa de yeso más fina que daba 

mucha definición en el tipo, pero lo demás era recorte y pegoteo».717 En otra entrevista 

cuenta Juan Polanco quien trabajó en el Taller Gráfico UTE: 

 
Era un tremendo problema contar con letras en ese momento. Entonces tú 

podías obtener la letra transferible, la Letraset. Por todos los problemas de importación 

que había en la época de la UP, bloqueos, desabastecimiento, prácticamente no llegaba 

material importado, entonces lo poco que había circulaba por gente que viajaba a 

Argentina o a otros lugares y traía por su cuenta pliegos de Letraset y luego los 

comercializaba acá. Traían, habitualmente, letras nuevas, las nuevas tipografías que 

iban saliendo. Hubo un mercado cautivo, las agencias de publicidad de la época o los 

diseñadores que querían contar con letras diferentes. Se conocían los datos por 

amistades y conocidos, pero eran caras. Lo que nosotros usábamos básicamente; en el 

Taller Gráfico dada la dificultad que había para conseguir letras, con un espíritu muy 

visionario, se les ocurrió fotografiar, en fotomecánica pliegos completos de 

Letraset.718 

 

Se desarrolla un esquema que muestra las categorías de las fuentes utilizadas. Estas 

fueron ordenadas de la siguiente manera: sin serif o palo seco, con serif, caligráficas o 

gestuales, rotuladas, display y la respectiva fundición. Además, se asigna la procedencia, 

ubicando las fundiciones que las elaboraron: 

 

 

 

Fuentes tipográficas y las fundiciones que las comercializaban en el grupo de 

«Carteles de autores ubicados en el transcurso de la investigación y se incluye un 

grupo de carteles de los cuales los autores no fueron ubicados»  

 

Fecha Título cartel Sin serif Con serif Gestual o 

caligráfica 

Rotulada Display Fundición 

1970 Unidad Popular, 

Allende 

   X   

                                                 
717 MUÑOZ A., E.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 16 de marzo, 2010. 
718 POLANCO, J.: entrevista realizada por Mauricio Vico, 20 de enero, 2007. 
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1970 De ti depende el 

futuro 

Microgram

ma bold 

extended 

altas 

    Nebiolo 

1970 Allende       

1970 Venceremos Futura 

medium 

    Bauer 

1970 Lenin es juventud 

y revolución 

British 

inserat 

condensed 

    P.L.I. 

(Catálogo 

Mecanorma) 

1970 Allende, 

venceremos 

   X   

1970 La juventud 

saluda a su 

gobierno 

British 

inserat 

condensed 

    P.L.I. 

(Catálogo 

Mecanorma) 

1970 Venceremos PS    X   

1970 Primer centenario 

de Lenin 

Grotesque 

216 altas y 

bajas, 

Annonce 

grotesque 

bajas  

Clarendon 

extended 

 X Futura 

display 

Monotype 

Se desconoce 

su origen 

Haas 

1970 ¡Ahora sí!       

1970 ¿Volver? nica..! Folio 

medium 

    Bauer 

1970 Camerata     ornées Haas 

(Catálogo 

mecanorma) 

1970 Concurso de 

cuentos para 

trabajadores 

Compacta 

bold 

    Letraset © 

1963 

1970 El deporte 

comprometido 

con la nueva 

sociedad 

Microgram

ma extended 

bold 

    Nebiolo 

1970 Linus Pauling  Profil, 

Clarendon 

medium 

   Haas 

Haas 

1970 Chile vencerá!    X   

1970 El pueblo tiene 

arte con Allende 

Franklin 

gothic 

condensed 

    A.T.F. 

1970 La juventud 

chilena en la zafra 

   X   

1970 Leche todos los 

días para los niños 

de Chile 

Compacta 

bold 

    Letraset © 

1963 

1970 Mujer avanza con 

la bandera de la 

patria 

Microgram

ma extended 

bold 

    Nebiolo 

1970 Yo estoy con el 

compañero 

  X    

        

1971c Cobre ya eres 

patria 

Futura bold 

condensed 

en bajas, 

Futura light 

  X  Bauer 

 

1971 En la 

nacionalización 

del cobre FECH 

‘71: ¡presente! 

   X   

1971 ¡Viva Chile ¡Por 

fin el cobre es 

nuestro 

   X   

1971 Primero año del 

gobierno del 

pueblo 

San serif 

shaded, 

Futura extra 

    Stephenson 

Blake 
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bold 

condensed 

1971 El pueblo marcha 

a la ofensiva 

San serif 

shaded, Gill 

extra bold, 

altas y bajas 

    Stephenson 

Blake 

Monotype 

1971 Brigadas Ramona 

Parra 

   X   

1971c Los Blops. Inti 

Illimani, Víctor 

Jara 

Helvetica 

light 

  X   

1971 Revista juvenil 

Onda 

Helvética 

extra bold 

   Futura 

display 

altas. 

Letraset © 

1971 

Monotype 

 

 

1971c La muchacha 

universitaria 

 Clarendon 

medium 

altas 

   Haas 

1971 Bienvenido 

compañero Fidel 

   X   

1971 Los estudiantes y 

la revolución 

chilena con Cuba 

Compacta 

bold altas 

    Letraset © 

1963 

1971 IV Conferencia 

CUT 

Helvética 

bold 

condensada 

     

1971 Escuela Sindical 

de Verano 

Helvética 

medium 

altas, 

Univers 59 

   Futura 

display 

en altas 

Haas 

Deberny & 

Peignot 

Monotype 

 

1971 BRP, Juventudes 

Comunistas de 

Chile 

   X   

1971c Fidel      *sólo imagen 

(poster, 

revista 

Ramona) 

1971 Bienvenido Fidel    X Futura 

display 

altas y 

bajas 

Monotype 

 

1971 Olimpiada 

universitaria ‘71 

   X   

1971 1ªª. Escuela de 

Primavera 

Venus bold 

extended, 

Univers 59, 

Futura 

medium. 

     

1971 6° Congreso 

nacional CUT 

      

1971c Chileno, Allende 

habla con 

nosotros 

Venus bold 

extended, 

Helvética 

bold y 

Times bold 

(alterada) 

   Futura 

display 

Bauer 

Haas 

Monotype 

 

1971c Camerata, 

Secretaría 

Nacional de 

Extensión y 

Comunicaciones 

 Baskervill

e oldface 

  Lettres 

ornées 

Stephenson 

Blake 

Deberny & 

Peignot 

1971 Guerrillero 

heroico 

Helvética 

medium 

    Haas 

1971 Campeonato 

nacional de 

basquetbol 

Futura bold, 

venus bold 

extended. 

    Bauer 

Bauer 
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1971 Escuela de Otoño  Baskervill

e old face, 

Egyptienn

e bold 

condensed 

   Stephenson 

Blake 

Amsterdam 

Type Foundry 

1971 Fidel en la UTE Futura 

medium 

Grotesque 

    Bauer 

Amsterdam 

type foundry 

1971c El presidente 

Allende hablará 

sobre educación 

   X   

1971 Napalm    X   

1971 Venimos del país 

de hondo 

   X   

1971 Grabados de los 

pobladores de La 

Granja 

   X   

1971 Libertad para 

Angela Davis 

   X   

1971 Por una 

asociación 

revolucionaria 

   X Futura 

display 

altas y 

bajas 

Monotype 

 

1971 La juventud latino 

y norteamericana 

Cable heavy 

en bajas 

    Stempel 

1971 Peter Fonda      *póster no 

lleva 

tipografía 

(revista Onda) 

1971 Ángel Parra      *poster no 

lleva 

tipografía 

(revista Onda) 

1971 5ta Escuela de 

verano 

Futura demi 

bold, 

Univers 45 

    Bauer 

Deberny & 

Peignot 

1972 Calderón 

presidente CUT 

Compacta 

bold altas, 

Futura bold 

italic 

    Letraset © 

1963 

Bauer 

1972 VIEXPO 72    X   

1972 Campaña de 

educación del 

consumidor 

Futura bold 

condensed 

  X  Bauer 

 

1972 América despierta    X   

1972 1er Festival de la 

canción folclórica 

nortina 

Univers 55     Deberny & 

Peignot 

1972c Conjunto 

folklórico IANSA 

Ñuble 

      

1972 Coro Química 

Industrial 

Optima     Stempel 

1972 Defendamos el 

cobre 

    Futura 

display 

altas 

Monotype 

 

1972 Primer encuentro 

folclórico 

Atacama-

Coquimbo 

 Plantin 

bold 

condensed 

altas 

   Monotype 

 

1972 Primer encuentro 

nacional de 

deportistas UTE 

Univers 55 

altas y bajas 

    Deberny & 

Peignot 
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1972c Chile trabaja por 

Chile 

Gill extra 

bold en altas 

y bajas. 

    Monotype 

 

1972 Estudiar y trabajar Futura demi 

bold y 

Helvética en 

bajas 

    Bauer 

1972 ...Y yo ya estaba...   X    

1972 Manuel 

Rodríguez 

Helvética 

medium 

    Haas  

1972 Prohibido prohibir   X    

1972 Casa de la cultura Franklin 

gothic extra 

condensed 

    A.T.F. 

1972c Che vive Futura book 

en bajas 

  X  Bauer 

1972 Pablo Neruda Futura book  X   Bauer 

1973 Por más 

parlamentarios 

p’al Chile Nuevo 

   X   

1973c No a la guerra 

civil 

Helvética 

medium 

bajas 

    Haas 

1973 V-CLAE Folio bold 

condensed 

altas, 

Microgram

ma extended 

bold, 

Helvetica 

medium, 

Annonce 

grotesque. 

    Bauer 

Nebiolo 

Haas 

Amsterdam 

type foundry 

1973 Joven dale al 

fascismo 

Compacta 

bold, 

Helvética 

medium 

    Letraset © 

1963 

Haas 

1970 5ªª Escuela de 

invierno 

Futura bold, 

Univers 65 

y Folio 

bold. 

     Bauer 

Deberny & 

Peignot 

Bauer 

1973c No a la sedición   X    

1973 ¡No a la 

represión! 

  X    

1973 Ahora han 

masacrado un 

comandante 

Helvética 

bold en 

bajas. 

    Haas 

1973 Por la patria, todo       

1973 Por la vida… 

siempre! 

Gill kayo 

bajas, 

Plantin bold 

condensed, 

Plantin bold 

condensed 

altas y 

bajas. 

    Monotype 

Monotype 

Monotype 

1973 Universidad 

Técnica del 

Estado y FEUT 

Helvética 

medium 

condensed 

en altas y 

bajas 

Cooper 

black 

Plantin 

bold 

condense 

   Haas 

A.T.F. 

Monotype 

1973 El fascismo es la 

reacción del 

capitalismo ante 

su propia crisis 

Helvética 

medium 

condensada 

en altas y 

bajas  

Cooper 

black 

Plantin 

bold 

condense 

   Haas 

A.T.F. 

Monotype 
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1973 El fascismo surge 

de la burguesía 

Helvética 

medium 

condensada 

en altas y 

bajas  

Cooper 

black 

Plantin 

bold 

condense 

   Haas 

A.T.F. 

Monotype 

1973 La meta del 

fascismo es 

instaurar un 

«Estado 

ordenador» 

Helvética 

medium 

condensada 

en altas y 

bajas 

Cooper 

black 

Plantin 

bold 

condense 

   Haas 

A.T.F. 

Monotype 

1973 El pueblo debe 

limitarse a creer y 

obedecer 

Helvética 

medium 

condensada 

en altas y 

bajas 

Cooper 

black 

Plantin 

bold 

condense 

   Haas 

A.T.F. 

Monotype 

1973 El fascismo jamás 

muestra sus 

intenciones 

abiertamente 

Helvética 

medium 

condensada 

en altas y 

bajas 

Cooper 

black 

Plantin 

bold 

condense 

   Haas 

A.T.F. 

Monotype 

1973 El fascismo busca 

el apoyo de las 

capas medias e 

incluso de los 

trabajadores 

Helvética 

medium 

condensada 

en altas y 

bajas 

Cooper 

black 

Plantin 

bold 

condense 

   Haas 

A.T.F. 

Monotype 

1973 El fascismo es 

nacionalista 

Helvética 

medium 

condensada 

en altas y 

bajas 

Cooper 

black 

Plantin 

bold 

condense 

   Haas 

A.T.F. 

Monotype 

1973 El fascismo es 

racista 

Helvética 

medium 

condensada 

en altas y 

bajas 

Cooper 

black 

Plantin 

bold 

condense 

   Haas 

A.T.F. 

Monotype 

1973 El poder del 

fascismo es su 

fuerza paramilitar 

Helvética 

medium 

condensada 

en altas y 

bajas 

Cooper 

black 

Plantin 

bold 

condense 

   Haas 

A.T.F. 

Monotype 

1973 El miedo 

colectivo 

Helvética 

medium 

condensada 

en altas y 

bajas 

Cooper 

black 

Plantin 

bold 

condense 

   Haas 

A.T.F. 

Monotype 

1973 Para triunfar el 

fascismo necesita 

dividir a sus 

enemigos 

Helvética 

medium 

condensada 

en altas y 

bajas 

Cooper 

black 

Plantin 

bold 

condensad

a 

   Haas 

A.T.F. 

Monotype 

1973 La guerra civil es 

un peligro real 

Helvética 

medium 

condensada 

en altas y 

bajas 

Cooper 

black 

Plantin 

bold 

condensad

a 

   Haas 

A.T.F. 

Monotype 

1973 El fascismo en el 

poder destruye 

Helvética 

medium 

condensada 

en altas y 

bajas 

Cooper 

black 

Plantin 

bold 

condensad

a 

   Haas 

A.T.F. 

Monotype 

1973 El fascismo en el 

poder olvida 

Helvética 

medium 

condensada 

en altas y 

bajas 

Cooper 

black 

Plantin 

bold 

condensad

a 

   Haas 

A.T.F. 

Monotype 
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1973 El fascismo en el 

poder termina 

Helvética 

medium 

condensada 

en altas y 

bajas 

Cooper 

black 

Plantin 

bold 

condensad

a 

   Haas 

A.T.F. 

Monotype 

 

Cuadro N° 32. Elaboración: Mauricio Vico. 

 
Por lo que se infiere del Cuadro N° 32, una gran mayoría de fuentes tipográficas 

fueron de palo seco; se han contabilizado 60. En el caso de las fuentes tipográficas con 

serif, 23. El uso de letras gestuales o caligráficas se da en 7 carteles y el uso de rotuladas 

en 26 y finalmente de tipo display sólo en 9. Por tanto, frente a la gran cantidad de uso de 

palo seco, se ven las claras influencias de instalar este cartel en la modernidad usando 

dichas fuentes. El uso clásico de la letra con serif va quedando desplazada a un segundo 

plano, pero contribuye a mantener esa atmósfera de hibridación de los carteles de la 

izquierda chilena, no desprendiéndose del todo de las letras llamadas clásicas. También en 

este grupo el uso de la letra gestual o caligráfica alcanza poca significación, como se dijo 

antes, solo llegó a siete. En cambio, la aplicación de la letra rotulada, por un lado marca la 

precariedad del uso de letras transferibles. En algunos casos los cartelistas optan por la 

construcción de la letra con instrumentos, consiguiendo mayor rapidez sin pasar por la 

ampliación de ellas, sino que iban inmediatamente al tamaño en que se planificaban para 

el cartel. Las raíces de estas letras están en el logotipo del grupo musical chileno de la época 

Quilapayún. Por último, la display no tuvo gran éxito entre este grupo de carteles, por 

razones desconocidas, pero podría decirse que no llegaron estas fuentes en pliegos 

transferibles y gran parte de ellas se construyeron en un proceso casi artesanal, recortando 

de revistas una por una y en otro caso haciendo lit en el laboratorio de fotografía las copias 

y ampliaciones de cada una de ellas para formar la palabra que se necesitaba, lo que hacía 

bastante engorroso el proceso, en momentos históricos en que el tiempo apremiaba para la 

realización de un cartel, que muchas veces debían estar listos en un breve plazo de días o 

la semana, en el mejor de los casos. 

 

Las casas comerciales de Fundiciones tipográficas y la cantidad de fuentes 

usadas por los «Carteles de autores ubicados en el transcurso de la investigación 

y se incluye un grupo de carteles de los cuales los autores no fueron ubicados» 

 
Fundición Palo 

seco 

Con 

serif 

Display Cantidad 

de fuentes 

usadas 

Haas 25 4 1 30 

Bauer 14   14 

Stempel 2   2 

Nebiolo 4   4 

Letraset 6   6 

Deberny & 

Peignot 

5  1 6 

A.T.F. 19   19 

P.L.I. 2   2 

Amsterdam type 

foundry 

2   2 

Origen 

desconocido 

(autor 

Stephenson 

Blake) 

4   4 

 

Cuadro N° 33. Elaboración: Mauricio Vico. 

 

El cuadro resume e indica la cantidad de tipos de fuentes que fueron utilizadas en los 

carteles ubicados en este capítulo, ubicados en el transcurso de la investigación y que 

muestra una gran cantidad de fuentes. En ellos predominaron las de palo seco como las 
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fundiciones de las cuales provenían y que gran parte del diseño de estas fuentes se identificó 

con lo que se conoce hoy como Escuela Tipográfica Internacional, como la Fundición Haas 

(Basilea, Suiza), Bauer (Frankfurt, Alemania),719 Stempel (Frankfurt)720 y la otra de origen 

francés Deberny & Peignot, que publicó la familia tipográfica Univers del diseñador suizo 

Adrian Frutiger. 

 

Variantes tipográficas utilizadas en «Carteles de autores ubicados en el 

transcurso de la investigación y se incluye un grupo de carteles de los cuales los 

autores no fueron ubicados» 

 
Variantes tipográficas  

Gestual o caligráfica 7 

Gestual y palo seco 2 

Rotulada 26 

Display (decorativas) 9 

Display y con serif 2 

Sans serif o de palo seco 60 

Con serif 23 

Sans serif y con serif 18 

 

Cuadro N° 34. Elaboración: Mauricio Vico. 

 

Con estos datos se puede verificar una vez más el uso que se le dio a la fuente de 

palo seco en detrimento de otras, lo que puede explicarse en la facilidad de uso, las 

posibilidades que ofrecía de ampliación por el método técnico de la fotomecánica. Por otro 

lado, las fuentes rotuladas que explicaron el fenómeno de la precariedad técnica y quizá la 

rapidez y las contingencias del momento en realizar un cartel. Resultaba más rápido y 

cómodo hacerlas a mano que en procesos mecanizados, y era mejor el control de los textos, 

los tamaños y las adaptaciones a la forma que requería la imagen. Por ejemplo, en este caso 

vale citar algunos carteles en que es posible ver estas características (ver anexo D): 

Venceremos (Autor por localizar, 1970); Venceremos PS (Autor por localizar, circa 1970); 

La juventud chilena en la zafra (E. Inda G., 1970); Libertad para Angela Davis (Jorge Soto 

Veragua y Danny Aguilar, 1971); Bienvenido compañero Fidel (Jorge Soto Veragua, 

1971); 5º Aniversario PS, (Autor por localizar octubre, 1972). Todos estos carteles recurren 

a la fuente rotulada, algunos con un mayor énfasis en su función estética, otros más toscos, 

con un menor control en este aspecto. 

El uso de la fuente con remates aparece con una menor frecuencia, demostrando su 

retirada de los impresos chilenos. Después del golpe militar, dejó de ser utilizada producto 

                                                 
719 Las referencias de la Fundición alemana «Bauer» (Bauersche Gieberai) propiedad de los socios 

Kramer & Fuchs, son poco conocidos por el momento, se tiene algunos datos que aparecen en la 

página de internet www.todocoleccion.net/fundicion-bauer-fundicion-neufville-frankfurt-m-

barcelona-muestrario-especial-post-1922~x23988232 (visitada el 12, junio, 2011). Se dice que por 

motivos de expansión de su negocio compraron el «Establecimiento tipográfico de Narciso Ramírez 

y Rialp» de Barcelona el 22 de marzo de 1885, para fundar una filial. Friedrich Bauer le entregó la 

dirección de esta a Jacob de Neufville, donde su familia tuvo una participación económica en la 

empresa. Posteriormente Jacob de Neufville se retiró de la dirección de la fundición; prosiguió la 

propiedad bajo la Bauersche Gieberai, y de la dirección de Edward Kramer, quien se retiró en 1898, 

y su socio Gustav Fuchs, quien había hecho lo mismo el año 1895, vendiendo la filial de Barcelona 

a Georg Hartmann, también propietario de la Bauersche Giesserei alemana. Los dueños la habían 

bautizado con el nombre de «Fundición Neufville. Frankfurt A. M. y Barcelona». Incorporó a 

diseñadores alemanes como Lucian Bernhard, Imre Reiner, Paul Renner, Rudolf Weib y Hermann 

E. Schneider. En 1922 la fundición Neufville pasó a manos de Carlos Hartmann, quien logró 

convertirse en un referente internacional en la producción de tipografía junto con la «Bauersche 

Giesserei de Frankfurt am Main» y la «BauerType Foundry» de Nueva York. Además, suministró 

maquinaria gráfica para la industria de impresión. 
720 El 15 de enero de 1895 David Stempel crea la fundición Stempel en Frankfurt, Alemania. Dos 

años después compra la fundición-Rust Juxberg de Offenbach, donde inicia la producción de tipos. 

Ese año su cuñado Cunz Wilhelm se une a la empresa. Ambos junto a Pedro Scondo se hacen socios 

de la empresa. http://cg.scs.carleton.ca/~luc/stempel/stempelhistory.html. visitado: 12, junio, 2011. 

 

http://www.todocoleccion.net/fundicion-bauer-fundicion-neufville-frankfurt-m-barcelona-muestrario-especial-post-1922~x23988232
http://www.todocoleccion.net/fundicion-bauer-fundicion-neufville-frankfurt-m-barcelona-muestrario-especial-post-1922~x23988232
http://cg.scs.carleton.ca/~luc/stempel/stempelhistory.html
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del discurso del racionalismo funcional. Esto dio paso a una mayor visibilidad en el diseño 

nacional, dejando de lado las reminiscencias al pasado gráfico e instalándose las nuevas 

tendencias que dominaban los escenarios mundiales. 

Hay carteles que combinan tanto fuentes de palo seco y rotuladas o con letra 

caligrafiada o con remates y display, pero son un grupo muy menor, que podría indicar que 

aún el fenómeno de las corrientes del nuevo diseño no eran claras entre los cartelistas 

locales. Se puede decir que no hubo una sola directriz en la confección de éstos. Igualmente, 

daría cuenta de una característica del cartel local, su heterogeneidad formal. Finalmente, 

sobre las consideraciones estéticas, estaba la necesidad de tener muy presente el espacio 

público, la pared como lugar de ubicación del cartel. 

 

 

 
 

FIG. N° 166. Cartel: Los estudiantes y la revolución chilena con Cuba. Autor: Jorge Soto Veragua. 

Fecha: 1971. Medidas: 48,6 x 68,5 cm. Sistema de impresión: offset. 

La tipografía en este afiche es de palo seco en negritas con bastante peso visual reflejando con ello 

la fuerza del compromiso existente entre los estudiantes chilenos y los revolucionarios cubanos. 
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FIG. N° 167. Cartel: 1er Festival de la Canción Folclórica nortina. Autor: Enrique Muñoz A. Fecha: 

1972. Medidas: 35,8 x 53,5 cm. Sistema de impresión: offset. 

Este afiche muestra una influencia del Estilo Tipográfico Internacional en la alineación a la izquierda 

de los textos, el uso de fuentes de palo seco como la Univers 55 tan característica de dicho estilo, y 

la incorporación de una fotografía intervenida. 

  

 

 
 

FIG. N° 168. Cartel: 5º Aniversario, PS, 8 de octubre. Autor: Por localizar. Fecha: 1972. Medidas:  

38 x 57,5 cm. Sistema de impresión: offset. 

Sobresale en este afiche la letra rotulada con una de carácter más gestual en la parte inferior y en la 

parte superior una de mayor elaboración, con un enfásis más institucional. 
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8.6. Corrientes de influencia en los carteles de autores ubicados en el transcurso de la 

investigación y otros autores que no fueron ubicados 

 

A continuación se revisarán las influencias de algunas corrientes estilísticas que 

fueron utilizadas como referentes para la construcción del cartel en el periodo 1970 a 

septiembre de 1973. Como se ha dicho antes, estas corrientes llegaron a través de diferentes 

medios, en especial las revistas extranjeras y las carátulas de discos, diseñadas para los 

primeros grupos de rock chilenos. Pero no fueron los únicos, también aportó el cine que se 

difundió por esos años. Se puede testimoniar con algunos ejemplos, el caso de la película 

El submarino amarillo (1968), Busco mi destino (1969), el documental Woodstock (1970), 

la película chilena New Love (1968). Al parecer, tuvieron una amplia difusión e impacto 

juvenil, ya que muchos carteles comenzaron a utilizar sus iconografías. 

Es posible entender que quizá no estuviera entre su discurso un proyecto global, no 

obstante las condiciones de los medios de comunicación, en especial la TV y otros que se 

renovaban (radio, cine, periódicos). En términos de hoy la «industria cultural» ya 

comenzaba a hacer sentir sus efectos internacionales. 

La línea de investigación de las influencias del cine y su impacto en la gráfica 

chilena, para este caso el cartel, no fue abordada en este documento.  

 

8.6.1. Influencia estilística de la Psicodelia 

 

Del grupo de «Carteles de autores ubicados en el transcurso de la investigación y se 

incluye un grupo de carteles de los cuales los autores no fueron ubicados», se seleccionaron 

ocho con rasgos de influencia de la Psicodelia. Lo interesante que se podría decir de éstos, 

estuvo asociado al concepto de poster. En este caso los carteles venían de regalo con la 

compra de la revista. La revista que asumió este fenómeno fue Onda y formaba parte, como 

dice la cita, «La división de Publicaciones Infantiles y Educativas también fue la encargada 

de producir la revista juvenil Onda, de frecuencia quincenal».721 

La revista manejó un tipo de gráfica emparentada con la Psicodelia y el Pop Art, 

publicación de la editorial Quimantú. Por la compra de un ejemplar, en algunos números 

traía de obsequio un poster de regalo, una manera de estimular su consumo. 

Lo que llama la atención con el fenómeno del cartel estudiado, es que ambos 

compartirían las preocupaciones juveniles de una nueva estética; sin embargo, desde una 

mirada política, aparecen profundamente contradictorias con el discurso clásico de los 

partidos políticos que formaban la Unidad Popular. 

Las propuestas visuales que allí se consideraron tuvieron su origen en lo que se 

denominaba el enemigo acérrimo del socialismo: Estados Unidos, no sólo por su 

imperialismo sino por el control económico y cultural. El mismo discurso del «Programa 

de Gobierno» llamaba a construir una propia cultura con sus propios signos de 

reconocimiento. Sin embargo, tanto la revista citada como Ramona –publicada por la 

Sociedad Impresora Horizonte que perteneció al Partido Comunista chileno— también en 

sus páginas difundieron la estética psicodélica y del Pop Art, así como en algunos números 

la revista política Ahora. 

Además, imaginarse su impacto, cuando muchos de los actores coinciden en que se 

imprimieron miles de carteles, con el fenómeno editorial sucedió lo mismo. Como dice 

María Luisa Rivera Allende: «Las revistas de Quimantú fueron de frecuencia semanal, 

quincenal y mensual, con tirajes hasta 200 mil ejemplares».722 

Los medios impresos justamente lo irradian no sólo desde el discurso escrito, sino 

también de su imaginario visual. Por un lado se llama «a la creación y goce de las más 

variadas manifestaciones del arte y del intelecto» y por otro estas mismas se cruzaron en 

su construcción visual articulando referentes que provenían de aquel sector que tanto criticó 

la izquierda chilena, la burguesía. Se puede leer en un documento, a propósito de un 

                                                 
721 RIVERA ALLENDE, M. L. (2008): Diseño editorial y fomento cultural (1971-1982): El caso 

de la Editora Nacional Quimantú, Santiago, Chile, Proyecto de Título para optar al Título 

Profesional de Diseñadora, Escuela de Diseño, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios 

Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile, 49. 
722 Ibídem, 47. 
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recuento de los avances del gobierno a fines del año 1972 y teniendo en cuenta la 

coordinación de los partidos políticos opositores al Presidente Salvador Allende, los paros, 

el desabastecimiento, la violencia en las calles contra el Gobierno de la Unidad Popular: 

 
Se trata de la defensa de los intereses de la burguesía mediante el uso de una 

ideología originada por esa clase y manipulada por ella durante años. El aparato 

publicitario burgués cuenta con poderosos recursos y sigue ejerciendo su nefasta 

influencia sobre sectores del pueblo.723 

 

Serían las mismas prácticas de una economía de mercado, y también los primeros 

rasgos del concepto de marketing en productos masivos de producción en Chile, en este 

caso el afiche. Se ha dicho antes, una evidencia contradictoria en un gobierno que buscaba 

precisamente alejarse del fenómeno del consumo. 

La Psicodelia en este grupo, tiene la característica –a diferencia de la Oficina Larrea 

y Polla Chilena de Beneficencia—, de que sus mensajes están enfocados a la categoría de 

un cartel cultural más que de signos políticos evidentes. Son menos elaborados desde su 

composición y el hecho de ser producidos por distintos afichistas hace que no tuvieran una 

coherencia de estilo. El mensaje de una postura de vida influenciada por los hippies, fue 

mediatizada porque formaron parte de publicaciones que sí tenían una clara orientación de 

izquierda. Se seleccionaron los siguientes carteles:  

 

 Brigada Ramona Parra (Alejandro Mono González, 1971). 

 Venimos del país del hondo (Carlos Rojas Maffioletti, 1971). 

 Peter Fonda (Autor por localizar, 1971). 

 Ángel Parra (Autor por localizar, 1971). 

 América despierta (Patricia Israel y Alberto Pérez, 1972). 

 …Y yo ya estaba… (Ana María Macsynowics, 1972c). 

 Prohibido prohibir (Ana María Macsynowics, 1972c). 

 Casa de la Cultura (Jorge Soto Veragua, 1972). 

 

De este grupo se destaca el de la Brigadas Ramona Parra (Alejandro Mono 

González, mayo, 1971), porque construyó, a partir de las influencias psicodélicas de las 

imágenes –varias de ellas venidas de la película El submarino amarillo—, como las 

transiciones o metamorfosis, el uso del color saturado y complementario. 

Una de las propuestas más originales de grafismo callejero responde a una 

construcción de modelos de producción alejados de los europeos clásicos: el colectivo, lo 

efímero, la muralla como soporte, los medios técnicos más rudimentarios, la negación del 

concepto de autoría, logrando en este cartel, la reproducción de lo que se hacía en la calle. 

Otro que destaca por su estética Pop Art es América despierta (Patricia Israel y Alberto 

Pérez, 1972), de carácter más barroco en su construcción iconográfica, sobresaturado de 

referencias icónicas tanto a la flora, faúna y héroes de América Latina, con un tratamiento 

delicado y plástico. Sus dos autores provienen del mundo del arte como son Patricia Israel 

y Alberto Pérez, connotados artistas locales. Además, Patricia Israel ya había tenido una 

experiencia con el cartel, trabajando para la tienda Postershop desde fines de la década de 

1960. Para esta creación se utilizó el característico color plano saturado, el uso del alto 

contraste y un exceso de ornamentación representada por la cantidad de iconos. 

 

 

                                                 
723 SIN AUTOR (1973c): Con Allende y por la patria, plataforma de gobierno del partido de la unidad 

popular, Empresa Editora Nacional Quimantú Ltda., 14. 
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FIG. N° 169. Cartel: América despierta. Autores: Patricia Israel y Alberto Pérez. Fecha: 1972. 

Medidas: 77 x 110 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 

El cartel, …Y yo ya estaba (1972c) de la diseñadora Ana María Macsynowics, y 

editado por revista Onda da cuenta de los pocos carteles donde se manifiesta la 

reivindicación de los pueblos originarios. Aúnque era una política del gobierno al parecer 

como referente de propaganda, no fue utilizado de manera reiterada. En este cartel su 

imagen está puesta más que sus intenciones de reclamaciones del pueblo mapuche, en la 

vuelta a la tierra, la exaltación de su indumentaria, pero, su lectura se entiende cuando se 

complementa con el texto, allí aparece su real intención, su mensaje, el respeto por los 

pueblos que habitaban antes que llegaran los conquistadores españoles. 

Otro cartel que muestra hasta dónde un sector se apropió de las rebeldías de los 

jóvenes y trae sus influencias del «Mayo del 68», es el famoso grafitti «Prohibido prohibir» 

(que lleva por eslogan dicho texto). Los posters titulados Peter Fonda y Ángel Parra de 

autores por localizar, también de la revista Onda, dan cuenta de esta corriente pero en 

menor grado, sobre todo el primero, que sólo podría representarse en el tratamiento técnico 

de zonas de colores planos contrastados restringidos al rostro, donde las significaciones 

provienen de las dobles lecturas y su analogía con la película estrenada en Chile por los 

años 1970 Easy rider, conocida en el medio nacional con el título Busco mi destino. 

Por último, destacar otra obra de Jorge Soto Veragua para la Federación de 

Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) que se reconoce en sus influencias 

utilizando las características florales y la profusión de formas, ambas tan características del 

cartel psicodélico, pero reproducidas en Chile por efectos de la restricción económica a tres 

colores: negro, verde y rojo, como se observa en la imagen del afiche que viene a 

continuación: 
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FIG. N° 170. Cartel: Casa de la cultura. Autor: Jorge Soto Veragua. Fecha: 1972. Medidas: 55 x 74 

cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 
 

FIG. N° 171. Cartel: Venimos del país del hondo. Autor: Carlos Rojas Maffioletti. Fecha: 1971. 

Medidas: 35,8 x 51,7 cm. Sistema de impresión: offset. 

Se evidencia con mayor claridad, influencias más directas y las propuestas estéticas de la psicodelia, 

tanto en una exaltación onírica del relato visual, acompañado tanto de las típicas letras rotuladas que 

se deforman y por otro la alteración de la representación de la realidad. 
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8.6.2. Influencia estilística del diseño Pop 

 
Los carteles que se han clasificado bajo este estilo del grupo «Autores por localizar» 

son 16; algunos tienen una fuerte caracterización del Pop Art como la revista juvenil Onda 

(Autor por localizar, 1971), el uso de un fragmento de una fotografía donde aparece una 

pareja de jóvenes desnudos mostrados de espalda, una temática clásica de la rebelión 

juvenil en los inicios de la década de 1970. Además, utilizó una gama cromática que altera 

el color icónico de la foto y lo sustituye por un dúo tono de amarillos, un fondo palo de 

rosa, algo que no formaba parte de la escala de colores en un país donde éstos se asociaban 

fuertemente al mundo femenino. 

La rebelión sexual se aprecia en rebeldía, en un año donde estaba en plenitud el 

gobierno del presidente Salvador Allende y las nuevas corrientes que sustentaban una 

democracia para todos; en este tema no hubo ningún tipo de censura. Al parecer, este poster 

tuvo mucho éxito ya que se imprimió en dos formatos, uno de 55 x 36 cm, y uno de formato 

a pliego, es decir 110 x 77 cm. 

El formato mayor se comenzó a practicar en este año, ya que otros realizados por la 

Consejería de Difusión de la Presidencia de la República también aparecen en este periodo, 

1971. Se podría decir, por los antecedentes obtenidos, este afiche de la revista Onda 

inaugura un tipo de impreso de alto impacto, con mucho éxito, y fue impreso en los talleres 

de la editorial Quimantú. 

Este tipo de carteles con estas influencias ya venía practicándose hacía varios años 

antes desde los inicios de la famosa tienda Postershop; sin embargo, el giro que 

experimentarán con respecto a éstos sería que pasaron a imprimirse por miles, mientras los 

otros no superaban la impresión artesanal de la serigrafía, por cuanto sus reproducciones 

eran limitadas. 

Hay que destacar el cartel Venceremos PS (Autor por localizar, circa 1970), de la 

campaña presidencial de Salvador Allende, el único de rasgos tanto del Pop Art y ciertas 

reminiscencias iconográficas de la alfarería indígena, algo poco común en los carteles 

estudiados, sobre todo en la categoría política. Cobre ya eres patria (Autor por localizar, 

julio 1971), aúnque se le podría atribuir ciertas influencias del cartel cubano. Hay en ellos 

una elaboración mayor desde su síntesis formal como de su mensaje y, que a veces llegaron 

hasta la abstracción, algo de lo que los autores de este grupo de carteles estuvieron muy 

alejados, y practicando más bien las representaciones realistas. En algunos pocos casos, sus 

mensajes se articularon a través del uso de la caricatura y raramente usando el humor. Los 

carteles que fueron seleccionados y que cumplen con este estilo son: 

  

 Lenin es juventud y revolución (Autor por localizar, 1970). 

 Venceremos PS (Autor por localizar, 1970c). 

 Napalm (Hugo Rivera Scott, 1971). 

 Cobre ya eres patria (Autor por localizar, 1971). 

 En la nacionalización del cobre Fecha 71: ¡¡Presente!! (Jorge 

Soto Veragua, 1971). 

 Muchacha universitaria (Enrique Muñoz A., 1971c). 

 Revista juvenil Onda (Autor por localizar, 1971). 

 1ª Escuela de primavera (R. Ubilla, 1971). 

 Fidel (Autor por localizar, 1971c). 

 Fidel en la UTE (Enrique Muñoz A., 1971). 

 Guerrillero heroico (Autor por localizar, 1971). 

 Libertad para Angela Davis (Jorge Soto Veragua y D. Aguilar, 

1971). 

 Bienvenido compañero Fidel (Jorge Soto Veragua, 1971). 

 1er Festival de la canción folclórica nortina (Enrique Muñoz A., 

1972).  

 5ª Escuela de verano (Enrique Muñoz A., 1972). 

 

Un trabajo más purista es Primer año del pueblo (Tomás Tano Pérez Lavín, 

noviembre, 1971); representa el alto contraste en negro de las imágenes, en el primero con 
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un color de fondo de franjas amarillas, anaranjadas y rojas anaranjadas, una fuente 

tipográfica display con volumen, para así resaltar el texto de formato a un pliego, impreso 

en Quimantú y con un tiraje de 5 mil ejemplares, para promover dicho evento a realizarse 

en los alrededores del campo deportivo Estadio Nacional, el más grande de Santiago. 

El realizado en el Taller Gráfico UTE Muchacha universitaria (Enrique Muñoz A., 

1971c), no es tan purista como el anterior, usa un ornamento que rodea los textos, una de 

las características florales del Art Nouveau pero recogido por la Psicodelia y llevado en este 

caso a decorar el título principal del cartel y con el tratamiento de la foto en alto contraste. 

El color morado y plano muy saturado. Estos usos del color lo volverán a practicar en 

alguno de la serie de 18 carteles «Por la vida siempre!». Así, estos afiche insinúando cierto 

parentesco con el diseño pop, hibridación permanente producto de los distintos referentes 

de moda en el periodo estudiado. 

Dentro de la nomenclatura híbrida que se observa en gran parte de los carteles, se 

tiene las siguientes piezas: Bienvenido compañero Fidel (Jorge Soto Veragua, 1971); 1ª 

Escuela de primavera (R. Ubilla, 1971); Fidel en la UTE (Enrique Muñoz A., 1971); Che 

vive (Autor por localizar, 1971); Guerrillero heroico (Autor por localizar, 1971). 

Otro cartel que destacar no sólo porque tiene estas influencias del diseño pop, sino 

también por su síntesis conceptual y su impacto es Libertad para Angela Davis (Jorge Soto 

Veragua y Danny Aguilar, 1971). Tiene casi todos aquellos ingredientes que caracterizó al 

cartel político de la época, simplicidad, mensaje claro, rebeldía, solidaridad, compromiso 

por los desamparados y perseguidos. Por otro lado, su riqueza gráfica y la precariedad del 

color, hecho solo en tinta negra y que su metáfora se hace evidente al llamar a poner en 

libertad a una de las activistas estadounidenses por los derechos civiles de la raza negra. 

También el uso de la letra rotulada, del trazo suelto, irregular, en oposición a la formalidad 

de la fuente tipográfica de catálogo, identificándose con un tipo de letra que nace de la 

expresión personal y espontaneidad de sus autores. 

En el cartel encontrado en el libro Latin american posters,724 Defendamos el cobre 

(Autor por localizar, 1972), el tratamiento de la tipografía es más dura, pero con mayor 

efectividad y fuerza en su mensaje, la defensa del cobre por el pueblo de Chile enarbolando 

banderas contra el poder yanky (Estados Unidos) representado en su bandera, donde ha 

reemplazado algunas estrellas por la swastica nazi; aparece a modo de telón de fondo en 

esta muchedumbre que se encumbra haciendo una especie de torre imitando lejanamente a 

La libertad conduciendo al pueblo del pintor francés Eugène Delacroix, todo este trabajo 

en contratipo, dejando ciertas zonas grises producto de la trama de impresión con tinta 

negra y el color plano, exaltando el color rojo de ambas banderas. Se puede observar que 

la estética del pop estadounidense es la predominante, las razones, su cercanía geográfica, 

pero destacando las influencias que provinieron de los medios impresos extranjeros y 

posiblemente el cine que se ofrecía en esos años de predominio de la industria de 

Hollywood. 

La característica relevante y diferenciadora con el Pop Art internacional tuvo lugar 

en Chile. Las formas de expresión se transfiguraron en canal de expresión de una rebeldía 

que provino no de una contracultura de oposición al establishment como lo fue en otros 

lugares. En Chile se convirtió en escenario para la protesta política de la izquierda chilena 

y sus partidos, y el gobierno encabezado por Salvador Allende. 

Finalmente, lo que termina diferenciando el cartel político de la Unidad Popular de 

la estética del Pop Art cultivada en Estados Unidos, es que esta última nunca expresó con 

tanta claridad y vehemencia la militancia política que sí hicieron los carteles chilenos. 

 

8.6.3. Influencias de la Escuela Tipográfica Internacional 

 
Las características que se pueden observar en este grupo de afiches están más bien 

en su uso más que en un planteamiento de rigurosidad de los postulados de la Escuela 

Tipográfica Internacional –pureza, purismo en la expresión y claridad formal, legibilidad 

del texto y uso de letras de palo seco—. Al parecer, los que hicieron carteles clasificados 

                                                 
724 DAVIDSON, R. ed. (2006): Latin American Poster, Nuevo México, EE.UU., Ed. Museum of 

New Mexico Press, 66. 



 541 

en este grupo recogieron referentes más como una propuesta de signos estilísticos de un 

nuevo lenguaje morfológico que de sus postulados teóricos. 

Las fuentes fueron usadas para soluciones de legibilidad, visibilidad y estéticas. 

Además, repitiendo una composición precisa y limpia caracterizada por las justificaciones 

a la izquierda o derecha, con un fin práctico: así era más fácil construir las frases con el uso 

de la letra transferible, más complejo de justificar en ambos lados o centradas. Por otro lado 

brindaba la posibilidad que les daba hacer kodalith de los textos y dejarlos al tamaño que 

creían que necesitaba el título o textos secundarios para su visibilidad. Las urgencias del 

momento marcaron su uso más allá de reflexiones críticas o respetando normas. Otra 

apreciación –ya dicha—, es que para los jóvenes que dedicaron parte de su trabajo a la 

ejecución de carteles, al usar estas maneras de hacer se ponían en la avanzada de una 

renovación del lenguaje gráfico. Al mismo tiempo, una visualidad lograda en el uso de una 

retícula que dividía el plano de forma racional que se hacía cargo del nuevo diseño de la 

«Escuela suiza».725 En este grupo se puede apreciar este rasgo en algunos carteles, aunque 

la mayor parte optó por otras soluciones más iconoclastas, por ejemplo: 

 

 Venceremos (Autor por localizar, 1970). 

 Primer centenario de Lenin (Autor por localizar, 1970). 

 Leche todos los días para los niños de Chile (Autor por localizar, 

1970c). 

 Revista juvenil Onda (Autor por localizar, 1971). 

 Bienvenido Fidel (Autor por localizar, 1971). 

 El presidente Allende hablara sobre educación (Autor por 

localizar, 1971c). 

 

Se podría explicar el fenómeno del uso de la fuente de palo seco en los carteles de la 

izquierda chilena más bien por un fin comunicacional y la facilidad de uso, y en el 

mejoramiento de las técnicas de reproducción, como lo fue la llegada de la película 

kodalith, el uso de papeles fotográficos que en esos años se comenzaban a profesionalizar. 

Los laboratorios y ampliadoras comenzaron a ser accesibles para un amplio sector de 

diseñadores y oficinas de publicidad, que lo vieron como un adelanto tecnológico y así 

permitió una elaboración y control de los textos en sus tamaños, también dándole 

flexibilidad a la diagramación de estos. Sin embargo sería la economía neoliberal impuesta 

por el gobierno militar, de aperturas de los mercados en Chile –todo lo contrario del 

Gobierno Popular—, lo que vino hacer realidad el racionalismo de la HFG de Ulm y 

definitivamente a imponer la tendencia del Estilo Tipográfico Internacional en el país. 

La nueva concepción del cartel en el campo de la tipografía, se acercó de una manera 

quizá intuitiva, en ciertos grupos juveniles que tuvieron intereses intelectuales y críticos en 

la formación y educación del diseño en Chile. Ello se sumó a los hechos culturales, sociales 

y políticos, que se venían manifestando en la sociedad chilena. A la larga, predispuso una 

renovación y una apertura de experimentación en el desarrollo del cartel y su tipografía. 
El exceso de ideologización de las clases políticas insinúa que no fueron capaces de 

visionar que el mundo iba hacia el expansionismo y globalización de las economías. Según 

Philips Meggs, «era necesario aumentar la claridad de la comunicación, para que los 

formatos multilingües transcendieran las barreras del lenguaje».726 En el caso chileno tuvo 

signos de reconocimiento en las tipografías y en algunos casos en influencias directas de 

dichas escuelas. Por ejemplo el cartel No a la guerra civil (Autor por localizar, 1973c) es 

un pieza que se construye sólo de tipografías que adquieren la dimensión de imagen al 

repetir el «no» varias veces, conformándose en una trama, pero muy limpio muy sintético, 

a dos colores, negro y rojo, que remite a los preceptos del racionalismo ulminiano y también 

simbólicamente el color de las banderas de los grupos revolucionarios locales. 

El fenómeno de la economía globalizada, se regó por el mundo. Chile no quedó fuera 

de este fenómeno, llegando tardíamente a concretarse. El hecho significativo que permitió 

que las ideas tanto de la Bauhaus, Ulm, Escuela Tipográfica Internacional, el cartel cubano, 

                                                 
725 Como también se conoció al Estilo Tipográfico Internacional. 
726 MEGGS, P. (1998), op. cit., 333. 
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cristalizan definitivamente en el país. Sus primeros indicios se hicieron realidad fue 

justamente el hecho social vinculado a la Reforma Universitaria. Así permitiendo que 

nuevas formas y concepciones de la educación se instalaran en Chile. No sólo arrastro una 

nueva estructura educacional de los centros universitarios, sino también una renovación de 

las ideas y concepciones estéticas, las cuales algunos diseñadores, afichistas y publicistas 

comenzaron a hacerlas realidad, tanto en medios escritos, revistas, libros y carteles. 
 

 

 
 

FIG. N° 172. Cartel: Ahora han masacrado un comandante. Autor: Por localizar. Fecha: 1973c. 

Medidas: se desconoce. Sistema de impresión: se desconoce. 

Este afiche se destaca no guardar ninguna relación con la cartelística del periodo, salvo por el 

impacto de la imagen, la economía de los recursos y síntesis del mensaje, claramente asumiendo los 

preceptos del afiche moderno. 
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FIG. N° 173. Cartel: No a la guerra civil. Autor: Por localizar. Fecha: 1973c. Medidas: 48,7 x 68,5 

cm. Sistema de impresión: offset. 

Este afiche se caracteriza por ser uno de los pocos ubicados en el periodo que trabajó la tipografía 

como imagen. 

 

 

El cartel Ahora han masacrado un comandante es una reproducción de una 

fotografía de un inserto aparecido en el diario La Nación, «Documentos especiales», 

septiembre de 2003, y que se titula «Septiembre la historia escrita, 30 años del golpe 

militar», pagina 13, artículo: «Armas de papel», sin autor. El segundo comprado en una 

feria de la ciudad de Santiago por el investigador, hoy propiedad de la Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile. Ambos asumen los preceptos de la «Escuela suiza» y se 

destacan del resto de este grupo, su concepción clara, limpia, y simple en la imagen. 

Además, un uso del color plano y acotado. 

 

 
8.7. Los carteles y su heterogeneidad de temas y de estilo en los autores ubicados en el 

transcurso de la investigación y otros autores que no fueron ubicados 

 
8.7.1. El humor y el lenguaje popular 

 
El humor en la historia de estos carteles es más evidente que en los grupos anteriores; 

representa una vertiente que tanto la Oficina Larrea y Polla Chilena de Beneficencia no 

cultivaron con tanta evidencia como en este grupo. En este caso aparece el uso de la 

caricatura muchas veces; el efecto, lograr una cercanía mayor con el espectador. Se puede 

ver que el humor y lenguaje popular en estos carteles son situaciones tomadas de la vida 

cotidiana y de la idiosincrasia del pueblo chileno. Por lo tanto, genera un sentimiento de 

vinculación. El espectador siente empatía con lo allí expuesto, logra generar acercamiento 

con el usuario. Asimismo recurrir a la ironía como un elemento de distensión sin llegar al 

mensaje violento y de descalificación del adversario. Para este ítem se seleccionaron los 

siguientes carteles: 

 

 ¿Volverá? Nica…! (Mario Navarro Cortés, 1970). 

 Concurso de cuentos para trabajadores (Mario Navarro Cortés, 

1970c). 

 El deporte comprometido con la nueva sociedad (Mario Navarro 

Cortés, 1970c). 

 Chile vencerá (Guillermo Núñez y Patricia Israel, 1970). 

 El pueblo marcha a la ofensiva (Tomás Tano Pérez Lavín, 1971). 

 Los estudiantes y la revolución cubana (Jorge Soto Veragua, 1971). 

 Escuela Sindical de verano (Pablo Carvajal Gnecco, 1971). 

 Venimos del país del hondo (Carlos Rojas Maffioletti, 1971). 

 VIEXPO 72 (Autor por localizar, 1972). 

 Campaña de educación del consumidor (Néstor, 1972c). 

 Estudiar y trabajar (Pablo Carvajal Gnecco, 1972). 

 Casa de la Cultura (Jorge Soto Veragua, 1972). 

 Por la patria, todo (J. Leyton, 1973). 

 

El cartel ¿Volverá?...nica (Mario Navarro Cortés, 1970), realizado para parodiar la 

campaña del candidato de derecha Jorge Alessandri, cumpliendo con una de la 

características del cartel de humor, ser una expresión de crítica y acudir en la palabra a las 

frases de doble sentido. El carácter más universal va desde el procedimiento de las 

imágenes, hasta el uso del enunciado. Otros carteles que acuden a la caricatura son 

Concurso de cuentos para trabajadores (Mario Navarro Cortés, 1970c) y el Deporte 

comprometido con la nueva sociedad (Mario Navarro Cortés, 1970c). Por el tema aludido 

el autor de ambos, Mario Navarro Cortés, recurre al lenguaje popular en la imagen al 

utilizar la caricatura. En especial en el segundo, aparece un jugador de fútbol –deporte 
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practicado en Chile mayoritariamente por las clases populares—, recurre al personaje y lo 

viste con todos los atuendos de futbolista. Además agrega un elemento que caracteriza a 

las clases populares en esos años: el pañuelo en la cabeza. En efecto, muchos jugadores de 

clubes de barrio lo utilizaban para protegerse del sol. Se lo ponían en la cabeza, lo que les 

daba (da) un aspecto estrafalario. Así se cumple –como define John Barnicoat para el cartel 

popular—, lo de acudir al imaginario popular por medio de la caricatura y en la palabra a 

frases de doble sentido. 

Se destaca una vez más el uso de la caricatura para lograr una dimensión positiva y 

menos violenta, técnica que también usó la Oficina Larrea, aúnque acá no hay un solo estilo 

del dibujo sino que es variado en su morfología. Entre los autores están Mario Navarro 

Cortés y el dibujo de Pablo Carvajal Gnecco; de este último cabe destacar Escuela Sindical 

de Verano (1971). Ambos creadores tienen como preferencia el uso de la caricatura, sin 

embargo el primero es más mordaz y directo. En el segundo diseñador el dibujo tiene 

características de ingenuidad, algo que este equipo del Taller Gráfico UTE practicó con 

bastante regularidad. Frente a la violencia propagandística que venía de la derecha chilena, 

la mejor estrategia fue utilizar el humor. 

Lo que distingue en general el cartel de humor y del lenguaje popular es que muy 

pocos recurren al texto, por ejemplo, el cartel VIEXPO 72 (Autor por localizar, septiembre 

1972) apeló a la palabra como elemento de reconocimiento, los términos utilizados propios 

por el pueblo, empleó el lenguaje popular para los diálogos, tampoco en demasía. Así, 

intercala diálogos de los personajes con palabras propias, por ejemplo: cabritas (pop corn); 

cuate (mexicano); chorísima (excelente); pololo (novio); descueve (grandioso), términos 

utilizados para lograr la empatía con el espectador y provocarlo para que asista a la 

exposición, en este caso de vivienda. El cartel Campaña de educación del consumidor 

(Autor por localizar, 1972c), utilizó el lenguaje popular aplicado a la imagen del almacén, 

la caricatura de la señora que compra, el dependiente que la atiende. 

Se acudió a los arquetipos de reconocimiento social local, y que le dan un sentido 

alegre a la imagen. Denota los elementos del almacén común, el del barrio, donde toda la 

gente va a comprar las cosas de comer; verduras, bebidas, pan y otros comestibles. En el 

cartel se usa como lugar típico de barrio, qué mejor lugar para hablar de educación al 

consumidor, en tiempos en que aún no existían las cadenas de supermercados. 

Una de las características de estos carteles fue el empleo de la imagen y el eslogan 

como un elemento de empatía. La imagen adquirió ese sentido. Otros conceptos están 

ausentes, por ejemplo el humor negro, el sarcasmo, la burla, se dio más bien en los 

periódicos, las revistas, que en el cartel. Allí fue muy duro, llegando a la falta de respeto 

por ambos bandos políticos. 

A pesar de su carácter gráfico, el lenguaje (idiomático) empleado tal vez sea uno de 

los elementos más significativos del cartel, «pues es la expresión del idioma popular la que 

le confiere al cartel un lugar único entre las artes».727 Este idioma tiene dos corrientes 

primordiales, una que va hacia el llamado arte popular y que tiene características de 

ingenuidad y el que predominó en el cartel; la segunda va directamente hacia la cultura de 

masas, la propaganda política 

La característica más importante del cartel popular es que habla el mismo idioma 

que las masas. Otro aspecto a resaltar es la naturaleza anecdótica de los diseños populares; 

ello lleva a algunos cartelistas a definir la imagen en términos realistas. El diseño bruto y 

de aficionado es otra de las características y constantes del idioma popular usado en el 

diseño de carteles. Este lenguaje de realización de carteles hoy se ha ampliado 

significativamente por el impulso que ha tenido la sociedad del espectáculo y la farándula, 

en que al igual que el Pop Art, mostraba y sugería en sus obras la banalidad de la vida. 

 

 

                                                 
727 BARNICOAT, J. (1972): op. cit., 183. 
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FIG. N° 174. Cartel: Campaña de educación al consumidor. Autor: Por localizar. Fecha: 1972c. 

Medidas: 55 x 77 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 

 
 

FIG. N° 175. Cartel: El deporte comprometido con la nueva sociedad. Autor: Mario Navarro Cortes. 

Fecha: 1970c. Medidas: 38 x 54 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 

8.7.2. El discurso político 

 
El cartel político, como se ha dicho antes es realizado por organismos sin fines de 

lucro, no tiene por intención adquirir un producto, sino en principio la transmisión de ideas. 

Ésta fue la intención más declarada de una gran parte de los carteles del periodo, en especial 

en este grupo de carteles. En varios de ellos, se puede encontrar la búsqueda de mecanismos 
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de adhesión; rechazo; testimoniales; conformismo.728 Considerando estos criterios se han 

clasificado los siguientes carteles políticos: 

Para el mecanismo de adhesión que alude a los sentimientos de libertad, patria y 

moral se tienen Venceremos (Autor por localizar, 1970c); Venceremos PS (Autor por 

localizar, 1970c.); Ahora sí (Santiago Nattino, 1970c.), el logotipo de la campaña aparece 

emulando un ramillete de estrellas que vienen descendiendo del cielo aludiendo al sentido 

de libertad, Mujer avanza con la bandera de la patria (Santiago Nattino, 1970c.), Primer 

año del pueblo (Tomás Tano Pérez Lavín, 1971), Cobre ya eres patria (Autor por localizar, 

1971c.); ¡Viva Chile! ¡Por fin el cobre es nuestro! (Hernán Vidal, 1971); El pueblo marcha 

a la ofensiva (Tomás Tano Pérez Lavín, 1971); Defendamos el cobre (Autor por localizar, 

1972). 

Para el mecanismo de rechazo donde los temas son la muerte, la deshonra, la 

injusticia, las ideas extranjeras: 5º Aniversario PS, 8 de octubre (Autor por localizar, 1972); 

Guerrillero heroico (Autor por localizar, 1971); Che vive (Autor por localizar, 1972c); el 

set de 18 carteles para la campaña «Por la vida siempre!» del Taller Gráfico UTE (1973); 

Ahora han masacrado un comandante (Autor por localizar, 1973); No a la guerra civil 

(Autor por localizar, 1973c); No a la sedición (José Balmes, 1973c); No a la represión 

(José Balmes, 1973c); Joven dale al fascismo donde más le duele (Autor por localizar, 

1973c). 

El mecanismo establecido en el testimonio y la autoridad aludiendo a la historia de 

la nación, las analogías entre el presente y el pasado glorioso, el idealismo de héroes 

locales, se tiene en los siguientes carteles: Fidel en la UTE (Enrique Muñoz A., 1971); 

Fidel (Autor por localizar, 1971c); Manuel Rodríguez (Autor por localizar, 1972c); 

Independencia y gobierno popular (Autor por localizar, 1972c). 

Por último el mecanismo de conformismo, cuando el cartel llama a la solidaridad, 

fraternidad, las causas comunes, en este caso se tienen: Leche todos los días para los niños 

de Chile (Autor por localizar, 1970c); Yo estoy con el compañero (Autor por localizar, 

1970c); 1ª Escuela de Primavera (Ricardo Ubilla, 1971); Los estudiantes y la revolución 

chilena con Cuba (Jorge Soto Veragua, 1971); En la nacionalización del cobre Fecha ‘71: 

¡¡presente!! (Jorge Soto Veragua, 1971); Napalm (Hugo Rivera Scott, 1971); Libertad 

para Angela Davis (Jorge Soto Veragua y Danny Aguilar, 1971); Bienvenido compañero 

Fidel (Jorge Soto Veragua, 1971); Bienvenido Fidel (Autor por localizar, 1971). 

Finalmente, estos afiches le dieron en parte la identidad del discurso visual del 

Gobierno de la Unidad Popular, desarrollando una gráfica que estuvo comprometida con la 

libertad, los sentimientos profundos de patria, moral, protección, injusticia, heroísmo. Junto 

a los otros grupos anteriormente revisados dieron cuenta de la cohesión corporativa a la 

propaganda del régimen, unos con mayor énfasis y conciencia, otros en menor medida. 

No se puede aseverar que el cartel haya tenido una dirección rectora, que proviniera 

de las instituciones del Estado, sino más bien se presentó como una conciencia colectiva 

de aquellos cartelistas y diseñadores que vieron en él una manifestación más honda de 

valores humanos y de compromiso ideológico con el pueblo de Chile. 

Una sociedad en tránsito hacia el socialismo que se simbolizaba en un tipo de gráfica 

distinta, que desecha el pasado, un fenómeno propio que marcó a las vanguardias del siglo 

XX. El Gobierno de la Unidad Popular que buscaba transformar la sociedad de clases hacia 

un Estado socialista donde éstas desaparecerían. Así, también frente a este cambio 

cooperarían todas las artes, donde el cartel en Chile no quedaría fuera. Así, en esa 

atmósfera, los afichistas apoyarían a la construcción de esa «sociedad nueva» y el «hombre 

nuevo». En ese contexto, asimismo, corresponde una gráfica nueva. 

 

8.7.3. La fotografía 

 

De la utilización de la fotografía en el cartel de propaganda política y en especial 

para las campañas presidenciales hay poca claridad cuando se comienza a usar. Se tiene 

conocimiento de uno que fue realizado para Eduardo Frei Montalva, cuando se presentó 

como candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano el año 1964, oportunidad en 

                                                 
728 ENEL, F. (1971), op. cit., 142-143. 
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que triunfó, tiene la franja a modo de elemento corporativo que utilizó para ese momento. 

Se compone de un rectángulo dividido en dos, una parte se deja para poner la estrella blanca 

sobre fondo azul y la otra roja donde va inscrito su apellido en letras de palo seco en altas 

y su peso en bold con un contorneado negro para darle mayor visibilidad. 

 

 
 

FIG. N° 176. Cartel: Frei, campaña presidencial, 1964. Autor: Por ubicar. Fecha: 1964. Medidas: 

26 x 38,5 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 

 
 

FIG. N° 177. Cartel: De ti depende el futuro. Autor: Por ubicar. Fecha: 1970. Medidas: 55 x 77 cm. 

Sistema de impresión: offset. 

 

 

El cartel encontrado a mediados del año 2010 retrata el rostro de Eduardo Frei 

Montalva, utilizando una fotografía de medios tonos en tinta negra y de fondo, un color 

plano rojo, abajo aparece la franja a modo de referente corporativo de la campaña descrita 

antes. Sin embargo, el uso permanente de la fotografía como elemento que fue más allá de 

la representación del rostro del candidato, y adquirió una dimensión simbólica, se produce 

para la campaña presidencial del año 1970. Inician este cambio los hermanos Larrea, con 

uno de sus trabajos más exitosos Por ti venceremos (Antonio Larrea, 1970). 

De este grupo analizado, se determinaron que utilizaron la fotografía 22 carteles de 

un universo de 104 revisados. Esto da cuenta de una predilección por la ilustración más que 

el uso de la fotografía, aúnque se podría argumentar que los medios de reproducción no 

estaban aún técnicamente aptos para reproducir fotografías con un alto grado de definición, 
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lo que no sería sustentable, sino que más bien había una tendencia entre los cartelistas a 

usar la representación gráfica, a través de la ilustración, el dibujo y el uso de una fotografía 

de alto contraste, como un mensaje de mayor eficacia. Ésta sería una de las características 

de los carteles producidos para la izquierda chilena. 

Las influencias internacionales del uso de la fotografía se hicieron sentir más 

adelante aúnque no con la conciencia de que se estaban alineando con una concepción de 

la fotografía como un género que iba más allá de la reproducción del sujeto, sino de que lo 

cargaban de emociones, y que en ese plano tenía una gran efectividad en los lectores. 

Conviene añadir que no sólo se pueden verificar ciertas aproximaciones a la Escuela 

Tipográfica Internacional sino que también a las dimensiones que había adquirido el uso 

de la fotografía en el cartel cubano, ambas tendencias que le dieron un giro político 

poniendo en primeros planos las imágenes de políticos, intelectuales y figuras del 

socialismo mundial. En este caso se pueden citar los siguientes trabajos: 

 

 Unidad Popular, Allende (Autor por localizar, 1970). 

 Allende (Autor por localizar, 1970). 

 Linus Pauling (Mario Navarro Cortés, 1970). 

 Lenin es juventud y revolución (Autor por localizar, 1970). 

 Calderón (Autor por localizar, 1971c). 

 Fidel (Autor por localizar, 1971c). 

 Bienvenido Fidel (Autor por localizar, 1971). 

 Chileno, Allende habla con nosotros (Autor por localizar, 1971c). 

 

Se podría decir que en el grupo de carteles de «Autores por localizar» y otros 

ubicados en el transcurso de la investigación, se revela con mayor evidencia el uso de la 

fotografía como elemento de comunicación, quizá viendo en ella los cartelistas una nueva 

forma de expresión. Además tuvieron al alcance los medios técnicos para su 

reproductibilidad ya más desarrollados y con mejores resultados técnicos. Una de las 

propuestas del Escuela Tipográfica Internacional, en el uso de la fotografía, tenía la 

pretensión de ser objetiva, trató de presentar la información de manera transparente dejando 

de lado los excesos decorativos. En el caso de estos carteles a veces se practicó, pero una 

gran parte adquirió una dimensión simbólica, influenciada fuertemente por la corriente del 

cartel cubano de carácter político mezclado con el realismo socialista. En este grupo se 

tienen los siguientes carteles: 

 

 Venceremos (Autor por localizar, 1970). 

 Venceremos PS (Autor por localizar, 1970). 

 De ti depende el futuro (1970). 

 Tengo fe en Chile y su destino (1970c). 

 Yo, estoy con el compañero (1970c). 

 Revista juvenil Onda (1971). 

 Cobre ya eres patria (1971c). 

 5ª Escuela de Verano (1972). 

 1er Festival de la canción folclórica nortina (1972). 

 Conjunto folklórico Iansa, Ñuble (1972c). 

 Coro Química Industrial (1972c). 

 Defendamos el cobre (1972). 

 Primer encuentro folclórico Atacama-Coquimbo (1972). 

 Primer encuentro nacional de deportistas UTE (1972). 

 Chile trabaja por Chile (1972c). 

 

El uso de la fotografía tuvo un sentido de objetividad en el caso de la imagen de 

Salvador Allende para los carteles de la campaña presidencial, pero también hubo todo un 

campo metafórico en el tratamiento de su imagen, como la exaltación del hombre que 

conduce a su pueblo hacia el triunfo. El líder característica iconográfica del afiche político, 

en Venceremos (Autor por localizar, 1970); Venceremos PS (Autor por localizar, 1970c.), 
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donde asume la representación mesiánica, su figura, su cara aparece sobre las masas de 

gente que avanza hacia la victoria reforzada en ambos carteles por el texto «Venceremos». 

La imagen fotográfica cumplió la función rectora de poner en público los verdaderos 

actores del cambio. Por vez primera, se intentó en su sentido más colectivo que quienes 

luchaban por un mundo nuevo se reflejaban a sí mismos en la iconografía utilizada por el 

cartel. Las implicancias del uso de la fotografía en los carteles y las nuevas corrientes de 

diseño nacidas tanto en Estados Unidos y Europa muestran sus efectos en Chile. Se podría 

decir, se confunden en sus variados modos de uso, desde la objetividad del Escuela 

Tipográfica Internacional, pasando por referencias al realismo socialista y terminando en 

aplicaciones que emularon en cierta medida la Escuela del Cartel Cubano. 

 

 

 
FIG. N° 178. Cartel: Chileno Allende habla con nosotros. Autor: por localizar. Fecha: 1971c. 

Medidas: 77 x 110 cm. Sistema de impresión: offset. 

 

 

8.8. Aspectos más relevantes en el grupo de carteles de autores ubicados en el transcurso 

de la investigación y otros autores que no fueron ubicados 

 

En estos carteles un aspecto importante a revisar es el propagandístico, que se define 

como un instrumento para convencer y seducir a través de la expresión material de una 

imagen impresa, a diferencia del afiche publicitario, que tiene una finalidad comercial. En 

estos carteles predominó el mensaje político, utilizando grados de representación realista 

que fueron desde la caricatura a la fotografía de retrato.  

En este aspecto habría que resaltar que el cartel de la Unidad Popular tuvo aquellos 

componentes, sin embargo aunque la imagen del Presidente Salvador Allende como 

emblema del gobierno no tuvo la presencia masiva en el diseño de carteles, la mayoría de 

éstos se ubican en la campaña presidencial. El mensaje del cartel se enfocó en la gente, en 

exaltar el proyecto político utilizando las imágenes del pueblo. Las figuras de políticos de 

trayectorias «heroicas» como los modelos a seguir del Che Guevara y Fidel Castro, Ángela 

Davis, «héroes» nacionales como Manuel Rodríguez, o el poeta Pablo Neruda. También en 

el campo social, por ejemplo, el cartel 1ª Escuela de Primavera (Ricardo Ubilla, 1971), 

donde el mensaje es la contribución que realizaba la universidad hacia la comunidad, 

ofreciendo cursos realizados por los alumnos y profesores en diferentes áreas: arte, 
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educación, tecnologías, etc. Acusa evidencias estilísticas del diseño pop. Aparece un grupo 

de jóvenes en alto contraste, detrás semicírculos de colores cálidos, rojos, anaranjados, 

amarillos, aludiendo a la metáfora visual del sol como la luz del saber. Además, coincide 

con la ciudad de Arica, ubicada en el norte de Chile en el desierto nortino, donde se 

realizaría la escuela. Es reforzado el carácter político al resaltar el texto «la nueva 

universidad hacia la construcción del socialismo». 

En varios carteles, sin ser explícitamente políticos, se destaca por el valor específico 

que los hizo particulares, y es que no fue precisamente la imagen de personalidades las que 

predominaron, sino más bien fue la participación de la gente en el proceso transformador 

sociopolítico de la sociedad chilena. En gran parte de estos carteles prevalecieron las 

caricaturas, como individuos que venían de la cotidianidad, lo que indujo a utilizar estas 

referencias icónicas por los cartelistas cuando se fueron tornando más políticos, es decir, el 

uso del humor mostrando aquellos protagonistas que ahora eran la gente común, «el 

pueblo», sujeto del discurso de los partidos políticos de izquierda, transformados en 

mensaje político. 

En dichos carteles, esta idea se refuerza en la siguiente cita: «La exageración es uno 

de los encantos del arte de los afiches, cuando su misión es comercial. Pero la teatralidad 

de la estética del afiche alcanzó su expresión tanto seria como humorística en el momento 

en que los afiches se tornaron políticos».729 

Este fenómeno ocurre con el cartel político del Gobierno de la Unidad Popular y sus 

aliados, tanto los partidos políticos que conformaban la alianza, sindicatos e instituciones 

que se comprometieron ideológicamente con el proyecto. 
Otro aspecto relevante es la dimensión estética aún cuando sus autores no se 

adhirieron conscientemente a una determinada idea de belleza al crear sus obras. Muchos 

de ellos vieron sin embargo, en determinados estilos venidos de las corrientes de influencias 

de esos años, una renovación para el lenguaje del cartel y su mensaje. 

Lo que sí vino a poner de manifiesto este cartel fue su transfiguración en la temática, 

reutilizando los elementos más característicos de los movimientos en un instrumento al 

servicio de una causa, la transformación del país adhiriendo al socialismo. Así, el Pop Art, 

la Psicodelia, la Escuela del Cartel Cubano nutrieron a los cartelistas locales. Los signos, 

sus mensajes, fueron manipulados y reelaborados, adhiriendo ciertos resabios de otras 

corrientes que llevaban tiempo en el país, como el realismo socialista. 

Se manifestó en este conjunto de carteles esa amalgama de superposición de 

hibridaciones de corrientes estéticas, algunas con mayor fuerza que otras. De éstas se 

destacan algunos carteles que fusionaron estilos, llegando a una originalidad dentro del 

cartel local que supo combinar mensaje, forma y una nueva estética. 

Los carteles De ti depende el futuro (Autor por localizar, 1970), en que una mujer 

joven aparece como eje central llevando la bandera de Chile, usó una foto para su 

representación; tiene similitudes con el cartel soviético, la rigidez de la figura, la 

representación con un alto grado de iconicidad recurriendo al realismo más que a la 

metáfora. La joven asume la conducción del pueblo. Por otra parte, Venceremos (Autor por 

localizar, 1970) y Venceremos PS (1970c), Cobre ya eres patria (Autor por localizar, 

1971c), también tienen ciertos resabios del cartel soviético, pero, como se ha dicho, 

representado con una nueva estética del Pop Art, usando el alto contraste y los colores 

planos, y una estructura de composición donde las masas son conducidas por la figura del 

líder Salvador Allende, un tópico muy usado en la historia del cartel político. 

Otros carteles a destacar, más allá de remitirse al mensaje, apuestan a representar 

una cierta propuesta estética, aúnque heterogénea, fueron los carteles Primer año del 

gobierno del pueblo (Tomás Tano Pérez Lavín, 1971). Este trabajo logró combinar el uso 

de la estética del Pop Art con un mensaje político, expresado formalmente en el uso del 

color plano, el alto contraste, la fuente de palo seco, mezclando dos tendencias que 

provinieron de distintos discursos, uno desde el arte, el otro desde la función, la exaltación 

de la multitud, son los que conducen al cambio. El claro mensaje político y una estética en 

función del mensaje que se quiso recrear. 

El afiche Brigadas Ramona Parra (Alejandro Mono González, 1971) asume el 

mismo lenguaje que se practicaba en el mural, influenciado en parte por la Psicodelia, la 

                                                 
729 SONTAG, S. (2001): op. cit., 245. 
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transformación y metamorfosis de las formas y la línea ondulada con colores en contraste 

y sobresaturados, remarcados por el contorno negro, acentuando su expresionismo. 

Bienvenido compañero Fidel (Jorge Soto Veragua, 1971), asume la originalidad estética 

por esa diversidad formal de construcción tipográfica rotulada y quebrada, practicada por 

varios diseñadores, y teniendo sus antecedentes en la práctica del cartel nacional en el 

trabajo de Vicente Larrea. La estructura de estos afiches,  como se señaló latamente en el 

capítulo VI, estuvo dada por dos núcleos que no se sobreponen ni se mezclan, por un lado 

el titular aislado de la imagen, asumiendo el golpe visual a través de la ilustración de Fidel 

Castro. Se usó el alto contraste, dos colores complementarios rojo y verde para lograr a 

través de la vibración de colores el llamado de atención (ver figura N° 22 en capítulo II) 

Los carteles 1ª Escuela de Primavera (Ricardo Ubilla, 1971), Fidel en la UTE 

(Enrique Muñoz A., 1971), dieron cuenta una vez más de la eficacia y versatilidad técnica 

que significaba la aplicación del alto contraste mezclado con fuentes de palo seco, algo que 

desde sus propias estéticas apuntaron a funciones diversas. En Chile esta superposición 

encontró una consistencia formal que en vez de debilitarse se potenció. Aunque muchos de 

estos carteles se pueden ver influencias de las propuestas de rebeldía y compromiso del 

cartel cubano, acá aparecieron más desarticuladas, sin tanta claridad en la composición. 

Hay una tendencia hacia la desarticulación, una jerarquía que no está muchas veces tan 

clara ni respetada, sin que sus resultados sean menores, sino diferentes. 

Los carteles No a la sedición, ver figura N° 179 (José Balmes, 1973c) y No a la 

represión (José Balmes, 1973) representaron el esfuerzo de varios artistas que vinieron del 

mundo de las artes y que practicaron el diseño de carteles. Estos dos trabajos fueron 

realizados por José Balmes en el estilo que el artista practicaba, el informalismo. Lo llevaría 

al cartel haciéndose eco de su propia expresión formal, la espontaneidad y la síntesis de la 

imagen. 

El gesto caligráfico de la tipografía utilizado en esos dos carteles, sumado a la fuerza 

expresiva de la síntesis de la figura en grandes zonas de negro, logrando que tanto sus obras 

plásticas sean consistentes, de un reconocido estilo y de un discurso sobre las relaciones 

entre pintura y cartel, lo explica en una entrevista realizada a propósito del cartel No a la 

sedición, réplica de una de sus pinturas. Su postura en torno al cartel fue una derivación de 

su obra pictórica; también da cuenta de la anécdota de la venta del cuadro del cual derivo 

el cartel: 

 
Uno no ha hecho separación tan grande entre la pintura y el cartel y eso es 

fundamental. Un estadounidense compró la pintura, de esto me arrepiento toda la vida 

el «No a la sedición», y el cuadro mide 3 x 2 m, eso es un cartel, yo lo dije; esto no 

es pintura, es un cartel.730 

 

Además, el artista José Balmes insiste en esta estrecha relación del cartel con la 

pintura: 

 
Hay cierto tipo de pintura de por sí que toca temas que son contingentes 

inevitablemente. Tú estás metido ahí y no es tan difícil atrincarte a leer porque hay 

algo de eso, el cartel es un grito en la muralla, entonces en la pintura cuando estás 

haciendo por ejemplo naturaleza muerta o pintura semi abstracta o de otro estilo, no 

te cuadra y el cartel está cercano, tu expresión artística de alguna manera está ligada 

también a eso; a que des cuenta de la historia, de la vida, de lo que pasa, de lo que no 

pasa y, por lo tanto, está cercana. Para uno, a lo que puede ser un cartel sin que, cuando 

tú hablas de un cartel no esté desvirtuado y sea la oposición de lo que haces como 

pintura, la persona es una sola.731 

 

                                                 
730 BALMES, JOSÉ: entrevista realizada por Mauricio Vico, 2 de marzo, 2010. 
731 Ibídem. 
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FIG. N° 179. Cartel: No a la sedición. Autor: José Balmes. Fecha: 1973c. Medidas: 48,6 x 68,3 cm. 

Sistema de impresión: offset. 

 

Finalmente, estas propuestas estilísticas que asumieron los jóvenes afichistas en una 

búsqueda de formas que los representara fielmente  los llevó a una exploración de la 

modernidad donde dieron con formas y estilos que tuvieron ciertas particularidades, 

reflejada no sólo en una forma de hacer afiches, sino, también en una expresión que se 

entronca con la historia del cartel local y las precariedades culturales de la sociedad chilena. 

Una constante, las influencias recibidas de una oligarquía adinerada que ha tenido a 

través de toda la historia chilena las posibilidades de contactarse con los centros de 

producción intelectual, que han dominado tanto la historia del arte local, como las 

tendencias del diseño mundial. 

En el caso del cartel de la izquierda chilena bajo el régimen de la Unidad Popular, 

éste no estuvo exento de estas relaciones. Aunque se trató de encontrar ciertas propiedades 

de identidad, éstas siempre estuvieron cruzadas por los referentes externos. En este aspecto, 

lo valorable en la mixtura de estilos que se produjo. El cartel de este grupo estudiado 

alcanzó notoriedades y excepciones que le dieron características propias, como fue esa 

atmósfera de diversidad y heterogeneidad formal que finalmente fue su impronta. 

 

 

8.9. Reflexiones sobre los carteles de autores ubicados en el transcurso de la investigación 

y se incluye un grupo de carteles de los cuales los autores no fueron ubicados 

 

La llegada del discurso del diseño de la Escuela Tipográfica Internacional y el uso 

tanto de la tipografía como en menor medida la fotografía, junto con otros elementos 

formales como la diagramación limpia justificada a la izquierda o derecha presente a través 

de diferentes medios en Chile –aúnque para esos años, la afluencia de revistas, libros u 

otros era poco común, pues se vivía en el país una economía «hacia adentro», donde las 

importaciones en general se limitaban a los bienes de capital—, tuvo sus efectos políticos, 

sociales y culturales en esto carteles. 

La industria editorial en Chile, efecto de políticas de desarrollo interno, unido a la 

escasez de libros producto de la segunda posguerra, tuvo un renacer en la década de 1950. 

Gran parte de los libros producidos fuera de Chile no eran fácilmente accesibles a la 
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población, sobre todo los alusivos al campo del diseño. Los vínculos con nuevas corrientes 

que tuvieron influencias en la gráfica chilena se produjeron –como se ha dicho antes—, a 

través de contactos personales. Pocas revistas llegaban a través de algunas librerías que 

traían este material, entre ellas: 

 

 Librería The University, Soc. Chilena Ltda. Ubicada en la calle 

Huérfanos 1156. 

 Librería Stela, Weidner y Cía., ubicada en la calle Merced N° 

821, local 13. 

 Librería Studio, ubicada en la calle Agustinas N° 966. 

 Librería Eduardo Albers, en la calle Merced N° 820. 

 

Las revistas como la suiza Graphis, la alemana Gebrauchsgraphik, Art Direction, 

Comunication art y Print estadounidense llegaron por esta vía, o por suscripciones. El otro 

medio de acceso, se puede suponer político, serían los constantes viajes de algunos 

dirigentes o artistas y cantantes a la isla de Cuba, sobre todo de dirigentes del Partido 

Comunista chileno y algunos socialistas. Su aporte en este sentido puede haber sido 

significativo. 

El encuentro con el cartel cubano, al servicio de la revolución, es un indicio aunque 

muy débil para ser representativo en la cartelística de este grupo. Algo de eso se encontró 

en una carpeta que contenía carteles del periodo 1970-1973, ocultada en los años del 

régimen militar, donde había un trabajo de un autor cubano llamado Balaguer, Jornadas 

del guerrillero heroico (Balaguer, 1970).732 También se cita en un pasaje del libro Víctor 

un canto inconcluso de Joan Jara que la famosa Peña de los Parra, un restaurante de comida 

chilena que ofrecía espectáculos musicales criollos, estaba decorado con carteles cubanos. 

Otra característica es su heterogeneidad estilística. No hay una sola manera de 

graficar. Los unió a todos una vez más, el proyecto socialista del Gobierno de la Unidad 

Popular, plasmando los mensajes del cartel: compromiso político con el gobierno, 

solidaridad por los desposeídos y perseguidos, justicia por los derechos del hombre. 

Indicios apuntan que fue una forma más de las tributarias de las nuevas ideas 

renovadoras del diseño internacional y efecto de respuestas a las profundas agitaciones 

políticas, sociales y culturales que vivió el país, y que se venían produciendo también en 

gran parte del mundo desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
732 Este cartel aparece citado en Che Guevara Icon, Myth, and Message de David Kunzle en la página 

16 y en el libro Prop art, over 1000 contemporary political posters de Gary Yanker en la página 50, 

en ambos se señala que este cartel fue editado en 1970. 
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CONCLUSIÓN FINAL: RELACIÓN DE LA APORTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Abarcar en lo posible el fenómeno del «cartel de compromiso político de la izquierda 

chilena» –como se le ha designado en esta tesis ha significado una dificultosa labor de 

recopilación debido a la desaparición de un número importante de carteles en el contexto 

del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La quema en las calles de libros, revistas 

y carteles asociados al Gobierno de la Unidad Popular, que tuvieron lugar durante los 

primeros meses posteriores al golpe de estado, en diversos tipos de situaciones 

(allanamientos, incautaciones, confiscaciones en universidades y bibliotecas públicas), 

fueron acciones de amedrentamiento social dirigidas a la población del país, percibidas 

como una amenaza para todas las personas que tuvieran en su poder material de este tipo.  

Ante estos hechos, difundidos ampliamente por la prensa oficial y los medios de 

comunicación social la TV, la radio, muchos partidarios y adherentes al Gobierno de la UP 

destruyeron en sus casas todo libro, revista y/o cartel que los relacionara con el régimen 

derrocado. La eliminación física de gran parte de este material por parte de sus poseedores, 

sumado al carácter fungible de los carteles, los cuales, cuando se producen para un objetivo 

determinado, distan mucho de ser un objeto de colección, todo ello favoreció la 

desaparición de mucho material que era la muestra del diseño producido durante y 

característico de un período determinado. Sin embargo sobrevivieron piezas en un número 

crítico, lo que ha permitido llevar adelante esta investigación. 

Durante el período estudiado, el cartel recibió diversas denominaciones y éstas, por 

lo que hemos podido constatar, variaban según la función que desempeñara en el entorno 

de la comunicación social. El primer hito consistió en establecer una denominación que 

diera cuenta de la mejor forma posible del soporte objeto de esta investigación. Si bien, en 

un principio, fue de común ocurrencia seguir utilizando el término más habitual en Latino 

América, llamándole afiche, pero, al ser un galicismo proveniente derivado de afficher 

(fijar), nos pareció que este término solamente define este medio de comunicación social 

en su dimensión física, como un soporte que «se pega». Otra denominación que nos ha 

parecido semánticamente insuficiente es el anglicismo poster puesto que lo considera 

únicamente en su función ornamental, decorativa, por lo que algunos afiches considerados 

posters muchas veces van sin texto alguno. En cambio, la denominación de cartel es mucho 

más amplia porque comprende el objeto de estudio en su conjunto (imagen y texto), siendo 

además muy poco restrictiva, dado que es un término común entre la comunidad 

hispanoparlante y es usado habitualmente entre los expertos de ambos lados del Atlántico.    

Esta investigación muestra que la proliferación de estos carteles de compromiso 

político coincidió, afortunadamente, con el surgimiento del concepto de diseño en Chile. 

Este llegó a causa de los primeros cursos de diseño que se dictaron en la Escuela de Artes 

Aplicadas de la Universidad de Chile, en Valparaíso, en 1966. La influencia del ex profesor 

de la Escuela de la Bauhaus, José Albers, principalmente en la carrera de Arquitectura de 

la Universidad Católica, contribuyó a consolidar el concepto de diseño, el cual adquirió el 

peso y profundidad propios de una disciplina con normas, métodos, teorías y praxis 

respaldadas por un discurso de mayor elaboración. El diseño, como incipiente disciplina, 

se vinculó con la modernidad, se presentó con un lenguaje formal determinado y 

reconocible, y se independizó tanto de las agencias de publicidad como del trabajo de las 

imprentas, que hasta ese momento dependía de ellas. El diseño ensanchó los límites de 

acción y comenzó a hacerse cargo del proceso completo de la realización de carteles, desde 

la generación de contenidos y diagramación hasta la producción. En Chile, los 

profesionales Francisco Moreno y José Messina, ambos egresados de la Escuela de Artes 

Aplicadas, establecieron en 1963 la primera oficina de diseño propiamente tal, como una 

consecuencia del intenso período de constitución disciplinaria. Los carteles de ese período 

se favorecieron de este fuerte impulso académico y profesional, teórico y práctico; es 

precisamente lo que permitió que esos carteles hayan sido piezas de gran eficacia 

comunicacional, complejas como piezas de diseño y como objeto de estudio y, por lo tanto, 

merecedoras de recopilación, conservación y patrimonialización. 

Los componentes formales y estilísticos de los carteles chilenos elaborados entre los 

años 1970 y 1973 fueron, observados en una mirada global, el resultado de la convergencia 

de las muchas tendencias gráficas y artísticas vigentes en ese momento. Fueron 

fundamentalmente el Pop Art norteamericano, el estilo gráfico que hemos llamado 
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Psicodelia, el Estilo Tipográfico Internacional, la Escuela del cartel cubano y el 

Racionalismo funcional de la Escuela de Ulm, la HfG, aplicable tanto al diseño de producto 

como a la comunicación visual. Donde mejor se reflejan todas ellas es en la tipografía. Ésta 

se actualizó con la incorporación de la letra transferible proveniente del catálogo Letraset, 

lo que dinamizó los textos y permitió un mejor control sobre los tamaños. Los demás rasgos 

gráficos que identifican el período son la fotografía de alto contraste o quemada, 

reproducida a dos tintas por lo general; y la ilustración en la que reaparecen todas las 

técnicas del dibujo, desde la caricatura hasta el realismo más exacerbado o con síntesis de 

las formas. En algunos casos, destaca la simplificación de la imagen no icónica hasta la 

abstracción así como el ordenamiento compositivo de todos estos elementos en el plano.  

En el ámbito de los contenidos, los afiches acogieron, en la formulación de sus 

mensajes, la tendencia educativa de ese momento de acuerdo al proceso de concientización 

como parte de los objetivos comunicativos del Gobierno de la UP. Estos conforman un 

grupo muy importante de carteles, cuyo género y función consiste en la sensibilización 

social; sus llamados a la transformación social se producen mediante la persuasión.  

Entre los exponentes más destacados del diseño de carteles en este período y 

tendencia política cabe destacar a la Oficina Larrea. Estaba compuesta por los hermanos 

Vicente y Antonio Larrea y Luis Albornoz. Sus trabajos se caracterizaron por una 

rotulación irregular de los textos, atributo original y distintivo, reconocible hasta el día de 

hoy como un sello original. El segundo equipo interesante estaba formado por Waldo 

González y Mario Quiroz. Ellos sobresalieron por estar a cargo del diseño de todos los 

carteles de la institución gubernamental de juegos de azar denominada Polla Chilena de 

Beneficencia. Por su parte, el pintor José Balmes y el diseñador Jorge Soto Veragua 

igualmente sobresalen como exponentes de este fecundo período de diseño y producción 

de carteles, al igual que el Taller Gráfico UTE. Finalmente, se han localizado otros carteles 

los cuales, por lo fragmentario del estado del arte, se han diluido o no ha sido posible saber 

con exactitud las autorías de las piezas encontradas cuando se llevó a cabo el proceso de 

recopilación para la constitución del corpus de esta tesis.  

El análisis de este ha arrojado varias conclusiones. Las primeras a comentar son los 

muchos rasgos estilísticos que más claramente identifican el conjunto de la producción de 

este período y le dan rango de corriente o movimiento tanto en la historia del diseño chileno 

como en relación con la historia mundial del diseño. En el cartelismo de la izquierda 

chilena, los cartelistas se incorporaron a la modernidad a través del uso tipográfico de la 

letra de palo seco, o sans serif (o sea, sin pie o remate), procurando con ello la legibilidad 

e inspirándose en la síntesis del mensaje y buscando la claridad en la lectura del mensaje 

escrito. También incorporaron la gestualidad caligráfica y expresión manual de la escritura, 

técnica tradicionalmente llamada rotulación, diseñando y dibujando a mano los títulos y 

textos de los carteles, dando como resultado una mixtura peculiar entre imagen y texto. Los 

carteles que utilizan ese sistema, aúnque fueron pocos, lograron transformarse en un 

símbolo de una escritura local identificando a la izquierda chilena como colectivo cuya 

actividad y existencia entró en el primer plano de la escena política y cultural entre enero 

1970 y septiembre de 1973. 

El uso combinado de fuentes de palo seco –que no fueran fácilmente identificables 

con el estilo tipográfico internacional— y de letras nacidas de la gestualidad buscaron fijar 

un estilo fundado en el paradigma visual de lo latinoamericano, un término que nunca tuvo 

una especificidad pero quedó asociado directamente a lo artesanal. Las fuentes de 

inspiración y la guía provinieron del diseñador norteamericano Ben Shahn, en el caso de la 

Oficina Larrea, y más débilmente de algunos exponentes de la Escuela del Cartel Cubano. 

Por lo que respecta a la ilustración y las técnicas del dibujo, una de las constantes 

gráficas que distingue a estos carteles fue el uso del contorno negro del trazo, a veces 

limpio, seguro, suave; otras veces nervioso, con fuerza, lo que fue practicado en general 

por Vicente Larrea. Para la Oficina Larrea, el uso del trazo negro fue una solución formal 

y técnica, ya que con él pudieron corregir el error del descalce producido por el movimiento 

de las máquinas offset. Para ellos, más que una particularidad estilística, su propuesta 

estaba dirigida a solucionar el problema técnico del descalce de los colores. De ese modo, 

una limitación técnica terminó convirtiéndose en una característica estilística. Para la dupla 

González-Quiroz, en cambio, el uso del contorno negro fue una solución estética, basada 

en el estilo de dibujo de Waldo González. Pero independiente de las motivaciones de cada 
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uno de ellos, este recurso constituyó una innovación a nivel de diseño y, desde el punto de 

vista de la comunicación, mejoró considerablemente la llegada de los mensajes al público 

ya que precisaba los contenidos, le daba fuerza a la imagen y garantizaba umbrales mínimos 

de memorización del mensaje. 

A esta constante se le sumaron ciertas técnicas tradicionales e inusuales como son la 

irregularidad del recorte de las zonas de color, la irregularidad del trazo y especialmente la 

exaltación y saturación del color de las cartulinas y del papel volantín que se utilizaban 

para la realización de las maquetas. En el proceso de impresión en offset se aplicaban las 

tintas de acuerdo a las indicaciones que definían previamente sus creadores. De este modo, 

nacieron carteles que el público los vio y los sintió muy cercanos, adquiriendo por esa 

condición un sentido identitario que les dio un amplio alcance cultural. Esta característica, 

basada en el procedimiento conceptual, metodológico y estilístico de la realización de las 

maquetas previas, le da al corpus analizado en esta investigación la trascendencia que tiene: 

ser el testimonio visual e histórico de una etapa incipiente del diseño la cual tuvo lugar en 

un convulsionado período política y socialmente hablando, que, coincidió además con el 

establecimiento de las primeras oficinas de diseño en el país. 

La incorporación de la fotografía marcó otro hito en el diseño de estos carteles, 

siguiendo, en cierto modo, a las portadas de revistas y las carátulas de discos que 

comenzaron a reflejar a las generaciones más rebeldes y contestatarias por aquel entonces. 

Usaban un lenguaje directo, abordando temas inéditos en la sociedad chilena. Así, el 

diseñador de carteles legitimó el uso de la fotografía, tomada por él mismo o sacada de 

archivo, para representar con imágenes los valores implícitos en el mensaje de los carteles, 

tales como la lucha, el trabajo o el idealismo. Eran valores a transmitir como una forma de 

aportar al cambio de las estructuras sociales del período. 

El desarrollo de una producción de carteles como la estudiada requería también de 

condiciones tecnológicas concretas. La llegada a Chile en 1964 de la imprenta offset de 

cuatro colores mejoró la calidad técnica de los carteles e hizo posible que se imprimieran 

grandes tirajes y de grandes formatos, hasta de 110 x 77 cm, para su mayor impacto. 

Desde el punto de vista histórico, las condiciones políticas, sociales y culturales del 

período le permitieron al diseñador renovar el lenguaje de los carteles y producir piezas 

gráficas con un profundo compromiso político. En los años 60 el Gobierno de John 

Kennedy lanzó el programa de la Alianza para el Progreso para apoyar financieramente a 

los gobiernos de los países latinoamericanos como una estrategia política de contención al 

avance de los grupos radicales de izquierda que conformaron los movimientos 

revolucionarios. En la ciudad de Santiago de Chile, se fundó entonces el Movimiento de 

Izquierda Revolucionario, el MIR. En paralelo, por la gran influencia del Mayo 68 de París, 

se iba fortaleciendo el desarrollo de un movimiento juvenil que esperaba ser protagonista 

principal de los cambios sociales. Como se pudo apreciar en esta investigación, el diseño 

de carteles recoge estas vibraciones socio-culturales y les expresa en el estilo de 

convergencia que ya se ha señalado.  

 En este contexto, un hecho significativo fue la irrupción del movimiento 

hippie originado en Estados Unidos, alternativa y contemporáneo del Mayo francés más 

politizado, cuya recepción en Chile se daría entre los jóvenes de la élite burguesa. En 

realidad, el movimiento tuvo una amplia difusión en los medios locales a través de los 

impresos, en especial las revistas, y del cartel. La televisión difundió el «fenómeno» hippie 

pero todavía en ese tiempo, en Chile, la televisión era un medio de los sectores acomodados 

y no tenía el carácter masivo que tiene hoy. 

Se reforzó el sentido del cartel político al estar enmarcado en el campo profesional 

del diseño, una disciplina que iba más allá de la simple impresión de soportes gráficos y se 

vinculaba al ámbito de la comunicación de masas, de los mass media o medios de 

comunicación social. Elaboraba pues un producto amparado por el prestigio de las llamadas 

«ciencias de la comunicación». El diseño, además, tanto en lo académico como en el ámbito 

de la actividad profesional, quedó circunscrito a una elite chilena culta, proclive a las 

construcciones culturales provenidas desde el exterior. 

Por lo que concierne a las publicaciones nacionales, entre las revistas cabe destacar 

Paula, con sus primeras ediciones en 1967. Sus portadas fueron diseñadas con conceptos 

simples y llamativos, y con grandes primeros planos de mujeres que representaban un 

contenido determinado. Los títulos se componían con la fuente Helvética. En 1972 apareció 
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la revista Paloma, que utilizó la fuente Futura. En una línea editorial similar, comenzaron 

a circular las revistas Ahora y Onda, editadas por Quimantú, imprenta y editorial estatizada 

que se alineó con el proyecto cultural del Gobierno de la Unidad Popular. La revista 

Ramona fue editada por la imprenta Horizonte del Partido Comunista y también llevó el 

sello de un nuevo diseño, identificadas todas ellas con el Pop Art, la Psicodelia, el Estilo 

Tipográfico Internacional. Estas revistas pusieron en sus crónicas nuevos temas que la 

sociedad chilena no había tocado, como el divorcio, el aborto, las relaciones sexuales 

prematrimoniales y temas de la contingencia política del período tales como reforma 

educacional, sistema de salud, reforma agraria, estatización de la banca, entre los más 

gravitantes. No obstante, la que se adelantó a los temas más conflictivos de tipo social y 

cultural fue Paula, con un tratamiento de los textos que la convirtieron en la primera revista 

masiva que adhirió a la liberación femenina, uno de los tantos temas de agitación social a 

fines de los sesenta. Esto demuestra cuán dinámico fue el contexto de ese momento, 

expuesto a contenidos de la más diversa índole, con sensibilidades de distinto origen para 

diseñar los mensajes que dieran cuenta de ello.  

La agitación política también fue determinante, lo que permitió que el cartel fuera 

un instrumento más de comunicación y de agitación política del Gobierno de la Unidad 

Popular. El crecimiento que venían experimentando los partidos políticos de izquierda en 

Chile desde fines de 1950 fue una preocupación constante para la derecha chilena. Los 

desacuerdos políticos entre la oposición al interior del Congreso Nacional se manifestaron 

en una política llamada «de los tres tercios» donde tenían cabida, a un lado, el Partido 

Demócrata Cristiano, el centro político; por otro, la derecha chilena, la cual, después de 

constantes fracasos, se reunificaría bajo el nuevo referente del Partido Nacional; y, por otro, 

la izquierda tradicional representada por el Partido Socialista y el Comunista. Esta creciente 

conflictividad política hizo que los mensajes de los carteles fueran cada vez más nítidos, 

inequívocos y dichos sin ambigüedades. Nunca hasta entonces el diseño de carteles había 

tenido tanta trascendencia social como en este período. 

Otro aspecto que guarda relación con el diseño de carteles es la participación del 

mundo juvenil en el cambio cultural llevado a cabo a través de la moda, la manera de vivir 

y la participación en política. Este fenómeno en Chile tuvo sus particularidades, sobre todo 

en el ambiente político y social. La lucha por la Reforma Universitaria, y la organización 

política de apoyo al régimen de la Unidad Popular ejerció una gran influencia en la 

población joven que tenía en esos años, conformada por un 38 por ciento de menores de 15 

años. 

La migración del campo a la ciudad en búsqueda de mejores expectativas de vida 

fue otro factor que creó condiciones de agitación política, de polarización partidista, lo que 

se plasmó en el diseño de carteles. En 1970, llegaba al 71,3 por ciento la población en las 

ciudades y sólo el 28,7% era rural. Ello conllevó una serie de problemas urbanísticos como 

el crecimiento inorgánico de la capital y de todas las ciudades del país en general, junto a 

un estancamiento en la producción y una alta inflación. La fuerte industrialización que se 

inició en la década de 1940 no significó una mejoría en las condiciones de vida para gran 

parte de la sociedad chilena. La pobreza en el campo y el crecimiento del proletariado en 

las grandes ciudades fueron los resultados de este precario desarrollo que se sustentó en 

una economía «hacia adentro» o de sustitución de importaciones. Esto trajo como efecto el 

crecimiento de los partidos políticos de izquierda y su representación parlamentaria 

también creció. En este contexto, el diseño de los carteles plasmó las frustraciones de la 

gente empobrecida en la ciudad y proyectó sus anhelos de una sociedad más justa. No puede 

entenderse el cartel de compromiso político de la izquierda en esos años sin tener en cuenta 

este contexto socio-económico. 

Otro hecho significativo en el contexto socio-político fue la celebración del 

Congreso de Chillán del Partido Socialista chileno en 1967, ocasión en la cual se declaró 

que se aceptaba la vía armada como estrategia para alcanzar el poder, lo que tuvo un enorme 

impacto social. El tono de los discursos, las publicaciones y las manifestaciones callejeras 

se fueron tornando cada vez más violentas durante todo el periodo, polarizándose hasta el 

extremo las varias posiciones políticas. Por un lado, la derecha creó un grupo paramilitar 

llamado «Patria y Libertad»; por el otro, el MIR levantó el eslogan «avanzar sin tranzar» 

en los cambios sociales y económicos del país. En ese escenario, el cartel de la izquierda 

chilena fusionó distintas corrientes estilísticas externas e internas para potenciar 
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visualmente sus mensajes y llegar con ellos al mayor número de personas. Incorporó el Pop 

Art, la Psicodelia y elementos propios de la Revolución hippie en su lenguaje. 

La aparición de una estética visual que aludía a la vuelta a la naturaleza, la 

recuperación de lo artesanal, la liberación sexual y el pacifismo para resolver los problemas 

entre personas dieron cabida a visualidades en la gráfica. En el diseño hubo dos caminos: 

uno político, de compromiso social, y otro más bien transgresor del status quo, que se 

reflejó en la música, en especial en el nacimiento del rock criollo pero que, en su mayoría, 

realizaron covers para grupos ingleses y norteamericanos. No tuvo mucho impacto masivo 

pero redundarían en formas musicales que marcarían un tipo de música que apareció 

después de 1970 y que se emparentó fuertemente con un sincretismo entre instrumentos de 

rock –pianos, guitarras eléctricas, baterías― con instrumentos andinos, como quenas, 

zampoñas, o bien trutrucas mapuches, etc. Todos estos elementos fueron recogidos en el 

diseño de las caratulas de disco y en los carteles que promovieron y difundieron esta 

expresión musical. 

Pero también hubo en la música una expresión ortodoxa de un nuevo tipo de folclore 

y canción social que conformaría la Nueva Canción Chilena, con grupos como Quilapayún, 

Inti Illimani, los cantautores Ángel e Isabel Parra, Patricio Manns y Víctor Jara. Todos ellos 

practicaron una canción protesta de clara intención política que llamó al cambio social, a 

la revolución y la agitación de masas. Todos ellos eran jóvenes universitarios que hicieron 

de la canción un instrumento de lucha social; eran militantes de los partidos políticos de 

izquierda que formaron parte del aparato de propaganda de la Unidad Popular. Participaron 

activamente en el recorrido de El tren de la Cultura, con el eslogan El pueblo tiene arte 

con Allende, y luego, ya en el Gobierno, editaron discos con mensajes, políticos, sociales, 

culturales y de tipo económico del programa de gobierno. El diseño de carteles estuvo al 

servicio de la difusión de la música de la Nueva Canción Chilena y como tal generó la 

gráfica tan peculiar de esa época.  

La búsqueda de «lo nuestro», de lo latinoamericano, fue una preocupación para los 

creadores de carteles del período. Hay que tener en cuenta que, en ese período, no fue una 

preocupación lo identitario latinoamericano, que sí lo fue para las clases intelectuales desde 

los albores de los nacientes Estados a través de la conquista de sus independencias en el 

siglo XIX, asociado al concepto de nación. En el siglo XX, este sentido nacionalista se fue 

haciendo más evidente desde el centenario de la independencia en 1910, sobre todo en la 

literatura y más débilmente en la pintura y también en la gráfica. Es un tipo de discurso que 

ha seguido siendo polémico desde la cultura, el ámbito político y la manifestación social 

hasta el día hoy. 

En cambio, fueron otras las ideas de izquierdas que recuperaron su vigencia en el 

discurso político de los años estudiados. El discurso antiimperialista de los primeros 

socialistas del siglo XX, su sentido de independencia cultural, así como el rechazo de un 

pensamiento de raigambre nacionalista exaltado por la oligarquía chilena figuran entre las 

ideas que circularon en los albores del siglo XX y que se hicieron más evidentes y con más 

fuerza entre fines de la década de 1960 y los primeros años de la década de 1970. En esos 

años las tensiones que se generaron entre los dos polos antagónicos –la nueva izquierda 

chilena y la derecha tradicional― debilitaron al centro representado por el Partido 

Demócrata Cristiano, tensionando la vida social del país. Por mucho tiempo predominó el 

concepto de identidad buscado por algunos en las manifestaciones originales y espontáneas 

de los obreros, el campesinado y sus representaciones artísticas. De allí la preocupaciones 

de muchos intelectuales como desde el mundo del arte por el rescate y la difusión del 

patrimonio local, especialmente en la música. Fue el caso de las investigadoras folcloristas 

Violeta Parra y Margot Loyola; y, en la literatura, de los escritores Manuel Rojas y 

Francisco Coloane, y de los poetas Pablo Neruda y Pablo de Rokha. Historiadores de 

distinta ideología buscaron darle un sustento a lo que se podía entender como identidad 

chilena, expresión que hasta hoy aún causa polémica. 

En este trabajo cabe destacar las influencias en el cartel de la llamada en Chile 

«pintura social», con énfasis en el grabado por parte de los artistas que la cultivaron. Ellos 

fueron Pedro Lobos, Carlos Hermosilla, José Venturelli, Santos Chávez y Rafael Ampuero. 

Sobre estos pintores / grabadores no existen investigaciones rigurosas de su producción 

artística. Muchos de ellos permanecen en el olvido o son referidos en algunas historias del 

arte chileno de manera tangencial. Este es el caso de Lobos y Ampuero. Aunque sus 
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mayores impactos estuvieron en el grabado con claros mensajes sociales: trataban de la 

explotación, la injusticia, la pobreza y las reivindicaciones de las clases sociales más 

desposeídas. Ello dio como resultado un tipo de iconografía cuyas huellas se pueden ver en 

varios de los carteles estudiados. Aúnque los cartelistas no fueron muy conscientes de ello, 

la influencia se produjo en la atmósfera en la que se buscaban antecedentes en una 

imaginería visual popular que había circulado en la cultura de los partidos de izquierda 

chilenos con fuerza desde fines de la década de 1940. 

El valor social y la promoción que le dieron muchos diseñadores gráficos a lo 

folclórico, llevó a esta investigación a revisar carteles realizados para la izquierda chilena 

y otros medios de expresión. Tuvo su paralelo en el vestuario, lo que se llamó «Moda 

autóctona», al buscar los diseñadores en la cerámica y los textiles de los pueblos originarios 

una idea de lo indentitario. Los cartelistas asumieron un rol de responsabilidad social 

promoviendo valores nacionales representando en parte la cultura visual popular e 

histórica. Ellos captan el concepto de lo originario, muchas veces interpretando lo que 

estaba cercano a lo autóctono, a lo artesanal, a las culturas precolombinas, pero también a 

las costumbres.  

En definitiva, los diferentes actores individuales e institucionales proporcionaron un 

cambio relevante y de gran impacto para el cartel local, constatado a través de los roles que 

tuvieron, aportándole un nuevo rostro, un nuevo lenguaje, un nuevo espacio para este 

género, una revalorización. En este ambiente nació y prosperó un nuevo tipo de cartel, el 

de la izquierda chilena. En general, sus creadores fueron jóvenes estudiantes universitarios, 

en su gran mayoría con conocimientos profesionales junto a unos pocos autodidactas, 

aúnque esta última aseveración no es posible de comprobar con certeza. Sin embargo, por 

el carácter de los carteles revisados, el manejo de la composición, la tipografía, las técnicas 

de impresión así como la conceptualización del mensaje, todo da indicios de que sus autores 

fueron gente con conocimientos profesionales y, en todo caso, dueños de un excepcional 

talento. 

Estos jóvenes cartelistas, coincidiendo en un momento de la historia de Chile, 

manifiestan a través de sus creaciones los grandes temas que inquietaron a la sociedad 

chilena en su momento. En la investigación se les designó como la Generación de la 

Visualidad Inconclusa: Generación porque compartieron ciertas características: su 

juventud, su compromiso político y social, el ideario y la capacidad de soñar por un país 

para todos, además de dimensionar y reflexionar en torno al género del cartel dándole un 

nuevo enfoque, tanto en sus mensajes como en su estética. Muchos de ellos creyeron que 

el cartel podía ir más allá de ser un instrumento político, sino que podía cumplir además 

con la función de embellecer la ciudad cuando, como ocurría en esos momentos en Chile, 

las grandes masas de población no tenían acceso a la cultura. El cartel pudo reemplazar al 

cuadro, a la pintura, adornando la precariedad de las viviendas. 

Por otro lado, otros actores sociales a tener en cuenta para comprender el proceso 

fueron las principales universidades del país en ese momento: la Universidad Técnica del 

Estado, la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción. La primera, a través de 

la Vice-Rectoría de Extensión y Comunicaciones, se encargó de realizar carteles que 

difundieran las ideas del Gobierno de la Unidad Popular y la de los trabajadores, asumiendo 

el rol de promover una universidad sin exclusiones. Esta es una idea que asumieron casi 

todas las universidades estatales del periodo a continuación. La Universidad de Concepción 

hizo lo mismo con su respectiva unidad de extensión, pero no se han obtenido hasta el 

momento carteles del periodo producidos por ellos. Sin embargo, se sabe por la entrevista 

efectuada a uno de los encargados del Departamento de Extensión de dicha casa de 

estudios, el señor Domingo Baño, que sí hubo una gran producción. En el marco de la gran 

represión desencadenada días después del golpe de Estado, los militares quemaron el teatro 

de dicha universidad donde se almacenaba gran parte de los carteles producidos. 

Los organismos estatales que emitieron carteles con regularidad fueron La Polla 

Chilena de Beneficencia, la Consejería de Difusión de la Presidencia de la República y la 

Secretaría Juvenil de la Presidencia. De la actividad de estos dos últimos organismos se ha 

tenido constancia a través de los mismos carteles de propaganda que publicaron apoyando 

y difundiendo decididamente las acciones del Gobierno. 

Por otro lado, se ha detectado un grupo de carteles que cumplen una doble función. 

Son los carteles creados por la dupla González-Quiroz. Ejercían la función publicitaria de 
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promover la venta de boletos para los sorteos quincenales de la «Polla Chilena de 

Beneficencia», la lotería del país; también servían para ser utilizados en los hospitales y 

consultorios, llamando a la educación y prevención en salud. Ello permite atender a la doble 

acepción de este tipo de cartel denominándolo propagandístico-publicitario. 

El cartel de compromiso político igualmente recibió la influencia de las Brigadas 

Muralistas Ramona Parra, Elmo Catalán y otras, en especial de la primera, puesto que se 

han reconocido coincidencias de estilo y factura: comparten una iconografía de colores 

planos en la cual un contorno pronunciado envuelve los personajes. También comparten, y 

eso se debe al momento histórico y al ambiente político que se vivía en el país, la tríada de 

perfiles sociales para los personajes representados: las figuras del obrero, el campesino y 

el minero. Se puede afirmar pues que la influencia entre cartel y muralismo en realidad fue 

recíproca. Los muralistas se contaminaron con el estilo del cartel, adoptando muchas veces 

su manera de representación gráfica e imitando el tratamiento gráfico de las imágenes, su 

claridad y síntesis del mensaje. 

Los carteles fueron en su gran mayoría un vehículo de transmisión de los ideales del 

discurso de la Unidad Popular que habían sido plasmados en el programa de Gobierno 

ideado por el conglomerado de partidos políticos que conformaron esta agrupación. 

La falta de información sobre la historia del afiche en Chile, y muy en especial sobre 

el periodo investigado –que abarca los tres años del Gobierno Popular—, permite dejar 

constancia que hay todavía muchos aspectos que resolver. Así por ejemplo, conviene 

descubrir otros creadores que pudieron haber realizado carteles en otras ciudades del país 

de los cuales se desconocen todavía su existencia. Hemos sabido por comentarios de los 

mismos cartelistas que se realizaron muchísimas piezas, sobre todo en las universidades y 

sindicatos de trabajadores, por las organizaciones encargadas de las comunicaciones de 

Gobierno, organizaciones sociales que, de un modo u otro, estuvieron encargadas de 

difundir el proyecto político y anunciar los actos culturales, políticos y sociales del 

Gobierno. Reconociendo que la recopilación sigue siendo incompleta, es prudente dejar 

espacio para nuevas reinterpretaciones ya que no se puede decir que esta investigación sea 

una obra concluyente. Eso se debe, no sólo por la falta de carteles no encontrados, sino 

también porque el periodo analizado es de una densidad y complejidad cultural tal que llevó 

a la sociedad chilena hasta un conflicto social que todavía no se ha resuelto. 

La información está dispersa. La misión de esta investigación fue dar con el paradero 

de muchos de estos carteles. Se encontró sólo una parte de ellos pero suficiente para 

dilucidar qué rol cumplieron los carteles en los agitados y controvertidos «mil días» del 

Gobierno del Presidente Salvador Allende. El objetivo era encontrar el máximo de ellos 

para después levantar una ficha lo más completa posible para cada uno, con el propósito de 

entregar información valiosa para conocer no sólo las condiciones físicas en que se 

hallaron, sino también registrar y dejar constancia de las tendencias surgidas, las influencias 

estilísticas recibidas, identificando sus autores y observando las técnicas de ilustración, los 

sistema de impresión, el uso de tipografías y otros aspectos propios del diseño gráfico. 

En el transcurso de los años que duró esta investigación se pudo comprobar que aún 

queda mucho por revisar. Entre ellos, un archivo de carteles que posee la Fundación 

Salvador Allende. Aúnque se revisaron algunos, todavía hay material guardado sin 

clasificar. No sabemos con certeza si hay más carteles del periodo, si solo falta analizar 

aquellos que fueron realizados en el extranjero apoyando a los exiliados, o defendiendo los 

derechos humanos desde fuera de Chile. Existe un Centro del cartel político que depende 

de la Universidad de California (UCLA). El dato fue obtenido por uno de sus participantes, 

el académico e historiador estadounidense David Kunzle. Este centro tiene un fondo de 

cerca de 74 mil carteles políticos, entre los cuales hay un número aproximado de 700 

realizados en Chile. Una parte de ellos fueron salidos durante el periodo del Gobierno de 

la Unidad Popular. 

Así pues, si uno de los objetivos de esta investigación era buscar y localizar el mayor 

número de carteles producidos bajo el signo de la izquierda chilena y muy especialmente 

los que se podían encontrar dentro de Chile, se puede afirmar que la colección reunida, 

formada por 252 carteles, cumple con dicho objetivo. Otro objetivo era llevar a cabo la 

labor de analizar, clasificar y ordenar, a través de una ficha, los carteles encontrados. El 

trabajo, como se puede apreciar en el anexo A, B, C y D, ha conseguido poner a disposición 

de futuros historiadores un conjunto 252 fichas. 
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La reconstitución de ese universo de carteles a través de la revisión de documentos 

y libros, la fecha de producción, y la identificación de sus autores, ardua tarea puesto que 

no todos están firmados, ha permitido poner en valor la producción del cartel como medio 

de comunicación, agitación y propaganda política. La colección reunida demuestra que 

ellos formaron parte y representaron la expresión de deseos, anhelos y esperanzas de una 

sociedad que también podía escribir su propia historia. Finalmente, el conjunto analizado 

permite considerar la producción del período hecha para la izquierda política como una 

corriente coherente en sí misma y con entidad suficiente como para ser aceptada como un 

movimiento original en la historia chilena del cartel. Hoy estos carteles resurgen como una 

manifestación del patrimonio cultural material e inmaterial y un testamento de lo que fue 

el país en esos años, revelan la mirada ideológica de la izquierda chilena sobre su propio 

entorno. 

Finalmente, lo que caracterizó este tipo de cartel fue la confrontación llevada a cabo 

por el mensaje contestatario y de rebeldía que propagaban. Sus mensajes llamaron al 

cambió social y a luchar por una nueva sociedad fundada en los principios del socialismo, 

de lo que muy bien dan cuenta los carteles tanto en sus imágenes como en sus eslóganes. 

Otra particularidad es el carácter institucional que tuvieron por cuanto difundieron 

básicamente las 40 medidas del Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular.  

Conceptual y estilísticamente hablando, la innovación, renovación y fusión fueron 

los rasgos más destacados de estos carteles. Es patente en ellos la búsqueda de nuevos 

referentes en el lenguaje formal que pueden resumirse en los siguientes recursos gráficos: 

la modernidad tipográfica representada en la letra de palo seco utilizando la letra 

transferible, el uso del color saturado y plano, la composición justificada de textos a 

izquierda y derecha, aprovechando las dinámicas que exigía cada pieza. La misma 

búsqueda de renovación gráfica la encontraron en las tendencias internacionales en boga 

por esos años: el Pop Art, la Psicodelia hippie, el Estilo Tipográfico Internacional y el 

racionalismo metodológico de la Escuela de Ulm, reminiscencias de la Escuela de la 

Bauhaus y las afinidades políticas que les entregó la Escuela del Cartel Cubano. 

Otras características a destacar del conjunto de carteles fueron la heterodoxia y la 

flexibilidad de actitud, que alejó a los diseñadores que los crearon del dogma, de la 

imposición de una manera de hacer afiches. Esa actitud fue común a todos los grupos de 

carteles analizados. El conjunto muestra una gran variedad de estilos, todos ellos libre de 

exigencias –por lo menos hasta ahora no se ha conocido alguna imposición de normas para 

producirlos–, sin restricciones venidas desde los partidos políticos u organismo de 

gobierno. Es sin duda, y así lo fue, la fiel expresión libre de sus creadores, si bien en su 

gran mayoría era gente que participó desde la militancia política y otros como simpatizantes 

del Gobierno de la Unidad Popular. Eso presta coherencia al conjunto. 

Los carteles, tanto los creados para la campaña presidencial de 1970 como los 

realizados en los tres años siguientes, demuestran que la libertad creativa y la 

responsabilidad recaída en jóvenes creadores, los cuales tuvieron inquietudes por conocer 

y saber más sobre carteles y el modo de hacerlos y desarrollar así un tipo de cartel que 

estuviera a la altura de lo que significaba la nueva sociedad, «el hombre nuevo», que 

planteaba el discurso del socialismo mundial y con el que se sentían afines. El cartel se 

transformó así en una herramienta para el cambio cultural. Quiso ser un discurso culto en 

el campo de la iconografía popular y comprensible por todos. Se propuso darle 

consistencia, transformando el compromiso de la izquierda chilena con su pueblo en un 

imaginario que pretendió, a través de la obra de los cartelistas, reflejar las aspiraciones más 

sentidas del pueblo en la construcción de su propia identidad. 

Por muchas razones, algunas ya expuestas y aclaradas en esta investigación, otras 

aún ignoradas debido al abrupto fin del período, este conjunto de carteles, sea por las 

consecuencias y alcance que tuvo este cartel, sea por las sinuosidades y contradicciones 

que albergaron tomados en conjunto, va más allá del hecho que hayan sido herramientas 

de propaganda de la Unidad Popular. Muchas veces la precariedad de producción no fue 

un impedimento para llevar a cabo una tarea que puso en trance a toda una generación, esa 

que anhelaba lo mejor para el país y había asumido como suyo el compromiso por 

concebirla más humana. Este es el trasfondo que permanece en el diseño de esas piezas 

gráficas.  
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Son la expresión visible de una sociedad que manifestó sus deseos, sus esperanzas, 

sus luchas, sus reivindicaciones en un espacio que aún nos sigue perteneciendo a todos, la 

calle y los muros de la ciudad. Así, desde el momento en que el médico Salvador Allende 

fue proclamado una vez más como candidato presidencial a fines de 1969, hasta su trágico 

fin durante el sangriento golpe de Estado ocurrido el martes 11 de septiembre de 1973, el 

cartel de ese periodo fue símbolo y expresión digna de sus creadores de dar a luz lo más 

humano de su pueblo, la lucha por la libertad, la justicia y la igualdad. 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 001 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA......Firmado: DISEÑO GRÁFICO: VICHO + TOÑO LARREA (UNIVERS 59, ALTAS) 
Título del Cartel: MUERTE AL LATIFUNDIO…………................................................................................................. 
Cliente / Editor: FECH, FEDERACION DE ESTUDIANTES DE CHILE……………….................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.................................... Fecha de Edición: ENERO 1970........................ 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA HORIZONTE – LIRA N°363, SANTIAGO DE CHILE………………… 
Director de Arte: VICENTE LARREA.................................. Diseño tipografía: VICENTE LARREA………………… 
Ilustrador: S/D............................................................................... Productor: VICENTE LARREA…………………..... 
Fotógrafo: ANTONIO LARREA..................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………………………………………............................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: MUERTE AL LATIFUNDIO | 24 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO ’70 | 
TRABAJOS…………………………………………………………………………………………..................................... 
DE VERANO - FECH`70 | UNIDAD OBRERO – CAMPESINO – ESTUDIANTIL, COLCHAGUA – CURICÓ – 
CAUTIN – VALDIVIA – LLANQUIHUE……………………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: TRABAJOS DE VERANO…........................................................................ 
Público destinado: JUVENIL………………………………….... Lugar de difusión previsto: UNIVERSIDAD................. 
Formato (mm): 530 X 765……............................................... Estado: MALO…........................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA.................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA............................................ Tipografía complementaria: COMPACTA ALTAS..................... 
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Tratamiento cromático: COLOR PLANO (BLANCO, NEGRO Y VERDE)…................................................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; PRIMER PLANO DE UN JOVEN GRITANDO……........... 
Características estilísticas: REALISMO FOTOGRÁFICO............................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO………………………… 
Concepto a comunicar: GRITO DE REBELDÍA........................................................................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA….................................................................................................................... 
Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN Y LETRA TRANSFERIBLE 
PARA PRODUCIR TEXTOS…………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C, PINCEL………………………………................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL…........................................................... Tipo de papel y gramaje: HILADO 6, 106 GRS.................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMP. HORIZONTE……………………………………………………… 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D………………..................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ....... b.- Serigrafía: ......... c.- Tipografía: ......... ............: ....... d.- Otra: CLICHÉ TIPOGRÁFICO………… 
Matricería: FUNDIDO EN PLOMO........................... Número de colores: 2 TINTAS (NEGRO Y VERDE).................. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO............................................. Fecha entrega de información: ABRIL 2004… 
Auspicio / Patrocinadores: FECH, FEDERACION DE ESTUDIANTES DE CHILE…………………….. ..................... 
Notas / Observaciones: LA FOTO ES DE UN ESTUDIANTE DE VICENTE LARREA DE LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE DE NOMBRE NORMAN AHUMADA. SE DENOTA EN LA EXPRESIÓN, EL GRITO DE REBELDÍA, EL 
SENTIDO DE LUCHA QUE QUIERE INVOCAR EL CARTEL. ADEMÁS, EL LLAMADO DE LOS ESTUDIANTES A 
LA UNIÓN CON LOS CAMPESINOS, LOS LUGARES NOMBRADOS SON TODOS PUEBLOS Y CIUDADES 
DEL SUR DE CHILE, DONDE EL CAMPESINADO ES LA MAYORÍA. SE ESTÁ EN PLENA REFORMA 
AGRARIA, LAS INFLUENCIAS DEL CARTEL CUBANO SE VEN REPRESENTADAS EN LA TEMA POLÍTICO… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores”. Archivo del Original de Antonio Larrea. 

 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 002 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA…………………………..…............ Firmado: S/F……….……………………………… 
Título del Cartel: POR TI VENCEREMOS……………………………………………………………………………………. 
Cliente / Editor: EQUIPO DE CAMPAÑA POLÍTICA DE LA UP………………………................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.......................... Fecha de Edición: 1970................................................ 
Lugar de impresión e impresor: ................................................................................................................................... 
Director de Arte: .................................................................... Diseño tipografía: ......................................................... 
Ilustrador: ............................................................................... Productor: ANTONIO LARREA…………….……......... 
Fotógrafo: ANTONIO LARREA……............................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………………................................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: POR TI VENCEREMOS CON ALLENDE…........................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE SALVADOR ALLENDE………................. 
Público destinado: GENERAL…………………………... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA............................. 
Formato (mm): 500 x 700…………..………………………………..... Estado: BUENO……………………………… 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, IRREGULAR………………………………………………………………………................ 
Tipografía: GROTESQUE 216, FUTURA MEDIUM, HELVETICA MEDIUM…………Tipografía complementaria: 
MICROGRAMMA EXTENDED BOLD……………………………..……......................................................................... 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO Y GRISES (VERDE Y GRISES)................................................................. 
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Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; APARECE UN NIÑO AFIRMADODO CON SUS 
BRAZOS CRUZADOS SOBRE UNA PIEDRA Y SONRIENDO.................................................................................. 
Características estilísticas: REALISMO FOTOGRÁFICO ……………………….......................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO………………………… 
Concepto a comunicar: ALEGRÍA…………………...…................................................................................................ 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDO……………………………………………...................... 
Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN CONTRATIPO Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS, LETRA TRANSFERIBLE……………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C……………………………..…………………… 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL............................................................... Tipo de papel y gramaje: S/D……………………...…........ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D…………....................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: MÁS DE 20000......................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ......X...... b.- Serigrafía: .............................. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:........................ 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE 
ALUMINIO………………………………………………. Número de colores: 2 TINTAS (VERDE Y NEGRO)............... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO, VICENTE Y ANTONIO LARREA.....Fecha entrega de información: ABRIL, 
2004 / FEBRERO, 2008……………………………………………………………………………………………..………… 
Auspicio / Patrocinadores: COALICIÓN DE PARTIDOS AGRUPADOS EN LA UNIDAD POPULAR.......................... 
Notas / Observaciones: ESTE CARTEL SE REALIZÓ PARA LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE SALVADOR 
ALLENDE. SE IDENTIFICA ESTOS CARTELES PORQUE LLEVARON LA MARCA INSTITUCIONAL DE ELLA. 
ESTA ERA UNA X. SE ABREVIABA CON LA LETRA “V” VOTE, EN LA PARTE SUPERIOR Y LA INFERIOR LA 
LETRA “A” DE ALLENDE. ESTA “X” QUE SE FORMABA POR LA ADICIÓN DE ESTAS DOS LETRAS, VENÍA A 
SER EL SIGNO MATEMATICO “X” (POR). DE ALLÍ ESA CONJUNCIÓN FORMANDO UNA GRAN “X”. EN 
AMBOS COSTADOS, LAS DOS CONTRAFORMÁS POR EFECTO DE LA ANGULACIÓN DE LA X ERAN EN 
COLORES AZUL Y ROJO, EN EL PRIMER COLOR SE INSCRIBÍA LA LETRA “U” DE UNIDAD Y EN EL ROJO 
LA LETRA “P” DE POPULAR, ABREVIABAN LAS INICIALES DEL NOMBRE QUE LLEVÓ LA COALICIÓN DE 
PARTIDOS QUE APOYARON A SALVADOR ALLENDE EN LAS ELECCIONES. SE DISEÑÓ PARA LA 
CAMPAÑA ELECTORAL DE 1970. ESTA MARCA SE LEÍA  DE LA SIGUIENTE MANERA “VOTE POR 
ALLENDE”. LA FOTOGRAFÍA FUE TOMADA POR ANTONIO LARREA EN 1969 CON UNA CÁMARA 
HASENBLAD. JUNTO A SU HERMANO VICENTE VISITARON UN PUEBLO CERCANO A SANTIAGO 
LLAMADO POMAIRE, SE CARACTERIZABA POR LA DEDICACIÓN DE SU GENTE A LA REALIZACIÓN DE 
OBJETOS EN GREDA (CERÁMICA EN BARRO), ALLÍ LE TOMÓ UNA FOTO A UNO DE LOS TANTOS NIÑOS 
DEL LUGAR.  
LA FOTO UTILIZADA PARA ESTE CARTEL FUE REALIZADA EN LA TÉCNICA LLAMADA DEL CONTRATIPO, 
ES DECIR CUANDO LA FOTO A TRAVÉS DE DIFERENTES ETAPAS IBA PERDIENDO LOS GRISES. SE 
USABA UN TIPO DE PELÍCULA LLAMADA “LIT” QUE LA FABRICABA LA KODAK, POR ELLO SE LE 
CONOCIÓ COMO “PELÍCULA KODALITH”. EL RESULTADO ES UNA “FOTO QUEMADA” O CONOCIDA COMO 
“ALTO CONTRASTE”. EN ESTE CARTEL SE DEPURÓ HASTA UN CIERTO GRADO, DEJANDO SI ALGUNOS 
GRISES DE LA FOTO ORIGINAL. 
EL USO DE LA LETRA TRANSFERIBLE CONOCIDA TAMBIÉN COMO LETRASET, POR LA MARCA QUE 
COMERCIALIZABA ESTAS LETRAS, SE VENDÍA EN LA LIBRERÍA “ESTADO”, QUE QUEDABA EN LA CALLE 
ESTADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO. TAMBIÉN ESTE TIPO DE LETRAS SE 
COMERCIALIZABA EN UNA TIENDA LLAMADA TRANSFERTECH. OTRA PERSONA QUE COMERCIALIZÓ 
ESTAS LETRAS FUE EL FOTÓGRAFO MARTÍN HUERTA, NO SE TIENE LA SEGURIDAD SI FUE A FINES DE 
1973. TAMBIÉN SE USÓ PAPEL FOTOGRÁFICO DELGADO QUE PROVEÍA  RAFAEL VEGA QUERAT. 
SEGÚN CUENTA ANTONIO EN UNA ENTREVISTA REALIZADA POR EL AUTOR DE LA FICHA TENÍA 
MUCHOS NEGATIVOS DE LETRAS………………………………………………………………………………………. 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores”. Archivo del Original, de Antonio Larrea. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 003 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA................................................................... Firmado: S/F…………………………… 
Título del Cartel: LOS 3 CON EL 3……....................................................................................................................... 
Cliente / Editor: EQUIPO DE CAMPAÑA POLÍTICA DE LA UP………………………………………………………… 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.............................................. Fecha de Edición: 1970…......................... 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................ 
Director de Arte: S/D................................................ Diseño tipografía: S/D…….….................................................... 
Ilustrador: S/D..................................................................... Productor: ANTONIO LARREA………………………….. 
Fotógrafo: EVEN ARNOLD (FOTOGRAFÍA TOMADA EN CUBA).............................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………………………………………………………........................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: UNIDOS SOMOS CHILE | LOS 3 CON EL 3 | ALLENDE……………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: CAMPAÑA PRESIDENCIAL SALVADOR ALLENDE……………………… 
Público destinado: GENERAL................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................. 
Formato (mm): 550 X 770…................................................... Estado: REGULAR...................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA DESPLAZADA A LA IZQUIERDA....................................................... 
Tipografía: CABLE HEAVY ALTAS...................................... Tipografía complementaria: CABLE HEAVY ALTAS… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (BLANCO, NEGRO Y OCRE OSCURO)……............................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; APARECE UNA FAMILIA CON SU HIJO, DONDE EL 
PADRE SOSTIENE A SU HIJO EN SUS BRAZOS MIENTRAS ESTE TRATA DE ALCANZAR CON SUS 
BRAZOS A SU MADRE............................................................................................................................................... 
Características estilísticas: POP ART.......................................................................................................................... 
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Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL.………………… 
Concepto a comunicar: VOTAR POR ALLENDE ES LA FELICIDAD DE LA FAMILIA CHILENA.............................. 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE............................................................................................... 
Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN CONTRATIPO Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS……………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE.............................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL............................................................... Tipo de papel y gramaje: IMPRENTA............................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D…………………................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:......................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO.........Número de colores: 2 TINTAS 
(NEGRO Y OCRE OSCURO)………………………………………………………………………………………………….. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO........................................ Fecha entrega de información: MAYO 2009…...... 
Auspicio / Patrocinadores: COALICIÓN DE PARTIDOS AGRUPADOS EN LA UNIDAD POPULAR......................... 
Notas / Observaciones: ESTE CARTEL FUE REALIZADO PARA LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE SALVADOR 
ALLENDE PORQUE LLEVA EL SÍMBOLO QUE LA IDENTIFICÓ. LA FOTOGRAFÍA FUE TOMADA EN CUBA 
POR EVEN ARNOLD Y ESTA A SU VEZ FORMÓ PARTE DEL LIBRO “THE FAMILY OF MAN”, ACOMPAÑABA 
UNA EXPOSICIÓN ITINERANTE DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK LLAMADA “LA FAMILIA 
DEL HOMBRE” QUE FUE PRESENTADA EN 1955……….…………………………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores”. Archivo del Original, de Antonio Larrea. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 004 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA................................................................... Firmado: S/F……………………………… 
Título del Cartel: LOS OBREROS TENEMOS EL CORAZÓN A LA IZQUIERDA……................................................. 
Cliente / Editor: S/D……………………………………………………………..…............................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.............................................. Fecha de Edición: 1970…......................... 
Lugar de impresión e impresor: ................................................................................................................................... 
Director de Arte: S/D............................................... Diseño tipografía: S/D….…....................................................... 
Ilustrador: S/D..........................................................Productor: ANTONIO LARREA……….………………………….. 

Fotógrafo: EVEN ARNOLD (FOTOGRAFÍA TOMADA EN CUBA)………………………………………………………..… 

 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………………………………………………………............................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: LOS OBREROS TENEMOS EL CORAZÓN A LA IZQUIERDA | ALLENDE…… 
Producto / Acontecimientos anunciados: CAMPAÑA PRESIDENCIAL SALVADOR ALLENDE............. 
Público destinado: GENERAL................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 550 X 770………….…...................................................... Estado: BUENO......................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................... 
Tipografía: HELVETICA MEDIUM ALTAS.........................Tipografía complementaria: CABLE HEAVY ALTAS…… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (BLANCO, NEGRO Y OCRE OSCURO)……............................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; GRUPO DE OBREROS………………………………… 
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Características estilísticas: POP ART…………………................................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: LOS OBREROS ESTÁN FELICES POR VOTAR POR ALLENDE....................................... 
Relación imagen texto: RETORIZANTE (METÁFORA)…........................................................................................... 
Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN CONTRATIPO Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS…………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE............................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL............................................................... Tipo de papel y gramaje: IMPRENTA................................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:......................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO.........Número de colores: 2 TINTAS 
(NEGRO Y OCRE OSCURO)………………………………………………………………………………………………..... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y ANTONIO LARREA........Fecha entrega de información: MAYO 2009….. 
Auspicio / Patrocinadores: COALICIÓN DE PARTIDOS AGRUPADOS EN LA UNIDAD POPULAR.......................... 
Notas / Observaciones: ANTONIO LARREA SÓLO POSEE EL NEGATIVO (PELÍCULA KODALITH) DE LA FOTO 
UTILIZADA. ESTE CARTEL FUE REALIZADO PARA LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE SALVADOR ALENDE 
PORQUE LLEVA EL SÍMBOLO QUE LA IDENTIFICÓ. SE DESCONOCE EL AUTOR DEL CARTEL, AUNQUE 
SE PARECEN EN LA ESTRUCTURA AL DEL CARTEL “TRES POR EL TRES”, ANTONIO LARREA NO LO 
DISEÑÓ, SÓLO HIZO LA PRODUCCIÓN. LA FOTO FUE TRATADA EN CONTRATIPO, REPRODUCIDA DEL 
LIBRO “THE FAMILY OF MAN” DE LA EXPOSICIÓN LLAMADA “LA FAMILIA DEL HOMBRE” QUE FUE 
INAUGURADA EN 1955 EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK. ESTA FUE ACOMPAÑADA 
POR EL LIBRO “THE FAMILY OF MAN”, DESPUÉS LA EXPOSICIÓN RECORRIÓ CERCA DE 68 PAÍSES…… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 005 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA………………….………………………Firmado: S/F…………………………………… 
Título del Cartel: BASTA………………………………………….................................................................................. 
Cliente / Editor: JUVENTUDES COMUNISTAS DE CHILE......................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE............................................. Fecha de Edición: 1970............................. 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA HORIZONTE – LIRA N° 363, SANTIAGO DE CHILE............................ 
Director de Arte: S/D………......................................... Diseño tipografía: S/D……..................................................... 
Ilustrador: S/D….……………........................................... Productor: ANTONIO LARREA.......................................... 
Fotógrafo: ANTONIO LARREA……………........................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO...........................................................…………………………..…………………………………… 
Eslogan / Texto complementario: BASTA | DE POSTERGAR NUESTRO FUTURO | ELIJAMOS A ALLENDE…… 
Producto / Acontecimientos anunciados: CAMPAÑA PRESIDENCIAL SALVADOR ALLENDE.................................. 
Público destinado: GENERAL……..….…………………..… Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA............................ 
Formato (mm): 540 X 740…………………………………… Estado: MALO………...................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................... 
Tipografía: FUTURA DEMI BOLD ALTAS…................Tipografía complementaria: FUTURA DEMI BOLD ALTAS… 
Tratamiento  cromático: COLOR FUNDIDO Y COLOR PLANO (ANARANJADO, NEGRO, ROJO Y VIOLETA)........ 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; EN ALTO CONTRASTE DE PAREJA DE JÓVENES 
GRITANDO……………………………………………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: POP ART.......................................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: BASTA……………..…………………….................................................................................. 
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Relación imagen texto: MATIZADORA.……................................................................................................................. 
Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN CONTRATIPO Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS.............................................................................................................................................. 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMATA 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE........................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL……………………………………………. Tipo de papel y gramaje: S/D……….………....................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D……………………………………………………………………… 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …....... b.- Serigrafía: ........ c.- Tipografía: ....... ............: ....... d.- Otra: CLICHÉ TIPOGRÁFICO. 
Matricería: FUNDIDO EN PLOMO........................................Número de colores: 4 TINTAS (ANARANJADO, ROJO, 
VIOLETA Y NEGRO)…………………………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: VICENTE LARREA…………………Fecha entrega de información: ABRIL 2004....................... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D.................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: LA IMAGEN DEL ISOTIPO DEL HOMBRE ES LA MISMA QUE APARECE EN EL 
CARTEL PERO LOS BIGOTES FUERON ELIMINADOS…………………………………………………………………. 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 006 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA…………………………..…............ Firmado: VICHO – TOÑO LARREA………………. 
Título del Cartel: SANTA MARÍA DE IQUIQUE............................................................................................................ 
Cliente / Editor: DICAP (DISCOTECA DEL CANTAR POPULAR)............................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.......................... Fecha de Edición: JULIO 1970…….............................. 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................ 
Director de Arte: S/D........................................................... Diseño tipografía: S/D...................................................... 
Ilustrador: S/D....................................................................... Productor: VICENTE Y ANTONIO LARREA.................. 
Fotógrafo: ANTONIO LARREA…................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL (PROMOCIONA EL SELLO DISCOGRÁFICO DE LAS JUVENTUDES COMUNISTAS, 
DICAP)………………................................................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: SANTA MARÍA DE IQUIQUE | CANTATA POPULAR | TEXTO / MÚSICA LUIS 
ADVIS | QUILAPAYÚN | RELATOR HÉCTOR DUVAUCHELLE | RECITALES | 26 DE AGOSTO 21,30 HRS. 
TEATRO I∙E∙M (TARAPACÁ 1181) | 27 DE AGOSTO 22 HRS. SALA LA REFORMA (COMPAÑÍA 1264) | 28 DE 
AGOSTO 22 HRS. CINE ARTE MARCONI | 29 DE AGOSTO 21.30 HRS. SALA LA REFORMA…………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: RECITAL DE MÚSICA………………………………………………............... 
Público destinado: GENERAL……..……………………………... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA………… 
Formato (mm): 330 X 440………………………………..... Estado: REGULAR………….……………………………… 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA………………………………………………………………….......................... 
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Tipografía: VICTORIAN Y RINGLET ALTAS (DISPLAY)…Tipografía complementaria: UNIVERS 59 ALTAS.......… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (BLANCO Y SEPIA)..................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; DEL GRUPO MÚSICAL QUILAPAYÚN CON EL 
COMPOSITOR LUIS ADVIS, Y EL ACTOR DE TEATRO HÉCTOR DUVAUCHELLE, BAJO ELLOS VIENE EL 
TEXTO EL NOMBRE DEL GRUPO. ESTE ESTÁ DENTRO DE UNA FILIGRAMA ILUSTRADA DE INFLUENCIAS 
DEL ART AND CRAFT……........................................................................................................................................ 
Características estilísticas: ART NOUVEAU...…………............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA......................................................................... 
Concepto a comunicar: COMIENZO DEL SIGLO XX………………………………...…................................................ 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS………………………................................................ 
Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN CONTRATIPO Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS + LETRA TRANSFERIBLE…………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE............................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL............................................................... Tipo de papel y gramaje: HILADO 6, 106 GRS................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D......................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ......X...... b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:......................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO.............Número de colores: 1 TINTA 
(SEPIA)……………………………………………………………………………………………………….……………….… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA............. Fecha entrega de información: ABRIL 2004 / 
FEBRERO 2008……………………………………………………………………………………………………………… 
Auspicio / Patrocinadores: DICAP……........................................................................................................................ 
Notas / Observaciones: HAY DOS VERSIONES DE ESTE LANZAMIENTO DEL DISCO. LA PRIMERA COMO 
CARTEL DONDE LA DIFERENCIA ES QUE APARECEN LAS FECHAS DE LOS RECITALES. EN LA 
SEGUNDA, IMPRESO COMO AVISO DE PRENSA EN EL DIARIO “EL SIGLO” EL 31 DE AGOSTO DE 1970 EN 
LA PAGINA N° 7.  
DIFIERE DEL CARTEL PORQUE EN EL TEXTO FINAL SE REEMPLAZAN LAS FECHAS POR LA MARCA DEL 
DICAP JOTAJOTA Y EL TEXTO INDICA “DICAP/DISCOTECA DEL CANTAR POPULAR”, LONDRES 92 FONO 
31309 STGO. MÁS ABAJO APARECE LA SEGUNDA MARCA CREADA PARA DICAP Y FIRMADO VICENTE + 
ANTONIO LARREA. EN ESTE VIENEN CONSIGNADAS LAS DOS PRIMERAS MARCAS DEL SELLO 
DISCOGRÁFICO.  
EL AVISO FUE REALIZADO PARA PROMOCIÓNAR EL LANZAMIENTO DEL DISCO QUE LLEVA EL NOMBRE 
DE “SANTA MARÍA DE IQUIQUE”.  
LA PRESENTACIÓN OFICIAL FUE EN LA SALA “LA REFORMA” DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, EN JULIO 
DE 1970. EL CARTEL FUE REALIZADO ANTES DEL LANZAMIENTO DEL DISCO Y EL AVISO FUE 
POSTERIOR. 
SE UTILIZARON VIÑETAS Y FUENTES TIPOGRÁFICAS QUE AMBIENTABAN LA ÉPOCA DE LAS OFICINAS 
SALITRERAS EN CHILE FINES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XX………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 007 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA…................................................... Firmado: VICHO + TOÑO LARREA.................... 
Título del Cartel: QUILAPAYÚN................................................................................................................................... 
Cliente / Editor: S/D…................................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.................................. Fecha de Edición: 16 DE JULIO  DE 1970........... 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................ 
Director de Arte: VICENTE LARREA……................................Diseño tipografía: VICENTE LARREA………….......... 
Ilustrador: S/D…………………………………………… Productor: VICENTE + ANTONIO LARREA………………… 
Fotógrafo: ANTONIO LARREA..................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…………..…..…..………............................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: QUILAPAYÚN | JULIO 16 ∙ 19 HRS ∙ SALA DE LA REFORMA ∙ COMPANIA 
1264……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: RECITAL DE MÚSICA…………................................................................. 
Público destinado: GENERAL………..................................... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA…………… 
Formato (mm): 435 X 325...................................................... Estado: BUENO……………......................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, JUSTIFICADA............................................................................................................... 
Tipografía: GESTUAL.....................................Tipografía complementaria: MICROGRAMMA MEDIUM EXTENDED 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (BLANCO Y NEGRO)…............................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; LOS INTEGRANTES DEL GRUPO QUILAPAYÚN…… 
Características estilísticas: POP ART……………………….……………..................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: POP ART……........................................................................ 
Concepto a comunicar: GRUPO DE MÚSICA FOLCLÓRICA CONTESTATARIA LATINOAMERICANA……............ 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDO…….………………….................................................. 



22 

 

Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN CONTRATIPO Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS……………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE……....................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: CARTÓN…....................................................... Tipo de papel y gramaje: DUPLEX, 150 GRS..................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X…... b.- Serigrafía: .............. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:....................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMNIO........... Número de colores: 1 TINTA 
(NEGRO)…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO, VICENTE Y ANTONIO LARREA…….Fecha entrega de información: 
ABRIL 2004 / FEBRERO 2008..................................................................................................................................... 
Auspicio / Patrocinadores: ....................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: LA INFORMACIÓN FUE ENTREGADA POR ANTONIO LARREA. CUENTA QUE LA 
FOTO FUE TOMADA EN EL CERRO SAN CRISTÓBAL, FUE UNA DE LAS PRIMERAS REALIZADAS EN 
EXTERIOR. LO ACOMPAÑÓ VICTOR JARA YA QUE FUE DIRECTOR ARTÍSTICO DEL QUILAPAYÚN EN EL 
PRIMER DISCO DE ESTE GRUPO MÚSICAL…………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 008 

 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): VICENTE LARREA........................................Firmado: DIS. GRAF./VICHO-TOÑO LARREA(ISOTIPO.. 
Título del Cartel:  INTI – ILLIMANI…………................................................................................................................ 
Cliente/ Editor: JOTA JOTA......................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO.................................................... Fecha de Edición: CIRCA 1970.......................... 
Lugar de impresión e impresor: SANTIAGO IMPRESIÓN FOTOGRAFIA E IMPRENTA UTE................................... 
Director de Arte: V. LARREA…………....................................Tipografía: VICENTE LARREA “INTI – ILLIMANI”…… 
Ilustrador: S/D.......................................Productor: S/D...................................Fotógrafo: ANTONIO LARREA……… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL AFICHE 

 
Género: CULTURAL (PROMOCIONA EL SELLO DISCOGRÁFICO DE LAS JUVENTUDES COMUNISTAS, 
DICAP)………………......................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: JOTA JOTA FEUT, PRESENTA AL CONJUNTO INTI – ILLIMANI………............ 
Producto / Acontecimientos anunciados: RECITAL MUSICAL.................................................................................... 
Público destinado: ESTUDIANTES…..............................Lugar de difusión previsto: RECINTO UNIVERSITARIOS 
Formato (mm): 357 X 530………..……..................................Estado: REGULAR………............................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 
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Diagramación: CENTRADA......................................................................................................................................... 
Tipografía: GESTUAL..................................Tipografía complementaria: CLARENDON MEDIUM (FUN. HAAS)...... 
Tratamiento cromático:................................................................................................................................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTO DEL CONJUNTO MUSICAL, FOTOGRAFÍA EN 
CONTRAPICADO DE LOS 5 INTEGRANTES Y SUS VESTIMENTAS INSPIRADAS EN EL TEXTIL 
PRECOLOMBINO……………………………………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: POP ART…………………….............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: POP ART................................................................................. 
Concepto a comunicar: GRUPO MUSICAL FOLCLORICO……….............................................................................. 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDO................................................................................... 
Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN CONTRATIPO Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS............................................................................................................................................. 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE.............................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..............................................................Tipo de papel y gramaje: HILADO 9.................................... 
Deposito legal del impresor: IMPRESIÓN FOTOGRAFICA E IMPRENTA UTE…...................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D…………………………....................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: X..............................b.- Serigrafía:..............c.- Tipografía:..........................:........e.-Otra:............................ 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMNIO Número de colores: ESCALA DE 
GRISES………............................................................................................................................................................. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: VICENTE LARREA............................Fecha entrega de información: ABRIL 2004.................... 
Auspicio / Patrocinadores: JUVENTUDES COMUNISTAS......................................................................................... 
Notas/Observaciones: APARECE EL LOGOTIPO DE LA JOTA JOTA (DERIVACION DE LAS JUVENTUDES 
COMU-  NISTAS .UTE ES UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO…………………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 009 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA………………………..........Firmado: S/F………………………………………………… 
Título del Cartel: RECITAL POPULAR QUILAPAYÚN………….................................................................................. 
Cliente / Editor: DICAP….............................................................................................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE................................................... Fecha de Edición: CIRCA 1970........... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA HORIZONTE – LIRA N° 363, SANTIAGO DE CHILE………………… 
Director de Arte: S/D......................................................Diseño tipografía: VICENTE LARREA (QUILAPAYÚN)....... 
Ilustrador: S/D..................................................................... Productor: ANTONIO LARREA….................................... 
Fotógrafo: ANTONIO LARREA..................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL (QUILAPAYUN ES UN GRUPO FOLCLORICO DE LA CANCIÓN PROTESTA Y 
COMPROMISO POLÍTICO, CONOCIDA COMO NUEVA CANCIÓN CHILENA. TODOS SUS INTEGRANTES 
ERAN DEL PARTIDO COMUNISTA)………………………………………………………………………………………… 
Eslogan / Texto complementario: RECITAL POPULAR | QUILAPAYÚN..................................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: RECITAL DE MÚSICA………..................................................................... 
Público destinado: GENERAL...................................... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.............................. 
Formato (mm): 510 X 748....................................................... Estado: REGULAR..................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA…................................................................................................................ 
Tipografía: ROTULADA.................................................Tipografía complementaria: FUTURA MEDIUM ALTAS…... 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AMARILLO Y NEGRO).............................................................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; DE NIÑA EN ALTO CONTRASTE................................... 
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Características estilísticas: POP ART……………………......….................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: POBREZA….......................................................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)............................................................................. 
Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN CONTRATIPO Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS…………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE.............................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL.............................................................. Tipo de papel y gramaje: COUCHÉ, 170 GRS…................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ......... b.- Serigrafía: ........ c.- Tipografía: ......... ............: ....... d.- Otra: CLICHÉ TIPOGRÁFICO 
Matricería: FUNDIDO EN PLOMO........................Número de colores: DOS TINTAS (AMARILLO Y NEGRO)......... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO, VICENTE Y ANTONIO LARREA................Fecha entrega de información: 
ABRIL 2004............................................................................................................................................................... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: IMPRENTA HORIZONTE PERTENECÍA AL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE. SE 
ENCONTRARON DOS VERSIONES DEL CARTEL: UNA CON FONDO AMARILLO QUE ES LA MÁS 
CONOCIDA Y OTRA CON FONDO BLANCO ENCONTRADA EN EL TALLER DE VICENTE LARREA EN EL 
VERANO DE 2007. EN ESTE ÚLTIMO SE PUEDE VER QUE LA BASE DE LA IMAGEN DE LA NIÑA ESTA 
CORTADA AL BORDE DEL CARTEL. EN EL PRIMERO LA FOTO ESTÁ LEVEMENTE ELEVADA SOBRE EL 
CORTE DEL PAPEL. ES POSIBLE QUE LOS FUNCIONARIOS DE LA IMPRENTA LA HUBIESEN CORTADO 
MAL EN EL CASO DEL CARTEL DE FONDO AMARILLO, YA QUE EL SENTIDO LÓGICO DEL CORTE DE LA 
FOTO FUESE AL MARGEN INFERIOR DEL CARTEL. 
SE UTILIZÓ EL CLISË COMO SISTEMA DE IMPRESIÓN. SE REALIZÓ A TRAVÉS DE DOS CLICHÉ DE 
PLOMO QUE FUERON FUNDIDOS POR EL CENTRO PARA GENERAR LA IMPRESIÓN, EMULANDO LA 
PLANCHA DE OFFSET. SEGÚN CUENTA VICENTE LOS TÉCNICOS DE LA IMPRENTA HORIZONTE QUE 
REALIZARON ESTE TRABAJO DESCUBRIERON QUE PODÍAN SOLDAR EL PLOMO. UNÍAN LAS DOS 
PLANCHAS Y POR EL CENTRO LA SOLDABAN ASI PODÍAN IMPRIMIR EN DOS PASADAS UNA PARA EL 
FONDO AMARILLO Y OTRA EL NEGRO………………………………………………………………...................... 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 010 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE Y ANTONIO LARREA............................................ Firmado: FOTOGRAFÍA DISEÑO 
GRÁFICO VICENTE + ANTONIO LARREA (HELVETICA ALTAS)…………………………………………………… 
Título del Cartel: ISABEL ANGEL PARRA…………………………………………......................................................... 
Cliente / Editor: DICAP………………........................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.................................. Fecha de Edición: 1970..…………........................ 
Lugar de impresión e impresor: .................................................................................................................................. 
Director de Arte: VICENTE LARREA.................................. Diseño tipografía: S/D...................................................... 
Ilustrador: S/D....................................................................... Productor: VICENTE LARREA………………………… 
Fotógrafo: ANTONIO LARREA………………………................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL (AMBOS CANTAUTORES FORMABAN PARTE DE LA CANCIÓN PROTESTA Y 
COMPROMISO POLÍTICO, CONOCIDA COMO NUEVA CANCIÓN CHILENA)……………………………………… 
Eslogan / Texto complementario: ISABEL ANGEL PARRA | DICAP (DISCOTECA DEL CANTAR POPULAR)…… 
Producto / Acontecimientos anunciados: PROMOCIÓN CANTANTES……............................................................... 
Público destinado: GENERAL................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 355 X 480…………….……............................. Estado: REGULAR….................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 
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Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................... 
Tipografía: SE DESCONOCE EL ORIGEN (DISPLAY)............................ Tipografía complementaria: ...................... 
Tratamiento cromático: DUO TONO (BLANCO Y NEGRO)….................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA DE AMBOS CANTAUTORES ISABEL Y ÁNGEL.............. 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL……….………………….............................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL........................... 
Concepto a comunicar: MÚSICA FOLCLÓRICA………............................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDO.................................................................................... 
Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITT + LETRA TRANSFERIBLE…………………………………………… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE.............................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL……….................................................... Tipo de papel y gramaje: HILADO 6, 106 GRS….............. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D...................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …. X....... b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:......................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO....................... Número de colores: 1 
TINTA (NEGRO).................................................................................................................................................. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO, VICENTE Y ANTONIO LARREA…………Fecha entrega de información: 
ABRIL 2004/ FEBRERO, 2008............................................................................................................................... 
Auspicio / Patrocinadores: DICAP (DISCOTECA DEL CANTAR POPULAR)…......................................................... 
Notas / Observaciones: APARECE EL SEGUNDO ISOTIPO DE DICAP, ESTE PERMANECIÓ HASTA ENTRADO 
EL AÑO 1970, NO SE TIENE CERTEZA HASTA QUÉ MES. YA QUE POSTERIORMENTE SE CAMBIARÍA POR 
EL PAJARITO SOBRE UNAS CUERDAS DE GUITARRA………………………………………………………….. … 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 011 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA................................. Firmado: ALBORNOZ (ILUSTRACIÓN) DIS.GRAF. VICENTE 
–ANTONIO LARREA + ISOTIPO…………………………………………………………………………………………… 
Título del Cartel: GRUPO COIRON............................................................................................................................. 
Cliente / Editor: DICAP (DISCOTECA DEL CANTAR POPULAR)..……………........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE............................................ Fecha de Edición: AGOSTO 1970.............. 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................ 
Director de Arte: VICENTE LARREA............................................ Diseño tipografía: S/D…………………………… 
Ilustrador: LUIS ALBORNOZ…………………………….. Productor: OFICINA LARREA……………………………… 
Fotógrafo: S/D............................................................................................................................................................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL (DUO FOLCLORICO QUE FORMABA PARTE DE LA DENOMINADA NUEVA CANCIÓN 
CHILENA)………………………………………………………………………………………………………… 
Eslogan / Texto complementario: DUO COIRON | RECITAL | SÁBADO 29 DE AGOSTO | A LAS 18:30 HRS | 
VILLA PRESIDENTE FREI | DICAP | DISCOTECA DEL CANTAR POPULAR……………………………………….. 
Producto / Acontecimientos anunciados: RECITAL DE MÚSICA…………………………………………………… 
Público destinado: GENERAL…………………………………. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA…………… 
Formato (mm): 330 x 440........................................................ Estado: BUENO……………………............................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................... 
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Tipografía: NO SE HA ENCONTRADO LA FUENTE (DISPLAY).................................. Tipografía complementaria: 
UNIVERS 59 BAJAS………………………………………………………………………………………………………… 
Tratamiento cromático: COLOR  PLANO (ANARANJADO Y NEGRO)....................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; DÚO MÚSICAL CON GUITARRA Y TAMBOR………… 
Características estilísticas: PSICODELIA……………….............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA…....................................................................... 
Concepto a comunicar: FOLCLORE PRECOLOMBINO………………………………………………............................. 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDO……............................................................................ 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES Y PELÍCULA KODALITH PARA 
REPRODUCIR TEXTOS............................................................................................................................................. 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y LETRA TRANSFERIBLE..................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL…........................................................... Tipo de papel y gramaje: HILADO 9, 140 GRS................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …..... X....... b.- Serigrafía: .............. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:.................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO............. Número de colores: 2 
TINTAS… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO, VICENTE LARREA Y LUÍS ALBORNOZ............................ Fecha entrega 
de información: ABRIL 2004 / JUNIO 2004............................................................................................................ 
Auspicio / Patrocinadores: DICAP……………….......................................................................................................... 
Notas / Observaciones: 1970, POR EL ISOTIPO DE LA DICAP ES EL PRIMER ISOTIPO…………………............. 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
  
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 012 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA……………………….................... Firmado: S/F……….….......................................... 
Título del Cartel: ENCUENTRO DE LA JUVENTUD CON ALLENDE…..................................................................... 
Cliente / Editor: S/D..................................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.................................. Fecha de Edición: Agosto 1970............................ 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................ 
Director de Arte: S/D......................................................... Diseño tipografía: S/D........................................................ 
Ilustrador: S/D……………..…................................................. Productor: ANTONIO LARREA…............................... 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO……….……………………………………......................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: ENCUENTRO DE LA JUVENTUD CON ALLENDE | AGOSTO 70’ | CON LA 
UNIDAD POPULAR | LA JUVENTUD VENCERA………………………………….……………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: ENCUENTRO CON EL CANDIDATO PRESIDENCIAL………………........ 
Público destinado: JÓVENES…............................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA……............. 
Formato (mm): 755 X 477....................................................... Estado: MALO............................................................. 
 



32 

 

DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, JUSTIFICADA............................................................................................................... 
Tipografía: CABLE HEAVY ALTAS........Tipografía complementaria: UNIVERS 59 / HELVETICA MEDIUM ALTAS 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AZUL, BLANCO, NEGRO Y ROJO).………............................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; UN HOMBRE CON RASGOS DE OBRERO QUE 
TIENE LA MANO EMPUÑADA COMO LLAMANDO A UN GRUPO DE MUJERES Y HOMBRES QUE ESTÁN 
DETRÁS SUYO Y LEVANTAN LAS MANOS EN SÍMBOLO DE LUCHA. TAMBIÉN UNA MUJER QUE SE TAPA 
CON SUS MANOS PARTE DE LA CARA, DETRÁS DE ELLOS SE DIVISA PARTE DE LA BANDERA CHILENA 
Características estilísticas: CUBISMO…………………………………..……................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO………………………….……… 
Concepto a comunicar: REBELIÓN……....................................................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……………………………………………………… 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES Y PELÍCULA KODALITH PARA 
REPRODUCIR TEXTOS.............................................................................................................................................. 
Herramientas utilizadas: TÉMPERA Y LETRA TRANSFERIBLE………………………………………………………… 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL.............................................................. Tipo de papel y gramaje: IMPRENTA….............................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ..... b.- Serigrafía: ......... c.- Tipografía: ........ ............: ....... d.- Otra: CLICHÉ TIPOGRÁFICO…………… 
Matricería: FUNDIDO EN PLOMO…………………… Número de colores: 3 TINTAS (AZUL, NEGRO Y ROJO)…… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO, VICENTE Y ANTONIO LARREA…….............. Fecha entrega de 
información: ABRIL 2004 / FEBRERO 2008………………………………………………………………………………… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D.................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: ILUSTRACIÓN ES UNA SECCIÓN DE MURAL REALIZADO POR EL ARTISTA 
CHILENO PEDRO LOBOS. ESTE CARTEL FUE PARA LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE SALVADOR 
ALLENDE 1970. LOS NEGATIVOS DEL MURAL DE LOBOS PARA REALIZAR EL CARTEL, FUERON 
FACILITADOS POR GENTE DEL PARTIDO COMUNISTA A ANTONIO LARREA, ÉL LOS DEVOLVIÓ 
POSTERIORMENTE. HASTA HOY NO SE SABE DE ESTOS. EN ESTE TRABAJO PODEMOS VER 
DIRECTAMENTE LOS VÍNCULOS DIRECTOS DEL MURAL HACIA EL CARTEL DE LA IZQUIERDA CHILENA. 
SE AGREGA IMAGEN RETOCADA EN PHOTOSHOP……………………………………………………………….… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 013 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA...................................................... Firmado: S/F………………………………………… 
Título del Cartel: EN LA HORA DEL TRIUNFO…........................................................................................................ 
Cliente / Editor: JUVENTUDES COMUNISTAS DE CHILE.......................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE................................ Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1970.................. 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA HORIZONTE - LIRA Nº 363, SANTIAGO DE 
CHILE………………………… Director de Arte: S/D.......................................................... Diseño tipografía: S/D....... 
Ilustrador: VICENTE LARREA…............................................ Productor: VICENTE LARREA……………………....... 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: EN LA HORA DEL TRIUNFO, EN EL MES DE LA PATRIA, 38 AÑOS JUNTO A 
LAS LUCHAS DEL PUEBLO. | JUVENTUDES COMUNISTAS DE CHILE | JJ.CC………………………………….… 
Producto / Acontecimientos anunciados: TRIUNFO DE ALLENDE, SEPTIEMBRE 4, 1970…................................... 
Público destinado: GENERAL…….......................................... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 543 X 758....................................................... Estado: BUENO.......................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................... 
Tipografía: HELVETICA BOLD ALTAS………….........Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM ALTAS…. 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AZUL, BLANCO, NEGRO Y ROJO)…....................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; DE UNA FAMILIA POPULAR QUE SE CRUZA LA 
BANDA PRESIDENCIAL…………………………………………………………………………………………………… 
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Características estilísticas: POP ART........................................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………….. 
Concepto a comunicar: TODOS SOMOS GOBIERNO……………….......................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)…………………………………………………… 
Técnica de graficación: DIBUJO A LÁPIZ PASTA Y COPIA EN PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE 
IMAGEN EN CONTRATIPOS Y PARA REPRODUCIR TEXTOS………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: LAPIZ PASTA MARCA BIC Y LETRA TRANSFERIBLE..................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL…………................................................ Tipo de papel y gramaje: COUCHÉ, 130 GRS.................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ........ b.- Serigrafía: ....... c.- Tipografía: ........ ............: ....... d.- Otra: CLICHÉ TIPOGRÁFICO… 
Matricería: FUNDIDO EN PLOMO.............. Número de colores: 3 TINTAS (AZUL, NEGRO Y ROJO)..................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA......... Fecha entrega de información: ABRIL 2004...... 
Auspicio / Patrocinadores: PARTIDO COMUNISTA DE CHILE………………………………………………………… 
Notas / Observaciones: SE REALIZA CON LAPIZ BIC UNA MARCA DE LAPIZ PASTA. POSTERIORMENTE SE 
LE SACÓ UN PELÍCULA KODALITH Y SE AMPLIÓ. LA FAMILIA SE CRUZA LA BANDA PRESIDENCIAL EN 
SÍMBOLO DE AHORA NOSOTROS SOMOS GOBIERNO……………………………………………….……………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 014 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA…………………………Firmado (ISOTIPO) DIS. GRAF. VICHO-TOÑO LARREA 
Título del Cartel: DICAP (DISCOTECA DEL CANTAR POPULAR)............................................................................ 
Cliente / Editor: DICAP……………………………………............................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE................................... Fecha de Edición: 1970……............................... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA HORIZONTE – LIRA N° 363, SANTIAGO DE CHILE…………..……… 
Director de Arte: VICENTE LARREA......…........... Diseño tipografía: S/D.................................................................. 
Ilustrador: VICENTE LARREA………………………...... Productor: VICENTE LARREA……………………………… 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL……………………........................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: DICAP | DISCOTECA DEL CANTAR POPULAR | LONDRES 92 | FONO 31309 | 
SANTIAGO…................................................................................................................................................................ 
Producto / Acontecimientos anunciados: SELLO DISCOGRÁFICO........................................................................... 
Público destinado: GENERAL………………………………… Lugar de difusión previsto: DISQUERÍAS.................... 
Formato (mm): 330 X 438………………………………………Estado: BUENO…………………................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................... 
Tipografía: NO SE HA ENCONTRADO AÚN LA FUENTE (DISPLAY)..... Tipografía complementaria: STANDARD 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (BLANCO, NEGRO, VERDE OSCURO Y VERDE CLARO)...................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; PÁJARO SOBRE CUERDAS EN UN CÍRCULO 
IRREGULAR…………………………………………………………………………………………………….……………… 
Características estilísticas: PSICODELIA………………............................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA…….……………………………………………… 
Concepto a comunicar: CANCIÓN JUVENIL…………………………………................................................................ 
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Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDO………………………………………………………… 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES Y PELÍCULA KODALITH PARA 
REPRODUCIR TEXTOS.............................................................................................................................................. 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES Y LETRA TRANSFERIBLE....................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL……………………………………………. Tipo de papel y gramaje: HILADO 6, 106 GRS.................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D...................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .............. b.- Serigrafía: …… X……c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:..................... 
Matricería: BASTIDOR, MALLA Y PLANTILLAS................. Número de colores: 3 TINTAS (NEGRO, VERDE 
CLARO Y VERDE OSCURO)……............................................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE  LARREA……Fecha entrega de información: ABRIL 2004....... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D.................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: A PARTIR DE ESTE CARTEL SE CONVIERTE ESTA IMAGEN EN LA MARCA DEL 
SELLO DISCOGRÁFICO DICAP. LA INFLUENCIA DE LA IMAGEN PROVIENE DEL CARTEL DEL FESTIVAL 
DE MÚSICA DE WOODSTOCK EN AGOSTO DE 1969 EN EEUU. ESTA IMAGEN SE MANTUVO COMO LA 
MARCA DE DICAP, FUE LA TERCERA Y QUE IDENTIFICÓ AL SELLO CREADO POR LAS JJCC, A PARTIR 
DEL ÉXITO QUE TUVIERON UNA SERIE DE DISCOS (LP), COMO QUILAPAYÚN E INTI ILLIMANI. ESTA 
IMAGEN SE REALIZÓ APROXIMADAMENTE EN SEPTIEMBRE DE 1970, YA QUE DESPUÉS DE ESE MES 
LOS DISCOS QUE PRODUJO LA DICAP VENÍAN CON ESE SELLO……………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 015 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA……...... Firmado: FOTOGRAFÍA DISEÑO GRÁFICO VICHO+TOÑO LARREA 
(ISOTIPO) 
Título del Cartel: EL PAYO……………………….......................................................................................................... 
Cliente / Editor: DICAP…............................................................................................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE................................. Fecha de Edición: 1970......................................... 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................ 
Director de Arte: VICENTE LARREA........................................ Diseño tipografía: S/D……………………………… 
Ilustrador: S/D……………………………………………. Productor: ANTONIO LARREA……………………………… 
Fotógrafo: ANTONIO LARREA……….......................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL (CANTAUTOR QUE FORMÓ PARTE DE LA NUEVA CANCIÓN CHILENA, MILITANTE DEL 
PARTIDO COMUNISTA Y ADEMÁS, AUSPICIADO POR EL SELLO DISCOGRÁFICO DICAP DE LAS 
JUVENTUDES COMUNISTAS…………………............................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: EL PAYO | TROVADOR DE LA CIUDAD | DICAP DISCOTECA DEL CANTAR 
POPULAR……………………….................................................................................................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: VENTA DE DISCOS................................................................................... 
Público destinado: GENERAL................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................. 
Formato (mm): 330X440.......................................................... Estado: BUENO…………………................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, IRREGULAR................................................................................................................ 
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Tipografía: NO SE HA ENCONTRADO AÚN LA FUENTE (DISPLAY)………………………………......................... 
Tipografía complementaria: FUTURA DISPLAY ALTAS………………………………………………………………… 
Tratamiento cromático: GRISES…......................................................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA | PRIMER PLANO DEL ROSTRO DEL CANTANTE Y 
MITAD DEL INSTRUMENTO MÚSICAL CONOCIDO COMO BANJO…………………………………………………… 
Características estilísticas: POP ART…………………….……………........................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: POP ART................................................................................. 
Concepto a comunicar: TROVADOR DE LA CANCIÓN URBANA (USO DEL BANJO, INSTRUMENTO QUE 
ACOMPAÑABA SUS CANCIONES)……………………………………......................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDO……............................................................................ 
Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN CONTRATIPO Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS…………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C, LETRA TRANSFERIBLE…………………… 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL…........................................................... Tipo de papel y gramaje: HILADO 9, 140 GRS………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X......... b.- Serigrafía: .............. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:.................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO.........Número de colores: 1 TINTA 
(NEGRO)………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO, VICENTE Y ANTONIO LARREA......... Fecha entrega de información: 
ABRIL 2004/ FEBRERO, 2008…................................................................................................................................. 
Auspicio / Patrocinadores: S/D…………...................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: APARECE EL SÍMBOLO DE DICAP QUE TERMINARÍA POR SER EL ÚLTIMO 
DISEÑADO POR VICENTE LARREA. ESTE TIENE SUS ANTECEDENTES DEL CARTEL PARA EL RECITAL 
DE WOODSTOCK EN EE.UU. EN AGOSTO DE 1969. ESTE CARTEL SE REALIZÓ PARA PROMOCIÓNAR EL 
DISCO DE LARGA DURACIÓN DE 33 1/3 EN VINILO “EL PAYO”. 
ESTE CARTEL DEBIÓ HABER APARECIDO ENTRE EL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 1970. ESTA 
CONCLUSIÓN SE PODRÍA INDUCIR DEL SÍMBOLO UTILIZADO PARA DESIGNAR EL SELLO 
DISCOGRÁFICO QUE LOS LARREA CREARON PARA IDENTIFICARLO, COMO SE HA DICHO ANTES ESTE 
FUE CREADO POR LAS JUVENTUDES COMUNISTAS PARA RECOLECTAR FONDOS PARA SUS 
CAMPAÑAS POLÍTICAS, SE DESIGNAN EN UNA PRIMERA INSTANCIA COMO JOTA JOTA. DESPUÉS VIENE 
UN ISOTIPO DE CORTA DURACIÓN QUE SE REPRESENTABA CON LA MITAD DEL DISCO.  
ESTAS DOS MARCAS SE SUPERPUSIERON YA QUE SE PUEDE APRECIAR QUE HASTA EL RECITAL 
OFRECIDO POR QUILAPAYÚN EN AGOSTO DE 1970, ESTAS DOS APARECIERON JUNTAS EN EL AVISO 
DEL DIARIO EL SIGLO DEL MISMO MES TANTO JOTA JOTA COMO LA MITAD DEL DISCO.  
POSTERIORMENTE APARECE POR PRIMERA VEZ EL SÍMBOLO DEL PÁJARO SOBRE LAS CUERDAS DE 
UNA GUITARRA PARA EL DISCO LARGA DURACIÓN (LP) “CANTO AL PROGRAMA” QUE APARECIÓ A LA 
VENTA DESPUÉS DEL TRIUNFO DE ALLENDE. ESTO QUIERE DECIR DESPUÉS DEL 4 DE SEPTIEMBRE, 
COMO CONMEMORACIÓN A LA VICTORIA DE LA UP.  
LA CREACIÓN DE ESTE SÍMBOLO POR VICENTE LARREA, DEBIÓ HABER SUCEDIDO ENTRE FINES DE 
SEPTIEMBRE A OCTUBRE PROBABLEMENTE………………………………………………………………………… 
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VIVIR EN PAZ” DEL CANTAUTOR VICTOR JARA, EDITADO POR DICAP EN EL MES DE ABRIL DE 1971. FUE 
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PARA EXPRESAR LA PAZ. ESTE FUE UN TEMA DEL HIPPISMO QUE LEVANTARON COMO BANDERA DE 
LUCHA CONTRA LA GUERRA EN EL MUNDO, ESPECIALMENTE LA DE VIETNAM…………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 021 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA.......................Firmado: FOTOGRAFÍA VICENTE + ANTONIO LARREA (ISOTIPO) 
Título del Cartel: DUO COIRON.…………………………………................................................................................... 
Cliente / Editor: DICAP................................................................................................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE................................................... Fecha de Edición: CIRCA 1971........... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA HORIZONTE – LIRA N° 363, SANTIAGO DE CHILE…...……………… 
Director de Arte: VICENTE LARREA......................Diseño tipografía: S/D……………………..................................... 
Ilustrador: S/D……………………………………………… Productor: ANTONIO LARREA……………………………… 
Fotógrafo: S/D….......................................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL (DUO QUE FORMO PARTE DE LA NUEVA CANCIÓN CHILENA. ES AUSPICIADO POR 
EL SELLO DISCOGRÁFICO DICAP DE LAS JUVENTUDES COMUNISTAS).......................... 
Eslogan / Texto complementario: DICAP / DISCOTECA DEL CANTAR POPULAR | DUO COIRON | EL CANTO 
DE LA TIERRA............................................................................................................................................................ 
Producto / Acontecimientos anunciados: LANZAMIENTO DE DISCO........................................................................ 
Público destinado: GENERAL................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................. 
Formato (mm): 330X440……………….................................... Estado: BUENO……….............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................... 
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Tipografía: SE DESCONOCE POR EL MOMENTO LA FUENTE (DISPLAY)......... Tipografía complementaria: 
FUTURA DEMI BOLD ALTAS……………………………………………………………………………..……………… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO Y DUO TONO (GRISES Y VERDE)............................................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; DE LOS INTEGRANTES DEL CONJUNTO 
Características estilísticas: POP ART…………………………….……………………………………............................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: MUSICOS CANCIÓN PROTESTA........................................................................................ 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE……….……………………….................................................. 
Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN CONTRATIPO Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS............................................................................................................................................. 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE…………………… 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL…........................................................... Tipo de papel y gramaje: COUCHÉ, 130 GRS.................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: X……....... b.- Serigrafía: .............. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:...................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO.......... Número de colores: 2 TINTAS 
(NEGRO Y VERDE)…………………………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO, VICENTE Y ANTONIO LARREA..................Fecha entrega de información: 
ABRIL 2004 / JUNIO 2004.......................................................................................................................................... 
Auspicio / Patrocinadores: DICAP…............................................................................................................................ 
Notas / Observaciones: LA FOTOGRAFÍA ES PRISMADA, VIENE INDICADA CUAL ES LA ZONA QUE SE DEBE 
IMPRIMIR. FUE ENTREGADA POR LOS INTEGRANTES DEL GRUPO A ANTONIO LARREA. APARECE EL 
SÍMBOLO DE DICAP………………………………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 022 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA...............................Firmado: NO SE OBSERVA LA FIRMA POR MAL ESTADO 
DEL CARTEL………………………………………………………………………………………………………………… 
Título del Cartel: RECITAL DE BIENVENIDA……....................................................................................................... 
Cliente / Editor: DICAP (DISCOTECA DEL CANTAR POPULAR) Y ODEON….......................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE...................................... Fecha de Edición: MAYO 1971......................... 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................ 
Director de Arte: S/D................................Diseño tipografía: VICENTE LARREA (QUILAPAYÚN E INTI ILLIMANI)... 
Ilustrador: S/D....................................................................... Productor: S/D...............................................................  
Fotógrafo: S/D............................................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL (TODOS LOS GRUPOS MUSICALES FORMABAN PARTE DEL MOVIMIENTO DE LA 
NUEVA CANCIÓN CHILENA. AUPICIADOS POR EL SELLO DISCOGRÁFICO DICAP DE LAS JUVENTUDES 
COMUNISTAS…………………………….………………………………………………………………….. 
Eslogan / Texto complementario: RECITAL DE BIENVENIDA | QUILAPAYÚN | ISABEL PARRA | ANGEL PARRA 
-  VICTOR JARA | INTI-ILLIMANI | ESTADIO CHILE | 8 DE MAYO - 19,30 HRS | PRESENTAN: DICAP Y 
ODEON…..................................................................................................................................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: RECITAL DE MÚSICA................................................................................. 
Público destinado: GENERAL................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 545 x 745…................................................... Estado: MALO............................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA............................................................................................................... 
Tipografía: COMPACTA  ALTAS............................................... Tipografía complementaria: ROTULADA.................. 



53 

 

Tratamiento cromático: COLOR EN FUNDIDO Y COLOR PLANO (ANARANJADO, NEGRO, ROJO Y 
VIOLETA).... 
Descripción de la ilustración o fotografía: CARTEL TIPOGRÁFICO........................................................................... 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………………………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: POP ART…………….…………………………………………… 
Concepto a comunicar: RECITAL DE MÚSICA PROTESTA....................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDO.................................................................................... 
Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS……………………………………… 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES Y LETRA TRANSFERIBLE....................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL............................................................... Tipo de papel y gramaje: IMPRENTA............................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ....................... c.- Tipografía: ............. .................. d.- Otra: ............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO………. Número de colores: 3 
TINTAS (ANARANJADO, NEGRO Y VIOLETA)…………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: VICENTE LARREA........................................ Fecha entrega de información: ABRIL 2004....... 
Auspicio / Patrocinadores: DICAP Y ODEON.............................................................................................................. 
Notas / Observaciones: ODEON SELLO DISCOGRÁFICO DE LA EPOCA / APARECE ISOTIPO DE DICAP, 
APARECE UNA PARTE DE LA PALABRA IMPRENTA. ESTE CARTEL DEBIÓ SER REALIZADO 
APROXIMADAMENTE EN ABRIL O MAYO DE 1971 YA QUE EL SÍMBOLO DE DICAP (EL PÁJARO SOBRE 
LAS CUERDAS DE LA GUITARRA), APARECIÓ APROXIMADAMENTE EN SEPTIEMBRE DE 1970.  EN EL 
LIBRO “QUILAPAYÚN, LA REVOLUCIÓN Y LAS ESTRELLAS” EN EL CAPITULO “OTROS VIAJES” HABLA DE 
LA GIRA QUE REALIZÓ EL GRUPO ENTRE FINES DE 1970 Y PRINCIPIOS DE 1971…………………………… 
Revisar información en www.quilapayun.com/biografia/index.html 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 023 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): XIMENA DEL CAMPO...........................Firmado: XIMENA DEL CAMPO/VICENTE-ANTONIO LARREA 
Título del Cartel: CONJUNTO DE MÚSICA Y DANZAS POPULARES DE LA URSS…............................................. 
Cliente / Editor: S/D..................................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.............................. Fecha de Edición: JUNIO 1971…............................. 
Lugar de impresión e impresor: .................................................................................................................................. 
Director de Arte: VICENTE LARREA.................................. Diseño tipografía: S/D…….............................................. 
Ilustrador: XIMENA DEL CAMPO........................................... Productor: XIMENA DEL CAMPO.............................. 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL……….......................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: CONJUNTO DE MÚSICA Y DANZAS POPULARES DE LA URSS | REPÚBLICA 
DE ARMENIA | ESTADIO CHILE | POLITEAMA 2750, 11·12·13·14 JUNIO……....................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: ESPECTÁCULO DE DANZAS POPULARES RUSAS……......................... 
Público destinado: GENERAL................................................ Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................... 
Formato (mm): 540 X 763…….............................................. Estado: MALO………………………………………… 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, ALINEADO A LA DERECHA...................................................................................... 
Tipografía: CABLE HEAVY BAJAS……......Tipografía complementaria: FUTURA MEDIUM ALTAS/CABLE HEAVY 
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Tratamiento cromático: COLOR FUNDIDO Y COLOR PLANO (AMARILLO, BLANCO, NEGRO Y VERDE) 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; BAILARÍN EN PRIMER PLANO MÁS GRUPO DE 
BAILARINAS…………………………………………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………………………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: DANZA TRADICIONAL DE LA URSS.................................................................................... 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE…………….………………………………………...................... 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES Y PELÍCULA KODALITH PARA 
REPRODUCIR TEXTOS.............................................................................................................................................. 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y LETRA TRANSFERIBLE..................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL……………........................................... Tipo de papel y gramaje: IMPRENTA……………………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D...................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset:…………... b.- Serigrafía: .....X.......... c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:................... 
Matricería: MALLA Y PLANTILLAS……………....Número de colores: 3 TINTAS (AMARILLO, VERDE Y NEGRO) 
  
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y LUÍS ALBORNOZ…..……....Fecha entrega de información: JUNIO 2004 
Auspicio / Patrocinadores: S/D..................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones:................................................................................................................................................. 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 024 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA.................................................... Firmado: DE FOTOS DE GEORGE MONROW, 
DISEÑO GRÁFICO: VICHO + TOÑO LARREA……………………………………………………………………………… 
Título del Cartel: LOS TESTIGOS…............................................................................................................................ 
Cliente / Editor: S/D...................................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE..................................... Fecha de Edición: JUNIO 1971…..................... 
Lugar de impresión e impresor: LITOGRAFÍA FERNANDEZ – PANAMERICANA NORTE N°3350 SANTIAGO DE 
CHILE…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Director de Arte: S/D................................................ Diseño tipografía: S/D……........................................................ 
Ilustrador: S/D...........................................................Productor: S/D…….............................. Fotógrafo: S/D.............. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: ...................................................................................................................................................... 
Publicación: ................................................................................................................................................................. 
Bibliografía relativa a la pieza: .................................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…………...................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: LOS TESTIGOS, NELSON VILLAGRA, JAIME VEDELL · MIREYA KAUL 
CSEWSKI, MARCELO GAETE · LEONARDO PERUCCI, LUIS ALARCON · MARCELO ROMO, SUSANA 
CENDOLLA · MARIO MONTILLES, MARIO REBOLLEDO · TENYSON FERRADA, ELENA MORENO, 
FOTOGRAFIA HECTOR RIOS, MUSICA SERGIO ORTEGA, GUION: GUILLERMO SAER, DIRECCIÓN 
CHARLES ELSESSER……………………………………………………………………………………………………….. 
Producto / Acontecimientos anunciados: PROMOCIÓN DE LA PELÍCULA............................................................... 
Público destinado: GENERAL................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 755 X 1100...................................................... Estado: REGULAR.................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, JUSTIFICADA............................................................................................................... 
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Tipografía: ROTULADA….................................................. Tipografía complementaria: IMPACT ALTAS................... 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO Y COLOR FUNDIDO (ANARANJADO, BLANCO, NEGRO Y ROJO)......... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; ROSTRO DE MUJER EN ALTO CONTRASTE, DETRÁS 
DE ELLA TRES HOMBRES DE CUERPO COMPLETO, UN HOMBRE TIRADO EN EL SUELO……...................... 
Características estilísticas: POP ART…………………….……………………………................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: POP ART................................................................................. 
Concepto a comunicar: MUERTE………………........................................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……………………………………………………… 
Técnica de graficación: CONTRATIPO CON PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS…………………………………………………………………………………………………..…. 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C LETRA TRANSFERIBLE................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL............................................................... Tipo de papel y gramaje: COUCHÉ, 200 GRS.................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: LITOGRAFÍA FERNÁNDEZ (PANAMERICAN NORTE N° 3350)...... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ......X........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:....................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO.................................. Número de 
colores: 2 TINTAS (ROJO Y NEGRO)……………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA................Fecha entrega de información: ABRIL 2004 
Auspicio / Patrocinadores: S/D..................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: FOTO DE ALTO CONTRASTE REALIZADA POR ANTONIO LARREA TOMADA DE LA 
PELÍCULA “LOS TESTIGOS”...................................................................................................................................... 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 025 

 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA..............Firmado: FOTOGRAFÍA DISEÑO GRAFICO VICENTE + ANTONIO 
LARREA FONO 259390 (ISOTIPO)............................................................................................................................ 
Título del Afiche: EL JARDÍN DE LOS CEREZOS................................................................ ..................................... 
Cliente/ Editor: UNIVERSIDAD DE CHILE............ ..................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO........................................Fecha de Edición: 1971.................................................... 
Lugar de impresión e impresor:................................................................................................................................... 
Director de Arte: VICENTE LARREA..................................Tipografía: S/D…............................................................. 
Ilustrador: S/D..........Productor: ..ANTONIO LARREA...................Fotógrafo:...ANTONIO LARREA.......................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL.................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: EL JARDÍN DE LOS CEREZOS. ANTÓN CHEJOV. DIRECCIÓN ANTONIO 
LARRETA. TEATRO ANTONIO VARAS UNIVERSIDAD DE CHILE.......................................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: OBRA DE TEATRO.................................................................................... 
Publico destinado.:...GENERAL...................... Soporte de difusión previsto: ............................................................. 
Formato (mm):.........525X735.....................................Estado: BUENO....................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación:..ASIMETRICA….................................................................................................................................. 
Tipografía: S/D........................... Tipografía complementaria: HELVETICA LIGHT CONDENSED............................. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO.................................................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFIA EN ALTO CONTRASTE…….............................................. 
Características estilísticas: POP ART…………………….............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………. 
Concepto a comunicar: TRIANGULO AMOROSO....................................................................................................... 
Relación imagen  texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……...................................................................... 
Técnica de graficación: KODALITT + LETRA TRANSFERIBLE................................................................................... 
Herramientas utilizadas:..AMPLIADORA...................................................................................................................... 
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DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material:.... PAPEL CARTON.......Tipo de papel y gramaje: DUPLEX 150 GRS.......................................................... 
Depósito legal de impresor: S/D................................................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……..................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset:..…..  ....b.- Serigrafía:.....X...c.- Tipografía:.........................:........e.-Otra:............................... 
Matricería:...MALLA + PLANTILLAS..........................Número de colores:..1 COLOR + FONDO PAPEL CARTON.... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: VICENTE LARREA............................Fecha entrega de información: ABRIL 2004................... 
Auspicio / Patrocinadores:...UNIVERSIDAD DE CHILE............................................................................................... 
Notas/Observaciones..........OBRAS DE TEATRO PARA CELEBRAR LOS 30 AÑO DEL DETUCH 
(REPRESENTANTES DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, PARA LA CELEBRACIÓN SE INVITO A 
DIRIGIR EL CLASICO DE ANTÓN CHEJOV A ANTONIO LARRETA……………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 026 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA........................................Firmado: VICENTE Y ANTONIO LARREA F. 259-390…… 
Título del Cartel: CHILE SE PONE PANTALONES LARGOS...................................................................................... 
Cliente / Editor: S/D..................................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE................................Fecha de Edición: CIRCA, JULIO 1971…............... 
Lugar de impresión e impresor: LITOGRAFÍA FERNÁNDEZ – PANAMERICANA NORTE N° 3350, SANTIAGO DE 
CHILE………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
Director de Arte: S/D........................................................ Diseño tipografía: S/D......................................................... 
Ilustrador: VICENTE LARREA............................................................... Productor: VICENTE LARREA……………… 
Fotógrafo: S/D............................................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO....................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: CHILE SE PONE PANTALONES LARGOS | AHORA EL COBRE ES CHILENO!. 
Producto / Acontecimientos anunciados: NACIONALIZACIÓN DEL COBRE............................................................. 
Público destinado: GENERAL....................................... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA............................ 
Formato (mm): 510 x 750....................................................... Estado: BUENO……................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................. 
Tipografía: CABLE HEAVY ALTAS................................. Tipografía complementaria: CABLE HEAVY BAJAS.......... 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, BLANCO, 
NEGRO, ROJO, VERDE)……………………………………………………………………………………………………… 
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Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; NIÑO ALZANDO EL BRAZO CON BANDERA 
CHILENA, PARADO SOBRE EL COBRE................................................................................................................... 
Características estilísticas: POP ART……………….................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: MADUREZ, CRECER............................................................................................................ 
Relación imagen texto: RETORIZANTE (METÁFORA)……………….......................................................................... 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APICADA) Y PELÍCULA 
KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS. ………………………………….…………………………………………… 
Herramientas utilizadas: PINCEL, ROTULADORES, AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA 
TRANSFERIBLE........................................................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL………………........................................ Tipo de papel y gramaje: HILADO 6, 106 GRS.................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: LITOGRAFÍA FERNÁNDEZ – PANAMERICANA NORTE N° 3350, 
SANTIAGO DE CHILE………………………………………………………………………………………………………… 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X............. b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ................................................ d.- Otra:................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO.....Número de colores: 
CUATRICROMÍA………………………………………………………………………………………………………………... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA...........Fecha entrega de información: JUNIO 2004… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D.................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: SEGÚN VICENTE TRATO DE IMITAR CON LA TÉMPERA EL COLOR ROJIZO DEL 
COBRE. TAMBIÉN IMPRIMÍAN EN LITOGRAFÍA FERNÁNDEZ PORQUE ERA DE BUENA CALIDAD.................. 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 027 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA..........................................Firmado: VICHO – TOÑO LARREA (UNIVERS 59)…….. 
Título del Cartel: RELACIONES CON CUBA……………..………………………………………………………………… 
Cliente / Editor: INSTITUTO CHILENO CUBANO DE CULTURA................................................................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.................................Fecha de Edición: CIRCA JULIO 1971................... 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................ 
Director de Arte: VICENTE LARREA…………………….. Tipografía: VICENTE LARREA…………............................ 
Ilustrador: VICENTE LARREA……………..................... Productor: VICENTE LARREA…………………….…….…… 
Fotógrafo: S/D….......................................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………………….......................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: RELACIONES CON CUBA | 26 DE JULIO | INSTITUTO CHILENO CUBANO DE 
CULTURA…….............................................................................................................................................................. 
Producto / Acontecimientos anunciados: ANIVERSARIO........................................................................................... 
Público destinado: GENERAL…............................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................. 
Formato (mm): 380X545……………….................................... Estado: BUENO……….............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, CENTRADA………………………................................................................................. 
Tipografía: WINDSOR BOLD………................................ Tipografía complementaria: WINDSOR BOLD BAJAS 
(ALGUNAS LETRAS NO PERTENECEN A ESTA FUENTE CON SERIF)................................................................. 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AZUL, BLANCO, NEGRO Y ROJO)......................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DE UNA ESPUELA EN EL CENTRO BANDERA 
CUBANA……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………………………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO………………………………… 
Concepto a comunicar: ENCUENTRO ENTRE CHILE Y CUBA.................................................................................. 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE............................................................................................... 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA) Y PELÍCULA 
KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS………………………………..……………………………............................ 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y LETRA TRANSFERIBLE..................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: CARTÓN........................................................... Tipo de papel y gramaje: DUPLEX, 200 GRS.................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: ........................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje:…............................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ....................... b.- Serigrafía: ……X.......... c.- Tipografía: ............................ d.- Otra:............................... 
Matricería: .MALLA Y PLANTILLAS.................................. Número de colores: 3 TINTAS (AZUL, ROJO Y NEGRO) 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA...............Fecha entrega de información: ABRIL 2004 
Auspicio / Patrocinadores: S/D.................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: SEGÚN ANTONIO LARREA ESTE TRABAJO FUE REALIZADO EN 1972, ES POSIBLE 
QUE ASÍ SEA YA QUE SE PERCIBE LA INFLUENCIA DEL TRAZO IRREGULAR ALGO QUE SU HERMANO 
VICENTE PRACTICABA, ESTE AÚN PERMANECÍA SUPERVISANDO EL TALLERLO HIZO HASTA 
APROXIMADAMENTE AGOSTO DEL MISMO AÑO CUANDO VIAJO A VIVIR A ECUADOR…………………......... 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 028 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA……………………………………………………Firmado: S/F…..….…………………… 
Título del Cartel: EL SIGLO AHORA EL COBRE ES CHILENO................................................................................. 
Cliente / Editor: DIARIO EL SIGLO............................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE......................................... Fecha de Edición: CIRCA, JULIO 1971......... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA HORIZONTE – LIRA N° 363, SANTIAGO DE CHILE………...………… 
Director de Arte: S/D…………..........................................Diseño tipografía: S/D......................................................... 
Ilustrador: S/D……………………….......................................... Productor: S/D…........................................................ 
Fotógrafo: ANTONIO LARREA..................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………............................................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: EL SIGLO | ¡AHORA EL COBRE ES CHILENO! (EDICIÓN DE ANIVERSARIO 
29)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Producto / Acontecimientos anunciados: NACIONALIZACIÓN  DEL COBRE............................................................ 
Público destinado: GENERAL………….…………………..… Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA...................... 
Formato (mm): 540 X 760……………………………………... Estado: MALO….…...................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, ALINEADA ABAJO A LA IZQUIERDA.......................................................................... 
Tipografía: CABLE HEAVY ALTAS Y BAJAS......................................... Tipografía complementaria:……….……… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (BLANCO Y NEGRO)…….......................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; DOS HOMBRES DE TRABAJO, UN SOLDADOR Y UN 
MINERO LEYENDO EL DIARIO….............................................................................................................................. 
Características estilísticas: POP ART........................................................................................................................... 
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Similitud con corrientes internacionales o nacionales: POP ART................................................................................ 
Concepto a comunicar: AHORA LE COBRE ES CHILENO......................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDO.................................................................................... 
Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN CONTRATIPO Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS……………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE............................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL……………………………………………. Tipo de papel y gramaje: IMPRENTA…………................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRENTA HORIZONTE – LIRA N° 363, SANTIAGO DE CHILE. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ......................... c.- Tipografía: .................................... d.- Otra:........................ 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO…Número de colores: 1 TINTA 
(NEGRO)………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA………Fecha entrega de información: ABRIL 2004... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D..................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: “EL SIGLO” DIARIO DE IZQUIERDA. SE ALCANZA A MOSTRAR, PARTE DEL TEXTO 
SECUNDARIO EDICIÓN DE ANIVERSARIO SE SUPONE EL N° 29, PERO NO COINCIDEN DE ACUERDO A 
SU PRIMERA FUNDACIÓN QUE FUE DEL AÑO 1940 A 1948 Y QUE FUE CLAUSURADO COMO 
CONSECUENCIA DE LA LEY DE DEFENSA DE LA DEMOCRACIA EN EL GOBIERNO DE GONZALEZ VIDELA. 
LASEGUNDA PARTE DE 1952 A 1973 DONDE ADQUIERE MAYOR NOTORIEDAD SIENDO UNO DE LOS 
PERIODICOS DE IZQUIERDA MAS IMPORTANTES FUE CLAUSURADO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
1973……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 

 
 

 
 

OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 029 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA.............Firmado: DISEÑO GRÁFICO: VICENTE + ANTONIO LARREA (ISOTIPO) 
Título del Cartel: CON LA RECONSTRUCCIÓN RENACE LA VIDA.......................................................................... 
Cliente / Editor: S/D...................................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE................................... Fecha de Edición: JULIO / AGOSTO 1971…… 
Lugar de impresión e impresor: LITOGRAFÍA FERNANDEZ – PANAMERICANA NORTE N° 3350, SANTIAGO DE 
CHILE........................................................................................................................................................................... 
Director de Arte: VICENTE LARREA...............................................Diseño tipografía: S/D......................................... 
Ilustrador: VICENTE LARREA................................................................ Productor: VICENTE LARREA……............ 
Fotógrafo: S/D............................................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO….…………………………..…………………………………………………………………………… 
Eslogan / Texto complementario: CON LA RECONSTRUCCIÓN RENACE LA VIDA | RECONSTRUCCION DE LA 
ZONA ASOLADA POR LOS SISMOS | ODEPLAN | SECRETARÍA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA | ONSEV | 
CORDINADOR NACIONAL DE JUVENTUDES: DPTO. JUVENIL CUT | DPTO. JUVENIL CONFEDERACIÓN 
CAMPESINA E INDÍGENA RANQUIL | COMITÉ FAMILIAS SIN CASA | FED. DE CENTROS JUVENILES | MUPT 
| JJCC | JS | JRR | MAPU | IC JSD API | JDC FESES | FED. DE SCOUTS CATÓLICOS DE CHILE | ASOC. DE 
BOYS  SCOUTS DE CHILE.........................…………................................................................................................. 
Producto / Acontecimientos anunciados: RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL 
TERREMOTO……………………………....................................................................................................................... 
Público destinado: GENERAL................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................. 
Formato (mm): 750 X 1040..................................................... Estado: REGULAR….................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 
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Diagramación: ASIMÉTRICA, IRREGULAR................................................................................................................ 
Tipografía: HELVETICA MEDIUM BAJAS…………........ Tipografía complementaria: UNIVERS 57 BAJAS………… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, BLANCO, 
CAFÉ, NEGRO, ROJO, VERDE Y VIOLETA)……...................................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; DE UN RAMO DE FLORES QUE NACE DE LA TIERRA 
Características estilísticas: PSICODELIA…………………………………………………………………………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………. 
Concepto a comunicar: NACIMIENTO……………...................................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)............................................................................. 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA, MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA), Y PELÍCULA 
KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS………………........................................................................................... 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES, AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL….......................................................... Tipo de papel y gramaje: HILADO 6, 140 GRS…............... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: LITOGRAFÍA FERNANDEZ………................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:....................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO................................ Número de 
colores: CUATRICROMÍA............................................................................................................................................ 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA........Fecha entrega de información: ABRIL 2004…… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D.................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: GENERALMENTE SE HACIA UN ORIGINAL DE IMPRENTA A TAMAÑO DONDE SE 
PEGABAN LOS PELÍCULA KODALITH FUERAN DE TIPOGRAFÍAS O IMÁGENES Y SE ACOMPAÑABAN DE 
UNA MAQUETA PINTADA CON TEMPERA O ROTULADORES. ESTE CARTEL FUE REALIZADO PARA EL 
TERREMOTO OCURRIDO EL 8 DE JULIO DE 1971.ESTE AFECTO FUERTEMENTE LAS CIUDADES DE 
VALPARAÍSO, ILLAPEL. OCURRIÓ EN EL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE, EL 16 DE JULIO SE 
NACIONALIZÓ EL COBRE………………………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 030 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA...........................Firmado: DIS. GRAF. VICENTE-ANTONIO LARREA-ALBORNOZ. 
Título del Cartel: CHILE RECONSTRUYE UNIDO…………………………….............................................................. 
Cliente / Editor: S/D..................................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE................................... Fecha de Edición: JULIO 1971............................ 
Lugar de impresión e impresor: LITOGRAFÍA FERNANDEZ – PANAMERICANA NORTE N°3350, SANTIAGO DE 
CHILE........................................................................................................................................................................... 
Director de Arte: S/D............................................................Diseño tipografía: S/D..................................................... 
Ilustrador: LUIS ALBORNOZ.................................................. Productor: LUIS ALBORNOZ...................................... 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………............................................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: CHILE RECONSTRUYE UNIDO | TRABAJO VOLUNTARIO 
RECONSTRUCCION DE LA ZONA ASOLADA POR LOS SISMOS. OMEPLAN, SECRETARIA JUVENIL DE LA 
PRESIDENCIA ONSEV COORD. NACIONAL DE JUVENTUDES: DEPTO JUVENIL, CUT, DEPTO 
CONFEDERACION CAMPESINA, INDIGENA, RANQUI………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: TRABAJO VOLUNTARIO........................................................................... 
Público destinado: GENERAL................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................. 
Formato (mm): 755 X 1100..................................................... Estado: REGULAR…….............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA…....................................................................................................................................... 
Tipografía: HELVETICA MEDIUM BAJAS…………....Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM BAJAS… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, AZUL, BLANCO, BLANCO, NEGRO, ROJO, VERDE Y 
VIOLETA)……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; PAISAJE DE CAMPO DONDE APARECE UN 
CONJUNTO DE CASAS…………………..................................................................................................................... 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL……………………………............................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: POP ART……………………………….................................... 
Concepto a comunicar: CIUDAD, CAMPO Y TRABAJO............................................................................................. 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)............................................................................. 
Técnica de graficación: TEMPERA Y PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS................................. 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y LETRA TRANSFERIBLE.................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL............................................................... Tipo de papel y gramaje: Mono lúcido……………............. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: LITOGRAFÍA FERNANDEZ……………........................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:........................ 
Matricería: .. PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO……….................... Número de 
colores: CUATRICROMIA............................................................................................................................................ 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: VICENTE LARREA...................................Fecha entrega de información: ABRIL 2004............ 
Auspicio / Patrocinadores: OMEPLAN, SECRETARIA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA ONSEV COORD. 
NACIONAL DE JUVENTUDES: DEPTO JUVENIL, CUT, DEPTO CONFEDERACION CAMPESINA, INDIGENA, 
RANQUI, .ETC…………………………………………………………………………………………………………………. 
Notas / Observaciones: ES POSIBLE QUE SEA EL TERREMOTO DEL 8 DE JULIO DE 1971 QUE AFECTÓ A LA 
ZONA CENTRAL, SANTIAGO, VALPARAÍSO, ACONCAGUA Y COQUIMBO......................................................... 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 031 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA............................................................. Firmado: S/F…………………………………… 
Título del Cartel: ES DE SAN ANTONIO Y NECESITA………………………............................................................... 
Cliente / Editor: S/D..................................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE...................................... Fecha de Edición: JULIO / AGOSTO 1971… 
Lugar de impresión e impresor: …………….…............................................................................................................. 
Director de Arte: S/D........................................ Diseño tipografía: S/D........................................................................ 
Ilustrador: S/D....................................................... Productor: S/D………..……………………………………............... 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO……………………………..……………………………………………………………………………… 
Eslogan / Texto complementario: …ES DE SAN ANTONIO Y NECESITA... | ENVÍA TU AYUDA A: LICEO RUIZ-
TAGLE | FEDERICO SCOTTO 0127 ALAMEDA ALT. 3800 | APORTE DEL PERSONAL DE LA EDITORIAL 
UNIVERSITARIA………………………………………………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL 
TERREMOTO Público destinado: GENERAL...................................Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA......... 
Formato (mm): S/D........................................... Estado: BUENO………………..…..................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................. 
Tipografía: CABLE HEAVY………Tipografía complementaria: UNIVERS 65 Y BASKERVILLE OLD FACE……… 
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Tratamiento cromático: COLOR PLANO (ANARANJADO, BLANCO Y NEGRO)...................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTO DEL ROSTRO DE UN NIÑO CON EXPRESIÓN TRISTE………... 
Características estilísticas: POP ART……………………............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: TRISTEZA….……………....................................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)............................................................................ 
Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN CONTRATIPO Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS………………………………………………………………………………………………………. 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE............................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL….......................................................... Tipo de papel y gramaje:……………………….…............... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D………………............................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: SE DESCONOCE..................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ...................... c.- Tipografía: .............................. ....... d.- Otra:........................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO................................ Número de 
colores: DOS TINTAS (ANARANJADO Y NEGRO).................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA.......Fecha entrega de información: ABRIL 2004……. 
Auspicio / Patrocinadores: S/D.................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: GENERALMENTE SE HACÍA UN ORIGINAL DE IMPRENTA A TAMAÑO DONDE SE 
PEGABAN LAS PELÍCULA KODALITH FUERAN DE TIPOGRAFÍAS O IMÁGENES Y SE ACOMPAÑABAN DE 
UNA MAQUETA PINTADA CON TÉMPERA O ROTULADORES.  
ESTE CARTEL FUE REALIZADO PARA EL TERREMOTO OCURRIDO EL 8 DE JULIO DE 1971. ESTE 
AFECTÓ FUERTEMENTE LAS CIUDADES DE VALPARAÍSO E ILLAPEL. OCURRIÓ EN EL GOBIERNO DE 
SALVADOR ALLENDE. EL 16 DE JULIO SE NACIONALIZÓ EL COBRE……………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 032 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA…………..............................................................Firmado: DISEÑO GRÁFICO/ 
VICENTE + ANTONIO LARREA (ISOTIPO) (HELVETICA ALTAS)………………………………………….…………… 
Título del Cartel MARCHA POR INDOCHINA............................................................................................................. 
Cliente / Editor: S/D…….............................................................................................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE........................................ Fecha de Edición: AGOSTO 1971.................. 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................ 
Director de Arte: S/D..........................................................Diseño tipografía: S/D....................................................... 
Ilustrador: S/D....................................................................Productor: S/D….......................................Fotógrafo: S/D  
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: MARCHA POR INDOCHINA, 31 DE AGOSTO, 18 HRS, ALAMEDA →, EST. 
CHILE, ENCUENTRO “LA JUVENTUD Y LOS ESTUDIANTES LATINO Y NORTEAMERICANOS ACUSAN AL 
IMPERIALISMO: SOLIDARIDAD CON VIETNAM, LAOS Y CAMBOYA”, 31/8 AL 3/9 ‘71., COORDINADORA 
NACIONAL DE JUVENTUDES UIE/FMJD……………………………………..…………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: MARCHA POR INDOCHINA....................................................................... 
Público destinado: JUVENTUD............................................... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 753 X 1090.................................................... Estado: BUENO…........................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA...................................................................................................................................... 
Tipografía: CABLE HEAVY ALTAS……………............... Tipografía complementaria: FUTURA BOLD 
ITALICA…........... 
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Tratamiento cromático: COLOR PLANO (BLANCO Y NEGRO).................................................................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA EN NEGATIVO MUESTRA A SOLDADO LEVANTANDO 
UN FUSIL, MUJER Y NIÑO INDOCHINO................................................................................................................... 
Características estilísticas: POP ART…………………….………….............................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: INDOCHINA NO SE RINDE…………………………………………………………..…………… 
Relación imagen texto: MATIZADORA…..................................................................................................................... 
Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN CONTRATIPO Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS.............................................................................................................................................. 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE.............................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL….......................................................... Tipo de papel y gramaje: MONOLÚCIDO............................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:........................ 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...........Número de colores: 1 TINTA 
(NEGRO)…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA.............Fecha entrega de información: ABRIL 2004... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D..................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: EL FOTOMONTAJE FUE REALIZADO POR ANTONIO LARREA. ESTE CARTEL 
REPITE UNA IMAGEN QUE FUE AMPLIAMENTE DIFUNDIDA EN EL MEDIO NACIONAL, SOBRE TODO PARA 
MEDIOS IMPRESOS DE LA IZQUIERDA CHILENA, ESTA FUE EL SOLDADO CHINO QUE POR EL MOMENTO 
LOS PRIMEROS QUE LA UTILIZARON LA SACARON DE UNA REVISTA DE CHINA PARA EL DISCO (LP), 
“POR VIETNAM” EL AÑO 1968 COMO TAMBIÉN EL CARTEL PARA PROMOVER DICHO DISCO. OTRO 
CARTEL TAMBIÉN DE AUTORÍA DE LOS HERMANOS LARREA “VIET-NAM” (1968-69). TAMBIÉN FUE LA 
FOTO PORTADA DE LA REVISTA “RAMONA” DEL MARTES 9 DE MAYO DE 1972............................................. 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 033 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE Y ANTONIO LARREA……………Firmado: DIS. GRÁFICO VICENTE-ANTONIO LARREA 
Título del Cartel: POR QUE ?...................................................................................................................................... 
Cliente / Editor: COORDINADORES DE JUVENTUDES, SECRETARIA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA, 
FMJD, UIE……………………………………………………………………………………………………………………… 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE................................. Fecha de Edición: AGOSTO, 1971........................ 
Lugar de impresión e impresor: LITOGRAFÍA FERNÁNDEZ – PANAMERICANA NORTE N° 3350, SANTIAGO DE 
CHILE…………………………………………………………………………………………………………………..………… 
Director de Arte: VICENTE LARREA.............................................. Diseño tipografía: S/D......................................... 
Ilustrador: S/D..................................................................... Productor: ANTONIO LARREA…………………………… 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO (ESTA ENMARCADO DENTRO DEL MENSAJE DE SOLIDARIDAD Y QUIEN AUSPICIA, ES 
EL GOBIERNO DE CHILE A TRAVÉS SECRETARIA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA, ORGANISMO 
ENCARGADO DE LA PROPAGANDA HACIA LOS JOVENES…………………......................................................... 
Eslogan / Texto complementario: POR QUE? | LA JUVENTUD LATINO Y NORTEAMERICANA ACUSA AL 
IMPERIALISMO: | SOLIDARIDAD CON VIETNAM, LAOS Y CAMBOYA | 31/8 AL 3/9 DE 1971-STGO-CHILE | 
ORGANIZAN: COORDINADOR NACIONAL DE JUVENTUDES SECRETARIA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA 
F.M.I.D. Y U.I.E.………………………………………………………………………………………..……………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE VIETNAM.......... 
Público destinado: GENERAL................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 535 X 765....................................................... Estado: BUENO…...................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 
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Diagramación: ASIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................. 
Tipografía: CABLE HEAVY ALTAS....................................... Tipografía complementaria: UNIVERS 59 ALTAS……. 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO Y TRAMA DE MEDIOS TONOS (NEGRO Y OCRE)…………………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; DE NIÑO EN CUCLILLAS QUE OBSERVA EL CERCO 
DE PÚAS QUE LO TIENE CAUTIVO.......................................................................................................................... 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………………..………………….... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO…………………………… 
Concepto a comunicar: SUFRIMIENTO DE DESVALIDOS………………………………….…………….……………… 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)…………………..................................................... 
Técnica de graficación: TINTA CHINA Y PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN 
CONTRATIPO Y PARA REPRODUCIR TEXTOS……………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C, LETRA TRANSFERIBLE…............................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL……....................................................... Tipo de papel y gramaje: COUCHÉ, 170 GRS.................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: LITOGRAFÍA FERNANDEZ.............................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:........................ 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO……......... Número de colores: 2 
TINTAS (NEGRO Y OCRE)………………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: VICENTE LARREA....................................Fecha entrega de información: ABRIL 2004........... 
Auspicio / Patrocinadores: COORDINADOR NACIONAL DE JUVENTUDES, SECRETARIA JUVENIL DE LA 
PRESI-  
DENCIA FMSD Y D.I.E……………………………………………………………………………………………………… 
Notas / Observaciones: ANTONIO REALIZÓ LA TOMA DE UNA REVISTA CHINA. LA FOTOGRAFÍA QUE SE 
UTILIZÓ PARA EL CARTEL APARECE REPRODUCIDA EN EL LIBRO “VIETNAM NI TODAS LAS BOMBAS 
DEL MUNDO”, DOCUMENTOS ESPECIALES.  ED. QUIMANTÚ, 1972, PAGINA 26, PERO ESTO NO SIGNIFICA 
QUE FUE TOMADA DE ACÁ YA QUE LA REVISTA FUE DEL AÑO 1972, PERO SE PUEDE APRECIAR LA 
FOTOGRAFÍA ORIGINAL, SIN EMBARGO SE CONSTATA LA FECHA DEL ARTÍCULO DE LA REVISTA 
“AHORA” DEL 17 DE AGOSTO DE 1971 QUE SE HACE REFERENCIA AL EVENTO QUE SE REALIZÓ A 
FINES DE ESE MES ENTRE EL 31 DE AGOSTO Y EL 3 DE SEPTIEMBRE COMO TAMBIÉN LA FECHA QUE 
LLEVA EL CARTEL EL MISMO DEL EVENTO 31/08 AL 30/9 DE 1971 STGO.-CHILE…………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 034 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE – ANTONIO LARREA………………... Firmado: DISEÑO VICENTE + TOÑO LARREA……… 

Título del Cartel SOLIDARIDAD!! CON LOS NIÑOS VIETNAMITAS..............…........................................................ 
Cliente / Editor: SECRETARIA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA……….................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………….................... Fecha de Edición: CIRCA 1971........................ 
Lugar de impresión e impresor: LITOGRAFÍA FERNANDEZ.......................................................................………..... 
Director de Arte: VICENTE LARREA...................................... Diseño tipografía: S/D……......................................... 
Ilustrador: S/D…………..………………………………Productor: ANTONIO LARREA……….. Fotógrafo: S/D............. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO (AUSPICIADO POR ORGANIZACIONES CERCANAS AL GOBIERNO Y ADEMÁS POR LA 
SECRETARÍA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA, DEPARTAMENTO QUE SE ENCARGABA DE LA 
PROPAGANDA PARA LOS SECTORES JUVENILES……..…………………………………….. …........................... 
Eslogan / Texto complementario: SOLIDARIDAD!! | CON LOS NIÑOS VIETNAMITAS | CAMPAÑA MUNDIAL 
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO PEDIÁTRICO NGUYEN-VAN-TROI | ORGANIZAN: COORDINADOR NACIONAL 
DE JUVENTUDES, SECRETARÍA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA, F.M.J.D. Y U.I.E.………...……………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: CAMPAÑA DE CONSTRUCCIÓN INSTITUTO PEDIÁTRICO.................... 
Público destinado: GENERAL……………................…….. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA……………… 
Formato (mm): 533 X 763………...…….......................................... Estado: REGULAR............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO JUSTIFICADO A LA DERECHA..................................................................... 
Tipografía: FUTURA BOLD ITALICA ALTAS….………Tipografía complementaria: FUTURA BOLD ITALICA 
BAJAS, UNIVERS 57 ALTAS…………………………………………………………………………….…………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (NEGRO Y OCRE OSCURO)……............................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA;  DE MUJER ORIENTAL CON NIÑO EN LOS BRAZOS… 
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Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL……………………………………………….. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO…………….………..…… 
Concepto a comunicar: SUFRIMIENTO… ................................................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)............................................................................. 
Técnica de graficación: CONTRATIPO Y USO DE PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS……..… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA Y TRANSFERIBLE……….............. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL………….……………………………Tipo de papel y gramaje: S/D………………............................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.....................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D......……….......................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …..X........ b.- Serigrafía: .......................... c.- Tipografía: .................................. d.- Otra:......................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO…………… Número de colores: 2 
TINTAS (NEGRO Y OCRE)……………………………………………………………………………………………………   
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA…….......Fecha entrega de información: ABRIL 2004 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………………………………………………………………………………… 
Notas / Observaciones: FOTO RETOCADA DE REVISTA. SEGÚN ANTONIO UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
QUE LOS DISTINGUÍA EN EL DISEÑO DE CARTELES, ERA EL USO DE BLOQUES DE TEXTOS E IMAGEN. 
LA FOTOGRAFÍA QUE SE UTILIZÓ FUE PARTE DE LOS ARCHIVOS DE LA EDITORIAL QUIMANTÚ……… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 035 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA….............Firmado: DISEÑO GRÁFICO: VICENTE + ANTONIO LARREA 
(HELVÉTICA ALTAS)………………………………………………………………………………………………………….. 
Título del Cartel: VOTO + FUSIL….............................................................................................................................. 
Cliente / Editor: S/D...................................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE......................................... Fecha de Edición: AGOSTO 1971................. 
Lugar de impresión e impresor: LITOGRAFÍA FERNÁNDEZ – PANAMERICANA NORTE N° 3350, SANTIAGO DE 
CHILE.......................................................................................................................................................................... 
Director de Arte: S/D................................................... Diseño tipografía: LUIS ALBORNOZ……………………..…… 
Ilustrador: LUIS ALBORNOZ……………………….......Productor: LUIS ALBORNOZ Y VICENTE LARREA……....... 
Fotógrafo: ANTONIO LARREA.................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL……………….………………………........................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: VOTO + FUSIL | UN FILM DE HELVIO SOTO...................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: PELÍCULA…................................................................................................ 
Público destinado: GENERAL............................................... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA..................... 
Formato (mm): 740 X 1090.................................................... Estado: REGULAR...................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA.................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA............................................... Tipografía complementaria: S/D…......................................... 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, BLANCO, 
CAFÉ, CYAN, ROJO, VERDE Y VIOLETA)…............................................................................................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA MONTAJE; PERSONAJES | ILUSTRACIÓN; HOMBRE 
COLGANDO DE CABEZA…….................................................................................................................................... 
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Características estilísticas: POP ART........................................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: POP ART................................................................................. 
Concepto a comunicar: LOS INTELECTUALES Y EL PUEBLO FRENTE A LA MUERTE…...................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……....................................................................... 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA, MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA) Y PELÍCULA 
KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS……………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C, ROTULADORES Y COLLAGE....................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL….......................................................... Tipo de papel y gramaje: COUCHÉ, 170 GRS.................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: LITOGRAFÍA FERNANDEZ – PANAMERICANA NORTE N° 3350, 
SANTIAGO DE CHILE……………………………………………………………………………………….………………… 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ................... c.- Tipografía: .................................... d.- Otra:................................ 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO... Número de colores: 
CUATRICROMÍA……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: VICENTE LARREA......................................Fecha entrega de información: ABRIL 2004......... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D..................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: FOTOMONTAJE FUE REALIZADO POR VICENTE Y ANTONIO. EL CUERPO QUE 
APARECE COLGADO EN EL CENTRO DEL CARTEL FUE UNA FOTO REALIZADA POR ANTONIO A SU 
AMIGO LUIS EN EL SUELO. POSTERIORMENTE LUIS REALIZA LA ILUSTRACIÓN CALCANDO LA FOTO. ES 
DECIR ESTE APARECE COMO PERSONAJE PRINCIPAL EN EL CARTEL.  
ESTE CARTEL TIENE UNA SERIE DE DETALLES EN EL FOTOMONTAJE DEL LADO DERECHO QUE FUE 
REALIZADO POR VICENTE. HAY UNA CABEZA QUE APARECE AL REVÉS ES DEL PRESIDENTE DE CHILE 
GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA, EL “TRAIDOR”, COMO SE LE LLAMÓ PORQUE FUE ELEGIDO PRESIDENTE 
CON EL APOYO DE LOS COMUNISTAS, QUE POSTERIORMENTE A MEDIADOS DE LOS CINCUENTA EN 
PLENO GOBIERNO LOS PROSCRIBIÓ COMO PARTIDO. TAMBIÉN, APARECE LA FOTO DEL NIÑO DEL 
CARTEL VENCEREMOS. UN GRABADO DEL ARTISTA PEDRO LOBOS QUIEN FUERA PROFESOR DE 
DIBUJO DE ANTONIO. LA PELÍCULA FUE ESTRENADA EL 9 DE AGOSTO DE 1971……………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
  
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 036 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA…………...................................... Firmado: S/F………………………………………… 
Título del Cartel: CHILE LO RECIBE EN TRIUNFO…................................................................................................ 
Cliente / Editor: S/D..................................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…...............................Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1971................ 
Lugar de impresión e impresor: .................................................................................................................................. 
Director de Arte: VICENTE LARREA................................... Diseño tipografía: S/D..................................................... 
Ilustrador: S/D.........................................................Productor: S/D……........................................Fotógrafo: S/D…… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………………………..…….............................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: CHILE LO RECIBE EN TRIUNFO | ECUADOR COLOMBIA PERU | LO 
ACLAMARON..! | ANIVERSARIO DE LA VICTORIA | SABADO 4 DE SEPTIEMBRE | PLAZA BULNES 18 HRS… 
Producto / Acontecimientos anunciados: CONCENTRACIÓN POLÍTICA……........................................................... 
Público destinado: PARTIDARIOS DEL GOBIERNO............. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 537 X 745....................................................... Estado: MALO............................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA........................................................................................................................................ 
Tipografía: CABLE HEAVY ALTAS………...................... Tipografía complementaria: CABLE HEAVY ALTAS……... 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (BLANCO, NEGRO Y ROJO)..................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; ALLENDE Y JÓVENES EN ALTO CONTRASTE............ 
Características estilísticas: POP ART…………………….............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………….. 
Concepto a comunicar:BIENVENIDA…………............................................................................................................ 
Relación imagen texto: REITERATIVA REDUNDANTE….…....................................................................................... 
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Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN CONTRATIPO Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS…………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE.............................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL……………………………...................... Tipo de papel y gramaje: HILADO 6, 106 GRS………........ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: (ISOTIPO) QUIMANTÚ LTDA…………………………….................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:......................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO…............................ Número de 
colores: 2 TINTAS (NEGRO Y ROJO)……………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VIVO Y VICENTE LARREA...........Fecha entrega de información: ABRIL 2004… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D.................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: FOTO TOMADA DE LA PRENSA. ESTE CARTEL FUE REALIZADO AL REGRESO DE 
UNA GIRA QUE LA INICIÓ EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 1971 SALVADOR ALLENDE VISITANDO COLOMBIA, 
ECUADOR Y PERÚ ……………………….. ……………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 037 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA............................................................Firmado: VICENTE + TOÑO LARREA............. 
Título del Cartel: FESTIVAL DE CINE CHECOSLOVACO, OCTUBRE 1971............................................................. 
Cliente / Editor: INSTITUTO CHILENO- CHECOSLOVACO DE CULTURA................................................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE................................. Fecha de Edición: OCTUBRE 1971....................... 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................. 
Director de Arte: VICENTE LARREA...............................Diseño tipografía: VICENTE LARREA (FESTIVAL DE 
CINE CHECOSLOVACO)............................................................................................................................................ 
Ilustrador: VICENTE LARREA……………………………Productor: VICENTE LARREA……………………………….. 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL………………............................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: FESTIVAL DE CINE CHECOSLOVACO | SALA BULNES ∙ AV. BULNES 188 | 
29 OCTUBRE∙19 HRS: «SIETE ASESINADOS» | 1 NOVIEMBRE∙19 HRS: «TRANSPORTE AL PARAÍSO» | 5  
NOVIEMBRE∙19 HRS. «ILUMINACIÓN ÍNTIMA» | 8 NOVIEMBRE∙19 HRS: «ROMANCE INACABADO» | 
INSTITUTO CHILENO-CHECOSLOVACO DE CULTURA | AHUMADA 47 OF. 302 ∙ AUSPICIA: CINETECA U DE 
CH……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Producto / Acontecimientos anunciados: FESTIVAL DE CINE.................................................................................... 
Público destinado.: GENERAL.................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................. 
Formato (mm): 545 X 547................................................... Estado: ..MALO............................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, IRREGULAR................................................................................................................. 
Tipografía: ROTULADA……………………….... Tipografía complementaria: UNIVERS 57 ALTAS Y BAJAS…......... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AZUL, NEGRO Y ROJO).......................................................................... 
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Descripción de la ilustración o fotografía: CINTA DE FILM QUE DA VUELTAS Y EL RESULTADO DA UNA 
FORMA PARECIDA A UN CORAZÓN ENVUELTO EN UNA CINTA DE CELULOIDE………………………………… 
Características estilísticas: PSICODELIA ………….................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………. 
Concepto a comunicar: AMOR AL CINE...................................................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDO.................................................................................... 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES Y PELÍCULA KODALITH PARA 
REPRODUCIR TEXTOS............................................................................................................................................. 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y LETRA TRANSFERIBLE..................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: CARTÓN………..................................... Tipo de papel y gramaje: DUPLEX, 150 GRS…............................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D...................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: .50 A 200................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ............. b.- Serigrafía: ...X............ c.- Tipografía: .................................... d.- Otra:.................................... 
Matricería: MALLA Y PLANTILLAS............................................. Número de colores: 3 TINTAS……......................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: VICENTE LARREA......................... Fecha entrega de información: ABRIL 2004...................... 
Auspicio / Patrocinadores: INSTITUTO CHILENO-CHECOSLOVACO DE CULTURA/CINETECA, U. DE CHILE…. 
Notas / Observaciones: ............................................................................................................................................... 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 038 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA........................................................ Firmado: S/F…………………………………… 
Título del Cartel: RAMONA........................................................................................................................................... 
Cliente / Editor: SOCIEDAD IMPRESORA HORIZONTE LTDA.................................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.................................. Fecha de Edición: OCTUBRE 1971…………....... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ – AVENIDA SANTA MARÍA N°076, 
SANTIAGO DE CHILE................................................................................................................................................. 
Director de Arte: S/D........................................................Diseño tipografía: S/D......................................................... 
Ilustrador: S/D...................................................................Productor: ANTONIO LARREA.......................................... 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL……………………........................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: RAMONA | REVISTA JUVENIL INFORMATIVA | APARECE EL 29..................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: REVISTA JUVENIL…................................................................................. 
Público destinado: JÓVENES................................................ Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................... 
Formato (mm): 578 X 965……........................................ Estado: MALO.................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA.................................................................................................................... 
Tipografía: COOPER BLACK ALTAS.......................Tipografía complementaria: COOPER BLACK BOLD ALTAS... 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO Y GRISES (ANARANJADO, BLANCO Y NEGRO)..................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; JOVEN CARÁCTERÍSTICA CHILENA DE LA ÉPOCA 
CON UNA FLOR EN LA MANO……………………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: POP ART……………………............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA…...................................................................... 
Concepto a comunicar: MUJER JOVEN....................................................................................................................... 
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Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA).............................................................................. 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APICADA) Y PELÍCULA 
KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS…............................................................................................................. 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE............................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL.................................................................... Tipo de papel y gramaje: HILADO 6, 106 GRS……… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: ................................................................................................................................. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X………………........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: .................. e.-Otra:……………………… 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...........................Número de colores: 
2 TINTAS (NEGRO Y ANARANJADO)........................................................................................................................ 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y ANTONIO LARREA........Fecha entrega de información: JUNIO 2004..... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D.................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: LA FOTO FUE TOMADA EN EL CERRO SAN CRISTÓBAL. LA JOVEN QUE APARECE 
EN LA FOTO FUE ELEGIDA COMO REFERENCIA DE LA MUJER CHILENA. LA EDITORIAL SELECCIÓNÓ A 
LA MODELO, ESTE CARTEL FUE EDITADO PARA LA CAMPAÑA DE LANZAMIENTO DE LA REVISTA 
“RAMONA” EL 29 DE OCTUBRE DE 1971………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 039 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA………Firmado: FOTOGRAFÍA DISEÑO GRÁFICO: VICENTE +ANTONIO 
LARREA F 259390 (ISOTIPO)…………………………………………………..…………………………………………… 
Título del Cartel: ES JOVEN........................................................................................................................................ 
Cliente / Editor: SOCIEDAD IMPRENTA HORIZONTE LTDA....................................... ............................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE...................................... Fecha de Edición: CIRCA 1971........................ 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ – AVENIDA SANTA MARÍA N°076, 
SANTIAGO DE CHILE………………………………………………………………………………………………………… 
Director de Arte: VICENTE LARREA.................................Diseño tipografía: S/D....................................................... 
Ilustrador: S/D.................................................................Productor: ANTONIO LARREA………………………………. 
Fotógrafo: ANTONIO LARREA…………………........................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL……………................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: ES JOVEN............................................................................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: REVISTA.................................................................................................... 
Público destinado: JOVEN..................................................... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................... 
Formato (mm): 364 X 754............................................... Estado: REGULAR........................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: CENTRADA......................................................................................................................................... 
Tipografía: COOPER BLACK BAJAS….…. Tipografía complementaria: S/D............................................................. 
Tratamiento Cromático: GRISES Y COLOR PLANO (BLANCO, BURDEO Y NEGRO).............................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; MUJER JOVEN DE ESPALDAS CAMINANDO HACIA 
ADELANTE................................................................................................................................................................... 
Características estilísticas: POP ART……………………............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA.......................................................................... 
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Concepto a comunicar: JUVENTUD............................................................................................................................ 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)............................................................................. 
Técnica de graficación: FOTOGRAFÍA Y PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS............................ 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE............................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL………….................. Tipo de papel y gramaje: HILADO 6, 106 GRS............................................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ....X........ b.- Serigrafía: .................... c.- Tipografía: ................................... d.- Otra:……………………… 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO.............. Número de colores: 2 
TINTAS (NEGRO Y BURDEO)………………………………………………………………………………………………  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: VICENTE LARREA..................... Fecha entrega de información: ABRIL 2004.......................... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D ………………………................................................................................................... 
Notas / Observaciones: CARTEL PARA PROMOCIÓNAR LA REVISTA “RAMONA”. EL BOLSO QUE USA LA 
JOVEN ERA DE LANA GRUESA CON MOTIVOS MAPUCHES, PUEBLO INDIGENA ORIGINARIO DEL SUR DE 
CHILE. AQUÍ SE MEZCLA LA MODA DEL MOMENTO CON LOS PANTALONES “PATA DE ELEFANTE” DE 
MODA DE LA ÉPOCA. ESTILO QUE REPRESENTABA A LOS HIPPIES. ESTA IMAGEN MUESTRA 
EVIDENTES SIGNOS DE SINCRETISMO. LA MODA HIPPIE DE ORIGEN NORTEAMERICANO, ARTESANÍA Y 
TRADICIÓN INDÍGENA…………………………………………………………………………………………………….. 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
  
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 040 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA…………….. Firmado: DISEÑO GRÁFICO: VICENTE + ANTONIO LARREA 
(HELVETICA MÉDIUM ALTAS)……………………………………….……………………………………………………… 
Título del Cartel: QUE LINDA ES CUBA!..................................................................................................................... 
Cliente / Editor: DICAP Y DPTO. DE EXTENSIÓN UTE…………………………………………………………………… 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE..........................................Fecha de Edición: CIRCA, 1971.................. 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................ 
Director de Arte: VICENTE  LARREA……............................. Tipografía: S/D............................................................ 
Ilustrador: VICENTE LARREA…....................................................... Productor: S/D…………………......................... 
Fotógrafo: S/D............................................................................................................................................................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL……………………………............................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: QUE LINDA ES CUBA! | “EL RITMO Y LA MÚSICA DE CUBA” 1ª EMBAJADA 
ARTISTICO – CULTURAL | ORQUESTA ARAGÓN / CARLOS PUEBLA Y SUS TRADICIONALES / LOS 
PAPINES/ ELA CALVO / LAS D´AIDA | AUSPICIAN: DICAP Y DPTO. DE EXTENSIÓN U.T.E.…………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: RECITAL DE MÚSICA……………………………………………….…..…… 
Público destinado: GENERAL…………………….……………. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 543 x 760….................................................... Estado: REGULAR...................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, DIAGONAL................................................................................................................... 
Tipografía: NO SE HA ENCONTRADO AÚN LA FUENTE (DISPLAY)...........................Tipografía complementaria: 
UNIVERS 57 ALTAS………………………………………………………………………………………………….……… 
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Tratamiento cromático: COLOR  FUNDIDO Y PLANO  (NEGRO, VERDE CLARO, VERDE OSCURO Y 
VIOLETA)...................................................................................................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; HOMBRE DE RAZA NEGRA TOCANDO UN TIMBAL…. 
Características estilísticas: POP ART………..………….............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………. 
Concepto a comunicar: MÚSICA CUBANA…............................................................................................................. 
Relación imagen texto ANCLAJE…………………………............................................................................................. 
Técnica de graficación: TINTA CHINA Y PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS………………… 
Herramientas utilizadas: TINTA CHINA Y LETRA TRANSFERIBLE............................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL…........................................................... Tipo de papel y gramaje: COUCHÉ, 170 GRS................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ....................... b.- Serigrafía: .....X.................... c.- Tipografía: ...................... d.- Otra:........................... 
Matricería: MALLA Y PLANTILLAS................................ Número de colores: 4 TINTAS (NEGRO, VERDE CLARO, 
VERDE OSCURO Y VIOLETA)................................................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA................Fecha entrega de información: ABRIL 2004 
Auspicio / Patrocinadores: DICAP Y DEPARTAMENTO. DE EXTENSIÓN U.T.E………………………………… 
Notas / Observaciones: APARECEN ISOTIPOS DEL DICAP (PÁJARO), SELLO QUE PERTENECIÓ AL 
PARTIDO  COMUNISTA DE CHILE. ESTE CARTEL SE REALIZÓ PARA RECITAL DE PRESENTACIÓN DE 
UNA DELEGACIÓN DE GRUPOS MÚSICALES QUE PROVINIERON DE CUBA, EL CUAL SE REALIZÓ EN EL 
TEATRO CAUPOLICÁN EN SANTIAGO DE CHILE……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

 

 
 

 
 

OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 041 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA.........................Firmado: VICHO + TOÑO LARREA (HELVETICA MEDIUM ALTAS) 
Título del Cartel:  LA REVOLUCIÓN NO LA PARA NADIE……………………………….............................................. 
Cliente / Editor: JUVENTUDES COMUNISTAS DE CHILE......................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE............................... Fecha de Edición: CIRCA 1971............................... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA HORIZONTE – LIRA N°363, SANTIAGO DE CHILE…...….…………… 
Director de Arte: S/D.........................................................Diseño tipografía: S/D…..................................................... 
Ilustrador: S/D................................................................Productor: VICENTE LARREA………................................... 
Fotógrafo: S/D……...................................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………………................................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: LA REVOLUCION NO LA PARA NADIE | JJCC | JUVENTUDES COMUNISTAS 
DE CHILE | MIERC.15 / 17 Hhs. PLAZA BULNES…………………………………………………………………………     
Producto / Acontecimientos anunciados: CONCENTRACIÓN POLÍTICA………......................................................... 
Público destinado: JOVEN...................................................... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 525 X 985…................................................... Estado: REGULAR…….............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, JUSTIFICADA............................................................................................................. 
Tipografía: CABLE HEAVY ALTAS..........................Tipografía complementaria: CABLE HEAVY ALTAS Y BAJAS.. 
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Tratamiento cromático: COLOR  PLANO (AZUL, BLANCO, NEGRO Y ROJO)………………………………………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; GENTE ENARBOLANDO BANDERAS CHILENAS EN 
ALTO CONTRASTE……........................................................................................................................................... 
Características estilísticas: POP ART……………………………………........................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: CONCENTRACIÓN POLÍTICA.............................................................................................. 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)….…………………………….................................. 
Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN CONTRATIPO Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS…………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C LERTZ Y LETRA TRANSFERIBLE……......... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL………................................................... Tipo de papel y gramaje: HILADO 6, 106 GRS.................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ............................................ d.- Otra:………………….…. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO……....................... Número de 
colores: 3 TINTAS (AZUL, NEGRO Y ROJO)…......................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: VICENTE LARREA.....................................Fecha entrega de información: ABRIL 2004.......... 
Auspicio / Patrocinadores: JUVENTUDES COMUNISTAS DE CHILE….................................................................... 
Notas / Observaciones: FOTO PROPORCIONADA POR EL DIARIO “EL SIGLO”. SEGÚN VICENTE LARREA, 
ELLOS CAMBIARON LAS  BANDERAS DEL PARTIDO COMUNISTAS POR LOS BANDERINES DE 
CHILE………………………………………………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 042 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA Y LUÍS ALBORNOZ….....................................Firmado: DISEÑO GRÁFICO: 
VICENTE + ANTONIO LARREA + L. ALBORNOZ………………………………………..………………………………… 
Título del Cartel: LA JUVENTUD SE COMPROMETE CON LA PATRIA…………………………………...................... 
Cliente / Editor: COORDINADORA NACIONAL DE JUVENTUDES / SECRETARIA JUVENIL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA…………………………………………………………………………………………  
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE............................................ Fecha de Edición: CIRCA 1971….............. 
Lugar de impresión e impresor: LITOGRAFÍA FERNÁNDEZ – PANAMERICANA NORTE N°3350, SANTIAGO DE 
CHILE…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Director de Arte: VICENTE LARREA....................................... Diseño tipografía: S/D................................................. 
Ilustrador: LUIS ALBORNOZ............................................................. Productor: LUIS ALBORNOZ........................... 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO....................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: LA JUVENTUD SE COMPROMETE CON LA PATRIA | JORNADA NACIONAL 
DE DISCUSION “DEBERES Y DERECHOS DE LA JUVENTUD CHILENA | COORDINADORA NAC. DE 
JUVENTUDES, SEC JUVENIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA…………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADAS DE DISCUSIÓN…................................................................... 
Público destinado: JÓVENES.................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................. 
Formato (mm): 750 X 1090..................................................... Estado: REGULAR...................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, CENTRADA.................................................................................................................. 
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Tipografía: HELVETICA MEDIUM ITALICA ALTAS……... Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM 
ITALICA ALTAS Y BAJAS……………………………………………………………………………………………………… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZULES, BLANCO, NEGRO, ROJO, 
VERDES Y VIOLETA)…………................................................................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; DE PERFIL DE UNA CARA QUE ESTÁ PINTADA CON 
FRANJAS DE COLORES EMULANDO LA ESCALA CROMATICA DEL ARCO IRIS. EN LA CABEZA SE 
ILUSTRA UN PAISAJE RURAL CON GENTE. SE VE UNA SERIE DE NIÑOS Y JÓVENES HACIENDO 
DIFERENTES ACTIVIDADES..................................................................................................................................... 
Características estilísticas: PSICODELIA ……………………….................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: PENSAR EN TRABAJAR....................................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA).............................................................................. 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APICADA) Y PELÍCULA 
KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS………………………………………………………………......................... 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES Y LETRA TRANSFERIBLE...................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL.............................................................. Tipo de papel y gramaje: MONOLÚCIDO.......................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D................................................................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D......................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:........................ 
Matricería: PELÍCULAS POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO……………….Número de colores: 
CUATRICROMÍA………………………………………………………………………………………………………………. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: VICENTE LARREA.......................................Fecha entrega de información: ABRIL 2004........ 
Auspicio / Patrocinadores: COORDINADORA NACIONAL DE JUVENTUDES/SECRETARIA JUVENIL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA……………....................................................................................................... 
Notas / Observaciones: SE OBSERVA UNA CLARA INFLUENCIA DE LA PELÍCULA “EL SUBMARINO 
AMARILLO”. ESTOS VÍNCULOS LOS RECONOCE LUIS ALBORNOZ EN ENTREVISTA DE FEBRERO DE 
2008...................................................................................................................................................................... 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
  
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 043 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA.................................Firmado: DISEÑO GRÁFICO/VICENTE + ANTONIO LARREA 
Título del Cartel: QUILAPAYÚN, LA JUVENTUD CANTANDO CONSTRUYE LA PATRIA NUEVA…....................... 
Cliente / Editor: SECRETARIA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y SECRETARÍA NACIONAL 
DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA U.T. DEL ESTADO…………………….………………………............... 
Lugar de la Edición: SANTAGO DE CHILE..........................Fecha de Edición: CIRCA, NOVIEMBRE 1971…........... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ – AVENIDA SANTA MARÍA N°076, 
SANTIAGO DE CHILE………………………………………………………………………………………………………… 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: VICENTE LARREA (QUILAPAYÚN)............. 
Ilustrador: S/D..........................................................Productor: S/D........................................................................... 
Fotógrafo: S/D............................................................................................................................................................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL (ES AUSPICIADO POR EL DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA JUVENIL DE LA 
PRESIDENCIA, ORGANISMO DE PROPAGANDA DEL GOBIERNO, Y OTRAS INSTITUCIONES. TODOS 
ELLOS COMPROMETIDOS CON EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR)....................................................... 
Eslogan / Texto complementario: QUILAPAYÚN. LA JUVENTUD CANTANDO CONSTRUYE LA PATRIA NUEVA, 
JUEVES 18 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HRS. TEATRO CAUPOLICAN, AUSPICIAN: SECRETARIA JUVENIL DE 
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · SECRETARIA  NACIONAL DE EXTENSION Y COMUNICACIONES DE 
LA U.T. DEL ESTADO…............................................................................................................................................. 
Producto / Acontecimientos anunciados: RECITAL DE MÚSICA................................................................................ 
Público destinado: GENERAL…............................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................. 
Formato (mm): 1100 X 770….................................................. Estado: BUENO......................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: CENTRADA SIMÉTRICA……............................................................................................................. 
Tipografía: GESTUAL..................................................... Tipografía complementaria: FUTURA DEMI BOLD……...... 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, BLANCO, 
ROJO, VERDE, VIOLETA)……................................................................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; USO DEL NOMBRE DEL GRUPO MÚSICAL DONDE 
CADA UNA DE LAS LETRAS HAN SIDO PINTADAS CON DIFERENTES FRANJAS DE COLOR 
HORIZONTALMENTE……………………………………………………………………………………………………….. 
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Características estilísticas: PSICODELIA…………………………………..................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: QUILAPAYÚN ES MULTICOLOR.......................................................................................... 
Relación imagen texto: RETORIZANTE (METÁFORA)…........................................................................................... 
Técnica de graficación: DIBUJO DE LETRAS EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES Y PELÍCULA KODALITH 
PARA REPRODUCIR TEXTOS…………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y LETRA TRANSFERIBLE..................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL.............................................................. Tipo de papel y gramaje: Mono lúcido................................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: QUIMANTÚ (LOGOTIPO)………...................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ............................ c.- Tipografía: ................................ d.- Otra:......................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...........................Número de colores: 
CUATRICROMÍA....................................................................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA...............Fecha entrega de información: ABRIL 2004. 
Auspicio / Patrocinadores: SECRETARIA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SECRETARIA 
NACIONAL DE EXTENSION Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO…................. 
Notas / Observaciones: ES UN  CARTEL  TIPOGRÁFICO……….............................................................................. 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 044 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA...................................................... Firmado: VICHO + TOÑO LARREA……………… 
Título del Cartel: CENTRO CULTURAL PUEBLO……………………………............................................................... 
Cliente / Editor: UNIVERSIDAD DE CHILE, FACULTAD DE MEDICINA………………............................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE................................ Fecha de Edición: DICIEMBRE 1971………......... 
Lugar de impresión e impresor: .................................................................................................................................. 
Director de Arte: VICENTE LARREA.......................................Diseño tipografía: VICENTE LARREA (PUEBLO)....... 
Ilustrador: VICENTE LARREA……........................................ Productor: S/D.............................................................. 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL……………………........................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: “SEAMOS UN SOLO PUEBLO QUE BUSCA SU LIBERTAD” | KIKO ALVAREZ  
| CENTRO CULTURAL PUEBLO | INAUGURACIÓN: 31 DICIEMBRE ’71 | APERTURA DE CURSOS: 20 ENERO 
’72 | POBLACIÓN REBECA MATTE SECTOR VILLA OLIMPICA ÑUÑOA……………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: INAUGURACIÓN DE CENTRO CULTURAL…........................................... 
Público destinado: POBLADORES.................. Lugar de difusión previsto: POBLACIÓN…........................................ 
Formato (mm): 378 X 550…................................................... Estado: REGULAR……………..................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, ALINEADA A LA DERECHA......................................................................................... 
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Tipografía: ROTULADA….............................. Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM ALTAS................ 
Tratamiento cromático: COLOR FUNDIDO Y COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, BLANCO, 
CYAN, NEGRO, VERDE Y VIOLETA)........................................................................................................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía:  SERIE DE FRANJAS SIMULANDO EL ARCO IRIS ……..……………… 
Características estilísticas: PSICODELIA……........................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: DIVERSIDAD…………………................................................................................................. 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACION DE SENTIDO….…………………...................................................... 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES Y PELÍCULA KODALITH PARA LA 
REPRODUCIR DE TEXTOS……………………........................................................................................................... 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES Y LETRA TRANSFERIBLE....................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: CARTÓN........................................ Tipo de papel y gramaje: DUPLEX, 200 GRS….................................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D…................................................................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 50 A 200……………….............................................................................................. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .............. b.- Serigrafía: X…....... c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:......................... 
Matricería: MALLA Y PLANTILLAS..................................................................Número de colores: 4 TINTAS……… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: VICENTE LARREA........................... Fecha entrega de información: ABRIL 2004…................ 
Auspicio / Patrocinadores: S/D.................................................................................………………………………… 
Notas / Observaciones: SEGÚN EL PUBLICISTA MARIO NAVARRO (NAKOR), SE USABAN LAS FUENTES DE 
PALO SECO PARA LOS CARTELES EN SERIGRAFÍA PORQUE TÉCNICAMENTE ERA MÁS FACIL CALAR 
LAS LETRAS SOBRE EL PAPEL, YA QUE EN ESE TIEMPO AÚN NO SE USABAN TINTAS PARA 
FOTOGRABAR LAS TELAS…………......................................................................................................................... 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 045 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): HERNÁN VIDAL……………Firmado: DISEÑO GRÁFICO: HERNAN VIDAL, VICHO + TOÑO LARREA 
Título del Cartel: TERRICON............................................................................…........................................................ 
Cliente / Editor: S/D ………………………………………………………........….............................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE................... Fecha de Edición: CIRCA, DICIEMBRE1971….................. 
Lugar de impresión e impresor: S/D................................................................……….................................................. 
Director de Arte:………............................................Diseño tipografía: S/D.................................................…............. 
Ilustrador: HERNÁN VIDAL...........................……… Productor: S/D………............................................................... 
Fotógrafo: S/D............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…………….. …............................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: RECITAL DE MÚSICA POPULAR | TEATRO MUNICIPAL 9 DICIEMBRE 19 
HRS | MANGUARE (CUBA) | TERRICON | CONJUNTO JUVENIL SOVIETICO...................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: RECITAL DE MÚSICA. ……………..... ................................................... 
Público destinado: GENERAL....................................................... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA............ 
Formato (mm): 495 X 715.......... ……….......................................... Estado: BUENO................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, JUSTIFICADA............................................................................................................ 
Tipografía: ROTULADA………………………Tipografía complementaria: FUTURA ALTAS BOLD Y MEDIUM....... 
Tratamiento Cromático: COLOR FUNDIDO Y COLOR PLANO (ANARANJADO, NEGRO Y ROJO)........…............ 
Descripción de la ilustración o fotografía: CONJUNTO MÚSICAL, CON CINCO PERSONAS CADA UNO CON UN 
INSTRUMENTO...............................……..................................................................................................................... 
Características estilísticas: POP ART…………..…………............................................................................................ 
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Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: CONJUNTO MÚSICAL.......................................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACION DE SENTIDO................................................................................... 
Técnica de graficación: TINTA CHINA Y USO DE PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS…....... 
Herramientas utilizadas: PLUMILLA Y LETRA TRANSFERIBLE..........………........................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL…………………………………………………Tipo de papel y gramaje: S/D…….…………................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..............................………............................................................ 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D....………............................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ….....X...... b.- Serigrafía: ............ c.- Tipografía: .............................. d.- Otra:.......................................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO………................Número de colores: 
3 TINTAS (AMARILLO, ANARANJADO Y NEGRO)……………………………………………………………………….. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA..........Fecha entrega de información: JUNIO 2004…. 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ............................................................................................... 
Notas / Observaciones: EL DIBUJO ES DE HERNÁN VIDAL YA QUE APARECE SU FIRMADO “HERVI”............... 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 046 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA.......................................................... Firmado: DISEÑO GRÁFICO: VICENTE + 
ANTONIO LARREA F: 259390 (ISOTIPO) (HELVETICA MÉDIUM Y BOLD)………………………………………… 
Título del Cartel: A TRABAJAR!…............................................................................................................................... 
Cliente / Editor: SECRETARIA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA……......................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE....................Fecha de Edición: CIRCA ENERO, FEBRERO 1972…..... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ – AVENIDA SANTA MARÍA N°076, 
SANTIAGO DE CHILE………………………………………………………………………………………………………… 
Director de Arte: VICENTE LARREA........................................ Diseño tipografía: S/D............................................... 
Ilustrador: VICENTE LARREA.............................................................................. Productor: S/D.............................. 
Fotógrafo: S/D............................................................................................................................................................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: “HISTORIA DEL CARTEL CHILENO DE ALEJANDRO GODOY, U. ARCIS, CHILE 
1992……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO (LOS ORGANISMOS QUE AUSPICIAN SON PARTE DEL GOBIERNO DE LA UNIDAD 
POPULAR)………………………………………………………………………………........................................ 
Eslogan / Texto complementario: A TRABAJAR! | TRABAJO VOLUNTARIO VERANO´72 |  SECRETARIA 
JUVENIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | OFICINA NAC. DE SERVICIOS VOLUNTARIO ONSEV… 
Producto / Acontecimientos anunciados: TRABAJOS VOLUNTARIOS………………………...................................... 
Público destinado: JÓVENES................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 770 X 1100….................................................. Estado: REGULAR..................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................. 
Tipografía: CABLE HEAVY BAJAS…….....................Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM ALTAS…. 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZULES, BLANCO, CAFÉ Y NEGRO). …. 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; DE DOS PÁJAROS QUE ESTAN CONSTRUYENDO 
SU NIDO.................................................................................................................................................................... 
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Características estilísticas: PSICODELIA ….……….................................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: TRABAJANDO SE CONSTRUYE EL HOGAR...................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)............................................................................. 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA) Y USO DE 
PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS………………………………………………………………....... 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y LETRA TRANSFERIBLE, AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C.............. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL.............................................................. Tipo de papel y gramaje: MONOLÚCIDO.......................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: (LOGOTIPO) QUIMANTÚ LTDA....................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ......................... c.- Tipografía: ................................. d.- Otra:........................ 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO………………..Número de colores: 
CUATRICROMÍA…………………………………………………………………………………………………………….…  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA...............Fecha entrega de información: ABRIL 2004 
Auspicio / Patrocinadores: SECRETARIA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y OFICINA 
NACIONAL DE SERVICIOS VOLUNTARIOS – ONSEV………………………………………………………………… 
Notas / Observaciones:……………………………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
  
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 047 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA..................................................................Firmado: DISEÑO GRÁFICO, VICENTE + 
ANTONIO LARREA, FONO: 259390 (ISOTIPO) (HELVÉTICA MEDIUM ALTAS)……………………………………  
Título del Cartel: DARLE DURO A LA PRODUCCIÓN……........................................................................................ 
Cliente / Editor: SECRETARIA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA……………………..………… 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.........................Fecha de Edición: ENERO, FEBRERO 1972……........ 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ – AVENIDA SANTA MARÍA N°076, 
SANTIAGO DE CHILE……………………………………………………….………………………………………………… 
Director de Arte: S/D...............................................................Diseño tipografía: S/D.................................................. 
Ilustrador: VICENTE LARREA.............................................. Productor: S/D……....................................................... 
Fotógrafo: S/D............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………….................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: DARLE DURO A LA PRODUCCION | EN: FABRICAS, MINAS Y CAMPO | 
TRABAJO VOLUNTARIO VERANO ‘72 | PARTICIPAN: CUT. / RANQUIL FEUT FECH | MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN OFICINA NAC. DEL SERVICIO VOLUNTARIO. ONSEV | SECRETARIA JUVENIL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | TRABAJO VOLUNTARIO, DEBER REVOLUCIONARIO | ONSEV + 
ISOTIPO…………………………………………………………………………………….................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: TRABAJOS VOLUNTARIOS…………………………….............................. 
Público destinado: GENERAL………….................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................... 
Formato (mm): 770 X 1100..................................................... Estado: REGULAR…….............................................. 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: IRREGULAR, ALINEADA A LA DERECHA......................................................................................... 
Tipografía: CABLE HEAVY ALTAS…Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM FUTURA BOLD ALTAS… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZULES, BEIGE, BLANCO, CAFÉ, CYAN 
Y NEGRO).................................................................................................................................................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: OBRERO GOLPEANDO CON UN MAZO................................................. 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURALISMO POLÍTICO CHILENO………..………………… 
Concepto a comunicar: FUERZA.................................................................................................................................. 
Relación imagen texto: MATIZADORA ………………………....................................................................................... 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA, MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA), Y USO DE 
PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS.............................................................................................. 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES Y LETRA TRANSFERIBLE....................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL…........................................................... Tipo de papel y gramaje: MONOLÚCIDO........................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: QUIMANTÚ LTDA. (Logotipo)…....................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ................................................ d.- Otra:........................ 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..........................Número de colores: 
CUATRICROMÍA……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA........Fecha entrega de información: ABRIL 2004…… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D.................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: GENERALMENTE SE HACIA UN ORIGINAL DE IMPRENTA A TAMAÑO DONDE SE 
PEGABAN LOS PELÍCULA KODALITH FUERAN DE TIPOGRAFÍAS O IMÁGENES Y SE ACOMPAÑABAN DE 
UNA MAQUETA PINTADA CON TEMPERA O ROTULADORES………………………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 048 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA...........................Firmado: DISEÑO GRÁFICO VICHO + TOÑO LARREA (ISOTIPO) 
Título del Cartel: AGUA PARA CABILDO…................................................................................................................ 
Cliente / Editor: SECRETARIA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA……………………................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.......................Fecha de Edición: CIRCA ENERO, FEBRERO 1972....... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ – AVENIDA SANTA MARÍA N°067, 
SANTIAGO DE CHILE………………………………………………………………………………………………………… 
Director de Arte: S/D....................................................... Diseño tipografía: S/D……................................................. 
Ilustrador: VICENTE LARREA............................................................. Productor: VICENTE LARREA………............ 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: SOCIAL……................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: AGUA PARA CABILDO | TRABAJO VOLUNTARIO VERANO`72 | 
CONSTRUCCION DE UN DREN PARA LA  CAPTACIÒN DE NAPAS SUBTERRÀNEAS | SECRETARÍA 
JUVENIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | OFICINA NACIONAL DE SERVICIO VOLUNTARIO 
(ONSEV) | DIRECCIÓN DE RIEGO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | FECH · FESES · FEITES Y OTRAS 
ORGANIZACIONES JUVENILES | SUB-DIRECCIÓN DE RECREACIÓN CUT……………………….……………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: TRABAJOS VOLUNTARIOS….................................................................. 
Público destinado: JÓVENES….............................................. Lugar de difusión previsto: UNIVERSIDADES............ 
Formato (mm): 540 X 750....................................................... Estado: REGULAR….................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA…………..…………...................................................................................... 
Tipografía: CABLE HEAVY BAJAS............................. Tipografía complementaria: UNIVERS 57 ALTAS…………… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, AZUL, CYAN, NEGRO Y VIOLETA)……............................... 
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Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; CÍRCULOS SIMULANDO PIEDRAS Y AL CENTRO 
AGUA Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………….…………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: POZO DE AGUA..................................................................................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA ……………………………................................................................................ 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES Y PELÍCULA KODALITH PARA 
REPRODUCIR TEXTOS.............................................................................................................................................. 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES Y LETRA TRANSFERIBLE....................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL............................................................... Tipo de papel y gramaje: HILADO 9, 140 GRS….............. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D …………….…………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 50 A 200.................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .......X........................... b.- Serigrafía:……............ c.- Tipografía: ......................... d.- Otra:....................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO.....Número de colores: 3 
(AMARILLO, CYAN, MAGENTA Y NEGRO)………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: VICENTE LARREA....................................... Fecha entrega de información: ABRIL 2004........ 
Auspicio / Patrocinadores: SECRETARÍA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. OFICINA 
NACIONAL DE SERVICIO VOLUNTARIO (ONSEV). DIRECCIÓN DE RIEGO MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS. FECH. FESES. FEITES Y OTRAS ORGANIZACIONES JUVENILES. SUB-DIRECCIÓN DE 
RECREACIÓN CUT………………………………………………………………………………………………………..….. 
Notas / Observaciones: ............................................................................................................................................... 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 049 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA…………………...…………………Firmado: S/F……………………………………… 
Título del Cartel: AUCAMAN…………………............................................................................................................... 
Cliente / Editor: BALLET FOLKLÓRICO NACIONAL DE CHILE AUCAMAN............................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO……............................................ Fecha de Edición: 1972......................................... 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................. 
Director de Arte: S/D................................................... Diseño tipografía: VICENTE LARREA (AUCAMAN)……........ 
Ilustrador: S/D...............................................................Productor: ANTONIO LARREA…………….………..………… 
Fotógrafo: ANTONIO LARREA.................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
  
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL……………………………………………........................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: BALLET FOLKLORICO NACIONAL DE CHILE | AUCAMAN................................. 
Producto / Acontecimientos anunciados: LANZAMIENTO DEL DISCO....................................................................... 
Público destinado: GENERAL................................ Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................................... 
Formato (mm): .545 X 765.......................................... Estado: REGULAR................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA……................................................................................................................................ 
Tipografía: ROTULADA................................................. Tipografía complementaria: FUTURA BOLD BAJAS……… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (ANARANJADO, CAFÉ, SANGUINA Y VIOLETA AZULADO).................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: TRES HOMBRES DANZANDO................................................................. 
Características estilísticas: POP ART…………………….............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL............................................... 
Concepto a comunicar: DANZA.................................................................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACION DE SENTIDO.................................................................................... 
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Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA) Y USO DE 
PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS.............................................................................................. 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y LETRA TRANSFERIBLE….................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL….......................................................... Tipo de papel y gramaje: S/D.............................................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D………........................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: .................................................................................................................................. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X......... b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:........................ 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..... Número de colores: 
CUATRICROMÍA………………………………………………………………………………………………………………. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: VICENTE LARREA Y ANTONIO LARREA….....Fecha entrega de información: ABRIL 2004... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D.................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: AUCAMÁN SIGNIFICA CÓNDOR SILVESTRE EN MAPUCHE. COMO REFERENCIA 
PARA REALIZAR EL CARTEL,  SE USO UNA FOTO TOMADA DE UN ENSAYO DEL CONJUNTO. ANTONIO 
LARREA REALIZÓ UNA COMPOSICIÓN DONDE REPITIÓ VARIAS VECES EL MISMO BAILARÍN, EN 
DISTINTOS TAMAÑOS PARA DARLE PROFUNDIDAD. ESTE CARTEL SE REALIZÓ PARA PROMOCIÓNAR 
EL DISCO DE LARGA DURACIÓN DEL CONJUNTO MÚSICAL., LANZADO EL AÑO 1972 POR EL SELLO IRT 
QUE EN ESE MOMENTO ERA ADMINISTRADO POR EL ESTADO………………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
  
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 050 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA……Firmado: VICHO + TOÑO LARREA 259390, (ISOTIPO), (UNIVERS 59 ALTAS) 
Título del Cartel: CHILE TRABAJA POR CHILE……………………….......................................................................... 
Cliente / Editor: ............................................................................................................................................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……............................................. Fecha de Edición: MAYO 1972…....... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA HORIZONTE – LIRA N°363, SANTIAGO DE CHILE…………..…….… 
Director de Arte: S/D…………….......................................... Diseño tipografía: S/D..................................................... 
Ilustrador: VICENTE LARREA….......................................... Productor: VICENTE LARREA....................................... 
Fotógrafo: S/D ……………........................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO……..…..............................................…………………………………………………..……………… 
Eslogan / Texto complementario: CHILE TRABAJA POR CHILE!! | 14 DE MAYO ’72 | 2° DIA NACIONAL DEL 
TRABAJO VOLUNTARIO | ORGANIZAN COORDINADOR NAC. DE JUVENTUDES. | SEC. JUVENIL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. | ONSEV DEPTO. JUVENIL CUT. | DPTO. JUVENIL CONFEDERACION 
CAMPESINA E INDIGENA RANQUIL. | FECH. FEUT. FEITECH. | DPTO. JUVENIL COMANDO FAMILIAS SIN 
CASA. | FEDERACION CENTROS JUVENILES | MUPT. J.J.C.C. J.S. J.R.R. MAPU. I.C. J.S.D. API……………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: DIA DEL TRABAJO VOLUNTARIO…………………………........................ 
Público destinado: GENERAL...……….…………………..…Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA...…................ 
Formato (mm): 580 X 760..………………………………... Estado: MALO……...…..................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, CENTRADA.......................................................................................................... 
Tipografía: FUTURA BOLD ITALICA ALTAS.........Tipografía complementaria: FUTURA NORMAL ITALICA ALTAS 
Tratamiento  cromático: COLOR PLANO (ANARANJADO, AZUL, BLANCO, CAFÉ, GRIS, NEGRO Y ROJO)…… 
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Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; DE UNA MANO QUE SOSTIENE UNA PALA EN LA 
CUAL SE INSCRIBE LA BANDERA CHILENA. EN LA PARTE INFERIOR DERECHA APARECEN UN MITIN DE 
POBLADORES ALGUNOS SOSTENIENDO BANDERAS CHILENAS Y OTROS ALZANDO PALAS………….…… 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO …………………………....................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO…..……………………………… 
Concepto a comunicar: TRABAJANDO POR CHILE…………………......................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (SINECDOQUE).......................................................................... 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APICADA) Y PELÍCULA 
KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS................................................................................................................ 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES, AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL……………………………………………. Tipo de papel y gramaje: IMPRENTA…………................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D………………………………………………………………………… 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …...X..... b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ....................................................... d.- Otra:..................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO......Número de colores: 
CUATRICROMÍA……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA………Fecha entrega de información: ABRIL 2004.... 
Auspicio / Patrocinadores: SECRETARIA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA............................................................... 
Notas / Observaciones: ORGANIZAN: COORDINADOR NACIONAL DE JUVENTUDES, SECRETARIA JUVENIL 
DE LA PRESIDENCIA, ONSEV, DEPTO JUVENIL CUT, DEPTO JUVENIL, CONFERDERACION / 
GENERALMENTE SE HACIA UN ORIGINAL DE IMPRENTA A TAMAÑO DONDE SE PEGABAN LOS PELÍCULA 
KODALITH FUERAN DE TIPOGRAFÍAS O IMÁGENES Y SE ACOMPAÑABAN DE UNA MAQUETA PINTADA 
CON TEMPERA O ROTULADORES……………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 051 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es: CARLOS MUÑOZ  Y VICENTE LARREA…….. Firmado: VICHO LARREA (UNIVERS 59 ALTAS)........... 
Título del Cartel: UNIDOS VENCEREMOS............................. ......................................... ......................................... 
Cliente / Editor: FEDERACIÓN OBRERA NACIONAL DEL CUERO Y CALZADO..................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE..................................................... Fecha de Edición: JUNIO 1972......... 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................ 
Director de Arte: VICENTE LARREA..................... Diseño tipografía: S/D.................................................................. 
Ilustrador: CARLOS MUÑOZ Y VICENTE LARREA…. Productor: VICENTE LARREA……………………………...... 
Fotógrafo: S/D…........................................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO....................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: FONACC | FEDERACIÓN OBRERA NACIONAL DEL CUERO Y CALZADO | 23 
AÑOS EN LA LUCHA PROLETARIA | UNIDOS VENCEREMOS | 11° CONGRESO NACIONAL ORDINARIO 
SANTIAGO 31 MAYO/ 4 JUNIO ‘72............................................................................................................................. 
Producto / Acontecimientos anunciados: CONGRESO................................................................................................ 
Público destinado: OBREROS DEL CALZADO............................ Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA….......... 
Formato (mm): 553 X 760……..................................... Estado: REGULAR................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA.................................................................................................................... 
Tipografía: FUTURA BOLD ALTAS……...……Tipografía complementaria: FUTURA MÉDIUM ALTAS..................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y FUNDIDO (ANARANJADO, AZUL, BLANCO, CAFÉ, CELESTE, 
NEGRO, ROJO Y VERDE) ……….............................................................................................................................. 
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Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; HOMBRE Y MUJER ABRAZADOS. LA MUJER 
SOSTIENE EN SU MANO UN MARTILLO Y EL HOMBRE UNA BANDERA CHILENA............................................. 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………………………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO….……………………………… 
Concepto a comunicar: UNIDAD DE LOS TRABAJADORES...................................................................................... 
Relación imagen  texto: MATIZADORA………………………………..…………………………………………………… 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA Y USO DE PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR 
TEXTOS…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y LETRA TRANSFERIBLE.................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL…………….…………..…...... Tipo de papel y gramaje: HILADO 9, 140 GRS…............................... 
Deposito legal de impresor: S/D.................................................................................................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D…....................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset:……………………….... b.- Serigrafía: ..X...... c.- Tipografía: ......................... d.- Otra:....................... 
Matricería: MALLA Y PLANTILLAS......................................... Número de colores: 8 TINTAS………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA............Fecha entrega de información: ABRIL 2004.... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D ……………………………………………………………………….................................. 
Notas / Observaciones: ............................................................................................................................................... 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 052 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA............................................................... Firmado: DISEÑO GRÁFICO: VICENTE + 
ANTONIO LARREA, FONO 259390 (ISOTIPO) (HELVETICA MEDIUM ALTA)….…………………………….…… 
Título del Cartel: FESTIVAL DE CINE BULGARO….................................................................................................... 
Cliente / Editor: S/D...................................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.............................................Fecha de Edición: JUNIO 1972.................. 
Lugar de impresión e impresor: Vera y Giannini........................................................................................................... 
Director de Arte: S/D.............................................................Diseño tipografía: S/D..................................................... 
Ilustrador: VICENTE LARREA.......................................................Productor: S/D…................................................... 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL……….......................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: FESTIVAL DE CINE BULGARO | 26 JUNIO- 2 JULIO ’72 / CINE ESPAÑA | 
AUSPICIA CHILE FILMS……………………………………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: FESTIVAL DE CINE……............................................................................. 
Público destinado: GENERAL…............................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 772 X 1006…….............................................. Estado: REGULAR..................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................... 
Tipografía: NO SE HA ENCONTRADO AÚN LA FUENTE (DISPLAY)............................Tipografía complementaria: 
HELVETICA MEDIUM ALTAS………………………………………………………………………………………………… 
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Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, BLANCO, CYAN, MAGENTA, 
NEGRO, ROJO, VERDE Y VIOLETA)……………...................................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; CINTAS DE FILMS MULTICOLORES QUE SE ELEVAN 
EN MOVIMIENTOS SINUOSOS………………………………………………................................................................. 
Características estilísticas: PSICODELIA ………………………………………............................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA……………………………………………………. 
Concepto a comunicar: FESTIVAL DE CINE…………................................................................................................ 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACION DE SENTIDO……………................................................................ 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA) Y USO DE 
PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES Y LETRA TRANSFERIBLE....................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL…........................................................... Tipo de papel y gramaje: MONOLÚCIDO........................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: VERA Y GIANNINI…......................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D.......................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X................. b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: …………......................... d.- Otra:....................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO………………….Número de colores: 
CUATRICROMÍA………………………………………………………………………………………………………………. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA.........Fecha entrega de información: ABRIL 2004…... 
Auspicio / Patrocinadores: CHILE FILMS……………….............................................................................................. 
Notas / Observaciones: APARECEN ISOTIPOS DE CHILE FILMS/ SE HACIA UN ORIGINAL DE IMPRENTA A 
TAMAÑO DONDE SE PEGABAN LOS PELÍCULA KODALITH FUERAN DE TIPOGRAFÍAS O IMÁGENES Y SE 
ACOMPAÑABAN DE UNA MAQUETA PINTADA CON TEMPERA O ROTULADORES………….………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 053 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA….........................................Firmado: VICHO-TOÑO LARREA (UNIVERS 59).......... 
Título del Cartel: FESTIVAL DE CINE HÚNGARO...................................................................................................... 
Cliente / Editor: CHILE FILMS..................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE..............................................Fecha de Edición: JULIO 1972................. 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................. 
Director de Arte: VICENTE LARREA..................................Diseño tipografía: S/D...................................................... 
Ilustrador: VICENTE LARREA............................................... Productor: S/D…......................................................... 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…………………………….……..................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: FESTIVAL DE CINE HUNGARO | 17·23/JULIO/’72 | CINE ESPAÑA, 
 | AUSPICIA: CHILE FILMS…...................................................................................................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: FESTIVAL DE CINE…................................................................................. 
Público destinado: GENERAL................................................Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA….............. 
Formato (mm): 533 X 772...................................................... Estado: MALO….......................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, IRREGULAR..................................................................................................... 
Tipografía: BLIPPO BOLD ALTAS (SANS SERIF)..........Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM ALTAS 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, AZUL, BLANCO, ROJO Y VERDES).................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; FRAGMENTOS DE UN CARRETE DE PELÍCULA CON 
UN PEDAZO DEL FILMS…......................................................................................................................................... 
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Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL……………………………............................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA ………………………………….………………… 
Concepto a comunicar: CINE….................................................................................................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA…………………………………………………………………………………… 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES Y PELÍCULA KODALITH PARA 
REPRODUCIR TEXTOS............................................................................................................................................. 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES Y LETRA TRANSFERIBLE....................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: CARTÓN……................................................Tipo de papel y gramaje: DUPLEX, 150 GRS….................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 50 A 200.................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .............. b.- Serigrafía: .....X....... c.- Tipografía: ………………….......................... d.- Otra:....................... 
Matricería: MALLA Y PLANTILLAS.............................................. Número de colores: 4 TINTAS............................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: VICENTE LARREA.................................... Fecha entrega de información: ABRIL 2004........... 
Auspicio / Patrocinadores: CHILE FILMS..................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: LA TIPOGRAFÍA SE UBICÓ EN EL CATÁLOGO MECANORMA EMPRESA FRANCESA 
DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS GRÁFICOS ENTRE ELLOS LETRA TRANSFERIBLE. ESTA ES LA 
SEGUNDA VEZ QUE SE UTILIZÓ LA FUENTE BLIPPO, ESTA VEZ SE HAN REPRODUCIDO TODAS LAS 
LETRAS SIN REALIZAR INTERVENCIONES O CAMBIOS DE ALGUNAS LETRAS POR OTRA FUENTE. ESTA 
EN EL CATÁLOGO MECANORMA DE ORIGEN FRANCÉS..................................................................................... 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 054 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA.......................................................Firmado: DISEÑO GRÁFICO VICENTE + 
ANTONIO LARREA + LUÍS ALBORNOZ (ISOTIPO)……………………………………………………………………… 
Título del Cartel: COBRE CHILENO…………….......................................................................................................... 
Cliente / Editor: S/D……………………………............................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.......................................Fecha de Edición: CIRCA JULIO 1972............. 
Lugar de impresión e impresor: LITOGRAFÍA FERNÁNDEZ – PANAMERICANA NORTE N°3350, SANTIAGO DE 
CHILE……………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
Director de Arte: VICENTE LARREA.............................................. Diseño tipografía: S/D......................................... 
Ilustrador: LUIS ALBORNOZ.................................................. Productor: LUIS ALBORNOZ….................................. 
Fotógrafo: S/D……...................................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: LA HISTORIA DEL DIS. GRAF. EN CHILE”, PEDRO ALVAREZ CASELLI, PAG 
138 HISTORIA DEL CARTEL CHILENO DE ALEJANDRO GODOY, U. ARCIS, STGO DE CHILE 1992, PAG. 146 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………............................................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: COBRE CHILENO | TU ERES LA PATRIA, PAMPA Y PUEBLO. | ARENA, 
ARCILLA, ESCUELA, CASA | RESURRECCIÓN, PUÑO, OFENSIVA | ORDEN, DESFILE, ATAQUE, TRIGO | 
LUCHA, GRANDEZA, RESISTENCIA. | 11 DE JULIO 1972 DIA DE LA DIGNIDAD NACIONAL………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: CELEBRACIÓN DE LA NACIONALIZACIÓN DEL COBRE……………..… 
Público destinado: GENERAL…............................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 543 X 758 Y 765 X 1100................................. Estado: BUENO……………………………………….... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA Y CENTRADA.................................................................................................................. 
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Tipografía: ROTULADA (BLIPPO)..............................................Tipografía complementaria: UNIVERS 55 BAJAS Y 
UNIVERS 59 ALTAS……………………………………………………………………………………………………… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, BLANCO, CAFÉ, CYAN, GRIS, 
NEGRO, ROJO, VERDE Y VIOLETA)......................................................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; GENTE CARICATURIZADA QUE REPRESENTA AL 
PUEBLO CHILENO. TODOS ELLOS ESTAN PARADOS SOBRE UNAS BARRAS DE COBRE…............................ 
Características estilísticas: POP ART………………..................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: EL COBRE NUESTRO SUSTENTO…................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA).............................................................................. 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA) Y USO DE 
PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS.............................................................................................. 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES Y LETRA TRANSFERIBLE....................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL..................................................... Tipo de papel y gramaje: HILADO 6, 106 GRS............................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: LITOGRAFÍA FERNÁNDEZ……………............................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:........................ 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO............................Número de colores: 
CUATRICROMÍA………………………………………………………………………………..……………………............. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA............Fecha entrega de información: ABRIL 2004... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D..................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones GENERALMENTE SE HACÍA UN ORIGINAL DE IMPRENTA A TAMAÑO 1:1, DONDE SE 
PEGABAN LOS PELÍCULA KODALITH FUERAN DE TIPOGRAFÍAS O IMÁGENES. SE ACOMPAÑABAN DE 
UNA MAQUETA PINTADA CON TEMPERA O ROTULADORES. EL TEXTO CITADO EN ESTE CARTEL 
PERTENECE AL POETA PABLO NERUDA.  
SE DESCONOCE EL TIRAJE PERO SEGÚN VICENTE, ANTONIO LARREA Y LUIS ALBORNOZ SUPERARON 
VARIOS MILES. SE REALIZARON EN DOS FORMATOS UNO DE 765 X 1100 Y OTRO MÁS PEQUEÑO DE 543 
X 758 m.m. ESTE TRABAJO FUE IMPRESO PARA CELEBRAR LA NACIONALIZACIÓN DEL COBRE QUE 
HABÍA OCURRIDO UN AÑO ANTES EL11 DE JULIO DE 1971 POR EL CONGRESO PLENO Y PUBLICADA EN 
EL DIARIO OFICIAL EL 16 DE JULIO.  
EL COBRE HA REPRESENTADO PARA CHILE EL PRINCIPAL PRODUCTO DE ENTRADA DE DIVISAS PARA 
NUESTRO PAÍS POR ELLO SE LE NOMBRA “EL SUELDO DE CHILE” 
LA FUENTE DEL TEXTO PRINCIPAL TIENE MEZCLAS DE LETRAS ALGUNAS SON DE LA FUENTE BLIPPO 
DEL CATALOGO DE ORIGEN FRANCÉS MECANORMA. LA LETRA “N” ESTA TOMADA DE LA FUENTE 
HORATIO BOLD DEL CATÁLOGO DE LETRASET. LA LETRA “R” SE DESCONOCE AÚN LA FUENTE 
TIPOGRÁFICA……………………………………………………………………………………………………………….. 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 055 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA..................Firmado: DISEÑO GRÁFICO: VICHO + TOÑO LARREA / DGO. ULLOA 
Título del Cartel: EL PRIMER AÑO............................................................................................................................. 
Cliente / Editor: ESCUELA DE ARTES DE LA COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE........................................ Fecha de Edición: JULIO 1972...................... 
Lugar de impresión e impresor: LITOGRAFÍA FERNÁNDEZ – PANAMERICANA NORTE N°3350, SANTIAGO DE 
CHILE………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Director de Arte: VICENTE LARREA...........................Diseño tipografía: VICENTE LARREA (EL PRIMER AÑO)..... 
Ilustrador: S/D...............................................................Productor: S/D……….............................................................. 
Fotógrafo: ANTONIO LARREA (FOTO DE OBRERO)................................................................................................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL………....................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: EL PRIMER AÑO.  UN FILM CHILENO DE PATRICIO GUZMAN, PRODUCIDO 
POR EAC, ESCUELA DE ARTES DE LA COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE……………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: ESTRENO DEL FILM….............................................................................. 
Público destinado: GENERAL.............................................Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA........................ 
Formato (mm): 753 X 1090...................................................... Estado: REGULAR..................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: CENTRADA…..................................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA..................................................Tipografía complementaria: UNIVERS 57 ALTAS............... 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (BLANCO Y NEGRO)................................................................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; ALTO CONTRASTE DE ANCIANO, OBRERO Y 
MUJER…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Características estilísticas: POP ART……………………….………………………………………................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL......................... 
Concepto a comunicar: GENTE DEL PUEBLO CHILENO…....................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACION DE SENTIDO................................................................................... 
Técnica de graficación: CONTRATIPO CON PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN Y 
REPRODUCIR TEXTOS……………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C………………………………………………… 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL............................................................... Tipo de papel y gramaje: S/D…........................................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: LITOGRAFÍA FERNANDEZ............................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .......X....... b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: …………………..........................d.- Otra:....................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO. Número de colores: 1 TINTA 
(NEGRO)………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA..........Fecha entrega de información: ABRIL 2004…. 
Auspicio / Patrocinadores: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.............................................................................. 
Notas / Observaciones: LA FOTO DEL OBRERO ES DE ANTONIO LARREA, FUE TOMADA CUANDO SE 
REALIZABA EL EDIFICIO PARA LA UNCTAD III (POSTERIORMENTE LLAMADO POR LA JUNTA MILITAR 
“DIEGO PORTALES”), EL RESTO DE LOS RETRATOS UTILIZADOS FUERON DEL LABORATORIO DE 
MICROFILM DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. EL ESTRENO FUE EN SANTIAGO DE CHILE EL 31 DE JULIO 
DE 1972................................................................................................................................................................... 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 056 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA..........................Firmado: VICHO + TOÑO LARREA (HELVETICA ALTAS)……… 
Título del Cartel: 26 DE JULIO, VIVA LA REVOLUCIÓN............................................................................................. 
Cliente / Editor: INSTITUTO CHILENO-CUBANO DE CULTURA............................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE................................... Fecha de Edición: CIRCA JULIO 1972................ 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................ 
Director de Arte: S/D…………………………………………...Tipografía: S/D…………................................................ 
Ilustrador: S/D……………………………………………….. Productor: ANTONIO LARREA…………………………… 
Fotógrafo: S/D............................................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 26 DE JULIO | VIVA LA REVOLUCION | INSTITUTO CHILENO · CUBANO DE 
CULTURA................................................................................................................................................................ 
Producto / Acontecimientos anunciados: 26 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA................................... 
Público destinado: GENERAL................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 385 x 555……………….................................... Estado: BUENO………............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA…................................................................................................................ 
Tipografía: FUTURA DISPLAY ALTAS…………………Tipografía complementaria: FUTURA DISPLAY ALTAS…… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AZUL, BLANCO, NEGRO Y ROJO).......................................................... 
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Descripción de la ilustración o fotografía: IMAGEN GEOMETRICA QUE REPRESENTA A TRAVÉS DE LOS 
COLORES, LA ESTRELLA Y LAS FRANJAS DE LA BANDERA CUBANA............................................................... 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………………………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: REVOLUCIÓN…………………............................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA).............................................................................. 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES Y PELÍCULA KODALITH PARA 
REPRODUCIR TEXTOS............................................................................................................................................. 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES Y LETRA TRANSFERIBLE....................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL............................................................... Tipo de papel y gramaje: DUPLEX, 350 GRS.................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D...................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ................................ b.- Serigrafía: X……............. c.- Tipografía: …….................. d.- Otra:....................... 
Matricería: MALLA Y PLANTILLAS................................ Número de colores: 3 TINTAS (AZUL, NEGRO Y ROJO)... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO, VICENTE Y ANTONIO LARREA……………Fecha entrega de información: 
ABRIL 2004 / JUNIO 2004 / FEBRERO 2008…………………………………………………………………………......... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D….................................................................................................................................. 
Notas / Observaciones: LOS BOCETOS ESTÁN EN PODER DE ANTONIO LARREA……..……………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
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Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………............................................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: IC | IZQUIERDA CRISTIANA A LA CUT!! | POR LA SEGUNDA LEY DE  
REFORMA AGRARIA | POR UNA LEY HECHA POR LOS CAMPESINOS | EXPROPIACIÓN SIN RESERVAS | A 
CONVERTIR LOS FUNDOS EN PATRIA | A GANAR LA BATALLA DE LA PRODUCCIÓN | IC IZQUIERDA 
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Producto / Acontecimientos anunciados: ELECCIONES DE LA CENTRAL ÚNICA DE TRABAJADORES................ 
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Formato (mm): 363 X 749…………................................................ Estado: .BUENO.................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................... 
Tipografía: HELVETICA MEDIUM ITÁLIC ALTAS…………Tipografía complementaria: HELVETICA ALTAS......... 
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Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, BLANCO, CAFÉ, NEGRO, ROJO, 
VERDE Y VIOLETA)…………………………………………………………..................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; UN CAMPO CHILENO DONDE APARECEN 
CAMPESINOS CON SUS ATUENDOS CARACTERÍSTICOS, CASAS, ÁRBOLES, TRACTORES, CARRETA, 
VACAS Y FLORES………………………………………………………………………………………………………….… 
Características estilísticas: PSICODELIA………........................................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: MUNDO RURAL….................................................................................................................. 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)…………………………………………………… 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA) Y USO DE 
PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS…………………………………………………….…….............. 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES Y LETRA TRANSFERIBLE………............................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 
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Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D............................……….............................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D......………........................................................................................................... 
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Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA............Fecha entrega de información: ABRIL 2004.... 
Auspicio / Patrocinadores:…………………………….….. ............................................................................................ 
Notas / Observaciones: ESTE CARTEL ES DE 1972 YA QUE APARECE EN LA FIRMADO EL NOMBRE DE 
LUIS ALBORNOZ……….…………............................................................................................................................. 
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Título del Cartel: IZQUIERDA CRISTIANA A LA  CUT CONTRA LOS BURÓCRATAS Y SABOTEADORES............ 
Cliente/Editor: PARTIDO POLÍTICO IZQUIERDA CRISTIANA, CONTRA LOS BUROCRATAS Y 
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Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 
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Público destinado: TRABAJADORES............................ Lugar de difusión previsto: SINDICATOS.......................... 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 
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Tipografía: HELVETICA MEDIUM ITALIC ALTAS. Tipografía complementaria: HELVETICA NORMAL ALTAS....... 
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Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………………………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: EXPLOSIÓN........................................................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……………………………………………………… 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA) Y USO DE 
PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS………………………………………........................................ 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y LETRA TRANSFERIBLE..................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 
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Depósito legal de impresor: S/D …………………………............................................................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
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CUATRICROMÍA......................................................................................................................................................... 
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Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA...........Fecha entrega de información: ABRIL 2004..... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D.................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: ............................................................................................................................................... 
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ANTONIO LARREA + L. ALBORNOZ…………………………………….………………………………………………… 
Título del Cartel: IZQUIERDA CRISTIANA A  LA UNIVERSIDAD...................... ........................................................ 
Cliente / Editor: IZQUIERDA CRISTIANA..................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE………………………….... Fecha de edición: CIRCA 1972...................... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ – AVENIDA SANTA MARÍA N°76, 
SANTIAGO DE CHILE………………………………………………………………………………………………………… 
Director de Arte: S/D………………................................ Diseño tipografía: S/D……................................................... 
Ilustrador: LUIS ALBORNOZ...................Productor: ANTONIO LARREA Y LUIS ALBORNOZ................................. 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO....................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: IC | IZQUIERDA CRISTIANA  A LA UNIVERSIDAD!! | LUCHEMOS PARA QUE 
LAS UNIVERSIDADES SEAN FABRICAS Y LAS FABRICAS UNIVERSIDADES | IC IZQUIERDA CRISTIANA....... 
Producto / Acontecimientos anunciados: ELECCIONES DE LA CENTRA ÚNICA DE TRABAJADORES.................. 
Público destinado: JÓVENES UNIVERSITARIOS… Lugar de difusión previsto: UNIVERSIDADES………….……… 
Formato (mm): 357 X 755............................................... Estado: BUENO.................................................................. 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................. 
Tipografia: HELVETICA MEDIUM ITÁLICA ALTAS…. Tipografía complementaria: HELVETICA LIGHT ALTAS....... 
Tratamiento Cromático: COLOR  PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, BLANCO, CAFÉ, GRIS, NEGRO, 
ROJO, VERDE Y VIOLETA)........................................................................................................................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; DE UNA FÁBRICA EN UN PRADO FLORIDO, CON 
UNIVERSITARIOS Y OBREROS COMPARTIENDO JUNTOS………………………………………………………… 
Características estilísticas: PSICODELIA…………..................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: OBREROS Y ESTUDIANTES COMPARTEN EL MISMO LUGAR....................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA).............................................................................. 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA) Y USO DE 
PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS.............................................................................................. 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y LETRA TRANSFERIBLE..................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL........................... Tipo de papel y gramaje: HILADO 6, 106 GRS…………................................... 
Deposito legal de impresor: (LOGO) QUIMANTÚ LTDA.............................................................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……..................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ....X........ b.- Serigrafía: ............ c.- Tipografía: ………………….......................... d.- Otra:....................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...........................Número de colores: 
CUATRICROMÍA……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: VICENTE LARREA................................ Fecha entrega de información: ABRIL 2004............... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D..................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: LA IZQUIERDA CRISTIANA PARTICIPA EN LA DIRIGENCIA DE LA UNIVERSIDAD. 
APARECE EL LOGOTIPO DEL PARTIDO. APARECE IMPRESO LA MARCA DE LA IMPRENTA Y EDITORIAL 
QUIMANTÚ. ESTE CARTEL POSIBLEMENTE FUE REALIZADO EN LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO 1972 
DEBIDO A QUE VICENTE ABANDONA EL PAÍS ESTABLECERSE EN ECUADOR. ESTA INFORMACIÓN FUE 
OBTENIDA DE ANTONIO. DESPUÉS QUE SU HERMANO DEJA CHILE COMIENZAN A FIRMADOR LOS 
CARTELES “DISEÑO GRÁFICO: VICENTE + ANTONIO LARREA – L. ALBORNOZ”, PERO LA FIRMADO FINAL 
SE ESTABLECERA COMO LARREA ALBORNOZ, NO HAY PLENA CERTEZA DE QUE ESTE CARTEL FUERA 
REALIZADO SOLO POR ANTONIO Y LUIS………………………………………………………………………………… 
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Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 060 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): LUIS ALBORNOZ........Firmado: DISEÑO GRÁFICO: VICENTE + ANTONIO LARREA + L. ALBORNOZ 
Título del Cartel: IZQUIERDA CRISTIANA A  LA CUT!! | POR LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL OBRERO...... 
Cliente / Editor: IZQUIERDA CRISTIANA.................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE................................ Fecha de edición: CIRCA 1972.............................. 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ – AVENIDA SANTA MARIA N°076, 
SANTIAGO DE CHILE……………………………………………………………………………………………………….… 
Director de Arte: S/D…………………................................ Diseño tipografía: S/D………............................................ 
Ilustrador: LUIS ALBORNOZ................................................... Productor: LUIS ALBORNOZ...................................... 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO....................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: IC | IZQUIERDA CRISTIANA  A LA CUT!! | POR LA PARTICIPACIÓN Y EL 
CONTROL OBRERO | LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS | LOS DERECHOS DE LA MUJER | LA ESCALA 
NACIONAL DE INGRESOS | LA IGUALDAD DE LOS NIÑOS | IC IZQUIERDA CRISTIANA..................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: ELECCIONES DE LA CENTRAL ÚNICA DE TRABAJADORES............... 
Público destinado: TRABAJADORES…….............. Lugar de difusión previsto: SINDICATOS................................... 
Formato (mm): 357 X 755.............................................. Estado: BUENO................................................................... 
  
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 
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Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA.................................................................................................................... 
Tipografía  HELVETICA MEDIUM ITÁLICA ALTA…….Tipografía complementaria: HELVETICA LIGHT ALTAS....... 
Tratamiento Cromático: COLOR  PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZULES, BLANCO, CAFÉ, NEGRO Y 
VERDE)........................................................................................................................................................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; DE UNA FAMILIA PADRE MADRE HIJO E HIJA EN UN 
JARDIN RODEADOS DE FLORES………………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: PSICODELIA………….………........................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: FAMILIA.................................................................................................................................. 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA).............................................................................. 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA) Y USO DE 
PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS………………………….…………………................................ 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES Y LETRA TRANSFERIBLE....................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL................................. Tipo de papel y gramaje: HILADO 6, 106 GRS…………................................. 
Deposito legal de impresor: (LOGOTIPO) QUIMANTÚ LTDA...................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: .................................................................................................................................. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ....X........ b.- Serigrafía: ............ c.- Tipografía: ………………….......................... d.- Otra:....................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO………………….Número de colores: 
CUATRICROMÍA……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO, VICENTE Y ANTONIO LARREA..................Fecha entrega de información: 
ABRIL 2004 Y FEBRERO 2008………………………………………………………………………………………….…… 
Auspicio / Patrocinadores: .......................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: ESTE CARTEL FUE REALIZADO EN LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO 1972 DEBIDO A 
QUE VICENTE ABANDONA EL PAÍS ESTABLECERSE EN ECUADOR. ESTA INFORMACIÓN FUE OBTENIDA 
DE ANTONIO YA QUE DESPUÉS QUE SU HERMANO DEJA CHILE COMIENZAN A FIRMADOR LOS 
CARTELES “DISEÑO GRÁFICO: VICENTE + ANTONIO LARREA – L. ALBORNOZ”. ............................................ 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
  
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 061 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA....................Firmado: DISENO GRÁFICO VICHO + TOÑO LARREA (HELVETICA) 
Título del Cartel: POR CHILE Y LA REVOLUCION: AVANCEMOS!!........................................................................... 
Cliente / Editor: PARTIDO COMUNISTA DE CHILE.................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE........................................... Fecha de Edición: CIRCA 1972................... 
Lugar de impresión e impresor: .................................................................................................................................. 
Director de Arte: S/D……………......................................... Diseño tipografía: S/D….................................................. 
Ilustrador: S/D....................................................................... Productor: ANTONIO LARREA..................................... 
Fotógrafo: ANTONIO LARREA.................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO...................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: POR CHILE Y LA REVOLUCIÓN: AVANCEMOS!!  | JUVENTUDES 
COMUNISTAS DE CHILE…………………………………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: LOS JÓVENES COMUNISTAS A LUCHAR POR LA REVOLUCIÓN EN 
CHILE………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
Público destinado: JÓVENES…............................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 533 X 760....................................................... Estado: BUENO.......................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, ALINEADA A LA IZQUIERDA……………………………………………………..……… 
Tipografía: CABLE HEAVY................................. Tipografía complementaria: FUTURA MÉDIUM ALTAS…….…… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (ANARANJADO, AZUL, BLANCO Y VIOLETA).......................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: PAREJA DE JÓVENES EN ALTO CONTRASTE………………….……… 
Características estilísticas: POP ART……………………………………………………………………..………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: EL FUTURO ESPERANZA PARA LOS JÓVENES…………………………………………… 
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Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)………………........................................................ 
Técnica de graficación: CONTRATIPO Y USO DE PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS............. 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE.............................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL.............................................................. Tipo de papel y gramaje: HILADO 6,  160 GRS.................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ………………….......................... d.- Otra:....................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO............................Número de colores: 
3 TINTAS (AMARILLO, CYAN Y MAGENTA)…………………………………………………..……............................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA................Fecha entrega de información: ABRIL 2004 
Auspicio / Patrocinadores: JUVENTUDES COMUNISTAS DE CHILE………………………………………………… 
Notas / Observaciones: EN ESTE CARTEL SE VERIFICA LO QUE ANTONIO LARREA UN ESTILO DE 
REALIZACIÓN TEXTOS AGRUPADOS Y ALINEADOS, EN ESTE CASO A LA IZQUIERDA. OTRAS VECES 
MARGINADO AMBOS LADOS………………………………………………………..…………………………………… 
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Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 062 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): VICENTE LARREA Y LUÍS ALBORNOZ............................................. Firmado: VICHO LARREA + L. 
ALBORNOZ (FUTURA MEDIUM ALTAS)………………………………………………………………………………… 
Título del Cartel: YA NO BASTA CON REZAR............................................................................................................ 
Cliente / Editor: S/D..................................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE....................................................Fecha de Edición: AGOSTO 1972…... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ – AVENIDA SANTA MARÍA N°076, 
SANTIAGO DE CHILE………………………………………………………………………………………………………… 
Director de Arte: S/D.........................................................Diseño tipografía: VICENTE LARREA............................... 
Ilustrador: LUIS ALBORNOZ………………………….…............................. Productor: LUÍS ALBORNOZ................... 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL..................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: YA  NO BASTA CON REZAR | UN FILM DE ALDO FRANCIA…………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: PELÍCULA……............................................................................................ 
Público destinado: GENERAL................................................ Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA Y CINES..... 
Formato (mm): 770 X 1100...................................................... Estado: REGULAR.................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, ALINEADA A LA IZQUIERDA…………........................................................................ 
Tipografía: ROTULADA.................................................... Tipografía complementaria: UNIVERS 65 ALTAS............. 
Tratamiento cromático: COLOR EN GRADACIÓN Y COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, 
BLANCO, CYAN, NEGRO, ROJO, ROSA, VIOLETA Y VERDE)………………………………………………………… 
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Descripción de la ilustración o fotografía: UN SACERDOTE LANZANDO UNA PIEDRA………................................ 
Características estilísticas: PSICODELIA ………….................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………………………. 
Concepto a comunicar: EL QUE ESTÁ LIBRE  DE CULPA QUE LANCE LA PRIMERA PIEDRA….......................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA).............................................................................. 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA, MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA), Y USO DE 
PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS............................................................................................. 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL............................................................. Tipo de papel y gramaje: COUCHÉ, 170 GRS..................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D...................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ................... c.- Tipografía: …………………................... d.- Otra:....................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..... Número de colores: 
CUATRICROMÍA……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA...........Fecha entrega de información: ABRIL 2004..... 
Auspicio / Patrocinadores: QUIMANTÚ LTDA............................................................................................................ 
Notas / Observaciones: GENERALMENTE SE HACIA UN ORIGINAL DE IMPRENTA A TAMAÑO DONDE SE 
PEGABAN LOS PELÍCULA KODALITH FUERAN DE TIPOGRAFÍAS O IMÁGENES Y SE ACOMPAÑABAN DE 
UNA MAQUETA PINTADA CON TEMPERA O ROTULADORES. EL 27 DE AGOSTO DE 1972 SE COMIENZA A 
EXHIBIR LA PELÍCULA YA NO BASTA CON REZAR…….……………………………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 063 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es: XIMENA DEL CAMPO.....Firmado: DISEÑO GRÁFICO: VICHO + TOÑO LARREA + LUIS ALBORNOZ.. 
Título del Cartel: DE LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS DEPENDE EL FUTURO DE CHILE..................................... 
Cliente / Editor: COMITÉ NACIONAL DE NAVIDAD…............................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.................Fecha de Edición: CIRCA, AGOSTO, SEPTIEMBRE 1972... 
Lugar de impresión e impresor: LITOGRAFÍA FERNANDEZ – PANAMERICANA NORTE N°3350, SANTIAGO DE 
CHILE........................................................................................................................................................................... 
Director de Arte: VICENTE LARREA................................... Diseño tipografía: S/D…................................................ 
Ilustrador: XIMENA DEL CAMPO....................................... Productor: XIMENA DEL CAMPO…................................ 
Fotógrafo: S/D............................................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO….................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: DE LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS DEPENDE EL FUTURO DE CHILE | 
COMITÉ NACIONAL DE NAVIDAD…………………………………………………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: PREOCUPACIÓN POR LOS NIÑOS………………………………..……… 
Público destinado: GENERAL........... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA......................................................... 
Formato (mm): 563 X 766.................................................. Estado: BUENO…………….............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, ALINEADA A LA DERECHA......................................................................... 
Tipografía FUTURA MÉDIUM ITALICA BAJAS…..Tipografía complementaria: FUTURA MÉDIUM ITALICA BAJAS 
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Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, BEIGE, BLANCO, CELESTE, 
GRISES, ROJO, VERDES Y VIOLETA)……………………………………………………………………………………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; NIÑOS JUGANDO CON DIVERSOS ELEMENTOS, 
PELOTAS, BALDES, MUÑECAS, ETC. EN UN CAMPO DE FLORES, EN EL FONDO EL PADRE Y LA MADRE 
DENTRO DE UN AUTO………..................................................................................................................................... 
Características estilísticas: PSICODELIA.................................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: EL MUNDO DE LOS NIÑOS................................................................................................. 
Relación imagen  texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)…………………………………………………… 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA) Y USO DE 
PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS…………………………………………………………….......... 
Herramientas utilizadas: ROTULADOR Y LETRA TRANSFERIBLE........................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL.................................... Tipo de papel y gramaje: HILADO 9, 140 GRS............................................. 
Depósito legal de impresor: LITOGRAFÍA FERNÁNDEZ  (PANAMERICANA NORTE N° 3350)............................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ...X….... b.- Serigrafía: ........ c.- Tipografía: ………………….......................... d.- Otra:……...................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO.........................Número de colores: 
CUATRICROMÍA……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA...........Fecha entrega de información: .ABRIL 2004... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D….................................................................................................................................. 
Notas / Observaciones: CUANDO VICENTE DEJÓ EL TALLER Y SE FUE A ECUADOR, COMENZÓ A FIRMAR 
LOS CARTELES AGREGANDO A LUIS ALBORNOZ, COMO “DISEÑO GRÁFICO: VICHO + TOÑO LARREA + 
LUIS ALBORNOZ”. ESTO PODRÍA DAR UNA PISTA DE QUE ESTE CARTEL FUE REALIZADO EN 1972, 
HABÍA OTRO DEL AÑO ANTERIOR QUE APARECÍA COMITÉ DE NAVIDAD. EN CAMBIO ESTE FUE DE 
XIMENA DEL CAMPO, PERO APARECE FIRMADO LUIS. SIN EMBARGO, NO ESTUVO EN LA OFICINA 
ENTRE MAYO DE 1971 Y SEPTIEMBRE DE 1972 SE FUE A TRABAJAR A OTRA OFICINA DE DISEÑO. 
VUELVE PRECISAMENTE EN SEPTIEMBRE DE 1972 CUANDO SE VA VICENTE. SEGÚN UNA ENTREVISTA 
REALIZADA A LUIS, ESTE SIGUIÓ REALIZANDO TRABAJOS PARA VICENTE, SÍ, DE MANERA ESPORADICA 
“FREE LANCE” COMO SE DICE EN CHILE……………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 064 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA Y LUIS ALBORNOZ.....................Firmado: LARREA  + ALBORNOZ /F: 259390...... 
Título del Cartel: FESTIVAL DE CINE CHECOSLOVACO........................................................................................... 
Cliente / Editor: CHILE FILMS…………….................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE..............................................Fecha de Edición: OCTUBRE 1972…....... 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................. 
Director de Arte: S/D…………………................................................Diseño tipografía: S/D........................................ 
Ilustrador: S/D………………..…….................................................... Productor: S/D……………….............................. 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL……………………...................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: FESTIVAL DE CINE CHECOSLOVACO | 9-15 DE OCTUBRE CINE ESPAÑA | 
AUSPICIA CHILE FILMS………................................................................................................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: FESTIVAL DE CINE…………………........................................................... 
Público destinado: GENERAL…….......................................... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 530 x 765........................................................ Estado: BUENO…………............................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................... 
Tipografía: SE DESCONOCE LA FUENTE (DISPLAY)... Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM 
BAJAS..... 
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Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, MAGENTA Y VERDE)............................................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; DE UNA PARTE DE CINTA DE PELÍCULA 
ASOMÁNDOSE POR LA PARTE SUPERIOR HACIA ABAJO…………………………………………………………… 
Características estilísticas: PSICODELIA.................................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA…………………………………..………………… 
Concepto a comunicar: CINE……………..................................................................................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA………………………….……………………………………………....................... 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APICADA) Y PELÍCULA 
KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS................................................................................................................ 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES Y LETRA TRANSFERIBLE...................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL............................................................... Tipo de papel y gramaje: S/D............................................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .............. b.- Serigrafía: ...X........ c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:......................... 
Matricería: MALLAS Y PLANTILLAS........................................... Número de colores: 3 TINTAS (MAGENTA, 
VERDE Y AMARILLO)…………………………………………………………………………............................................ 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA....................................Fecha entrega de información: 
ABRIL 2004 Y FEBRERO DE 2008………………………………………………………………………………………...... 
Auspicio / Patrocinadores: CHILE FILMS..................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: EN EL AÑO 1972 SE REALIZÓ UNA SERIE DE FESTIVALES DE CINE DE LA EUROPA 
DEL ESTE. EL PRIMERO QUE APARECE, FESTIVAL DE CINE BULGARO FECHADO 26 DE JUNIO AL 2 DE 
JULIO DE 1972. DESPUÉS HAY OTRO  “FESTIVAL DE CINE HÚNGARO 17 AL 23 DE JULIO. OTRO 
INDICADOR QUE TODOS ELLOS FUERON AUSPICIADOS POR CHILE FILMS. SE FIRMADO COMO LARREA-
ALBORNOZ. EN UNA ENTREVISTA, ANTONIO LARREA DICE QUE CUANDO VICENTE SE FUE DE CHILE 
COMENZÓ A FIRMADOR LOS TRABAJOS AGREGANDO A LUIS ALBORNOZ. EN ESTE MES OCTUBRE QUE 
SE REALIZÓ EL FESTIVAL YA SU HERMANO HABÍA DEJADO EL PAÍS………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 065 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): LUIS ALBORNOZ..............................................Firmado: LARREA + ALBORNOZ /259340..................... 
Título del Cartel: CHILOÉ CIELOS CUBIERTOS….................................................................................................... 
Cliente / Editor: DETUCH, DEPARTAMENTO TEATRO UNIVERSIDAD DE CHILE.................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE........................................... Fecha de Edición: 1972…........................... 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................ 
Director de Arte: S/D..............................................................Diseño tipografía: LUIS ALBORNOZ............................. 
Ilustrador: LUIS ALBORNOZ….............................................. Productor: LUIS ALBORNOZ….................................. 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…................................................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: CHILOE | CIELOS CUBIERTOS | DE MARIA A. REQUENA | PRESENTA 
DETUCH | TEATRO ANTONIO VARAS | GENTILEZA DE SUMAR Y BANCO ISRAELITA……………................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: OBRA DE TEATRO………......................................................................... 
Público destinado: GENERAL................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................. 
Formato (mm): 550 x 760....................................................... Estado: REGULAR....................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, ALINEADA A LA IZQUIERDA...................................................................................... 
Tipografía: GESTUAL...................................................... Tipografía complementaria: ROTULADA............................ 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (ANARANJADO, AZUL, BLANCO, NEGRO Y VERDE)………................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: MUJER CON BOTE EN LA MANO, ATRÁS PALAFITOS Y GRUPOS DE 
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MUJERES, EL FONDO DEL CARTEL APARECEN PERSONAJES  DE LA MITOLOGIA CHILOTA (ISLA DE 
CHILOÉ, SUR DE CHILE)……………………………………………………………………………………………….…… 
Características estilísticas: SURREALISMO…………….............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: MITOLOGÍA CHILOTA…........................................................................................................ 
Relación imagen texto: MATIZADORA......................................................................................................................... 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA) Y USO DE 
PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS……………………………………………………….................. 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y LETRA TRANSFERIBLE..................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: CARTÓN........................................................... Tipo de papel y gramaje: DUPLEX, 200 GRS.................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .............. b.- Serigrafía: X…....... c.- Tipografía: ............. ............: ....... d.- Otra:.................. 
Matricería: MALLA Y PLANTILLAS............. Número de colores: 4 TINTAS (ANARANJADO, AZUL, NEGRO Y 
VERDE)…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA............Fecha entrega de información: ABRIL 2004... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………………………………………………..…………………………........... 
Notas / Observaciones: SE DESCUBRIÓ LA FECHA DEBIDO AL PROGRAMA DE TEATRO DE LA OBRA, 
UTILIZÓ LA MISMA ILUSTRACIÓN. APARECE FIRMADODO POR LARREA Y ALBORNOZ. ESTE CATÁLOGO 
FUE IMPRESO EN SERIGRAFÍA POR LUPERCIO PAREDES. SEGURAMENTE TAMBIÉN IMPRIMIÓ EL 
CARTEL. ESTA OBRA DEBIÓ HABER SIDO DESPUÉS DE SEPTIEMBRE DE 1972, YA QUE EN ESE 
PERIODO VICENTE VIAJO A ECUADOR…………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 066 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): LUIS ALBORNOZ........................Firmado: LARREA + ALBORNOZ /F 259390 (FUT. MEDIUM ALTAS) 
Título del Cartel: ¡A TRABAJAR POR CHILE!............................................................................................................. 
Cliente / Editor: SECRETARIA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA............................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO…................................................ Fecha de Edición: CIRCA 1973…………............. 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ – AVENIDA SANTA MARÍA N°076, 
SANTIAGO DE CHILE…………………………………………………………………………………………………….…… 
Director de Arte: S/D....................................................... Diseño tipografía: S/D…….................................................. 
Ilustrador: LUIS ALBORNOZ.................................................. Productor: LUIS ALBORNOZ……................................ 
Fotógrafo: S/D….......................................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO….………........................................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: ¡A TRABAJAR POR CHILE! | MOVIMIENTO VOLUNTARIOS DE LA PATRIA |  
COORDINADOR NAC. DE JUVENTUDES, ONSEV SECRETARIA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA……………………………………………………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: TRABAJO VOLUNTARIO........................................................................... 
Público destinado: JÓVENES.......................................Lugar de difusión previsto: UNIVERSIDADES Y COLEGIOS 
Formato (mm): 540 X 740...................................................... Estado: REGULAR....................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA...............................................Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM ALTAS…. 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (ANARANJADO, AZUL, BLANCO, CAFÉ, CYAN, GRIS, MAGENTA, 
NEGRO, ROJO, VIOLETA Y VERDES)…………………………………….…............................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; NIÑO QUE CORRE Y LLEVA EN SU ESPALDA UN 
PAR DE SACOS, Y QUE SOBRE ELLOS EMERGEN UNA SERIE DE OBJETOS QUE REPRESENTAN A 
CHILE, COMO POR EJEMPLO UN PAISAJE RURAL, MAQUINAS DE LA CONSTRUCCIÓN, UNA FABRICA, 
CAMIONES, CASAS, ETC. ………………………………………………………………………………………………. 
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Características estilísticas: PSICODELIA………..………........................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………. 
Concepto a comunicar: A LEVANTAR CHILE.............................................................................................................. 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)…………………………………………………… 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA) Y USO DE 
PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS.............................................................................................. 
Herramientas utilizadas: ROTULADOR Y LETRA TRANSFERIBLE............................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL............................................................... Tipo de papel y gramaje: IMPRENTA................................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: QUIMANTÚ LTDA............................................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ………………….......................... d.- Otra:....................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO………………….Número de colores: 
CUATRICROMÍA……………………………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA.............Fecha entrega de información: ABRIL 2004... 
Auspicio / Patrocinadores: COORDINADOR NAC. DE JUVENTUDES, ONSEV SECRETARIA JUVENIL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Notas / Observaciones: ESTE CARTEL FUE REALIZADO EN EL VERANO 
DE 1973. HA LA PARTIDA DE VICENTE LARREA HA ECUADOR ANTONIO COMENZO A FIRMAR LOS 
CARTELES COMO “LARREA +ALBORNOZ………………………………………………………………………………… 
GENERALMENTE SE HACÍA UN ORIGINAL DE IMPRENTA A TAMAÑO, SE PEGABAN LOS PELÍCULA 
KODALITH FUERAN DE TIPOGRAFÍAS O IMÁGENES Y SE ACOMPAÑABA DE UNA MAQUETA PINTADA 
CON TEMPERA O ROTULADORES. APARECE EL ISOTIPO DE VOLUNTARIOS DE LA PATRIA IMPRESA EN 
LA POLERA DEL NIÑO. DEBAJO DE LOS TEXTOS PRINCIPALES ESTA ESCRITO COORDINADOR NAC. DE 
JUVENTUDES ONSEV DESPUÉS APARECE UNA IMAGEN A MODO DE ISOTIPO DE UNA PALA CONTINUA 
CON EL TEXTO SECRETARÍA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA……………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: Propiedad de Antonio Larrea  
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°:  A 067 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA………………………………………….................. Firmado: S/F……………………… 
Título del Cartel: ALTAMIRANO………………………….…........................................................................................... 
Cliente / Editor: PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE..................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE......................................Fecha de Edición: ENERO, FEBRERO 1973... 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................. 
Director de Arte: S/D..........................................................Diseño tipografía: S/D....................................................... 
Ilustrador: S/D.............................................................................. Productor: ANTONIO LARREA……....................... 
Fotógrafo: ANTONIO LARREA..................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………………………………………………………………………………………………………… 
Eslogan / Texto complementario: DURO CON ALTAMIRANO | QUE LES DUELE MAS | SENADOR B6….............. 
Producto / Acontecimientos anunciados: ELECCIÓN DE SENADORES.................................................................... 
Público destinado: GENERAL................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): S/D……........................................................ Estado: S/D....….......................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, JUSTIFICADA.............................................................................................................. 
Tipografía: UNIVERS 67 ALTAS……………. Tipografía complementaria: UNIVERS 67 ALTAS…………………… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, BLANCO Y NEGRO)….......................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; RETRATO DEL POLÍTICO CARLOS ALTAMIRANO…… 
Características estilísticas: POP ART……………………..……………………………................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: LUCHA……………................................................................................................................. 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA).............................................................................. 
Técnica de graficación: PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN CONTRATIPO Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS.............................................................................................................................................. 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C LERTZ Y LETRA TRANSFERIBLE................. 
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DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL............................................................... Tipo de papel y gramaje: S/D…......................................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D……….......................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: X…................ b.- Serigrafía: …………............. c.- Tipografía: ………………….............d.- Otra:................ 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO................................. Número de 
colores: 2 TINTAS (NEGRO Y AMARILLO)………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO….....................Fecha entrega de información: AGOSTO 2009.................... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D…................................................................................................................................. 
Notas / Observaciones: APARECE LA MARCA QUE DISTINGUIÓ LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE ALLENDE 
DE 1970. AUNQUE ESTA DESAPARECIÓ EN GRAN PARTE DE LOS CARTELES POLÍTICO, HASTA LOS 
INICIOS DE ESTA NUEVA CAMPAÑA POLÍTICA PARA ELEGIR SENADORES Y DIPUTADOS AL CONGRESO 
NACIONAL EL 4 DE MARZO DE 1973. 
ESTAS ELECCIONES RENOVARÍAN PARTE DEL PARLAMENTO. LA REUTILIZACIÓN DE LA MARCA QUE 
SIMBOLIZÓ LA CAMPAÑA DE ALLENDE. DEBE HABER TENIDO UNA GRAN PREGNANCIA Y SE 
CONVERTIRÍA EN LO QUE PODEMOS DECIR HOY EN DÍA SU IDENTIDAD CORPORATIVA AUNQUE NUNCA 
TUVO ESTE FIN EN SI MISMO.  
NO EXISTE NINGÚN CARTEL ORIGINAL POR EL MOMENTO, YA LOS QUE ANTONIO LARREA POSEÍA 
DESPUÉS DEL MARTES 11 DE SEPTIEMBRE FUERON ELIMINADOS Y BOTADOS A LA BASURA. TAMBIÉN 
EL CONTRATIPO Y SU RESPECTIVA NEGATIVO REALIZADO EN PELÍCULA KODALITH FUE ESCONDIDO 
EN CIENTOS DE ARCHIVOS DEL FOTOGRAFO ANTONIO LARREA, SOLO EL AÑO 2009 ENCONTRARÍA 
ESTA COPIA DE NEGATIVO ……………………………………………..………………….…………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 068 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA Y LUIS ALBORNOZ.......................Firmado: LARREA + ALBORNOZ / F: 259390… 
Título del Cartel: POR CHILE UNIDOS VENCEREMOS…......................................................................................... 
Cliente / Editor: S/D..................................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: S/D...........................................Fecha de Edición: CIRCA ENERO, FEBRERO 1973................ 
Lugar de impresión e impresor: S/D…......................................................................................................................... 
Director de Arte: S/D........................................................... Diseño tipografía: S/D……............................................. 
Ilustrador: S/D................................................................Productor: S/D……............Fotógrafo: ANTONIO LARREA... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………………………………………………………………………………………………………… 
Eslogan / Texto complementario: POR CHILE, UNIDOS VENCEREMOS | ALEJANDRO SEPULVEDA | B-10 
(MARCA DE LA UNIDAD POPULAR)......................................................................................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: ELECCIÓN DE DIPUTADOS..................................................................... 
Público destinado: GENERAL................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................. 
Formato (mm): 575 X 762....................................................... Estado: MALO…........................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................. 
Tipografía: STANDARD ALTAS CON ALGUNAS LETRAS DE LA HELVÉTICA………Tipografía complementaria: 
HELVÉTICA BOLD ALTAS……………..…………………………………………………………………………………… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO Y GRISES (AZUL, BLANCO, NEGRO Y GRISES)……………………….... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; FAMILIA, CON SUS DOS HIJOS, UNO DE ELLOS 
SOSTIENE LA BANDERA CHILENA…………………................................................................................................. 
Características estilísticas: POP ART………………….……….................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO………………………… 
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Concepto a comunicar: FAMILIA CHILENA................................................................................................................ 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)............................................................................. 
Técnica de graficación: REPRODUCCIÓN DE FOTO EN PAPEL FOTOGRÁFICO Y PELÍCULA KODALITH PARA 
REPRODUCIR TEXTOS............................................................................................................................................. 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE............................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL............................................................Tipo de papel y gramaje: IMPRENTA.................................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: X…........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ………………….......................... d.- Otra:....................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO.......... Número de colores: 2 TINTAS 
(CYAN Y NEGRO)…………………………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…........................... Fecha entrega de información: JUNIO 2004.................. 
Auspicio / Patrocinadores: S/D.................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: APARECE AL LADO DE LA FOTO FOTOGRAFÍA ANTONIO LARREA F: 259390 
DESPUÉS VIENE LAS FIRMÁS DE RIGOR MÁS EL ISOTIPOS. EN EL CARTEL REAPARECE LA MARCA QUE 
DISTINGUIÓ LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE ALLENDE DEL 70, DEBE PORQUE GENERARÍA 
PERTINENCIA, ADEMÁS QUE VENÍAN LAS ELECCIONES DEL 4 DE MARZO DE 1973 DONDE SE 
RENOVARÍA PARTE DEL PARLAMENTO. ESTO INDICA QUE QUIZÁ ALGUNOS POLÍTICOS QUE IBAN A LA 
ELECCIÓN DE DIPUTADOS Y SENADORES UTILIZARON ESTA MARCA QUE SIMBOLIZÓ LA CAMPAÑA DE 
ALLENDE COMO UN ELEMENTO CORPORATIVO Y ASOCIATIVO CON EL GOBIERNO DE LA UP. ADEMÁS 
FORMABA PARTE DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL GOBIERNO AUNQUE ESTA NO HUBIESE SIDO 
UTILIZADA POR LO MENOS ENTRE LOS AÑOS 1971 A 1972 EN LOS CARTELES REVISADOS…………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 069 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): RAFAEL VEGA-QUERAT……………………............ Firmado: VEGA-QUERAT-LARREA-ALBORNOZ… 
Título del Cartel: CHILE EL GRAN DESAFIO............................................................................................................. 
Cliente / Editor: S/D.................................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.......................... Fecha de Edición: MARZO 1973................................. 
Lugar de impresión e impresor: S/D........................................................................................................................... 
Director de Arte: S/D......................................... ..................Diseño tipografía: S/D................................................... 
Ilustrador: RAFAEL VEGA-QUERAT........................Productor: ANTONIO LARREA Y LUIS ALBORNOZ………….. 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL.................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: CHILE EL GRAN DESAFIO | UNA PELÍCULA DOCUMENTO | CHILE ES EL 
PRIMER PASO DE UNA NUEVA EXPERIENCIA EN EL TERCER MUNDO | UNA PRODUCCIÓN DE EMELCO 
CHILENA · LABORATORIOS Y PROCESO EASTMANDOR: GAMA LTDA · MÚSICA: AMERINDIOS · ESTUDIOS 
DE GRABACIÓN · I.R.T. CHILE · NARRACIÓN: SERGIO SILVA · TEXTOS Y DOCUMENTACIÓN: MARCIA 
SCANTELBURY Y MARIA TERESA DIEZ | ASESORIA ARTISTICA: ALEZANDER PROKOFIEV · EDICIÓN: O. 
GOMEZ Y A.J. COVACEVICH | PROCESO DE MONTAJE: CARLOS VARGAS Y ROBERTO LATAPIAT · 
SONIDO: JORGE JERIC Y MANUEL TRONI · CÁMARA: LUIS ADRIAN LOPEZ · DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA: 
OSCAR GOMEZ PRIETO · PRODUCTOR EJECTUVIDO: SERGIO MEZA M. | UN FILM REALIZADO POR 
ALVARO J. COVACEVICH ……………....................................................................................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: DOCUMENTAL………………………………………………………............... 
Público destinado: GENERAL……………………………... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA......................... 
Formato (mm): 2200 X 770………………………………..... Estado: BUENO………………………………………… 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, IRREGULAR…………………………………………………………………….….............. 
Tipografía: HELVETICA BOLD ALTAS.......Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM ALTAS Y BAJAS…. 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (BLANCO, CAFÉ OSCURO, NEGRO Y OCRE)......................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; 3 ROSTROS DE CAMPESINOS Y UN OBRERO............ 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………………………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO....................................... 
Concepto a comunicar: CAMPESINOS Y MINEROS…............................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)….......................................................................... 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA) Y USO DE 
PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS............................................................................................. 
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Herramientas utilizadas: ROTULADOR Y LETRA TRANSFERIBLE............................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL.............................................................. Tipo de papel y gramaje: HILADO 6, 106 GRS…............... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D...................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ………………….......................... d.- Otra:....................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO............................Número de colores: 
2 TINTAS (AMARILLO Y NEGRO)…………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA...............Fecha entrega de información: ABRIL 2004 
Auspicio / Patrocinadores: ........................................................................................................................................... 
Notas / Observaciones: EL CARTEL ESTA CONFECCIONADO EN DOS PARTES ASI QUE LAS MEDIDAS 
REALES FUERON 770 X 2200 m.m. ESTE FILM FUE EL RESULTADO DE UNA GIRA QUE REALIZÓ 
SALVADOR ALLENDE POR VARIOS PAÍSES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 1972; PERÚ, MÉXICO, 
ARGELIA, UNIÓN SOVIÉTICA, CUBA Y VENEZUELA. SU DISCURSO MÁS RECORDADO EL QUE 
PRONUNCIARA EN LAS NACIONES UNIDAS. POR LO TANTO, EL FILM FUE ELABORADO A CON FECHA 
POSTERIOR, MARZO DE 1973. SE EDITÓ UN DISCO POR EL SELLO IRT. ESTE LLEVÓ EL MISMO NOMBRE 
DEL FILM Y CANCIONES DEL CONJUNTO MÚSICAL AMERINDIOS. ADEMÁS, LOS DISCURSOS DEL 
PRESIDENTE ALLENDE. TAMBÍEN, FUE GRAFICADO POR RAFAEL VEGA-QUERAT. EL MODO COMO 
REALIZÓ EL CARTEL, USANDO UNA FOTO DE NEGATIVO PROYECTANDOLO EN LA PARED, ALLÍ 
REDIBUJO LOS ROSTROS. ESTA ÚLTIMA INFORMACIÓN FUE ENTREGADA POR ANTONIO LARREA……… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 070 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): LUÍS ALBORNOZ...........................Firmado: LARREA + ALBORNOZ (ISOTIPO) (HELVETICA ALTAS) 
Título del Cartel: CHILE TRABAJA POR CHILE……………………………….............................................................. 
Cliente / Editor: SECRETARIA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA................................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.......................................... Fecha de Edición: MAYO 1973…………… 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ – AVENIDA SANTA MARÍA N° 076, 
SANTIAGO DE CHILE…………………………………………………………………………………………………………  
Director de Arte: S/D.................................................... Diseño tipografía: S/D……..................................................... 
Ilustrador: LUIS ALBORNOZ.................................................. Productor: S/D.............................................................. 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO….................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: ORGANIZAN: COORDINADOR NAC. DE JUVENTUDES: ONSEV. - DEPTO 
JUVENIL CUT - J.S. – JJ.CC. – J.R.R. – MAPU – I.C. | FECH – FEUT – FESES – FEITECH – FENCH – A.P.I. – 
JOC - DPTO. JUVENIL RANQUIL - COMANDO NAC. FAMILIAS SIN CASA | SECRET. JUVENIL DE LA 
PRESIDENCIA | 27 DE MAYO | CHILE TRABAJA POR CHILE | 3º DIA NACIONAL DEL TRABAJO 
VOLUNTARIO…………………………………………………………………………………………………………………. 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADA DE TRABAJO VOLUNTARIO……........................................... 
Público destinado: GENERAL............................................... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA..................... 
Formato (mm): 465 X 740….................................................. Estado: BUENO........................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA…................................................................................................................ 
Tipografía: FUTURA BOLD ALTAS………..................Tipografía complementaria: FUTURA MEDIUM ALTAS.......... 
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Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, BLANCO, CYAN, NEGRO, ROJO, 
VERDE Y VIOLETA).................................................................................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; FAMILIA CON HIJOS Y MÁS GENTE, SE DESTACA 
UN OBRERO SALUDANDO ARRIBA DE UNA MÁQUINA “MOTONIVELADORA”, TODOS ELLOS 
AMBIENTADOS EN UN PRADO CON FLORES……….............................................................................................. 
Características estilísticas: PSICODELIA………….................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD TRABAJAN UNIDOS…….................................................. 
Relación imagen texto: MATIZADORA........................................................................................................................ 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APICADA) Y PELÍCULA 
KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS…………………………………………………………………….................. 
Herramientas utilizadas: PLUMA, AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C........................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL............................................................... Tipo de papel y gramaje: HILADO 6, 106 GRS.................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X....... b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ………………….......................... d.- Otra:....................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO……………………Número de colores: 
CUATRICROMÍA………………………………………………………………………………………………....……....... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y VICENTE LARREA.........Fecha entrega de información: ABRIL 2004....... 
Auspicio / Patrocinadores: ORGANIZAN: COORDINADOR NAC. DE JUVENTUDES: ONSEV., DEPTO JUVENIL 
CUT, J.S., JJ.CC., J.R.R., MAPU, I.C., FECH, FEUT, FESES, FEITECH, FENCH, A.P.I., JOC, DPTO. JUVENIL 
RANQUIL, COMANDO NAC. FAMILIAS SIN CASA, SECRET. JUVENIL DE LA PRESIDENCIA. 
Notas / Observaciones: AUNQUE EL ESLOGAN COINCIDE CON LA CAMPAÑA DEL GOBIERNO INICIADA 
ELAÑO 1972, DEBERÍA PERTENECER A 1973 YA QUE EN AUSENCIA DE VICENTE LARREA, ÉL SE FUE DE 
CHILE A MEDIADOS DE 1972 A ECUADOR. A PARTIR DE ALLÍ, ANTONIO DECIDIÓ FIRMADOR LOS 
CARTELES COMO LARREA + ALBORNOZ. EN ESTE CASO, APARECE FIRMADODO DE ESE MODO. POR 
LO TANTO, DEBIERA FORMAR PARTE DEL AÑO 1973, ADEMÁS, SE INDICA EL MES. QUIZÁ LA CAMPAÑA 
PROSIGUIÓ DE UNA MANERA DESCONTINUADA. YA QUE SEGUÍA PATROCINADA POR LA SECRETARÍA 
JUVENIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 

 

 
 
 

 
 

OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 071 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA Y LUÍS ALBORNOZ................................................. Firmado: S/F………………… 
Título del Cartel: NO AL CRIMEN POLÍTICO……....................................................................................................... 
Cliente / Editor: PARTIDO COMUNISTA DE CHILE……............................................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE...................................Fecha de Edición: CIRCA, JULIO 1973…........... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA HORIZONTE – LIRA N°363, SANTIAGO DE CHILE……...................... 
Director de Arte: S/D......................................................... Diseño tipografía: S/D…................................................... 
Ilustrador: S/D...................................................................Productor: S/D………………………………..………………. 
Fotógrafo: S/D………................................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………………….............................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: NO AL CRIMEN POLÍTICO | DEFENDAMOS AL GOBIERNO POPULAR | 
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE…………………………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: DEFENSA DEL GOBIERNO DE LA U.P..................................................... 
Público destinado: GENERAL…............................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA…................ 
Formato (mm): 540 X 745....................................................... Estado: BUENO…….................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, DIAGONAL.................................................................................................................. 
Tipografía: CABLE HEAVY ALTAS…………………….... Tipografía complementaria: CABLE HEAVY BAJAS……… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (ANARANJADO, GRIS, NEGRO Y ROJO)……........................................... 
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Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; UNA MANO EMPUÑANDO UNA METRALLETA……...... 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………………………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: NO AL CRIMEN POLÍTICO................................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……………………………………………………… 
Técnica de graficación: CONTRATIPO Y USO DE PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS............. 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE............................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL….......................................................... Tipo de papel y gramaje: IMPRENTA.................................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.................................................................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ....x......... b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ………………….......................... d.- Otra:....................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..........Número de colores: 2 TINTAS 
(NEGRO Y ROJO)....................................................................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: VICENTE LARREA..................................Fecha entrega de información: ABRIL 2004............. 
Auspicio / Patrocinadores: PARTIDO COMUNISTA DE CHILE……………................................................................. 
Notas / Observaciones: SEGÚN VICENTE LA IMAGEN QUE APARECE DE LA METRALLETA ES LA MISMA 
QUE USABA EL GAP (GRUPO DE AMIGOS PERSONALES), APARATO DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE 
SALVADOR ALLENDE. LA FOTOGRAFÍA FUE ENTREGADA POR EL DIARIO “CLARÍN”. EN UN PRINCIPIO 
VICENTE LARREA, HABÍA DICHO QUE ESTE CARTEL PUDO IMPRIMIRSE PARA REPUDIAR EL CRIMEN 
POLÍTICO DEL GENERAL EN JEFE DEL EJÉRCITO RENÉ SCHNEIDER A FINES DE OCTUBRE DE 1970 
UNOS DÍAS ANTES DE ASUMIR OFICIALMENTE EL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE. SIN EMBARGO, 
LAS POSTERIORES ENTREVISTAS A ANTONIO LARREA Y LUÍS ALBORNOZ, DIJERON QUE ELLOS LO 
DISEÑARON EN 1973. POR LO TANTO, FUE EN REPUDIO AL ASESINATO DEL EDECÁN DEL PRESIDENTE, 
OCURRIDO EL 26 DE JULIO DE 1973……………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 072 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): LUIS ALBORNOZ……………………………………..…..Firmado: LARREA + ALBORNOZ (ISOTIPO)…. 
Título del Cartel: VÍAS FÉRREAS PARA CHILE…………………………………………………………………………… 
Cliente / Editor: S/D..................................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.......................... Fecha de Edición: 1973……......................................... 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................. 
Director de Arte: S/D.......................................... ..................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: LUIS ALBORNOZ......................................................................... Productor: S/D...................................... 
Fotógrafo: S/D……...................................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO……………………………................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: VÍAS FÉRREAS PARA CHILE | COORDINADOR NAC. DE JUVENTUDES – 
FF.CC. – ONSEV – ENAMI | LA JUVENTUD CHILENA Y SOVIÉTICA CONSTRUYEN EN VENTANAS POR 
CHILE Y EL 10° FEST. MUNDIAL DE LA JUVENTUD…………………………………….……………......................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS FÉRREAS...………………………………… 
Público destinado: GENERAL…………..……………………………... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA… 
Formato (mm): S/D…….………………………………..... Estado: S/D…….….…………………………………………… 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA………………………………………………………………………………… 
Tipografía: BOOKMAN BAJAS………..............Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM ALTAS Y BAJAS 
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Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, BLANCO, CAFÉ, CYAN, NEGRO Y 
ROJO)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; LOCOMOTORA VISTA DE FRENTE DONDE 
DELANTE DE ELLA APARECE UN GRUPO DE OBREROS DE FERROCARRILES REALIZANDO EL MONTAJE 
DE LOS DURMIENTES DE UNA LÍNEA FÉRREA. EN LA PARTE SUPERIOR EL TEXTO QUE DA ORIGEN AL 
TÍTULO DEL CARTEL Y MÁS ARRIBA SE INSCRIBE UN TEXTO SECUNDARIO DE MENOR TAMAÑO AL 
TÍTULO, ESTE ÚLTIMO ESTA CORONADO CON DOS BANDERAS EN AMBOS EXTREMOS DEL TEXTO. EN 
EL LADO IZQUIERDO LA BANDERA CHILENA EN EL EXTREMO DERECHO LA BANDERA DE LA URSS......... 
Características estilísticas: POP ART……………… ……………………………........................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: CONSTRUCCIÓN………………………….……...…............................................................... 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE….......................................................................................... 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APICADA) Y USO DE 
PELICULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS…………………………………………………………………. 
Herramientas utilizadas: ROTULADOR, AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE… 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL.............................................................. Tipo de papel y gramaje: S/D………………...….................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D...................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ........X...... b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ………………….......................... d.- Otra:...................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO………………….Número de colores: 
CUATRICROMÍA 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y ANTONIO LARREA……........................Fecha entrega de información: 
FEBRERO DE 2008……………………………………………………………………………………………………………. 
Auspicio / Patrocinadores: COORDINADORA NACIONAL DE JUVENTUDES, FERROCARRILES DEL ESTADO 
(FFCC), ONSEV, EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA (ENAMI)............................................................................... 
Notas / Observaciones: ESTE CARTEL SÓLO EXISTE UNA REPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA, NO HAY COPIA 
EN PAPEL……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 073 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA…………..............................Firmado: DISEÑO LARREA + ALBORNOZ……………. 
Título del Cartel: MEXICO………..……........................................................................................................................ 
Cliente / Editor: EMBAJADA DE MEXICO…................................................................................................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE................................ Fecha de Edición: SEPTIEMBRE DE 1973…........ 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................ 
Director de Arte: S/D...........................................................Diseño tipografía: S/D...................................................... 
Ilustrador: ANTONIO LARREA……….................................... Productor: ANTONIO LARREA………………………… 
Fotógrafo: S/D............................................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL……….......................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: EXPOSICION DE PINTURA, LIBROS Y ARTESANIA DE MEXICO | 13 
SEPTIEMBRE AL 13 OCTUBRE 1973 MUSEO NAC. DE BELLAS ARTES STGO | EMBAJADA DE MEXICO, 
ENTRADA LIBRE…………………………………………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: EXPOSICIÓN CULTURAL.......................................................................... 
Público destinado: GENERAL................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 543 X 758....................................................... Estado: BUENO........................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, CENTRADA.................................................................................................................. 
Tipografía: FUTURA BOLD ALTAS.................Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM ALTAS Y BAJAS 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO Y COLOR FUNDIDO (AMARILLO, ANARANJADO, BLANCO, CYAN, 
NEGRO, ROJO, ROSA Y VIOLETA)……………………………………………………………………….………………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DE DIVINIDAD AZTECA…............................................... 
Características estilísticas: PSICODELIA……............................................................................................................. 
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Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: CULTURA PRECOLOMBINA MEXICANA............................................................................. 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS……………................................................................ 
Técnica de graficación: ILUSTRACIÓN EN LÍNEA MÁS GUÍA DE COLORES (TRAMA APLICADA) Y USO DE 
PELÍCULA KODALITH PARA REPRODUCIR TEXTOS............................................................................................. 
Herramientas utilizadas: ROTULADOR Y LETRA TRANSFERIBLE………………….................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: CARTÓN........................................................... Tipo de papel y gramaje: DUPLEX, 150 GRS.................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ............ b.- Serigrafía: .......X....... c.- Tipografía: ………………….......................... d.- Otra:....................... 
Matricería: MALLA Y PLANTILLAS............................... Número de colores: 5 TINTAS (AMARILLO, ROJO, 
VIOLETA, AZUL Y NEGRO)………………………………………………………………………………........................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y ANTONIO LARREA...............Fecha entrega de información: ABRIL 2004 
Auspicio / Patrocinadores: EMBAJADA DE MEXICO………........................................................................................ 
Notas / Observaciones: LA INFORMACION FUE ENTREGADA POR ANTONIO LARREA, VICENTE LARREA 
ESTABA FUERA DEL PAÍS, EN ECUADOR. LA SERIGRAFÍA FUE REALIZADA POR LUPERCIO PAREDES 
DESTACADO SERIGRAFISTA DEL MEDIO NACIONAL. ESTE CARTEL NO FUE DISTRIBUIDO DEBIDO AL 
GOLPE MILITAR QUE FUE UN DÍA MARTES 11, LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ERA EL DÍA 
JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE………………………………………………..….…………………………………………… 
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OBRA CARTELÍSTICA: “Larrea Diseñadores” Colección de Vicente Larrea / Fondo Documental Larrea-Albornoz. 

Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: A 074 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): ANTONIO LARREA……………………Firmado: DISEÑO GRÁFICO LARREA + ALBORNOZ F:259390 
Título del Cartel: SIQUEIROS, MÉXICO…………....................................................................................................... 
Cliente / Editor: EMBAJADA DE MEXICO................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE............................................ Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1973….. 
Lugar de impresión e impresor: LITOGRAFÍA FERNÁNDEZ – PANAMERICANA NORTE N°3350, SANTIAGO DE 
CHILE........................................................................................................................................................................... 
Director de Arte: S/D................................................ Diseño tipografía: S/D................................................................ 
Ilustrador: S/D........................................................Productor: ANTONIO LARREA Y LUIS ALBORNOZ…………… 
Fotógrafo: S/D......................................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…................................................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: EXPOSICION DE PINTURA, LIBROS Y ARTESANIA DE MEXICO | 13 
SEPTIEMBR EAL 13 OCTUBRE 1973 MUSEO NAC. DE BELLAS ARTES STGO | EMBAJADA DE MEXICO, 
ENTRADA LIBRE……………………………………………………………………………………………………………. 
Producto / Acontecimientos anunciados: EXPOSICIÓN CULTURAL.......................................................................... 
Público destinado: GENERAL................................................. Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (mm): 530 X 760....................................................... Estado: REGULAR..................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRÁFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA....................................................................................................................................... 
Tipografía: FUTURA MEDIUM ALTAS……….........................Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM 
ALTAS Y BAJAS………............................................................................................................................................ 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (AZUL, BLANCO, NEGRO, ROJO, SANGUINA Y 
SEPIA)………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Descripción de la ilustración o fotografía: FRAGMENTOS DE UNA PINTURA MEXICANA, HOMBRE A CABALLO. 
CUADRO DE SIQUEIRO…........................................................................................................................................ 
Características estilísticas: REALISMO PICTÓRICO………………............................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: CULTURA MEXICANA…….................................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACION DE SENTIDO................................................................................... 
Técnica de graficación: REPRODUCCIÓN FOTOGRAFICA....................................................................................... 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA LERTZ FOTOCAMAT 11-C Y LETRA TRANSFERIBLE.............................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESIÓN 

 
Material: PAPEL….......................................................... Tipo de papel y gramaje: COUCHÉ, 130 GRS.................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: LITOGRAFÍA FERNÁNDEZ – PANAMERICANA NORTE N°3350, 
SANTIAGO DE CHILE………………………………………………………………………………………………………… 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........ b.- Serigrafía: ............. c.- Tipografía: ………………….......................... d.- Otra:....................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO…………………..Número de colores: 
CUATRICROMÍA 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y ANTONIO LARREA…......Fecha entrega de información: ABRIL 2004..... 
Auspicio / Patrocinadores: EMBAJADA DE MEXICO – MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES……..................... 
Notas / Observaciones: SE REALIZARON DOS DISEÑOS DISTINTOS DE CARTELES PARA EL MISMO  
EVENTO. FOTO DE PINTURA DEL ARTISTA MEXICANO SIQUEIROS.................................................................. 
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Anexo B 
FICHAS DE CATALOGACIÓN DE CARTELES DISEÑADOS POR 

WALDO GONZÁLEZ Y MARIO QUIROZ PARA LA POLLA CHILENA 
DE BENEFICENCIA: 1971-1973 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 001 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): WALDO GONZÁLEZ Y MARIO QUIROZ……………………..Firmado: MARIO QUIROZ S……………… 

Título del Cartel: VOTO NACIONAL O´HIGGINS………...............................…............................................................ 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………........…...................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: 28 MARZO DE 1971…. 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI.......................................................………................................................. 
Director de Arte: S/D...........................................Diseño tipografía: (MILLONES), MARIO QUIROZ.....................… 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ……..………………………Productor: MARIO 
QUIROZ………………………….............. Fotógrafo: ……………………..................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/CULTURAL………………………………………………………………………………………… 
Eslogan / Texto complementario: 4.000 MILLONES 28 DE MARZO DE 1971SORTEO VOTO NACIONAL 
O´HIGGINS ENTERO E° 400.- VIGESIMO E° 20.- POLLA………………………………………………………….…... 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE MAIPÚ………………… 
Publico destinado.: GENERAL............................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA............................ 
Formato (m.m.): 530 X 750………......................................Estado: BUENO…………................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA....................................................................................................................................... 
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Tipografía: HELVETICA  BOLD ITALIC, MILLONES ROTULADA………….Tipografía complementaria:  
GROTESQUE 9 ITALIC ALTAS Y BAJAS, FOLIO BOLD ALTAS, UNIVERS 67……………………………………..... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO.................................................................................................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DEL PADRE DE LA PATRIA BERNARDO O´HIGGINS, 
MONTADO SOBRE SU CABALLO, LLEVA CONSIGO LA FRANJA PRESIDENCIAL DE COLORES BLANCO, 
AZUL Y ROJO. ESTA FIGURA ES ENTERAMENTE NEGRA CON ALGUNAS LÍNEAS BLANCAS. EN EL 
DIBUJO SE UTILIZA LA DESPROPORCIÓN COMO REFERENTE DE REPRESENTACIÓN ……………………… 
Características estilísticas: CUBISMO........…………................................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL……………… 
Concepto a comunicar: INDEPENDENCIA…..………................................................................................................. 
Relación imagen texto: MATIZADORA ………….…………......................................................................................... 
Técnica de graficación: FONDO, CARTULINA DE COLOR. FIGURA, CARTULINA NEGRA, PINTADA CON 
TEMPERA BLANCA, LA CARTULINA ES RECORTADA. TEXTO, TÉMPERA Y LETRA TRANSFERIBLE………… 
Herramientas utilizadas: PINCEL….……..………........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI............……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:…...c.- Tipografía:……………………………..d.- Otra:......................................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número de colores: TRES 
(ROJO + AZUL + NEGRO)………............................................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007…………....... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…... .................................................................... 
Notas/Observaciones: EN TODOS ESTOS CARTELES VIENE INCLUIDO EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN. EL 
AUTOR FUE RENE RÍOS CONOCIDO POR SU SEUDÓNIMO DE “PEPO”, ILUSTRADOR CHILENO Y AUTOR Y 
CREADOR DEL FAMOSO PERSONAJE “CONDORITO”. FUE CONTRATADO POR LA INSTITUCIÓN BAJO LA 
GERENCIA DE JAVIER COX LIRA (1952-1959), NO SE TIENE EXACTITUD DE LA FECHA DE CREACIÓN DE 
ESTE LOGO, PERO SI SE SABE QUE WALDO GONZÁLEZ Y MARIO QUIROZ NO HICIERON NINGUNA 
ALTERACIÓN FORMAL DE ESTE. LO MANTUVIERON DURANTE TODO EL PERIODO QUE DURO SU 
TRABAJO PARA LA POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA. APARECE FIRMADONDO EL CARTEL MARIO 
QUIROZ PERO LA CONCEPCIÓN DE LA ILUSTRACIÓN ES DE W. GONZÁLEZ, CARTEL QUE PERTENECE A 
SU PROPIEDAD. SE UTILIZÓ EL CATÁLOGO LETRASET PARA EL RECONOCIMIENTO PARCIAL DE LAS 
TIPOGRAFÍAS…………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 

 
 



 166 

 
 

 
 

 
OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 002 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ………..Firmado: S/F…………………………………………… 

Título del Cartel: UNIVERSIDADES DEL PAÍS……………...............................…....................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………………………………........….... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DECHILE..…………………………..Fecha de Edición: 11 DE ABRIL  1971……...... 
Lugar de impresión e impresor: S/D ……..........................................................................................................…….. 
Director de Arte: S/D …...............................................Diseño tipografía: (4.000), MARIO QUIROZ...............…........ 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ……..………………………Productor: MARIO 
QUIROZ……………………...................... Fotógrafo: S/D ……………….................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…..………………………………………………………………………………………… 
Eslogan / Texto complementario: A BENEFICIO DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS POLLA SORTEA EL 11 
DE ABRIL DE1971 4.000 MILLONES ENTERO E° 400.- VIGESIMO E° 20 .-……………………..…………………..... 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE 
CHILE…………………………..... ................................................................................................................................. 
Publico destinado.: TODO PUBLICO............................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (m.m.): 530 X 750………………......................................Estado: BUENO……….......................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICO....................................................................................................................................... 
Tipografía: DISPLAY………………………………………………….Tipografía complementaria: HELVETICA 
COMPACTA ALTAS + MICROGRAMMA BOLD EXTENDED………………………..……………………………………. 
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Tratamiento Cromático: COLOR PLANO...........................................................................................................…...... 
Descripción de la ilustración o fotografía:  ILUSTRACIÓN QUE SECONFIGURA ATRAVÉS DE PLANOS DE 
COLORES QUE DESCRIBEN SLILUETAS DE MEDIO CUERPOS DE HOMBRES REALIZADAS A NIVEL DE 
PICTOGRAMAS. LA TIPOGRAFÍA ESTA REALIZADA EN SU FORMA POR EL USO DE SUCESIVOS 
ARABESCOS……………………………………………………………………………………………............................ 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL........………….............................................. 
Similitud con corrientes internacionales: PSICODELIA......................................................................................... 
Concepto a comunicar: OSCURIDAD-CLARIDAD…………………………………....................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA ………………………………............................................................................ 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR. FIGURA CARTULINA RECORTADA. TEXTO 
TÉMPERA  Y LETRA TRANSFERIBLE …….……………………….………………………........................................... 
Herramientas utilizadas: TIJERA, PINCEL, CORTA CARTÓN,……………………………….………………….…… 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL………..…………..………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS.. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta:..............................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X…….......b.- Serigrafía:...........................c.- Tipografía:...............................d.- Otra:.......................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 
TRES TINTAS (MAGENTA + VIOLETA + VERDE)…………………………………………………………………………   
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y MARIO QUIROZ.......Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007… 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: CARTEL QUE PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE UTILIZÓ EL CATÁLOGO 
LETRASET PARA EL RECONOCIMIENTO PARCIAL DE LAS TIPOGRAFÍAS. EN ESTE CARTEL SE 
INTERVIENE EL LOGO DE LA POLLA RODEANDOLO DE UNA LÍNEA BLANCA ……………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 003 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): WALDO GÓNZALEZ / MARIO QUIROZ…………..Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ… 

Título del Cartel: CORPORACIÓN DE SERVICIOS HABITACIONALES.......…......................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………........….................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE………………..Fecha de Edición: 25 DE ABRIL  1971……..................... 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI OFFSET...........................………............................................................. 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía:.........................................................…........ 
Ilustrador: WALDO GONZALEZ……..………………………Productor: MARIO QUIROZ………………....................... 
Fotógrafo: …………………….......................................................................................................................…............ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL …………................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 4.000 MILLONES POLLA 25 DE ABRIL DE 1971 ENTERO E° 400- VIGESIMO 
E° 20 A BENEFICIO DE LA CORPORACIÓN DE SERVICIOS HABITACIONALES………………….…………….. 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO A LA CORPORACIPON DE SERVICIOS 
HABITACIONALES…………………………………..…………………..... ...................................................................... 
Publico destinado.: TODO PUBLICO.......................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................................... 
Formato (m.m.): 527 X 750…......................................Estado: BUENO……………………………............................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMETRICA.................................................................................................................................. 
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Tipografía: UNIVERS 57 ALTAS……………………….Tipografía complementaria: UNIVERS 57 ALTAS……………. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO............................................................................................................…..... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN DE UNA CIUDAD MODERNA CON CASAS 
ABAJO Y SOBRE ELLAS NACEN LOS EDIFICIOS RASCACIELOS......................................................................... 
Características estilísticas: ART DECÓ…………………………………………………………………………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: CIUDAD MODERNA………………........................................................................................ 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (ANALOGÍA)………………………………………………………… 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR. FIGURA A PLUMÓN, TEXTO TÉMPERA Y 
LETRASET………………………………………………………………………………………………………………………. 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES………....................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL.…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI OFFSET.....………............................................................ 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:..............................d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO....................... Número de colores: 
TRES TINTAS (VERDE + ROJO + NEGRO)……………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO Y W. GONZÁLEZ...Fecha entrega de información: SEPTIEMBRE 2007……... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………............................... 
Notas/Observaciones: ESTA IMAGEN SEGÚN EL AUTOR WALDO GONZÁLEZ IMAGINABA LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DEL FUTURO. ES IMPORTANTE ACOTAR QUE SANTIAGO DE LOS AÑOS 7º TENÍA UNOS 
CUANTOS EDIFICIOS DE ALTURA PERO QUE ESTOS NO SOBREPASABAN MAS ALLA DE LOS 20 PISOS. 
CARTEL QUE PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE UTILIZÓ EL CATÁLOGO LETRASET PARA EL 
RECONOCIMIENTO PARCIAL DE LAS TIPOGRAFÍAS. SE CONSIGNA EL LOGO DE LA POLLA……………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 004 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ…… 

Título del Cartel: CONSEJO DE DEFENSA DEL NIÑO……………………………………………............................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………......... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………………..Fecha de Edición: 09 DE MAYO DE  1971…… 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI OFFSET.................................………........................................................ 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía: (4.000), MARIO QUIROZ................…........ 
Ilustrador: MARIO QUIROZ..…..………………………Productor: MARIO QUIROZ…………………………………...... 
Fotógrafo: …………………….......................................................................................................................…............ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL ………………………………………………………………………………………….. 
Eslogan / Texto complementario: POLLA 4.000 MILLONES 9 DE MAYO DE1971 ENTERO E° 400 – VIGESIMO 
E° 20 A BENEFICIO DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL NIÑO……………..…………………....................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL NIÑO……… 
Publico destinado.: TODO PUBLICO....................................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…... 
Formato (m.m.): 527 X 750…………………………......................................Estado: BUENO...................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA…................................................................................................................................... 
Tipografía: A MANO ALZADA…………………………….Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM ALTAS 
+ HELVETICA COMPACT ALTAS Y BAJAS…………………………………………………………..………………… 
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Tratamiento Cromático: COLOR PLANO................................................................…................................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: SE UTILIZALATIPOGRAFÍA GESTUAL O A MANO ALZADA COMO 
ELEMENTO PRINCIPAL PERO EN EL BORDE INFERIOR DEL CARTEL APARECE UNA FILA DE NIÑOS 
TOMADOS DE LA MANO EL ESTILO DE DIBUJO ES INFANTIL CON UN TRAZO DE DIBUJO  TEXTURADO… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL……………………………...……………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: RONDA INFANTIL.................................................................................................................. 
Relación imagen texto: MATIZADORA ………………………………............................................................................ 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR. FIGURA (LETRAS) CARTULINA RECORTADA Y 
TÉMPERA (PICTOGRAMA DE NIÑOS). TEXTO TEMPERA Y LETRASET……………………….………………… 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y TIJERAS, LAPIZ DERMATOGRÁFICO (BLANCO), DE USO MÉDICO….......... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS...... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI OFFSET.......……….......................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X…...........b.- Serigrafía:............................c.- Tipografía:...............................d.- Otra:.......................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........................ Número de colores: 
TRES TINTAS (VERDE + MAGENTA + MORADO)……………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO Y M. QUIROZ…....Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007……………..... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE UTILIZÓ EL CATÁLOGO LETRASET 
PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS TIPOGRAFÍAS ……………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 005 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: NO SE HA PODIDO OBSERVAR SI LLEVA 
FIRMADO (ESTA SOLO EN DIAPOSITIVA)……………………………………………………………………………… 

Título del Cartel: SNS…………………………………………...............................…...................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………......…............................................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………………..Fecha de Edición: 23 DE MAYO  1971……...... 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI...............................................…………….................................................. 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía: (4.000), MARIO QUIROZ...............….......... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.……………………Productor: MARIO QUIROZ……………………………….............. 
Fotógrafo: ……………………....................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................... 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL ……….….............................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: 4.000 MILLONES, POLLA, 23 DE MAYO DE 1971, ENTERO E° 400/ 
VIGÉSIMO E° 20, A BENEFICIO DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD……………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO MINISTERIO DE SERVICIO NACIONAL DE 
SALUD……………………………..... ............................................................................................................................ 
Publico destinado.: GENERAL…........................................ Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................…...... 
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Formato (m.m.): 527 X 750.……………......................................Estado: S/D……………............................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMETRICA……………………………………………............................................................................. 
Tipografía: FUTURA LIGHT ALTAS………………………….Tipografía complementaria: FUTURA LIGHT ALTAS… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMADO (NEGRO + AZUL + ROJO + ANARANJADO).............…...... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN CONFORMADA POR PICTOGRAMAS DE 
FIGURAS HUMANAS QUE CONFIGURAN UN CÍRCULO. ESPECIE DE RONDA, DONDE SE ESTAN 
TOMANDO DE LA MANO….………………………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: PSICODELIA........………….............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA........................................................................... 
Concepto a comunicar: SERVICIO NACIONAL DE SALUD CUIDA TU SALUD………………………........................ 
Relación imagen texto: MATIZADORA……………………………….............................................................................. 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR. FIGURA A PLUMÓN, TEXTO TÉMPERA Y 
LETRASET………………………………………………………………………………………………………………………. 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES …………………..………............................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS…. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI.............………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO…………........ Número de colores: 3 
TINTAS (NEGRO + MAGENTA + AMARILLO)……………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…………............................Fecha entrega de información: ENERO 2008…................. 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………............................... 
Notas/Observaciones: EL ORIGINAL EN PAPEL SE ENCUENTRA EXTRAVIADO. LOS DATOS OBTENIDOS 
FUERON EXTRAÍDOS DE UNA DIAPOSITIVA (SLIDE), PROPIEDAD DE MAURICIO VICO. SE INCORPORA EL 
LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ EL CATÁLOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRÁFICAS. 
SE SUPONE QUE TIENE LAS MISMAS MEDIDAS QUE LOS ANTERIORES……………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 006 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: WALDO GONZALEZ / MARIO QUIROZ…… 

Título del Cartel: A BENEFICIO: UNIVERSIDADES DEL PAÍS………….................................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………...………………………………...... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DECHILE...………………………..Fecha de Edición: 06 DE JUNIO DE  1971……. 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI OFFSET........................................………................................................ 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía: (4.000), MARIO QUIROZ…............…........ 
Ilustrador: MARIO QUIROZ..…..………………………Productor: MARIO 
QUIROZ………………………........................... Fotógrafo: ……………………............................................................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL …........................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: POLLA 4.000 MILLONES 6 DE JUNIO DE 1971 ENTERO E° 400 – VIGESIMO 
E° 20 A BENEFICIO DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAIS……………………….……………..…………………........ 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CHILE… 
Público destinado.: TODO PÚBLICO.......................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…............................... 
Formato (m.m.): 525 X 748………………......................................Estado: BUENO……............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 
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Diagramación: SIMETRICA…...................................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA………………………………….Tipografía complementaria: FUTURA ALTA ITALICA …… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO + MAGENTA + AZUL)……............................................…...... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DE LA VOCAL U QUE ABARCA CERCA DEL 80% DE 
LA SUPERFICIE DEL CARTEL ESTA EN COLORES ROJO AMARILLO Y BLANCO DEL PAPEL........................... 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………………………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: UNIVERSIDAD…..…………………......................................................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA ………………………………........................................................................... 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR. FIGURA EN CARTULINA RECORTADA. TEXTO 
TÉMPERA Y LETRASET……………………….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES …………………..………............................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL.…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS....... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI OFFSET.....………............................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 
TRES (AMARILLO + ROJO + AZUL)……………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO………............................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007.......... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
 Notas/Observaciones: CARTEL QUE PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE UTILIZÓ EL CATÁLOGO 
LETRASET PARA EL RECONOCIMIENTO PARCIAL DE LAS TIPOGRAFÍAS. ESTA INCORPORADO EL LOGO 
DE POLLA. ESTE CARTEL ES UNO MAS DE LOS QUE SE ENVIABA EL “ORIGINAL DE IMPRENTA”, QUE SE 
COMPLEMENTABA CON LA MAQUETA QUE MEDÍA CERCA DE 38,5 X 27,5 CMS.,DONDE ESTABA 
REALIZADA LA ILUSTRACIÓN, LOS TEXTOS SE INSINUABAN, YA QUE SE PONÍAN EN SU TAMAÑO REAL 
EN EL “ORIGINAL DE IMPRENTA” INFORMACIÓN ENTREGADA POR MARIO QUIROZ………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 007 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: WALDO GÓNZALEZ / MARIO QUIROZ…… 

Título del Cartel: A BENEFICIO DEL SERVICIO  NACIONAL DE SALUD………...........................…........................ 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…..……………………………………………………………....... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE...…………………………..Fecha de Edición: 20 JUNIO DE  1971……... 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI OFFSET........................................................................………................ 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía:.........................................................…........ 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ….…………………………….............. 
Fotógrafo: ……………………...................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL …..……………………………………………………………………………………….. 
Eslogan / Texto complementario: POLLA 20 DE JUNIO DE1971 ENTERO E° 400 – VIGESIMO E° 20  A 
BENEFICIO DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD 4.000 MILLONES……………………….……………..………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO MINISTERIO NACIONAL DE SALUD………….. 
Público destinado: TODO PÚBLICO............................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA..........................… 
Formato (m.m.): 530 X  750…………………………......................................Estado: BUENO……………................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA........................................................................................................................................ 
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Tipografía: ROTULADA………………………….Tipografía complementaria: UNIVERS 57 + HELVETICA  LIGHT..... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (MAGENTA + AMARILLO + NEGRO)……………………………………….. 
Descripción de la ilustración o fotografía: LA ILUSTRACIÓN REPRESENTA A UNA FAMILIA EN LA CUAL 
ESTAN COMPUESTOS DE MANERA SIMETRICA. EL NIÑO APARECE EN LAPARTE INFERIOR 
SOSTENIENDO UNAFLOR EN SU MANO MAS ARRIBA ESTA LA MADRE Y EN LA PARTE SUPERIOR EL 
PADRE. UN FONDO DE DOS COLORES DESCALZADOS EN PLANOS IRREGULARES, MAGENTA Y ROJO…. 
Características estilísticas: PSICODELIA.................................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA.......................................................................... 
Concepto a comunicar: FAMILIA FELIZ………………................................................................................................. 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)…………………………………………………… 
Técnica de graficación: FONDO PAPEL VOLANTÍN RECORTADO Y SOBREPUESTO. FIGURA CARTULINA 
NEGRA, PINTADA CON TÉMPERA NEGRA BLANCA Y COLOR, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET…................... 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y TIJERAS………................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL.…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS....... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI OFFSET....……….............................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 
TRES TINTAS (ROJO + MAGENTA + NEGRO)………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M.VICO……………........................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007 ………. 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: ESTA IMAGEN TIENE REFERENCIAS EN SU USO DE LA FIGURA NEGRA CON 
INCISIONES DE LÍNEAS BLANCAS A UN TIPO DE ALFARERÍA PRODUCIDA EN CHILE EN EL PUEBLO DE 
QUINCHAMALÍ. DATO ENTREGADO EN ENTREVISTAS A LOS AUTORES. SE INSPIRARON EN PARTE EN 
ESTE TIPO DE REFERENTE. CARTEL QUE PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE UTILIZÓ EL CATÁLOGO 
LETRASET PARA EL RECONOCIMIENTO PARCIAL DE LAS TIPOGRAFÍAS. ESTA INCORPORADO EL LOGO 
DE POLLA …………………………………………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 008 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...… 

Título del Cartel: 5.000 MILLONES………………………...............................…........................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………........…......................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE………………………..Fecha de Edición: 04 DE JULIO DE 1971............. 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI OFFSET.................………....................................................................... 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía: MARIO QUIROZ.............................…........ 
Ilustrador: MARIO QUIROZ...…..………………Productor: MARIO QUIROZ……………………………..….............. 
Fotógrafo: ……………………..................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL …………………………………………………………………………………………… 
Eslogan / Texto complementario: 5000 MILLONES, POLLA 4 DE JULIO DE 1971, ENTERO E° 500 – VIGESIMO 
E° 25, A BENEFICIO DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS……………………….……………..…………………........ 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE…… 
Público destinado: TODO PÚBLICO.........................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA...............…... 
Formato (m.m.): 530 X 750……………......................................Estado: BUENO…………......................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 
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Diagramación: ASIMETRICA......................................................................................................................... 
Tipografía: FUTURA MEDIUM ITALIC EN ALTAS……………………….Tipografía complementaria: FUTURA 
MEDIUM ITALIC EN ALTAS…………………………………….................................................................................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO.........................................................................................................…........ 
Descripción de la ilustración o fotografía: APARECE EL NÚMERO CINCO MIL REPETIDO VARIAS VECES 
HACIA ABAJO Y EN PERSPECTIVA……….........................................................................................................…… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………….............................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL......................... 
Concepto a comunicar: EL SORTEO TIENE UN GRAN PREMIO………………........................................................ 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE………………………………………………………………… 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR .FIGURA, CARTULINA RECORTADA. TEXTO 
TÉMPERA Y LETRASET………………………….………………………....................................................................... 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES …………………..………........................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS.................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI OFFSET …….................................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: SE NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 
5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO......... Número de colores: TRES 
TINTAS (AMARILLO, MAGENTA, NEGRO….………………………………………………………………………………  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO……….......................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007…………...... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: CARTEL QUE PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE UTILIZÓ EL CATÁLOGO 
LETRASET PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS TIPOGRAFÍAS. ESTA INCORPORADO EL LOGO DE 
POLLA…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 009 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ……… 

Título del Cartel: SERVICIO NACIONAL DE SALUD…………........................…....................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA..…………………………………………………………….......... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………….……………..Fecha de Edición: 18 DE JULIO 1971….......... 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI OFFSET…..................................………................................................... 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía:.........................................................…........ 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………..………………………Productor: MARIO 
QUIROZ…………………….............. Fotógrafo: ……………………............................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL..…........................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: POLLA 4.000 MILLONES 18 DE JULIO DE1971 ENTERO E° 400 - VIGESIMO 
E! 20 A BENEFICIO DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD…………………………………………..……………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO MINISTERIO NACIONAL DE SALUD …………… 
Público destinado: TODO PÚBLICO............................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA............................... 
Formato (m.m.): 530 X 750…………......................................Estado: BUENO….……................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA.….................................................................................................................................. 
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Tipografía: EUROSTILE BOLD ALTAS…...Tipografía complementaria: UNIVERS 57 ALTAS + HELVETICA 
MEDIUM ALTAS……………………………………………………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO...........................................................................................................…...... 
Descripción de la ilustración o fotografía: SERPIENTE QUE SE ENROLLA EN UN BACULO, SÍMBOLO DE LOS 
GALENOS (BASTÓN DE ESCULAPIO)…………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: PSICODELIA.................................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA........................................................................... 
Concepto a comunicar: A BENEFICIO DE LA SALUD……………………………………………………………............. 
Relación imagen texto: MATIZADORA ………………………………............................................................................ 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA COLOR, FIGURA EN TÉMPERA. TEXTO TÉMPERA Y LETRASET 
Herramientas utilizadas: ROTULADORES ………….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL.…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS....... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI OFFSET ………............................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........................ Número de colores: 
TRES TINTAS (CYAN + ANARANJADO + NEGRO)……………………………………………………………………….   
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO………..........Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007……………................ 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
 Notas/Observaciones: CARTEL QUE PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE UTILIZÓ EL CATÁLOGO 
LETRASET PARA EL RECONOCIMIENTO PARCIAL DE LAS TIPOGRAFÍAS. ESTA INCORPORADO EL LOGO 
DE POLLA…… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 010 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ……… 

Título del Cartel: A BENEFICIO DE LA SOCIEDAD PRO AYUDA AL NIÑO LISIADO…...................…..................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………… 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………………..Fecha de Edición: 01 DE AGOSTO  1971…….. 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI OFFSET…..................................………................................................... 
Director de Arte:…...............................................Diseño tipografía:.........................................................….............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ………..……………………Productor: MARIO QUIROZ...…………………….............. 
Fotógrafo: ……………………...................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…............................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: POLLA 4.000 MILLONES 1° DE AGOSTO DE1971 ENTERO E° VIGESIMO E° 
20 A BENEFICIO DE LA SOCIEDAD PRO AYUDA AL NIÑO LISIADO……………………..………..………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CORPORACIÓN DE AYUDA LA NIÑO LISIADO……………… 
Público destinado: TODO PÚBLICO......................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA……............. 
Formato (m.m.): 530 X 750…………………………......................................Estado: BUENO...................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA....................................................................................................................................... 
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Tipografía: UNIVERS 57 + HELVETICA  LIGHT ALTAS….Tipografía complementaria: HELVETICA  LIGHT 
ALTAS…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO…………………............................................................................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: SE DISPONE UNAFORMADE FLOR DE MODO MODULAR EN SEIS 
CÍRCULOS CON FLORESEN SU INTERIOR DEDISTINTOS COLORES EN EL CENTRO DE ESTOS 9 
CIRCULOS ESTA INSERTO LA MARCA DE IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD PRO AYUDA AL NIÑO LISIADO…... 
Características estilísticas: PSICODELIA.................................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA.......................................................................... 
Concepto a comunicar: LOS NIÑOS SON COMO UNA FLOR QUE HAY QUE CUIDAR…........................................ 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……………………………………………………… 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA. FIGURA EN TÉMPERA Y CARTULINA DE COLOR…… 
Herramientas utilizadas ROTULADORES ……………………..………......................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL.…………..…………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS…....... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI OFFSET …....................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: SE DESCONOCE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE…............................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO....................... Número de colores: 3 
TINTAS (MAGENTA + AMARILLO ANARANJADO + NEGRO)……………………………………………………………  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO……............................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007.................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………............................... 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE UTILIZÓ EL CATÁLOGO LETRASET 
PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS TIPOGRAFÍAS. ESTA INCORPORADO EL LOGO DE POLLA, ESTE HA 
SIDO ALTERADO RODEADO DE UN CONTORNO NEGRO …………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 011 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: WALDO GONZÁLEZ/ MARIO QUIROZ……… 

Título del Cartel: A BENEFICIO DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE ESTABLECIMIENTOS 
HOSPITALARIOS………………………………………………………………………………………………………………. 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………………..Fecha de Edición: 15 DE AGOSTO  1971…….. 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI OFFSET........................................................................………................. 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía:.........................................................…......... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ……..………………………Productor: MARIO 
QUIROZ………………………….............. Fotógrafo: ……………………...................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…............................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: CUATRO MIL MILLONES PARA MAMÁ, PARA PAPÁ, PARA MI…LA SALUD 
ES HOY NUESTRO DERECHO. POLLA LA SUERTE TERMINA 2 VECES.15 DE AGOSTO DE 1971 ENTERO E° 
400 VIGESIMO E° 20 A BENEFICIO DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE ESTABLECIMIENTOS 
HOSPITALARIOS…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE 
ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS………………………………….…............................................................... 
Público destinado: TODO PÚBLICO..........................................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA..... 
Formato (m.m.): 530 X 750…………………………......................................Estado: BUENO….................................. 
 



 185 

DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA........................................................................................................................................ 
Tipografía: FUTURA BOLD BAJAS…………………….Tipografía complementaria: BOOKMAN BOLD ITALIC, (LA 
SUERTE TERMINA 2 VECES), UNIVERS 57 ALTAS……………………………………………………….…………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO...........................................................................................................…....... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ESUNA FORMA ANICONICA DE TRES PLANOS IRREGULARESDE 
COLORES CÁLIDOS DONDE EN EL PRIMER PLANO DE COLOR LLEVA EL TEXTO CALADO EN BLANCON 
CON EL MONTO A SORTEAR. APARECE UN DIBUJO LINEAL DE UN NIÑO CARICATURIZADO. ESTE LLEVA 
LA VESTIMENTADE UN ENFERMERO GORRO CON LA CRUZ ROJA , MAS UNA POLERA INSCRITA CON LA 
LETRA”S” DE SALUD………………………………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: PSICODELIA........………….............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA.......................................................................... 
Concepto a comunicar: EL SORTEO TIENE UN GRAN PREMIO …………………………………............................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDO…………………………………………………………… 
Técnica de graficación: FONDO DE CARTULINA DE COLOR, FIGURA CARTULINA RECORTADA Y TÉMPERA, 
TEXTO, TEMPERA Y LETRASET……………………………………............................................................................. 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y TIJERAS…………................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS...... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI OFFSET........................................................................ 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........................ Número de colores: 3 
TINTAS (ROJO + MAGENTA + ROZADO + CYAN)………………………………………………………………………. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…............................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007….................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………............................... 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE UTILIZÓ EL CATÁLOGO LETRASET 
PARA EL RECONOCIMIENTO PARCIAL DE LAS TIPOGRAFÍAS. ESTA INCORPORADO EL LOGO DE POLLA, 
ESTE HA SIDO ALTERADO RODEANDOLO DE UNA LÍNEA BLANCA ADEMÁS DE LLENARLO CON COLOR 
ROJO ……………………………………………………………………………………………………….............................. 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 012 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: WALDO GONZÁLEZ/ MARIO QUIROZ……… 

Título del Cartel: A BENEFICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS………………..............................…......................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………......... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.………………………..Fecha de Edición: 29 AGOSTO DE  1971……. 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI OFFSET……................................……….................................................. 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía:.........................................................…......... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ…………………….…Productor: MARIO QUIROZ.............. Fotógrafo: ……………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…............................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: PARA MAMÁ, PARA PAPÁ, PARA MI…LA SALUD ES HOY NUESTRO 
DERECHO. POLLA LA SUERTE TERMINA 2 VECES 5.000 MILLONES 29 DE AGOSTO DE 1971 ENTERO E° 
500 VIGESIMO E° 25 A BENEFICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS………………………………….…………….. 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CHILE…… 
Público destinado: TODO PÚBLICO.............................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (m.m.): 430 X 750………………......................................Estado: BUENO……............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMETRICA.…..................................................................................................................................... 



 187 

Tipografía: QUENTIN……………………………………….Tipografía complementaria: HELVETICA LIGHT, 
BOOKMAN BOLD ITALIC (LA SUERTE TERMINA 2 VECES), UNIVERS 57,……………………………………........ 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO...........................................................................................................…...... 
Descripción de la ilustración o fotografía: SE USA UNA FORMA TIPO ROSETÓN, CON CIERTASREFERENCIAS 
ORNAMENTALES DEL ART NOUVEAU. EN EL CENTRO APARECE EL CASCO DE BOMBEROS DIBUJADO A 
TINTA NEGRA CON LA INSCRIPCIÓN “BOMBEROS DE CHILE” MAS UNA ESTRELLA. APARECE UN DIBUJO 
LINEAL DE UN NIÑO CARICATURIZADO. ESTE LLEVA LA VESTIMENTADE UN ENFERMERO GORRO CON 
LA CRUZ ROJA , MAS UNA POLERA INSCRITA CON LA LETRA ”S” DE SALUD …………..………...................... 
Características estilísticas: PSICODELIA........…………............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA.......................................................................... 
Concepto a comunicar: SORTEO A BENEFICIO DE BOMBEROS............................................................................ 
Relación imagen texto: MATIZADORA ………………………………............................................................................ 
Técnica de graficación: FONDO DE CARTÚLINA COLOR, FIGURA CARTULINA NEGRA, PINTADA CON 
TÉMPERA BLANCA, CARTULINA DE COLOR Y TÉMPERA. TEXTO, TÉMPERA Y LETRASET…........................ 
Herramientas utilizadas: TIJERAS + PINCEL…………............................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI OFFSET....................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: SE NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 
5.000... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..................... Número de colores: 3 
TINTAS (ROJO + NEGRO + VIOLETA)……………………………………………………………………………………  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…........................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007…....................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE UTILIZÓ EL CATÁLOGO LETRASET 
PARA EL RECONOCIMIENTO PARCIAL DE LAS TIPOGRAFÍAS. ESTA INCORPORADO EL LOGO DE POLLA. 
LA ILUSTRACIÓN QUE APOYA EL CASCO ES UNA INTERPRETACIÓN DE UN DIBUJO DE LA CERÁMICA DE 
QUINCHAMALÍ. INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR MARIO QUIROZ……………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 013 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: WALDO GONZÁLEZ/MARIO QUIROZ……….. 
Título del Cartel: COMÍTE NACIONAL DE NAVIDAD………...........................…........................................................ 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: 12 DE SEPTIEMBRE DE  1971 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI OFFSET……...............................………................................................... 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía:.........................................................…........ 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ………..………………………Productor: MARIO QUIROZ……………….…….......... 
Fotógrafo: …………………….......................................................................................................................…........... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…............................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: 5.000 MILLONES, POLLA LA SUERTE TERMINA 2 VECES 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 1971, ENTERO E° 500 VIGESIMO E° 25 A BENEFICIO DEL COMITÉ NACIONAL DE 
NAVIDAD, PARA MAMÁ, PARA PAPÁ, PARA MI… LA SALUD ES HOY NUESTRO DERECHO…………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO PARA EL COMITÉ NACIONAL DE NAVIDAD… 
Público destinado: TODO PÚBLICO…...................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA...............….. 
Formato (m.m.): 530 X 750……………......................................Estado: BUENO………............................................. 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA.….................................................................................................................................. 
Tipografía: HELVETICA LIGHT………………………………………………….Tipografía complementaria: UNIVERS 
57 ALTAS, HELVETICA  MEDIUM ALTAS, BOOKMAN BOLD ITALIC………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO…………………........................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: UNA ILUSTRACIÓN DE UNA PAREJA DE NIÑOS ENVUELTOS EN 
LOS COLORES PATRIOS, ESTÁN PINTADOS EN COLOR NEGRO ALUDIENDO A LA CERÁMICA DE 
QUINCHAMALÍ……………………………………………………………………………………………………………….… 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........…………..................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERES SOCIAL……………… 
Concepto a comunicar: EL SORTEO ES A BENEFICIO DE LOS NIÑOS Y LA NACIÓN CUIDA A SUS NIÑOS....... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)…………………………………………………… 
Técnica de graficación: LA MAQUETA FUE REALIZADA EN FONDO CARTULINA DE COLOR, FIGURA 
CARTULINA RECORTADA Y TÉMPERA , TEXTO TÉMPERA Y LETRASET….………….………………………...... 
Herramientas utilizadas: TIJERAS Y PINCEL…………................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL.……..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS...... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI OFFSET …....................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........................ Número de colores: 3 
TINTAS (NEGRO + ROJO + AZUL)…………………………………………………………………………………………  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…….......................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007....................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE UTILIZÓ EL CATÁLOGO LETRASET 
PARA EL RECONOCIMIENTO PARCIAL DE LAS TIPOGRAFÍAS. ESTA INCORPORADO EL LOGO DE POLLA. 
APARECE UNA ILUSTRACIÓN LINEAL DE UNA FAMILIA CON NIÑA ENARBOLANDO UNA FLOR. AUTORÍA 
DE WALDO GONZÁLEZ. ESTAN LOSPADRES EN NEGRO Y LA NIÑA EN BLANCO ES ESPECIALMENTE 
INTERESANTE ESTA IMAGEN REPRESENTA FAMILIA CON HIJO, HAY UN TEMA DE GÉNERO QUE SE 
INSINUA MUY FUERTEMENTE EN GONZÁLEZ Y QUIROZ.  LOS TEXTOS SE RECIBÍAN DE UN COMITÉ, 
POSIBLEMENTE EL TEXTO “PARA MAMÁ, PARA PAPÁ, PARA MI…LA SALUD ES HOY NUESTRO 
DERECHO” SEA EL AUTOR EL GERENTE DE LA POLLA JULIO PALESTRO……………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 014 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: WALDO GONZÁLEZ/ MARIO QUIROZ.….… 

Título del Cartel: CORPORACIÓN DE SERVICIOS HABITACIONALES…....….......................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………....Fecha de Edición: 26 DE SEPTIEMBRE DE 1971. 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI OFFSET……...............................……….................................................. 
Director de Arte:………...........................................Diseño tipografía:.........................................................…............ 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.……………………Productor: MARIO QUIROZ……………………………….............. 
Fotógrafo: …………………….......................................................................................................................…............ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL………...................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: A BENEFICIO DE LA CORPORACIÓN DE SERVICIOS HABITACIONALES, 26 
DE SEPTIEMBRE DE 1971, ENTERO E° 500 VIGESIMO E° 25 POLLA LA SUERTE TERMINA 2 VECES, PARA 
MAMÁ, PARA PAPÁ, PARA MI…LA SALUD ES HOY NUESTRO DERECHO. …………………………………..… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO CORPORACIÓN DE SERVICIOS 
HABITACIONALES………………………………….……………………………..... ....................................................... 
Público destinado: TODO PÚBLICO.............................................. Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…............. 
Formato (m.m.): 530 X 750………………......................................Estado: BUENO……….......................................... 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA………………………………………………………………………………………………… 
Tipografía: UNIVERS 57 ALTAS……….Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM, BOOKMAN BOLD 
ITALIC 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO...........................................................................................................…....... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA IMAGEN ANICONICA DONDE SE JUEGA MODULARMENTE 
CON LOS NUMEROS DE LA CANTIDAD SORTEADA 5 Y 0, ELLOS ESTAN SUBDIVIDIDOS EN DOS PLANOS 
DE COLORES VERDE Y CYAN, CABE DESTACAR QUE APARECE UNA ILUSTRACIÓN DE UNA FAMILIA 
CON NIÑA ENARBOLANDO UNA FLOR, PADRE Y MADRE ESTAN PINTADOS CON GRANDES VOLUMNES 
DE NEGRO, COMO SE DECÍA ANTERIORMENTE HACIENDO  ANALOGÍA CON LA CERÁMICA DE 
QUINCHAMALÍ……......…………………………………………………………………………………………………….… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………….…………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: EL SORTEO TIENE UN GRAN PREMIO …………………………………............................. 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE…………………………………………………………………… 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA, FIGURA EN CARTULINA RECORTADA, TEXTO 
TÉMPERA  Y LETRASET………………………….………………………...................................................................... 
Herramientas utilizadas: TIJERA Y PINCEL…………................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL.…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS...... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI OFFSET ………................................................................ 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..................... Número de colores: 3 
TINTAS (MAGENTA + VERDE + NEGRO)………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO……............................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007............... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE NUEVAMENTE SE REPITE LA IMAGEN DE LA 
FAMILIA APARECIDA EN EL CARTEL “COMITÉ NACIONAL DE NAVIDAD”. CARTEL PERTENECE A WALDO 
GONZÁLEZ. SE UTILIZÓ EL CATÁLOGO LETRASET PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS TIPOGRAFÍAS. 
ESTA INCORPORADO EL LOGO DE POLLA ……………………………………………….......................................... 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 015 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…… 

Título del Cartel: BENEFICIO DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS…………………...............................….............. 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA……………………........…...................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………..Fecha de Edición: 10 DE OCTUBRE DE  1971…………… 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI OFFSET................................………........................................................ 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía:.........................................................…......... 
Ilustrador: MARIO QUIROZ…………………….…………..………………………Productor: MARIO QUIROZ…………. 
Fotógrafo: ……………………....................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…............................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: A BENEFICIO DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS, 10 DE OCTUBRE 
DE1971, ENTERO E° 500, VIGESIMO E° 25, POLLA ,LA SUERTE TERMINA 2 VECES, 5.000 MILLONES, PARA 
MAMÁ, PARA PAPÁ, PARA MI…LA SALUD ES HOY NUESTRO DERECHO………..………………….................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE…… 
Público destinado: TODO PÚBLICO..................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA….................... 
Formato (m.m.): 533 X 750…………......................................Estado: BUENO…….................................................... 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA....................................................................................................................................... 
Tipografía: FUTURA MEDIUM ITALIC ALTAS……….Tipografía complementaria: BOOKMAN BOLD ITALIC……… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO..............................................................................................................…... 
Descripción de la ilustración o fotografía: SE REPITE EN UNA COMPOSICIÓN LA  INICIAL DE LA PALABRA 
UNIVERSIDAD, ESTA REALIZADA A MANO ALZADA EN DISTINTOS TAMAÑOS Y GROSORES Y EN 
DISTINTOS COLORES COMO MAGENTA, AMARILLO, ROJO, MORADO, MUCHAS DE ESTAS 
COMBINACIONES NACEN DE LA MESCLA DE LOS TRES COLORES BASICOS QUE UTILIZA EL CARTEL...... 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………..………………………. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: EL SORTEO ES A BENEFICIO DE LAS UNIVERSIDADES………………………………….. 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDO……............................................................................. 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR, FIGURA EN CARTULINARECORTADA, TEXTO 
TÉMPERA Y LETRASET……………………….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y TIJERA….…....................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI OFFSET …....................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: SE DESCONOCE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE…............................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO Número de colores: 3 TINTAS 
(AMARILLO, MAGENTA Y CYAN)………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007…………....... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
 Notas/Observaciones: SE UTILIZÓ CATÁLOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR LAS FUENTES 
TIPOGRAFICAS. APARECE UNA ILUSTRACIÓN AL LADO DEL TEXTO SOBRE LA SALUD DE UNA FAMILIA 
CONSTITUIDA POR PADRE MADRE Y NIÑA, ESTA ÚLTIMA SOSTIENE UNA FLOR, ESTE DIBUJO DE 
CIERTAS CARACTERÍSTICAS PSICODELICAS. ESTA FIGURA SE REPITE EN LOS CARTELES “COMITÉ 
NACIONAL DE NAVIDAD” Y “CORPORACIÓN DE SERVICIOS HABITACIONALES”. CARTEL PERTENECE A 
WALDO GONZÁLEZ. ESTA INCORPORADO EL LOGO DE POLLA ………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 016 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: WALDO GONZÁLEZ/ MARIO QUIROZ...… 

Título del Cartel: SOCIEDAD MEDICA……………………….............................…....................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: 24 DEOCTUBRE DE  1971…… 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI OFFSET................................………........................................................ 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía:.........................................................…........ 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ………..…………………Productor: MARIO QUIROZ……………………….............. 
Fotógrafo: …………………….......................................................................................................................….......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…….......................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 5.000 MILLONES 24 DEOCTUBRE DE1971 A BENEFICIO DE LA SOCIEDAD 
MEDICA POLLA LA SUERTE TERMINA 2 VECES PARA MAMÁ, PARA PAPÁ, PARA MI… LA SALUD ES HOY 
NUESTRO DERECHO…………………………………………………….……………..…………………................ 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO DE LA SOCIEDAD MÉDICA…………………… 
Público destinado: TODO PÚBLICO........................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…............................... 
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Formato (m.m.): 530 X 750…......................................Estado: BUENO…..……………................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA……………….….............................................................................................................. 
Tipografía: AVANT GARDE GOTHIC X-LIGHT………Tipografía complementaria: FUTURA LIGHT ALTAS, 
BOOKMAN BOLD ITALIC ALTAS Y BAJAS……........................................................................................................ 
Tratamiento Cromático: COLORPLANO...........................................................................................................…....... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DE ROSTROS EN PRIMER PLANO DE MADRE Y 
NIÑO ALREDEDOR DE ELLOS ESPECIFICAMENTE EN EL PELO DE LA MADRE APARECEN 6 FIGURAS DE 
MEDICOS  TRES DE ELLOS CON SUS RESPECTIVOS ESTETOSCOPIOS…………............................................ 
Características estilísticas: PSICODELIA........…………............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA ……................................................................... 
Concepto a comunicar: EL CONCURSO ES  A BENEFICIO DE LA SALUD ESPECIALMENTE DEL NIÑO Y LA 
MUJER…………………………………........................................................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……...................................................................... 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR, FIGURA DE CARTULINA RECORTADA Y TÉMPERA, 
TEXTOS EN TÉMPERA Y LETRASET………………………….……………………………........................................... 
Herramientas utilizadas: PINCEL, TIJERAS……........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS...... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI OFFSET....………............................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..................... Número de colores: 3 
TINTAS (CYAN + MAGENTA + AMARILLO)………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO....................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007….….......................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
 Notas/Observaciones: APARECE UNA ILUSTRACIÓN AL LADO DEL TEXTO SOBRE LA SALUD DE UNA 
FAMILIA CONSTITUIDA POR PADRE MADRE Y NIÑA, ESTA ÚLTIMA SOSTIENE UNA FLOR, ESTE DIBUJO 
DE CIERTAS CARACTERÍSTICAS PSICODELICAS. ESTA FIGURA SE REPITE EN LOS CARTELES “COMITÉ 
NACIONAL DE NAVIDAD”, “CORPORACIÓN DE SERVICIOS HABITACIONALES” Y “UNIVERSIDADES DEL 
PAÍS”. CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. ESTA INCORPORADO EL LOGO DE POLLA ………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 017 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ…… 

Título del Cartel: BANCO NACIONAL DE SANGRE….…...............................…......................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………....... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………….…....Fecha de Edición: 07 DE NOVIEMBRE DE 1971…… 
Lugar de impresión e impresor EYNAUDI OFFSET………………………………………………………........................ 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía:.........................................................…......... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ…..………………………Productor: MARIO QUIROZ……………………….............. 
Fotógrafo: …………………….......................................................................................................................…............ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…............................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 6.000 MILLONES 7 DE NOVIEMBRE DE 1971 ENTERO E° 600 VIGESIMO E° 
30 LA SUERTE TERMINA 2 VECES POLLA, A BENEFICIO DEL BANCO NACIONAL DE SANGRE, PARA 
MAMÁ, PARA PAPÁ, PARA MI…LA SALUD ES HOY NUESTRO DERECHO………………….……………..……… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO BANCO NACIONAL DE SANGRE…………… 
Público destinado: TODO PÚBLICO...................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA......................... 
Formato (m.m.): 530 X 750…………......................................Estado: BUENO………….............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA....................................................................................................................................... 
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Tipografía: ROTULADA……………………………….Tipografía complementaria: UNIVERS 57 ALTAS + 
HELVETICA  MEDIUM BAJAS + HLEVETICA  MEDIUM ITALIC…………………………………………………………. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO............................................................................................................…...... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN, EN QUE APARECE UNAPRIMERA MANO 
BLANCA SOSTENIENDO ENTRE SUS DEDOS UN COPIHUE, FLOR NACIONAL, ESTA FLOR APARECE EN 
CONTRASTE FRENTE A OTRA MANO EN COLOR VERDE QUE DENOTA EL ACOGER O TOMAR ESTE 
COPIHUE, EL CARTEL TIENE UN FONDO AZUL………………............................................................................... 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………………………………. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: LA MANO ENTREGA EL COPIHUE QUE REPRESENTA EL ROJO DE LA SANGRE…… 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……….................................................................. 
Técnica de graficación: FONDO CON CARTULINA DE COLOR, FIGURA CARTULINA RECORTADA 
YTEMPERA TEXTOS TÉMPERA Y LETRASET……………………………………...................................................... 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y TIJERAS….......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI OFFSET …….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO....................... Número de colores: 3 
TINTAS (AZUL + VERDE + ROJO)…………………………………………………………………………………………. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO….........Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007……………........................ 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: APARECE NUEVAMENTE UNA ILUSTRACIÓN AL LADO DEL TEXTO SOBRE LA 
SALUD DE UNA FAMILIA CONSTITUIDA POR PADRE MADRE Y NIÑA, EN COLOR AZUL Y NIÑA CON EL 
VESTIDO VERDE, ESTA ÚLTIMA SOSTENIENDO UNA FLOR. ESTA FIGURA SE REPITE EN LOS CARTELES 
“COMITÉ NACIONAL DE NAVIDAD”, “CORPORACIÓN DE SERVICIOS HABITACIONALES”, “UNIVERSIDADES 
DEL PAÍS” Y “SOCIEDAD MEDICA”. CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO 
DE POLLA…………………………………………………………………………………………………………………….… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 018 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ...Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ….…… 

Título del Cartel: A BENEFICIO DE LA UNIVERSIDADES DEL PAÍS…………….............................…..................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………....Fecha de Edición: 21 NOVIEMBRE DE 1971……. 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI OFFSET…...................................……….................................................. 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía: MARIO QUIROZ….........................….......... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ...…………………Productor: MARIO QUIROZ……………………………….............. 
Fotógrafo: …………………….......................................................................................................................…............ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL………...................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: PARA MAMÁ, PARA PAPÁ, PARA MI…LA SALUD ES HOY NUESTRO 
DERECHO, 5.000 MILLONES 21 DE NOVIEMBRE DE 1971 ENTERO E° 500 / VIGESIMO E° 25 LA SUERTE 
TERMINA 2 VECES POLLA, A BENEFICIO DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAIS……………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE ….. 
Público destinado: TODO PÚBLICO....................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA....................................... 
Formato (m.m.): 530 X 750......................................Estado: BUENO…………………................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 
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Diagramación: ASIMETRICA................................................................................................................................ 
Tipografía: ROTULADA………………………………………….Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM 
ITALIC + UNIVERS 57 + FUTURA MEDIUM ITALIC……………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR  PLANO..........................................................................................................…...... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN DE UNA FIGURA DE MEDIO CUERPO DE 
MUJER CON PELO MUY ABUNDANTE DE COLOR GRIS, ESTA PINTADO SU CUERPO DE NEGRO Y 
CONTORNEADA CON TRAZOS BLANCOS. MANOS MUY GRUESAS EN LAS CUALES SOSTIENE EN SU 
DERECHA LA LETRA U QUE SE REPITE VARIAS VECES EN PUNTO DE FUGA Y EN LA OTRA MANO 
SOSTIENE A UNA PAREJA DE JOVENES, ELLA CON VESTIDO ANARANJADO Y ÉL CON TRAJE NEGRO 
Características estilísticas: PSICODELIA........…………............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO……………………………… 
Concepto a comunicar: RELACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON LOS JOVENES…………………………………....... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……………………................................................. 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA NEGRA, FIGURA CARTULINA RECORTADA Y TÉMPERA, 
TEXTO TÉMPERA Y LETRASET……………………………………………..…............................................................. 
Herramientas utilizadas: TIJERAS Y PINCEL………................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL.…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS...... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI OFFSET ………………….……......................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X...b.- Serigrafía:…………………..c.- Tipografía:...........................................d.- Otra:............................ 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..................... Número de colores: 3 
TINTAS (MAGENTA + AMARILLO + NEGRO)………………………………………………………..…………………   
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO............................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007………………… 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………............................... 
 Notas/Observaciones: APARECE UNA VEZ MAS LA ILUSTRACIÓN AL LADO DEL TEXTO SOBRE LA SALUD 
DE UNA FAMILIA ELLOS ESTAN EN MAGENTA CONTORNEADOS CON TRAZO NEGRO, EXCEPTO LA NIÑA 
EN BLANCO CON VESTIDO ANARANJADO. ESTA FIGURA SE REPITE EN LOS CARTELES “COMITÉ 
NACIONAL DE NAVIDAD”, “CORPORACIÓN DE SERVICIOS HABITACIONALES”, “UNIVERSIDADES DEL 
PAÍS”, “SOCIEDAD MEDICA” Y BANCO NACIONAL DE SANGRE. CARTEL PERTENECE A WALDO 
GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA 
IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS………………………………………………………………………………….. 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 019 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ……… 

Título del Cartel: CONSEJO NACIONAL DE DEPORTES...............................…....................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA……………………………………………………………........... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………………..Fecha de Edición: 05 de Diciembre 1971…….. 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI OFFSET…...................................……….................................................. 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía:.........................................................…......... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ…………………Productor: MARIO QUIROZ…………..…………………….............. 
Fotógrafo: …………………….......................................................................................................................…........... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL……......................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 5.000 MILLONES POLLA LA SUERTE TERMINA 2 VECES, ENTERO E° 500 
VIGESIMO E° 25, 5 DE DICIEMBRE DE 1971 PARA MAMÁ, PARA PAPÁ, PARA MI…LA SALUD ES HOY 
NUESTRO DERECHO, BENEFICIARIO: CONSEJO NACIONAL DE DEPORTES…………...………………….......... 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO CONSEJO NACIONAL DE DEPORTES………… 
Público destinado: TODO PÚBLICO................................. Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…......................... 
Formato (m.m.): 530 X 750………......................................Estado: BUENO…………….............................................. 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA………………………………………………………………………....................................... 
Tipografía: MICROGRAMMA BOLD EXTENDED ALTAS…….Tipografía complementaria: UNIVERS 57 ALTAS + 
HELVETICA  LIGHT + MICROGRAMMA EXTENDED BOLD ALTAS + HELVETICA MEDIUM ITALIC + FUTURA 
LIGHT ……………………………………........................................................................................................................ 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, MAGENTA, VERDE, VIOLETA, NEGRO, 
GRIS, CYAN)............................................................................................…............................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: NIÑO CORRIENDO VESTIDO CON POLERA ROJA Y PANTALON 
CYAN. DE FONDO APARECEN LOS CIRCULOS QUE IDENTIFICAN LAS OLIMPIADAS EN VARIADOS 
COLORES……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO…….…………….……………… 
Concepto a comunicar: DEPORTE…………………………………................................................................................ 
Relación imagen texto: MATIZADORA ………………………………............................................................................. 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA, FIGURA PAPEL VOLANTÍN Y TÉMPERA, TEXTO 
TÉMPERA Y LETRASET………………………………………………............................................................................ 
Herramientas utilizadas: TIJERA, PINCEL, PEGAMENTO…….................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL……………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS.... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta:..............................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..................... Número de colores: 4 
TINTAS (AMARILLO, MAGENTA, CYAN, NEGRO)………………………………………………………………….…….   
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO……............................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007................... 
Auspicio / Patrocinadores:……………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: APARECE UNA VEZ MAS LA ILUSTRACIÓN AL LADO DEL TEXTO SOBRE LA SALUD 
DE UNA FAMILIA ELLOS ESTAN AHORA PINTADOS EN NEGRO MAS NIÑA EN BLANCO CON POLERA 
ROJA. ESTA FIGURA SE REPITE EN LOS CARTELES “COMITÉ NACIONAL DE NAVIDAD”, “CORPORACIÓN 
DE SERVICIOS HABITACIONALES”, “UNIVERSIDADES DEL PAÍS”,  “SOCIEDAD MEDICA”, “BANCO 
NACIONAL DE SANGRE”, “UNIVERSIDADES DEL PAÍS”. CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE 
INCORPORA EL LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES 
TIPOGRAFICAS……………………………………………………………………………………………………….…… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 020 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ…… 

Título del Cartel: ROPERO DEL PUEBLO…………………..............................…........................................................ 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………............ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: 19 DE DICIEMBRE DE 1971… 
Lugar de impresión e impresor EYNAUDI OFFSET……...............................………................................................... 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía: (6.000), MARIO QUIROZ...............…......... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ……..…………………Productor: MARIO QUIROZ…………………………………… 
Fotógrafo: …………………….......................................................................................................................….......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…............................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: BENEFICIARIO: ROPERO DEL PUEBLO, POLLA LA SUERTE TERMINA 2 
VECES, 6.000 MILLONES, ENTERO E° 600 VIGESIMO E° 30 19 DE DICIEMBRE DE 1971, PARA MAMÁ, PARA 
PAPÁ, PARA MI…LA SALUD ES HOY NUESTRO DERECHO………………………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIARIO INSTITUCIÓN ROPERO DEL PUEBLO…… 
Público destinado: TODO PÚBLICO...................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…..................... 
Formato (m.m.): 530 X 750…………......................................Estado: BUENO……………......................................... 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA………............................................................................................................................. 
Tipografía: ROTULADA (6.000)……………………………….Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM 
ITALIC ALTAS + FUTURA LIGHT ALTAS + HELVETICA  LIGHT ALTAS + UNIVERS 57 ALTAS + HELVETICA 
MEDIUM ITALIC ALTAS Y BAJAS ……………………………………........................................................................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (ANARANJADO + VERDE + ROJO + AZUL + NEGRO + CAFÉ + 
CYAN)… 
Descripción de la ilustración o fotografía: DIBUJO DE NIÑO CON BANDERA CHILENA ENTRE SUS BRAZOS 
TIENE UNA EXPRESIÓN DULCE CON GRANDES OJOS Y ROSTRO CON MEJILLAS COLORADAS 
CONNOTANDO NIÑO SANO Y ALEGRE………........................................................................................................ 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........…………..................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURALISMO POLÍTICO CHILENO…………………………… 
Concepto a comunicar: LOS NIÑOS QUIEREN A CHILE……………………………………………..…………………… 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……………............................................................ 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR, FIGURA EN TEMPERA, TEXTO TEMPERA Y 
LETRASET……………………………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: TIJERA, PINCEL……........................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL.…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS...... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI OFFSET.....………............................................................ 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO....................... Número de colores: 4 
TINTAS (AMARILLO + MAGENTA + CYAN + NEGRO)………………………………………………………………  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M .VICO…………………..........Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007.................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………............................. 
 Notas/Observaciones: VUELVE A REITERARSE LA ILUSTRACIÓN DE LA FAMILIA AL LADO DEL TEXTO 
SOBRE LA SALUD. ELLOS ESTAN EN NEGRO, EXCEPTO LA NIÑA QUE AHORA APARECE CONSU POLERA 
MAGENTA. ESTA FIGURA SE REPITE EN LOS CARTELES “COMITÉ NACIONAL DE NAVIDAD”, 
“CORPORACIÓN DE SERVICIOS HABITACIONALES”, “UNIVERSIDADES DEL PAÍS”,  “SOCIEDAD MEDICA” , 
“BANCO NACIONAL DE SANGRE” Y “CONSEJO NACIONAL DE DEPORTES”. CARTEL PERTENECE A 
WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA 
IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS ……………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 021 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ……… 

Título del Cartel: EL NIÑO CON DIARREA ES UNA FLOR QUE SE MARCHITA……............................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………… 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………………..Fecha de Edición: 02 DE ENERO DE 1972...... 
Lugar de impresión e impresor: EYNAUDI OFFSET………………………………………………………………............. 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía:.........................................................…........ 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ……..………………………Productor: MARIO QUIROZ…………………………........ 
Fotógrafo: ……………………...................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…............................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: 5.000 MILLONES 2 DE ENERO DE 1972 ENTERO E° 500 VIGESIMO E° 25, 
BENEFICIARIO: UNIVERSIDADES DEL PAIS, POLLA CON 2 TERMINACIONES, EL NIÑO CON DIARREA ES 
UNA FLOR QUE SE MARCHITA. SEÑORA MAMÁ: NO LE DE ALIMENTO NI PECHO. DÉLE MUCHA AGUA 
COCIDA. NO LO ABRIGUE DEMASIADO. CORRA CON ÉL AL CONSULTORIO, ASEGUREMONOS QUE EL 
PEQUEÑO SEA GRANDE MAÑANA!........................................................................................................................ 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE….. 
Público destinado: TODO PÚBLICO ……............................. Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…..................... 
Formato (m.m.): 530 X 750…………......................................Estado: BUENO……………........................................ 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA………………................................................................................................................. 
Tipografía: UNIVERS 57 ALTAS……………….Tipografía complementaria: FUTURA MEDIUM ITALIC ALTAS + 
HELVETICA MEDIUM ALTAS Y BAJAS ……………………………………………………………………………..……... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO + MAGENTA + NEGRO)............................................…........ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA FIGURA DE 4 CIRCULOS UNIDOS CON UN GRUESO 
CONTORNO NEGRO DONDE EN SU INTERIOR TIENE 4 CÍRCULOS EN DOS DE ELLOS SON ROSTROS DE 
NIÑOS UNO TRISTE OTRO FELIZ Y SE CONTRAPONEN DOS FLORES UNA MARCHITA Y OTRA 
REBOZANTE………………………………………………………………………………………………………………….. 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........…………..................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales: PSICODELIA............................................................................................. 
Concepto a comunicar: EL NIÑO SANO Y EL NIÑO ENFERMO…………………………………................................. 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……………………………….................................. 
Técnica de graficación: FONDO DE CARTULINA BLANCA, FIGURA CARTULINA RECORTADA Y PASTA DE 
ZAPATO Y LETRASET…..………………………………….………….......................................................................... 
Herramientas utilizadas: PINCEL + ROTULADORES…………………..………........................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS…. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: EYNAUDI OFFSET …….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO.................... Número de colores: 3 
TINTAS (AMARILLO + MAGENTA + NEGRO)…………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO............................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007…….................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
 Notas/Observaciones: HAY QUE SEÑALAR QUE APARECE POR PRIMERA VEZ EL USO DE UN  MATERIAL 
POCO USUAL PARA CONSTRUIR PARTE DEL CARTEL COMO LA PASTA DE ZAPATOS, ESTA 
EXPERIMENTACIÓN CON MATERIALES POCO USUALES GONZÁLEZ LO UTILIZABA EN SUS EJERCICIOS 
ACADÉMICOS COMO TABIÉN EN EXPOSICIONES DE CARTELES LIBRES Y ALGUNOS TRABAJOS 
PROFESIONALES CON ANTERIORIDAD A FINES DE LOS AÑOS 60 ……………………………………………….. 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 022 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ…… 

Título del Cartel: EN EL NIÑO, LA DIARREA SE HACE LA MOSCA MUERTA……................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE………………………..Fecha de Edición: 16 DE ENERO DE 1972.......... 
Lugar de impresión e impresor: S/D………………………………..…........................................................................... 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía: (5.000) MARIO QUIROZ…………………… 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ...…………………Productor: MARIO QUIROZ…………….………………….............. 
Fotógrafo: …………………….......................................................................................................................…............ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL …............................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 5.000 MILLONES, 16 DE ENERO DE 1972, ENTERO E° 500 VIGESIMO E° 25, 
POLLA CON 2 TERMINACIONES BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE SALUD, ASEGURÉMONOS QUE 
EL PEQUEÑO SEA GRANDE MAÑANA!..EN EL NIÑO, LA DIARREA SE HACE LA MOSCA MUERTA. 
ELIMINELA…¡MATE LA MOSCA!…………………………………………………….……………..………………….......... 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO MINISTERIO NACIONAL DE SALUD …………… 
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Público destinado: TODO PÚBLICO…...................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…................. 
Formato (m.m.): 530 X 750……………......................................Estado: BUENO…..…................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA……................................................................................................................................. 
Tipografía: (5.000) ROTULADO………………………………………………….Tipografía complementaria: 
HELVETICA LIGHT ALTAS, HELVETICA MEDIUM ITALIC ALTAS Y BAJAS ………………………………….……… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO……………..…….............................................................................…......... 
Descripción de la ilustración o fotografía: APARECE ILUSTRACIÓN DE NIÑO EN UN NIVEL DE ICONIZACIÓN 
BAJO CON PLANOS DE COLOR RECORTADOS, EL CUAL ES ACEHCHADO POR UNA MOSCA QUE 
APARECE EN NEGRO……….........................................................................................................…………………… 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........…………...................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: EDUCACIÓN CONTRA LA DIARREA………………………………….................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)…………................................................................ 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR, FIGURA  PAPEL VOLANTIN Y TÉMPERA, TEXTO 
TÉMPERA Y LETRASET…………………………………………………………………………………………..………… 
Herramientas utilizadas: TIJERAS Y PINCEL……….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS…. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................………........................................................................ 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 3 
TINTAS (AMARILLO + MAGENTA + NEGRO)……………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…...........................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007......................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
 Notas/Observaciones: LA FIRMADO DEJO DE APARECER EN ALTAS Y BAJAS EN FUENTE HELVETICA 
LIGHT, AHORA CAMBIA EL CUERPO ES HELVETICA BOLD EN BAJAS ITALIC…………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 023 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: S/F……………………………………………… 
Título del Cartel: LA LACTANCIA ESE DELICADO MOMENTO......................…....................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: 30 DE ENERO DE 1972............ 
Lugar de impresión e impresor: S/D………………………………..…...................................………............................... 
Director de Arte: S/D..............................................Diseño tipografía: (5.000), MARIO QUIROZ…............….............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ………..…………………Productor: MARIO QUIROZ….…………………….............. 
Fotógrafo: S/D …………….......................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL …............................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 5.000 MILLONES, 30 DE ENERO DE 1972 ENTERO E° 500 VIGESIMO E° 25 
BENEFICIARIO: CUERPO DE BOMBEROS, POLLA CON 2 TERMINACIONES, LA LACTANCIA, ESE 
DELICADO MOMENTO…EN QUE SU PEQUEÑO SE NUTRE DE AMOR Y VITALIDAD, ES IRREMPLAZABLE, 
Y DEBE PROLONGARSE CUANTO SEA POSIBLE. ASEGUREMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA GRANDE 
MAÑANA!..................................................................................................................................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO CUERPO DE BOMBEROS DE CHILE………… 
Público destinado: TODO PÚBLICO......................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…................. 
Formato (m.m.): 530 X 750……………......................................Estado: BUENO……................................................. 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA....................................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA…………………………………….Tipografía complementaria: HELVETICA LIGHT ALTAS, 
TIMES BOLD ALTAS Y BAJAS, CURSIVA, HELVÉTICA MEDIUM BAJAS ITALICAS………..…………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO……………….....................................................................................…....... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DE MUJER CON HIJO AMAMANTANDOLO, ELLA 
APARECE EN POSICIÓN SENTADA EN EL SUELO RODEADA DE FLORES DIBUJADAS LINEALMENTE……. 
Características estilísticas: PSICODELIA........…………............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL…………… 
Concepto a comunicar: MATERNIDAD…………………………………........................................................................ 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE ………………………………................................................. 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR, FIGURA TÉMPERA, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y TIJERAS……….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL.……..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS...... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D....................………..................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO... Número de colores: 3 TINTAS 
(SEPIA, CAFÉ,  DAMASCO)………………….……………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO………......................Fecha entrega de información: ENERO DE 2008........................ 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. ESTE TIPO DE 
IMAGEN VIENE A RECONOCERSE VINCULADA AL MURALISMO POLITICO DE LA EPOCA POR CUANTO 
TIENE LAS RELACIONES CANONICAS PROPIAS  DE ESTE TIPO DE IMAGEN CUERPO EXAGERADAMENTE 
ANCHO Y GRANDE CON RESPECTO A SU CABEZA, MANOS GRANDES Y PIES MUY GRUESOS. ES UN 
TIPO DE FIGURA VINCULADA TAMBIÉN AL TIPO DE IMAGEN UTILIZADA POR EL ARTISTA PEDRO LOBOS 
ANTERIOR A WALDO GONZÁLEZ Y MUY POPULAR DENTRO DEL PARTIDO COMUNISTA Y MILITANTE DE 
ESTE.  EL TRATAMIENTO TEMATICO Y FIGURATIVO QUE LE DABA A SUS GRABADOS, XILOGRAFÍAS Y 
PINTURAS TOMANDO EL TEMA DE LA DENUNCIA SOCIAL Y EXPLOTACIÓN DE LAS CLASES 
DESPLAZADAS Y MARGINADAS DE LA SOCIEDAD CHILENA………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 211 

 
 

 
 
 

OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 024 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ……… 

Título del Cartel: A BARRER CON LA BASURA….………...............................…....................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………......... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: 13 DE FEBRERO DE 1972....... 
Lugar de impresión e impresor: S/D………………………………..……….......................................……….................. 
Director de Arte: S/D…............................................Diseño tipografía: (5.000), MARIO QUIROZ................................ 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ……….……………………Productor: MARIO QUIROZ……………………….............. 
Fotógrafo: S/D ……………….......................................................................................................................…............ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…............................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: 5.000 MILLONES, 13 DE FEBRERO DE 1972, ENTERO E° 500 VIGESIMO E° 
25, POLLA CON 2 TERMINACIONES, BENEFICIARIO: SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE 
ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS……………………………………………………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE 
ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS …………………………..... ....................................................................... 
Público destinado: TODO PÚBLICO...................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA….................... 
Formato (m.m.): CIRCA 530 X 750………………..…….....Estado: EXISTE SOLO DIAPOSITIVA (SLIDE)……......... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA……………….…............................................................................................................. 
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Tipografía: (5.000), ROTULADA + UNIVERS 57 ALTAS………………………………….Tipografía complementaria: 
UNIVERS 59 ALTAS FUTURA MEDIUM ITALIC ALTAS, HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS, CURSIVA ALTAS 
Y BAJAS, HELVETICA MEDIUN ITALIC BAJAS………………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMADO (NEGRO + ROJO + ANARANJADO + AMARILLO + 
MAGENTA)………………….............................................................................................................................…......... 
Descripción de la ilustración o fotografía: APARECE ILUSTRACIÓN DE NIÑA SONRIENDO QUE BARRE CON 
UNA ESCOBA EN UN GRAN FONDO NEGRO RECORTADA POR UNA GRUESA LINEA BLANCA………............ 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........…………..................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL ……………… 
Concepto a comunicar: UN HOGAR LIMPIO ES UN HOGAR SIN ENFERMEDADES………………………………… 
Relación imagen texto: MATIZADORA ………………………………............................................................................ 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA NEGRA, FIGURA TEMPERA, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET...... 
Herramientas utilizadas: PINCEL + ROTULADORES Y TIJERAS…………............................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL.…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS....... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D....................………...................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 3 
TINTAS (MAGENTA + AMARILLO + NEGRO)…………………………………………………………………………..   
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…............................Fecha entrega de información: ENERO DE 2008...................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………............................... 
Notas/Observaciones: EL ORIGINAL EN PAPEL SE ENCUENTRA EXTRAVIADO. LOS DATOS OBTENIDOS 
FUERON EXTRAÍDOS DE UNA DIAPOSITIVA (SLIDE), PROPIEDAD DE MAURICIO VICO. EN RELACIÓN A 
LAS MEDIDAS SE SUPONE QUE MANTIENE LAS MISMAS DE ANTERTIORES CARTELES, SE INCORPORA 
EL LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 025 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ……… 

Título del Cartel: 5.000 MILLONES, CASA LIMPIA…NIÑOS SANOS…………………………………….…….............. 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………..Fecha de Edición: 27 DE FEBRERO DE 1972....... 
Lugar de impresión e impresor: AVENDAÑO.............................................………...................................................... 
Director de Arte: S/D.............................................Diseño tipografía: S/D……………………………………………….... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.……………………Productor: MARIO QUIROZ……………………………….............. 
Fotógrafo: S/D …………….......................................................................................................................…............... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…............................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: 5. 000 MILLONES 27 DE FEBRERO DE 1972 ENTERO E° 500 / VIGESIMO E° 
25 POLLA CON 2 TERMINACIONES, BENEFICIARIO: UNIVERSIDADES DEL PAÍS, CASA LIMPIA…NIÑOS 
SANOS, LA HIGIENE EN EL HOGAR ESUN ALTO A LA MOSCA Y LA DIARREA INFANTIL………………..…… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE …. 
Público destinado: TODO PÚBLICO....................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…................... 
Formato (m.m.): 530 X 750………......................................Estado: BUENO…………….............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 



 214 

Diagramación: ASIMETRICA........................................................................................................................................ 
Tipografía: HELVETICA MEDIUM Y FUTURA MEDIUM ITALIC ALTAS……….Tipografía complementaria: 
FUTURA ITALIC ALTAS, HELVETICA MEDIUM ITALIC, FUTURA MEDIUM ITALIC ALTAS, CURSIVA ALTAS Y 
BAJAS, HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS……………………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMADO (AMARILLO, ANARANJADO, VERDE, MORADO, 
MAGENTA, CYAN)…………………..............................................................................................................…............ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DE NIÑO DE MEDIO CUERPO APARECE 
DURMIENDO Y SOSTIENE EN SU MANO UN CASCABEL, LA ROPA QUE SE CUBRE TIENE UNA GAMA DE 6 
COLORES……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Características estilísticas: PSICODELIA............…………........................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL…………..…… 
Concepto a comunicar: NIÑO FELIZ Y EDUCACIÓN PARA LA LIMPIEZA………………………………….................. 
Relación imagen texto: RETORIZANTE (METÁFORA)………………………………................................................... 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR, FIGURA PAPEL VOLANTIN, TEMPERA, TEXTO 
TEMPERA Y LETRASET……………………….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas: TIJERAS, PINCELES Y ROTULADORES…....................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL.…………..…………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS...... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: AVENDAÑO………............................................................................ 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 3 
TINTAS ( CYAN, AMARILLO, MAGENTA)………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…………............................Fecha entrega de información: ENERO DE 2008.............. 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS ………………..…… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 026 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ……… 

Título del Cartel: EL CONTROL PERIODICO DE SALUD (GRATUITO) PROTEGE AL NIÑO DE 
ENFERMEDADES…………………………………………………………………………………………………………….. 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.…………………………..Fecha de Edición: 12 DE MARZO DE 1972..... 
Lugar de impresión e impresor: AVENDAÑO…..............................................……….................................................. 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: S/D..............................................…................ 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ………..…………………Productor: MARIO QUIROZ……………………….............. 
Fotógrafo: S/D ……………….......................................................................................................................…............ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL …............................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 6.000 MILLONES, 12 DE MARZO DE 1972 ENTERO E° 600 VIGESIMO E° 30 
POLLA CON 2 TERMINACIONES, BENEFICIARIO: CONSEJO DE DEFENSA DEL NIÑO, EL CONTROL 
PERIODICO DE SALUD (GRATUITO) PROTEGE AL NIÑO DE ENFERMEDADES. Y LE PROPORCIONA 
VACUNAS, LECHE Y VITAMINAS, ASEGUREMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA GRANDE MAÑANA!.................. 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO CONSEJO DE DEFENSA DEL NIÑO….………… 
Público destinado: TODO PÚBLICO................................. Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA……....................... 
Formato (m.m.): 530 X 750………......................................Estado: BUENO…………….............................................. 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICO….................................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA + HELVETICA LIGHT…………….Tipografía complementaria: HELVETICA LIGHT ALTAS, 
HELVETICA MEDIUM BAJAS, HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS, CURSIVA BAJAS, HELVETICA MEDIUM 
BAJAS……………………………………………………………………………………… ………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMADO (AMARILLO, ANARANJADO, CAFÉ, ROJO 
ANARANJADO, NEGRO)……………………………………………...................................................................…......... 
Descripción de la ilustración o fotografía: MADRE CON HIJOS, NIÑO Y NIÑA, PINTADOS CON ZONAS DE 
PLANOS DE COLORES RECORTADOS, RESALTAN LOSPOMULOS ROJOS DE LOS NIÑOS, FONDO 
MAGENTA…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........…………..................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL……………… 
Concepto a comunicar: FAMILIA Y EDUCACIÓN EN SALUD…………………………………..................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)………………………………................................... 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR, FIGURA TÉMPERA, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET 
Herramientas utilizadas: PINCEL, TIJERAS Y ROTULADORES………..................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL.……..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS...... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: AVENDAÑO...........………................................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..................... Número de colores: 3 
TINTAS (MAGENTA + AMARILLO + NEGRO)…………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO……………............................Fecha entrega de información: ENERO DE 2008........... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
 Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS ………………………. 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 027 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ……… 

Título del Cartel: EL CONTROL PERIODICO DE SALUD (GRATUITO) COMIENZA EN EL NIÑO A LAS DOS 
SEMANAS DE VIDA…..……………………………………...............................…......................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………....... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.…………………………..Fecha de Edición: 26 DE MARZO DE 1972..... 
Lugar de impresión e impresor: S/D……………………………………….….................................................................. 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: (5.000), MARIO QUIROZ…............….......... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.……………………Productor: MARIO QUIROZ……………………………….............. 
Fotógrafo: S/D …………….......................................................................................................................…................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL….…......................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 5. 000 MILLONES, 26 DE MARZO DE 1972, ENTERO E° 500 VIGESIMO E° 25, 
POLLA CON 2 TERMINACIONES, BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE SALUD……………………………. 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO MINISTERIO NACIONAL DE SALUD ………….. 
Público destinado: TODO PÚBLICO……………………………… Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…............... 
Formato (m.m.): 530 X 750………………......................................Estado: BUENO…….............................................. 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA….................................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA + HELVETICA LIGHT ALTAS……….Tipografía complementaria: HLEVETICA LIGHT 
ALTAS + HELVETICA MEDIUM BAJAS + HLEVETICA MEDIUM BAJAS + HELVETICA LIGHT ALTAS + 
HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS + CURSIVA BAJAS + HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS….…………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMADO ( VERDE OCRE), ANARANJADO, ANARANJADO 
CLARO, NEGRO)…………………................................................................................................................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DE UN MEDICO SOSTENIENDO A UN NIÑO ASU VEZ 
QUE LE TOMA EL PULSO CON EL ESTETOSCOPIO, ESTA RODEADO CON UN GRUESO TRAZO NEGRO, 
VESTIDO DE BLANCO EN UN FONDO PLANO ............................................................................................……… 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........…………..................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO……………………………………………… 
Concepto a comunicar: EL MEDICO PROTEGE AL NIÑO Y EDUCACIÓN EN SALUD……………………………… 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)….......................................................................... 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR, FIGURA TEMPERA, TEXTO TEMPERA Y LETRASET 
Herramientas utilizadas: TIJERAS Y PINCEL…………............................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…………………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS....... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..................... Número de colores: 3 
TINTAS (ANARANJADA, NEGRO, VERDE OCRE)…………………………………..…………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO........................Fecha entrega de información: ENERO DE 2008…..…….................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS ……………………... 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 028 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ…… 

Título del Cartel: LA LECHE ES LA MEJOR AMIGA DEL NIÑO.......................…....................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………………..Fecha de Edición: 09 DE ABRIL DE 1972......... 
Lugar de impresión e impresor: AVENDAÑO…..............................................……….................................................. 
Director de Arte:………............................................Diseño tipografía: (5.000), MARIO QUIROZ..............….............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.………………………Productor: MARIO QUIROZ…………………………..………… 
Fotógrafo: ……………………..........................................................................................................................…......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL …..………….…………….….................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 5.000 MILLONES, 9 DE ABRIL DE 1972, ENTERO E° 500 / VIGESIMO E° 25 
POLLA CON 2 TERMINACIONES BENEFICIARIO: VOTO NACIONAL O´HIGGINS, LA LECHE ES LA MEJOR 
AMIGA DEL NIÑO SUS PROTEINAS Y VITAMINAS LE DAN DIARIAMENTE MÁS Y MÁS VIDA, 
ASEGURÉMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA GRANDE MAÑANA!.........................……………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA POR EL CONSUMO DE LECHE DIARIA A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS……………………………………..……………………………..... ...................................................... 
Público destinado: TODO PÚBLICO................................ Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…......................... 
Formato (m.m.): 530 X 750…...........................................Estado: BUENO……………............................................... 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA……................................................................................................................................ 
Tipografía: ROTULADA (¿?) + HELVETICA LIGHT ALTAS…………….Tipografía complementaria: HELVETICA 
LIGHT ALTAS + HELVETICA MEDIUM BAJAS + HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS + CURSIVA EN BAJAS + 
HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS………………………………………………….…………………………………….. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMADO (MORADO, ROJO, AMARILLO, ANARANJADO, 
VIOLETA)………………….................................................................................................................................…........ 
Descripción de la ilustración o fotografía: APARECE UNA ILUSTRACIÓN DE MEDIO CUERPO DE DOS NIÑOS 
SONRIENDO SOSTENIENDO UN VASO DE LECHE ……….................................................................................... 
Características estilísticas: PSICODELIA........………….............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA........................................................................ 
Concepto a comunicar: NIÑOS TOMANDO LECHE Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD……………………………… 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE………….……………………………….................................... 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR, FIGURA CARTULINA RECORTADA Y TÉMPERA, 
TEXTO TÉMPERA Y LETRASET…………………….………………………................................................................. 
Herramientas utilizadas: TIJERAS + PINCEL Y ROTULADORES….......................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL………..………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS....... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: AVENDAÑO......……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset….X......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 3 
TINTAS (MORADO, ROJO, AMARILLO)…………………………………………………………………….……………. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M.VICO…............................Fecha entrega de información: ENERO DE 2008………............... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: EL ROSTRO DE LOS NIÑOS CON UN PELO CRESPO ESTA INSPIRADO EN EL HIJO 
MENOR DE WALDO GONZÁLEZ, DATO OBTENIDO DE SU SOCIO MARIO QUIROZ. CARTEL PERTENECE A 
WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA 
IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. SE TIENE DUDAS SI LA TIPOGRAFÍA PARA INDICAR LA 
CANTIDAD DEL SORTEO SEA ROTULADA, PARECIERA SER UNA HELVETICA LIGHT, PERO EL NÚMERO 5 
NO COINCIDE EN SU MORFOLOGÍA……………………………..…………………………..………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 029 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…Firmado: WALDO GONZÁLEZ Y MARIO QUIROZ………… 

Título del Cartel: LA LECHE DA MAS VIDA……………...............................….......................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………......... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE........…….Fecha de Edición: SÁBADO, 22 DE ABRIL DE 1972……...... 
Lugar de impresión e impresor: S/D………........................................................................................................…… 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: (16), MARIO QUIROZ.....................…............ 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.………………………Productor: MARIO QUIROZ……………………………….......... 
Fotógrafo: S/D …………….......................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL …………..…………………..…................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: 16 MILLONES DE ESCUDOS, 22 DE ABRIL, ENTERO E° 1600 VIGESIMO E° 
80, POLLA CON 2 TERMINACIONES, BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE SALUD, LA LECHE DA MAS 
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VIDA EL NIÑO QUE DIARIAMENTE BEBE LECHE SUPERAEN FISICO E INTELIGENCIA AL QUE NO LO 
HACE, PLAN NACIONAL DE LECHE …………………………………………………….……………..………………….. 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA POR EL PLAN DE LECHE A NIÑOS Y NIÑAS… 
Público destinado: TODO PÚBLICO……….......................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA....... 
Formato (m.m.): S/D …………………………………......................................Estado: S/D............................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMETRICA…….…............................................................................................................................. 
Tipografía: ROTULADA + HELVETICA LIGHT ALTAS……………….Tipografía complementaria: MICROGRAMMA 
BOLD EXTENDED + HELVETICA LIGHT ALTAS + HELVETICA MEDIUM BAJAS Y ALTAS + HELVETICA 
MEDIUM ITALIC……………………………………………………………………………………… ……………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMADO (AMARILLO + ANARANJADO + ROJO + AZUL)………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DE UN NIÑO RODEANDO CON SUS MANOS UNA 
BOTELLA DE LECHE, EN SU MANO IZQUIERDA SOSTIENE UNA CINTA TRICOLOR SÍMBOLO DE LA 
BANDERA CHILENA, ESTA IMAGEN ESTA RODEADA DE 6 PLANOS DE COLORES SUCESIVOS QUE 
ENVUELVEN LA TOTALIDAD DE LA IMAGEN………............................................................................................... 
Características estilísticas: POP ART...................…………........................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL…….………… 
Concepto a comunicar: LA LECHE ES SANA Y CUIDA AL NIÑO Y EL PAÍS TE LA DA……………..……………… 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)….......................................................................... 
Técnica de graficación: FONDO DE CARTULINA BLANCA, FIGURA TEXTO TEMPERA Y LETRASET…………… 
Herramientas utilizadas: PINCEL, TIJERAS……..………............................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL.…………………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS...... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D....................………...................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 3 
(MAGENTA + AMARILLO + AZUL)………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO..........................Fecha entrega de información: ENERO DE 2008……………............. 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………............................... 
 Notas/Observaciones: EL ORIGINAL EN PAPEL SE ENCUENTRA EXTRAVIADO. LOS DATOS OBTENIDOS 
FUERON EXTRAÍDOS DE UNA DIAPOSITIVA (SLIDE), PROPIEDAD DE MAURICIO VICO. LA FECHA 22 DE 
ABRIL CORRESPONDE A UN DÍA SABADO, DOMINGO 23. HAY QUE CONSIGNAR QUE EL CONCURSO SE 
RALIZABA CADA 15 DÍAS ES DECIR DOMINGO POR MEDIO, ENTONCES ESTE CORRESPONDERÍA AL 
SORTEO DEL DÍA 23. ES POSIBLE QUE SE HUBIESEN EQUIVOCADO EN PONER LA FECHA. SE 
INCORPORA EL LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES 
TIPOGRAFICAS. SE SUPONE QUE TIENE LAS MISMAS MEDIDAS DE LOS ANTERIORES. TAMPOCO SE 
PUDO OBTENER EL ESTADO. EL NEGRO SE OBTENÍA CON LA SUMA DE LAS TINTAS USADAS, 
INFORMACIÓN ENTREGADA POR MARIO QUIROZ………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 030 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado:…………………………………………………… 

Título del Cartel: ………………………………………………...............................…....................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE..…………………Fecha de Edición: 23 DE ABRIL DE 1972.................... 
Lugar de impresión e impresor: …...................................................................... 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía:.........................................................…........ 
Ilustrador: …………………….…………..…………………Productor: …………………………………………….............. 
Fotógrafo: …………………….......................................................................................................................…............ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos:....................................................................................................................................................... 
Publicación:................................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza:..................................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: ………………………………….…………... …................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: …………………………………………………….……………..…………………......... 
Producto / Acontecimientos anunciados:…………………………………………..... .................................................... 
Publico destinado.: …………………….........................................................…............................................................ 
Formato (m.m.): …………………………......................................Estado: ……………................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ……………….…................................................................................................................................... 
Tipografía: ………………………………………………….Tipografía complementaria: ……………………………… 
Tratamiento Cromático:…………………..............................................................................................................….... 
Descripción de la ilustración o fotografía:………........................................................................................................ 
Características estilísticas: ........…………............................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales:...................................................................................................................... 
Concepto a comunicar: …………………………………................................................................................................ 
Relación imagen texto: ……………………………….................................................................................................... 
Técnica de graficación: ………………………….……………………….......................................................................... 
Herramientas utilizadas:…………………..………........................................................................................................ 
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DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: ………..…………..…………………………Tipo de papel y gramaje:……………………................................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta:..............................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje:.............……….......................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería:....................................................................... Número de colores:………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: ………………………............................Fecha entrega de información: ……………................... 
Auspicio / Patrocinadores:……………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: NO SE HA PODIDO UBICAR HASTA EL MOMENTO ESTE CARTEL QUE SE SUPONE 
FUE PARA EL SORTEO DEL DÍA DOMINGO 23 DE ABRIL DE 1972, PERO EL CARTEL QUE LO ANTECEDE 
ES DEL DÍA SABADO, LO MAS PROBABLE QUE ESTE ÚLTIMO HUBIESE REEMPLAZADO AL DEL DÍA 
DOMINGO…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 031 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado:………………………………………………… 

Título del Cartel: ………………………………………………...............................…...................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………Fecha de Edición: 7 DE MAYO DE 1972...................... 
Lugar de impresión e impresor: …………………………………….……………........................................................... 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía:.........................................................…....... 
Ilustrador: …………………….……..………………………Productor: …………………………………………….............. 
Fotógrafo: …………………….......................................................................................................................…............ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos:....................................................................................................................................................... 
Publicación:................................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza:..................................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: ………………………………….…………... …................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: …………………………………………………….……………..…………………......... 
Producto / Acontecimientos anunciados:…………………………………………..... ..................................................... 
Publico destinado.: …………………….........................................................…............................................................ 
Formato (m.m.): …………………………......................................Estado: ……………................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ……………….…................................................................................................................................... 
Tipografía: ………………………………………………….Tipografía complementaria: ………………………………… 
Tratamiento Cromático:…………………..............................................................................................................…...... 
Descripción de la ilustración o fotografía:………........................................................................................................ 
Características estilísticas: ........…………................................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales:...................................................................................................................... 
Concepto a comunicar: …………………………………................................................................................................ 
Relación imagen texto: ……………………………….................................................................................................... 
Técnica de graficación: ………………………….……………………….......................................................................... 
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Herramientas utilizadas:…………………..………........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: ………..…………..…………………………Tipo de papel y gramaje:……………………................................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta:..............................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje:.............………......................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería:....................................................................... Número de colores:………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO………............................Fecha entrega de información: ……………........................... 
Auspicio / Patrocinadores:……………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: NO SE HA PODIDO UBICAR HASTA EL MOMENTO ESTE CARTEL. …………………….. 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 032 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ……… 

Título del Cartel: PLAN NACIONAL DE LECHE………………...............................….................................................. 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.…………………………..Fecha de Edición: 21 DE MAYO DE 1972........ 
Lugar de impresión e impresor: OFFSET AVENDAÑO 775950.......................………................................................ 
Director de Arte: S/D …...............................................Diseño tipografía: (5.000), MARIO QUIROZ...............…......... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ……………….……………….............. 
Fotógrafo: S/D ………………....................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL ..………..……………………………………………………………………………..…... 
Eslogan / Texto complementario: 5.000 MILLONES, 21 DE MAYO DE 1972, ENTERO E° 500 / VIGESIMO E° 25, 
POLLA CON 2 TERMINACIONES, BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE SALUD, LA LECHE DA MAS 
VIDA… PUES CONTIENE PROTEINAS, SALES MINARALES Y VITAMINAS, MÁS VIDA EN EL COLEGIO, MÁS 
VIDA EN SUS JUEGOS, MÁS VIDA EN SU VIDA, ¡AL ABORDAJE MUCHACHOS ¡ PLAN NACIONAL DE 
LECHE……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA POR EL CONSUMO DE LECHE PARA NIÑOS Y 
NIÑAS………………………………………………..……………………………..... ........................................................ 
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Público destinado: TODO PÚBLICO..................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…..................... 
Formato (m.m.): 530 X 750…………......................................Estado: BUENO………….............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: 
ASIMETRICA.….......................................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA + COMPACTA……………………….Tipografía complementaria: HELVETICA LIGHT 
ALTAS, HELVETICA MEDIUM ITALIC, HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS, CURSIVA BAJAS, COOPER 
BLACK ITALIC ALTAS, FUTURA LIGHT ALTAS ……………………………………..................................................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMADO (AMARILLO, MAGENTA, ANARANJADO, ROJO 
ANARANJADO, NEGRO)…….........................................................................................................................…........ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN CONFORMADAPOR 8 ROSTROS DE NIÑOS 
QUE CIRCUNDAN A UN CENTRO DONDE ESTA PUESTA UNA BOTELLA DE LECHE, ESTA SE INSCRIBE EN 
UN CÍRCULO  A SU VEZ RODEADA DE UNA FLOR. ESTAS CARAS SE INSCRIBEN DENTRO DE UNA GRAN 
FORMA CONFIGURADA DE SEMICIRCULOS.……….............................................................................................. 
Características estilísticas: PSICODELIA........…………............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA…...................................................................... 
Concepto a comunicar: NIÑO Y LECHE…………………………………........................................................................ 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)............................................................................. 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA, FIGURA CARTULINA, PAPEL RECORTADO Y 
TÉMPERA, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET….………….………………………........................................................ 
Herramientas utilizadas: TIJERA Y PINCEL……........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..………….. ……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: OFFSET AVENDAÑO 775950.......................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 3 
TINTAS (AMARILLO + MAGENTA + NEGRO)…………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…...............Fecha entrega de información: ENERO DE 2008……………................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
 Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS ……………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 033 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado:………………………………………………… 

Título del Cartel: ………………………………………………...............................…...................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………………..Fecha de Edición: 4 DE JUNIO DE 1972....... 
Lugar de impresión e impresor: ……………………………………..……………........................................................... 
Director de Arte:……….........................................Diseño tipografía:.........................................................….............. 
Ilustrador: …………………….…………..…………………Productor: …………………………………………….............. 
Fotógrafo: …………………….......................................................................................................................…............ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos:........................................................................................................................................................ 
Publicación:................................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza:..................................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: ………………………………….…………........................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: …………………………………………………….……………..…………………......... 
Producto / Acontecimientos anunciados:…………………………………………..... ..................................................... 
Publico destinado.: …………………….........................................................…........................................................... 
Formato (m.m.): …………………………......................................Estado: ……………................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ……………….…................................................................................................................................... 
Tipografía: ……………………………………………………….Tipografía complementaria:…………………………… 
Tratamiento Cromático: ………................................................................................................................................... 
Características estilísticas: ........…………................................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales:...................................................................................................................... 
Concepto a comunicar: …………………………………................................................................................................ 
Relación imagen texto: ……………………………….................................................................................................... 
Técnica de graficación: ………………………….……………………….......................................................................... 
Herramientas utilizadas:…………………..………......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 
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Material: PAPEL.…………..…………………………Tipo de papel y gramaje:…………………….................................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta:..............................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: …………………………………………………………………………............................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería:............................................................. Número de colores:………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO………............................Fecha entrega de información: ENERO DE 2008……........... 
Auspicio / Patrocinadores:……………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL SE ENCUENTRA EXTRAVIADO…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 231 

 
 

 
 

 
OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 034 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ……………………………………………………………………………………………………………… 

Título del Cartel: CIERRE SU PUERTA A LA BRONCONEUMONIA….........…......................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………....... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.…………………………..Fecha de Edición: 18 DE JUNIO DE 1972....... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRESO OFFSET AVENDAÑO 775950................................................................ 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: (5.000), MARIO QUIROZ............................ 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ...……………Productor: MARIO QUIROZ…………………………………….............. 
Fotógrafo: S/D ……………….......................................................................................................................…............ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…............................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: 5.000 MILLONES, 18 DE JUNIO DE 1972 ENTERO E° 500 VIGESIMO E° 25, 
POLLA CON 2 TERMINACIONES, BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE SALUD……………..…………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA CONTRA LA BRONCONEUMONÍA……………… 
Público destinado: TODO PÚBLICO........................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................... 
Formato (m.m.): 530 X 750………………......................................Estado: BUENO…................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA……………………........................................................................................................... 
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Tipografía: ROTULADA……. ……………………….Tipografía complementaria: UNIVERS 57 ALTAS + FUTURA 
LIGHT ITALIC ALTAS + HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS + HELVETICA LIGHT ALTAS + HELVETICA 
MEDIUM ITALIC BAJAS…………………………….……………………………………................................................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMADO (MORADO, ANARANJADO, AMARILLO,  MAGENTA, 
VERDE)…………………………………………………..…...................................................................................…........ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN DE UNA PAREJA DE NIÑOS DONDE SOLO 
ESTAN SUS ROSTROS SOBRE UNAS FLECHAS QUE SE DIRECCIONAN HACIA LA IZQUIERDA DONDE 
APARECE UN SEMICIRCULO DE FRANJAS VERDES Y AZULES CONTORNEADAS CON BLANCO……......... 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………………………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL……..…………… 
Concepto a comunicar: PROTECCIÓN AL MAL TIEMPO………………………………................................................ 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE............................................................................................... 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR, FIGURA CARTULINA RECORTADA, TÉMPERA Y 
PAPEL VOLANTÍN, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET………………………............................................................... 
Herramientas utilizadas: TIJERA Y PINCEL……......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESO OFFSET AVENDAÑO 775950…...................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..................... Número de colores: 3 
TINTAS (CYAN, AMARILLO, MAGENTA)…………………………………….……………..………………………………  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO………..............Fecha entrega de información: ENERO DE 2008……………............. 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
 Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. LLEVA LA 
ROTULACIÓN DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y MARIO QUIROZ ………………………….......................... 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 035 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y MARIO 
QUIROZ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Título del Cartel: PREPAREMONOS PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS 1975............................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA……….………………………………………………………....... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…….…………………..Fecha de Edición: 02 DE JULIO DE 1972........... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRESO: OFFSET AVENDAÑO 775950............................................................... 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: (7.000), MARIO QUIROZ…...........….............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ….…………………………….............. 
Fotógrafo: S/D ……………........................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL………...................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: PREPARANDONOS PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS 1975………........ 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO CONSEJO NACIONAL DE DEPORTES………… 
Público destinado: TODO PÚBLICO …………………………Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…….................... 
Formato (m.m.): 530 X 750…………......................................Estado: BUENO………….............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA…………........................................................................................................................ 
Tipografía: ROTULADA + COMPACTA……………………….Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM 
ITALIC BAJAS + FUTURA MEDIUM ALTAS + MICROGRAMMA BOLD EXTENDED ALTAS………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMADO (CYAN, MAGENTA, AMARILLO, VERDE, ANARANJADO, 
ROJO, MARRON, VERDE MANZANA)……………………………………………......................................................... 
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Descripción de la ilustración o fotografía: NIÑO CORRIENDO LLEVANDO EN SU MANO UN REMOLINO DE 
PAPEL Y SE PROYECTA SU SOMBRA EN UN ADULTO QUE LLEVA UNA ANTORCHA Y SUSLLAMAS 
CONFIGURAN LA BANDERA CHILENA MAS ATRÁS ESTÁN LOS 5 ANILLOS DE LAS OLIMPIADAS………....... 
Características estilísticas: SURREALISMO........…………......................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL……………… 
Concepto a comunicar: DEPORTE OLIMPICO…………………………………............................................................ 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……………........................................................... 
Técnica de graficación: CARTULINA DE COLOR, FIGURA CARTULINA RECORTADA PAPEL VOLANTÍN Y 
TÉMPERA, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET...............................….......................................................................... 
Herramientas utilizadas: TIJERAS, PINCEL, PEGAMENTO....................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS...... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESO OFFSET AVENDAÑO 775950.......................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:……………............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..................... Número de colores: 3 
TINTAS (CYAN + MAGENTA + AMARILLO)………………………………………………………………………………..  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…............................Fecha entrega de información: ENERO DE 2008……................. 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS …………….……… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 036 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: S/F………………………………………………… 

Título del Cartel: CUALQUIER COSA PUEDE ESPERAR...............................…....................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………..Fecha de Edición: 16 DE JULIO DE 1972.............. 
Lugar de impresión e impresor: S/D................................................................………................................................. 
Director de Arte: S/D.............................................Diseño tipografía: (6.000), MARIO QUIROZ................................. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ……….……………………….............. 
Fotógrafo: S/D ……………….......................................................................................................................…............ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL …............................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 6.000 MILLONES, POLLA CON 2 TERMINACIONES, 16 DE JULIO DE 1972, 
ENTERO E° 600 VIGESIMO E° 30, BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE SALUD, CUALQUIER COSA 
PUEDE ESPERAR…MENOS EL NIÑO CON BRONCONEUMONIA SI SU HIJO PRESENTA FIEBRE, TOS O 
QUEJIDOS CORRA CON EL AL CONSULTORIO. ASEGUREMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA GRANDE……… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA CONTRA LA BRONCONEUMONÍA……………… 
Público destinado: TODO PÚBLICO.............................................. Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…............ 
Formato (m.m.): S/D ……………......................................Estado: S/D…..…...................................................... 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA…................................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA + COMPACTA…………………….Tipografía complementaria: FUTURA MEDIUM ALTAS 
+ HELVETICA MEDIUM ALTAS + FUENTE DESCONOCIDA………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMADO (ROJO, NEGRO, GRIS, VERDE OCRE)………………….... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DE MUJER VESTIDA DE NEGRO CORRIENDO HACIA 
EL LADO IZQUIERDO DEL OBSERVADOR, LLEVA NIÑO EN BRAZOS,…….......................................................... 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........…………..................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………..……….. 
Concepto a comunicar: EL NIÑO ENFERMO NECESITA PRONTA ATENCIÓN DE SALUD……………………… 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……....................................................................... 
Técnica de graficación: CARTULINA + PAPEL NEGRO + PELO NEGRO CON TINTA CHINA + LETRASET........... 
Herramientas utilizadas: PINCEL, TIJERAS…………................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL.…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS...... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.....................………..................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..................... Número de colores: 3 
TINTAS (NEGRO + ROJO + VERDE OCRE)……………………………………………………………………………. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…………............................Fecha entrega de información: ENERO DE 2008.............. 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………............................... 
 Notas/Observaciones: EL ORIGINAL EN PAPEL SE ENCUENTRA EXTRAVIADO. LOS DATOS OBTENIDOS 
FUERON EXTRAÍDOS DE UNA DIAPOSITIVA (SLIDE), PROPIEDAD DE MAURICIO VICO. ESTE CARTEL 
TIENE LAS CARACTERÍSTICADE SER UNO CON LA MAYOR INTENSIDAD DRAMÁTICA DEBIDO A LA 
GESTUALIDAD DEL ROSTRO CON EL USO DE LOS CONTRASTES DE GRISES EFECTO PRODUCIDO POR  
FRUTO DEL ERROR YA QUE LOS IMPRENTEROS ALTERARON LOS GRISES PEDIDOS EN EL ORIGINAL 
DE IMPRESIÓN, ESTE DATO FUE ENTREGADO POR UNO DE LOS AUTORES MARIO QUIROZ. ES 
INTERESANTE DARLO A CONOCER COMO FRUTO DEL ERROR PUEDE CONVERTIRSE EN UN ELEMENTO 
IMPORTANTE EN LA COMUNICACIÓN. YA QUE CUENTA QUE LOS MIEMBROS DE LA POLLA QUEDARON 
GRATAMENTE IMPRESIONADOS POR EL EFECTO COMUNICATIVO DEL CARTEL. SE INCORPORA EL 
LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. 
SE SUPONE QUE TIENE LAS MISMAS DE LOS TRABAJOS ANTERIORES. ESTADO NO ESTA CONSIGNADO 
DEBIDO A QUE SOLO SE TIENE ESTE CARTEL EN DIAPOSITIVA (SLIDE)……………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 037 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DIAGRAMADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ……………………………………………………………………………………………………………… 

Título del Cartel: DEVOLVAMOS ESTE NIÑO A LA SOCIEDAD....................…........................................................ 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………....... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE...……………………..Fecha de Edición: 30 DE JULIO DE 1972............. 
Lugar de impresión e impresor: IMPRESO OFFSET AVENDAÑO 775950………….................................................. 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: (7.000), MARIO QUIROZ............................. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ…………………Productor: MARIO QUIROZ…………..…………………….............. 
Fotógrafo: S/D ……………….......................................................................................................................…............ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL.…............................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 7.000 POLLA CON 2 TERMINACIONES, 30 DE JULIO DE1972, ENTERO E° 
700  VIGESIMO E° 35, BENEFICIARIO: SOCIEDAD PRO AYUDA AL NIÑO LISIADO, DEVOLVAMOS ESTE 
NIÑO A LA SOCIEDAD……………………………………………………………………………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO A LA CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO 
LISIADO ……………………………..... ........................................................................................................................ 
Público destinado: TODO PÚBLICO……………………………… Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…............... 
Formato (m.m.): 530 X 750………………......................................Estado: BUENO……….......................................... 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA…………………….......................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA + COMPACTA……………….Tipografía complementaria: FUTURA MEDIUM ALTAS + 
MICROGRAMMA BOLD EXTENDED ALTAS + HELVETICA LIGHT ALTAS + CURSIVA ALTAS Y BAJAS………... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMADO (AMARILLO ANARANJADO, MAGENTA, CYAN, 
MORADO, VERDE)…………………..............................................................................................................….......... 
Descripción de la ilustración o fotografía: NIÑO CON MULETAS MIRANDO AL OBSERVADOR CON ROSTRO 
SONRIENTE ESTAVESTIDO DE COLORES CALIDOS Y DE FONDO LO DECORA UNA GRAN CANTIDAD DE 
FLORES………………………………………………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: PSCODELIA…….........…………....................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA.......................................................................... 
Concepto a comunicar: EL NIÑO LISIADO ES UNA FLOR QUE SE CUIDA…………………………………............... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)............................................................................. 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA, FIGURA PAPEL VOLANTÍN Y CARTULINA 
RECORTADA, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET….………….……………………….................................................... 
Herramientas utilizadas: TIJERAS, PINCEL Y PEGAMENTO……............................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS.... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESO OFFSET AVENDAÑO 775950......................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO.................... Número de colores: 3 
TINTAS (AMARILLO + MAGENTA + CYAN)………………………………………………………………………..……   
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO...........................Fecha entrega de información: ENERO DE 2008……………............ 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………............................... 
 Notas/Observaciones: APARECE CONSIGNADO LA MARCA DE LA SOCEIDAD PRO AYUDA AL NIÑO 
LISIADO. CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ 
EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS .DESDE EL USO DE LA IMAGEN 
EL REFERENTE ICONOGRAFICO ES EVIDENTE SUS RELACIONES CON LA PSICODELIA POR LA 
APLICACIÓN DEL COLOR SATURADO, COMO EL USO DE LAS FORMAS APLICADAS A LAS FLORES, LOS 
REFERENTES LOS ENCONTRAMOS EN LOS CARTELS HIPPIES DE LA ÉPOCA………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 038 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: S/F…………..……………………………………… 

Título del Cartel: BERNARDO O´HIGGINS….……………...............................…........................................................ 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA….……………………………………………………………....... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE...……………..Fecha de Edición: 13 DE AGOSTO DE 1972.................. 
Lugar de impresión e impresor: SANTIAGO DE CHILE…............................……….................................................... 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: S/D...............................................….............. 
Ilustrador: S/D …………….…………..…………………Productor: MARIO QUIROZ……………………….............. 
Fotógrafo: S/D …………….......................................................................................................................…................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/CULTURAL …...................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 6.000 MILLONES 13 DE AGOSTO ENTERO E° 600 VIGESIMO E° 30, POLLA 
CON 2 TERMINACIONES BENEFICIARIO: SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE ESTABLECIMIENTOS 
HOSPITALARIOS…………………………………………………………………………………………………………….... 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE 
ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS ….…………………………..... ................................................................... 
Público destinado: TODO PÚBLICO....................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…................... 
Formato (m.m.): 530 X 750……………......................................Estado: BUENO…….................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 
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Diagramación: SIMETRICA .….................................................................................................................................... 
Tipografía: OPTIMA MEDIUM ALTAS…………………………….Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM 
ITALIC BAJAS…………………………………………………………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: CUATRICROMÍA..........................................................................................................…...... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA REPRODUCCIÓN DE LA PINTURA “RETRATO DEL CAPITÁN 
GENERAL BERNARDO O´HIGGINS RIQUELME, REALIZADA POR EL PINTOR JOSÉ GIL DE CASTRO (LIMA, 
PERÚ, 1785-1850), AL PROCER NACIONAL EL AÑO 1820. ESTE APARECE CON LA VESTIMENTA MILITAR 
DE LA ÉPOCA. DE FONDO SE OBSERVA LA CORDILLERA DE LOS ANDES…………………………………… 
Características estilísticas: REALISMO PICTÓRICO........…………........................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: BERNARDO O´HIGGINS PADRE DE LA PATRIA………………………………….................. 
Relación imagen texto: MATIZADORA……………....................................................................................................... 
Técnica de graficación: REPRODUCCIÓN FOTOGRAFICA, Y LETRA TRANSFERIBLE…....................................... 
Herramientas utilizadas: S/D……………..……….......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.......................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 4 
TINTAS (CUATRICROMÍA)…………………………………………………………………………………………………  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…............................Fecha entrega de información: ENERO DE 2008……................ 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
 Notas/Observaciones: SE LE ASIGNÓ EL NOMBRE AL CARTEL DE BERNARDO O´HIGGINS YA QUE ES LA 
IMAGEN PRINCIPAL, COMO TAMBIÉN ES EL PADRE DE LA PATRIA Y UNO DE LOS PRINCIPALES 
GESTORES DE LA INDEPENDENCIA. LA FECHA DEL SORTEO ESTA CERCANA AL NATALICIO DE 
O´HIGGINS. CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. SE 
UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. ESTE CARTEL TIENE 
LA CONDICIÓN DE SER EL ÚNICO DE LA SERIE DE LA POLLA CHILENA QUE FUE UNA REPRODUCCIÓN 
FOTOGRAFICA TOMADA DE UNA PINTURA ……………………………………………….…………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 039 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ………………………………………………………………….….………………………………………… 

Título del Cartel: BENEFICIARIO: COMITÉ NACIONAL DE NAVIDAD…….……....................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………....... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………..Fecha de Edición: 27 DE AGOSTO DE 1972………… 
Lugar de impresión e impresor: IMPRESO: OFFSET AVENDAÑO 775950............................................................... 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D............................................….............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ…….………………………….............. 
Fotógrafo: S/D…………….......................................................................................................................…................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL ……………..…........................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 7.000 MILLONES POLLA CON 2 TERMINACIONES, 27 DE AGOSTO, 
ENTERO E° 700 VIGESIMO E° 35, BENEFICIARIO: COMITÉ NACIONAL DE NAVIDAD, LA FELICIDAD DE 
CHILE COMIENZA POR LOS NIÑOS…………………………………………………………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO AL COMITÉ NACIONAL DE NAVIDAD………… 
Público destinado: TODO PÚBLICO……………………. Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…............................. 
Formato (m.m.): 530 X 750……......................................Estado: BUENO………………….......................................... 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA……………..................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA + FUTURA LIGHT ALTAS…….Tipografía complementaria: UNIVERS 57 + FUTURA 
LIGHT ALTAS Y BAJAS……………………………………………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMADO (AMARILLO, CYAN, ANARANJADO, VERDE, MORADO, 
MAGENTA)……..............................................................................…...................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN DE UNA NIÑA JUGANDO CON UNAMUÑECA 
EN UNA MANO SOSTIENE AL JUGUETE Y EN LA OTRA UNA RAMA DE COPIHUES FLOR NACIONAL, 
APARECE SENTADA EN EL SUELO RODEADA DE HOJAS Y DOS PALOMAS……….......................................... 
Características estilísticas: PSICODELIA………......................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA…...................................................................... 
Concepto a comunicar: NIÑA FELIZ…………………………………............................................................................. 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE……...................................................................................... 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR, FIGURA CARTULINA RECORTADA Y TÉMPERA, 
TEXTO TÉMPERA Y LETRASET……………………….……………………….............................................................. 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y TIJERAS……...................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: OFFSET AVENDAÑO 775950………………..................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 3 
TINTAS (CYAN + AMARILLO + MAGENTA)……………………………………………………………………………….  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO………........................Fecha entrega de información: ENERO DE 2008…………….... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………............................... 
Notas/Observaciones: ES INTERESANTE DESTACAR QUE TIENE COMO ESLOGAN EL MISMO QUE TITULA 
UN CARTEL DE LOS HERMANOS LARREA EN QUE APARECE COMO AUTOR E ILUSTRADOR LUIS 
ALBORNOZ. A LA LUZ DE LAS REFERENCIAS ESTE CARTEL DE LOS LARREA DEBIÓ APARECER EN 
ALGUN MES DENTRO DEL AÑO 1971 (VER ANEXO 01). CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE 
INCORPORA EL LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES 
TIPOGRAFICAS. LA CANTIDAD DE 7.000, ESTAREALIZADA CON LA MEZCLA DEL NÚMERO SIETE DE LA 
FUTURA LIGHT Y LA LETRA “O” DE LA MISMA FUENTE…………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 040 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y MARIO 
QUIROZ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Título del Cartel: BENEFICIARIO: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA DE LAS FUERZAS ARMADAS…................... 
Cliente/ Editor:………………………………………………………………........…........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: 10 DE SEPTIEMBRE DE 1972… 
Lugar de impresión e impresor: IMPRESO: OFFSET AVENDAÑO 775950………….................................................. 
Director de Arte: S/D.............................................Diseño tipografía: (8.000), MARIO QUIROZ…….........….............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ………………………………….............. 
Fotógrafo: S/D………….......................................................................................................................…................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL ….…........................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 8.000 MILLONES, POLLA CON 2 TERMINACIONES, 10 DE SEPTIEMBRE, 
ENTERO E° 800 VIGESIMO E° 40, BENEFICIARIO: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS……………………………………………………………………………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO PARA LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA DE 
LAS FUERZAS ARMADAS………………………………………………………..... ....................................................... 
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Público destinado: TODO PÚBLICO…………………… Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA................................ 
Formato (m.m.): CIRCA 530 X 750................................Estado: S/D….……….……………........................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA…………......................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA + FUTURA LIGHT ALTAS…….Tipografía complementaria: FUTURA LIGHT Y NORMAL 
ALTAS……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (ROJO, AZUL, NEGRO)…….......................................................…............ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN EN QUE SE SIMULA UNA PISTA DE 
CARRERAS CON LOS COLORES PATRIOS AZUL BLANCO Y ROJO. ESTA IMAGEN CONFIGURA LA LETRA 
“e” MÍNUSCULA. AL FINAL DE LA PISTA APARECEN TRES PICTOGRAMAS DE HOMBRES QUE 
REPRESENTAN ATLETAS, LLEGANDO A LA META………..................................................................................... 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL……………………………............................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: CARRERA, CHILENIDAD…………………………………....................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……….................................................................. 
Técnica de graficación: CARTULINA, DIBUJO A TÉMPERA Y LETRASET.......................………………………… 
Herramientas utilizadas: PINCEL, TIJERAS..………................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...……..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESO OFFSET AVENDAÑO 775950.......................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO.................... Número de colores: 3 
TINTAS (AZUL, ROJO, NEGRO)…………………………………………………………………………………………….. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…....Fecha entrega de información: ENERO DE 2008 Y AGOSTO DE 2008……… 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: EL ORIGINAL EN PAPEL SE ENCUENTRA EXTRAVIADO. LOS DATOS OBTENIDOS 
FUERON EXTRAÍDOS DE UNA DIAPOSITIVA (SLIDE), PROPIEDAD DE MAURICIO VICO. SE SUPONE QUE 
TENDRÍA LAS MISMAS MEDIDAS QUE LOS ANTERIORES. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. SE 
UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. APARECEN LOS 
SIMBOLOS DE LAS TRES RAMAS DE LAS FUERZAS ARMANDAS CHILENAS (MARINA, EJÉRCITO, FUERZA 
ÁREA), COMO SIGNO DE LA PARTIDA.  OTRO DATO APORTADO A LA ENTREVISTA REALIZADA A JULIO 
PALESTRO VELASQUEZ, HIJO DE JULIO PALESTRO ROJAS QUE FUE GERENTE DE LA POLLA CHILENA 
DE BENEFICENCIA ENTRE LOS AÑOS 1971 Y SEPTIEMBRE DE 1973. ENTREGO UNA FOTO DE LA ÉPOCA, 
APARECE SU PADRE JUNTO AL MINISTRO JOSÉ TOHA HACIENDO ENTREGA DE ESTE CARTEL A UN 
REPRESENTANTE DE LAS FFAA CHILENAS. TAMBIÉN INDICO QUE DEBIDO A QUE ESE AÑO 1972 ERA 
BISIESTO, LA POLLA AL FALTARLE UN DOMINGO DECIDIÓ HACER ESTE SORTEO EXTRAORDINARIO EN 
MOTIVO DE LA CONFEDERACIÓN DE LAS FFAA…………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 041 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ ………………………………………………………………………………………………………..…… 

Título del Cartel: ¿BEBIENDO SOLUCIONA SUS PROBLEMAS?...................…...................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………..Fecha de Edición: 24 DE SEPTIEMBRE DE 1972……….. 
Lugar de impresión e impresor: IMPRESO: OFFSET AVENDAÑO 775950……….................................................... 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: (6.000), MARIO QUIROZ...............….............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ……………..………………….............. 
Fotógrafo: S/D…………….......................................................................................................................…................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL …..…....................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 6.000 MILLONES, 24 DE SEPTIEMBRE, POLLA CON 2 TERMINACIONES, 
ENTERO E° 600 VIGESIMO E° 30, ¿BEBIENDO SOLUCIONA SUS PROBLEMAS?...EL ALCOHOL ES MISERIA 
Y SUBDESARROLLO, SERVICIO NACIONAL DE SALUD BENEFICIARIO: CORPORACIÓN DE SERVICIOS 
HABITACIONALES…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO CORPORACIÓN DE SERVICIOS 
HABITACIONALES ……………………………..... ...................................................................................................... 
Público destinado: TODO PÚBLICO............................. Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…............................ 
Formato (m.m.): S/D………………........................................Estado: S/D……..……………......................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA.…................................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA + COMPACT BAJAS………….Tipografía complementaria: HELVETICA LIGHT ALTAS + 
HELVETICA MEDIUM ALTAS Y BAJAS + UNIVERS 59 ALTAS…………………….……………………………………. 
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Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMADO (AMARILLO + MAGENTA + ROJO + VERDE + CYAN + 
ANARANJADO)…………………………………………………..............................................................................…...... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN DE UNA FAMILIA CON HIJO E HIJA QUE 
ESTAN BAJO EL TECHO DE UNA CASA.  PADRE Y MADRE CADA UNO CON UNA MANO SOTIENEN EL 
TECHO A DOS AGUAS DE LA CASA, TODOS TIENEN UNA EXPRESIÓN DE ALEGRÍA REFLEJADA EN SUS 
ROSTROS. EL FONDO ESTA CONSTRUIDO DE FRANJAS VERTICALES VERDE Y CYAN, EN CONTRASTE 
AL INTERIOR DE LA CASA CON FRANJAS ROJAS Y MAGENTAS…………………………………………………. 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL.................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: TECHO PARA UNA FAMILIA…………………………………................................................. 
Relación imagen texto: CONTRADICTORIA……........................................................................................................ 
Técnica de graficación: FONDO PAPEL VOLANTIN Y CARTULINA RECORTADA Y LETRASET........................... 
Herramientas utilizadas: PEGAMENTO Y TIJERAS................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESO OFFSET AVENDAÑO 775950......................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: SE NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000…… 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..................... Número de colores: 3 
TINTAS (MAGENTA, CYAN, AMARILLO)…………………………………………………………………………………..  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…………............................Fecha entrega de información: ENERO 2008……………. 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: EL ORIGINAL EN PAPEL SE ENCUENTRA EXTRAVIADO. LOS DATOS OBTENIDOS 
FUERON EXTRAÍDOS DE UNA DIAPOSITIVA (SLIDE), PROPIEDAD DE MAURICIO VICO. SE  INCORPORA 
EL LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 042 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ…………………………………………………………………..………………………………………… 

Título del Cartel: CON LA PARALISIS NO SE JUEGA............................….............................................................. 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE..………..Fecha de Edición: 08 DE OCTUBRE DE 1972......................... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRESO: OFFSET AVENDAÑO 775950………….................................................. 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: (8.000), MARIO QUIROZ...............….............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ……..………………………….............. 
Fotógrafo: S/D………………........................................................................................................................................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL............................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: 8.000 MILLONES, 8 DE OCTUBRE, ENTERO E° 800 VIGESIMO E° 40, POLLA 
CON 2 TERMINACIONES BENEFICIARIO: UNIVERSIDADES DEL PAÍS, CON LA PARALISIS NO SE JUEGA 
ATENCIÓN AL LLAMADO DEL PROGRAMA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA LA POLIOMIELITIS…….. 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA POLIOMIELITIS 
Público destinado: TODO PÚBLICO.............................. Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA................................. 
Formato (m.m.): 530 X 750……......................................Estado: BUENO……………………....................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA……………………........................................................................................................... 
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Tipografía: ROTULADA + FUTURA LIGHT ITALIC ALTAS…….Tipografía complementaria: FUTURA MEDIUM 
ALTAS + HLEVETICA MEDIUM BAJAS + FUTURA LIGHT ITALIC ALTAS + UN PARRAFO ESTA COMPUESTO 
EN UNA FUENTE QUE SE DESCONOCE AÚN SU ORIGEN, ESTA SE ENVIABA A COMPONER………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMADO (MAGENTA, AMARILLO, ANARANJADO, NEGRO, 
ROJO)……………………………………..............................................................................................................…....... 
Descripción de la ilustración o fotografía: NIÑO MARIONETA CON SU ROSTRO TRISTE, ESTA EN EL  SUELO 
CON LOS PIES ABIERTOS Y SE MUESTRAN LOS HILOS DE LOS PIES MANOS Y CABEZA……...................... 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........…………...................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: UN NIÑO CON POLIOMIELITIS ES UN JUGUETE…………………………..……………… 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (COMPARACIÓN)...................................................................... 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA, FIGURA CARTULINA RECORTADA Y TÉMPERA 
TEXTO TÉMPERA Y LETRASET……………………….………………………........................................................... 
Herramientas utilizadas: TIJERA PINCEL.………....................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESO OFFSET AVENDAÑO 775950.......................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: SE NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO.................... Número de colores: 3 
TINTAS (AMARILLO + MAGENTA + NEGRO)……………………………………………………………………..………   
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…………............................Fecha entrega de información: ENERO 2008………......... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR LA MAYORÍA DE LAS FUENTES TIPOGRAFICAS 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 043 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ…………………………………………………………………..………………………………………… 

Título del Cartel: CON LA PARALISIS NO SE JUEGA, VACUNA EN CARAMELOS O GOTAS............................. 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.…………………………..Fecha de Edición: 22 DE OCTUBRE DE 1972. 
Lugar de impresión e impresor: IMPRESO: OFFSET AVENDAÑO 775950…………................................................. 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: (8.000), MARIO QUIROZ................…............ 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ…………….………………….............. 
Fotógrafo: S/D…………….......................................................................................................................…................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL................................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 8.000 MILLONES 22 DE OCTUBRE, ENTERO E° 800 VIGESIMO E° 40 POLLA 
CON 2 TERMINACIONES BENEFICIARIO: CUERPO DE BOMBEROS, CON LA PARALISIS NO SE JUEGA 
VACUNA EN CARAMELOS O GOTAS A TODOS LOS NIÑOS DE 3 MESES A 6 AÑOS…………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO CUERPO DE BOMBEROS DE CHILE………… 
Público destinado: TODO PÚBLICO……………………........Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…....................... 
Formato (m.m.): 530 X 750…………......................................Estado: BUENO………………...................................... 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA………............................................................................................................................ 
Tipografía: ROTULADO + FUTURA MEDIUM ALTAS……….Tipografía complementaria: FUTURA MEDIUM 
ALTAS + HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS + HELVETICA LIGHT ALTAS + UN PARRAFO ESTA 
COMPUESTO EN UNA FUENTE QUE SE DESCONOCE AÚN SU ORIGEN, ESTA SE ENVIABA A COMPONER 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (ROJO, PURPURA, NEGRO)…...................................................….......... 
Descripción de la ilustración o fotografía: NIÑO SEMI DESNUDO RECIBIENDO UNA GOTA EN SUS MANOS, 
SOLO VISTE UNA POLERA ROJA, Y SU PIEL ES BLANCA. ESTA RODEADO DE ORNAMENTOS FLORALES 
CONTORNEADOS EN NEGRO CON FONDO PURPURA……….............................................................................. 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO.......…………....................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL........................... 
Concepto a comunicar: LOS REMEDIOS CUIDAN DE LA SALUD DEL NIÑO……………………………………… 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA).............................................................................. 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR. FIGURA CARTULINA Y TÉMPERA, TEXTO 
TÉMPERA Y LETRASET…………….………………………….……………………….................................................... 
Herramientas utilizadas: PINCEL, TIJERAS………..................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESO OFFSET AVENDAÑO 775950......................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000........ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 3 
TINTAS (ROJA, PURPURA, NEGRA)……………………………………………………………………………………  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO………........................Fecha entrega de información: ENERO 2008………................ 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS…CABE DESTACAR 
QUE SE UTILIZÓ EL MISMO ESLOGAN DEL CARTEL ANTERIOR “CON LA PARALISIS NO SE JUEGA”, ESTO 
INDICA UNA VEZ MAS LA PREOCUPACIÓN DEL GOBIERNO Y EL SNS POR INCULCAR LOS TEMA SDE 
SALUD PÚBLICA EN LA POBLACIÓN. ADEMÁS DESDE LA PERSPECTIVA CORPORATIVA EL GOBIERNO 
UTILIZA LA POLLA CHILENA COM PLATAFORMA DE REFORZAMIENTO Y PREOCUPACIÓN POR LA SALUD 
DE LOS NIÑOS. EL REPETIR DOS VECES EL MISMO ESLOGAN Y LA MISMA TEMATICA DEL NIÑO 
DESVALIDO VIENE A ENTREGAR UN INDICIO DE LA COHERENCIA QUE SE QUERÍA DAR DESDE LA 
COMUNICACIÓN PERSUASIVA A LOS CARTELES. CUMPLIERON UN ROL ESTRATEGICO PARA LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD E IDEOLOGICAS. HACER PERSIBIR A LA POBLACIÓN EL SENTIDO 
UNITARIO Y CONSISTENTE QUE TENÍA EL GOBIERNO EN TORNO A LAS COMUNICACIONES Y SU 
EFECTIVIDAD EN LA POBLACIÓN………… …………………………………………………………………………..…. 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 044 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ………………………………………………………………….………………………………………… 

Título del Cartel: LA SOLUCIÓN A PROBLEMAS LOCALES DE SALUD……........................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………....... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………..Fecha de Edición: 05 DE NOVIEMBRE DE 1972........ 
Lugar de impresión e impresor: IMPRESO: OFFSET AVENDAÑO 775950............................................................... 
Director de Arte: S/D..............................................Diseño tipografía: (8.000), MARIO QUIROZ…............….............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ………..……………………….............. 
Fotógrafo: S/D…………….......................................................................................................................…................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL …............................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 8.000 MILLONES 5 DE NOVIEMBRE ENTERO E° 800 VIGESIMO E° 40 POLLA 
CON 2 TERMINACIONES BENEFICIARIO: SOCIEDAD MÉDICA, LA SOLUCIÓN A PROBLEMAS LOCALES DE 
SALUD LA DECIDE Y DA, LA PROPIA COMUNIDAD CENTROS DE MADRES, JUNTAS DE VECINOS Y TODO 
EL MUNDO, A CREAR Y PARTICIPAR EN LOS COMITÉS LOCALES DE SALUD…………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA PARA PARTICIPAR EN LOS COMITÉS 
LOCALES DE SALUD……………………………..... ................................................................................................... 
Público destinado: TODO PÚBLICO…………………………… Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA..................... 
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Formato (m.m.): 530 X 750…….………......................................Estado: BUENO………............................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA....................................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA Y FUTURA LIGHT ITALIC ALTAS…….Tipografía complementaria: EL PARRAFO QUE 
SUBYACE A LA IMAGEN SE COMPUSO EN TIPOS MOVILES (*)……………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMADO (AMARILLO, ROJO ANARANJADO, MAGENTA, 
AMARILLO ANARANJADO, NEGRO)…………………................................................................................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN QUE ESTAFRAGMENTADA DONDE 
APARECEN DIFERENTES ESCENAS COMO LAFAMILIA INTEGRADA POR EL PADRE MADRE Y NIÑO EN 
UNA COMPOSICIÓN DONDE DESTACA LA VERTICAL, EN OTRA APARECE EL MEDICODE MEIO CUERPO 
CON PARTE DE SU ESTETOSCOPIO, OTRA IMAGEN EN QUE ES INTERESANTE DESTACAR LA 
SUPERPOSICIÓN DE ROSTROS (CAMPESINO, MINERO, BOMBERO, CARABINERO) UNA COMPOSICIÓN 
MUY DISTINTIVA DE LA IMAGINERÍA DE LA IZQUIERDA DE LA ÉPOCA EN SUS MURALES Y CARTELES. LA 
MADRE EMBARAZADA YSU HIJA, UN GRUPO DE ESCOLARES CON SUS CUADERNOS. LA APARICIÓN 
DEL INDIGENA ARAUCANO JUNTO A UN ANCIANO Y UNA PAREJA DE JOVENES……………………………… 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........…………..................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERES SOCIAL….……………. 
Concepto a comunicar: LOS PROBLEMAS DE SALUD SE SOLUCIONAN CON LA ORGANIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD…………………………………………………………………………………………………………………… 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE.............................................................................................. 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA, FIGURA RECORTADA Y TÉMPERA, TEXTO TÉMPERA 
Y LETRASET……………………………………….………………………........................................................................ 
Herramientas utilizadas: PINCEL, TIJERAS…………….............................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL.…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS...... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESO OFFSET AVENDAÑO 775950.......................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: SE NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 3 
TINTAS (AMARILLO, MAGENTA, NEGRO)………………………………………………………………………………  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO………………............Fecha entrega de información: ENERO 2007............................ 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: EN ESTE CARTEL EL TEXTO REFLEJA EL SENTIDO DE PARTICIPACIÓN QUE 
QUERÍA DARLE EL GOBIERNO A LAS BASES, AL CUERPO SOCIAL QUE SE INTEGRARA, DARLE 
CONSISTENCIA Y SENTIDO A LA PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES QUE AFECTABA AL 
PUEBLO, NO SOLO EN LOS REQUERIMIENTOS DE SALUD. GENTE COMUNES Y CORRIENTES QUE 
HISTORICAMENTE HABÍAN ESTADO FUERA DE ELLAS. SE QUERÍA HACER REALIDAD EL DISCURSO DEL 
GOBIERNO DE SER POPULAR Y PARTICIPATIVO. CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE 
INCORPORA EL LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR GRAN 
PARTE DE LAS FUENTES TIPOGRAFICAS. EL PARRAFO INFERIOR SE COMPUSO EN TIPOS MÓVILES. SE 
ENVIABA A COMPONER ALGUNOS TEXTOS A ADÁN SANHUEZA QUE TRABAJABA EN LA AGENCIA DE 
PUBLICIDAD WALTER THOMPSON, FILIAL DE LA NORTEAMERICANA. ALGUNAS TIPOGRAFÍAS DEL 
CATALOGO QUE MANEJABA SANHUEZA NO SE PODÍAN UTILIZAR, YA QUE ERAN DE EXCLUSIVIDAD DE 
LA AGENCIA. APARECE LA LINEA IRREGULAR “SUCIA” COMO UN ELEMENTO PROPIO E 
IDENTIFICATORIO DE UN TIPO DE IMAGEN, QUE EN OTROS TRABAJOS YA SE INSINUABA. AHORA 
FORMA PARTE DEL CONTEXTO TOTAL, SEGÚN MARIO QUIROZ VIENE A SER UNA ESPECIE DE 
HOMENAJE AL GRABADOR Y XILOGRAFO SANTOS CHAVEZ, DESTACADO ARTISTA DE LOS AÑOS 
SETENTA, ADEMÁS VIENE A TENER UN SENTIDO DE UNIDAD CON LA OBRA DE LARREA QUE TAMBIÉN 
ES COINCIDENTE CON ESTE TIPO DE LÍNEA Y QUE CARACTERIZÓ A MUCHO CARTELES DE LA ÉPOCA. 
LA IMAGEN SUPERIOR DONDE APARECEN CUATRO CARAS SUPERPUESTAS, SE PARECEN EN SU 
CONSTRUCCIÓN A UN GRABADO DE CARLOS HERMOSILLA (VER PAGINA 30 PROYECTO TITULO 
SABRINA CUADRA). RELACIÓN CON EL 1ER AÑO DEL CARTEL DE LOS LARREA…........................................ 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 045 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: S/F…………………………………………… 

Título del Cartel: ¡A DESIGNAR SUS RESPONSABLES DE SALUD!………………………………………………....... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DEBENEFICENCIA……………….………………………………………………....... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………Fecha de Edición: 19 DE NOVIEMBRE DE 1972.................... 
Lugar de impresión e impresor: AVENDAÑO...................................................………................................................ 
Director de Arte: S/D............................................Diseño tipografía: (8.000 Y LETRA GESTUAL), MARIO QUIROZ. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ…..…………………………….............. 
Fotógrafo: S/D…………….......................................................................................................................…................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL …............................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 8.000 MILLONES, POLLA 2 TERMINACIONES, BENEFICIARIO: BANCO 
NACIONAL DE SANGRE, 19 DE NOVIEMBRE ENTERO E° 800 VIGESIMO E° 40, HOY EN SALUD LA 
COMUNIDAD TIENE GRAN RESPONSABILIDAD CENTRO DE MADRES JUNTAS DE VECINOS CLUBES 
DEPORTIVOS ETC. ¡ A DESIGNAR SUS RESPONSABLES DE SALUD!...................................………….……… 
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Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA PARA DESIGNAR LOS RESPONSABLES DE 
SALUD EN LA COMUNIDAD……………………….……………………………..... ....................................................... 
Público destinado: TODO PÚBLICO............................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…............................ 
Formato (m.m.): 530 X 750……......................................Estado: BUENO………………………................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA….................................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA + FUTURA LIGHT ALTAS….Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM BAJAS + 
MICROGRAMMA BOLD EXTENDED ALTAS +LETRA GESTUAL………………..…................................................. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (MAGENTA, ANARANJADO, NEGRO)…….................................….......... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN EN QUE PRIMER PLANO EN QUE DESTACA 
DE MEDIO CUERPO UNA MUJER, ATRÁS APARECEN UNA SERIE DE ROSTROS DE NIÑOS, MUJERES, 
HOMBRES Y JOVENES…………………………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO ........………….................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL........................ 
Concepto a comunicar: LOS PROBLEMAS DE SALUD SE SOLUCIONAN ENTRE TODOS………………………… 
Relación imagen texto: MATIZADORA…….……........................................................................................................ 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR, FIGURA TÉMPERA, TEXTO TEMPERA Y LETRASET 
Herramientas utilizadas: PINCEL ………..………........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...……..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS.... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: AVENDAÑO.......………..................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000........ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 3 
TINTAS (MAGENTA, ANARANJADO, NEGRO)…………………………………………………………………………  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO..……….....................Fecha entrega de información: ENERO 2008…………………… 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: EN ESTE TRABAJO SE VUELVE A DESTACAR LA INSINUACIÓN DE LA IMITACIÓN DE 
LA XILOGRAFÍA POR EL USO DE LA TEXTURA QUE SE RESALTA EN LA TOSQUEDAD DEL TRAZO. LA 
SENSACIÓN DE SUCIEDAD QUE DEJA EL TRAZO REITERADO DEL USO DE LA GUBIA SOBRE LA 
MADERA, SE DENOTA EN LAS MANCHAS DE IMPRESIÓN EN EL CARTEL. SE JUEGA ESTILISTICAMENTE 
EN LA SENSACIÓN QUE FUESE GRABADO EN XILOGRAFÍA. CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. 
SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR 
FUENTES TIPOGRAFICAS. HAY QUE DESTACAR QUE POR PRIMERA VEZ EN LA SERIE PARA LA POLLA 
CHILENA SE UTILIZA LA LETRA SIN INSTRUMENTO, A MANO ALZADA O COMO DICE WALDO GONZÁLEZ 
UNA TIPOGRAFÍA GESTUAL. ESTA MANERA DE ROTULAR NO FUE DE EXCLUSIVIDAD DE ELLOS, YA LOS 
ANTECEDENTES ESTÁN EN LOS HERMANOS LARREA CON LA CREACIÓN DE VICENTE PARA EL 
LOGOTIPO DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA NUEVA CANCIÓN CHILENA “QUILAPAYÚN” EL AÑO 1970. 
TAMBIÉN, FUE PRACTICADO EL AÑO 1971 EN UN CARTEL DE JORGE SOTO VERAGUA PARA LA FECH 
(FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE CHILE) Y POR ÚLTIMO LO VENÍA REALIZANDO DE FINES DE LOS 60 
LAS BRIGADAS POLÍTICAS RAMONA PARRA Y ELMO CATALÁN. ELLO NOS INDUCE A QUE ESTE TIPO DE 
LETRA LE DARÁ UNA CARACTERÍSTICA MUY ESPECIAL A ALGUNOS CARTELES DEL AMBITO LOCAL Y 
UNA IDENTIFICACIÓN CON UNA CULTURA POLÍTICA DE LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA CHILENOS. LAS 
CAUSAS SEGÚN MARIO QUIROZ QUE LO LLEVARON A LA REALIZACIÓN DE LA LETRA GESTUAL. HABÍA 
DIBUJADO MUCHAS TIPOGRAFÍAS PARA LA PORTADA Y CONTRAPORTADA DE LA REVISTA PEC 
(POLÍTICA, ECONOMÍA Y CULTURA), ESTA REVISTA ERA DE TENDENCIA DERECHISTA, SEGÚN MARIO 
QUIROZ ERA FINANCIADA POR LAS EMPRESAS MINERAS DE ORIGEN NORTEAMERICANO. ASÍ YA TENÍA 
CIERTA AGILIDAD Y DOMINIO PARA HACER ESTE TIPO DE LETRAS GESTUALES. LA IMAGEN DE FONDO 
ESTA FUERA DE FOCO………………………………………….…………………………………………………….…… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 046 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ……………………………………………………………………………………………………………… 

Título del Cartel: CASA LIMPIA …NIÑOS SANOS………………………………………………...............................….. 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………....... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE………….Fecha de Edición: 03 DE DICIEMBRE DE 1972..................... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRESO POR OFFSET AVENDAÑO 775950...................................................... 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: 10.000, MARIO QUIROZ. LETRAS 
ROTULADAS…………………………………………………………………………………………………………................ 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ………..……………………….............. 
Fotógrafo: S/D…………….......................................................................................................................…................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL …............................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 10.000 MILLONES 3 DE DICIEMBRE ENTERO E° 1.000 VIGESIMO E° 50 
POLLA CON 2 TERMINACIONES BENEFICIARIOS: UNIVERSIDADES DEL PAÍS CASA LIMPIA… NIÑOS 
SANOS LA HIGIENE EN EL HOGAR ES UN ALTO A LA MOSCA Y A LA DIARREA INFANTIL, 
ASEGURÉMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA GRANDE MAÑANA!....…………………………………………….… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA CASAS LIMPIAS NIÑOS SANOS………………… 
Público destinado: TODO PÚBLICO ……………............ Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA................................ 
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Formato (m.m.): 530 X 750……......................................Estado: BUENO………………............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA....................................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA + FUTURA LIGHT ALTAS…….Tipografía complementaria: MICROGRAMMA BOLD 
EXTENDED ALTAS + HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS + LETRA GESTUAL + HELVETICA MEDIUM ITALIC 
BAJAS…………………………………………………………………………………..……………………………………...... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (OCRE, ROJO, NEGRO)........................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: MUJER JOVEN CON NIÑO, ELLA VISTE DE ROJO Y SOSTIENE UNA 
ESCOBA EN SU MANO, MIENTRAS EL NIÑO DE PANTALON CORTO ROJO Y POLERA BLANCA LA ABRAZA 
Y SOSTIENE UN PLOMERO. ESTAN SENTADOS SUPUESTAMENTE EN EL LIVING DE LA CASA, COMO 
FONDO SE VE UNA MESA CON OLLAS, SILLAS MAS UN FLORERO……............................................................ 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........…………...................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL……………...... 
Concepto a comunicar: LA LIMPIEZA ES SALUD, CAMPAÑA DE SALUD …………………………………................. 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE.............................................................................................. 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR, FIGURA TEMPERA, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET 
Herramientas utilizadas: TIJERA Y PINCEL……......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..………………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS...... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESO OFFSET AVENDAÑO 775950…….................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000............ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..................... Número de colores: 3 
TINTAS (OCRE, ROJO, NEGRO)……..…………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…………............................Fecha entrega de información: ENERO 2008…………...... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: ESTE TRABAJO SE RECONOCE COMO EN EL ANTERIOR UNA TIPOGRAFÍA 
GESTUAL QUE FUE REALIZADA POR MARIO QUIROZ. VARIAS RAZONES PUEDEN EXPLICAR ESTE 
FENÓMENO. TIENE ESAS CARACTERÍSTICAS QUE IDENTIFICO PARTE DEL CARTEL DE LA IZQUIERDA Y 
QUE SUS INFLUENCIAS VENÍAN DADAS POR LA BUSQUEDA DE UN SENTIDO DE PERTENENCIA E 
IDENTITARIO EN EL DESARROLLO TIPOGRAFICO, PERO AL PARECER ESTO NO ES BASICAMENTE 
PRODUCTO DE UN DISTANCIAMIENTO DE LA TIPOGRAFÍA SUIZA O ALEMANA SINO DE UNA BUSQUEDA 
POR DARLE UN SENTIDO DE UNA DEPURACIÓN ESTETICA A LA TIPOGRAFÍA Y UNA PRÁCTICA 
VINCULADA AL MURAL POLÍTICO POR UN LADO, TAN COTIDIANO EN ESE MOMENTO. UNA 
PERTENENCIA QUE BUSCABA VALIDARSE EN UN GLIFO USADO EN ALTAS COMO EN BAJAS EN ESTE 
CARTEL, QUE PERTENECIERA MAS A LA TIPOGRAFÍA MANEJADA POR EL MUNDO POPULAR, DONDE EL 
USO DE LA IRREGULARIDAD ES UNA CARACTERÍSTICA DE LOS LETREROS CALLEJEROS O EL USO 
ESPONTANEO DE ALGUNA PANCARTA DEBIDO AL CONTACTO DE LA TINTA CON EL MATERIAL. EL USO 
DE LA BASE Y ALTURA DE X NO ES PRECISAMENTE SU CONDICIÓN DE REGULARIDAD. LAS 
SEMEJANZAS ENTRE LA ESCRITURA COTIDIANA QUE A UN CATALOGO TIPOGRAFICO. CARTEL 
PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ EL CATALOGO 
LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. LOS NÚMEROS DEL SORTEO ES POSIBLE QUE 
HUBIESEN TENIDO UN ORIGEN DISTINTO AL CATÁLOGO LETRASET. NO HAY CERTEZA QUE FUERON 
REALIZADAS POR MARIO QUIROZ. SI LO FUERON LAS LETRAS GESTUALES………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 047 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ……………………………………………………………………………………………………………… 

Título del Cartel: BENEFICIARIO: ROPERO DEL PUEBLO……..…………................................................................ 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……..…..Fecha de Edición: 17 DE DICIEMBRE DE 1972...................... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRESO POR OFFSET AVENDAÑO 775950……….............................................. 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: (12.000), MARIO QUIROZ. LETRAS 
ROTULADAS…………………………………………………………………………………………………………................ 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ…………….………………….............. 
Fotógrafo: S/D…………….......................................................................................................................…................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL …............................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 12.000 MILLONES 17 DE DICIEMBRE ENTERO E° 1.200 VIGESIMO E° 60 
POLLA 2 TERMINACIONES ASEGURÉMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA GRANDE MAÑANA!... 
BENEFICIARIO: ROPERO DEL PUEBLO…………………………………………………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIARIO INSTITUCIÓN ROPERO DEL PUEBLO…… 
Público destinado: TODO PÚBLICO.............................. Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…........................... 
Formato (m.m.): 530 X 750……......................................Estado: BUENO……………………….................................. 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA…................................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA + FUTURA LIGHT ITALIC ALTAS….Tipografía complementaria: MICROGRAMMA BOLD 
EXTENDED + HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS + TIPOGRAFÍA GESTUAL……………….………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (MAGENTA, ROJO, NEGRO)…...................................................….......... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DE FAMILIA, LA MADRE SOTIENE A UN HIJO EN SUS 
BRAZOS MAS UN NIÑO JOVEN CON SU HERMANA Y EL PADRE, ENCERRADOS EN UN RECUADRO 
DONDE EN LA PARTE EXTERIOR, EN LA PARTE LATERAL IZQUIERDA Y DERECHA LO RODEAN FLORES 
DE COPIHUE…………………………………………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........…………...................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL……..………… 
Concepto a comunicar: LA FAMILIA UNIDA……………………………………………………………………………… 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE….......................................................................................... 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR, FIGURA TÉMPERA, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET 
Herramientas utilizadas: PINCEL………..………......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL.………………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS....... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESO POR OFFSET AVENDAÑO 775950................................ 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000............. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO....................... Número de colores: 3 
TINTAS (MAGENTA, ROJO, NEGRO)…………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO………............................Fecha entrega de información: ENERO 2008................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: EN ESTE CARTEL PODEMOS VOLVER A OBSERVAR EL EJERCICIO TIPOGRAFICO 
DE MARIO QUIROZ INTENTANDO DARLE UN CARÁCTER A LA ROTULACIÓN DISTINTA EN SU FACCIÓN 
MORFOLOGICA A LOS ANTERIORES TRABAJOS. CADA UNO EN SUS GLIFOS TIENE UNA ESTRUCTURA 
DISTINTA, ELLO LE CONFIERE UN CÁRACTER DE EXPERIMENTACIÓN AL TRABAJO TIPOGRAFICO QUE 
NO SE VE EN OTRAS OBRAS DE OTROS AUTORES COMO LARREA, YA QUE ESTE ÚLTIMO 
PRINCIPALMENTE SE DEDICO A ESTE TIPO DE LETRA BUSCANDO EL CONCEPTO DE LOGOTIPO MAS 
QUE AL ASPECTO ESCRITURAL. NUEVAMENTE SE PUEDE NOTAR LOS VINCULOS QUE SE QUIEREN 
LOGRAR DESDE EL RECURSO ESTILISTICO DE LA TEXTURA LAS SIMILITUDES CON EL GRABADO 
XILOGRAFICO. CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. SE 
UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. LOS NÚMEROS DEL 
SORTEO ES POSIBLE QUE HUBIESEN TENIDO UN ORIGEN DISTINTO AL CATÁLOGO LETRASET. NO HAY 
CERTEZA QUE FUERON REALIZADAS POR MARIO QUIROZ. LAS LETRAS GESTUALES SI FUERON 
REALIZADAS POR ÉL............................................................................................................................................... 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 048 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ………………………………………………………………….………………………………………… 

Título del Cartel: SALUD AL NUEVO AÑO SALUD A CHILE ENTERO!….......…....................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………....... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………..Fecha de Edición: 31 DE DICIEMBRE DE 1972.... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRESO POR OFFSET AVENDAÑO 775950………............................................. 
Director de Arte: S/D...........................................................Diseño tipografía: (10.000), Y LETRA GESTUAL, 
MARIO QUIROZ......................................................................................................................................................... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ………..………………Productor: MARIO QUIROZ………………………….............. 
Fotógrafo: S/D……………….......................................................................................................................….............. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL….……………………………….…............................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 10.000 MILLONES 31 DE DICIEMBRE ENTERO E° 1.000 VIGESIMO E° 50 
BENEFICIARIOS: UNIVERSIDADES DEL PAÍS, POLLA CON 2 TERMINACIONES, SALUD AL NUEVO AÑO 
SALUD A CHILE ENTERO!…………………………………………………….……………..………………….................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA DE SALUD PARA NIÑOS Y NIÑAS DE CHILE… 
Público destinado: TODO PÚBLICO…………………… Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA................................ 
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Formato (m.m.): 530 X 750……......................................Estado: BUENO..……………............................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA....................................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA + FOLIO BOLD CONDENSED……….Tipografía complementaria: MICROGRAMMA 
BOLD EXTENDED ALTAS + FUTURA LIGHT ITALIC ALTAS + HELVETICA  MEDIUM BAJAS + ROTULADA 
(TIPOGRAFÍA GESTUAL)……………………………………......................................................................................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, MAGENTA, NEGRO)……..………………............................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA PAREJA DE NIÑOS VESTIDOS DE HUASO Y CHINA, TRAJE 
NACIONAL TÍPICO DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE Y ES CONSIDERADO EL ATUENDO NACIONAL…EL 
NIÑO SOSTIENE EN LA MANO EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE LA MEDICINA………............................................. 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO ........………….................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL........................ 
Concepto a comunicar: EL AÑO 1973 SERÁ IMPORTANTE PARA LA SALUD…………………………………......... 
Relación imagen texto: REITERATIVO-REDUNDANTE............................................................................................. 
Técnica de graficación: FONDO DE CARTULINA CAFÉ, FIGURA Y TEXTO TÉMPERA Y LETRASET…………… 
Herramientas utilizadas: TIJERA, PINCEL Y PEGAMENTO (CEMENTO DE CAUCHO)…........................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...……..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS…. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESO OFFSET AVENDAÑO 775950......................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000............. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 3 
TINTAS (AMARILLO, MAGENTA, NEGRO)………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO………............................Fecha entrega de información: ENERO 2008………............ 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: SE VUELVE A OBSERVAR EL FÉNOMENO DE LA TIPOGRAFÍA GESTUAL, 
MORFOLOGICAMENTE ES DISTINTA A LAS ANTERIORES, PERO CON EL MISMO SIGNIFICADO 
ESTÍLISTICO Y CONNOTATIVO. SE UTILIZA COMO ELEMENTO NUEVO EL USO DE UNA TRAMA DE 
PUNTO MAS GRUESA QUE LA COMUNMENTE UTILIZADA EN ESTA SERIE. SE SIGUE TRABAJANDO CON 
LA TEXTURA IRREGULAR. AL PARECER SE BUSCA EN EL USO DE LA TEXTURA ESA REFERENCIALIDAD 
ESTÍLISTICA DISTINTIVA QUE TIENE SUS ALCANCES ANALOGICOS NO SOLO EN LOS REFERENTES DE 
LA XILOGRAFÍA SINO EN LA ARTESANÍA, UN DATO NO MENOR CUANDO UNA DE LAS 
PREOCUPACIONES DE GONZÁLEZ ES PRINCIPALMENTE LAS MANIFESTACIONES FOLCLORICAS DEL 
PUEBLO CHILENO. IDEAS EXPRESADAS EN UNA SERIE DE ENTREVISTAS AL AUTOR.  CARTEL 
PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ EL CATALOGO 
LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 049 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…………..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ…………………………………………………………………………………………………………… 
Título del Cartel: ALTO A LA DIARREA INFANTIL…………………...............................….......................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA……………………………........…........................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………….Fecha de Edición: 14 DE ENERO DE 1973……....... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRESO POR OFFSET AVENDAÑO 775950………............................................. 
Director de Arte: S/D...........................................................Diseño tipografía: (10.000), Y LETRA GESTUAL, 
MARIO QUIROZ........................................................................….............................................................................. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ……..…………………Productor: MARIO QUIROZ………………………….............. 
Fotógrafo: S/D…………….......................................................................................................................…................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…………………….................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 10.000 MILLONES, 14 DE ENERO DE 1973, ENTERO E° 1.000 VIGESIMO E° 
50, BENEFICIARIOS: UNIVERSIDADES DEL PAÍS, POLLA CON 2 TERMINACIONES, ALTO A LA DIARREA 
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INFANTIL, ELIMINE BASURALES, MANTENGA LA CASA LIMPIA, COLABORE CON LOS EQUIPOS DE 
SALUD; SON TAREAS DEL PUEBLO ORGANIZADO, A VIGILAR POR EL FUTURO DE CHILE….…………….. 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA CONTRA LA DIARREA INFANTIL…………….. 
Público destinado: TODO PÚBLICO………................. Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…................................ 
Formato (m.m.): 530 X 750…......................................Estado: BUENO…………………............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA.................................................................................................................. 
Tipografía: ROTULADA ….…………….Tipografía complementaria: MICROGRAMMA  BOLD EXTENDED, ALTAS, 
MICROGRAMMA  MEDIUM EXTENDED, HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS + LETRA GESTUAL……..……..... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (VERDE, ANARANJADO, VERDE OCRE, NEGRO)…............................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA IMAGEN DE UN GRUPO DE PERSONAS DEL PUEBLO 
,MUJERES, NIÑOS, MINEROS, CAMPESINOS, VARIOS DE ELLOS CON UN ESCOBILLON Y PALAS PARA 
LIMPIAR. UNA MUJER QUE APARECE RECOSTADA LEVANTA LA MANO SOSTENIENDO UNA FLOR. OTRA 
MUEJER SOSTIENE A SU HIJA EN SU REGAZO……………………........................................................................ 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........…………...................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO……….………………………… 
Concepto a comunicar: LA COMUNIDAD ORGANIZADA CONTRA LAS ENFERMEDADES………………………… 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE.............................................................................................. 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR, FIGURA TÉMPERA, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET 
Herramientas utilizadas: TEMPERA, PINCELES…………………..………................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL……………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESO OFFSET AVENDAÑO 775950.......................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000............. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........................ Número de colores: 3 
TINTAS (VERDE, ANARANJADA, NEGRO)............................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M.VICO..........................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007……..................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………............................... 
Notas/Observaciones: AL LADO DEL IMPRESOR OFFSET AVENDAÑO APARECE EL NÚMERO DE 
TELEFONO 775950. EL NÚMERO DE EJEMPLARES APROXIMADAMENTE DE 5.000 FUE DADO EN 
ENTREVISTAS CON LOS AUTORES DE LOS CARTELES. ESTOS TIRAJES A VECES FLUCTUABAN ENTRE 
3.000 Y 5.OOO NO ESTA MUY CLARO PERO SI QUE ERA UNA GRAN CANTIDAD CON RESPECTO A LA 
ÉPOCA, ADEMÁS SEGÚN LOS AUTORES MUCHAS VECES ALGUNOS DE ELLOS SE REIMPRIMÍAN POR EL 
ÉXITO QUE TENÍAN EN EL PÚBLICO. SE SIGUE UTILIZANDO LA ROTULACIÓN TIPOGRAFICA DISEÑADA 
POR QUIROZ. EN SU ESTRUCTURA MORFOLOGICA LOS GLIFOS SE PARECEN AL ANTERIOR CARTEL 
“SALUD AL NUEVO AÑO SALUD A CHILE ENTERO!”, LA DIFERENCIA ES QUE USA NO SOLO LOS GLIFOS 
EN ALTAS SINO TAMBIÉN EN BAJAS YA EXPERIMENTADOS EN EL CARTEL “CASA LIMPIA …NIÑOS 
SANOS “. LA FRASE BENEFICIARIOS UNIVERSIDADES DEL PAÍS SE COMPUSO EN LA AGENCIA W. 
THOMPSON POR EL EMPLEADO ADÁN SANHUEZA, SE DESCONOCE LA FUENTE TIPOGRAFICA................ 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 050 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: S/F……………………………………………… 

Título del Cartel: TODO NIÑO CON DIARREA CORRE PELIGRO!………………………………………………............ 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………......... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE...………………..Fecha de Edición: 28 DE ENERO DE 1973………....... 
Lugar de impresión e impresor: S/D……………………………………............………................................................... 
Director de Arte: S/D..........................................Diseño tipografía: (10.000), Y LETRA GESTUAL, MARIO QUIROZ. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ….…….……………………….............. 
Fotógrafo: S/D…………….......................................................................................................................…................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL……………............................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 10.000 MILLONES 28 DE ENERO DE 1973 ENTERO E° 1.000 VIGESIMO E° 
50 BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE SALUD POLLA CON 2 TERMINACIONES TODO NIÑO CON 
DIARREA CORRE PELIGRO! SEÑORA MAMA: SI SU HIJO PRESENTA FIEBRE, VOMITO O DIARREA, 
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LLEVELO RAPIDAMENTE AL CONSULTORIO. ASEGURÉMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA GRANDE 
MAÑANA!.................................................................................................................................................................. 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA CONTRA LA DIARREA INFANTIL….…………… 
Público destinado: TODO PÚBLICO............................................ Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…….......... 
Formato (m.m.): 460 X 650………………......................................Estado: BUENO……............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMETRICA….…….…......................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA + UNIVERS 59 BAJAS………………….Tipografía complementaria: MICROGRAMMA 
BOLD EXTENDED ALTAS + HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS + HELVETICA LIGHT ALTAS + LETRA 
GESTUAL + HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS……………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (OCRE, ROJO ANARANJADO, NEGRO)………....................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DE NIÑO SENTADO EN UNA BASINICA CON ROSTRO 
AFLIGIDO, ESTA IMAGEN SE NSCRIBE DENTRO DE UNA FORMA DE CALAVERA EN NEGRO........................ 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........…………..................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: LA DIARREA ES UN PELIGRO DE MUERTE PARA EL NIÑO…………………………… 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……………........................................................... 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA DE COLOR, FIGURA CARTULINA RECORTADA Y PASTA DE 
ZAPATOS, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET…………………………......................................................................... 
Herramientas utilizadas: ESPATULA Y TIJERA……................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..……..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................………........................................................................ 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000............ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..................... Número de colores: 3 
TINTAS (OCRE, ROJO ANARANJADO, NEGRO)………………………………………………………..………………  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO……….......................Fecha entrega de información: ENERO 2008……...................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: ES INTERESANTE DESTACAR QUE ESTE CARTEL COMO EL ANTERIOR “ALTO A LA 
DIARREA INFANTIL “LA DIAGRAMACIÓN SE VA HACIENDO MAS SIMPLE SE REMITE A DOS BLOQUES DE 
TEXTOS UNO ARRIBA ENUNCIANDO LAS PRINCIPALES CARACTERÍSITCAS DEL CONCURSO Y EL OTRO 
BLOQUE DE TEXTO QUE COMUNICA EL CONTENIDO DEL CARTEL Y A SU VEZ EL SENTIDO EDUCATIVO 
QUE SE LE QUIERE CONFERIR AL TEXTO. UNA VEZ MAS SE UTILIZA EL TEXTO ROTULADO PARA LA 
ENUNCIACIÓN DEL DISCURSO DEL CONTENIDO DEL CARTEL. LA GESTUALIDAD DEL GLIFO ES MAS 
GRUESA EMULANDO EL SENTIDO DE LA TAXONOMÍA DE LA BOLD, MEDIUM Y LIGHT QUE TAMBIÉN ES 
UTILIZADA EN ALGUNOS CARTELES REVISADOS ANTERIORMENTE. CARTEL PERTENECE A WALDO 
GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA 
IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS ……………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 051 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ …………………………………………………………………………………………………………… 

Título del Cartel: CON EL PUEBLO Y EL PLAN NACIONAL DE LECHE…....…........................................................ 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…..……………………………………………………………...... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………….…Fecha de Edición: 11 DE FEBRERO DE 1973............... 
Lugar de impresión e impresor: S/D, SE INDICA POR MARIO QUIROZ FUE ALGUERO……….............................. 
Director de Arte: S/D…...........................................Diseño tipografía: LETRA GESTUAL, MARIO QUIROZ............... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ…………..…………………….............. 
Fotógrafo: S/D……………….......................................................................................................................…............. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL….…………………………………............................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: 11 DE FEBRERO 12 MILLONES DE ESCUDOS ENTERO E° 1.200 VIGESIMO 
E° 60 BENEFICIARIOS: CUERPO DE BOMBEROS POLLA CON 2 TERMINACIONES CON EL PUEBLO Y EL 
PLAN NACIONAL DE LECHE………………………………………………………………………………..…………… 
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Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA PARA EL CONSUMO DE LECHE PARA NIÑOS 
Y NIÑAS DE CHILE…………………………………………………………………..... .................................................... 
Público destinado: TODO PÚBLICO............................................ Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA….............. 
Formato (m.m.): 460 X 650………………......................................Estado: BUENO….................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA…………………….......................................................................................................... 
Tipografía: MICROGRAMMA BOLD EXTENDED ALTAS……….Tipografía complementaria: HELVETICA LIGHT 
ALTAS + HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS + ROTULADA (TIPOGRAFÍA GESTUAL)………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMADO (ROJO, AZUL, CAFÉ, NEGRO)………………...................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA MASA DE GENTE DONDE APARECEN NIÑOS TOMANDO 
LECHE. MUJERES Y HOMBRES REPRESENTANDO A LA GENTE COMÚN DEL PUEBLO CHILENO, CABE 
DESTACAR EN UN PRIMER PLANO A UNA MUJER RECOSTADA CON UN NIÑO EN BRAZO Y ESTE 
SOSTIENE LA BANDERA CHILENA, EL OTRO GRUPO DE NIÑOS QUE SON TRES SOSTIENEN UN VASO DE 
LECHE MAS DOS BOTELLAS QUE ESTAN EN EL SUELO RODEADAS DE UNA TRAMA DE FLORES COMO 
SI ESTUVIERAN EN UN JARDIN. EN EL FONDO UN GRUPO DE MUJERES OTRA MUJER CON UN NIÑO EN 
SUS BRAZSO AL LADO UN HOMBRE DE RASGOS GRUESOS QUE SE AFIRMADO EN UNA PALA 
REPRESENTANDO AL CAMPESINO POR SU SOMBRERO, CAMISA ARREMANGADA E INSTRUMENTO DE 
TRABAJO………......................................................................................................................................................... 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........…………...................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO……………………………… 
Concepto a comunicar: EL PUEBLO UNIDO VENCE LA DESNUTRICIÓN…………………………………................ 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE……...................................................................................... 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA, FIGURA TÉMPERA, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET… 
Herramientas utilizadas: PINCEL, TIJERAS……..………............................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.....................………..................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000…........ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 3 
TINTAS (ROJO, CYAN, NEGRO)…………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…........................Fecha entrega de información: ENERO 2008……………................. 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: EL GROSOR Y LA EXAGERACIÓN TANTO DE SUS EXTREMIDADES Y CUERPO LE 
CONSIGNAN UN TIPO DE DIBUJO CON REFERENCIAS AL MURALISMO COMO TAMBIÉN SUS 
ANTECEDENTES LOS PODEMOS ENCONTRAR EN JOSÉ VENTURELLI COMO PARTICULARMENTE EN 
PEDRO LOBOS. EL PUEBLO SANO Y VIGOROSO A TRAVÉS DE LA REPRESENTACIÓN MORFOLOGICA, EL 
IDEARIO DE UN FUTURO MEJOR ENFRENTADO A LA DESNUTRICIÓN EN GENERAL DE LOS HABITANTES 
PROLETARIOS DEL CHILE DE ESE MOMENTO. EL TEMA DE LA DESNUTRICIÓN ERA UN TEMA 
IMPORTANTE EN LA SALUD Y ALIMENTACIÓN DEL CHILENO DE ESOS AÑOS, HAYQUE DECIR QUE 
MUCHOS NIÑOS, HOMBRES Y MUJERES SUFRÍAN DEDESNUTRICIÓN POR LA FALTA DE COMIDA. EL 
VALOR QUE SE VADESCUBRIENDO EN ESTAOBRAES QUE POR PRIMERA VEZ SE VE REPRESENTADO 
EL PUEBLO DE CHILE EN EL ESPACIO PÚBLICO SE RECONOCE LA SOCIEDAD EN ELLOS SON 
SUSSIGNOS LOS QUE ENCUENTRA REFLEJADOS EN LA CARTELISTICA, MAS NEUTROS EN LARREA, 
MAS POPULARES EN GONZÁLEZ – QUIROZ. LA IMPRESIÓN DEL CARTEL SE REALIZÓ EN LA IMPRENTA 
ALGUERÓ, ESTE DATO FUE ENTREGADO POR MARIO QUIROZ…………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 052 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: S/F……………………………………………… 

Título del Cartel: DIENTES SANOS, NIÑO FELIZ………………………...............................….................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………......... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………..Fecha de Edición: 25 DE FEBRERO DE 1973............ 
Lugar de impresión e impresor: S/D, SE INDICA POR MARIO QUIROZ FUE ALGUERO………………………… 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: LETRA GESTUAL, MARIO QUIROZ............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ…..…………………Productor: MARIO QUIROZ……….…………………….............. 
Fotógrafo: S/D …………….......................................................................................................................…................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL................................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: DIENTES SANOS, NIÑO FELIZ LA ATENCIÓN DENTAL GRATUITA A TODO 
NIÑO DE 2 A 5 AÑOS ES HOY REALIDAD SERVICIO NACIONAL DE SALUD 25 DE FEBRERO 12 MILLONES 
DE ESCUDOS ENTERO E° 1.200 VIGESIMO E° 60 POLLA CON 2 TERMINACIONES BENEFICIARIO: 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS……………...……………..…………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA DE ATENCIÓN DENTAL GRATUITA PARA 
NIÑOS Y NIÑAS……………………………………………………….……..…..... .......................................................... 
Público destinado: TODO PÚBLICO.................................. Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…........................ 
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Formato (m.m.): 460 X 660....................................Estado: BUENO……………………………..................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA…………......................................................................................................................... 
Tipografía: LETRA ROTULADA, ALTAS Y BAJAS……………….…Tipografía complementaria: MICROGRAMMA 
BOLD EXTENDED ALTAS, HELVETICA  LIGHT ALTAS, HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS, UNIVERS 57 
ALTAS………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (VERDE, CYAN, AZUL, AMARILLO, ANARANJADO, MAGENTA, 
ROJO)………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN DE UN ROSTRO DE NIÑO QUE APARECE 
CON SU PELO ONDULADO Y SE REPITEN ESTAS ONDAS AMPLIADAS Y DE VARIOS COLORES. TIENE 
LOS POMULOS ROJOS Y UNA SONRISA ANCHA, ADEMÁS EXTRAÑAMENTE LOS OJOS SON FLORES......... 
Características estilísticas: PSICODELIA........…………............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA........................................................................ 
Concepto a comunicar: NIÑO FELIZ………………...................................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (ANALÓGICA)............................................................................ 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA, FIGURA CARTULINA RECORTADA Y TÉMPERA, 
TEXTO TÉMPERA Y LETRASET……………………….……………………….............................................................. 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y TIJERA……........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS.................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D...............………......................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000............. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........................ Número de colores: 
TRES (AMARILLO + MAGENTA + CYAN)…………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M.VICO……….....................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007 - ENERO 2008 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
 Notas/Observaciones: EN CUANTO A LA IMAGEN ESTE ROSTRO APARECE UN POCO AMBIGUO DESDE EL 
ANALISIS DE SUS RASGOS PERTINENTES YA QUE EN EL TÍTULO SE HABLA DE “NIÑO FELIZ” PERO EL 
PELO ONDULADO Y LARGO, UNA FLOR QUE VIENE A SER UN PINCHE DAN LAS CONNOTACIONES DE 
NIÑA. CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ EL 
CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. NUEVAMENTE LA TIPOGRAFÍA 
ROTULADA COMO REFERENTE ESTILISTICO Y SIMBOLICO DEL MUNDO POPULAR UTILIZANDO ALTAS Y 
BAJAS EMULANDO. LA IMPRESIÓN DEL CARTEL SE REALIZÓ EN LA IMPRENTA ALGUERÓ, ESTE DATO 
FUE ENTREGADO POR MARIO QUIROZ ...........................................................................……………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 053 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADOR POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ………………………………………………………………….………………………………………… 

Título del Cartel: CONVENIO SERMENA - SNS…………...............................…........................................................ 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………........…................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………..Fecha de Edición: 11 DE MARZO DE 1973................ 
Lugar de impresión e impresor: S/D, SE INDICA POR MARIO QUIROZ FUE ALGUERO ….............………............. 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: S/D……............................................…........... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ……..……………….………Productor: MARIO QUIROZ…………………….............. 
Fotógrafo: S/D ……………............................................................................................................................….......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…............................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: 11 DE MARZO 14 MILLONES DE ESCUDOS ENTERO E° 1400 VIGESIMO E° 
70 BENFICIARIOS: UNIVERSIDADES DEL PAÍS. POLLA CON 2 TERMINACIONES CONVENIO SERMENA – 
SNS ¡UN GRAN PASO ADELANTE! EXTIENDE LA ATENCIÓN DEL SNS Y FAVORECE A LOS 3 MILLONES 
DE BENEFICIARIOS DEL SERMENA…………………………………………….. …….……………..…………………... 
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Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA PARA EL CONVENIO DEL SERVICIO MÉDICO 
NACIONAL Y EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA…………………………..... ..................................................... 
Público destinado: TODO PÚBLICO........................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA….............................. 
Formato (m.m.): 460 X 660…......................................Estado: BUENO……………………......................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA............................................................................................................................ 
Tipografía: FUTURA MEDIUM ALTAS……………………….Tipografía complementaria: MICROGRAMMA BOLD 
EXTENDED ALTAS, UNIVERS 59 ALTAS Y BAJAS, HELVETICA MEDIUM ALTAS, HELVETICA  BOLD ITALIC 
BAJAS……………………………………........................................................................................................................ 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (MAGENTA, AMARILLO, ANARANJADO ROJO, NEGRO)....................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: MUJER ACOGE EN UN ABRAZO A UN GRUPO EN LOS CUALES 
APARECEN REPRESENTAS MUJERES CON NIÑOS EN SUS BRAZOS, OTRA RODEADA CON UN GRUPO 
DE NIÑOS UNA PAREJA DONDE LA MUJER ESTA EMBARAZADA, UN PADRE CON SU HIJO AL HOMBRO… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL..................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO…………….............................. 
Concepto a comunicar: LA MUJER COBIJA A SU PUEBLO…………........................................................................ 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……….................................................................. 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA CON MARCO NEGRO, FIGURA PAPEL VOLANTÍN, 
CARTULINA RECORTADA Y TÉMPERA, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET............................................................. 
Herramientas utilizadas: TIJERAS, PINCEL………….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.………......................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000............. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................. 
Matricería:. PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO.......... Número de colores: TRES 
(AMARILLO + MAGENTA + NEGRO)………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO.......................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007 - ENERO 2008…… 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA….......................................................................... 
Notas/Observaciones: EL TAMAÑO DEL CARTEL SE HA REDUCIDO DEBIDO AL MOMENTO DE CRISIS 
ECONÓMICA Y ESCASES DE PAPEL QUE VIVE CHILE EL AÑO 1973. LO IMPORTANTE ES QUE 
COMPOSITIVAMENTE HAY REFERENCIAS A UN CONTRAPICADO PARA EXALTAR LA MONUMENTALIDAD 
DE LA MADRE COMO SIMBOLO DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA. HAY UN REFERENTE DEL LENGUAJE 
DEL CINE EN LA COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN. CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE 
INCORPORA EL LOGO DE POLLA. SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES 
TIPOGRAFICAS. EL TEXTO “BENEFICIARIOS: UNIVERSIDADES DEL PAÍS” FUE COMPUESTO EN LAS 
OFICINAS DE LA AGENCIA W. THOMPSON POR EL EMPLEADO ADÁN SANHUEZA. LA IMPRESIÓN DEL 
CARTEL SE REALIZÓ EN LA IMPRENTA ALGUERÓ, ESTE DATO FUE ENTREGADO POR MARIO QUIROZ. 
SE ENCONTRO AVISO DE PRENSA EN LA REVISTA “PALOMA” N° 9 DE MARZO DE 1973, DONDE SE 
PUBLICITA ESTE SORTEO, EL BENEFICIO ERA PARA LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, TAMBIÉN 
AGREGAR QUE ESTE AVISO NO TIENE NINGÚN VÍNCULO CON EL CARTEL NI EN LA IMAGEN NI USO DE 
TIPOGRAFÍAS. LA IMPRESIÓN DEL CARTEL SE REALIZÓ EN LA IMPRENTA ALGUERÓ, ESTE DATO FUE 
ENTREGADO POR MARIO QUIROZ………………………………………………………………………………........ 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 054 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ………………………………………………………………………………………………………………… 

Título del Cartel: CHILE DICE NO A LA POLIOMELITIS.................................…......................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………........…................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………..Fecha de Edición: 25 DE MARZO DE 1973........................ 
Lugar de impresión e impresor: S/D, SE INDICA POR MARIO QUIROZ FUE ALGUERO…………………………… 
Director de Arte: S/D …...............................................Diseño tipografía:…………………………....................…......... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ…..…………………Productor: MARIO QUIROZ…………….……………….............. 
Fotógrafo: S/D …………….......................................................................................................................…................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…….......................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: CHILE DICE NO A LA POLIOMELITIS POLLA CON 2 TERMINACIONES 25 DE 
MARZO 14 MILLONES DE ESCUDOS ENTERO E° 1.400 VIGESIMO E° 70 BENEFICIARIO: CONSEJO DE 
DEFENSA DEL NIÑO VACUNA EN GOTAS O CARAMELOS A TODOS LOS NIÑOS DE 3 MESES A 6 AÑOS… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA POR LA VACUNACIÓN CONTRA LA 
POLIOMELITIS…………………………………………………………………………………………………………………. 



 273 

Público destinado: TODO PÚBLICO………................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................................... 
Formato (m.m.): 460 X 660…......................................Estado: BUENO………………………....................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA.................................................................................................................................. 
Tipografía: FUTURA EXTRA BOLD, FUTURA MEDIUM ALTAS…….…………Tipografía complementaria: 
HELVETICA MEDIUM ITALIC BAJAS+ MICROGRAMMA BOLD EXTENDED ALTAS + UNIVERS 59 ALTAS Y 
BAJAS + STANDARD MEDIUM ALTAS Y BAJAS …………………………………………………................................. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, VERDE, ANARANJADO, MAGENTA, ROJO, MORADO, 
CYAN)…...............................................................................................................................................................…..... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DE MADRE QUE SOSTIENE ASU HIJO EN BRAZOS, 
INDICA CON SU MANO DERECHA EL ESLOGAN. TIENE UN VESTIDO DECORADO CON FLORES………….... 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL .................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL........................ 
Concepto a comunicar: CAMPAÑA DE SALUD……………......................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)…..………............................................................. 
Técnica de graficación: FONOD CARTULINA BLANCA, FIGURA CARTULINA RECORTADA Y TÉMPERA, 
TEXTO TÉMPERA Y LETRASET……………………….……………………….............................................................. 
Herramientas utilizadas: TIJERA Y PINCEL….…....................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL……..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS.............. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta:..............................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000............. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:...........................c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........................ Número de colores: 3 
TINTAS (AMARILLO + MAGENTA + CYAN)…………………………………………………………………………..… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO………………..Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007 - ENERO 2008…… 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………............................... 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. LA IMAGEN 
MUESTRA UNA FIGURA DE MUJER DEFORMADA EN SUS PROPORCIONES PARA RESALTAR LAS MANOS 
Y BRAZOS MUY GRANDES Y MASISOS QUE CONNOTAN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN CONTRASTE 
CON EL NIÑO QUE SE VE EMPEQUEÑECIDO PERO ROBUSTO EN SU CUERPO. SE DESTACA LO 
FANTASIOSO DE LOS COLORES DEL PELO DE LA MUJER. “BENEFICIARIO: CONSEJO DE DEFENSA DEL 
NIÑO”, SE COMPUSO EN LA AGENCIA W. THOMPSON POR EL EMPLEADO ADÁN SANHUEZA, SE 
DESCONOCE LA FUENTE TIPOGRAFICA. LOS OJOS DEL NIÑO ESTAN EN TINTA NEGRA, ES POSIBLE 
QUE ESTO SE DEBIERA AUN ERROR DE LOS IMPRENTEROS YA QUE ES EL ÚNICO ELEMENTO USADO 
EN ESA TINTA, ADEMÁS EL CONTORNO DE TODA LAS FIGURAS RESTANTES SON EN AZUL. LA 
IMPRESIÓN DEL CARTEL SE REALIZÓ EN LA IMPRENTA ALGUERÓ, ESTE DATO FUE ENTREGADO POR 
MARIO QUIROZ …………………………….............................................................................................................. 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 055 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ…………………………………………………………………..………………………………………… 

Título del Cartel: EL SARAMPION NO CAUSARA MAS MUERTES……........…........................................................ 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………......... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………..Fecha de Edición: 08 DE ABRIL DE 1973................. 
Lugar de impresión e impresor: S/D, SE INDICA POR MARIO QUIROZ FUE ALGUERO…………………………… 
Director de Arte: S/D..........................................Diseño tipografía: (20), MARIO QUIROZ...................................... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ………..………………………Productor: MARIO QUIROZ……….………………........ 
Fotógrafo: S/D …………….......................................................................................................................…................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…............................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: 20 MILLONES DE ESCUDOS 8 DE ABRIL ENTERO E° 2.000 VIGÉSIMO E° 
100 POLLA CON 2 TERMINACIONES BENEFICIARIO: VOTO NACIONAL O´HIGGINS EL SARAMPION 
CAUSARA MAS MUERTES ¡A ELIMINARLO DE CHILE! VACUNA GRATUITA EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
DEL SNS, A TODOS LOS NIÑOS DE 8 MESES A 5 AÑOS QUE NO LO HAYAN RECIBIDO…………….………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN… 
Público destinado: TODO PÚBLICO……………….......... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA........................ 
Formato (m.m.): 460 X 660………………………….................................Estado: BUENO…………….......................... 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA....................................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA + HLEVETICA LIGHT…………………………….Tipografía complementaria: FUTURA 
MEDIUM ITALIC ALTAS + MICROGRAMMA BOLD EXTENDED ALTAS + HELVETICA MEDIUM ALTAS Y 
BAJAS………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (VERDE, ROJO, AMARILLO, CYAN, ANARANJADO, NEGRO)............ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES LA ILUSTRACIÓN DE UN NIÑO CORRIENDO QUE LLEVA UNAS 
TIJERAS EN LA MANO DERECHA. SE HA CORTADO EN 8 PARTES UNA CARICATURA DE UN ROSTRO 
DEFORMADO EN VERDE CON PINTAS ROJAS QUE SIMBOLIZA EL SARAMPIÓN............................................. 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........…………..................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL……………… 
Concepto a comunicar: A ELIMINAR EL SARAMPIÓN…………………………………................................................ 
Relación imagen texto: MATIZADORA……….…......................................................................................................... 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA CON MARCO DE COLOR, FIGURA TEMPERA, TEXTO 
TÉMPERA Y LETRASET…………………………………………………………………………………………................... 
Herramientas utilizadas: TIJERA Y PINCEL…………….............................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………..…………………………Tipo de papel y gramaje:……………………................................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D ………......................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: SE DESCONOCE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería:................................................................. Número de colores: 3 (AMARILLO + MAGENTA + CYAN)…… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por:  M. VICO……..............Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007 - ENERO 2008........ 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. EL USO DEL 
NEGRO SE LOGRABA CON LA SUMA DE LAS OTRAS TINTAS. ESTE CARTEL TIENE SU CONTRAPARTE 
EN UN AVISO EN LA REVISTA “PALOMA” N° 11 DEL SORTEO DEL DOMINGO 3 DE ABRIL DE 1973, PAG. 80, 
ESTE NO TIENE NINGUNA SEMEJANZA CON EL CARTEL EN LA IMAGEN COMO EN EL USO DE FUENTES 
TIPOGRÁFICAS UNO DE SUS TEXTOS DICE: EN UNAS POCAS HORAS MÁS SU DESTINO PUEDE 
CAMBIAR. LA IMPRESIÓN DEL CARTEL SE REALIZÓ EN LA IMPRENTA ALGUERÓ. DATO ENTREGADO 
POR MARIO QUIROZ…............................................................................................................................................... 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 056 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado:…………………………………………………… 

Título del Cartel: ………………………………………………...............................…...................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………......... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: 22 DE ABRIL DE 1973.............. 
Lugar de impresión e impresor:........................................................................………............................................... 
Director de Arte:………...............................................Diseño tipografía:.........................................................…........ 
Ilustrador: …………………….…………..………………Productor: …………………………………………….............. 
Fotógrafo: …………………….......................................................................................................................…............ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos:........................................................................................................................................................ 
Publicación:................................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza:...................................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: ………………………………….…………... …................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: …………………………………………………….……………..…………………......... 
Producto / Acontecimientos anunciados:…………………………………………..... ..................................................... 
Publico destinado.: …………………….........................................................…............................................................ 
Formato (m.m.): …………………………......................................Estado: ……………................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ……………….…................................................................................................................................... 
Tipografía: ………………………………………………….Tipografía complementaria: ………..………………………… 
Tratamiento Cromático:…………………..............................................................................................................…...... 
Descripción de la ilustración o fotografía:………........................................................................................................ 
Características estilísticas: ........…………................................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales:...................................................................................................................... 
Concepto a comunicar: …………………………………............................................................................................... 
Relación imagen texto: ……………………………….................................................................................................... 
Técnica de graficación: ………………………….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas:…………………..………........................................................................................................ 
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DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: ………..…………..…………………………Tipo de papel y gramaje:……………………................................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta:..............................……….................................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje:.............……….......................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería:....................................................................... Número de colores:………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: ………………………............................Fecha entrega de información: ……………................... 
Auspicio / Patrocinadores:……………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: CARTEL EXTRAVIADO, AÚN NO SE HA PODIDO ENCONTRAR………………………….. 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 057 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ……………………………………………………………………………………………………………… 
Título del Cartel: TAREA DE HOY: TUBERCULOSIS Y DIFTERIA…..............…........................................................ 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………........…............................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………………..Fecha de Edición: 06 DE MAYO DE 1973......... 
Lugar de impresión e impresor: S/D, SE INDICA POR MARIO QUIROZ FUE ALGUERO………………………… 
Director de Arte: S/D …............................................Diseño tipografía: S/D...............................................….............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ……..…………………Productor: MARIO QUIROZ……….………………….............. 
Fotógrafo: S/D …………….......................................................................................................................…................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL …............................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 20 MILLONES DE ESCUDOS 6 DE MAYO DE 1973 ENTERO E° 2.000 / 
VIGESIMO E° 100 POLLA CON 2 GORDOS Y 2 TERMINACIONES BENEFICIARIOS: UNIVERSIDADES DEL 
PAÍS  EN EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN LAS ESCUELAS A SACARSE UN “7” TAREA DE HOY: 
TUBERCULOSIS Y DIFTERIA SERVICIO NACIONAL DESALUD…………………………..……………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA DE VACUNACIÓN………………..... .................... 
Público destinado: TODO PÚBLICO …………........Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…..................................... 
Formato (m.m.): 465 X 665......................................Estado: BUENO……………………………………........................ 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA…................................................................................................................................... 
Tipografía: OPTIMA ALTAS………………….Tipografía complementaria: OPTIMA ALTAS Y BAJAS………………. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (ANARANJADO, CAFÉ, MORADO, VIOLETA, GRIS)…..........…............ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN DONDE APARECEN DOS NIÑOS 
ESCOLARES SONRIENDO, EN UN SUAVE CONTRAPICADO Y RODEADOS POR UN FONDO DE FLORES. 
SE LES RECONOCE ESCOLARES POR SU ATUENDO DE UN BOLSO CRUZADO QUE LLEVA LA NIÑA Y 
UNOS LIBROS QUE SOSTIENE EL NIÑO..............................................................…………………………………… 
Características estilísticas: PSICODELIA…………........…………............................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA.................................................................... 
Concepto a comunicar: COLEGIALES, CAMPAÑA DE SALUD…………………………………................................... 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE.............................................................................................. 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA, FIGURA TÉMPERA, TEXTO TEMPERA Y LETRASET..... 
Herramientas utilizadas: TIJERA Y PINCEL….…........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D...........………............................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000............. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:..........................c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO....................... Número de colores: 
TRES (CAFÉ + ANARANJADO + MORADO)……………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M.VICO......................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007 – ENERO 2008......... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: LA ESCALA DE NOTAS EN CHILE VA DEL UNO AL SIETE, SIENDO ESTA ÚLTIMA LA 
NOTA MAS ALTA. LA IMPRESIÓN DEL CARTEL SE REALIZÓ EN LA IMPRENTA ALGUERÓ, ESTE DATO FUE 
ENTREGADO POR MARIO QUIROZ ……………………………………...................................................................... 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 058 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ……………………………………………………………………………………………………………… 

Título del Cartel: HOMENAJE A LOS HÉROES DE IQUIQUE………………………………………………................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA……………………………………………………………........…. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: 20 DE MAYO DE 1973.............. 
Lugar de impresión e impresor: S/D...............................................................………................................................... 
Director de Arte: S/D …............................................Diseño tipografía: S/D...............................................….............. 
Ilustrador: S/D …………….…Productor: MARIO QUIROZ Y WALDO GONZÁLEZ…..……………………….............. 
Fotógrafo: S/D ……………............................................................................................................................................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/CULTURAL ………….…....................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: HOMENAJE A LOS HEROES DE IQUIQUE, 20 MILLONES DE ESCUDOS, 20 
DE MAYO DE 1973, ENTERO E° 2.000 / VIGESIMO E° 100, POLLA CON 2 GORDOS Y 2 TERMINACIONES 
BENEFICIARIO CORPORACIÓN DE SERVICIOS HABITACIONALES………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL HÉROE NAVAL……… 
Público destinado: TODO PÚBLICO…………………….....Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA....................... 
Formato (m.m.): 465 X 665…………………………......................................Estado: BUENO…………….................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMETRICA……………….…............................................................................................................... 
Tipografía: OPTIMA ALTAS……………………………….Tipografía complementaria: OPTIMA ALTAS Y BAJAS… 



 281 

Tratamiento Cromático: DUO TONO (CAFÉ, OCRE)…………………......................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA DEL HÉROE NAVAL ARTURO PRAT, RODEADO DE 
ORNAMENTOSDE FLORES QUE SEMEJAN EL COPIHUE FLOR NACIONAL………............................................. 
Características estilísticas: REALISMO…………..………………........…………......................................................... 
Similitud con corrientes internacionales: REALISMO…………................................................................................... 
Concepto a comunicar: HOMENAJE AL HÉROE ARTURO PRAT…………………………………............................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA……………...................................................................................................... 
Técnica de graficación: FOTOGRAFÍA + TINTA + LETRA TRANSFERIBLE………………………….……………… 
Herramientas utilizadas: PINCEL + KODALITH…………………..………..................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..............………......................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, PERO APROXIMADAMENTE FUERON 5.000.. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO............. Número de colores: 2 
TINTAS (NEGRO + MAGENTA)……………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…………………............................Fecha entrega de información: JUNIO 2011…….. 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: CARTEL QUE ESTABA EXTRAVIADO SE HA ENCONTRADO EN JUNIO DE 2011 EN 
DOCUMENTOS DE WALDO GONZÁLEZ………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 059 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ………………………………………………………………….……….…………………………………… 

Título del Cartel: FRIO Y BRONCONEUMONIA VIENEN DE LA MANO….....…......................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………......... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………..Fecha de Edición: 03 DE JUNIO DE 1973.............. 
Lugar de impresión e impresor: S/D, SE INDICA POR MARIO QUIROZ FUE ALGUERO…………………………… 
Director de Arte: S/D …...............................................Diseño tipografía: S/D...............................................….......... 
Ilustrador: WALDO GONÁLEZ..…………………Productor: MARIO QUIROZ………………………………….............. 
Fotógrafo: S/D …………….......................................................................................................................…................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…............................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: 20 MILLONES DE ESCUDOS 3 DE JUNIO DE 1973 ENTERO E° 2.000 / 
VIGESIMO E° 100 POLLA CON 2 TERMINACIONES Y UN 2DO GORDO DE E° 4 MILLONES BENEFICIARIOS: 
UNIVERSIDADES DEL PAIS FRIO Y BRONCONEUMONIA VIENEN DE LA MANO MANTENGA SU NIÑO 
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SEQUITO Y ABRIGADO: EVITE LOS BAÑOS PROLONGADOS. LLÉVELO SIEMPRE A CONTROL SERVICIO 
NACIONAL DE SALUD……………………………………………………………….…………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA CONTRA LA BRONCONEUMONÍA……………… 
Público destinado: TODO PÚBLICO ……………………… Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA............................. 
Formato (m.m.): 460 X 663……......................................Estado: BUENO…………………......................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA………………………………………………………………………………........................... 
Tipografía: OPTIMA MEDIUM ALTAS………………….Tipografía complementaria: OPTIMA MEDIUM ALTAS Y 
BAJAS + STANDARD MEDIUM ALTAS Y BAJAS………………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (MORADO, CELESTE, VERDE, VERDE MANZANA, AZUL, CAFÉ, 
ROZADO, ROJO, AMARILLO, ANARANJADO)……........................................................................................…....... 
Descripción de la ilustración o fotografía: UNA PAREJA DE NIÑOS ESTAN ENVUELTOS EN UNA MANTA 
MULTICOLOR, ASOMAN SOLO SUS CARAS SONRIENTES Y SON ACECHADOS POR DOS SOMBRAS CON 
UNAS MANOS DEFORMADAS………............................................................................................................……… 
Características estilísticas: SURREALISMO……….......…………............................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………..……….. 
Concepto a comunicar: EL FRÍO Y LA BRONCONEUMONÍA ES UN PELIGRO PARA LOS NIÑOS, CAMPAÑA 
DE SALUD………………………………………………………………………………………………………………………. 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE…........................................................................................... 
Técnica de graficación: CARTULINA COLOR CON MARCO BLANCO, FIGURA CARTULINA RECORTADA Y 
TÉMPERA, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET………………………….………………………....................................... 
Herramientas utilizadas: PINCEL, TIJERAS…..………................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS...... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D………………............................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000…......... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO....................... Número de colores: 3 
TINTAS (AMARILLO, MAGENTA, CYAN)…………………………………………………………………………………… 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO..............Fecha entrega de información: ENERO 2008….…………….......................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………............................... 
 Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. SE PUEDE 
DESTACAR EL VALOR TÉCNICO DEESTA PIEZA FRENTE A LAPRECARIEDAD DE LA TECNOLOGÍA DEL 
OFFSET EN CHILE SE PUEDE APRECIAR EN ESTE TRABAJO LA ECONOMÍA DEMEDIOS EN CUANTO A LA 
GRAN CANTIDAD DE COLORES LOGRADOS VERSUS LAS TINTAS UTILIZADAS QUE SOLO SON TRES. LA 
IMPRESIÓN DEL CARTEL SE REALIZÓ EN LA IMPRENTA ALGUERÓ. INFORMACIÓN ENTREGADO POR 
MARIO QUIROZ…………………………………………………………………………………………………………..…… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 060 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ………………………………………………………………………………………………………………… 

Título del Cartel: CIERRE SU PUERTA A LA BRONCONEUMONÍA..............…......................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………........…................................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: 17 DE JUNIO DE 1973................ 
Lugar de impresión e impresor: S/D, SE INDICA POR MARIO QUIROZ FUE ALGUERO………………………… 
Director de Arte: S/D..............................................Diseño tipografía: S/D................................................….............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ……..…………………Productor: MARIO QUIROZ……..………………….............. 
Fotógrafo: S/D ………….......................................................................................................................…................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL.…............................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 20 MILLONES DE ESCUDOS 17 DE JUNIO DE 1973 POLLA CON 2 
TERMINACIONES Y UN 2do GORDO DE E° 4 MILLONES BENEFICIARIO: SEVICIO NACIONAL DE SALUD 
CIERRE SU PUERTA A LA BRONCONEUMONIA LEJOS DEL FRÍO, LA HUMEDAD, LAS GOTERAS Y 
CORRIENTES DE AIRE, SU NIÑO ESTARÁ SEGURO. ASEGURÉMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA GRANDE 
MAÑANA…….……………..………………….............................................................................................................................. 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA CONTRA LA BRONCONEUMONÍA…………….....  
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Público destinado: TODO PÚBLICO........................…......... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA......................... 
Formato (m.m.): 463 X 664......................................................Estado: BUENO.......................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA............................................................................................................................. 
Tipografía: OPTIMA MEDIUM ALTAS………………….Tipografía complementaria: OPTIMA MEDIUM ALTAS Y 
BAJAS + STANDARD MEDIUM ALTAS Y BAJAS……………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (SEPIA, ANARANJADO, DAMASCO, NEGRO)........................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: LA ILUSTRACIÓN APARECE DENTRO DE UN CUADRADO CON UN 
MARCO NEGRO DE 2CMS.DE ESPESOR DONDE RESALTA LA FIGURA DE UNA MADRE CON SU HIJO 
SOSTENIENDOLO CON SU BRAZO IZQUIERDO. EL OTRO EN UN PRIMER PLANO, LA MANO EN UN 
GESTO DE ALTO, PONIENDO EN EL ENCUADRE LA PALMA DE SU MANO CASI SALIENDO DE ESTE. EL 
NIÑO ESTA VESTIDO A LA USANSADE LOS PUEBLOS ALTIPLANICOS GORRO Y MANTA……....................... 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO…..........………….............................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL……………… 
Concepto a comunicar: PROTEGIENDO AL NIÑO, CAMPAÑA DE SALUD…………………………………................ 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE……….................................................................................... 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA, FIGURA TÉMPERA, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET..... 
Herramientas utilizadas: TIJERA Y PINCEL………………........................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS...................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D………………………….................................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000............. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:............................................d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........................ Número de colores:  
TINTAS (MAGENTA + NEGRO)………………………….…………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO.................Fecha entrega de información: DICIEMBRE - ENERO 2008…………….... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. SE DESTACA LA 
PROFUNDIDAD DE CAMPO QUE APARECE ASUMIDA POR EL ESCORSO DEL DIBUJO, DONDE LA MANO 
ALCANZA UN PRIMER PLANO EN PUESTA AL SUJETO OBSERVADOR. LA IMPRESIÓN DEL CARTEL SE 
REALIZÓ EN LA IMPRENTA ALGUERÓ. INFORMACIÓN ENTREGADA POR MARIO QUIROZ……………………. 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 061 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…..Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ……… 

Título del Cartel: BENEFICIARIO: CONSEJO NACIONAL DE DEPORTES COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE…........ 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: S/D, SE INDICA POR MARIO QUIROZ FUE ALGUERO ………..Fecha de Edición: 01 DE 
JULIO DE 1973……………………………………………………………………………………………………………… 
Lugar de impresión e impresor: SANTIAGO DE CHILE….............................………................................................... 
Director de Arte: S/D.............................................Diseño tipografía: S/D..................................................….............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ………………………………….............. 
Fotógrafo: S/D …………….......................................................................................................................…................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL................................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: SORTEO EXTRAORDINARIO 30 MILLONES DE ESCUDOS 1° DE JULIO DE 
1973 ENTERO E° 3.000 / VIGESIMO E° 150 POLLA CON 2 TERMINACIONES Y UN “GORDITO” DE E° 5 
MILLONES BENEFICIARIO: CONSEJO NACIONAL DE DEPORTES COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE LOS 
JUEGOS PANAMERICANOS SON UN COMPROMISO DE TODOS LOS CHILENOS………..…………………....... 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS……… 
Público destinado: TODO PÚBLICO …………………………….................…............................................................. 
Formato (m.m.): 462 X 665………......................................Estado: BUENO…………….............................................. 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMETRICA……................................................................................................................................... 
Tipografía: OPTIMA MEDIUM ALTAS……….Tipografía complementaria: OPTIMA MEDIUM ALTAS Y BAJAS…… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (OCRE, ANARANJADO, AMARILLO, VIOLETA, CELESTE, MAGENTA, 
VERDE, VERDE MANZANA, AZUL, NEGRO)…………………................................................................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN DE LOS DISTINTOS DEPORTES 
PRACTICADOS POR LAS OLIMPIADAS. SON PICTOGRAMAS QUE SOLO MUESTRAN EL MOVIMIENTO 
CORPORAL DECADA UNO DE LOS DEPORTES. SE INSCRIBEN CADA UNA DE LAS FIGURAS EN UN 
CIRCULO DE COLOR Y ESTAS ASU VEZ LLEVAN UNA DOBLE LINEA, LA ÚLTIMA SIRVE PARA AGRUPAR A 
TODOS LOS DEMAS CIRCULOS ADQUIRIENDO UN TIPO DE DECORADOCON LA APLICACIÓN DE UN 
ROMBO EN LOS ESPACIOS DEJADOS POR EL ENCUENTRO DE LOS CIRCULOS, ADEMÁS SE FORMA UN 
RECUADRO NEGRO EXALTANDO LOS COLORES Y LAS FIGURAS POR CONTRASTE.  ………...................... 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL……………………….……………………….. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: CAMPAÑA A BENEFICIO DEL DEPORTE OLÍMPICO………………………………….......... 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE............................................................................................... 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA, FIGURA TÉMPERA, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET..... 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y TIJERA……………….......................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D……................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000…........ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 4 
TINTAS (AMARILLO, MAGENTA, CYAN, NEGRO)…………………………………………………...…………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…………......................Fecha entrega de información: ENERO 2008.......................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………............................... 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. ES DESTACABLE 
EL USO DEL PICTOGRAMA, EJEMPLO DEL DISEÑADOR OLT AICHER PARA EL DISEÑO DE LA 
SEÑALETICA DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE MUNICH 1972. ES POSIBLE QUE ESTE TIPO DE IMAGEN 
HALLA TENIDO INFLUENCIAS PARA LOS DISEÑADORES GONZÁLEZ Y QUIROZ POR EL DESFACE DE LOS 
AÑOS ESTE TRABAJO ES DE JULIO DE 1973…………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 062 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ…… 

Título del Cartel: EL MENOR DE UN AÑO NECESITA MAS CUIDADO.........…........................................................ 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………..Fecha de Edición: 15 DE JULIO DE 1973......................... 
Lugar de impresión e impresor: S/D, SE INDICA POR MARIO QUIROZ FUE ALGUERO…………………………… 
Director de Arte: S/D …...........................................Diseño tipografía: S/D................................................….............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ…..…………………………….............. 
Fotógrafo: S/D …………….......................................................................................................................…................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL ...…………..…......................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 24 MILLONES DE ESCUDOS 15 DE JULIO DE 1973 POLLA CON 2 
TERMINACIONES Y UN “GORDITO” DE E° 4 MILLONES BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE SALUD EL 
MENOR DE UN AÑO NECESITA MAS CUIDADO LLÉVELO SIEMPRE A CONTROL, ES EL NIÑO CON MAS 
ALTO RIESGO DE ENFERMAR Y MORIR ASEGURÉMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA GRANDE MAÑANA…… 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CONTROL PREVENTIVO DE SALUD DEL NIÑO…………… 
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Público destinado: TODO PÚBLICO…………………… Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…............................. 
Formato (m.m.): 463 X 665……......................................Estado: BUENO………………............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA………............................................................................................................................ 
Tipografía: OPTIMA MEDIUM …………………………Tipografía complementaria: OPTIMA MEDIUM ALTAS Y 
BAJAS + STANDARD MEDIUM ALTAS Y BAJAS…………………………………………………………..…………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO + VERDE + CYAN + AZUL + CELESTE + CAFÉ + 
ANARANJADO + ROJO ANARANJADO)………………….......................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN DE UNA MADRE QUE OBSERVA SU 
PEQUEÑO HIJO TENDIDO EN EL SUELO. SU ROSTRO REFLEJA LA ANGUSTIA, ESTA ES EXALTADA POR 
LOS COLORES FRIÓS QUE TIENE SU ROSTRO QUE VAN DEL AMARILLO CYAN Y VERDE. EL NIÑO YACE 
TENDIDO EN EL SUELO DONDE CUELGA SU MANO YA QUE ESTAS DOS IMÁGENES ESTAN INSCRITAS 
EN UN RECUADRO DE FONDO CELESTE……….................................................................................................... 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO ........………….................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO……………………….………… 
Concepto a comunicar: MADRE ANGUSTIADA, CAMPAÑA DE SALUD………………………………….................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)............................................................................. 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA, FIGURA CARTULINA RECORTADA Y TÉMPERA, 
TEXTO TÉMPERA Y LETRASET…………………….………………………................................................................. 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y TIJERA………..................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D...................………....................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000…........ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:........................c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 3 
TINTAS (AMARILLO, CYAN, MAGENTA)…………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO......................Fecha entrega de información: ENERO 2008………………................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. LA IMPRESIÓN DEL 
CARTEL SE REALIZÓ EN LA IMPRENTA ALGUERÓ, ESTE DATO FUE ENTREGADO POR MARIO QUIROZ… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 063 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ…… 

Título del Cartel: SOCIEDAD PRO-AYUDA AL NIÑO LISIADO.......................…....................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………........…........................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE………………..Fecha de Edición: 29 DE JULIO DE 1973...................... 
Lugar de impresión e impresor: S/D, SE INDICA POR MARIO QUIROZ FUE ALGUERO………………………… 
Director de Arte: S/D..............................................Diseño tipografía: S/D.................................................….............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.……..…………………Productor: MARIO QUIROZ………………………….............. 
Fotógrafo: S/D …………….......................................................................................................................…................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL..….………………………………………………………………………………………… 
Eslogan / Texto complementario: 30 MILLONES DE ESCUDOS 29 DE JULIO ENTERO E° 3.000 / VIGESIMO E° 
150 POLLA CON 2 TERMINACIONES Y UN “GORDITO” DE E° 5 MILLONES BENEFICIARIO: SOCIEDAD PRO-
AYUDA AL NIÑO LISIADO……………….……………..………………….............................................................................. 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO A LA CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO 
LISIADO………………………………………………………………………………………………………………………..... 
Público destinado: TODO PÚBLICO ……………………. Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…............................ 
Formato (m.m.): 464 X 665……......................................Estado: BUENO.……………................................................ 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMETRICA…….................................................................................................................................. 
Tipografía: OPTIMA MEDIUM…………………….Tipografía complementaria: OPTIMA MEDIUM ALTAS Y BAJAS . 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (ANARANJADO, VIOLETA, NEGRO)…………………….......................….. 
Descripción de la ilustración o fotografía: MADRE CON NIÑO ENTRE SUS BRAZOS APOYANDOLO PARA 
CAMINAR. EL NIÑO TIENE PUESTA EN SUS PIERNAS UNAS PROTESIS. ESTA IMAGEN ESTA EN UN 
RECUADRO QUE DESTACAN LOS ELEMENTOS DECORATIVOS…….……………………………………………… 
Características estilísticas: POP ART…....................................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL........................... 
Concepto a comunicar: PROTECCIÓN AL NIÑO LISIADO………………................................................................... 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE.............................................................................................. 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA, FIGURA CARTULINA RECORTADA Y TÉMPERA, 
TEXTO TÉMPERA Y LETRASET……………………….……………………….............................................................. 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y TIJERA……........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..……..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS........ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D...................………....................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000…......... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO......................... Número de colores: 
3 TINTAS (ANARANJADO + MORADO + NEGRO)…………………………………….…………………………………  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M.VICO.....................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007 - ENERO 2008……... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
 Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. APARECE LA 
MARCA DE LA SOCIEDAD PRO AYUDA AL NIÑO LISIADO. LAS ORLAS FUERON REALIZADAS ENTRE 
AMBOS CARTELISTAS. LA IMPRESIÓN DEL CARTEL SE REALIZÓ EN LA IMPRENTA ALGUERÓ, ESTE 
DATO FUE ENTREGADO POR MARIO QUIROZ .........................…………………………….................................... 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 064 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ……… 

Título del Cartel: LA BRONCONEUMONÍA NO ESPERA……...............................…................................................. 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………........…................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE………………..Fecha de Edición: 12 DE AGOSTO DE 1973.................. 
Lugar de impresión e impresor: S/D, SE INDICA POR MARIO QUIROZ FUE ALGUERO………………………… 
Director de Arte: S/D …...............................................Diseño tipografía: S/D................................................….......... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ…..…………………Productor: MARIO QUIROZ…………………………….............. 
Fotógrafo: S/D ……………….......................................................................................................................…........... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL……......................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 24 MILLONES DE ESCUDOS 12 DE AGOSTO DE 1973 ENTERO E° 2.400 / 
VIGESIMO E° 120 POLLA CON 2 TERMINACIONES Y UN “GORDITO” DE E° 4 MILLONES BENEFICIARIO: 
SERVICIO NACIONAL DE SALUD LA BRONCONEUMONIA NO ESPERA SI SU NIÑO PRESENTA TOS, 
FIEBRE O QUEJIDOS, CORRA CON ÉL AL CONSULTORIO ASEGURÉMONOS QUE EL PEQUEÑO SEA 
GRANDE MAÑANA.. 



 293 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA CONTRA LA BRONCONEUMONÍA……………… 
Público destinado: TODO PÚBLICO........................ Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA...................................... 
Formato (m.m.): 463 X 665…........................................Estado: BUENO……………….............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA………............................................................................................................................. 
Tipografía: OPTIMA MEDIUM .………………………….Tipografía complementaria: OPTIMA MEDIUM ALTAS Y 
BAJAS + STANDARD MEDIUM ALTAS Y BAJAS……………………………….……………….................................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (VIOLETA, ROJO, MORADO, NEGRO)..................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: LA ILUSTRACIÓN EN CONTRAPICADO MUESTRA A UNA MADRE 
CON LAS MANOS PUESTAS EN SU CABEZA ACONGOJADA, OBSERVA AL HIJO CAIDO EN EL SUELO 
MORIBUNDO. ESTA ESCENA ESTA SOSTENIDA POR UN GRAN RECUADRO NEGRO QUE RODEA A LA 
IMAGEN PRINCIPAL………………………………………………………………………………………….……………….. 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO…..........…………................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…….…………… 
Concepto a comunicar: MADRE ANGUSTIADA…………………………..………………............................................ 
Relación imagen texto: MATIZADORA………………................................................................................................. 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA, FIGURA CARTULINA RECORTADA Y TÉMPERA, 
TEXTO TÉMPERA Y LETRASET ………………………….………………………......................................................... 
Herramientas utilizadas: PINCEL, TIJERAS, PLUMA……. …………………..………................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D……….......................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000............ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset:……X.........b.- Serigrafía:..........................c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........................ Número de colores: 
TRES (ROJO, VIOLETA, NEGRO)…………………………………………………………………………………………. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO….......................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007 - ENERO 2008… 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: SE UTILIZÓ CATÁLOGO DE LETRASET PARA RECONOCER LAS FUENTES 
TIPOGRÁFÍCAS. LA IMAGEN UTILIZA UNA TOMA CINEMATOGRÁFICA, EL CONTRAPICADO PARA DARLE 
MAYOR INTENSIDAD DRÁMTICA A LA ESCENA. ESTE ENCUADRE APARECE A LA MIRADA DEL SUJETO 
OBSERVADOR EN UN PRIMER PLANO, EL NIÑO CON LOS OJOS CERRADOS Y SUS MANOS ABIERTAS 
CONNOTAN LA MUERTE, EL PUNTO DE FUGA UTILIZADO TAMBIÉN ES USADO EN OTROS CARTELES 
(“CONVENIO SERMENA-SNS” FICHA N° B 054, “UD. TAMBIÉN PUEDE SER” FICHA N° B 066), PARA DARLE 
INTENSIDAD A LA ESCENA REPRESENTADA. SE UTILIZA EL LENGUAJE DEL CINE PARA UN ENCUADRE 
DE UN CARTEL. ES POSIBLE AL AFÁN DE EXPERIMENTAR CON DIFERENTES LENGUAJES VISUALES. LA 
IMPRESIÓN DEL CARTEL SE REALIZÓ EN LA IMPRENTA ALGUERÓ, ESTE DATO FUE ENTREGADO POR 
MARIO QUIROZ………………………………………………………………………………………………………............... 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 065 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ…… 

Título del Cartel: UD. TAMBIEN PUEDE SER RESPONSABLE DE SALUD………................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………..Fecha de Edición: 26 DE AGOSTO DE 1973............... 
Lugar de impresión e impresor: S/D, SE INDICA POR MARIO QUIROZ FUE ALGUERO…..………………………… 
Director de Arte: S/D............................................Diseño tipografía: S/D..................................................….............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ…………..…………………….............. 
Fotógrafo: S/D …………….......................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…….......................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 30 MILLONES DE ESCUDOS 26 DE AGOSTO ENTERO E° 3.000 / VIGESIMO 
E° 150 POLLA CON 2 TERMINACIONES Y UN “GORDITO” DE E° 5 MILLONES BENEFICIARIO: SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA DE ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS UD. TAMBIEN PUEDE SER RESPONSABLE 
DE SALUD INSCRÍBASE EN EL CONSULTORIO DE SU SECTOR SUS HIJOS Y LOS VECINOS SE LO 
AGRADECERÁN……………………………………………………………………………………………………………… 
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Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CAMPAÑA PARA QUE LOS ADULTOS SE INSCRIBIERAN 
EN LOS CONSULTORIOS  DE SALUD PÚBLICA….…………………………..... ...................................................... 
Público destinado: TODO PÚBLICO…………………………...… Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................. 
Formato (m.m.): 465 X 665………………......................................Estado: BUENO……............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA………............................................................................................................................ 
Tipografía: OPTIMA MEDIUM …………………………….Tipografía complementaria: OPTIMA MEDIUM ALTAS Y 
BAJAS + LETRA GESTUAL + STANDARD MEDIUM ALTAS Y BAJAS……………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (ROJO ANARANJADO + ROZADO + VIOLETA CLARO Y OSCURO + 
VERDE MUSGO)………………………………………….......................................................................................…..... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DE MUJER QUE INTERPELA AL LECTOR CON SU 
MANO EN PRIMER PLANO E INDICANDOLO CON EL DEDO, EN UN FONDO DE PLANOS DE COLORES 
VERDES CLAROS APASTELADOS. LA FIGURA APARECE EN COLORES CALIDOS……………………………… 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........…………...................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO………………………………… 
Concepto a comunicar: TU ERES RESPONSABLE DE LA SALUD…………………………………............................. 
Relación imagen texto: MATIZADORA….…………...................................................................................................... 
Técnica de graficación: FONDO CARTULINA BLANCA, FIGURA TÉMPERA, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET..... 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y TIJERA…………................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta:..............................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000............. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:............................c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..................... Número de colores: 3 
(CYAN + MAGENTA + AMARILLO)………………………………………………………………………………………   
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…………......................Fecha entrega de información: ENERO 2008…....................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. LA IMPRESIÓN DEL 
CARTEL SE REALIZÓ EN LA IMPRENTA ALGUERÓ, ESTE DATO FUE ENTREGADO POR MARIO QUIROZ. 
ESTA IMAGEN TIENE VÍNCULOS CON EL FAMOSO CARTEL “I WANT YOU U.S. ARMY” (1916), PARA 
LLAMAR A LOS NORTEAMERICANOS A ENROLARSE EN EL EJÉRCITO Y PARTICIPAR EN LA 1ª GUERRA 
MUNDIAL, FUE REALIZADO POR JAMES MONTGOMERY FLAGG. PRIMERO FUE PORTADA DEL 
SEMANARIO “LESLIE” EL 6 DE JULIO DE 1916 POSTERIORMENTE ENTRE 1917 Y 1918 SE IMPRIMIÓ 
COMO CARTEL. INFORMACIÓN: (http://www.loc.gov/exhibits/treasures/trm015.html). 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 066 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ…… 

Título del Cartel: LA FELICIDAD DE CHILE COMIENZA POR LOS NIÑOS……….................................................... 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………..Fecha de Edición: 09 DE SEPTIEMBRE DE 1973………. 
Lugar de impresión e impresor: S/D, SE INDICA POR MARIO QUIROZ FUE ALGUERO………………………… 
Director de Arte: S/D …...............................................Diseño tipografía: S/D.............................................…............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ…………..…………………….............. 
Fotógrafo: S/D ……………….......................................................................................................................…............ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/POLÍTICO………………….…………………….………..…..................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 30 MILLONES DE ESCUDOS 9 DE SEPTIEMBRE ENTERO E° 3.000 / 
VIGESIMO E° 150 POLLA CON 2 TERMINACIONES Y UN “GORDITO” DE E° 5 MILLONES BENEFICIARIO: 
COMITÉ NACIONAL DE NAVIDAD LAFELICIDAD DE CHILE COMIENZA POR LOS NIÑOS……………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / BENEFICIO AL COMITÉ DE NAVIDAD………………………… 
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Público destinado: TODO PÚBLICO……………………………… Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA............... 
Formato (m.m.): 462 X 665………………………….........................Estado: BUENO.................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA………………………………............................................................................................ 
Tipografía: RINGLET + OPTIMA MEDIUM ALTAS……………………….Tipografía complementaria: OPTIMA 
MEDIUM ALTAS Y BAJAS + STANDARD MEDIUM ALTAS………………………………………………………..…… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMA (ROJO, AZUL, ANARANJADO, NEGRO)…………………...... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DE CARA DE UN NIÑO QUE SONRÍE Y LLEVA UNA 
VICERA EN LA FRENTE Y EN ESTA SE SITUA LA BANDERA CHILENA, FONDO BLANCO……........................ 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO…..….................................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL……………… 
Concepto a comunicar: LA FELICIDAD DE CHILE COMIENZA POR LOS NIÑOS…………………………………… 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METAFORA).............................................................................. 
Técnica de graficación: TÉMPERA, LETRASET………………………….……………………….................................... 
Herramientas utilizadas: PINCEL…..………................................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...…………..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000............. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……...X......b.- Serigrafía:........................c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 3 
(AMARILLO + MAGENTA + CYAN)………………………………………………..………………………………………  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO……….....................Fecha entrega de información: ENERO 2008………………........ 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………….............................. 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. ESTE CARTEL 
RECONOCE EN EL TRATAMIENTO DE SUS SIGNOS EL SENTIDO DE PATRIA Y NIÑO FELIZ, LA SIMBIOSIS 
DEL DISCURSO DEL ESTADO. LA PREOCUPACIÓN CENTRADA EN LOS NIÑOS RECORDEMOS EL PRIMER 
CARTEL DE PROPAGANDAPARA LACAMPAÑA DE ALLENDE EN EL AÑO SETENTA EL NIÑO MIRANDO 
TIERNAMENTE AL ESPECTADOR Y EL ESLOGAN QUE DICE “POR TI VENCEREMOS”. OTRO QUE 
APARECE ACONTINUACIÓN DE LOS HERMANOS LARREA, ILUSTRADO POR LUIS ALBORNOZ, TAMBIÉN 
UTILIZA EL ESLOGAN “LA FELICIDAD DE CHILE COMIENZA POR LOS NIÑOS”, VIENE A REPETIRSE EN 
DOS TRABAJOS DE GONZALEZ- QUIROZ EN “LA FELICIDAD DE CHILE COMIENZA POR LOS NIÑOS” 
FECHADO EN 27 DE AGOSTO DE 1972 (FICHA TÉCNICA N°: B 039). ESTO NOS DA INDICIOS DE LAS 
FUERTES RELACIONES QUE SE PODÍAN TENER DE CORPORATIVISMO EN EL DISEÑO Y DE LAS 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN. ESTO NOS PUEDE SEÑALAR LA IMPORTANCIA QUE EL GOBIERNO 
DE LA UNIDAD POPULAR LE ATRIBUYO A LAS COMUNICACIONES. LOS MEDIOS EN EL CUAL EL CARTEL 
RESULTARÍA MUY EFICAZ EN PROPAGAR DICHO IDEARIO DE LA IZQUIERDA CHILENA. LA 
PREOCUPACIÓN POR SUS HIJOS Y LA FELICIDAD DE ELLOS. ADEMÁS ESTE CARTEL POR LA FECHA 
ESTA MUY CERCANO A LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS Y LA INDEPENDENCIA, EL 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 1810. FECHA DE INICIO DE LA 1RA JUNTA NACIONAL DE GOBIERNO QUE DARÍA INICIO 
A LAINDEPENDENCIA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA. CABE DECIR TAMBIÉN EL PEQUEÑO DATO Y LA 
SUTILEZA CON QUE SE CONSTRUYE LA IMAGEN Y SUS RASGOS PERTINENTES. EL NIÑO TIENE UNA 
VICERÁ, EN ESTA ÉPOCA DEL AÑO EN CHILE, EL MES DE SEPTIEMBRE COMIENZA LA PRIMAVERA Y 
HACE MUCHO CALOR. ESTE FUE EL ÚLTIMO CARTEL QUE SALIÓ A LA LUZ PÚBLICA. SORTEO DEL DÍA 
DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE, EL GOLPE MILITAR SERÍA EL DÍA MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973.EL 
TEXTO “BENEFICIARIO: COMITÉ NACIONAL DE NAVIDAD” SE COMPUSO EN LA AGENCIA W. THOMPSON 
POR EL EMPLEADO ADÁN SANHUEZA, SE DESCONOCE LA FUENTE…………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: B 067 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ…… 

Título del Cartel: COMENZANDO EL CALOR…CUIDADO CON LOS ALIMENTOS.................................................. 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA………………………………………………………………........ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………..Fecha de Edición: 23 DE SEPTIEMBRE DE 1973. 
Lugar de impresión e impresor: S/D, SE INDICA POR MARIO QUIROZ FUE ALGUERO…………………………… 
Director de Arte: S/D..............................................Diseño tipografía: S/D.................................................….............. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ.…………………Productor: MARIO QUIROZ……………..………………….............. 
Fotógrafo: S/D ……………….......................................................................................................................…............. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…............................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: 24 MILLONES DE ESCUDOS 23 DE SEPTIEMBRE ENTERO E° 2.400 / 
VIGESIMO E° 120 POLLA CON 2 TERMINACIONES Y UN “GORDITO” DEE° 4 MILLONES BENEFICIARIOS: 
UNIVERSIDADES DEL PAÍS COMENZANDO EL CALOR… CUIDADO CON LOS ALIMENTOS CONSÉRVELOS 
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EN FRÍO. EL CALOR LOS ALTERA EXPONIENDO A UD. A GRAVES INTOXICACIONES. SERVICIO 
NACIONAL DE SALUD………………………………………………………………………………………………….…... 
Producto / Acontecimientos anunciados: SORTEO / CUIDADO CON LOS ALIMENTOS EXPUESTOS AL 
ESCESO DE CALOR…………………………………………...................................................................................... 
Público destinado: TODO PÚBLICO…….................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA…............... 
Formato (m.m.): 460 X 660…………………......................................Estado: BUENO................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA………………….............................................................................................................. 
Tipografía: RINGLET…………………………………………….Tipografía complementaria: OPTIMA MEDIUM 
ALTAS Y BAJAS + STANDARD MEDIUM ALTAS Y BAJAS…………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (MAGENTA + ANARANJADO + NEGRO)…………………………………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: EN LA ILUSTRACIÓN APARECEN DOS ICONOS UNO DEL SOLO 
CON SURAYOS Y UN RSOTRO EN EL CENTRO CON UNA MIRADA SEVERA EL OTRO UN PEZ QUE SE 
DESPLAZA DE DERECHA A IZQUIERDA EN BLANCO Y QUE CONTIENE EL TEXTO DE ADVERTENCIA 
SOBRE LOS ALIMENTOS EXPUESTOS AL CALOR. ESTAS IMÁGENES ENUN FONDO DE DISTINTOS 
PLANOS CIRCULARES Y DE CONTORNO IRREGULAR, CON COLORES: MAGENTA, ROJOS Y NEGRO….… 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO........………….................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL........................... 
Concepto a comunicar: EL SOL DESCOMPONE LOS ALIMENTOS…………………………………………………… 
Relación imagen texto: ……………………………….................................................................................................... 
Técnica de graficación: FONDO, CARTULINA COLOR MARCO BLANCO, FIGURA CARTULINA RECORTADA Y 
TÉMPERA, TEXTO TÉMPERA Y LETRASET……………………………..................................................................... 
Herramientas utilizadas: TIJERA Y PINCEL……….................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………..…………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS..... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D....................………...................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: NO SE SABE CON EXACTITUD, APROXIMADAMENTE FUERON 5.000............ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:...............................d.- Otra:............................... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...................... Número de colores: 3 
TINTAS (MAGENTA + AMARILLO + NEGRO)…………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…..................Fecha entrega de información: ENERO 2008………………................... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………............................... 
Notas/Observaciones: CARTEL PERTENECE A WALDO GONZÁLEZ. SE INCORPORA EL LOGO DE POLLA. 
SE UTILIZÓ EL CATALOGO LETRASET PARA IDENTIFICAR FUENTES TIPOGRAFICAS. ESTE CARTEL SE 
ALCNAZÓ A IMPRIMIR PERO NO SALIÓ A LA LUZ PUBLICA. LOS AUTORES WALDO Y MARIO SE 
QUEDARON CON ALGUNOS EJEMPLARES. POSTERIORMENTE WALDO GONZÁLEZ OCULTARÍA GRAN 
PARTE DE LOS CARTELES EN EL SOTANO DE SU CASA, EN LA CALLE PEDRO DE VALDIVIA DEBIDO AL 
TEMOR DE LOS ALLANAMIENTOS QUE HACÍAN LOS MILITARES A LAS CASAS EN BÚSQUEDA DE 
MATERIAL SUBVERSIVO, COMO ELLOS LLAMABAN A TODO MATERIAL QUE TUVIERA QUE VER CON EL 
REGIMEN DE LA U.P., LA CASA DE GONZÁLEZ FUE ALLANADA POR LOS MILITARES EN UNA 
OPORTUNIDAD, SIENDO INTERROGADO POR SU VÍNCULO CON LA POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA 
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Anexo C 
 

FICHA DE CATALOGACIÓN DE CARTELES DISEÑADOS POR 
WALDO GONZÁLEZ Y MARIO QUIROZ FUERA DEL CONCURSO DE 

LA POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA: 
1971 –1973. 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                     FICHA TÉCNICA N°: C 001 

 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): WALDO GONZÁLEZ.................................................Firmado: WALDO GONZÁLEZ H………….. 
Título del Cartel: CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE SALVADOR ALLENDE……………………………………. 
Cliente/ Editor: SE DESCONOCE…………………………………………………………………………………. 
Lugar de la Edición:……………………………………………………. Fecha de Edición: 1970......................... 
Lugar de impresión e impresor:....................................................................................................................... 
Director de Arte:..............................................................................Diseño tipografía:………………………… 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ........................................................ Producto:………………………………… 
Fotógrafo: ........................................................................................................................................................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos:...................................................................................................................................... 
Publicación:...................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza:..................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………………………..………………………………................................................... 
Eslogan / Texto complementario:……………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: CANDIDATURA PRESIDENCIAL................................................. 
Público destinado: GENERAL................................................Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA......... 
Formato (mm): SE DESCONOCE..........................................Estado:………..…………………...................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA…………………..………………………............................................................. 
Tipografía: NO TIENE.........................................................Tipografía complementaria: NO TIENE............... 
Tratamiento cromático: COLOR TEXTURADO (rojo, amarillo azul y negro)................................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: …………….................................................................................. 
Características estilísticas: CUBISMO………................................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO….…………………..... 
Concepto a comunicar: MATERNIDAD……………………………………………….......................................... 
Relación imagen texto:…………………………………................................................................................. 
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Técnica de graficación: Pastel tiza................................................................................................................... 
Herramientas utilizadas:.................................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…...........................................................Tipo de papel y gramaje: INGRES……………....... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta:………………………………………………..……………......... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje:…................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset:………...........b.- Serigrafía:.........c.- Tipografía:...............................d.- Otra:………………..…… 
Matricería:……………….................................................. Número de colores: …………………..………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO.................................Fecha entrega de información:....ABRIL 2004... 
Auspicio / Patrocinadores: …………………………………………………………………....... 
Notas/Observaciones: ESTE FUE UN CARTEL REALIZADO COMO BOCETO PARA UNA POSIBLE 
IMPRESIÓN, NUNCA SE IMPRIMIÓ, SOLO QUEDO A NIVEL DE PROYECTO…………………………. 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                     FICHA TÉCNICA N°: C 002 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ……..Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ……………………………………………………………………………………… 

Título del Cartel: “CONVENIO SERVICIO MEDICO NACIONAL DE EMPLEADOS………………................ 
Cliente/ Editor: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………........…........................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………..Fecha de Edición: CIRCA 1972……………..... 
Lugar de impresión e impresor: S/D..............................................................………...................................... 
Director de Arte: S/D..............................................Diseño Tipografía: S/D.................................................. 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ……..………………………Productor: MARIO 
QUIROZ….……………………….............. Fotógrafo: S/D ……………..................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D.................................................................................................................................... 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL…………………..….................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: CONVENIO SERVICIO MEDICO NACIONAL DE EMPLEADOS SERVICIO 
NACIONAL DE SALUD MAS Y MEJORES RECURSOS MEDICOS PARA LOS BENEFICIARIOS UNA SIMPLE 
ORDEN DE ATENCIÓN BASTARÁ PARA OBTENER CONSULTAS, EXÁMENES DE LABORATORIO, RAYOS 
X, TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS U HOSPITALIZACIONES, POLLA CHILENA  DE BENEFICENCIA 
AYUDA A LA SALUD DEL PUEBLO…… 

Producto / Acontecimientos anunciados: ANUNCIO DE CONVENIO…..……..... ........................................ 
Público destinado.: BENEFICIARIOS DEL SERMENA (SERVICIO MEDICO NACIONAL)…… Lugar difusión 
previsto: ES PROBABLE QUE EL CARTEL FUE REALIZADO PARA SER DIFUNDIDO EN HOSPITALES, 
CONSULTORIOS, POSTAS DE URGENCIA QUE FORMABAN PARTE DE LA RED DE ATENCIÓN MÉDICA 
DEL PAÍS EN ESE PERIODO.................................................................................... 
Formato (m.m.): 464 X 666................................Estado: BUENO…………………………………….............. 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMETRICA............................................................................................................................ 
Tipografía: FUTURA BOLD ITALICA ALTAS………………………….Tipografía complementaria:  FUTURA BOLD 
ITALICA ALTAS Y BAJAS……………………………………............................................................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (MAGENTA, AMARILLO, VIOLETA, VERDE MANZANA, 
ANARNAJADO, VERDE MUSGO)………........................................................................................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN QUE MUESTRA EN UN RECUADRO 
INFERIOR A UNA FAMILIA PADRE ON SU HIJO EN LOS HOMBROS Y Y MADRE SOSTENIENDO A SU HIJO 
EN LOS BRAZOS SOBRE ESTE RECUADRO HAY OTRO QUE APARECEN CUATRO MEDICOS CON SU 
INDUMENTARIA TÍPICA , EL FONDO DEL CARTEL ES UN GRAN RECUADRO 
NEGRO................................................................................................................................................…… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL....................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO………………………. 
Concepto a comunicar: LA COMUNIDAD MEDICA PROTEGE A LA FAMILIA CHILENA…………………… 
Relación imagen texto: MATIZADORA………….…….................................................................................... 
Técnica de graficación: TÉMPERA…………………….……………….......................................................... 
Herramientas utilizadas: PINCEL…………………..................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL……..………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS.......... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D….....................………..................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D………………………………………........................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:..............................d.- Otra:......... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........................ Número de colores: 
CUATRICROMÍA (AMARILLO + MAGENTA + CYAN + NEGRO)……………………………………. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO………............................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007…. 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…......................................................... 
Notas/Observaciones: SE UTILIZÓ CATÁLOGO DE LETRASET PARA RECONOCER LAS FUENTES 
TIPOGRÁFÍCAS. SE PUEDE DECIR QUE ESTE CARTEL UTILIZA EL ALTO CONTRASTE PARA LAS 
FIGURAS Y LA ZONIFICACIÓN DE  PLANOS PARA PINTAR, LENGUAJE VISUAL MUY RECONOCIDO EN LA 
HISTORIETA NACIONAL Y EXTRANJERA DE LA ÉPOCA Y DE RECONOCIDA INFLUENCIA DEL POP ART 
SOBRE TODO EN LOS RETRATOS DE ANDY WARHOL…………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “González - Quiroz”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                     FICHA TÉCNICA N°: C 003  
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): …WALDO GÓNZALEZ Y MARIO QUIROZ…...Firmado: S/F………………………………………. 
Título del Cartel: INSTITUTO O´HIGGINIANO DE CHILE…….........................….......................................... 
Cliente/ Editor: INSTITUTO O´HIGGINIANO DE CHILE……………………………………………………… 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………..Fecha de Edición: CIRCA 1972, 20 AGOSTO…… 
Lugar de impresión e impresor: AVENDAÑO…………………………………………………………………........ 
Director de Arte: S/D.............................................Diseño Tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D ………….…………..………………………Productor: MARIO QUIROZ…….…………..….…. 
Fotógrafo: S/D …………….......................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D.................................................................................................................................... 
Publicación: S/D.............................................................................................................................................. 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.................................................................................................................. 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL………………………………………………………………….…………... …....................... 
Eslogan / Texto complementario: 1.- FUE EL PADRE DE NUESTRA LIBERTAD Y CREADOR DE LA NACIÓN 
CHILENA, COMO PRIMER DIRECTOR SUPREMO DE CHILE 1817-1823. 2.- APÓSTOL DE LA LIBERTAD DE 
IBEROAMÉRICA Y DE LA UNIDAD DE SUS PUEBLOS. 3.- CREADOR DE LA EXPEDICIÓN LIBERTADORA 
DEL PERÚ, BAJO EL MANDO DEL GENERAL SAN MARTÍNY EL ALMIRANTE LORD COCHRANE, AL 
SERVICIO DE CHILE. 4.- “EL DIRECTOR O´HIGGINS LLEVÓ A CABO LA MAS GRANDE DE LAS 
REVOLUCIONES POLÍTICAS QUE HA VISTO LA AMÉRICA” (BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA) Y FUE DE 
IRREDUCTIBLES CONVICCIONES DEMOCRÁTICAS, LA AMÉRICA DEL SUR LE DEBE SU AFIRMADOCIÓN 
REPUBLICANA. 5.- CAPITÁN GENERAL DE CHILE, BRIGADIER DEL EJÉRCITO ARGENTINO Y GRAN 
MARISCAL DEL PERÚ. 6.- TAN GRANDE COMO WASHINGTON, O´HIGGINS Y ÉL, ESTÁN EN LA 
PRESIDENCIA MORAL DEL CONTINENTE. INSTITUTO O´HIGGINIANO DE CHILE. GENTILEZA DE POLLA 
CHILENA DE BENEFICENCIA………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: NATALICIO DE BERNARDO O´HIGGINS…................................. 
Público destinado: TODO PÚBLICO........................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA...... 
Formato (m.m.): 463 X 665…………………………......................................Estado: BUENO......................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMETRICA…………….......................................................................................................... 
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Tipografía: SE DESCONOCE SU NOMBRE…………………….Tipografía complementaria: SE DESCONOCE SU 
NOMBRE……………………………………………………………………………………….. 
Tratamiento Cromático: COLOR ESFUMADO (USO DE TRAMA)……………….……................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: REPRODUCCIÓN DE LA PINTURA REALIZADA POR JOSÉ GIL DE 
CASTRO (1820), DONDE APARECE EL GENERAL Y DIRECTOR SUPREMO DE LA NACIÓN BERNARDO 
O´HIGGINS……………………………………………………………………………………………. 
Características estilísticas: REALISMO PICTÓRICO........…………............................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: REALISMO PICTÓRICO………................................ 
Concepto a comunicar: BERNARDO O´HIGGINS, PADRE DE LA PATRIA………………………………….. 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE……………............................................................... 
Técnica de graficación: REPRODUCCIÓN FOTOGRAFICA…………............................................................ 
Herramientas utilizadas: CAMARA FOTOGRÁFICA…………………..………................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS.... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: AVENDAÑO..........………...................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……………….………............................................................................. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:..............................d.- Otra:............ 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO..................... Número de colores: 
CUATRICROMÍA……………………..…………………………………………………………………….. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO….............................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007.......... 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…............................................................ 
Notas/Observaciones: SE CONSIGNA EL LOGO DE LA POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA. ESTE CARTEL 
JUNTO AL DEL OTRO PROCESOR NACIONAL ARTURO PRAT SE UTILIZAN REFERENTE EXTERNOS NO 
DIBUJADOS POR EL PROPIO WALDO GONZÁLEZ. LOS TEXTOS SE COMPUSIERON POR ADÁN 
SANHUEZA EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD WALTER THOMPSON Y SU FILIAL CHILE. 
LOS DATOS FUERON ENTREGADOS POR MARIO 
QUIROZ…………………………………………………………………………………………………………………. 
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OBRA CARTELISTICA:  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                     FICHA TÉCNICA N°: C 004 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): WALDO GONZÁLEZ Y MARIO QUIROZ…Firmado: WALDO GONZÁLEZ / MARIO QUIROZ.. 
Título del Cartel: COCEMA – GALERIA ARTESANAL, UNCTAD III………………………....................... 
Cliente/ Editor: ORGANIZADORES DE LA UNCTAD III…………………………………………………………. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………Fecha de Edición: 13 DE ABRIL 1972…............ 
Lugar de impresión e impresor: OFFSET AVENDAÑO 775950.............................................……….............. 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño Tipografía: S/D.......................................... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ………..………………………Productor: MARIO QUIROZ…………………… 
Fotógrafo: S/D……………........................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: PRIMER PREMIO CONCURSO DE CARTELES PARA PROMOCIONAR LA ARTESANÍA 
CHILENA CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LA UNCTAD III……................................. 
Publicación:...................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza:.......................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…………..……….………….............................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: UNCTAD III, COCEMA – GALERÍA ARTESANAL, NATANIEL 445  - FONO 
60941 PROVIDENCIA 1652 – FONO 233597 – SANTIAGO - CHILE…………….……………………. 
Producto / Acontecimientos anunciados: GALERÍA ARTESANAL……………............................................... 
Público destinado: PARTICIPANTES DE LA CONVENCIÓN........ Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.... 
Formato (m.m.): 543 X 745…………......................................Estado: BUENO…………................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMETRICA.............................................................................................................................. 
Tipografía: FUTURA LIGHT…………………Tipografía complementaria: CLARENDON BOLD EN BAJAS… 
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Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMA (ROJO OSCURO, CYAN, AZUL VIOLACEO, AMARILLO 
ANARANJADO, VERDE OSCURO, OCRE, NEGRO)................................................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN DONDE SE REPRESENTAN UNAS ESPECIES 
DE FLORES QUE TIENEN CIRCULOS CONCENTRICOS DE DIFERENTES COLORES QUE SIMBOLIZAN LA 
ARTESANÍA DEL PUEBLO DE “RARI”,  SOBRE ESTA IMAGEN HAY UNA ILUSTRACIÓN REALISTA DE UN 
ÁNFORA DE CERÁMICA DE QUINCHAMALÍ. SE DISTINGUE POR SUS RASGOS PERTINENTES COMO EL 
COLOR NEGRO Y LAS INCISIONES EN BLANCO. ADEMÁS APARECEN UNA SERIE DE ORNAMENTOS DE 
COLOR GRIS QUE RODEAN LAS FORMAS DE 
COLOR………………………..……………………………………………………………………………………….. 
Características estilísticas: PSICODELIA….................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales:: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………… 
Concepto a comunicar: ARTESANÍA……………............................................................................................ 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE…….......................................................................... 
Técnica de graficación: TÉMPERA………………………….………………………............................................. 
Herramientas utilizadas: PINCEL, RAPIDO GRAFF…................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: OFFSET AVENDAÑO 775950……....................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D………………………………….……..………........................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:..............................d.- Otra:.......... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO....... Número de colores: 
CUATRICROMÍA ( AMARILLO, MAGENTA, CYAN, NEGRO)…………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M.VICO…............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007……… 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…………………………………................. 
Notas/Observaciones: SE PUSO LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CUMBRE DE LA UNCTAD III 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo), LA PRIMERA CONFERENCIA FUE EN 
GINEBRA EN 1964, LASEGUNDA 1968, NUEVA DELHI. SU OBJETIVO PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE 
LOS PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO A LA ECONOMÍA MUNDIAL. ESTE CARTEL SE REALIZÓ PARA UN 
CONCURSO. OBTENIENDO EL PRIMER LUGAR REPRESENTA POR UN LADO LA ARTESANÍA DE “RARI” 
UNA DE LAS MAS ORIGINALES DE CHILE, UBICADA EN LA SEPTIMA REGIÓN CASERÍO UBICADO CERCA 
DE LA CIUDAD DE LINARES. ESTA CERÁMICA ES REALIZADA EN CRIN DE CABALLO CON USO 
ABUNDANTE DEL COLOR. TAMBIÉN LA CERAMICA DE QUINCHAMALÍ APARECE REPRESENTADA CON 
UNA ILUSTRACIÓN EN EL CENTRO DEL CARTEL, ES UN ANFORA TIPICA DEL LUGAR, NEGRA CON 
INCISIONES BLANCAS. ESTE CARTEL SU FUNCIÓN FUE DIFUNDIR LA ARTESANÍA CHILENA PARA QUE 
LOS ASISTENTES A LA CONVENCIÓN COMPRARAN COMO “SOUVENIR”. EL CARTEL OFICIAL DE LA 
UNCTAD III, AL PARECER FUE REALIZADO POR EL ARTISTA NACIONAL GUILLERMO 
NUÑEZ……………………… 
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OBRA CARTELISTICA:  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                     FICHA TÉCNICA N°: C 005 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): WALDO GONZÁLEZ Y MARIO QUIROZ………Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ………………………………………………………………………………… 
Título del Cartel: DIA NACIONAL DEL ANCIANO…………………..……………………….............................. 
Cliente/ Editor: S/D……………………………………………………........…............................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………Fecha de Edición: CIRCA 15 DE OCTUBRE 1972 
Lugar de impresión e impresor:…………………………………….............................................……….............. 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño Tipografía:....................................................... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ………..………………………Productor: MARIO QUIROZ……………………. 
Fotógrafo: S/D…………….......................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D.................................................................................................................................... 
Publicación: S/D.............................................................................................................................................. 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: SOCIAL…..…………..……….…………............................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: DEMOS RESPETO, COMPRENSIÓN Y CARIÑO A QUIEN HA DADO GRAN 
PARTE DE SU VIDA POR EL DESARROLLO DE CHILE, 15 DE OCTUBRE. DÍA NACIONAL DEL ANCIANO. 
GENTILEZA DE POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA……………………………………………. 
Producto / Acontecimientos anunciados: DIA NACIONAL DEL ANCIANO……….......................................... 
Público destinado: TODO PÚBLICO……………….......Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA...................... 
Formato (m.m.): 530 X 750……………………................................Estado:……………………........................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA.......................................................................................................................... 
Tipografía: HELVÉTICA MEDIUM O STANDARD MEDIUM…………………….Tipografía complementaria: 
HELVÉTICA MEDIUM  O STANDARD MEDIUM ALTAS Y BAJAS……………………………………………… 
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Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (ANARANJADO, CLARO Y OSCURO, AZUL, VERDE, AMARILLO, 
ROJO, NEGRO)…………………………………………………....................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN DONDE SE PRESENTA  UNA ANCIANA DE 
CABELLERA BLANCA Y ANTEOJOS, UNA NIÑA ENTREGANDOLE UNA FLOR Y UN NIÑO, AMBOS 
RODEANDO A LA ANCIANA…………………………………………………………………… 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO…………................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL……… 
Concepto a comunicar: RESPETO AL ANCIANO..……………..................................................................... 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE…………………...................................................... 
Técnica de graficación: TÉMPERA………………………….………………………............................................ 
Herramientas utilizadas: PINCEL, RAPIDO GRAFF…................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D……...............………..................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D………………………………………..………........................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:..............................d.- Otra:.......... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO....... Número de colores: 3 ( 
AMARILLO, MAGENTA, CYAN)……………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007…… 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA................................................................ 
Notas/Observaciones: SE CONSIGNA EL LOGOTIPO DE POLLA. ESTE CARTEL NO SE HA LOCALIZADO UNA 
IMPRESIÓN EN PAPEL. SE TIENE SOLO UNA DIAPOSITIVA (SLADE). ESTA REPRODUCCIÓN SE 
ENCUENTRA EN PROPIEDAD DE MAURICIO VICO, ES POR ELLO QUE HAY UNA SERIE DE DATOS QUE 
NO SE HAN PODIDO LLENAR HASTA EL MOMENTO. NO SE HA PODIDO DEFINIR LAS FUENTES 
TIPOGRÁFICAS CON CLARIDAD. AL PARECER EL TEXTO 15 DE OCTUBRE, EL NÚMERO FUE REALIZADO 
CON DISTINTAS FUENTES YA QUE EL 5 ES FUENTE STANDARD, PERO EL 1 FUE TOMADO DE OTRA 
FUENTE. LA PALABRA OCTUBRE ES FUENTE STÁNDARD MEDIUM, YA QUE SE RECONOCE POR EL USO 
DE LA LETRA “R” QUE NO TIENE LA MISMA MORFOLOGÍA DE LA HELVÉTICA. EL TEXTO EN ALTAS Y 
BAJAS SE SUPONE AL PARECER ES STANDARD MEDIUM PERO NO HAY MUCHA CLARIDAD YA QUE 
ENTRE LAS FUENTES HELVÉTICA Y STANDARD MEDIUM (DE LA EMPRESA BERTHOLD) NO HAY 
MUCHAS DIFERENCIAS 
ESTILÍSTICAS……………………………………………………………………………………………………..… 
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OBRA CARTELISTICA: “Larrea Diseñadores”  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                    FICHA TÉCNICA Nº: C  006 

 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): WALDO GONZÁLEZ Y MARIO QUIROZ………Firmado: S/F………………………………………. 
Título del Cartel: FORMULARIO NACIONAL DE MEDICAMENTOS…..………………….............................. 
Cliente/ Editor:………………………………………………………………........…........................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………………..Fecha de Edición: CIRCA 1972…… 
Lugar de impresión e impresor: S/D…………………………….............................................………............ 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño Tipografía: S/D........................................................ 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ………..………………………Productor: MARIO 
QUIROZ…………………...................... Fotógrafo: S/D……………….………............................................................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................... 
Publicación: S/D......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: PUBLICITARIO/SOCIAL………………….…………....................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: FORMULARIO NACIONAL DE MEDICAMENTOS, GARANTÍA DE CALIDAD Y 
ECONOMÍA, SIEMPRE AL ALCANCE NUESTRO, ESTÁN DONDE DEBEN ESTAR Y NUNCA FALTAN. HOY 
FORMULARIO NACIONAL ES SALUD A TODO EL PUEBLO. POLLA CHILENA DE 
BENEFICENCIA……………………………………………………………………………….………………….. 
Producto / Acontecimientos anunciados: DIA NACIONAL DEL ANCIANO………................................................... 
Público destinado: TODO PÚBLICO………………............... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA………............ 
Formato (m.m.): S/D………………......................................    Estado: S/D ………………......................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA..................................................................................................................... 
Tipografía: STANDARD MEDIUM ALTAS, MESCLADA CON EL USO DE LA LETRA “O” DE FUTURA Y OTRAS 
NO LOCALIZADA COMO LA LETRA “S”…………………….Tipografía complementaria: LA FUENTE DEL TEXTO 
GENERAL NO HA SIDO UBICADA. HELVETICA MEDIUM ITALICA ALTAS BAJAS 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (ANARANJADO, CLARO Y OSCURO, AZUL, VERDE, AMARILLO, 
ROJO, NEGRO)…………………………………………………................................................................................. 
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Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN DONDE SE PRESENTA  UNA ANCIANA DE 
CABELLERA BLANCA Y ANTEOJOS, UNA NIÑA ENTREGANDOLE UNA FLOR Y UN NIÑO, AMBOS 
RODEANDO A LA ANCIANA………………………………………………….………………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL........…………................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL........ 
Concepto a comunicar: FAMILIA UNIDA…………………..……………............................................................ 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……………………………………………… 
Técnica de graficación: TÉMPERA, ROTULADOR………………………….………………………................... 
Herramientas utilizadas: PINCEL, RAPIDO GRAFF…................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D....................………..................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D………………………………..……..………........................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:..............................d.- Otra:......... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO....... Número de colores: 3 ( 
AMARILLO, MAGENTA, CYAN)…………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007… 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA…............................................................ 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL NO SE HA LOCALIZADO UNA IMPRESIÓN EN PAPEL. SE TIENE SOLO 
UNA DIAPOSITIVA (SLADE). ESTA REPRODUCCIÓN SE ENCUENTRA EN PROPIEDAD DE MAURICIO VICO, 
ES POR ELLO QUE HAY UNA SERIE DE DATOS QUE NO SE HAN PODIDO LLENAR HASTA EL MOMENTO. 
EL TEXTO “GARANTÍA DE CALIDAD Y ECONOMÍA, SIEMPRE AL ALCANCE NUESTRO, ESTÁN DONDE 
DEBEN ESTAR Y NUNCA FALTAN. HOY FORMULARIO NACIONAL ES SALUD A TODO EL PUEBLO”. FUE 
COMPUESTA EN LA OFICINA DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD WALTER THOMPSON, FILIAL CHILE, POR 
EL EMPLEADO ADÁN SANHUEZA………… 
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OBRA CARTELISTICA:  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                     FICHA TÉCNICA N°: C 007 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): WALDO GONZÁLEZ Y MARIO QUIROZ……………………Firmado: DISEÑADO POR WALDO 
GONZÁLEZ Y MARIO QUIROZ………………………………………………………………………………..…………… 

Título del Cartel: PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CANCIÓN POPULAR....................................….. 
Cliente/ Editor: S/D………………………………………………………........…............................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: JUNIO DE 1973………….......... 
Lugar de impresión e impresor: QUIMANTÚ LTDA............................................………......................................... 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño Tipografía: S/D......................................................... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ…..………………………Productor: MARIO QUIROZ………….……………….…… 
Fotógrafo: S/D……………....................................................................................................................................… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................. 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO/CULTURAL……………………………………………………………………………………... 
Eslogan / Texto complementario: PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CANCIÓN POPULAR CHILE – 
JUNIO- 1973………….……………..…………………............................................................................................................ 
Producto / Acontecimientos anunciados: FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CANCIÓN POPULAR……….…… 
Público destinado: TODO PÚBLICO…........................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA………. 
Formato (m.m.): 770 X 1100……......................................Estado: BUENO………………......................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA........................................................................................................................................ 
Tipografía: UNIVERS 67 EN  ALTAS…………….Tipografía complementaria: UNIVERS 67 EN ALTAS…………..… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (CAFÉ, OCRE, AMARILLO, AZUL, VIOLETA, ANARANJADO, VERDE 
CLARO, NEGRO)……...........................................................................................................................…............... 
Descripción de la ilustración o fotografía: LA ILUSTRACIÓN MUESTRA CUATRO CARAS DE JOVENES QUE 
SALEN DESDE LAS CUERDAS DE LA GUITARRA……………………….............................................................. 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………………………………. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO……………………………….. 
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Concepto a comunicar: LA JUVENTUD CANTA………........................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……………………………………….……………. 
Técnica de graficación: TEMPERA………………………….………………………..................................................... 
Herramientas utilizadas: PINCEL, PLUMA…………………..………......................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…….………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS………. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: QUIMANTÚ LTDA.……..………........................................................ 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……………….……............................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….................b.- Serigrafía:.....................c.- Tipografía:..............................d.- Otra:………………......... 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO…………………..……............ Número 
de colores: CUATRICROMÍA (AMARILLO, MAGENTA, CYAN, NEGRO)…………….………………………….……… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO....................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007……….…… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D…………………..….. ................................................................................................ 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL FORMA PARTE DE LA COLECCIÓN PRIVADA DEL INVESTIGADOR…… 
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OBRA CARTELISTICA:  
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                     FICHA TÉCNICA N°: C 008 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): WALDO GONZÁLEZ Y MARIO QUIROZ…………Firmado: DISEÑADO POR WALDO GONZÁLEZ Y 
MARIO QUIROZ……………………………………………………………………………………………………………… 

Título del Cartel: XIV CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO...........................….......................................... 
Cliente/ Editor: ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS…………………........…...................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………Fecha de Edición: 5- 11 DE AGOSTO DE 1973 
Lugar de impresión e impresor: SANTIAGO DE CHILE……………...............……………...................................... 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño Tipografía: S/D....................................................... 
Ilustrador: WALDO GONZÁLEZ……..………………………Productor: MARIO QUIROZ…………………………… 
Fotógrafo: S/D………………....................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D...................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.......................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: SOCIAL………………………..…………... …...................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: XIV CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO a ÉL NO SE LE PUEDE 
RESPONDER: “MAÑANA” EL SE LLAMA “AHORA” (GABRIELA MISTRAL) SANTIAGO DE CHILE, 5 – 11 DE 
AGOSTO DE 1973 GENTILEZA DE POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA.….……………..…………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: XVI CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO…………………… 
Público destinado: TODO PÚBLICO…..................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA….......... 
Formato (m.m.): 665 X 465......................................Estado: BUENO………………………….......................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA........................................................................................................................... 
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Tipografía: PLANTIN BOLD CONDENSED ALTAS Y BAJAS…………………….Tipografía complementaria: TIMES 
BOLD ITALIC (¿)……………………………………............................................................................ 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y DEGRADACIÓN (CYAN, ROZAS, ROJO, NEGRO)................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DE UN NIÑO QUE SONRÍE RECOSTADO, QUE 
APOYA SU MANO IZQUIERDA EN UN SUELO DE COLOR CYAN Y SOSTIENE UNA FLOR EN SU MANO 
DERECHA. ESTA DESPEINADO Y ESTA VESTIDO CON UN PANTALON CORTO Y UNA POLERA 
ROTA................................................................................................................................................ 
Características estilísticas: REALISMO…………………………………..………………................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL……… 
Concepto a comunicar: FELICIDAD DEL NIÑO………………........................................................................ 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)................................................................. 
Técnica de graficación: ACUARELA………………………….……………………….......................................... 
Herramientas utilizadas: PINCELES Y ACUARELAS + KODALITH …………………..………........................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS…… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D...................………....................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……………………………………........................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:..............................d.- Otra:............ 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO…….Número de colores: 
CUATRICROMÍA (AMARILLO + MAGENTA + CYAN + NEGRO)………………………………………………. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO…............................Fecha entrega de información: DICIEMBRE 2007………. 
Auspicio / Patrocinadores: POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA................................................................. 
Notas/Observaciones: LA VESTIMENTA DEL NIÑO DENOTA SU POBREZA………………………………… 
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Anexo D 
FICHAS DE CATALOGACIÓN DE CARTELES DE AUTORES 

UBICADOS EN EL TRANSCURSO DE LA INVESTIGACIÓN Y OTROS 
AUTORES QUE NO FUERON UBICADOS: 1970-1973 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 001 

 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): MARIO NAVARRO CÓRTES………..…............Firmado: DISEÑO GRÁFICO: MARIO NAVARRO…..…. 
Título del Cartel: LINUS PAULING………………………..…………….……………………............................................ 
Cliente/ Editor: UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO………………………………................................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.......................... Fecha de Edición: ENERO, 1970................................ 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA UTE…………......................................................................................... 
Director de Arte: S/D....................................... ..................Diseño tipografía: S/D…................................................... 
Ilustrador: S/D.…………………...................Productor: MARIO NAVARRO CORTES................................................. 
Fotógrafo: S/D.............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…….............................................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: 8 AL 22 DE ENERO 1970 | UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO DE CHILE  
| LINUS PAULING…………..…………………………………………………………………………………..…………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: CONFERENCIA DEL PREMIO NOBEL ……………………..…………… 
Público destinado: ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS……………………...Lugar de difusión previsto: SEDES DE 
LA UTE Y OTRAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS…………………………………………………………………………… 
Formato (mm): 330 X 530.…………..……………………………….....Estado: BUENO………..……………………… 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, CENTRADA….............................................................................................................. 
Tipografía: PROFIL……………………….................Tipografía complementaria: CLARENDON MEDIUM………….... 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (AMARILLO, GRIS, MAGENTA Y NEGRO)………… 
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Descripción de la ilustración o fotografía: 2 FOTOGRAFÍAS; UNA EN PRIMER PLANO DEL ROSTRO DE LINUS 
PAULING, LA SIGUIENTE LO MUESTRA EN UNA MARCHA LEVANTANDO UNA PANCARTA QUE DICE “MR. 
KENNEDY | MR. MACMILLAN | WE HAVE NO RIGHT TO TEST” “STOP” …............................................................ 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………….. ………………………................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: POP ART……….………………..…………………………....... 
Concepto a comunicar: REBELDÍA………………………………...…............................................................................ 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS……………………................................................... 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, FOTOGRAFÍA Y TRATAMIENTO DE DÚO TONO………………...... 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA FOTOGRÁFICA Y PAPEL KODALITH………………................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...............................................................Tipo de papel y gramaje: HILADO 120 GRS…..…………... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESIÓN: FOTOGRAFÍA E IMPRENTA UTE…….……………… 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 1.000......................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ....X.........b.- Serigrafía:..............c.- Tipografía:.......................:........d.- Otra:.............................................. 
Matricería: 3 PELÍCULAS + 3 PLANCHAS POR CADA COLOR…Número de tintas: 3 (AMARILLO, MAGENTA Y 
NEGRO)……….……………………………………………………………………………………......................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO..............Fecha entrega de información: FEBRERO 2010………………..… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D................................................................................................................................. 
Notas/Observaciones: LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS DATOS DE INDENTIFICACIÓN Y A LA 
IMPRESIÓN FUE ENTREGADA POR EL PROPIO AUTOR. CARTEL PARA DIFUNDIR LA VISITA DEL PREMIO 
NOBEL DE QUÍMICA (1954) Y DE LA PAZ (1962) LINUS PAULING A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL 
ESTADO. SE PEGARON EN LAS SEDES DE LA UTE Y EN CAMPUS DE OTRAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS. 
ESTE CARTEL FORMA PARTE DEL ARCHIVO PERSONAL DE MARIO NAVARRO CÓRTES. 
LINUS PAULING LLEGÓ AL PAÍS EL 9 DE ENERO DE 1970 INVITADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL 
ESTADO Y FUE RECIBIDO POR ENTONCES EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EDUARDO FREI M……….. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 002 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...………………………….…..Firmado: S/F……….….....………………………………… 
Título del Cartel: UNIDAD POPULAR, ALLENDE…………...............................…......................................................... 
Cliente/ Editor: S/D …………………………………………………………........…........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE………………………..Fecha de Edición: 1970…………………………..... 
Lugar de impresión e impresor:........................................................................………................................................ 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D...................................................…........ 
Ilustrador: S/D……………….…………..……Productor: S/D…………………..............Fotógrafo: S/D……................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D….............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: SALAZAR MANUEL. CHILE 1970-1973, EDITORIAL SUDAMERICANA 
SANTIAGO DE CHILE, 2003, EN SEPARATAS ÚLTIMA PAGINA S/N..................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLITICO………………….…………... ….............................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: ALLENDE UNIDAD POPULAR………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: CAMPAÑA PRESIDENCIAL……………………..... .................................... 
Público destinado.: TODO ESPECTADOR.................................. Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................. 
Formato (m.m.): 275 X 387……….……......................................Estado: BUENO…………........................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO MARGINADO.................................................................................................. 
Tipografía: S/D……………………Tipografía complementaria: FRANKLIN GOTHIC EXTRA CONDENSADA……… 
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Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (AZUL, ROJO, NEGRO Y TONOS PIEL PARA 
MEDIOS TONOS)........................................................................................................................................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTO DE LA CARA DE SALVADOR ALLENDE CON CAMISA BLANCA 
Y CORBATA Y ANTEOJOS CARACTERÍSTICOS, EN EL ANGULO INFERIOR DERECHO DE LA IMAGEN SE 
RECORTA EL SIMBOLO DE LA CAMPAÑA DE ALLENDE..................................................................................... 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL...................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: ELECCIÓN PRESIDENCIAL................................................................................................. 
Relación imagen texto: ANCLAJE ………………………………................................................................................... 
Técnica de graficación: PELÍCULA FOTOGRÁFICA PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN  Y PARA REPRODUCIR 
TEXTOS LETRA TRANSFERIBLE………………………….………………………........................................................ 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA FOTOGRÁFICA…………………..………..................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL……..……………………….………Tipo de papel y gramaje: S/D………………................................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.......................……….................................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO... Número de tintas: 4 (CYAN, 
MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO)…………………………………………………………………………………………. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D ………………………..….............................................................................................. 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL FUE COMPRADO POR  EL AUTOR DE ESTA INVESTIGACIÓN A UN 
LIBRERO DEL “PERSA DEL BÍO-BÍO” (FERIA DE LAS PULGAS) EL AÑO 2004. SE ENCUENTRA EN BUEN 
ESTADO SOLO UNA MANCHA EN EL LADO INFERIOR DERECHO. ESTE FUE UNO DE LOS CARTELES QUE 
SE IMPRIMIERON PARA LA CAMPAÑA DEL AÑO 70 Y SE PRESUME FURON IMPRESOS MILES YA QUE 
GRAN PARTE DE LAS CIUDADES DE CHILE SE PEGARON EN SUS PAREDES. ARCHIVO QUE 
PERTENECIÓ AL INVESTIGADOR MAURICIO VICO, ENTREGADO A LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE 
CHILE EN AGOSTO DE 2011……………………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 003 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...…..………………..Firmado: S/F……….………………………………………… 
Título del Cartel: DE TI DEPENDE EL FUTURO….………...............................…......................................................... 
Cliente/ Editor: S/D …………………………………………………………........…........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………..Fecha de Edición: 1970………………………………..... 
Lugar de impresión e impresor:........................................................................………................................................. 
Director de Arte: S/D....................................................Diseño tipografía: S/D...............................................…......... 
Ilustrador: S/D……………….………………………Productor: S/D…………………Fotógrafo: S/D.............................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................... 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO……….…………….…………... …................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: DE TI DEPENDE EL FUTURO |  REUNAMONOS CON ALLENDE EL JUEVES 
30 PLAZA BULNES…………………………………………………………..…………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: CONCENTRACIÓN  POLÍTICA…………………..... .................................. 
Público destinado.: PARTIDARIOS DE ALLENDE...................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA...............… 
Formato (m.m.): 550 X 770…………………………......................................Estado: BUENO…………………............. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA………………………………………………………………………………… 
Tipografía: MICROGRAMMA BOLD EXTENDED ALTAS………Tipografía complementaria: MICROGRAMMA 
BOLD EXTENDED ALTAS………………………………………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLORES PLANOS (AZUL, NEGRO Y ROJO)................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTO DE MUJER TRES CUARTOS DE  CUERPO Y PERFIL 
ENARBOLANDO LA BANDERA CHILENA, LA IMPRESIÓN DE LA MUJER ES TRAVÉS DE TRAMA DE 
PUNTOS PARA LOGRAR LOS GRISES DEL VESTIDO, LA BANDERA ESTA EN COLORES PLANOS ROJO Y 
AZUL MAS EL BLANCO DEL PAPEL. LA IMAGEN DE LA MUJER VA EN DIRECCIÓN DESDE EL LADO 
DERECHO HACIA EL IZQUIERDO DE LA MIRADA DEL RECEPTOR……………………........................................ 
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Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL……..…………............................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO…………………………… 
Concepto a comunicar: LA MUJER COMO CONDUCTORA DEL FUTURO DE CHILE............................................. 
Relación imagen texto: RETORIZANTE (METÁFORA)…………………….................................................................. 
Técnica de graficación: PELÍCULA FOTOGRÁFICA PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN  Y PARA REPRODUCIR 
TEXTOS LETRA TRANSFERIBLE ………………………….………………………....................................................... 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA FOTOGRÁFICA …………………..………................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL……………..…………………………Tipo de papel y gramaje: S/D….…………….............................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO................. Número de tintas: 3 
(NEGRO + ROJO + AZUL)…………………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO………............................Fecha entrega de información: FEBRERO 2005… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: CARTEL ENCONTRADO EN UN  LOCAL DE ANTIGUEDADES DE LA CALLE 
CAUPOLICÁN 475 DE LA COMUNA DE ÑUÑOA EL  DUEÑO SR. HÉCTOR LAMUR. EL TRABAJO SOLO SE 
PUDO FOTOGRAFIAR (2005) EN DIAPOSITIVA………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 004 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...………………………....Firmado: S/F ……….…………………………………………… 
Título del Cartel: ALLENDE………...............................…............................................................................................ 
Cliente/ Editor: S/D ……........…................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE………………………………….…..Fecha de Edición: 1970….….............. 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA HORIZONTE – LIRA N°363, SANTIAGO DE CHILE............................ 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D................................................….......... 
Ilustrador: S/D...………………………Productor: S/D…………………….............. Fotógrafo: S/D……………….......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…... …............................................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: ALLENDE………………….………………..…………………………………..….......... 
Producto / Acontecimientos anunciados: CAMPAÑA PRESIDENCIAL........................................................................ 
Público destinado: TODO ESPECTADOR.........................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.............................. 
Formato (m.m.): 270 X 380………......................................Estado: BUENO…………................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, TEXTO MARGINADO.................................................................................................... 
Tipografía:………………………..…….Tipografía complementaria:……………………………………............................ 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y GRISES (COLORES ALTAMENTE DETERIORADOS: CYAN, 
ANARANJADO, NEGRO Y GRISES)………………………………..…………………………………………………........ 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; PRIMER PLANO DE SALVADOR ALLENDE MIRANDO 
DE SEMIPERFIL HACIA EL FRENTE……………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………........................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL........................... 
Concepto a comunicar: ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE SALVADOR ALLENDE…..………...................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE……………………………......................................................................................... 
Técnica de graficación: PELÍCULA FOTOGRÁFICA PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN  Y PARA REPRODUCIR 
TEXTOS LETRA TRANSFERIBLE ………………………………………………………………………………….…… 
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Herramientas utilizadas: AMPLIADORA FOTOGRÁFICA ….……..………................................................................. 
  
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESORA HORIZONTE: LIRA 363.............................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D………………………………………………………………..…………………..... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……...X......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número 
de tintas: 3 (AZUL + NEGRO + ROJO)……………………………………………………………………………………… 
 
OTRO DATOS 

 
 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: MARZO 2010…….… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL FUE UBICADO EN LA FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE….………….. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 005 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...…………………………………….……..Firmado: S/F ……..……….… ……………… 
Título del Cartel: VENCEREMOS.....................................................................…........................................................ 
Cliente/ Editor: S/D ……........….................................................................................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………………..Fecha de Edición: CIRCA 1970….…............. 
Lugar de impresión e impresor: S/D.............................................................………................................................... 
Director de Arte: S/D….............................................................Diseño tipografía: S/D …………..…………………… 
Ilustrador: S/D.………………………Productor: S/D…………………………............Fotógrafo: S/D………………......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................... 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…... …........................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: VENCEREMOS……………………………..….……………..…………………........... 
Producto / Acontecimientos anunciados: CAMPAÑA PRESIDENCIAL……………………..... ..................................... 
Público destinado: PARTIDARIOS DE ALLENDE...................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA........................ 
Formato (m.m.): 370 X 510………......................................Estado: BUENO…………….............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, IRREGULAR................................................................................................................. 
Tipografía: FUTURA MEDIUM…...Tipografía complementaria:……………………………………................................. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (ANARANJADO, AZUL, NEGRO Y ROJO)……………............................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; ABSTRACTA QUE REPRESENTA EDIFICACIONES Y 
A GENTE JUNTO A ELLAS ENARBOLANDO BANDERAS CHILENAS………………………………………………… 
Características estilísticas: POP ART…………………………………………………………………………..................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL ………………… 
Concepto a comunicar: EL PUEBLO VENCERÁ.......................................................................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA……………………............................................................................................ 
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Técnica de graficación: S/D…………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: S/D…..……..………........................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D........................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D………………………………..……………………………………………………..... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:...........................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: S/D……………............. Número de tintas: 3 (NEGRO + ROJO + AZUL)……………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: MARZO 2010………. 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTE TRABAJO FUE UBICADO EN LA FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE. EN UNA 
SEGUNDA VISITA AL AÑO SIGUIENTE NO SE PUDO ENCONTRAR……………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 006 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...………………………..Firmado: S/F..…………………………………………… 
Título del Cartel: PRIMER CENTENARIO DE LENIN……………………...............................…..................................... 
Cliente/Editor: PARTIDO COMUNISTA………………………………………........…...................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………………..Fecha de Edición: 22 DE ABRIL DE 1970…… 
Lugar de impresión e impresor: S/D................................................................………................................................ 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: S/D.................................................…........ 
Ilustrador: S/D……………….…………..………Productor: S/D………Fotógrafo: S/D………………........................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO……………….…………... …......................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: PRIMER CENTENARIO DE LENIN | 1870~22 ABRIL ~ 1970 | ABRIL: MES DE 
LA EDUCACION,| [ …”SIN TEORÍA REVOLUCIONARIA NO PUEDE HABER TAMPOCO MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO”…| V. I. LENIN] | PARTIDO COMUNISTA | COMISIÓN NAC. EDUCACIÓN…… …………. 
Producto / Acontecimientos anunciados: CENTENARIO DE LENIN…..... .................................................................. 
Público destinado.: TODO ESPECTADOR.....................................................…......................................................... 
Formato (m.m.): 360 X 755……………......................................Estado: BUENO………............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA., TEXTO JUSTIFICADO MIXTO: IZQUIERDA, DERECHA, MARGINADO A AMBOS 
LADOS.......................................................................................................................................................................... 
Tipografía: GROTESQUE 216 ALTAS Y BAJAS, ANNONCE GROTESQUE BAJAS, ROTULADA…….Tipografía 
complementaria: COMPACTA + FUTURA DISPLAY + ANNONCE GROTESQUE BAJAS + CLARENDON 
(EXTENDIDA)…………………………………………………………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (NEGRO Y VERDE)................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; PERFIL DE LENIN EN ALTO CONTRASTE INSCRITO 
EN UN CÍRCULO.........................................................................................................................……………………… 
Características estilísticas: POP ART........………….................................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………….. 
Concepto a comunicar: ANIVERSARIO DE LENIN...................................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE………………………………..................................................................................... 
Técnica de graficación: S/D………………………………….……………………….......................................................... 
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Herramientas utilizadas: S/D……………………………..…………………..………..................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…………....…………………………Tipo de papel y gramaje: S/D…………………………………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO......Número de 
tintas: 2  (VERDE + NEGRO)……..………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…….......................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007.......... 
Auspicio / Patrocinadores: COMISIÓN NACIONAL EDUCACIÓN PARTIDO COMUNISTA DE CHILE...................... 
Notas/Observaciones: ARCHIVO DE MARGARITA ALVARADO……………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 007 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR.......…………...Firmado: S/F……….……………….……………………………………… 
Título del Cartel: LENIN ES JUVENTUD Y REVOLUCIÓN................................…....................................................... 
Cliente/ Editor: JUVENTUDES COMUNISTAS  DE CHILE……………………………………………………………… 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE………………………..Fecha de Edición: CIRCA ABRIL, 1970………… 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA HORIZONTE - LIRA N° 363, SANTIAGO DE CHILE........................… 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D.................................................…........ 
Ilustrador: S/D……………….…………..……Productor: S/D……………………Fotógrafo: S/D……………........... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................... 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………………….…………... …...................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: LENIN | ES JUVENTUD Y REVOLUCIÓN | 1870-1970 | JUVENTUDES 
COMUNISTAS DE CHILE………………………………………………………………………………….……………......... 
Producto / Acontecimientos anunciados: ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE LENIN………….………………… 
Público destinado: TODO ESPECTADOR...............................…................................................................................ 
Formato (m.m.): 440 X 770…………...........................................Estado: BUENO….….............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, ALINEADO A LA DERECHA........................................................................................ 
Tipografía: BRITISH INSERAT CONDENSED….Tipografía complementaria: UNIVERS 59 EN ALTAS Y BAJAS.... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (MAGENTA Y NEGRO)…………………………......... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; SEMIPERFIL EN PRIMER PLANO DE LENIN………...… 
Características estilísticas: POP ART……………………..........…………..................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO………..…………………. 
Concepto a comunicar: LIDER……………….………................................................................................................... 
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Relación imagen texto: MATIZADORA……………………………………………………….……………………… 
Técnica de graficación: USO DE PELÍCULA KODALITH PARA PRODUCCIÓN DE IMAGEN EN TRAMA Y PARA 
REPRODUCIR TEXTOS………….…………………………………............................................................................... 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA, LETRASET.................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..………………….………………Tipo de papel y gramaje: S/D……………................................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.......................b.- Serigrafía:....................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:........................... 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO...Número de 
tintas: 2 (NEGRO + ROZADO)………………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…........Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007……….…............ 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: EL TIPO DE IMPRESIÓN OFFSET ES TENTATIVO YA QUE NO QUEDA MUY CLARO SI 
TAMBIÉN PODRÍA SER SISTEMA TIPOGRAFICO. LA FUENTE Y TAMANO DEL CUERPO PRINCIPAL 
PODRÍAN SER FUNDIDO DE PLOMO. ARCHIVO DE MARGARITA ALVARADO …………..……………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 008 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALICAR…………………………………………………….…..Firmado: S/F……….…..………… 
Título del Cartel: ALLENDE, VENCEREMOS..................................………………...................................................... 
Cliente/ Editor: S/D……........….................................................................................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………….……………………..Fecha de Edición: 1970….….............. 
Lugar de impresión e impresor:.....................................................................……….................................................... 
Director de Arte: S/D….............................................................Diseño tipografía: S/D..................................….......... 
Ilustrador: S/D...………………………Productor: S/D………………….............. Fotógrafo: S/D…..………………......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D.............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…... …............................................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: VENCEREMOS.……………..………………………………………..………….......... 
Producto / Acontecimientos anunciados: CAMPAÑA PRESIDENCIAL....................................................................... 
Público destinado: TODO ESPECTADOR…......................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA............................ 
Formato (m.m.): 500 X 700..............................................................Estado: BUENO…………................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................. 
Tipografía: ROTULADA…..Tipografía complementaria: S/D…………..………………………………............................ 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AZUL, ROJO Y VIOLETA)......................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN: CONCEPT DE LA CARA DE ALLENDE Y DEBAJO 
UNA MASA DE GENTE EN ALUSIÓN AL PUEBLO, QUIENES SOSTIENEN UN LIENZO QUE DICE 
“VENCEREMOS”……………………………………………………………………………………………………………….. 
Características estilísticas: POP ART…………………….........…………..................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO........................................ 
Concepto a comunicar: EL PUEBLO VENCERÁ JUNTO A ALLENDE....................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)…………............................................................... 
Técnica de graficación: S/D………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: S/D…..…………………........................................................................................................ 
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DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………………………………..………Tipo de papel y gramaje: S/D…….............. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.......................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……………………..………………………………………………………………..... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:…………...........c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número 
de tintas: 2 (AZUL Y ROJO)………………………………………………........................................................................ 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…..…............................Fecha entrega de información: MARZO 2010……… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL SE UBICÓ EN UNA PRIMERA INSTANCIA EN EL VERANO DE 2010, 
POSTERIORMENTE SE VISITO NUEVAMENTE LA FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE PARA VERIFICAR 
DATOS, SIN EMBARGO NO FUE POSIBLE UBICARLO……………………………………………………..………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 009 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR………………………...Firmado: S/F………………………………………………………… 
Título del Cartel: LA JUVENTUD SALUDA A SU GOBIERNO............................…....................................................... 
Cliente/ Editor: JUVENTUDES COMUNISTAS  DE CHILE……………........…............................................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE...…………………………….…..Fecha de Edición: CIRCA 1970….…...... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA HORIZONTE – LIRA N°363, SANTIAGO DE CHILE............................. 
Director de Arte: S/D……...............................................Diseño tipografía: S/D...................................................….... 
Ilustrador: S/D……………….…………..………Productor: S/D…………….……Fotógrafo: S/D……………….............. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………………….…………... ….................................................................................................. 
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Eslogan / Texto complementario: LA JUVENTUD SALUDA A SU GOBIERNO | ¡AHORA  A CONSTRUIR!  | 
JUVENTUDES COMUNISTAS DE CHILE…………………………………………………………………........................ 
Producto / Acontecimientos anunciados: LA VICTORIA DEL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR……………… 
Público destinado: TODO ESPECTADOR………….........Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA………………… 
Formato (m.m.): 730 X 530…………......................................Estado: MALO…………................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA, TEXTO MIXTO: CENTRADO, JUSTICIADO IZQUIERDA Y DERECHA…………… 
Tipografía: BRITISH INSERAT CONDENSED………………….Tipografía complementaria: BRITISH INSERAT 
CONDENSED……………………………………………………………………………………………………………………. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (NEGRO)..................................................................….............................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: CARTEL TIPOGRÁFICO......................................................................... 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL……………………………........…………...... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: JOVEN …………………………………................................................................................... 
Relación imagen texto: RETORIZANTE (METONIMIA)……………………………….................................................... 
Técnica de graficación: S/D …………………….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D ……………..………......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL………………………………..……Tipo de papel y gramaje: S/D……………….................................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESORA HORIZONTE: LIRA 363……........................................ 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D............................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……………….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:.....X.................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: FUNDIDO EN PLOMO....................................................................... Número de tintas: 1 (NEGRO)…… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO………............................Fecha entrega de información: ENERO 2005…… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: PERTENECIÓ A MATEO GALLARDO SILVA, HOY EN PODER DE SUS SUCESORES…. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 010 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...……………………………………….……………..Firmado: S/F……………. ………… 
Título del Cartel: VENCEREMOS PS..............................................................….......................................................... 
Cliente/ Editor: S/D…………........…............................................................................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………………..Fecha de Edición: CIRCA 1970….…............. 
Lugar de impresión e impresor: S/D..............................................................………................................................... 
Director de Arte:……….........................................................................Diseño tipografía: S/D...................…............ 
Ilustrador: S/D...………………………Productor: S/D………………............ Fotógrafo: S/D…………………………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………….…………... …................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: VENCEREMOS | PS……………..…………….……………..…………………........... 
Producto / Acontecimientos anunciados: ELECCIÓN PRESIDENCIAL……………………..... .................................... 
Público destinado: TODO ESPECTADOR….........................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.......................... 
Formato (m.m.): S/D….....................................................................Estado: S/D…….................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA........................................................................................................................................ 
Tipografía: ROTULADA…………………………Tipografía complementaria: S/D……….……………........................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, BEIGE, NEGRO Y ROJO)……………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACION; DE ALTO CONTRASTE EN BASE A FOTOGRAFÍA, LA 
CARA DE ALLENDE EN SEMIPERFIL EN LA PARTE SUPERIOR Y UNA MULTITUD EN LA INFERIOR, 
MARCHAN Y ENARBOLAN BANDERAS CHILENAS, Y LIENZOS DEL PS………………………..…………………… 
Características estilísticas: POP ART..........................…………............................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO….................................... 
Concepto a comunicar: EL PUEBLO VENCERÁ JUNTO A ALLENDE........................................................................ 
Relación imagen texto: RETORIZANTE  (METÁFORA)……………............................................................................. 
Técnica de graficación: S/D……………………………….………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: S/D……….……..………........................................................................................................ 
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DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: S/D………………………………………............. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.......................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……………………………………………………..………………………………..... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: S/D………………………………........... Número de tintas: 3 (NEGRO, AZUL Y ROJO)………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO….…............................Fecha entrega de información: MARZO 2010……… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..…............................................................................................... 
Notas/Observaciones: ARCHIVO FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE. UN AÑO DESPUÉS, SE VISITÓ LA 
FUNDACIÓN PARA MEDIR Y REVISAR LOS DATOS OBTENIDOS, NO SE PUDO UBICAR EL CARTEL……….. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 011 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...………………………………………….…………..Firmado: S/D……….…. …………… 
Título del Cartel: ¡AHORA SÍ!..........................................................................….......................................................... 
Cliente/ Editor: S/D……........…................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………………..Fecha de Edición: CIRCA 1970….…............. 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA HORIZONTE – LIRA  N°363, SANTIAGO DE CHILE............................ 
Director de Arte: S/D…......................................................................Diseño tipografía: S/D..........................….......... 
Ilustrador: S/D...………………………Productor: S/D…………………….............. Fotógrafo: S/D……………….......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO... …................................................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: ¡AHORA SI! | MARTES 2 | PLAZA BULNES | ALLENDE....................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: CONCENTRACIÓN POLÍTICA.……………..…………………….…............. 
Público destinado: TODO ESPECTADOR..........................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA............................. 
Formato (m.m.): 550 X 750………..................................................................Estado: BUENO…………...................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO JUSTIFICADO IZQUIERDA............................................................................. 
Tipografía: S/D…………………..…….Tipografía complementaria: S/D………………………………............................ 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (ANARANJADOS, AZULES).................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: SÍMBOLO DE LA CAMPAÑA DE ALLENDE PERSONIFICADO Y 
CARICATURIZADO SIMULANDO PEQUEÑAS PERSONAS LAS CUALES ENARBOLAN BANDERINES……… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………………..........…………...... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO...................................... 



 340 

Concepto a comunicar: TODOS CON ALLENDE......................................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE…………………………............................................................................................ 
Técnica de graficación: S/D………….……………………….……………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: S/D…..……..………........................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESORA HORIZONTE: LIRA 363............................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……………………………………………………………………........... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset:......b.- Serigrafía:.........c.- Tipografía:....................:........d.- Otra: CLICHÉ TIPOGRÁFICO....... 
Matricería: FUNDIDO EN PLOMO................Número de tintas: 2 (ROJO Y AZUL)……………………........................ 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: MARZO 2010……… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ARCHIVO FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE. UN AÑO DESPUÉS, SE VISITÓ LA 
FUNDACIÓN PARA MEDIR Y REVISAR LOS DATOS OBTENIDOS, NO SE PUDO UBICAR EL CARTEL….…… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
  
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 012 

 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): MARIO NAVARRO CÓRTES………………..…............Firmado: S/F……….…….…………….…………… 
Título del Cartel: ¿VOLVERÁ? NICA..!………………………........................................................................................ 
Cliente/ Editor: COALICIÓN DE LA UNIDAD POPULAR............................................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.......................... Fecha de Edición: 1970................................................ 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................................................................................ 
Director de Arte: S/D............................................ ..................Diseño tipografía:.......................................................... 
Ilustrador: MARIO NAVARRO...................Productor: MARIO NAVARRO CORTES.................................................. 
Fotógrafo:...................................................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLITICO....................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: ¿VOLVERA? NICA..!..........................……….......................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE SALVADOR ALLENDE 1970…............... 
Público destinado: TODO ESPECTADOR………………...Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA………............... 
Formato (mm): 550 x 385…………..……………………………….....Estado: ……………………………………………. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA………………………………………………………………………………………………… 
Tipografía: S/D………………………………….................Tipografía complementaria: S/D………………………..… 
Tratamiento cromático: dos colores: COLOR PLANO (NEGRO Y AMARILLO).......................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN QUE UTILIZA LA CARICATURA DEL EX PRESIDENTE 
JORGE ALESSANDRI CON SUS RASGOS DE VESTIMENTA QUE LO DISTINGUÍAN, SOMBRERO Y 
BUFANDA, SENTADO EN UNA BASINICA………..................................................................................................... 
Características estilísticas: IDIOMA POPULAR………………………………………………………..………………….. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: BURLA………………………………...…................................................................................. 
Relación imagen texto:REITERATIVA-REDUNDANTE……………………................................................................... 
Técnica de graficación: TINTA CHINA………………................................................................................................... 
Herramientas utilizadas: PLUMA Y PINCEL………………........................................................................................... 
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DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...............................................................Tipo de papel y gramaje: HILADO.…………...…................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D……….………………………......................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D…………….......................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ...........b.- Serigrafía:...........c.- Tipografía:....................:........d.- Otra: CLISÉ TIPOGRÁFICO…………..... 
Matricería: PRENSAS PLANAS DE SISTEMA TIPOGRÁFICO.................Número de tintas: 2 (AMARILLO Y 
NEGRO)………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO..............Fecha entrega de información: MARZO 2009………………..…… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D................................................................................................................................. 
Notas/Observaciones: LA IMAGEN FUE ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO POR EL MISMO AUTOR. 
ORIGINALMENTE EL CARTEL SE IMPRIMIÓ EN FORMATO ¼ MERCURIO, EN PRENSAS PLANAS DE 
SISTEMA TIPOGRÁFICO (CON CLICHÉ DE LÍNEA), EN PAPEL HILADO DE BAJO GRAMAJE. DADO EL 
IMPACTO DEL CARTEL EN LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE 1970, TAMBIÉN SE IMPRIMIÓ EN PRENSAS 
ROTATIVAS Y EN PAPEL DE DIARIO, CON EL FIN DE PRODUCIR GRANDES TIRAJES EN CORTO TIEMPO.  
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 013 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR …………………………………..Firmado: S/F……..……………………………… 
Título del Cartel: EL PUEBLO TIENE ARTE CON ALLENDE..................................................................................... 
Cliente/ Editor: S/D…........…................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………….……..Fecha de Edición: AGOSTO 1970........................... 
Lugar de impresión e impresor: S/D..............................................................………................................................... 
Director de Arte: S/D….............................................................Diseño tipografía: S/D....................................…........ 
Ilustrador: S/D...………………………Productor: S/D…………………….............. Fotógrafo: S/D………………......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................... 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…... ….......................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: EL PUEBLO TIENE ARTE CON ALLENDE | 80 EXPOSICIONES 
SIMULTANEAS EN TODO CHILE DE LOS ARTISTAS DE LA U.P. | DEL 12 AL 22 DE AGOSTO 1970…………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: EXPOSICIONES ARTÍSTICAS................................................................... 
Público destinado: TODO ESPECTADOR.............................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.......................... 
Formato (m.m.): 560 x 780………......................................Estado: BUENO………….................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA.................................................................................................................... 
Tipografía: S/D…………………..….Tipografía complementaria: S/D…………………………………........................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y EN GRADIENTE (NEGRO, ROJO Y ROSADO)..................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; UNA REPRODUCCION A MANO ALZADA DEL 
SÍMBOLO DE CAMPAÑA DE ALLENDE…………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………………….........…………..... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO....................................... 
Concepto a comunicar: LA IZQUIERDA TAMBIÉN HACE ARTE…..………................................................................ 
Relación imagen texto: RETORIZANTE (METONIMIA)…………................................................................................. 
Técnica de graficación: S/D…………………………….………………………………………………………………… 
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Herramientas utilizadas: S/D…..………....................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.......................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D…………………………..…………………………………………………………..... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO…Número de 
tintas: 2 (NEGRO Y ROJO)…….................................................................................................................................. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO..........................Fecha entrega de información: MARZO 2010…….………... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ............................................................................................ 
Notas/Observaciones: ARCHIVO FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE. UN AÑO DESPUÉS, SE VISITÓ LA 
FUNDACIÓN PARA MEDIR Y REVISAR LOS DATOS OBTENIDOS, NO SE PUDO UBICAR EL CARTEL……… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 014 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): GUILLERMO NUÑEZ Y/O PATRICIA ISRAEL……………………..Firmado: S/F……….……….………… 
Título del Cartel: CHILE VENCERÁ!.................…....................................................................................................... 
Cliente/ Editor: S/D …........…................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: CIRCA 1970…………..…............ 
Lugar de impresión e impresor: S/D............................................................………..................................................... 
Director de Arte: S/D…...................................................................Diseño tipografía: S/D………………….....…......... 
Ilustrador: S/D...………………………Productor: S/D…………………….............. Fotógrafo: S/D……………………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: “LA SERIGRAFÍA EN CHILE” JORGE SOTO VERGUA; P.44.................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO……………………………………..................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: CHILE VENCERÁ……………………………………….……………..……………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: LA CAMPAÑA ELECTORAL DE SEPTIEMBRE DE 1970……………..… 
Público destinado: TODO ESPECTADOR……....................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA............................ 
Formato (m.m.): S/D…......................................................................Estado:…………................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, IRREGULAR................................................................................................................. 
Tipografía: ROTULADA………….Tipografía complementaria: S/D………………………………................................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (ANARANJADO, AZUL Y NEGRO)...........………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; SIMULA UNA ESCENA EN UNA FIESTA TÍPICA 
CHILENA, UN HOMBRE Y UNA MUJER CON ROPA TÍPICA DE GENTE DE CAMPO BAILANDO EL BAILE 
NACIONAL, LA CUECA………………………………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: PSICODELIA………….………………………………………………………………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERÉS SOCIAL......................... 
Concepto a comunicar: EL PUEBLO DE CHILE VENCERÁ CON ALLENDE.............................................................. 
Relación imagen texto: ANCLAJE……………..………................................................................................................. 
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Técnica de graficación: S/D….………………………………………………………………………..……………………… 
Herramientas utilizadas: S/D…..…………………........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D………………………………………………………….…………………………...... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……….........b.- Serigrafía:...........X..........c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: S/D…………………........... Número de tintas: 3 (ANARANJADA, CYAN Y NEGRO)……….................. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……....................................Fecha entrega de información:………..………..... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL APARECE CITADO EN EL LIBRO DE JORGE SOTO VERAGUA “LA 
SERIGRAFÍA EN CHILE” PÁG. 44, LLEVA UN TEXTO A MANO ALZADA “BAILA SEPTIEMBRE BAILA CONLOS 
PIES DE LA PATRIA” FUE REALIZADO PARA LA VENTA EN LA TIENDA DE GUILLERMO NUÑEZ Y PATRICIA 
ISRAEL “POSTER SHOP”. PUDO HABER SIDO REALIZADA EN SERIGRAFÍA PERO NO HAY CERTEZA 
ABSOLUTA, YA QUE HASTA EL MOMENTO TODOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA TIENDA 
POSTERSHOP ERAN EN ESA TÉCNICA………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 015 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR ………………………………………………....Firmado: S/F…………....……….………… 
Título del Cartel: LECHE TODOS LOS DÍAS PARA LOS NIÑOS DE CHILE…………………………………………… 
Cliente/ Editor: S/D……........…................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE………………….…………..Fecha de Edición: CIRCA 1970….…............ 
Lugar de impresión e impresor: S/D..............................................................……….................................................... 
Director de Arte: S/D…..........................................................................Diseño tipografía: S/D......................….......... 
Ilustrador: S/D.………………………Productor: S/D…………………….............. Fotógrafo: S/D…………………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos:........................................................................................................................................................ 
Publicación:................................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza:...................................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: SOCIAL……................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: LECHE TODOS LOS DIAS PARA LOS NIÑOS DE CHILE | CON ALLENDE….… 

Producto / Acontecimientos anunciados: CAMPAÑA SOCIAL..................................................................................... 
Público destinado: TODO ESPECTADOR............................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA........................... 
Formato (m.m.): 550 X 770……………………........................................Estado: BUENO…………………................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, IRREGULAR................................................................................................................. 
Tipografía: S/D.………..….Tipografía complementaria: COMPACTA BOLD ………………………….......................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AZUL, NEGRO Y ROJO)..........................................................………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; LINEAL Y DE BLOQUES DE COLOR DE UN NIÑO 
TOMANDO LECHE…………………………………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL……………………………............................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: LECHE PARA TODOS LOS NIÑOS CHILENOS…................................................................ 
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Relación imagen texto:MEDIATIZADORA…………………………………..................................................................... 
Técnica de graficación: S/D…………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: S/D…..………....................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: ....……………………………………..…………………………………………………..... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….........b.- Serigrafía:.....X.......c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: BASTIDOR, MALLA Y PLANTILLAS…………………..Número de tintas: 3 (AZUL, ROJO Y NEGRO)... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: MARZO 2010……...... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ............................................................................................ 
Notas/Observaciones: EL CARTEL SE UBICO EN LA FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE. UN AÑO DESPUÉS, 
SE VISITÓ LA FUNDACIÓN PARA REVISAR ALGUNOS DATOS OBTENIDOS, NO SE PUDO UBICAR EL 
CARTEL………………………………………………………………………………………………………………………..… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 016 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR………………………………….……..Firmado: S/F……..………………………… 
Título del Cartel: YO ESTOY CON ÉL COMPAÑERO...….......................................................................................... 
Cliente/ Editor: S/D……........….................................................................................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………..……..Fecha de Edición: CIRCA 1970........................... 
Lugar de impresión e impresor: S/D................................................................……….................................................. 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D...................................................…........ 
Ilustrador: S/D...………………………Productor: S/D…………………….............. Fotógrafo: S/D……………………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLITICO…………………….…………... ….................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: YO. ESTOY CON ÉL COMPAÑERO | MI NIÑO PEQUEÑO ME ALUMBRA EL 
CAMINO HOY DIA NO MUERE YA TIENE UN DESTINO………….…………………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: CONCENTRACIÓN POLÍTICA……………………………………………… 
Público destinado: TODO ESPECTADOR….........................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.......................... 
Formato (m.m.): S/D…...........................................................Estado: S/D……………................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO PRINCIPAL GESTUAL, SECUNDARIO JUSTIFICADO A LA IZQUIERDA… 
Tipografía: GESTUAL……...……….Tipografía complementaria:… ……………..……………………........................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y GRISES (GRISES Y ROJO).................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; UNA BEBÉ SOBRE LOS HOMBROS DE SU PADRE 
TIENE UN LETRERO, DE FONDO SE VEN MÁS FAMILIAS…………………………………………..…………………. 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL........…………............................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO....................................... 
Concepto a comunicar: AMOR FILIAL.......................................................................................................................... 
Relación imagen texto:MATIZADORA…………………………………........................................................................... 
Técnica de graficación:………………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas:….……..………...................................................................................................................... 
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DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D........................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……………………………..………………………………………………………..... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........Número de tintas: 2 (ROJO Y 
NEGRO)………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: MARZO 2010………….. 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ARCHIVO FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE. UN AÑO DESPUÉS, SE VISITÓ LA 
FUNDACIÓN PARA MEDIR Y REVISAR LOS DATOS OBTENIDOS, NO SE PUDO UBICAR EL CARTEL……… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 017 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): ENRIQUE INDA G.……………………..Firmado: ENRIQUE INDA G………………………………………… 
Título del Cartel: LA JUVENTUD CHILENA EN LA ZAFRA........................................................................................ 
Cliente/ Editor: FECH........…....................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: 1970............................................ 
Lugar de impresión e impresor: S/D...............................................................……….................................................. 
Director de Arte: S/D….................................................Diseño tipografía: S/D……………………………….....…......... 
Ilustrador: S/D.………………………Productor: S/D…………………….............. Fotógrafo: S/D…..………………...... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: SOCIAL…..…………... ….............................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: LA JUVENTUD CHILENA EN LA ZAFRA | FECH 70………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: LA RECOLECCIÓN DE CAÑA DE AZUCAR EN CUBA………………… 
Público destinado: JÓVENES...................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA....................................................... 
Formato (m.m.): S/D….....................................................Estado: BUENO………….................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICO, TEXTO MIXTO; JUSTIFICADO IZQUIERDA Y DERECHA…………..………………… 
Tipografía: ROTULADA…………………………...…….Tipografía complementaria: ROTULADA………...................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AZUL, CAFÉ CLARO Y OSCURO,  NEGRO Y ROJO)............................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; SECUENCIAL QUE MUESTRA UN TELÓN DE 
MADERA Y COMO UN PAR DE HOMBRES LO BAJAN A PALOS Y MUESTRAN LA BANDERA DE CUBA Y 
CHILE UNIFICADAS…………………………………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: POP ART……………………………………....................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO....................................... 
Concepto a comunicar:SOLIDARIDAD…...…..……….................................................................................................. 
Relación imagen texto: MATIZADORA……………………………….............................................................................. 
Técnica de graficación: S/D…………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: S/D ……….……..………....................................................................................................... 
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DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D………………..…………………………………………………………………..... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número de tintas: 3 (AZUL, 
ROJO Y NEGRO)…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO...................Fecha entrega de información: ENERO 2010 Y MARZO 2011… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ............................................................................................ 
Notas/Observaciones: SE ENCONTRÓ EN LA FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE. 
EN EL AÑO 1970, SE DA INICIO A LA ZAFRA EL OBJETIVO ERA MEJORAR LA SITUACIÓN FINANCIERA DE 
CUBA. EL GOBIERNO DEDICÓ TODOS LOS ESFUERZOS DEL PAÍS A CONSEGUIR SUBIR LA 
PRODUCCIÓN DE AZUCAR A 10 MILLONES DE TONELADAS DE AZÚCAR. FIDEL CASTRO REALIZÓ DOS 
DISCURSOS UNO EN JULIO Y OTRO EN OCTUBRE PARA DAR INICIO A LA ZAFRA. ESTE CARTEL 
DEBIERA UBICARSE ENTRE JULIO Y OCTUBRE DE 1970. INFORMACIÓN DEL SITIO 
http://www.rebelion.org/docs/168474.pdf, VISITADO EN NOVIEMBRE DE 2013………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rebelion.org/docs/168474.pdf
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 018 

  
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): MARIO NAVARRO CÓRTES…..……………..…............Firmado: DISEÑO: MARIO NAVARRO………… 
Título del Cartel: CAMERATA…………….……………………....................................................................................... 
Cliente/ Editor: ÁREA DE COMUNICACIONES Y EXTENSIÓN UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.......................... Fecha de Edición: CIRCA 1970.................................... 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRÁFICO UTE............................................................................................ 
Director de Arte: S/D.............................................................Diseño tipografía: S/D................................................... 
Ilustrador: S/D…………………...................Productor: S/D.......................................................................................... 
Fotógrafo: S/D.......................................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL..................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: ÁREA DE COMUNICACIONES Y EXTENSIÓN UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL 
ESTADO | CAMERATA…………………………………………………………….............................................................. 
Producto / Acontecimientos anunciados: PRESENTACIÓN DE GRUPO DE MÚSICA CLÁSICA…..…...................... 
Público destinado: ESTUDIANTES………….Lugar de difusión previsto: UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO.. 
Formato (mm): 350 x 510.…………..……………………………….....Estado: BUEN ESTADO………………………… 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA……………………………….…………………………………………............... 
Tipografía: Lettres Ornées..............................................Tipografía complementaria: S/D……..…………………..…… 
Tratamiento cromático: COLORES PLANOS (AMARILLO, NEGRO, ROJO Y VIOLETA).......................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; EN BASE A FOTOGRAFÍAS, CONCEPT DE TRES 
MÚSICOS CON INSTRUMENTOS DE MÚSICA DOCTA............................................................................................ 
Características estilísticas: POP ART………............................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA…....................................................................... 
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Concepto a comunicar: CONCIERTO DE MÚSICA………………………………...….................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE……………………................................................................................................... 
Técnica de graficación: TÉMPERA Y LETRA TRANSFERIBLE………………............................................................. 
Herramientas utilizadas: PINCEL………………............................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...............................................................Tipo de papel y gramaje: HILADO 120.…………...….......... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESIÓN: TALLER GRÁFICO UTE……………………….............. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 1.000......................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........b.- Serigrafía:..............c.- Tipografía:.......................:........d.- Otra:........................... 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO............Número 
de tintas: 4 (MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO)…………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO..............Fecha entrega de información: FEBRERO 2010………………..… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D................................................................................................................................... 
Notas/Observaciones: LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS DATOS DE INDENTIFICACIÓN Y A LA 
IMPRESIÓN FUE ENTREGADA POR EL PROPIO AUTOR. CARTEL PARA DIFUSIÓN DENTRO DE LA 
UNIVERSIDAD. EL ESPACIO AMARILLO INFERIOR ESTABA DESTINADO PARA INCLUIR MANUALMENTE, 
CON ROTULADORES, LUGAR, FECHA Y HORA DE LA ACTUACIÓN DE LA CAMERATA EN LOS 
DIFERENTES CAMPUS DE LA UTE. ESTE CARTEL FORMA PARTE DEL ARCHIVO PERSONAL DE MARIO 
NAVARRO CÓRTES………………..……………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 019 

 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): MARIO NAVARRO CÓRTES………..……………..…............Firmado: DISEÑO: MARIO NAVARRO…… 
Título del Cartel: CONCURSO DE CUENTOS PARA TRABAJADORES…………….…………………….................... 
Cliente/ Editor: ÁREA DE COMUNICACIONES Y EXTENSIÓN UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE...........................Fecha de Edición: CIRCA 1970.................................... 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRÁFICO UTE........................................................................................... 
Director de Arte: S/D..............................................................Diseño tipografía: S/D................................................... 
Ilustrador: MARIO NAVARRO CÓRTES………………………...................Productor: S/D.......................................... 
Fotógrafo: S/D............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL……............................................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: CONVENIO CUT-UTE | CONCURSO DE CUENTOS PARA TRABAJADORES | 
PLAZO FINAL DE ENTREGA VIERNES 16 DE NOVIEMBRE · MAYORES INFORMES EN UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DEL ESTADO · OFICINA DEL CONVENIO CUT UTE · AVDA. ECUADOR 3469 · FONO 97401 · 
SANTIAGO……………………………………………………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: CONCURSO DE CUENTOS…………..……………………..…................... 
Público destinado: TRABAJADORES……………………...Lugar de difusión previsto: SEDES DE LA CENTRAL 
ÚNICA DE TRABAJADORES (CUT), SINDICATO DE FÁBRICAS Y EMPRESAS…………………………………… 
Formato (mm): 350 x 510…….…………..……………………………….....Estado: BUEN ESTADO………………… 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, IRREGULAR…………………………………………………………………………............. 
Tipografía: COMPACTA BOLD..............................Tipografía complementaria: GROTESQUE 216………………… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, CYAN, NEGRO Y VERDE)..................................................... 
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Descripción de la ilustración o fotografí0: ILUSTRACIÓN; UN HOMBRE JOVEN SENTADO DE MEDIO CUERPO, 
PENSANDO ANTE UNA HOJA DE PAPEL. HECHO CON HOJAS DE PAPEL PERIÓDICO……............................. 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………………….…...……………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: ESCRITOR………………………………...…............................................................................ 
Relación imagen texto: MATIZADORA……………………............................................................................................ 
Técnica de graficación: S/D ………….......................................................................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D …………......................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...............................................................Tipo de papel y gramaje: SATINADO DE 120 GRS.……... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: DISEÑO GRÁFICO E IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA E IMPRENTA 
UTE………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 1.000......................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........b.- Serigrafía:..............c.- Tipografía:.......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO........Número 
de tintas: 3 (AMARILLO, CYAN Y NEGRO)…….......................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO..............Fecha entrega de información: Febrero 2010………………..…… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D.................................................................................................................................... 
Notas/Observaciones: LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS DATOS DE INDENTIFICACIÓN Y A LA 
IMPRESIÓN FUE ENTREGADA POR EL PROPIO AUTOR. ESTE CARTEL FORMA PARTE DEL ARCHIVO 
PERSONAL DE MARIO NAVARRO CÓRTES……………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 020 

 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): MARIO NAVARRO CÓRTES…..…..…............Firmado: DISEÑO: MARIO NAVARRO…………………… 
Título del Cartel: EL DEPORTE COMPROMETIDO CON LA NUEVA SOCIEDAD…………….……………………..... 
Cliente/ Editor: S/D.................................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.......................... Fecha de Edición: CIRCA 1970.................................... 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRÁFICO UTE............................................................................................ 
Director de Arte: S/D...............................................................Diseño tipografía: S/D................................................... 
Ilustrador: MARIO NAVARRO CÓRTES………………………...................Productor:.................................................. 
Fotógrafo: S/D............................................................................................................................................................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................... 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: SOCIAL……................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: EL DEPORTE COMPROMETIDO CON LA NUEVA SOCIEDAD | NECESIDAD 
Y DERECHO DE TODOS | CONVENIO CUT-UTE | JORNADA NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA DIRIGENTES 
DEPORTIVOS……………………………..………………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADA NACIONAL PARA DIRIGENTES DEPORTIVOS……………… 
Público destinado: TRABAJADORES……………………...Lugar de difusión previsto: SEDES SINDICALES Y 
DEPORTIVAS DE TODO EL PAÍS…………………………………….……………………………………………………... 
Formato (mm): 380 X 540.…………..……………………………….....Estado: BUEN ESTADO.……………………… 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA…………………………………………………………………………................ 
Tipografía: FUTURA BOLD………….................Tipografía complementaria: ANTIQUE BOLD EXTENDED……..….. 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, BLANCO, CYAN, MAGENTA Y NEGRO).... 
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Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; CARICATURA DE UN JOVEN DEPORTISTA, 
ESPECÍFICAMENTE UN FUTBOLISTA, ESTE TIENE A MODO DE SOMBRERO UN PAÑUELO, UNA PELOTA 
EN LA MANO, DE PANTALONES CORTOS Y ZAPATOS CON TOPEROLES…………………..…………................ 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL……………………………..…………………. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ILUSTRACIÓN POPULAR.................................................... 
Concepto a comunicar: FUTBOLISTA DE BARRIO………………………………...…................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA…..................................................................................................................... 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVA, EXPRESADA EN 
PORCENTAJES INDICADOS EN EL ORIGINAL DE IMPRENTA……………………………………… 
Herramientas utilizadas: TRAZO DE MEDIO TONO TEXTURADO SE REALIZÓ CON PLUMÓN GRUESO 
NEGRO "SEMI SECO"……………………………………………………………………………….. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...............................................................Tipo de papel y gramaje: HILADO 120 GRS...………….. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESIÓN: TALLER GRÁFICO UTE………………..…………… 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 1.000......................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........b.- Serigrafía:..............c.- Tipografía:.......................:........d.- Otra:........................... 
Matricería: 4 PELÍCULAS EN ALTO CONTRASTE (UNA POR CADA TINTA DE IMPRESIÓN) CON LOS 
MONTAJES DE TRAMAS CORRESPONDIENTES DE AMARILLO MÁS MAGENTA PARA LOGRAR EL 
ANARANJADO. SE AGREGÓ EN EL MONTAJE DEL NEGRO UNA PELÍCULA DE MEDIO TONO  PARA 
LOGRAR QUE EL TRAZO DEL DIBUJO SE REPRODUJERA CON LAS VARIACIONES TONALES LOGRADAS 
CON EL "PLUMÓN SEMI-SECO". SE IMPRIMIÓ CON 4 PLANCHAS OFFSET, UNA POR CADA 
COLOR...............................Número de tintas: 4 (AMARILLO, MAGENTA, CYAN Y NEGRO)………………………. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y MARIO NAVARRO CORTES.........Fecha entrega de información: 
FEBRERO 2010………………..…………………………………………………………………………………………… 

Auspicio / Patrocinadores: UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO, POR INTERMEDIO DEL 
CONVENIO CUT-UTE.............................................................................................................................................. 
Notas/Observaciones: LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS DATOS DE INDENTIFICACIÓN Y A LA 
IMPRESIÓN FUE ENTREGADA POR EL PROPIO AUTOR. ESTE CARTEL UTILIZA EL CONTORNO NEGRO 
IRREGULAR Y TEXTURADO PARA EXALTAR LA FIGURA DEL FUTBOLISTA, ALGO QUE YA ESTA 
PRESENTE EN EL AÑO 1970. ESTE CARTEL FORMA PARTE DEL ARCHIVO PERSONAL DE MARIO 
NAVARRO CÓRTES.……………………………………………………………………………………………………….… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 021 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): SANTIAGO NATTINO…………………………………..Firmado: DISEÑO: NATTINO……………………… 
Título del Cartel: MUJER AVANZA CON LA BANDERA DE LA PATRIA..................................................................... 
Cliente/ Editor: S/D …........…................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: CIRCA 1970............................... 
Lugar de impresión e impresor: S/D................................................………………...…................................................. 
Director de Arte:………................................................................Diseño tipografía: S/D………………….......…......... 
Ilustrador: S/D.………………………Productor: S/D………………….............. Fotógrafo: S/D………………………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO....................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: MUJER AVANZA CON LA BANDERA DE LA PATRIA | ALLENDE……………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: CONCENTRACIÓN POLÍTICA..... .............................................................. 
Público destinado: TODO ESPECTADOR….........................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.......................... 
Formato (m.m.): S/D…...........................................................Estado: S/D……………............................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO JUSTIFICADO IZQUIERDA............................................................................. 
Tipografía: FOLIO BOLD………….Tipografía complementaria: MICROGRAMMA EXTENDED BOLD...................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AZUL, BLANCO Y ROJO)...................................................................….. 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; UNA MADRE Y SU HIJA ENARBOLANDO UNA 
BANDERA CHILENA…………………………………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………………… ............................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO………………………………….. 
Concepto a comunicar: MUJER AVANZA CON LA PATRIA........................................................................................ 
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Relación imagen texto: REITERATIVA, REDUNDANTE.............................................................................................. 
Técnica de graficación: S/D…………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: S/D ……..…..……….......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.......................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D………………………………………………………….……………………........... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:............................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO.....Número de 
tintas: 2 (CYAN Y MAGENTA……............................................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…..............Fecha entrega de información: MARZO 2010……………………. 
Auspicio / Patrocinadores: S/D ……………………..………...................................................................................... 
Notas/Observaciones: ARCHIVO FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE. UN AÑO DESPUÉS, SE VISITÓ LA 
FUNDACIÓN PARA MEDIR Y REVISAR LOS DATOS OBTENIDOS, NO SE PUDO UBICAR EL CARTEL……… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 022 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): HUGO RIVERA SCOTT…………………………..…..Firmado: S/F………..…….. ………………………… 
Título del Cartel: NAPALM………...............................….............................................................................................. 
Cliente/ Editor: S/D …........……………..................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: ENERO 1971..……….…............. 
Lugar de impresión e impresor: S/D.................................................………................................................................ 
Director de Arte: S/D..................................................Diseño tipografía: HUGO RIVERA SCOTT.......…................. 
Ilustrador: HUGO RIVERA SCOTT…………Productor: HUGO RIVERA SCOTT.............. Fotógrafo: S/D……..…… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D........................................................................................................................................... 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLITICO………….…………... ….................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: NAPALM | TRADE MARK | MADE IN U.S.A..…………………................................. 
Producto / Acontecimientos anunciados: GUERRA DE VIETNAM……………………..... ............................................ 
Público destinado: TODO ESPECTADOR............................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA........... 
Formato (m.m.): 530 X 750………......................................Estado: BUENO………….................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA…………………............................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA…….Tipografía complementaria: HELVETICA……………………..………….......................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL COBALTO, NEGRO Y ROJO)….… 
Descripción de la ilustración o fotografía: PLANOS DE COLORES QUE SIMULAN EL HUMO QUE DEJABAN 
LAS BOMBAS DE NAPALM QUE LANZABAN SOBRE EL PUEBLO DE VIETNAM LOS ESTADOUNIDENSES. 
ESTAS APARECEN DE DISTINTOS COLORES AMARILLO, ANARANJADO Y ROJO. EL CIELO EN LA PARTE 
SUPERIOR TIENE UNA PARTE DE SU SUPERFICIE NEGRA Y OTRA PEQUEÑA FRANJA AZUL………..……… 
Características estilísticas: POP ART….………………............................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………. 
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Concepto a comunicar: DESTRUCCIÓN…..………..................................................................................................... 
Relación imagen texto: RETORIZANTE (METÁFORA)…………….............................................................................. 
Técnica de graficación: FONDO, CARTULINA DE COLOR. FIGURA, CARTULINA NEGRA, PINTADA CON 
TEMPERA BLANCA, LA CARTULINA ES RECORTADA. TEXTO, TÉMPERA Y LETRASET……………………… 
Herramientas utilizadas: TIJERAS Y PEGAMENTO…………….................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: S/D……………………………………............. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D…………………………………..………………………….……………………... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….........b.- Serigrafía:….X........c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: MALLA Y PLANTILLAS................ Número de tintas: 5 (AZUL, CYAN, ROJO, ANARANJADO Y 
AMARILLO)…………………………………………………………………..………............................................................ 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información:………………….......... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: EL TEXTO SE TRADUCE COMO MARCA HECHA EN EEUU, ES DECIR HAY UNA 
IRONÍA DEL JUEGO DE MARCA PAÍS POR EL DE MARCA QUE DEJA UNA HUELLA DE DESTRUCCIÓN,  
ALUDIENDO A LOS ACONTECIMIENTOS DE LA GUERRA DE VIETNAM QUE EN ESE MOMENTO LLEVABA 
A CABO EE.UU. CONTRA VIETNAM DEL NORTE. 
SE REALIZÓ PARA EL “TREN DE LA CULTURA” EN EL VERANO DE 1971 ERA UN TREN QUE LLEVÓ A 
ARTISTAS COMPROMETIDOS CON EL GOBIERNO DE LA UP DONDE PARTICIPARON MÚSICOS, 
ACTORES, PINTORES, ETC. ESTE CARTEL FORMÓ PARTE DE UNA EXPOSICIÓN DE DIFERENTES 
PIEZAS DE SERIGRAFÍA QUE SE ORESENTABAN EN LAS DISTINTAS PARTES EN QUE SE DETENÍA EL 
TREN. CARTEL DE PROPIEDAD DEL ACADEMICO HUGO RIVERA SCOTT………………………………..…… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 023 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): …ALEJANDRO «MONO» GONZALEZ………Firmado: S/F…………………………….……………………. 
Título del Cartel: BRIGADAS RAMONA PARRA…………...............................…........................................................ 
Cliente/ Editor: S/D ………………………………………………………........…........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE….………………………..Fecha de Edición: 20 DE MAYO DE 1971........ 
Lugar de impresión e impresor: S/D...............................................................………................................................ 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D...............................................…....... 
Ilustrador: ALEJANDRO GONZÁLEZ…………………Productor: S/D……………….………………………….............. 
Fotógrafo: S/D…….…………….......................................................................................................................…......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D.............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO EN CHILE”, ÁLVAREZ PEDRO. OBRA 
FINANCIADA CON EL APORTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 2003, FACULTAD DE 
ARQUITECTURA, DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, 
SANTIAGO DE CHILE, 2004, PAGINA 135. ”PUÑO Y LETRA, MOVIMIENTO SOCIAL Y COMUNICACIÓN 
GRÁFICA EN CHILE” CASTILLO EDUARDO. OCHO LIBRO EDITORES, SANTIAGO DE CHILE, 2006. PAGINA 
119. “CHILE EN EL CORAZÓN” INTERNATIONALE SOLIDARITÄT IM SPIEGEL DES PLAKATS (la solidaridad 
internacional reflejada en el afiche), COMITÉ DE SOLIDARIDAD DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
ALEMANA, SIN FECHA PAGINA 11. SALAZAR MANUEL. CHILE 1970-1973, EDITORIAL SUDAMERICANA 
SANTIAGO DE CHILE, 2003, EN SEPARATAS ÚLTIMA PAGINA S/N ………………………………………………… 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…………..……….…………... …................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: BRIGADAS RAMONA PARRA | JUVENTUDES COMUNISTAS DE CHILE | 
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO | QUINTA NORMAL  * 20 DE ABRIL * 20 DE MAYO * 1971………….…… 
Producto / Acontecimientos anunciados: EXPOSICIÓN DE MURALISMO……………………..... ............................... 
Público destinado: TODO ESPECTADOR.............…............ Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................... 
Formato (m.m.): 547 X 770..................................Estado: BUENO……………………….............................................. 
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DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMETRICA, TEXTO MARGINADO..................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA…………………………….Tipografía complementaria: ROTULADA……..……………………. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, AZUL, BEIGE, NEGRO Y ROJO)…………………………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIONES: RÉPLICAS DE ELEMENTOS UTILIZADOS EN 
MURALES DE LA BRP, MANOS, LA OZ Y EL MARTILLO DEL PARTIDO COMUNISTA, EL SÍMBOLO 
REPRESENTATIVO DE LA BRP, Y UNA MUJER………............................................................................................ 
Características estilísticas: PSICODELIA…….............................................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO…………………………………. 
Concepto a comunicar: LUCHA Y SOLIDARIDAD………………………………………………………........................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE …………................................................................................................................. 
Técnica de graficación: S/D ………………….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D ……………..………......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL……………..…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA…….............................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D...………........................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….........b.- Serigrafía:....X.........c.- Tipografía:......................:…………........d.- Otra:............................. 
Matricería: MALLA Y PLANTILLAS........................................ Número de tintas: 4 TINTAS (ROJO AMARILLO, 
AZUL CELESTE, NEGRO)……………………………………………………………………………………………………  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007…..... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ARCHIVO PERSONAL DE MARGARITA ALVARADO……………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 024 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): VIERA…………….……………………………………..…..Firmado: S/F…….………………………………… 
Título del Cartel: GRABADOS DE LOS POBLADORES DE LA GRANJA......….......................................................... 
Cliente/ Editor: MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO............................................................................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: MAYO 1971………….…............. 
Lugar de impresión e impresor:.......................................................……….................................................................. 
Director de Arte:………...............................................................Diseño tipografía:.......…………............................... 
Ilustrador:……..………………………Productor: …………………………..............Fotógrafo:…………………………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: REVISTA “AHORA” N° 5, 18 DE MAYO 1971, p. 44, REVISTA “AHORA”, N°25, 
MARTES 25 DE MAYO DE 1971................................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…... …......................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: GRABADOS DE LOS POBLADORES DE LA GRANJA | MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORANEO | QUINTA NORMAL 8 AL 30 DE MAYO DE 1971………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: EXPOSICIÓN DE GRABADOS.................................................................. 
Público destinado: TODO ESPECTADOR...........................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA............ 
Formato (m.m.): 620 X 550………......................................Estado: BUENO………….................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO CENTRADO Y TEXTO SECUNDARIO MARGINADO AMBOS LADOS…… 
Tipografía: ROTULADA……….……….Tipografía complementaria: ROTULADA……………………………………...... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (BLANCO, NEGRO Y ROSA)..................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN EN QUE APARECEN TRES AVES, UNA DE 
ELLAS EMPRENDIENDO EL VUELO Y OTRAS DOS EN LA TIERRA………………………………………………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………………….….........………… 
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Similitud con corrientes internacionales o nacionales: GRABADO CHILENO DE INTERES SOCIAL…………......... 
Concepto a comunicar:PAZ……………….................................................................................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA......................................................................................................................... 
Técnica de graficación: S/D…………………………………………………….……………………………………………… 
Herramientas utilizadas: S/D ……………..………......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta:..............................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: ....……………………………….………………………………………………………..... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….........b.- Serigrafía:.......X......c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: BASTIDOR Y MALLA…………………………............. Número de tintas: 2 (NEGRO Y MAGENTA)…… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…….................................Fecha entrega de información: JUNIO 2009…....... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: APARECE UNA NOTA SOBRE LA CASA DE LA CULTURA DE LA COMUNA DE LA 
GRANJA, DONDE SE HABLA SOBRE LOS OBJETIVOS Y LA ORGANIZACIÓN QUE TENÍAN. ALLÍ APARECE 
UNA FOTO DEL CARTEL, BAJO ESTA UN PIE DE TEXTO QUE INDICA EL APELLIDO SUPUESTAMENTE 
DEL AUTOR “AFICHE DE VIERA. ARTE TRAS SEIS MESES DE CESANTÍA. ESTA INFORMACIÓN ESTA EN 
UN ARTÍCULO DE LA REVISTA “AHORA” N° 6, DE FECHA 25 DE MAYO DE 1971.NARCHIVO DE JORGE 
SOTO VERAGUA...................................................................................................................................................... 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 025 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...……………………….…………..Firmado: S/F……………...………..………………… 
Título del Cartel: LOS BLOPS, INTI ILLIMANI, VICTOR JARA…………………………...............................…................ 
Cliente/ Editor: DEPARTAMENTO EXTENSIÓN UTFSM (UNIVERSIDAD TÉCNICO FEDERICO SANTA MARÍA) 
Lugar de la Edición: VALPARAÍSO..............…………………………..Fecha de Edición: CIRCA JUNIO 1971……… 
Lugar de impresión e impresor: VALPARAÍSO……………………………………………………………………………… 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D.................................................…......... 
Ilustrador: S/D…………….…………..…………Productor: S/D……………Fotógrafo: S/D……….……………........... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................... 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL……...…………….…………... ….................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: LOS BLOPS, INTI ILLIMANI, VICTOR JARA, 5 JUNIO 19 HRS. AULA MAGNA 
U STA. MARÍA ACTIVIDADES CULTURALES DEPTO EXTENSIÓN UTFSM………….……………..…………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: RECITAL……..………………………..... ..................................................... 
Público destinado.: JOVENES UNIVERSITARIOS.......................... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.......... 
Formato (m.m.): 350 X 520…......................................Estado: MALO…….……………............................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA.................................................................................................................... 
Tipografía: GESTUAL………………………….Tipografía complementaria: HELVETICA  LIGHT……………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (ANARANJADO, NEGRO Y ROJO)......................................................…. 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DEL CANTAUTOR VICTOR JARA……………………… 
Características estilísticas: POP ART……………………….………............................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………. 
Concepto a comunicar: ENCUENTRO MUSICAL…………………………………......................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA ……………………………................................................................................ 
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Técnica de graficación: S/D ………………….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D ……………..………......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL……..…………………………..……Tipo de papel y gramaje: S/D………………................................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D............................……….............................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D....................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….........b.- Serigrafía:.....X........c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: S/D............................................................... Número de tintas: 2 (NEGRO Y MAGENTA)……………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007…… 
Auspicio / Patrocinadores: DEPARTAMENTO EXTENSIÓN U. FEDERICO SANTA MARÍA...….. ........................... 
Notas/Observaciones: LA U.  FEDERICO SANTA MARÍA SE UBICA EN LA CIUDAD-PUERTO DE VALPARAÍSO. 
ARCHIVO QUE PERTENECIÓ AL INVESTIGADOR MAURICIO VICO, ENTREGADO A LA BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO DE CHILE EN AGOSTO DE 2011………………………………………………………………………….. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 026 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): ENRIQUE MUÑOZ A…………………………………....Firmado: DISEÑO: ENRIQUE MUÑOZ…………… 
Título del Cartel: ESCUELA DE OTOÑO..................…................................................................................................ 
Cliente/ Editor: UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO TEMUCO............................................................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: MAYO 1971………..….…............ 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRÁFICO UTE........................………......................................................... 
Director de Arte: S/D...............................................................Diseño tipografía: S/D…………….....…................ 
Ilustrador: S/D…………………Productor: S/D………………….............. Fotógrafo: ENRIQUE MUÑOZ A…… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................... 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: SOCIAL……... …............................................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: ESCUELA DE OTOÑO | UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO | MAYO 1971 
| LOS NUEVOS CAMINOS DEL DESARROLLO Y LA UNIVERSIDAD | TEMUCO……………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: ESCUELA DE OTOÑO EL AÑO 1971 EN TEMUCO.................................. 
Público destinado: HABITANTES DE TEMUCO................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.............................. 
Formato (m.m.): 375 x 540.....................................................................Estado: BUENO............................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, TEXTO CENTRADO....................................................................................................... 
Tipografía: BASKERVILLE OLD FACE……….Tipografía complementaria: EGYPTIENNE BOLD CONDENSED...... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (AMARILLO, ANARANJADOS Y NEGRO)................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; HOJAS SECAS DEL ÁRBOL PLÁTANO ORIENTAL 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………......................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………….…… 
Concepto a comunicar: OTOÑO................................................................................................................................... 
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Relación imagen texto: MATIZADORA……………………............................................................................................ 
Técnica de graficación: CARTULINA DE COLOR PARA FONDO Y LETRASET PARA LA TIPOGRAFÍA, 
TÉMPERAS………………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: TIJERAS, CUCHILLO, PEGAMENTO, RAPIDOGRAF Y AMPLIADORA………… 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.....................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……………………………………….……………………………………………...... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: X….......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO......Número de 
tintas: 3 (AMARILLO, MAGENTA Y NEGRO)............................................................................................................. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……................................Fecha entrega de información: MARZO 2010……. 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ......................................................................................... 
Notas/Observaciones: ARCHIVO DE ENRIQUE MUÑOZ A……….……………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 027 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es):  POR LOCALIZAR ………………………………..…..Firmado: VANGUARDIA……………………………… 
Título del Cartel: COBRE YA  ERES PATRIA………………...............................…......................................................... 
Cliente/ Editor: CODELCO (CORPORACIÓN DEL COBRE)………………………………………………........…........... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO  DE CHILE……………………..Fecha de Edición: CIRCA 1971…………………..... 
Lugar de impresión e impresor: S/D....................………............................................................................................ 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D..............................................…......... 
Ilustrador: S/D………….…………..……Productor: S/D……............. Fotógrafo: S/D…………..……………................ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos:....................................................................................................................................................... 
Publicación:................................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza:...................................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………………….…………... …...................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: COBRE YA ERES PATRIA | 11 DE JULIO | DIA DE LA DIGNIDAD NACIONAL | 
CODELCO | COBRE, PODER, POPULAR, UNIDAD | ¡NO PERMITIREMOS QUE JUEGUEN CONTIGO!……… 
Producto / Acontecimientos anunciados: NACIONALIZACIÓN DEL COBRE………………..... ................................. 
Público destinado.: TODO ESPECTADOR……………………………Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA……. 
Formato (m.m.): 540 X 750…………………………......................................Estado: BUENO…………........................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA, TEXTOS PRINCIPALES CENTRADOS...................................................................... 
Tipografía: FUTURA BOLD CONDENSADA EN BAJAS……………………….Tipografía complementaria: 
MANUAL, FUTURA BOLD CONDENSADA Y FUTURA LIGHT…………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y GRISES (AMARILLO, ANARANJADO, CAFÉ, CYAN, GRISES, 
NEGRO Y ROJO)…………………………………………………………………………………………………………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; COLLAGE FOTOGRAFICO DONDE SE PUEBLA DE 
IMÁGENES DE MUJERES, OBREROS, CAMPESINOS Y JOVENES, LOSENVUELVE UNA FRASE “COBRE 
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PODER POPULAR UNIDAD”, MAS ABAJO APARECE UNA FRANJA DE COLORES SIMULANDO UN ARCO 
IRIS, TAMBIÉN ESTA COMPLEMENTADA CON UNA ILUSTRACIÓN DE COLORES QUE SEMEJAN UN 
HONGO, QUE APARECE DETRÁS DEL COLLAGE……………………………………………………………………… 
Características estilísticas: POP ART……………………........…………...................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: POP ART…………................................................................. 
Concepto a comunicar: CELEBRACIÓN EN LA UNIDAD………..……………............................................................. 
Relación imagen texto: RETORIZANTE (METÁFORA)…………................................................................................. 
Técnica de graficación: S/D …………………….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D……………..………......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...…………………………Tipo de papel y gramaje: S/D……………................................................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D....................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D...................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO............ Número de tintas: 4  
(AMARILLO, NEGRO, MAGENTA Y CYAN)………………………………………………………………………………... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007…… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL PERTENECE A LA PROFESORA MARGARITA ALVARADO 
,PROFESORA DEL INSTITUTO DE ESTÉTICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE……………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 028 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): JORGE SOTO VERAGUA…………Firmado: DISEÑO: VERAGUA……………………..………………… 
Título del cartel: EN LA NACIONALIZACIÓN DEL COBRE FECH ´71: ¡PRESENTE!..................………………… 
Cliente/Editor: S/D…………………………………………………………………………….……………………………… 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………..Fecha de Edición: 1971…………………………………… 
Lugar de impresión e impresor: …………………….………............................………................................................... 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: S/D...............................................…........ 
Ilustrador: S/D......................................................................Productor: JORGE SOTO VERAGUA........................... 
Fotógrafo: S/D ……………....................................................................................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos:....................................................................................................................................................... 
Publicación: ESTE CARTEL APARECE PUBLICADO EN EL LIBRO “PROP ART”, OVER 1000 
CONTEMPORARY POLITICAL POSTERS, PAGINA 170.......................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza:..................................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO….……………………….…………... ….......................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: EN LA NACIONALIZACIÓN DEL COBRE FECH ´71: ¡PRESENTE!..........…..…… 

Producto / Acontecimientos anunciados: NACIONALIZACIÓN DEL COBRE JULIO 1971………………………… 
Público destinado: TODO ESPECTADOR…………………...... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA..........…… 
Formato (m.m.): 770 X 1095.........................................................Estado: REGULAR................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO CENTRADO………………………… …………………………………………….. 
Tipografía: S/D…..……..………….Tipografía complementaria: S/D…………………………………………………..…. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (NEGRO)..................................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: UN MINERO Y UN ESTUDIANTE CAMINAN TOMADOS DEL BRAZO… 
Características estilísticas: POP ART........................................................................................................................... 
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Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………. 
Concepto a comunicar: MINEROS Y ESTUDIANTES UNIDOS EN LA NACIONALIZACIÓN DEL COBRE............... 
Relación imagen texto: MATIZADORA……………………………………..……………….............................................. 
Técnica de graficación: TINTA CHINA Y LETRA TRANSFERIBLE…..……............................................................... 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y AMPLIADORA..................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL………………………Tipo de papel y gramaje: S/D………………………………................................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.................................................................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA Y PLANCHAS............................ Número de tintas: 1 (NEGRO)………….…………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: JULIO 2010……......... 
Auspicio / Patrocinadores: FEDERACION DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE…………………… 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL FUE TOMADO DEL LIBRO PROP ART, AUTOR GARY YANKER, 

EDITADO EN LONDRES, INGLATERRA EL AÑO 1972 POR STUDIO VISTA LONDON. APARECE 
REPRODUCIDO EN LA PAGINA 170 JUNTO AL CARTEL DEL TALLER DE LOS HERMANOS LARREA CHILE 
SE PONE PANTALONES LARGOS Y OTRO CARTEL VIVA CHILE!  POR FIN EL COBRE ES NUESTRO! DE 
HERNA VIDAL………………………………………………………………………………………………………………. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 029 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): HERNAN VIDAL…….…….. Firmado: VIDAL……………..……………………..……………………………… 
Título del Cartel: ¡VIVA CHILE!   ¡POR FIN EL COBRE ES NUESTRO!…………………………………………………… 
Cliente/Editor: CONSEJERÍA DE DIFUSIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA…………………………… 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………..Fecha de Edición: 1971……………………………………… 
Lugar de impresión e impresor: S/D 
…………………………………………………..…................................................... 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D.............................................…......... 
Ilustrador: HERNAN VIDAL…………………….………Productor: S/D……………….............. Fotógrafo: S/D……… 
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DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D.............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: EL DISEÑO GRÁFICO, DESDE LOS ORIGENES HASTA NUESTROS DÍAS, 
AUTOR ENRIC SATUÉ, ALIANZA EDITORIAL, 1990, MADRID, ESPAÑA, PAGINA 394 Y PROP ART, AUTOR 
GARY YANKER, EDITADO EN LONDRES, INGLATERRA EL AÑO 1972 POR STUDIO VISTA LONDON, 
PAGINA 170................................................................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO….……………………….…………... ….......................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: ¡VIVA CHILE!  ¡POR FIN EL COBRE ES NUESTRO!……………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: NACIONALIZACIÓN DEL COBRE………………………………………........ 
Público destinado: TODO ESPECTADOR................….............. Lugar de difusión previsto: VÁ PÚBLICA……….… 
Formato (m.m.): 770 X 1095………………......................................Estado: S/D....................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO EN PERSPECTIVA……………………..………………………………………… 
Tipografía: ROTULADA………….Tipografía complementaria: FUTURA EXTRA BOLD CONDENSED……………… 
Tratamiento Cromático: NEGRO Y ESCALA DE GRISES………………………………………………………………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN DE UNA CARICATURA DE UN HOMBRE 
DIBUJADO DE MEDIO CUERPO. TIENE LA CAMISA ARREMANGADA Y SU ROSTRO SONRIENTE CON LOS 
BRAZOS ESTIRADOS, EL DIBUJO ESTA EN PERSPECTIVA Y LA MANO ABIERTA EN PRIMER PLANO 
COMO INVITANDO A LA CELEBRACIÓN. SOBRE ESTE EL EESLOGAN CON LETRA ROTULADA QUE DICE 
“¡VIVA CHILE!   ¡POR FIN EL COBRE ES NUESTRO! TAMBIÉN REALIZADA EN PERSPECTIVA…………….… 
Características estilísticas: IDIOMA POPULAR …………….........…………................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: POP ART……..………………………………............................ 
Concepto a comunicar: CELEBRACIÓN POR LA NACIONALIZACIÓN DEL COBRE………………………………..... 
Relación imagen texto: MATIZADORA…….………………………………………........................................................... 
Técnica de graficación: TINTA CHINA……………………………………….…..……...................................................... 
Herramientas utilizadas: PLUMA Y PINCEL…………………..………........................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL………………………Tipo de papel y gramaje: S/D……………….………………................................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D.......................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO....Número de 
tintas: 1 (NEGRO)……….……………………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: ENERO 2009……… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: LA PRIMERA REPRODUCCIÓN QUE ESTA EN LA FICHA FUE FACILITADA POR EL 
INVESTIGADOR Y DISEÑADOR PEDRO ÁLVAREZ CASELLI, LA SEGUNDA SE TOMO DEL LIBRO  PROP 
ART, AUTOR GARY YANKER, EDITADO EN LONDRES, INGLATERRA EL AÑO 1972 POR STUDIO VISTA 

LONDON, SE ENCUENTRA EN LA PAGINA 170. ESTE CARTEL TAMBIÉN APARECE CITADO EN EL LIBRO 
EL DISEÑO GRÁFICO , DESDE LOS ORIGENES HASTA NUESTROS DÍAS EN LA PAGINA 394 PERO EL PIE 
DE FOTO LO CITA COMO ANONIMO, LO CUAL NO ES VERDAD…………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 030 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): JORGE SOTO VERAGUA………Firmado: DISEÑO GRÁFICO: VERAGUA………………………..……… 
Título del Cartel: LOS ESTUDIANTES Y LA REVOLUCIÓN CHILENA CON CUBA…………...............................…..... 
Cliente/ Editor: S/D ………………………………………………………........…............................................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE………………………..Fecha de Edición: JULIO 1971……………………. 
Lugar de impresión e impresor: IMPRESOS PLANET..................................................……….................................... 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: S/D….................................................…......... 
Ilustrador: JORGE SOTO VERAGUA.……………………Productor: S/D……………………………………….............. 
Fotógrafo: S/D …………….......................................................................................................................…............ 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: “CHILE EN EL CORAZÓN” INTERNATIONALE SOLIDARITÄT IM SPIEGEL DES 
PLAKATS (la solidaridad internacional reflejada en el afiche), COMITÉ DE SOLIDARIDAD DE LA REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA ALEMANA, SIN FECHA, PAGINA 11. SALAZAR MANUEL. CHILE 1970-1973, EDITORIAL 
SUDAMERICANA SANTIAGO DE CHILE, 2003, EN SEPARATAS PAGINA S/N……….…………………………….. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…….……………….…………... …................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: LOS ESTUDIANTES Y LA REVOLUCIÓN CHILENA CON CUBA | 26 DE JULIO 
– FECH ´71……………….……………..…………………......................................................................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA…………..... ................... 
Público destinado: ESTUDIANTES......................... Lugar de difusión previsto: RECINTOS UNIVERSITARIOS…… 
Formato (m.m.): 486 X 685……………......................................Estado: BUENO……….............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA, IRREGULAR................................................................................................................. 
Tipografía: COMPACTA BOLD ALTAS…………………….Tipografía complementaria: COMPACTA BOLD ALTAS 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, BLANCO, NEGRO, ROJO Y 
VERDE)………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; DOS PERSONAJES QUE REPRESENTAN AL OBRERO 
CHILENO Y AL CAMPESINO CUBANO CON EL  SOMBRERO YAREY, TÍPICO DE LOS CAMPESINOS 
CUBANOS Y EL MACHETE. EL TRAJE VERDE OLIVO, SOBRE ELLOS RESPECTIVAMENTE APARECEN 
UNOS GLOBOS CON SU DELTAS, PROPIOS DEL LENGUAJE DEL COMICS. DENTRO DE ELLOS ESTAN; 
UNA ILUSTRACIÓN REALISTA DEL ROSTRO DE SALVADOR ALLENDE Y FIDEL CASTRO……………………… 
Características estilísticas: IDIOMA POPULAR ….……………………….................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………….. 
Concepto a comunicar: HERMANDAD….…………….................................................................................................. 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE............................................................................................... 
Técnica de graficación: TINTA CHINA Y TEMPERA…….….………………………...................................................... 
Herramientas utilizadas: PLUMA…………………......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL……………..…………………………Tipo de papel y gramaje: S/D……………............................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........………..................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO.....Número de 
tintas: 4 (AMARILLO + CYAN + MAGENTA + NEGRO)………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO.............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007…….... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D….……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: SE FIRMADO COMO “DISEÑO GRÁFICO: VERAGUA”.ES IMPORTANTE CONSIGNAR 
ESTE DATO YA QUE  LARREA DISEÑADORES COMO GONZÁLEZ – QUIROZ SUS TRABAJOS TAMBIÉN LO 
FIRMADON CON LA PALABRA “DISEÑADO POR”, “DISEÑO”, ETC. LO QUE INDICA QUE YA ESTE TERMINO 
SE ASUME COMO UN ÁREA DISTINTA A LAS ARTES Y OFICIOS, SE TIENE CONCIENCIA DE LO QUE ES YA 
UN DISEÑADOR, SE HA SOCIALIZADO ENTRE LOS AFICHISTAS, QUE ELLOS SON DISEÑADORES Y NO SE 
DISTINGUEN COMO CARTELISTAS O AFICHISTAS. PIEZA QUE PERTENECE AL AUTOR DE ESTA 
INVESTIGACIÓN. ALGUNOS DATOS SOBRE LA VESTIMENTA QUE LLEVA EL CUBANO EL SOMBRERO 
YAREY.  TIPICO DE LOS CUBANOS Y DE LOS CAMPESINOS, PERO FORMA PARTE DEL TRAJE TÍPICO DE 
LOS CUBANOS. EL MACHETE, MOCHA O CUCHILLO PARA EL CORTE DE LA CAÑA DEAZÚCAR, MUY 
USADO Y REPRESENTATIVO DEL TRABAJO EN CUBA. TRAJE VERDE OLIVO: TRAJE TÍPICO DE LA 
REBELDÍA Y USADO A PRINCIPIOS DE LA REVOLUCIÓN, AÚN SE USA  PARA REPRESENTAR EL PUEBLO 
UNIFORMADO. 
ARCHIVO QUE PERTENECIÓ AL INVESTIGADOR MAURICIO VICO, ENTREGADO A LA BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO DE CHILE EN AGOSTO DE 2011…………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 031 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): ENRIQUE MUÑOZ A....…………………..……………………..…..Firmado: S/F………..…………………… 
Título del Cartel: LA MUCHACHA UNIVERSITARIA………............................….......................................................... 
Cliente/ Editor: FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO…………………….. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: CIRCA 1971……..….…............... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO.............................................. 
Director de Arte: S/D....................................................Diseño tipografía: S/D........................................................... 
Ilustrador: S/D………………………Productor: S/D………………….............. Fotógrafo: S/D………………......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/F............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………...………….…………... ….................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO | 
HACIA EL 8° CONGRESO DE FEUT | LA MUCHACHA UNIVERSITARIA | AL FRENTE CON LAS TAREAS DE 
LA JUVENTUD DE HOY……………………………………………………………………………………………..…………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: 8° CONGRESO FEUT................................................................................. 
Público destinado: ESTUDIANTES UTE.............................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA............................. 
Formato (m.m.): 330x530.................................................................Estado: REGULAR............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO CENTRADO..................................................................................................... 
Tipografía: CLARENDON MEDIUM  ALTAS……….Tipografía complementaria: CLARENDON MEDIUM  ALTAS… 
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Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (NEGRO Y VIOLETA)………………………………………………............... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA;  EN PRIMER PLANO APARECE UNA JOVEN 
ESTUDIANTE CON LIBROS EN SUS BRAZOS. EN EL FONDO CONTRASTANDO EN BLANCO, MUJERES 
JÓVENES ESTUDIANDO, TRABAJANDO Y CUIDANDO UN NIÑO………………………………………………… 
Características estilísticas: POP ART……………………........…………...................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: POP ART…………………………........................................... 
Concepto a comunicar: LOS ROLES DE LA MUJER……………….………………………............................................ 
Relación imagen texto: MATIZADORA……………………........................................................................................... 
Técnica de graficación: FOTOGRAFÍA Y TRASPASO A PELÍCULA KODALITH Y LETRA TRANSFERIBLE……… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA….……..………............................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: S/D……………………………………............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: FOTOGRAFÍA E IMPRENTA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL 
ESTADO. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D…………………………………………………………………………….……...... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO...........Número 
de tintas: DOS TINTAS (NEGRO Y VIOLETA)……………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: MARZO 2010……… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ............................................................................................ 
Notas/Observaciones: ARCHIVO PERSONAL DE ENRIQUE MUÑOZ A. LA INDICACIÓN QUE ENTREGÓ EN 
SU MOMENTO. LA FOTOGRAFÍA FUE REALIZADA POR ALGÚN MIEMBRO DEL “TALLER GRÁFICO UTE” Y 
TOMADA A UNA ESTUDIANTE EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO, EN 
SU SEDE PRINCIPAL DE SANTIAGO.……………………………..…………….……………………………………….. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 032 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR….……..Firmado: TIENE PERO NO ES POSIBLE DETERMINAR……………...……. 
Título del Cartel: BRP, JUVENTUDES COMUNISTAS DE CHILE.....................…........................................................ 
Cliente/ Editor: S/D …………………………………………………………........…........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……….…...............…………………………..Fecha de Edición: 1971… 
Lugar de impresión e impresor: SANTIAGO DE CHILE.........................………........................................................... 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D................................................…......... 
Ilustrador: S/D…………….…………..…Productor: S/D………………………………Fotógrafo: S/D…….……………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D.............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: APARECE ESTE AFICHE EN UNA FOTOGRAFÍA TOMADA POR LA REVISTA 
NOVEDADES N° (¿) EL AÑO 1971. ALLÍ SE APRECIA AL PINTOR ROBERTO MATTA JUNTO A UN GRUPO 
DE JOVENES DE LA BRP EN LA  PISCINA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 1971……………………….. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO.…................................................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: ESTÍMULO AL MÉRITO | BRP | JUVENTUDES COMUNISTAS DE CHILE,…… 
Producto / Acontecimientos anunciados: HOMENAJE A LA BRIGADA MURALISTA RAMONA PARRA…………… 
Público destinado.: TODO ESPECTADOR......................... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................… 
Formato (m.m.): 525 X 770……………......................................Estado: REGULAR…………….................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO MIXTO: JUSTIFICADO IZQUIERDA.............................................................. 
Tipografía: ROTULADA…………………………………………….Tipografía complementaria: ROTULADA…………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, NEGRO Y ROJO).................................................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía:  ILUSTRACIÓN; MANO EMPUÑADA ALZANDO UNA BROCHA 
SÍMBOLO DE LAS BRIGADAS MURALISTAS……………………………………......................................................... 
Características estilísticas: PSICODELIA………........………….................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO………………………................ 
Concepto a comunicar: VICTORIA…………………………………............................................................................... 
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Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS……………......…………………………..................... 
Técnica de graficación: S/D …………………….……………………….......................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D ……………..………........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL………..…………..…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA............................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D……………………………………………………............................ 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D………………...............……............................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….........b.- Serigrafía:...X..........c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: BASTIDOR, MALLA  Y PLANTILLAS.............Número de tintas: 3 (AMARILLO, NEGRO Y 
ANARANJADO)…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007..... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: SE MANIFIESTAN LOS DESCALCES DEJADO POR LA IMPRESIÓN SERIGRAFICA. LA 
TIPOGRAFÍA ESTA INSPIRADA EN LOS CARTELES DE LA PSICODELIA NORTEAMERICANA QUE TUVO SU 
LLEGADA A CHILE A FINES DE LOS AÑOS SESENTA. ESTE CARTEL PERTENECE A MARGARITA 
ALVARADO, PROFESORA DEL INSTITUTO DE ESTÉTICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. LA 
FOTOGRAFÍA ENCONTRADA ES DE LA ÉPOCA EN QUE EL FAMOSO PINTOR CHILENO RADICADO EN 
EUROPA, ESTUVO EN CHILE Y PARTICIPO CON LA BRIGADA RAMONA PARRA EN LA CONFECCIÓN DE 
UN MURAL EN LA COMUNA DE LA GRANJA DENOMINADO “EL GOL DEL PUEBLO”. DATOS OBTENIDOS 
DEL DOCUMENTO PARA OPTAR A  LA TESIS “TROVADORES DE LA IMAGEN”. INFLUENCIAS Y 
CORRESPONDENCIAS DE LA ICONGRAFÍA MURALISTA DE LA BRP Y SU TRANSFERENCIA GRÁFICA 
HACIA LOS AFICHES Y LAS CARÁTULAS DE DISCOS VINCULADAS A LA “NUEVA CANCIÓN CHILENA 
(1967-1973). UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. ESCUELA DE DISEÑO. TESIS PARA OPTAR AL GRADO 
DE LICENCIADO EN DISEÑO DE SABRINA CUADRA ZIVKOVIC.COORDINADA POR MAURICIO VICO. 
MARZO DE 2007. DOCUMENTO EN PROCESO DE EVALUACIÓN……………………………………………... 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 033 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...……………………..Firmado: S/F…. ………………………………………… 
Título del Cartel: CHILENO, ALLENDE HABLA CON NOSOTROS............................................................................. 
Cliente/ Editor: S/D …........….................................................................................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: CIRCA 1971……….….…............ 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ – AVDA. SANTA MARÍA N°076, SANTIAGO 
DE CHILE..................................................................................................................................................................... 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D..................................................…........ 
Ilustrador: S/D.………………………Productor: S/D…………………….............. Fotógrafo: S/D……..………………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................... 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…... …......................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: CHILENO| ALLENDE HABLA CON NOSOTROS | ESTA SEMANA EN REVISTA 
AHORA………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Producto / Acontecimientos anunciados: NUEVO NUMERO DE LA REVISTA AHORA............................................ 
Público destinado: PARTIDARIOS DE ALLENDE….............Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA........................... 
Formato (m.m.): 1100 x 770……….....................................................................Estado: Bueno…………................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................. 
Tipografía: FUTURA DISPLAY………….Tipografía complementaria: VENUS BOLD EXTENDED, HELVETICA 
BOLD Y TIMES BOLD MODIFICADA…… ………………………………………………………………………................ 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (BLANCO, NEGRO Y ROJO)..................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; ALTO CONTRASTE DEL ROSTRO DE ALLENDE 
Características estilísticas: POP ART…………………….........…………..................................................................... 
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Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………. 
Concepto a comunicar: LIDER..................................................................................................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA……………….................................................................................................. 
Técnica de graficación: S/D……………………………………………………………………………………………………. 
Herramientas utilizadas: S/D ….………...................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS........... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: PRODUCIDO POR QUIMANTÚ, UNA EMPRESA DE LOS 
TRABAJADORES......................................................................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D………………...…………………………………………………………………... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:...........................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número 
de tintas: 2 (NEGRO Y ROJO)……….......................................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…...................Fecha entrega de información: MARZO 2010………………… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTE TRABAJO SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN SALVADOR 
ALLENDE. UN AÑO DESPUÉS, SE VISITÓ LA FUNDACIÓN PARA MEDIR Y REVISAR LOS DATOS 
OBTENIDOS, NO SE PUDO UBICAR EL CARTEL ……………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 034 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR …………………………………………………………..Firmado: S/F……….….. ………. 
Título del Cartel: EL PRESIDENTE ALLENDE HABLARA SOBRE EDUCACIÓN...................................................... 
Cliente/ Editor: S/D …………………………………..……….......................…........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: CIRCA 1971………..….….......... 
Lugar de impresión e impresor: S/D...............................................……………….….................................................. 
Director de Arte: S/D…...............................................................Diseño tipografía: S/D..............…........................... 
Ilustrador: S/D………………………Productor: S/D…………………..............Fotógrafo: S/D………………………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO... …......................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: EL PRESIDENTE ALLENDE HABLARA SOBRE EDUCACION EN EL 
GOBIERNO POPULAR | CUT LUIS FIGUEROA | SUTE HUMBERTO ELGUETA | MINISTRO MARIO ASTORGA | 
JUEVES 25 A LAS 18 HRS | ESTADIO CHILE…………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: ALLENDE HABLARA EN PUBLICO SOBRE EDUCACIÓN…………....... 
Público destinado: TODO ESPECTADOR....................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA................... 
Formato (m.m.): S/D...............................................Estado: S/D………………….................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO JUSTIFICADO IZQUIERDA Y DERECHA....................................................... 
Tipografía: GESTUAL…………………………………….Tipografía complementaria: FUTURA BOLD......................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (AZUL, BLANCO Y ROJO)..................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; DE NIÑOS ESCOLARES…………………………………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL........………….............................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO………………….............. 
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Concepto a comunicar: EDUCACIÓN.......................................................................................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA……………………............................................................................................ 
Técnica de graficación: S/D….………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: S/D ….………....................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.....................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……………..……………………………………………………….………………... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO …Número de 
tintas: 2 (AZUL Y ROJO)……….................................................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: MARZO 2010……… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ............................................................................................ 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL POSIBLEMENTE FUE REALIZADO EN LOS TALLERES DE IMPRENTA 
HORIZONTE, VARIOS QUE SE CONOCEN  FUERON REALIZADOS ALLÍ. PORQUE DE ESTA IMPRENTA, 
POR LAS CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN QUE SON DE BAJO COSTE, SE PUEDEN DETERMINAR POR 
UN PAPEL QUE NO ERA DE BUENA CALIDAD, EL USO DE LA RESTRICCIÓN DE COLORES. ADEMÁS, 
APARECEN DESLAVADOS. UNA COMPOSICIÓN TOSCA DESORDENADA DENOTA UNA BAJA 
PREOCUPACIÓN POR LA ESTÉTICA DEL PRODUCTO. ARCHIVO FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE……… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 035 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): JORGE SOTO VERAGUA Y DANNY AGUILAR……………………Firmado: DISEÑO GRÁFICO: 
VERAGUA + DANNY AGUILAR.………………………………………………………………………………..…………… 
Título del Cartel: LIBERTAD PARA ANGELA DAVIS...…............................................................................................ 
Cliente/ Editor: FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE (FECH).................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: 1971............................................ 
Lugar de impresión e impresor: S/D...............................................................………................................................... 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: JORGE SOTO VERAGUA…………………. 
Ilustrador: JORGE SOTO VERAGUA Y DANNY AGUILAR….Productor: JORGE SOTO VERAGUA Y DANNY 
AGUILAR ………………………….............. Fotógrafo: ……………………................................................................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: ESTE CARTEL OBTUVO UN PREMIO EN UNA REVISTA ALEMANA........................................ 
Publicación: ESTE CARTEL APARECE CITADO EN EL LIBRO “LATIN AMERICAN POSTERS” PAGINA 66.......... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………….…………... ….................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: LIBERTAD PARA ANGELA DAVIS | FECH’71………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: LIBERTAD PARA LA ACTIVISTA ESTADOUNIDENSE DE COLOR 
ANGELA DAVIS........................................................................................................................................................ 
Público destinado: TODO ESPECTADOR...........................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA............ 
Formato (m.m.): 710x380………......................................Estado: ………………................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA………………………………………………………………………………………………… 
Tipografía: ROTULADA…………….Tipografía complementaria: GESTUAL……………………………………............. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (BLANCO Y NEGRO).........................................................................….. 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN; UNA MUJER CON PELO AFRO ESPOSADA 
Características estilísticas: POP ART…..........………….............................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: POP ART……........................................................................ 
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Concepto a comunicar: LIBERTAD…..……….............................................................................................................. 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)………….............................................................. 
Técnica de graficación: CARTULINA BLANCA, TEMPERA NEGRA………………………….……….………………… 
Herramientas utilizadas: PINCEL…………………........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..………………………………………………Tipo de papel y gramaje: S/D………………............... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D....................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……………………………….……………………………………………………...... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….........b.- Serigrafía: X.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:........................... 
Matricería: BASTIDOR, MALLA Y PLANTILLAS…...........Número de tintas: 1 (NEGRO)………................................ 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……...................................Fecha entrega de información: JULIO 2011…..… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ............................................................................................ 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL SEGÚN EL AUTOR JORGE SOTO VERAGUA OBTUVO UN PREMIO EN 
UNA REVISTA ALEMANA EL AÑO 1971………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 036 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...............................…..Firmado: S/F………….....………………….……………………… 
Título del Cartel: LAJUVENTUD LATINO Y NORTEAMERICANA………………………...............................….............. 
Cliente/ Editor: S/F….………………………………………………………........…........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.…………………………..Fecha de Edición: AGOSTO 1971………......... 
Lugar de impresión e impresor: S/D................................................................………................................................. 
Director de Arte: S/D....................................................Diseño tipografía: S/D...............................................…......... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………Productor: S/D………………………… Fotógrafo: S/D………..………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………….…………... …............................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: LA JUVENTUD LATINO Y NORTEAMERICANA ACUSA AL IMPERIALISMO… 
Producto / Acontecimientos anunciados: GUERRA DE VIETNAM……………………..... ........................................... 
Público destinado.: TODO ESPECTADOR........................................ Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA….... 
Formato (m.m.): S/D……………………......................................Estado: S/D………............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, JUSTIFICADA.…........................................................................................................... 
Tipografía: CABLE HEAVY EN BAJAS…………………………….Tipografía complementaria: …………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y GRISES (NEGRO Y GRISES)................................................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: APARECEN VARIAS FOTOGRAFÍAS LA PRIMERA ES TOMADA DE 
UN CARTEL DE LARREA DISEÑADORES DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DEL AÑO 1970, EL RESTO DE 
LAS FOTOS PERTENECEN A LA GUERRA DE VIETNAM, LAS MAS GRANDE TAMBIÉN FUE UTILIZADA POR 
UN CARTEL DE LARREA QUE INFORMA AL IGUAL QUE ESTE DEL “ENCUENTRO  INTERNACIONAL DE 
SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE VIETNAM, CAMBOYA Y LAOS” …………………………………………… 
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Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL........………….............................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO…................................... 
Concepto a comunicar: SUFRIMIENTO……………….................................................................................................. 
Relación imagen texto: MATIZADORA ……………..................................................................................................... 
Técnica de graficación: S/D ………………….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D …………..………......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: ………..…………..…………………………Tipo de papel y gramaje:……………………................................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta:........................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje:.............……….......................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….........b.- Serigrafía:............................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................... 
Matricería:....................................................................... Número de tintas: 1 (NEGRO)…………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO………………………...............Fecha entrega de información: JULIO 2007… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL ESTA PUBLICADO EN LA REVISTA “AHORA”, AÑO 1, N° 18, MARTES 
17 DE AGOSTO DE 1971, PÁGINA 5, POR ELLO SE DESCONOCE EL FORMATO TIPO DE PAPEL Y 
ESTADO. APARECE UNA IMAGEN LA PAREJA GRITANDO, FORMA PARTE DE UN CARTEL REALIZADO 
POR LARREA DISEÑADORES PARA LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE ALLENDE ANTERIOR A 
SEPTIEMBRE DE 1970. LA FOTO DE ESTE CARTEL FUE REALIZADA POR GUILLERMO GÓMEZ  M.  
ESTA PIEZA FORMA PARTE DE LA PROMOCIÓN DE UN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
TRABAJADORES, ESTUDIANTES Y CAMPESINOS QUE SE REALIZÓ ENTRE EL 31 DE AGOSTO AL 3 DE 
SEPTIEMBRE……………………………………………………………………………………………………………….. 
EL NOMBRE DEL ENCUENTRO FUE “LA JUVENTUD LATINO Y NORTEAMERICANA: SOLIDARIZA CON 
VIETNAM, LAOS Y CAMBOYA”. UNO DE LOS ORGANIZADORES ES LA SECRETARÍA JUVENIL DE LA 
PRESIDENCIA. APARECE EN EL ARTÍCULO DE LA REVISTA UNO DE LOS CONSEJEROS DE ESTE 
ORGANISMO FRANCISCO DÍAZ………………………………………………………………………………………... 
SEGÚN INFORMACIÓN DEL DISEÑADOR JORGE SOTO VERAGUA NO ES UN CARTEL SINO FORMA 
PARTE DE UN FOLLETO REALIZADO PARA ESE ENCUENTRO…………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 037 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): JUAN RUSQUE…………….………………….…….Firmado: S/F…………...………………………………… 
Título del Cartel: REVISTA JUVENIL ONDA................................................................................................................... 
Cliente/ Editor: REVISTA JUVENIL ONDA……......................……………………………………………………………. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE......…………………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE DE 1971 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ – AVDA. SANTA MARÍA N°076, SANTIAGO 
DE CHILE.................................................................................................................................................................... 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D................................................…........ 
Ilustrador: S/D…………….…………..…………Productor: S/D…………………………Fotógrafo: S/D………………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................... 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…………….…………... …......................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: “HOY ES EL PRIMER DÍA DEL RESTO DE TU VIDA” |  REVISTA JUVENIL 
ONDA…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: REVISTA JUVENIL…………………..... ..................................................... 
Público destinado.: JOVENES............................................…........... Lugar de difusión previsto: HOGAR…………… 
Formato (m.m.): 508 X 357 Y 1100 X 770……………......................................Estado: BUENO…….......................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO CENTRADO................................................................................................... 
Tipografía: TÍTULO SE DESCONOCE……………………………….Tipografía complementaria: HELVETICA 
EXTRA BOLD FUTURA DISPLAY ALTAS………………………………………………..………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (AMARILLO, ANARANJADOS, AZUL, CYAN, 
NEGRO, ROJO, VERDE Y VIOLETAS)...................................................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA;  DOS JOVENES DESNUDOS DE ESPALDA QUE 
MUESTRAN SOLO LAS CADERAS Y NALGAS, APARECEN TOMADOS DE LA MANO SOSTENIENDO UNA 
RAMA. TAMBIÉN HAY UNA TOMA DE LA PORTADA DEL PRIMER NÚMERO DE LA REVISTA, ESTA 
PORTADA FUE ILUSTRADA POR CARLOS ROJAS MAFIOLETTI.......................................................................... 
Características estilísticas: PSICODELIA.................................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA……………….................................................... 
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Concepto a comunicar: JUVENTUD REBELDE……………........................................................................................ 
Relación imagen texto: RETORIZANTE (METÁFORA)…………................................................................................ 
Técnica de graficación: S/D …………………….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D ……………..………......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..……………………………………Tipo de papel y gramaje: S/D……………….............................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……………….................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO....Número de 
tintas: 4 (AMARILLO + CYAN + MAGENTA + NEGRO)…………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007… 
Auspicio / Patrocinadores: PRODUCCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PUBLICACIONES INFANTILES Y EDUCATIVAS 
DE LA EMPRESA EDITORA NACIONAL QUIMANTÚ LTDA.…….. .......................................................................... 
Notas/Observaciones: EXISTEN DOS FORMATOS PARA EL CARTEL, QUE VIENE DE INSERTO EN LA 
REVISTA ONDA, Y COMO YASABEMOS FUE PROMOCIONADO EN SU PORTADA COMO POSTER, SE 
LANZÓ CON EL PRIMER NÚMERO DE LA REVISTA. HAY QUE HACER MENCIÓN A UN DATO NO MENOR 
DEL PIE DE IMPRENTA QUE DICE “PRODUCIDA POR QUIMANTÚ UNA EMPRESA DE LOS 
TRABAJADORES”. CARTEL FACILITADO POR EL PROFESOR CARLOS ROJAS MAFFIOLETTI……………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 038 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): RICARDO UBILLA……………..………………....Firmado: Diseño: RICARDO UBILLA U.………………… 
Título del Cartel: 1ª ESCUELA DE PRIMAVERA.........................................................…............................................. 
Cliente/ Editor: SECRETARÍA NACIONAL DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES 3C............................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: OCTUBRE 1971…….….............. 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRÁFICO UTE.................................………............................................... 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D…......................................................... 
Ilustrador: S/D………………………Productor: S/D………………….............. Fotógrafo: S/D…….…………….......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................... 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: SOCIAL........................................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 1ª ESCUELA DE PRIMAVERA | UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO · 
ARICA | 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 1971 | SECRETARÍA NACIONAL DE EXTENSIÓN Y 
COMUNICACIONES·3C | LA NUEVA UNIVERSIDAD HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO…………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: 1ª ESCUELA DE PRIMAVERA.................................................................. 
Público destinado: TODO ESPECTADOR................................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA....... 
Formato (m.m.): 358 x 523......................................................................Estado: BUENO........................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, TEXTO MARGINADO AMBOS LADOS......................................................................... 
Tipografía: VENUS BOLD EXTENDED…..Tipografía complementaria: UNIVERS 59, FUTURA MEDIUM................ 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, BLANCO Y NEGRO)............................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; 5 JÓVENES EN PLANO AMERICANO EN UN LEVE 
CONTRAPICADO.…………………………………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: POP ART…………………………………….…................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL..………………… 
Concepto a comunicar: JÓVENES SOCIALISTAS....................................................................................................... 
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Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS……………………………………........................... 
Técnica de graficación: CARTULINA DE COLOR PARA FONDO Y LETRA TRANSFERIBLE (LETRASET) PARA 
LA TIPOGRAFÍA, TÉMPERA………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: TIJERAS, CUCHILLO, PEGAMENTO, RAPIDOGRAF Y AMPLIADORA............................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D…………………………………………….……………………………………..... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número de tintas: 3 (NEGRO, 
AMARILLO Y ROJO) ………..................................................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: MARZO 2010……… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ARCHIVO DE PROPIEDAD DE ENRIQUE MUÑOZ A.……………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 039 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): CARLOS ROJAS MAFFIOLETTI……………………………….……..Firmado: S/F…………………………. 
Título del Cartel: PETER FONDA….………….………………...............................…....................................................... 
Cliente/ Editor: REVISTA ONDA…………………………………………........…............................................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición:...1° DE OCTUBRE DE 1971…… 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ LTDA – AVDA SANTA MARÍA N°076, 
SANTIAGO DE CHILE.................................................................................................................................................. 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: S/D….................................................…......... 
Ilustrador: CARLOS ROJAS MAFFIOLETTI…..………………Productor: S/D...……..………………………………… 
Fotógrafo: S/D…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................... 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…….…………... …....................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: SIN TEXTO……….……………………………….……………..…………………........ 
Producto / Acontecimientos anunciados: ACTOR ESTADOUNIDENSE  PETER FONDA…………..………………… 
Público destinado.: JOVENES…................................................…... Lugar de difusión previsto: HOGAR…….......... 
Formato (m.m.): S/D…………………..............................................................Estado: S/D…...................................... 
 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA………………………....................................................................................................... 
Tipografía: S/D………………………………………….Tipografía complementaria: S/D………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (AZUL, BLANCO, ROSAS)................................…..... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; ACTOR DE CINE PETER FONDA, ES POSIBLE QUE 
ESTA IMAGEN SEA UN FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA  “BUSCO MI DESTINO”…………………………………. 
Características estilísticas: POP ART ………............................................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………….. 
Concepto a comunicar: ACTOR DE CINE…………………………………..................................................................... 
Relación imagen texto: NO SE USA TEXTO……………………………….................................................................... 
Técnica de graficación: TÉMPERA…………….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas: LÁPIZ GRAFITO, PINCEL……..…..………........................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: COUCHE………….………................................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.....................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D.......................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:............................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería:.. POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE 
ALUMINIO............................. Número de tintas: 3 (MAGENTA + AMARILLO + CYAN)……………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 
2007…… 
Auspicio / Patrocinadores: EDITORIAL QUIMANTÚ + DIRECCIÓN NACIONAL DE CENTROS JUVENILES + 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOCIAL + DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Notas/Observaciones: ESTE POSTER APARECE EN “ONDA” REVISTA JUVENIL QUINCENAL QUE SE 
EDITABA BAJO LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PUBLICACIONES INFANTILES Y EDUCATIVAS DE LA 
EMPRESA EDITORA NACIONAL QUIMANTÚ LTDA. ESTE CARTEL ES PUBLICITADO EN LA PORTADA DE 
LA REVISTA N° 2 DEL 1° DE OCTUBRE DE1971. EN LA PAGINA 3 APARECE UNA REPRODUCCIÓN DEL 
CARTEL, DE ALLÍ SE TOMO LA FOTOGRAFÍA, SE DESCONOCE EL ORIGINAL. TAMBIÉN SE DEBE INDICAR 
QUE ESTA IMAGEN REPRODUCE LA PORTADA. OTRO ASPECTO A SEÑALAR QUE CONFIRMADO, QUE 
EL TERMINO POSTER VIENE VINCULADO AL REGALO Y EL DISCURSO ESTILÍSTICO DEL HIPPISMO. EN 
LOS CRÉDITOS DE LA REVISTA APARECE CONSIGNADOS LOS NOMBRES DEL  AUTOR DE LA PORTADA 
Y EL DISEÑO DEL POSTER. EL ILUSTRADOR ES CARLOS ROJAS MAFIOLETTI, FUE PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, Y HA SIDO 
ENTREVISTADO PARA LA CONFIRMADOCIÓN DE SU TRABAJO VINCULADO A LA REVISTA, ÉL FUE UNO 
DE LOS QUE MARCO LAS PROPUESTAS PSICODELICAS EN EL DISEÑO CHILENO. EN CUANTO AL 
FORMATO SE PRESUPONE QUE TIENE LA MISMA MEDIDA 35,8 X 51,7 CMS.  YA QUE HAY OTROS 
CARTELES QUE SE HALLAN LOS ORIGINALES. TIENE LA ILUSTRACIÓN ORIGINAL QUE ESTA REALIZADA 
A TÉMPERA EN COLORES CELESTE, ANARANJADO, ROJO, AZUL Y VIOLETA……………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 040 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...………………..……………..Firmado: S/F…………...………………………………….. 
Título del Cartel: 8 DE OCTUBRE, DIA DEL GUERRILLERO HEROICO, FECH '71................................................ 
Cliente/ Editor: FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE............................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: OCTUBRE 1971….…….............. 
Lugar de impresión e impresor: S/D..............................................................………................................................... 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: S/D……..............................................….......... 
Ilustrador: S/D.…………………………………………Productor: S/D……………………………………........................ 
Fotógrafo: S/D ……………….......................................................................................................................…............. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D.............................................................................................................................................. 
Publicación: PUBLICADO EN EL LIBRO “RAICES, TRONCOS Y RAMAS”, AUTOR JORGE SOTO VERAGUA,  
PAGINA 240…………………….................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO……………………….………... …................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 8 DE OCTUBRE, DIA DEL GUERRILLERO HEROICO | FECH '71……………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL CHE GUEVARA............................. 
Público destinado: ESTUDIANTES.............................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA..................................... 
Formato (m.m.): S/D................................................Estado: S/D…............................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO JUSTIFICADO IZQUIERDA............................................................................. 
Tipografía: HELVETICA MEDIUM………………………..…….Tipografía complementaria: S/D……..………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (BLANCO, NEGRO, ROJO Y VIOLETA).............................................…… 
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Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; ALTO CONTRASTE DE ERNESTO 'CHE' GUEVARA 
Características estilísticas: POP ART......................................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO…………………………… 
Concepto a comunicar: HEROISMO…..………............................................................................................................ 
Relación imagen texto: MATIZADORA………….......................................................................................................... 
Técnica de graficación: TEXTO LETRASET MAS TEMPERA NEGRA…………………………..…………………… 
Herramientas utilizadas: PINCELES….……..………................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D……................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……………….…………………………………………………………………........... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número de tintas: 3 (ROJO, 
VIOLETA Y NEGRO) ………....................................................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: ENERO 2009……..… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….............................................................................................. 
Notas/Observaciones: ESTA ES UNA IMAGEN DIGITALIZADA FUE FACILITADA POR EL DISEÑADOR E 
INVESTIGADOR DEL DISEÑO CHILENO JORGE SOTO VERAGUA………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 041 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): CARLOS ROJAS MAFFIOLETTI…………………..……………….…..Firmado: S/F………………………… 
Título del Cartel: ANGEL PARRA….………………………..................................…......................................................... 
Cliente/ Editor: REVISTA ONDA……………………………………..............…............................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición:...29 DE OCTUBRE DE 1971…… 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ LTDA – AVDA SANTA MARÍA N°076, 
SANTIAGO DE CHILE.................................................................................................................................................. 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: S/D.................................................…......... 
Ilustrador: CARLOS ROJAS MAFFIOLETTI………Productor: S/D…………………………Fotógrafo: S/D………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................... 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…….…………………………….................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: SIN TEXTO……….……………………………….……………..…………………........ 
Producto / Acontecimientos anunciados: CANTAUTOR  ANGEL PARRA……………………..... ............................... 
Público destinado.: JOVENES…................................................…... Lugar de difusión previsto: HOGAR…….......... 
 Formato (m.m.): 358 X 517…………………………......................................Estado: S/D…......................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA………............................................................................................................................ 
Tipografía: S/D………………………………………….Tipografía complementaria: S/D…..……..……………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO.......................................................................................................….......... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA ILUSTRACIÓN DEL CANTAUTOR E HIJO DE VIOLETA 
PARRA ANGEL PARRA.......................................................................................……………………………………… 
Características estilísticas: PSICODELIA……….......................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA…………………………………………………….. 
Concepto a comunicar: MÚSICO……..……………….................................................................................................. 
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Relación imagen texto: NO TIENE TEXTO………………………………...................................................................... 
Técnica de graficación: TEMPERA…………….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas: PINCEL……..…..………........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: COUCHE………….………............................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.....................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO........Número 
de tintas: 4 (AMARILLO, CYAN, MAGENTA Y NEGRO)………………………………………………………................. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007… 
Auspicio / Patrocinadores: EDITORIAL QUIMANTÚ + DIRECCIÓN NACIONAL DE CENTROS JUVENILES + 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOCIAL + DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Notas/Observaciones: ESTE POSTER APARECE EN “ONDA” REVISTA JUVENIL QUINCENAL QUE SE 
EDITABA BAJO LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PUBLICACIONES INFANTILES Y EDUCATIVAS DE LA 
EMPRESA EDITORA NACIONAL QUIMANTÚ LTDA. ESTE CARTEL ES PUBLICITADO EN LA PORTADA DE 
LA REVISTA N° 4 DE OCTUBRE 29 DE1971. EN LA PAGINA 3 APARECE UNA REPRODUCCIÓN DEL 
CARTEL, DE ALLÍ SE TOMO LA FOTOGRAFÍA, SE DESCONOCE EL ORIGINAL. TAMBIÉN SE DEBE INDICAR 
QUE ESTA IMAGEN REPRODUCE LA PORTADA. OTRO ASPECTO A SEÑALAR QUE CONFIRMADO, QUE 
EL TERMINO POSTER VIENE VINCULADO AL REGALO Y EL DISCURSO ESTILÍSTICO DEL HIPPISMO. EN 
LOS CRÉDITOS DE LA REVISTA APARECE CONSIGNADOS LOS NOMBRES DEL  AUTOR DE LA PORTADA 
Y EL DISEÑO DEL POSTER. EL ILUSTRADOR ES CARLOS ROJAS MAFFIOLETTI, ÉL ES ACTUALMENTE 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, Y HA 
SIDO ENTREVISTADO PARA LA CONFIRMADOCIÓN DE SU TRABAJO VINCULADO A LA REVISTA, ÉL FUE 
UNO DE LOS QUE MARCO LAS PROPUESTAS PSICODELICAS EN EL DISEÑO CHILENO… EN CUANTO AL 
FORMATO SE PRESUPONE QUE TIENE LA MEDIDA 35,8 X 51,7 CMS, YA QUE HAY OTROS CARTELES 
IMPRESOS DE LA REVISTA ONDA QUE TIENEN ESTA MEDIDA. SE HA PUESTO LA PORTADA YA QUE 
SERÍAN LOS MISMOS COLORES CON LOS QUE SE REPRODUJO EL CARTEL, AMARILLO, ROJO, AZUL, 
CYAN CAFÉ Y NEGRO…………………………………………………………………………………………………….. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
  
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 042 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): TOMÁS PÉREZ LAVÍN (“TANO”)……………. Firmado: S/F………….……………………………………… 
Título del Cartel: PRIMER AÑO DEL GOBIERNO DEL PUEBLO……………………………………………………… 
Cliente/Editor: CONSEJERÍA DE DIFUSIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA…………………………… 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………..Fecha de Edición: NOVIEMBRE DE 1971……………… 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ – AVDA SANTA MARÍA N°076, SANTIAGO 
DE CHILE………............................………................................................................................................................... 
Director de Arte: S/D...................................................Diseño tipografía: S/D................................................…......... 
Ilustrador: S/D………………………………Productor: S/D…………….............. Fotógrafo: S/D………..……………... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................... 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO….……………………….…………... ….......................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: PRIMER AÑO DEL GOBIERNO DEL PUEBLO | DESFILE DE LOS 
TRABAJADORES | MENSAJE DEL PRESIDENTE ALLENDE | 4 DE NOVIEMBRE | AVDA. GRECIA – EST. 
NACIONAL…..…………………………………………………………………………………………………………………....................... 

Producto / Acontecimientos anunciados: DESFILE Y CONCENTRACIÓN DE ANIVERSARIO DEL ASCENSO 
DEL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR…………………………………………..... .............................................. 
Público destinado.: PARTIDARIOS DE LA UNIDAD POPULAR..........…Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA... 
Formato (m.m.): 770 X 1095………………......................................Estado: REGULAR.............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, ALINEADA A LA IZQUIERDA ………………………………………………………… 
Tipografía: SANS SERIF SHADED………….Tipografía complementaria: FUTURA EXTRA BOLD CONDENSED… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, ROJO Y NEGRO)........................... 
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Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; UN GRUPO DE INDIVIDUOS ENARBOLANDO VARIAS 
BANDERAS CHILENAS EN ACTITUD DE ALEGRÍA….....................................................……………………….…… 
Características estilísticas: POP ART………………………………………..................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………….. 
Concepto a comunicar: ANIVERSARIO Y DESFILE.................................................................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA…………………................................................................................................ 
Técnica de graficación: FOTOGRAFÍA ALTOCONTRASTE Y LETRA TRANSFERIBLE…..……............................... 
Herramientas utilizadas: S/D…..…………..………........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL………………………Tipo de papel y gramaje: 120 GRS APROX………………................................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: CONSEJERÍA DE DIFUSIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA…………………………………………………………………………………………………………………… 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 5.000……………...................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:...........................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO..........Número 
de tintas: 4 (AMARILLO, MAGENTA, CYAN, NEGRO)………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2006..... 
Auspicio / Patrocinadores: CONSEJERÍA DE DIFUSIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA……………… 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL FUE ENCONTRADO EN UN LOCAL DE VENTA DE ANTIGUEDADES EN 
LA CALLE MALAQUIAS CONCHA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO. HOY ES PROPIEDAD DEL AUTOR DE 
ESTA INVESTIGACIÓN, ESTA EN REGULAR ESTADO. SE REALIZÓ PARA ESTA FICHA UN RETOQUE 
DIGITAL EN PHOTOSHOP 6.0. ARCHIVO QUE PERTENECIÓ AL INVESTIGADOR MAURICIO VICO, 
ENTREGADO A LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE CHILE EN AGOSTO DE 2011…………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 043 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): TOMAS PEREZ LAVIN (TANO)……………………...…..Firmado: S/F…………..……………..…………… 
Título del Cartel: EL PUEBLO MARCHA A LA OFENSIVA……………...............................…..................................... 
Cliente/ Editor: CENTRAL ÚNICA DE TRABAJADORES (CUT)................................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE………………………..Fecha de Edición: NOVIEMBRE 1971…............... 
Lugar de impresión e impresor: S/D................................................................………................................................. 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: S/D....................................................…......... 
Ilustrador: TOMAS PÉREZ LAVÍN (TANO)……Productor: TOMAS PÉREZ LAVÍN (TANO).........Fotógrafo: ……… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D......................................................................................................................................... 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: “CHILE EN EL CORAZÓN” INTERNATIONALE SOLIDARITÄT IM SPIEGEL DES 
PLAKATS (la solidaridad internacional reflejada en el afiche), COMITÉ DE SOLIDARIDAD DE LA REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA ALEMANA, SIN FECHA PAGINA 11………………………………………………………………… 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………………….…………... ….................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: EN EL PRIMER AÑO DE LA SEGUNDA INDEPENDENCIA | EL PUEBLO 
MARCHA A LA OFENSIVA |...CON SUS HERRAMIENTAS DE TRABAJO! | CENTRAL ÚNICA DE 
TRABAJADORES 'CUT' | 1970 · 4 DE NOVIEMBRE · 1971   AVDA. GRECIA – EST  NACIONAL………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: MARCHA…………………………..... ......................................................... 
Público destinado.: ADHERENTES AL GOBIERNO………………......Lugar de difusión previsto: VÍA PUBLICA.... 
Formato (m.m.): 1100 X 770 Y 685 X 485…………......................................Estado: BUENO………….….................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, TEXTO MARGINADO.................................................................................................... 
Tipografía: SANS SERIF SHADED…………Tipografía complementaria: GILL EXTRA BOLD EN  ALTAS Y BAJAS 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADOS, AZUL, CAFÉ, GRIS, ROJO Y NEGRO).... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; MARCHA QUE APARECE DESDE EL LADO 
IZQUIERDO DEL CARTEL , ESTA A LA ENCABEZA UN MINERO QUE ENARBOLA LA BANDERA CHILENA, 
DETRÁS LE SIGUE UNA SERIE DE PERSONAJES DE LOS QUEPODEMOS DESTACAR UNA MUJER JOVEN, 
UN MINERO, UN CAMPESINO, UN EMPLEADO, UN ESTUDIANTE SECUNDARIO, CADA UNO DE ELLOS 
CON LA VESTIMENTA QUE LOS DISTINGUE. ELLOS TAMBIÉN ENARBOLAN LA BANDERA CHILENA, 
EXCEPTO LA MUJER QUE SOSTIENE LA BANDERA DE LA CUT……………………………………….................. 
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Características estilísticas: IDIOMA POPULAR…………….….................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: MARCHA COLECTIVA……................................................................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA……………………........................................................................................... 
Técnica de graficación: S/D….………………….……………………….......................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D ……………..………......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL……………….………………………Tipo de papel y gramaje: S/D………………............................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D....................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 10.000…………........................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: S/D......................................................Número de tintas: 4 (CYAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO) 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2006…… 
Auspicio / Patrocinadores: CENTRAL ÚNICA DE TRABAJADORES (CUT)…........................................................... 
Notas/Observaciones: DE ESTE CARTEL SE ENCONTRO UNO PRIMERO QUE MEDÍA EL FORMATO 
MERCURIO QUE SE LE LLAMA EN CHILE Y QUE TIENE COMO MEDIDAD 110 X 77 CMS. Y DESPUES UNO 
MAS PEQUEÑO EN 68,5 X 48,5 CMS. ESTE ÚLTIMO ESTA EN PROPIEDAD DEL AUTOR DE ESTA 
INVESTIGACIÓN, FUE COMPRADO AL ANTICUARIO HÉCTOR LAMUR EL AÑO 2006 EN SU NEGOCIO 
UBICADO EN CAUPOLICAN 475, COMUNA DE ÑUÑOA, SANTIAGO DE CHILE. ARCHIVO QUE PERTENECIÓ 
AL INVESTIGADOR MAURICIO VICO, ENTREGADO A LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE CHILE EN 
AGOSTO DE 2011……………………………………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 044 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR……………….…………………..……Firmado: S/F…………...…………………………… 
Título del Cartel: IV CONFERENCIA CUT ………………...............................…............................................................. 
Cliente/ Editor: CENTRAL ÚNICA DE TRABAJADORES (CUT)…………………………………………........…............ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: 13 NOVIEMBRE DE 1971........... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ – AVDA. SANTA MARÍA N°076, SANTIAGO 
DE CHILE.................................................................................................................................................................... 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D.................................................…........ 
Ilustrador: S/D…………….…………..……Productor: S/D…………………………Fotógrafo: S/D…….……………..... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................ 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………….…………... …................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: IV CONFERENCIA CUT PROVINCIAL STGO. | 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 
1971 | POR UN GRAN VI CONGRESO………………….……………..…………………................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: CONGRESO DE TRABAJADORES………………..... ............................... 
Público destinado: TRABAJADORES SINDICALIZADOS.................... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA..... 
Formato (m.m.): 1100 X 770……......................................Estado: REGULAR………………...................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, JUSTIFICADA.............................................................................................................. 
Tipografía: ROTULADA………………………Tipografía complementaria: HELVETICA BOLD CONDENSADA…… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (NEGRO Y ROJO)................................................................…………....... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; UN MARTILLO GOLPENADO UN YUNQUE…………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………………….………………….. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO…………………………... 
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Concepto a comunicar: FUERZA…………………………………................................................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA....…………...................................................................................................... 
Técnica de graficación: S/D …………..……….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D ……………...………....................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…………....……….…………………Tipo de papel y gramaje: S/D……………................................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D......................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO.....Número de 
tintas: 3 (ROJO + NEGRO + CYAN)……………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D ………………………..….............................................................................................. 
Notas/Observaciones: .... LA FUENTE TIPOGRAFICA PRINCIPAL, CON LA QUE FUE REALIZADA LA SIGLA 
CUT. LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES TIENE COMO AFILIADOS A 66 FEDERACIONES 
NACIONALES LAS CUALES AGRUPAN A CINCO MIL SINDICATOS Y 950 MIL TRABAJADORES (SALAZAR, 
MANUEL. “CHILE 1970-1973”, EDITORIAL  SUDAMERICANA, SANTIAGO DE CHILE, 2003). 
ARCHIVO QUE PERTENECIÓ AL INVESTIGADOR MAURICIO VICO, ENTREGADO A LA BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO DE CHILE EN AGOSTO DE 2011…………………………………………………………………………. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 045 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR ………………………………………….…..…..Firmado: S/F………...…………………… 
Título del Cartel: FIDEL……………………………………….................................…......................................................... 
Cliente/ Editor: REVISTA RAMONA…………………………………………........…........................................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE………………………..Fecha de Edición: CIRCA 1971………………… 
Lugar de impresión e impresor: SANTIAGO DE CHILE......................................………............................................. 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: S/D..................................................…......... 
Ilustrador: S/D……………….…………..…Productor: S/D……………….............. Fotógrafo: S/D……………............. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................... 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

  
Género: POLÍTICO…………….…………………………................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: R (LOGOTIPO)....................................................................................................................... 

Producto / Acontecimientos anunciados: POSIBLEMENTE LA VISITA DE CASTRO A CHILE EN NOVIEMBRE 
DE 1971……………………………………………………………………………………………………………………… 
Público destinado: JÓVENES...................................................…......... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA.... 
Formato (m.m.): 495 X 765…………………………......................................Estado: BUENO………............................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA SIN TEXTO.................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA…..………………………….Tipografía complementaria: S/D…………………………………... 
Tratamiento Cromático: COLOR DEGRADADO EFECTO DE LA TRAMA Y COLOR PLANO (ANARANJADO, 
NEGRO Y GRISES)..................................................................................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; TRES CUARTOS DEL ROSTRO DE FIDEL CASTRO 
MIRANDO DESDE IZQUIERDA A DERECHA DEL CARTEL, ES A TODO TAMAÑANO DE LA PIEZA................... 
Características estilísticas: POP ART……………………............................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO....................................... 
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Concepto a comunicar: LIDER CUBANO FIDEL CASTRO………………………………….......................................... 
Relación imagen texto: S/D ………………………….................................................................................................... 
Técnica de graficación: S/D…………………….……………………….......................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D...……………..………....................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL……..…………………………………Tipo de papel y gramaje: S/D……………............................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..........................……….............................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........………………………..…........................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO......Número de 
tintas: 2 (MAGENTA Y AMARILLO)………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007…… 
Auspicio / Patrocinadores: REVISTA RAMONA…………..….. ................................................................................... 
Notas/Observaciones: LA REVISTA RAMONA SE CREO EL AÑO 1971 COMO UNA REVISTA PARA JOVENES, 
HACIENDO CONTRAPESO A OTRAS COMO REVISTA RITMOS QUE SE INDENTIFICABAN CON LA 
DERECHA POLÍTICA, EN CAMBIO ESTA ERA UNA REVISTA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD 
IMPRESORA HORIZONTE LTDA., ESTA SOCIEDAD E IMPRENTA PERTENECÍA AL PARTIDO COMUNISTA 
DE CHILE. EN EL CARTEL APARECE LA “R” DE RAMONA QUE FORMA SU LOGO Y DENTRO DE ESTA 
LETRA ESTA INSCRITO ES UN POSTER DE RAMONA, ESTOS CARTELES VENÍAN COMO INSERTOS DE 
REGALOS DENTRO DE LA REVISTA. PIEZA QUE PERTENECE AL AUTOR DE ESTA INVESTIGACIÓN. LA 
FOTO ESTA REPRODUCIDA DEL CARTEL CUBANO DE 1968 “TODOS A LA PLAZA CON FIDEL”, 
REALIZADO POR EL COMITÉ DE DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN (CDR), ETA ÚLTIMA INFORMACIÓN 
APARECE EN EL LIBRO PROP ART DE GARY YANKER, LIBRO EDITADO EN 1972 EN LONDRES, 
INGLATERRA………………………………………………………………………………………………………………… 
ARCHIVO QUE PERTENECIÓ AL INVESTIGADOR MAURICIO VICO, ENTREGADO A LA BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO DE CHILE EN AGOSTO DE 2011……………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 046 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es):  JORGE SOTO VERAGUA… ……..Firmado: DISEÑO:  VERAGUA………………………………………… 
Título del Cartel: BIENVENIDO COMPAÑERO FIDEL.…....................................…...................................................... 
Cliente/ Editor: FEDEARACIÓN ESTUDIANTES DE CHILE………………………………........…................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DECHILE……………………………..Fecha de Edición: NOVIEMBRE DE 1971… 
Lugar de impresión e impresor: S/D...............................................................………................................................ 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: JORGE SOTO VERAGUA................…....... 
Ilustrador: S/D……………….…………..……………Productor: JORGE SOTO VERAGUA……Fotógrafo: S/D…… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: SALAZAR MANUEL. CHILE 1970-1973, EDITORIAL SUDAMERICANA 
SANTIAGO DE CHILE, 2003, EN SEPARATAS PAGINA S/N..................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………………….…………... …...................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: BIENVENIDO COMPAÑERO FIDEL | FECH´71……………….…………………. 
Producto / Acontecimientos anunciados: VISITA DEL LIDER CUBANO FIDEL CASTRO……………………............. 
Público destinado: JÓVENES UNIVERSITARIOS… Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA................................. 
Formato (m.m.): 540 X 760…………………………......................................Estado: BUENO……................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA.................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA……………………………….Tipografía complementaria: ROTULADA.…………………... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (BLANCO, ROJO Y VERDE)….................................................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; TOMADA DE UNA FOTO DE FIDEL CASTRO……..… 
Características estilísticas: POP ART……………........................................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO………............................ 
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Concepto a comunicar: LIDER CUBANO FIDEL CASTRO…..................................................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA………….…...................................................................................................... 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA. INDICACIÓN DE COLORES EN EL ORIGINAL DE 
IMPRENTA................................................................................................................................................. 
Herramientas utilizadas: S/D ………….…………………..……….............................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL………………………Tipo de papel y gramaje: S/D……………....................................................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D....................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X......................b.- Serigrafía:…...........c.- Tipografía:......................:…........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO.....Número de 
tintas: 2 (ROJO Y VERDE)……………….………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…..........................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: LA LLEGADA DE FIDEL CASTRO A CHILE SE PRODUJO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 
1971. ESTE CARTEL PERTENECE A LA PROFESORA MARGARITA ALVARADO, PROFESORA DEL 
INSTITUTO DE ESTÉTICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE… SE PUEDE HACER PRESENTE 
QUE EL USO DE TIPOGRAFÍAS ROTULADAS TAMBIEN APARECEN EN LOS CARTELES DE GONZÁLEZ-
QUIROZ AL AÑO SIGUIENTE EN UNA SERIE DE CARTELES PUBLICADOS ENTRE LAS FECHAS 19/11/1972, 
03/12/1972, 17/12/1972, 31/12/1972, 14/01/1973, 28/01/1973, 11/02/1973, 25/02/1973. ESTAS 
INTERVENCIONES TIENEN SU ORIGEN EN LOS LOGOS REALIZADOS POR VICENTE LARREA PARA INTI 
ILLIMANI Y QUILAPAYÚN QUE HABÍA REALIZADO A FINES DE LOS AÑOS 60, YA QUE PODRÍA OBSERVAR 
CIERTAS SIMILITUDES ESTILÍSTICAS………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 047 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR …………………………………..Firmado: FUERZA CREATIVA…………….... ………… 
Título del Cartel: BIENVENIDO FIDEL………………………………...………………………...............................….......... 
Cliente/ Editor: ....…………………………………….................................…................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: NOVIEMBRE 1971……………... 
Lugar de impresión e impresor: S/D …………………………………………..............................………...................... 
Director de Arte: S/D............................................................................Diseño tipografía: S/D…….............…............ 
Ilustrador: S/D………….…..………………………Productor: S/D………………………………………......................... 
Fotógrafo: S/D……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO……………….…….…………... …................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: BIENVENIDO FIDEL | EL PUEBLO TE RECIBE | 9 NOV./ 12 HRS.: 
RECIBIMIENTO EN PUDAHUEL | 10 NOVIEMBRE / 17 HRS. | ACTO CENTRAL | CUBA CHILE  PUEBLOS 
HERMANOS…………………………………………………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: RECIBIMIENTO DE FIDEL CASTRO……..……………………...………...... 
Público destinado.: TODO ESPECTADOR....................................... Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA......... 
Formato (m.m.): 490 X 330…………………………......................................Estado: BUEN ESTADO…..................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO IRREGULAR................................................................................................... 
Tipografía: FUTURA DISPLAY ALTAS Y BAJAS….……………………………….Tipografía complementaria: 
ROTULACIÓN MANUAL (IMITACIÓN DE UNA FOLIO LIGHT)…………………......................................................... 
Tratamiento Cromático: COLOR FUNDIDO Y MEDIOS TONOS (AMARILLO, ANARANJADOS, AZUL, CYAN, 
NEGRO, ROJO Y VERDE)……………………............................................................................................................. 
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Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; FIDEL Y ALLENDE SE SALUDAN  CON UN ABRAZO 
SOBRE UN FONDO DEL CIELO EN QUE APARECEN ALGUNAS NUBES Y SE SUPERPONEN EN LA PARTE 
INFERIOR IZQUIERDA LAS BANDERAS DE CHILE Y CUBA. MASABAJO UNA FRANJA DE FUNDIDO 
ANARANJADO A AMARILLO DONDE ESTA PUESTO PARTE DEL TEXTO.………………………………………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL …………………………............................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO…………………………… 
Concepto a comunicar: FRATERNIDAD…………………….......................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE…………..……........................................................................................................ 
Técnica de graficación: PAPEL FOTOGRAFICO Y LETRA TRANSFERIBLE (LETRASET)…………………….......... 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA…..………..................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..……………Tipo de papel y gramaje: COUCHE BRILLANTE, AMBAS  CARAS 190 GRS.......... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D……………………………………………………………………… 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO........Número 
de tintas: CUATRICROMÍA (AMARILLO, CYAN, MAGENTA Y NEGRO)…………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y JORGE SOTO VERAGUA...Fecha entrega de información: FEBRERO 
2008……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………………………………………………………………………………… 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL PERTENECE AL DISEÑADOR E INVESTIGADOR DE DISEÑO JORGE 
SOTO VERAGUA………………………………………………....................................................................................... 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 048 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): ENRIQUE MUÑOZ A……………………………..Firmado: DISEÑO: ENRIQUE MUÑOZ………………… 
Título del Cartel: FIDEL EN LA UTE……….....................................................…......................................................... 
Cliente/ Editor: EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE…………........…................................................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: NOVIEMBRE 1971….…........... 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRÁFICO UTE.........................………........................................................ 
Director de Arte: S/D...........................................................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D………………………Productor: ENRIQUE MUÑOZ A………….Fotógrafo: S/D……..……………......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………... …................................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: LUNES 29, 11HRS. | FIDEL EN LA UTE | LOS ESTUDIANTES DE SANTIAGO 
SE REUNEN CON FIDEL | PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE……………….………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: VISITA DE FIDEL CASTRO A LA UTE....................................................... 
Público destinado: ESTUDIANTES...................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.............................. 
Formato (m.m.); 348x520..................................................Estado: BUENO................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO JUSTIFICADO A LA IZQUIERDA Y  LA DERECHA....................................... 
Tipografía: GROTESQUE……………….…….Tipografía complementaria: FUTURA MEDIUM................................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AZUL, NEGRO Y ROJO).......................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA DE FIDEL CASTRO EN CONTRAPICADO DANDO UN 
DISCURSO. ILUSTRACIÓN; LA BANDERA DE CHILE Y CUBA UNIDAS…………………………………………… 
Características estilísticas: POP ART......................................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO…………………………… 
Concepto a comunicar: CUBA EN CHILE................................................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS…………………………………………...................... 
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Técnica de graficación: CARTULINA DE COLOR PARA FONDO Y LETRA TRANSFERIBLE (LETRASET) PARA 
LA TIPOGRAFÍA, TÉMPERA……………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: RAPIDOGRAF Y AMPLIADORA……………........................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS……............... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D...................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D…………………………………………………………………………………....... 
Técnica de Reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número de tintas: 3 (CYAN, 
NEGRO Y ROJO)......................................................................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO..............................Fecha entrega de información: MARZO 2010…………… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ARCHIVO DE ENRIQUE MUÑOZ A…..………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 049 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): JORGE SOTO VERAGUA…..Firmado: DISEÑO: VERAGUA……………………………………………… 
Título del Cartel: OLIMPIADA UNIVERSITARIA FECH ‘71.........…………………………................................................ 
Cliente/ Editor: FEDERACION DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE............................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición:...NOVIEMBRE 1971…………… 
Lugar de impresión e impresor: S/D…………………………………………………..............................………............... 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: JORGE SOTO VERAGUA........................... 
Ilustrador: JORGE SOTO VERAGUA…..……………Productor: S/D……………………Fotógrafo: S/D………………. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: SOCIAL…….…………... …............................................................................................................................ 
Eslogan / Texto complementario: OLIMPIADA UNIVERSITARIA | 8-9-10 DE NOVIEMBRE | FECH¨71…..……… 
Producto / Acontecimientos anunciados: JUEGOS DEPORTIVOS……………………………………………………..... 
Público destinado.: JÓVENES.....................................…..... Lugar de difusión previsto: UNIVERSIDAD…………… 
Formato (m.m.): 367 X 525…………………………......................................Estado: BUEN ESTADO…...................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO CENTRADO……………………….................................................................... 
Tipografía: ROTULADA….……………………………….Tipografía complementaria: ROTULADA.............................. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y FUNDIDO (NEGRO Y VERDES)............................................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN;  ANTORCHA OLIMPICA.................................................. 
Características estilísticas: PSICODELIA……….......................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA…………………………………………………….. 
Concepto a comunicar: JUEGOS OLIMPICOS……………......................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS…………………….................................................... 
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Técnica de graficación: CARTULINA, TÉMPERA…………….….………………………………….................................. 
Herramientas utilizadas: PINCEL……..…..………....................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..……………………………….……Tipo de papel y gramaje: S/D….………................................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D……………………………………………………........................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D......................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería:.. POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO.....Número de 
tintas: 2 (VERDE Y NEGRO)……………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…….........................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007…… 
Auspicio / Patrocinadores: LA TIPOGRAFÍA TIENE SIMILITUD ESTILÍSTICAS CON LA TIPOGRAFÍA 
ROTULADA QUE PRACTICÓ VICENTE LARREA PARA VARIOS CARTELES Y CARÁTULAS DE DISCO, 
ADEMÁS ESTE ÚTLIMO, FUE PROFESOR DE JORGE SOTO VERAGUA. ARCHIVO QUE PERTENECIÓ AL 
INVESTIGADOR MAURICIO VICO, ENTREGADO A LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE CHILE EN AGOSTO 
DE 2011………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 050 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): ENRIQUE MUÑOZ A……………………....Firmado: Diseño: ENRIQUE MUÑOZ………………………… 
Título del Cartel: CAMERATA, SECRETARÍA NACIONAL DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES……….............. 
Cliente/ Editor: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: CIRCA 1971……….….…............ 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRÁFICO UTE.....................................………............................................ 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D........................................................... 
Ilustrador: S/D………………………Productor: S/D………………….............. Fotógrafo: S/D………………..….......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL……………………………….. …................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: CAMERATA | 3C (logo) | SECRETARIA NACIONAL DE EXTENSION Y 
COMUNICACIONES UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: CAMERATA.... ........................................................................................... 
Público destinado: ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS..........................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA......... 
Formato (m.m.): 358x522.................................Estado: BUENO................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, IRREGULAR................................................................................................................ 
Tipografía: LETTRES ORNÉES……….Tipografía complementaria: BASKERVILLE OLD FACE............................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y GRISES (BLANCO, CELESTE, GRISES, OCRE Y NEGRO)................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; PARTE DE UN TROMBÓN…………………………..…… 
Características estilísticas: PSICODELIA…………………........................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA…………………………………………………….. 
Concepto a comunicar: CONCIERTO MÚSICA………................................................................................................ 
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Relación imagen texto: MATIZADORA……………………........................................................................................... 
Técnica de graficación: CARTULINA, LETRA TRANSFERIBLE (LETRASET) PARA LA TIPOGRAFÍA, TÉMPERA 
Herramientas utilizadas: TIJERAS, CUCHILLO, PEGAMENTO, RAPIDOGRAF Y AMPLIADORA….……..……….... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D....................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D…………………………………………………………………….……………...... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número de tintas: 2 (NEGRO 
Y OCRE)………………………………………………………………………………………………………………………… 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: MARZO 2010……...... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ARCHIVO DE ENRIQUE MUÑOZ A…………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 421 

 
 
 
OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 051 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): ENRIQUE MUÑOZ A……………………………………Firmado: DISEÑO: ENRIQUE MUÑOZ…………… 
Título del Cartel: CAMPEONATO NACIONAL DE BÁSQUETBOL.…......................................................................... 
Cliente/ Editor: SECRETARÍA NACIONAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES UTE..................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: 1971………………….…............... 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRÁFICO UTE..............................………................................................... 
Director de Arte: S/D…..............................................................Diseño tipografía: S/D…......................................... 
Ilustrador: S/D………………………Productor: ENRIQUE MUÑOZ A………..Fotógrafo: S/D…………………….......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D......................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: SOCIAL…………….………….…………... ….................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: CAMPEONATO NACIONAL DE BÁSQUETBOL | COPIAPÓ – PRIMAVERA 71 | 
UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO · SECRETARIA NACIONAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: CAMPEONATO DE BASQUETBOL……………………..... ......................... 
Público destinado: TODO ESPECTADOR............................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA........... 
Formato (m.m.): 260 X 492.............................................................Estado: BUENO................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, CENTRADA.................................................................................................................. 
Tipografía: FUTURA BOLD… Tipografía complementaria: VENUS BOLD EXTENDED, FUTURA MEDIUM............. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (NEGRO, MAGENTA Y VIOLETA)............................................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; UN ARO DE BÁSQUETBOL VISTO DESDE ATRÁS Y 
UNA PELOTA DEL DEPORTE APUNTO DE PASAR POR EL ARO. Y UN GLOBO DE TEXTO TIPO COMIC 
SALIENDO DEL ARO………………………………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: POP ART ……………….................................................................................................. 
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Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: BÁSQUETBOL…..………....................................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS………………………………………………………….. 
Técnica de graficación: TÉMPERA Y LETRA TRANSFERIBLE………………………………….……………………… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA....................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESIÓN: TALLER GRÁFICO UTE.............................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D …………………………………………………………………............................. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número 
de tintas: 3 (MAGENTA, NEGRO Y VIOLETA)........................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: MARZO 2010……… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: AUNQUE ESTE CARTEL NO TIENE EN SU DISCURSO ALUSIÓN DIRECTA AL 
GOBIERNO DE LA UP O LOS MENSAJES DE LA IZQUIERDA CHILENA SE HA DEJADO YA QUE FORMÓ 
PARTE DE LA POLÍTICA DE LA UTE DE UNA NUEVA UNIVERSIDAD QUE DEBÍA HACERSE CARGO NO 
SOLO DE LA ACADEMIA SINO QUE SU MISIÓN ESTABA EN TODAS LAS ÁREAS DEL DESARROLLO DEL 
PUEBLO DE ALLÍ QUE NO SOLO FUERAN LOS MENSAJES POLÍTICOS SINO QUE TAMBIÉN COINCIDIR 
CON EL IDEARIO DEL GOBIERNO DE CHILE SINO QUE TAMBIÉN HACERSE CARGO DE LAS 
DIRECTRICES DE LA REFORMA UNIVERSITARIA QUE LA PONIAN COMO MISIÓN LA EXTENSIÓN Y LA 
CULTURA PARA LOS MAS NECESITADOS SU MISIÓN DE EDUCAR AL PUEBLO EN TODOS SUS 
ASPECTOS. ARCHIVO DE ENRIQUE MUÑOZ A……………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 052 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): CARLOS ROJAS MAFFIOLETTI……………………..Firmado: C. ROJAS M. 71…………………………… 
Título del Cartel: VENIMOS DEL PAÍS DE HONDO.………………………...............................….................................. 
Cliente/ Editor: REVISTA ONDA……………………………………........….................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: 1971……………………………… 
Lugar de impresión e impresor: EMPRESA NACIONAL QUIMANTÚ LTDA – AVDA SANTA MARÍA N°076, 
SANTIAGO DE CHILE................................................................................................................................................. 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: CARLOS ROJAS MAFFIOLETTI................. 
Ilustrador: CARLOS ROJAS MAFFIOLETTI…..…Productor: CARLOS ROJAS MAFFIOLETTI……Fotógrafo:…….. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…….…………... …...................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: VENIMOS DEL PAÍS DE HONDO…PERO HONDO ES DIFERENTE…..……… 
Producto / Acontecimientos anunciados: PROMOCIÓN DE LA REVISTA ONDA……………………………………… 
Público destinado.: JOVENES…................................................…... Lugar de difusión previsto: HOGAR…….......... 
Formato (m.m.): 358 X 517…………………………......................................Estado: BUEN ESTADO…...................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, DIAGONAL.................................................................................................................. 
Tipografía: ROTULADA….……………………………….Tipografía complementaria: LOGO DE LA REVISTA 
PODRÍA SER UNA DERIVACIÓN DE LA ROMANTIQUES N° 5…………………...................................................... 
Tratamiento Cromático: COLOR EN DEGRADACIÓN Y PLANO (AMARILLO, ANANRJADO, CYAN, BLANCO, 
ROJO, VIOETA, VERDE, CAFÉ, ROSA, GRISES Y NEGRO)................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; UN MUNDO ONIRICO DE PERSONAJES 
CARICATURESCOS QUE DESCIENDEN DE UN MUNDO ESTELAR.………………………………………………… 
Características estilísticas: PSICODELIA………......................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales: PSICODELIA…………………………………………………………………….. 
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Concepto a comunicar: LOS ORIGENES…………….................................................................................................. 
Relación imagen texto: METAFORICA……………....................................................................................................... 
Técnica de graficación: S/D….…………………………………............................................................................. 
Herramientas utilizadas: PINCEL……..…..………........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: COUCHE………….………............................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: LOGO DE QUIMANTÚ.………………………………………………… 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……………….................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:..........................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE 
ALUMINIO.............Número de tintas: CUATRICROMÍA (AMARILLO, CYAN, MAGENTA Y NEGRO)……………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO...................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007…………...... 
Auspicio / Patrocinadores: EDITORIAL QUIMANTÚ + DIRECCIÓN NACIONAL DE CENTROS JUVENILES + 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOCIAL + DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE………………………………………………………………………………………………………………………... 
Notas/Observaciones: ESTE POSTER APARECE EN “ONDA” REVISTA JUVENIL QUINCENAL QUE SE 
EDITABA BAJO LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PUBLICACIONES INFANTILES Y EDUCATIVAS DE LA 
EMPRESA EDITORA NACIONAL QUIMANTÚ LTDA. ARCHIVO QUE PERTENECIÓ AL INVESTIGADOR 
MAURICIO VICO, ENTREGADO A LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE CHILE EN AGOSTO DE 2011............ 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 053 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR... …………………..………..Firmado: S/F………..……………………….……………… 
Título del Cartel: POR UNA ASOCIACIÓN REVOLUCIONARIA.………………………...............................…................ 
Cliente/ Editor: S/D …………………………………...............................…................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: CIRCA 1971...........…………… 
Lugar de impresión e impresor:…………………………………………………..............................………...................... 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D……………........................…............ 
Ilustrador: S/D……………….….………Productor: S/D……………….............Fotógrafo: S/D……………….………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos:....................................................................................................................................................... 
Publicación:................................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza:..................................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO……………….…….…………... …................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: POR UNA ASOCIACIÓN REVOLUCIONARIA…| PRESIDENTE BENJAMIN 
TEPLISKY L. |  VICE-PRESIDENTE PEDRO HOLZ C. | PATRICIO CASTRO B. |  DIRECTORES RAQUEL 
ALFARO F. |  PATRICIO ALVAREZ B. | DORA CONTRERAS M. | MANUEL DUARTE A. | ANDRES 
FRANCESCHINI G. | REBECA GONZALEZ N. | PEDRO DANIEL GONZALEZ C. | MARIO LOMBARDO S. | 
MAXIMO MONTOYA M. | RICARDO PAREDES E. | EDUARDO REYES C. | PEDRO VEGA B.|  PATRICIO 
VERGARA D. | UNIDOS…VENCEREMOS!......................................................................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: ELECCIÓN…………………………………………………………...……….... 
Público destinado: ………………..….......................................Lugar de difusión previsto:.......................................... 
Formato (m.m.): 536 X 720…………………………......................................Estado: BUEN ESTADO…..................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO JUSTIFICADO IZQUIERDA............................................................................ 
Tipografía: FUTURA DISPLAY ALTAS Y BAJAS….………….Tipografía complementaria: ROTULADA 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, BLANCO, NEGRO Y VIOLETA)............................................ 
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Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACION; UNA SERIE (16) EN CONSTRUCCIÓN MODULAR DE 
HOMBRE DESNUDO EN ACTO DE GIRAR UN ENGRANAJE. DOS FLECHAS HACIA ARRIBA, LA PRIMERA 
DE ARRIBA  EN BLANCO, LA SEGUNDA DE ABAJO EN NEGRO VIENEN A REEMPLAZAR DOS 
MODLULOS.................................................................................................................................................................. 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………………..…………….. … 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………. 
Concepto a comunicar: UNIDOS VENCEREMOS…………......................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……………........................................................... 
Técnica de graficación: S/D …….………………………............................................................................................ 
Herramientas utilizadas: S/D ….……..…..………..................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: S/D….………….………................................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D......................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería:.. POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO.....Número de 
tintas: 3 (AMARILLO, CYAN Y NEGRO)………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007………….. 
Auspicio / Patrocinadores: S/D …………………………………………………………………………………………… 
Notas/Observaciones: SE SUPONDRÍA QUE ESTE CARTEL SE EJECUTÓ PARA UN SINDICATO O 
ASOCIACIÓN QUE ERA PROCLIVE AL GOBIERNO DE ALLENDE DEBIDO AL ESLOGAN QUE CONTIENE 
“UNIDOS VENCEREMOS…” YA QUE COMPARTE ESENCIALMENTE EL MISMO SENTIDO DE UNO DE LOS 
GRITOS DE LAS MARCHAS POLÍTICAS  DE AQUELLOS AÑOS “EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO” 
COMO TAMBIÉN EL ADJETIVO REVOLUCIONARIA. ARCHIVO QUE PERTENECIÓ AL INVESTIGADOR 
MAURICIO VICO, ENTREGADO A LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE CHILE EN AGOSTO DE 2011……… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 054 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Autor (es): P. CARVAJAL GNECCO………… Firmado: DISEÑO: P. CARVAJAL GNECCO………………………….. 
Título del Cartel: ESCUELA SINDICAL DE VERANO……………...............................…............................................... 
Cliente/ Editor: CENTRAL ÚNICA DE TRABAJADORES, PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES 
UTE………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………..Fecha de Edición: DICIEMBRE 1971........................... 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRÁFICO UTE……………............………................................................. 
Director de Arte: S/D..............................................Diseño tipografía: S/D.................................................…........ 
Ilustrador: S/D…..……………………Productor: P. CARVAJAL GNECCO Fotógrafo: S/D…………………………...... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: SOCIAL…………..…………………….….…………... …................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: ESTUDIAR PARA GANAR LA BATALLA DE LA PRODUCCIÓN | ESCUELA 
SINDICAL DE VERANO | LA SERENA · DICIEMBRE 1971 | ORGANIZAN: CENTRAL UNICA DE 
TRABAJADORES · UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO | PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y 
COMUNICACIONES UTE | DISEÑO P CARVAJAL GNECCO – IMPRESIÓN: TALLER GRÁFICO UTE………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: ESCUELA SINDICAL……………………..... ............................................. 
Público destinado: TODO ESPECTADOR……............................... Lugar de difusión previsto: SINDICATOS……… 
Formato (m.m.): 490 X 685…………......................................Estado: BUENO……………......................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................... 
Tipografía: FUTURA DISPLAY EN  ALTAS…………….Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM ALTAS 
Y UNIVERS 59…………………………….…………………………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (ANARANJADOS Y NEGRO).................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; LINEAL DE UN OBRERO CON BIGOTES LEYENDO 
UN LIBRO EN EL CUAL EN PORTADA Y CONTRAPORTADA SE INSINUAN LEVEMENTE DOS IMÁGENES, 
POR UN LADO UNA MÁQUINA Y EN LA OTRA UN  COLLAGE DE TIPOGRAFÍAS………………..……………… 
Características estilísticas: IDIOMA POPULAR…………………………………………………………………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
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Concepto a comunicar: EDUCACIÓN PARA LOS OBREROS………..………………………….................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA……………………............................................................................................ 
Técnica de graficación: S/D …………….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D …………..………......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL………………….……………………Tipo de papel y gramaje: S/D……………............................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESIÓN TALLER GRAFICO UTE.............................………....... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D....................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:..........................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: S/D................................................Número de tintas: 2 (NEGRO Y AMARILLO ANARANJADO)……… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007……… 
Auspicio / Patrocinadores: CENTRAL ÚNICA DE TRABAJADORES Y UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO… 
Notas/Observaciones: ESTA PIEZA PERTENECE AL AUTOR DE ESTA INVESTIGACIÓN Y FUE COMPRADA 
AL ANTICUARIO HÉCTOR LAMUR. CARVAJAL GNECCO PUBLICISTA DE LA IMPRENTA UTE UBICADA EN 
ESOS AÑOS EN LA CALLE FANOR VELASCO. ARCHIVO QUE PERTENECIÓ AL INVESTIGADOR MAURICIO 
VICO, ENTREGADO A LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE CHILE EN AGOSTO DE 2011……………………. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 055 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...……………………………..Firmado: S/F...……………………………………… 
Título del Cartel: 6° CONGRESO NACIONAL CUT......…........................................................................................... 
Cliente/ Editor: S/D........….................................................................................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: DICIEMBRE 1971…….…............ 
Lugar de impresión e impresor:.......................................................……….................................................................. 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: S/D…………………………………........ 
Ilustrador: S/D……………………………….…………Productor: S/D …………Fotógrafo: S/D …………………….. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 
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Premios recibidos: S/D......................................................................................................................................... 
Publicación: REVISTA “AHORA” N° 35 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 1971. P 8-9……………………………. 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D......................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………………….….…………... …................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: 6° CONGRESO NACIONAL CUT | 8 AL 12 DICIEMBRE – 1971 – SANTIAGO… 

Producto / Acontecimientos anunciados: CONGRESO............................................................................................... 
Público destinado: TRABAJADORES............................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................. 
Formato (m.m.): S/D...................................................................Estado: S/D…................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, TEXTO MARGINADO AMBOS LADOS......................................................................... 
Tipografía: NO IDENTIFICADA (SIMILAR A FOLIO BOLD CONDENSED).Tipografía complementaria:….………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (BLANCO, GRISES Y NEGRO)................................................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; UN PUÑO EN ALTO EN ALTO CONTRASTE………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………………….…........................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURAL POLÍTICO CHILENO................................................ 
Concepto a comunicar: FUERZA…............................................................................................................................. 
Relación imagen texto:ANCLAJE……………………………………………………………………................................... 
Técnica de graficación:……………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas:….……..…………………....................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta:..............................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: ....…………………………………..…………………………………………………….... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:..........................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: S/D………………………………………….................Número de tintas: S/D…………..…………….……… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: MARZO 2007……… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D ………………..………...................................................................................... 
Notas/Observaciones: HAY UNA FOTOGRAFÍA DE UN CONGRESO DE LA CUT EN EL TEATRO CAUPOLICÁN 
DONDE SE VISUALIZA LA MISMA IMAGEN QUE SÓLO CAMBIA EL TEXTO POR 6° CONGRESO NACIONAL. 
ESTA APARECE EN LA REVISTA “AHORA” N° 35 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 1971. P 8-9. 
ESTE CARTEL SE RECONSTRUYÓ A PARTIR DE UNA FOTOGRAFÍA APARECIDA EN LA REVISTA……… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 056 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): ENRIQUE MUÑOZ A.…………..Firmado: DISEÑO: ENRIQUE MUÑOZ A.……………………………… 
Título del Cartel: 5ª ESCUELA DE VERANO………………...............................…...................................................... 
Cliente/ Editor: UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO…………........…................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: ENERO DE 1972….….…........... 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRÁFICO UTE.......................………......................................................... 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: S/D……......................................................... 
Ilustrador: S/D………………………Productor: ENRIQUE MUÑOZ A...................Fotógrafo: S/D……………....... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D.............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: SOCIAL………….…………... ….................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO | SECRETARIA NACIONAL DE 
EXTENSION Y COMUNICACIONES | DEPARTAMENTO DE EXTENSION DOCENTE | 5ª ESCUELA DE 
VERANO | 10 AL 28 DE ENERO 1972 | LA NUEVA UNIVERSIDAD HACIA LA CONSTRUCCION DEL 
SOCIALISMO………………………………………………………………………………………………………………….. 
Producto / Acontecimientos anunciados: 5ª ESCUELA DE VERANO UTE................................................................ 
Público destinado: ESTUDIANTES........................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.......................... 
Formato (m.m.): 364 x 543........................................................Estado: MALO........................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, JUSTIFICADA............................................................................................................... 
Tipografía: FUTURA DEMIBOLD……………………………….Tipografía complementaria: UNIVERS 45…………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMA (ANARANJADO, CAFÉS Y VERDE)......................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; EN BASE A FOTOGRAFÍA DE DOS JÓVENES 
TRABAJANDO EN UNA CONTRUCCIÓN DE MADERA………………………………………………….……………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………………………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: POP ART………………………………………......................... 
Concepto a comunicar: LOS OBREROS CONSTRUYEN……………………………………......................................... 
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Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS................................................................................. 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA FOTOGRAFÍA ALTO CONTRASTE Y LETRA TRANSFERIBLE 
(LETRASET)…………………………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: RAPIDOGRAF Y AMPLIADORA........................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: TALLER GRÁFICO UTE.................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……….…………………….………………………………………………………...... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……...X........................b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:........................... 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO.......Número de 
tintas: 3 (ANARANJADO, CAFÉ Y VERDE)................................................................................................................. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: MARZO 2010……… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D ………………………..…….......................................................................................... 
Notas/Observaciones: EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA SE VE UN CUARTO DE UN TIMBRE DEL CUAL 
SE ALCANZA A LEER “UNIVER DAD” “TALLER” “SANTIAGO-CHI” LO QUE NOS HACE PENSAR QUE SE 
TRATA DEL TIMBRE QUE USABAN EN EL TALLER GRÁFICO DE LA UTE PARA MARCAR SUS 
PRODUCCIONES A MODO DE PIE DE IMPRENTA. ARCHIVO DE ENRIQUE MUÑOZ A………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 057 

 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR ………………………..…........................Firmado: S/F...………………………… 
Título del Cartel: CALDERON PRESIDENTE CUT…….............................................................................................. 
Cliente/ Editor: PARTIDO SOCIALISTA...................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.......................... Fecha de Edición: MAYO 1972.................................... 
Lugar de impresión e impresor: TALLERES DEL DIARIO LA NACION...................................................................... 
Director de Arte: S/D........................................ ..................Diseño tipografía: S/D.................................................. 
Ilustrador: S/D.................................................Productor: S/D..............................Fotógrafo: S/D.......................... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.......................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 
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Género: POLÍTICO………………................................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: CALDERON | PRESIDENTE CUT | LISTA G………………………….……………. 
Producto / Acontecimientos anunciados: ELECCIÓN SINDICAL………………………………………………................ 
Público destinado: TRABAJADORES...……………………………...Lugar de difusión previsto: FABRICAS, 
EMPRESAS, SINDICATOS DE LA CUT……………................................................................................................... 
Formato (mm):…380 X 575…………..……………………………Estado: MALO…………………………………........... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA……………………………………………….………………………….............. 
Tipografía: COMPACTA BOLD ALTAS……………............Tipografía complementaria: FUTURA BOLD ITALIC…… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (CYAN, NEGRO Y ROJO).......................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; ALTO CONTRASTE DEL ROSTRO DE ROLANDO 
CALDERON. ESTA INSCRITO EN UN CIRCULO BLANCO EN EL CUAL ES RODEADO POR OTROS DOS 
CIRCULOS UNO DE COLOR ROJO Y OTRO AZUL.................................................................................................. 
Características estilísticas: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO………………………................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………. 
Concepto a comunicar: LIDER POLÍTICO………………………………...….................................................................. 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS................................................................................. 
Técnica de graficación: S/D ……….......................................................................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D …………......................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...........................................................Tipo de papel y gramaje: PAPEL IMPRENTA 90 GRS……… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta:............................................................................................................ 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: ....…......................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ...X……….......b.- Serigrafía:....................c.- Tipografía:.......................:........d.- Otra:............................... 
Matricería:................................................................... Número de tintas: 3 (ROJO + AZUL + NEGRO)..................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO....................................Fecha entrega de información: ENERO 2008..……… 
Auspicio / Patrocinadores: PARTIDO SOCIALISTA…….............................................................................................. 
Notas/Observaciones: ESTE AFICHE VENÍA DENTRO DE LA REVISTA “POSICIÓN” DEL SOCIALISMO PARA 
TODO EL PUEBLO. AÑO I N° 3 DEL 03 DE MAYO DE 1972. ESTA REVISTA FUE ENCONTRADA EN EL 
“PERSA BÍO-BÍO” (FERIA DE LAS PULGAS), SECTOR UBICADO EN LA COMUNA DE SAN MIGUEL DE LA 
CIUDAD DE SANTIAGO. EN EL RETIRO DEL AFICHE VIENE UN DISCURSO DADO POR EL CANDIDATO 
ROLANDO ALARCÓN EN EL ACTO DECONMEORACIÓN DEL 39° ANIVERSARIO DEL PARTIDO 
SOCIALLISTA DE CHILE DADO EN EL ESTADIO CHILE. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN PARTE EL 
DISCURSO GIRA EN TORNO AL PROGRAMA DE LA UNIDAD POPULAR, ESTE PARECESER EL CENTRO 
DEL CUAL EL DISCURSO DEL GOBIERNO FUE SU ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, LO QUE AUNO 
TANTO A TRABAJADORESCOMO POLÍTICOS, Y EL CUAL GIRO LA POLITICA COMUNICACIONAL DEL 
GOBIERNO……………………………………………………………………………………………………………….. 
ARCHIVO QUE PERTENECIÓ AL INVESTIGADOR MAURICIO VICO, ENTREGADO A LA BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO DE CHILE EN AGOSTO DE 2011…………………………………………………………………………. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 058 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): JORGE SOTO VERAGUA……………..Firmado: DISEÑO GRAFICO: VERAGUA……..……………… 
Título del Cartel: CASA DE LA CULTURA………………………...………………………...............................…............... 
Cliente/ Editor: FEDERACIÓN ESTUDIANTES DE CHILE (FECH)……………………………………........….............. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: JUNIO 1972……..………………. 
Lugar de impresión: EMPRESA NACIONAL QUIMANTÚ LTDA – AVDA SANTA MARÍA N°076, SANTIAGO DE 
CHILE……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Director de Arte: S/D…..................................................Diseño tipografía: S/D…............................…................. 
Ilustrador: JORGE SOTO VERAGUA…………Productor: JORGE SOTO VERAGUA............Fotógrafo: S/D……….  
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D.............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D......................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…………….…….…………... ….............................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: CASA DE LA CULTURA | INAUGURACIÓN 17 DE JUNIO DE 1972.  
HOMENAJE A LOS TRABAJADORES DE UNCTAD | FECH…………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: INAUGURACIÓN…………………………………………………...………....... 
Público destinado.: GENERAL...................Lugar de difusión previsto: VÍA PUBLICA CERCANA A RECINTOS 
UNIVERSITARIOS…………………………………………………………………………………………………………… 
Formato (m.m.): 550 X 740…………………………......................................Estado: BUEN ESTADO…..................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA................................................................................................................... 
Tipografía: FRANKLIN GOTHIC EXTRA CONDENSED…… Tipografía complementaria:………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (NEGRO, ROJO Y VERDE)………………………………………………… 
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Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACION | CONJUNTO DE RAMAS, PLANTAS Y FLORES, 
ENTRE LOS CUALES HAY UNAS GALLINAS Y UN PINTOR, UN ACTOR, UNA BAILARINA Y UN MÚSICO. 
Características estilísticas: PSICODELIA……............................................................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………. 
Concepto a comunicar: ENCUENTRO ENTRE NATURALEZA Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS MÚSICA…………. 
Relación imagen texto: MATIZADORA……………...................................................................................................... 
Técnica de graficación: TINTA CHINA, LETRA TRANSFERIBLE (LETRASET) ……………………….………............ 
Herramientas utilizadas: PINCEL……………………………………………………...………............................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: PAPEL MONOLUCIDO 90 GRS...................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D...................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO.......Número de 
tintas: TRES (ROJO + NEGRO + TRAMA VERDE)……………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y JORGE  SOTO VERAGUA........Fecha entrega de información: 
FEBRERO 2008........................................................................................................................................................ 
Auspicio / Patrocinadores: S/D ………………………………………………………………………………………… 
Notas/Observaciones: CARTEL QUE PERTENECE AL DISEÑADOR E INVESTIGADOR DE DISEÑO JORGE 
SOTO VERAGUA. EL SISTEMA DE REPRODUCCIÓN DEL ERA OFFSET COLOR APLICADO ESDECIR LOS 
COLORES SE INDICABAN EN UN PAPEL TRANSPARENTE QUE SEPONÍA SOBRE EL DIBUJO A TAMAÑO Y 
EN ESTE PAPEL SE INDICABAN LOS COLORES QUE DESPUÉS LOS PRENSISTAS PREPARABAN EN LA 
IMPRENTA................................................................................................................................................................ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 438 

 
 

 
 

OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 059 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): ENRIQUE MUÑOZ A…………………………..Firmado: DISEÑO: ENRIQUE MUÑOZ……….…………… 
Título del Cartel: PRIMER ENCUENTRO FOLCLORICO ATACAMA~COQUIMBO................................................... 
Cliente/ Editor: EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE LA SERENA.................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: JUNIO 1972……….….…............ 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRÁFICO UTE..............................……….................................................. 
Director de Arte: S/D......................................................Diseño tipografía: S/D......................................................... 
Ilustrador: S/D……………………Productor: ENRIQUE MUÑOZ A...... Fotógrafo: S/D……………..……………......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…... ….......................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: PRIMER ENCUENTRO FOLCLORICO ATACAMA~COQUIMBO | 9~10 JUNIO 
72 | TEATRO UTE LA SERENA | ORGANIZA: EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES ~ SEDE UTE · LA SERENA | 
AUSPICIA: CONSEJO REGIONAL DE TURISMO ATACAMA Y COQUIMBO………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: ENCUENTRO FOLCLORICO……………………......................................... 
Público destinado: TODO ESPECTADOR......................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA................. 
Formato (m.m.): 358x525……….........................................................Estado: BUENO................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO JUSTIFICADO A LA IZQUIERDA.................................................................... 
Tipografía: PLANTIN BOLD CONDENSED ALTAS….Tipografía: complementaria; : PLANTIN BOLD 
CONDENSED ALTAS Y BAJAS……………………………………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMA (CYAN Y NEGRO)..................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; BAILARÍN DE LA TIRANA EN ALTO CONTRASTE…… 
Características estilísticas: POP ART…………………........…………....................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: CULTURA DEL NORTE DE CHILE........................................................................................ 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS................................................................................ 
Técnica de graficación: S/D…………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: S/D...………....................................................................................................................... 
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DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESIÓN TALLER GRAFICO UTE..............................………...... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D …………………………………………………….……………………………...... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número de tintas: 2 (CYAN Y 
NEGRO)........................................................................................................................................................................ 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…….................Fecha entrega de información: MARZO 2010........................ 
Auspicio / Patrocinadores: CONSEJO REGIONAL DE TURISMO ATACAMA Y COQUIMBO………………………… 
Notas/Observaciones: ARCHIVO DE ENRIQUE MUÑOZ A……………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 060 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR……………………………….………..Firmado: FOTOCOLOR CARLOS TAPIA……… 
Título del Cartel: PABLO NERUDA………………………….………...………………………...............................….......... 
Cliente/ Editor: FEDERACIÓN ESTUDIANTES DE CHILE (FECH)……………………………………........….............. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: CIRCA JUNIO 1972………..….. 
Lugar de impresión e impresor: EMPRESA NACIONAL QUIMANTÚ LTDA – AVDA SANTA MARÍA N°076, 
SANTIAGO DE CHILE………………………………………………………………………..………………………………… 
Director de Arte: S/D…........................................................................Diseño tipografía: S/D..................…........... 
Ilustrador: S/D…………....…..………………………Productor: S/D………………………………............................ 
Fotógrafo: CARLOS TAPIA………………………………………………………………..………………………………….. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…………….…….…………... ….................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: JURAMOS QUE LA LIBERTAD LEVANTARÁ SU FLOR DESNUDA SOBRE LA 
ARENA DESHONRADA | PABLO NERUDA.……………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: HOMENAJE AL POETA PABLO NERUDA……………………...………...... 
Público destinado.: TODO PUBLICO..................................................... Lugar de difusión previsto: LA CALLE…… 
Formato (m.m.): 540 X 745…………………………......................................Estado: BUEN ESTADO…...................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, ALINEADA A LA DERECHA......................................................................................... 
Tipografía: GESTUAL…………………………Tipografía complementaria: FUTUTRA BOOK………………………… 
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Tratamiento Cromático: MEDIOS TONOS Y COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL,BEIGE, NEGRO 
Y VERDE)……………………………………………………………………………………………………………………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UN RETRATO DEL POETA PABLO NERUDA PINTADO POR EL 
PINTOR ECUATORIANO OSWALDO GUAYASAMIN…………………………………………………………………....... 
Características estilísticas: REALISMO PICTÓRICO…………….. ………................................................................. 
Similitud con corrientes internacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO…....................................................... 
Concepto a comunicar: RETRATO DEL POETA.......................................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……………........................................................... 
Técnica de graficación: REPRODUCCIÓN FOTOGRAFICA………............................................................................. 
Herramientas utilizadas:PINCELES………………………………………………..…..……….......................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: COUCHE ÓPACO 120 GRS............................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: QUIMANTÚ..............................………................................................ 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: ……………………..................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería:..PELÍCULA + PLANCHA................... Número de tintas: CUATRICROMÍA (AMARILLO, MAGENTA, 
CYAN,  NEGRO). …................................................................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO Y JORGE  SOTO VERAGUA........Fecha entrega de información: 
FEBRERO 2008…………………………………………………………………………………………………………………. 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………………………………………………………………………………… 
Notas/Observaciones: ES POSIBLE QUE ESTE CARTEL FUESE REALIZADO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 
OBTENCIÓN DEL PREMIO NOBEL PARA PABLO NERUDA EL AÑO 1971. LA PINTURA  PERTENECE A 
OSWALDO GUAYASAMIN, ADEMÁS APARECE LA FIRMADO DE ÉL, FUE UN ADMIRADOR DE SALVADOR 
ALLENDE Y DEL GOBIERNO QUE ESTE ENCABEZABA CARTEL QUE PERTENECE AL DISEÑADOR E 
INVESTIGADOR DE DISEÑO JORGE SOTO VERAGUA. APARECE COMO TEXTO SECUNDARIO Y CON 
CIERTA IMPORTANCIA  EN LA JERARQUÍA DE LA INFORMACIÓN DANDO ÉNFASIS EN QUIEN LO EDITA 
ES UNA EMPRESA DE LOS TRABAJADORES. ESTE TEXTO ESTA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CARTEL 
INICIANDO ELRECORRIDO VISUAL DE ESTE EN LETRA DESTACADA. EL TEXTO DICE: PRODUCIDO POR 
QUIMANTÚ, UNA EMPRESA DE LOS TRABAJADORES, AL SERVICIO DE CHILE Y SU CULTURA. 
ADEMÁSSE CONSIGNA EL LOGOTIPO MAS LA MARCA QUE ESTA DENOTADO EN LA MISMA FRASE. SE 
HA ROTULADO UNA TIPOGRAFÍA ESPECIAL PARA LA PALABRA QUIMANTÚ QUE SE ADJUNTA LA MARCA 
QUE SIMBOLIZA UN SOL, YA QUE SE DENOTAN LOS RAYOS Y FORMADO POR UN CIRCULO, SU FORMA 
ALUDE CONNOTATIVAMENTE A LOS DIBUJOS ORNAMENTALES DE LA CULTURA  MAPUCHE. DENTRO 
DE ESTE CIRCULO APARECE LA LETRA “Q” EN MINUSCULAS EN SU CONSTRUCCIÓN TAMBIÉN NOS 
LLEVA  A CONNOTAR LOS ORNAMENTOS UTILIZADOS POR LOSMAPUCHES, ESTOS ORNAMENTOS 
ESTAN SUGERIDOS POR UN LADO AL TRAZO IRREGULAR DEL ISOTIPO COMO A LA LETRA ADEMAS 
QUE COMBINA LÍNEAS Y CIRCULOS  TANTO VISUALES COMO VIRTUALES PRODUCTO DE LA LEY DE LA 
GESTALT FIGURA Y FONDO…………………………………………………………………………………………….. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 061 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): ENRIQUE MUÑOZ A…………………………….….Firmado: DISEÑO: ENRIQUE MUÑOZ……………… 
Título del Cartel: 1ER FESTIVAL DE LA CANCIÓN FOLCLORICA NORTINA........................................................... 
Cliente/ Editor: FEUT EL LOA…………........…........................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: AGOSTO 1972………………...... 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRÁFICO UTE..............................………................................................... 
Director de Arte: S/D.......................................................Diseño tipografía: S/D........................................................ 
Ilustrador: S/D……………………Productor: ENRIQUE MUÑOZ A….............. Fotógrafo: S/D………….…………...... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D…............................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…... …......................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO | INSTITUTO TECNOLÓGICO ·EL 
LOA· |  1ER FESTIVAL DE LA CANCIÓN FOLCLÓRICA NORTINA | AGOSTO 1972 | ORGANIZA FEUT EL LOA 
| PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES - UTE……………………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: FESTIVAL MUSICAL................................................................................... 
Público destinado: TODO ESPECTADOR................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA……………..... 
Formato (m.m.): 358x535...................................................................Estado: BUENO................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, ALINEADA A LA IZQUIERDA...................................................................................... 
Tipografía: UNIVERS 55….Tipografía complementaria:……………….…..…………………………............................. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (NEGRO Y BURDEO)................................................................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; MANOS DE UN HOMBRE TOCANDO UN 
INSTRUMENTO TÍPICO DE LA ZONA LLAMADO CHARANGO………………………………………………………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………………………………………. 
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Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: FOLCLORE DEL NORTE DE CHILE..................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE…............................................................................................................................. 
Técnica de graficación: FOTOGRAFÍA EN PELÍCULA KODALITH………………………………….…………………… 
Herramientas utilizadas: AMPLIADORA….……..……….............................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESIÓN TALLER GRAFICO UTE..............................………...... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D ………………………………………………………………………………..……..... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número de tintas: 3 (NEGRO 
Y ROJO)……………. ………....................................................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: MARZO 2010……… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D ……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ARCHIVO DE ENRIQUE MUÑOZ A…………………………………………………………..… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 062 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR………………………..……………...Firmado: S/F………..………………………………… 
Título del Cartel: VIEXPO 72...................….................................................................................................................. 
Cliente/ Editor: S/D …........…...................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1972.................. 
Lugar de impresión e impresor: S/D..........................................……………................................................................ 
Director de Arte: S/D.........................................................Diseño tipografía: S/D……................................................ 
Ilustrador: S/D………………………Productor: S/D…………………..............Fotógrafo: S/D………..………………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D.............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL………….…………... …......................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: {VOY A VIEXPO PARA VER COMO HACEN CASAS EN OTROS PAISES, YO 
HAGO CASAS EN CHILE} {YO ACOMPAÑO A JUAN, DESPUES DE TODO... SOY LA DUEÑA DE CASA} {YO 
VOY PORQUE HAY CINE Y PORQUE REGALAN REMOLINOS Y PORQUE HAY JUEGOS Y PORQUE ME VAN 
A COMPRAR CABRITAS Y PORQUE} | {ME GUSTA HARTO LA MUSICA MEXICANA. AHORA QUE FUI A 
VIEXPO, ME GUSTAN LAS CASAS MEXICANAS. LES PRESENTO AL CUATE JUAN, CONSTRUCTOR 
MEXICANO. ...NOS VAMOS PARA EL CASINO DE VIEXPO A BRINDAR CON TEQUILA Y CHICHA...} | {CON 
LOS AFICHES QUE ME REGALARON EN VIEXPO, MI PIEZA QUEDARA CHORISIMA. Y EL DOMINGO 
VUELVO A IR CON MI POLOLO. VIEXPO ES EL DESCUEVE... Y MI POLOLO TAMBIEN!} | { VIEXPO 72 | EN 
QUINTA NORMAL | PARA LOS GRANDES CASINO FOLKLORICO | PARA LOS NIÑOS UN REMOLINO DE 
REGALO! } | VIEXPO 72 | OTRA FIESTA EN SEPTIEMBRE………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: VIEXPO 72... ............................................................................................. 
Público destinado: GENERAL.............................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA............................. 
Formato (m.m.): S/D...................................................................Estado: S/D…….…................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO IRREGULAR………………………………………...……………………………… 
Tipografía: ROTULADA……………….Tipografía complementaria: ROTULADA……………….................................. 
Tratamiento Cromático: MONOCROMÁTICO (NEGRO)……………........................................................................... 
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Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIONES; UNA FAMILIA, UN GATO Y UN MEXICANO, UN 
HOMBRE Y UNA ADOLESCENTE, UN HUASO…………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: IDIOMA POPULAR…...................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales: IDIOMA POPULAR………………............................................................... 
Concepto a comunicar: TODOS VAN A VIEXPO......................................................................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA ………............................................................................................................. 
Técnica de graficación: S/D …………………………………………….……………...................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D...………....................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D....................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……………………………………………………………………..………........... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……………….........b.- Serigrafía:................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO...Número de tintas: 1 (NEGRO)…… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……..............Fecha entrega de información: ENERO 2010 Y MARZO 2011 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ARCHIVO FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE ………………………………………………. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 063 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): ENRIQUE MUÑOZ A…………………………………....Firmado: ENRIQUE MUÑOZ……………………… 
Título del Cartel: PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE DEPORTISTAS UTE........................................................ 
Cliente/ Editor: SECRETARÍA NACIONAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES, DEPARTAMENTO CENTRAL DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES: FEUT, SECRETARÍA DE DEPORTES, PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y 
COMUICACIONES UTE........….................................................................................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE, 1972….…........... 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRÁFICO UTE.............................………................................................... 
Director de Arte: S/D..............................................Diseño tipografía: S/D………………………………........….......... 
Ilustrador: S/D………………………Productor: ENRIQUE MUÑOZ A..................... Fotógrafo: S/D……………......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................ 
Publicación: S/D....................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: SOCIAL…………….………….…………... ….................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE DEPORTISTAS UTE | SANTIAGO 
SEPTIEMBRE 1972 | SECRETARÍA NACIONAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES | DEPARTAMENTO CENTRAL 
DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES · FEUT | SECRETARÍA DE DEPORTES……………………………………. 
Producto / Acontecimientos anunciados: 1ER ENCUENTRO NACIONAL DE DEPORTISTAS UTE......................... 
Público destinado: DEPORTISTAS UTE...............................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA........................... 
Formato (m.m.): 360 x 530...................................................................Estado: BUENO............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO JUSTIFICADO IZQUIERDA............................................................................ 
Tipografía: UNIVERS 55 ALTAS………………….Tipografía complementaria: UNIVERS 55 BAJAS………….……… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (NEGRO, ROJO, OCRE)………................................ 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; EN CONTRAPICADO DE LA ESCULTURA 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL........…………............................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL........................... 
Concepto a comunicar: DEPORTISTAS……..………................................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS................................................................................. 
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Técnica de graficación: S/D…………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: S/D ….………....................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESIÓN: TALLER GRÁFICO UTE.............................………...... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D…………………………………………………………..…………………........... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……...X......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número de tintas: 3 (ROJO 
AMARILLO, NEGRO) ………....................................................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: MARZO 2010..……… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D ……………………..….. ............................................................................................ 
Notas/Observaciones: ARCHIVO DE ENRIQUE MUÑOZ A………………………………………………………………. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 064 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...…….………………….…………..Firmado: S/F...……………..………………… 
Título del Cartel: 5° ANIVERSARIO PS, 8 DE OCTUBRE...…..................................................................................... 
Cliente/ Editor: BRIGADA MURALISTA ELMO CATALAN (BEC) DEL PARTIDO SOCIALISTA…………………… 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: OCTUBRE, 1972………….…..... 
Lugar de impresión e impresor: S/D …………………….........................………........................................................ 
Director de Arte: S/D…...............................................................Diseño tipografía: S/D……………….......…........... 
Ilustrador: S/D………………………Productor: S/D…………………….............. Fotógrafo: S/D…………………......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: LATIN  AMERICAN POSTERS, VVAA, EDITADO POR RUSS DAVIDSON, EDITADO POR 
MUSEUM OF NEW MEXICO PRESS SANTA FE, NUEVO  MEXICO, EEUU, 2006, P. 130, PERTENECEN A LA 
COLECCIÓN THE SAM L. SLICK COLLECTION OF LATIN AMERICAN AND IBERIAN POSTERS,....................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLITICO…………………………………………………………………………………………………………… 
Eslogan / Texto complementario: 5 ANIVERSARIO PS 8 DE OCTUBRE, BEC………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: MUERTE DEL CHE GUEVARA................................................................. 
Público destinado: TODO ESPECTADOR............................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA........... 
Formato (m.m.): 575 X 380…………………………...............................Estado: ……................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA,  TEXTO CENTRADO……………….............................................................................. 
Tipografía: ROTULADA BASADA EN LA COMPACTA BOLD……….Tipografía complementaria: ROTULADA.…… 
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Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (NEGRO Y ROJO ANARANJADO)............................................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN DEL MAPA DE AMERICA LATINA Y EL ALTO 
CONTRASTE DE LA IMAGEN DEL CHE GUEVARA (BASADO EN FOTO DE KORDA)……………………………… 
Características estilísticas: POP ART……………..........…………............................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO………………………….. 
Concepto a comunicar: ANIVERSARIO MUERTE DEL CHE GUEVARA…..……….................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA………….......................................................................................................... 
Técnica de graficación: S/D……………………………………………………………………………………….……… 
Herramientas utilizadas: S/D ….………....................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: S/D……………………………………............. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D....................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D……………………...……………………………………………………………….... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset:…....b.- Serigrafía:..........c.- Tipografía:.................:........d.- Otra:...OFFSET LITOGRAFÍA………............ 
Matricería:…………………………………………………........... Número de tintas: 2 (NEGRO Y ANARANJADO)…… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……......................Fecha entrega de información: ENERO 2011………… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D ……………………..…….......................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL FUE TOMADO DEL LIBRO LATIN  AMERICAN POSTERS, VVAA, 
EDITADO POR RUSS DAVIDSON, EDITADO POR MUSEUM OF NEW MEXICO PRESS SANTA FE ,NUEVO  
MEXICO, EEUU, 2006, PERTENECEN A LA COLECCIÓN THE SAM L. SLICK COLLECTION OF LATIN 
AMERICAN AND IBERIAN POSTERS. LA AUTORÍA DEBE SER DE ALGÚN MIEMBRO DE LA BRIGADA 
MURALISTA DEL PARTIDO SOCIALISTA BEC, QUE SE BAUTIZO CON EL NOMBRE DE ELMO CATALAN EN 
HOMENAJE AL CHILENO QUE COMBATIÓ JUNTO AL CHE GUEVARA EN LA SELVA BOLIVIANA…………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 065 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...…………………….…..Firmado: S/F...…………………………………….…….. 
Título del cartel: CHE VIVE…………….………………………...………………………...................................…............ 
Cliente/ Editor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ LTDA………………………………………………………………. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: CIRCA 1972……..……………… 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ LTDA – AVDA SANTA MARÍA N°076, 
SANTIAGO DE CHILE………………………………………………………………………………………………………… 
Director de Arte: S/D.................................................................................Diseño tipografía: S/D........…............. 
Ilustrador: S/D…………….…..………………………Productor: S/D………………………………............................ 
Fotógrafo: S/D……………………………………………………………………………………………………………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………….…….…………... …..................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: CHE VIVE…EN LOS PUEBLOS QUE LUCHAN POR SU LIBERACIÓN………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL CHE GUEVARA………………… 
Público destinado.: TODO PUBLICO................................................ Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA…… 
Formato (m.m.): 535 X 740…………………………......................................Estado: BUEN ESTADO…...................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA.................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA…………………………………….Tipografía complementaria: FUTURA BOOK BAJAS…… 
Tratamiento Cromático: MEDIOS TONOS (AZUL, ROJO, ANARANJADO, AZUL VERDOSO, BEIGE Y 
NEGRO)…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN;  CHE GUEVARA INSPIRADA EN LA FAMOSA 
FOTOGRAFÍA ALBERTO KORDA CON UN FONDO  ROJO ANARANJADO TEXTURADO.................................... 
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Características estilísticas: POP ART………..……………………............................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO…………………………… 
Concepto a comunicar: HEROISMO............................................................................................................................ 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……………........................................................... 
Técnica de graficación: TINTA CHINA Y LETRA TRANSFERIBLE…….…………………............................................ 
Herramientas utilizadas: PINCEL……………………………………………..…..…..………............................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………………………Tipo de papel y gramaje: HILADO 110 GRS....................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: QUIMANTÚ………………………………………………........................ 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA + PLANCHA.....Número de tintas: CUATRICROMÍA (AMARILLO, MAGENTA, CYAN Y 
NEGRO)………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: M. VICO Y JORGE  SOTO VERAGUA.......Fecha entrega de información: FEBRERO 2008... 
Auspicio / Patrocinadores: EDITORIAL QUIMANTÚ…………………………………………………………………… 
Notas/Observaciones: CARTEL QUE PERTENECE AL DISEÑADOR E INVESTIGADOR DE DISEÑO JORGE 
SOTO VERAGUA.APARECE CONSIGNADO EL PIE DE IMPRENT A “PRODUCIDO POR QUIMANTU MAS LA 
MARCA, UNA EMPRESA DE LOS TRABAJADORES, AL SERVICIO DE CHILE Y SU CULTURA”..................…… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 066 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...…………………………………………………..Firmado: STOR………………………… 
Título del Cartel: CAMPAÑA DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR……………....................................................... 
Cliente/ Editor: CONSEJERIA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL………………………..................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: CIRCA 1972…………….............. 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ LTDA – AVDA SANTA MARIA N°076, 
SANTIAGO DE CHILE................................................................................................................................................. 
Director de Arte: S/D……...............................................Diseño tipografía: S/D............................................….......... 
Ilustrador: S/D………………………….………Productor: S/D……………….……Fotógrafo: S/D……….…………....... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................ 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: SOCIAL………... …....................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: CAMPAÑA DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR | EL PUEBLO ORGANIZADO 
DERROTARÁ LA ESPECULACIÓN | INCORPÓRATE A TU COMITÉ DE ABASTECIMIENTO……………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: CAMPAÑA DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR……............................. 
Público destinado: TODO ESPECTADOR.....................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.................. 
Formato (m.m.): 550 X 77O……….....................................................................Estado: BUENO…………................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO IRREGULAR.................................................................................................... 
Tipografía: FUTURA BOLD CONDENSED…… Tipografía complementaria: ROTULADA……………….................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, CAFÉ, CYAN, NEGRO, ROJO Y 
VERDE).....................................................................................................................................................................… 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; DE UNA SEÑORA CON UNA LUPA EN UN ALMACÉN 
VIENDO COMO EL ALMACENERO PESA UNAS PAPAS……………………………………………………………...... 
Características estilísticas: IDIOMA POPULAR…...................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: IDIOMA POPULAR……………………………………………… 
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Concepto a comunicar: COMPRAR CON MESURA…..……….................................................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA……..…………................................................................................................. 
Técnica de graficación: PAPEL Y TEMPERA. USO DE LETRA TRANSFERIBLE…………………….…………… 
Herramientas utilizadas: PINCEL Y LÁPIZ GRAFITO….……..………......................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: QUIMANTÚ..............................………................................................ 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: ....…………………………………………………………………………………….…...... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.................b.- Serigrafía:....................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número de tintas: 3………...... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO..................Fecha entrega de información: ENERO 2010 Y MARZO 2011…. 
Auspicio / Patrocinadores: S/D ……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ARCHIVO FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE. UN AÑO DESPUÉS, SE VISITÓ LA 
FUNDACIÓN PARA MEDIR Y REVISAR LOS DATOS OBTENIDOS, NO SE PUDO UBICAR EL CARTEL………. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 067 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): PATRICIA ISRAEL Y ALBERTO PÉREZ……………….……..Firmado: S/F…………….………….……… 
Título del Cartel: AMÉRICA DESPIERTA.......................................................….......................................................... 
Cliente/ Editor: S/D …........…..................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE………………………..Fecha de Edición: 1972….…................................. 
Lugar de impresión e impresor:.....................................................................……….................................................... 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: S/D……………………………….......…............ 
Ilustrador: S/D………………………Productor: S/D…………………..............Fotógrafo: S/D…………………………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................... 
Publicación: LIBRO RECOPILATORIO DE LA BIENAL DE VENECIA DE 1974........................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D........................................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…... …......................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: AMERICA DESPIERTA | ALBERTO PEREZ | PATRICIA ISRAEL | GEOGRAFOS | 
1972 

Producto / Acontecimientos anunciados: LATINOMAERICA……............................................................................... 
Público destinado: TODO ESPECTADOR..................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA..................... 
Formato (m.m.): 110 x 77 cm.............................................................Estado: S/D …............................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA……………………………………………………………………………………………… 
Tipografía: ROTULADA…………………….….Tipografía complementaria: ROTULADA……………………………..... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (AMARILLO, ANARANJADO, BLANCO, CYAN, 
NEGRO, ROJO Y VERDE).......................................................................................................................................... 
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Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN, UNA NUBE ASCENDENTE CON LA FORMA DEL 
CONOSUR QUE LA CONSTITUYEN DIVERSOS PERSONAJES HISTÓRICOS, ANIMALES, COLORES, Y 
PERSONAJES GENÉRICOS. (CHE GUEVARA, PECES, UN HUASO A CABALLO Y OBREROS, POR 
EJEMPLO), DESDE ARRIBA VIENE UNA ESPECIE DE COCODRILO-DEMONIO, ALUDIENDO A AMERICA 
DEL NORTE……………………………………………………………………………………………………………………. 
Características estilísticas: POP ART…………………………………..…………….……………..……………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: POP ART……………..……………………………..…………… 
Concepto a comunicar: AMERICA Y SU DIVERSIDAD…..………............................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS.................................................................................. 
Técnica de graficación:………………………………………………………………………….……………………………… 
Herramientas utilizadas:….……..………....................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta:..............................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: ....……………………………………...…………………………………………………... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X…...............b.- Serigrafía:……….............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número de tintas: 4 
(MAGENTA + CYAN + AMARILLO + NEGRO)…………………………………………………………………………....... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO.............................Fecha entrega de información: ENERO 2010…………… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……..……………….................................................................................................... 
Notas/Observaciones: …………………………………………………………………………………………………………. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 068 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): ENRIQUE MUÑOZ A……………………..Firmado: DISEÑO: ENRIQUE MUÑOZ………………………… 
Título del Cartel: CONJUNTO FOLKLORICO IANSA ÑUBLE...….............................................................................. 
Cliente/ Editor: PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE…………........…................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: CIRCA 1972………….…............. 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRÁFICO UTE........................………......................................................... 
Director de Arte: S/D...............................................................Diseño tipografía:……..………………….......…........... 
Ilustrador: S/D………………………Productor: ENRIQUE MUÑOZ A...... Fotógrafo: S/D……………………….......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D.............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL... …......................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: CONJUNTO FLOKLORICO IANSA ÑUBLE | CONVENIO IANSA ÑUBLE 
INSTITUTO TECNOLOGICO UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO | CHILLÁN | PUBLICADO POR 
EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE …………………………………………………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: CONJUNTO FLOKLÓRICO........................................................................ 
Público destinado: TODO ESPECTADOR............................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.......... 
Formato (m.m.): 358x520…………………………...............................Estado: BUENO................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA,  TEXTO JUSTIFICADO DERECHA.............................................................................. 
Tipografía: (NO SE  A LOCALIZADO EL NOMBRE (DISPLAY)……….Tipografía complementaria: NO SE HA 
LOCALIZADO EL NOMBRE (DISPLAY)……………………………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (CYAN Y NEGRO).....................................................................………….. 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA DE UNA CERÁMICA INDIGENA…………………………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL........………….............................................. 
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Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: FOLCLORE LATINOAMERICANO…..………........................................................................ 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS…………................................................................. 
Técnica de graficación: S/D……………………………………………………………………….………………………… 
Herramientas utilizadas: S/D ….………...................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D…………………………………………………………………………………........... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……..X.......b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número de tintas: 2 (CYAN Y 
NEGRO)…………. ………........................................................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: MARZO 2010……….. 
Auspicio / Patrocinadores: S/D ……………………..……........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ARCHIVO DE ENRIQUE MUÑOZ A……………………………………………………..……… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 069 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): ENRIQUE MUÑOZ A………………….………..Firmado: DISEÑO: ENRIQUE MUÑOZ…………………… 
Título del Cartel: CORO QUIMICA INDUSTRIAL...........….......................................................................................... 
Cliente/ Editor: SECRETARIA NACIONAL DE EXTENSION Y COMUNICACIONES................................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE…………………………….……..Fecha de Edición: CIRCA 1972……… 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRÁFICO UTE...............................………................................................. 
Director de Arte: S/D...............................................................Diseño tipografía: S/D……............................…......... 
Ilustrador: S/D.………………………Productor: ENRIQUE MUÑOZ A….............. Fotógrafo: S/D…………………...... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D.............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…... ….......................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: CORO QUIMICA INDUSTRIAL | UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO | 
SECRETARIA NACIONAL DE EXTENSION Y COMUNICACIONES | DIRECTORES: FERNANDO AREVALO 
TINEOL | SILVIA SANDOVAL SALAS………………………….………………….………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: CORO QUIMICA INDUSTRIAL................................................................... 
Público destinado:...............................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA……………........................... 
Formato (m.m.): 358 x 520...................................................................Estado: BUENO.............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación ASIMÉTRICA, DIAGONAL................................................................................................................... 
Tipografía: OPTIMA……………………Tipografía complementaria: S/D……………………………….......................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y MEDIOS TONOS (BLANCO, NEGRO Y GRISES).................................. 
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Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; SECUENCIA SUPERPUESTA DE MANO DERECHA 
HACIENDO MOVIMIENTO DE DIRECTOR DE CORO…………………………………………………………………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………………………………………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: MÚSICA DOCTA…..……………..…….................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS………...................................................................... 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVA, EXPRESADA EN 
PORCENTAJES INDICADOS EN EL ORIGINAL DE IMPRENTA LETRA TRANSFERIBLE (LETRASET)………… 
Herramientas utilizadas: RAPIDOGRAF Y AMPLIADORA........................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS…............... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESIÓN TALLER GRAFICO UTE..............................………...... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D…………………………….……………………………………………………........... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........Número de tintas: 1 (NEGRO)… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: MARZO 2010............ 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ARCHIVO DE ENRIQUE MUÑOZ A……………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 070 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR.. ………………………………………………….…..Firmado: VANGUARDIA…………… 
Título del Cartel: DEFENDAMOS EL COBRE.......…................................................................................................... 
Cliente/ Editor: S/D …………………………………..……..…………........…................................................................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: 1972…………………….…........... 
Lugar de impresión e impresor: S/D……...........................................................………................................................ 
Director de Arte: S/D..................................................................Diseño tipografía: S/D…....…………………............. 
Ilustrador: S/D……………………Productor: S/D…………………..............Fotógrafo: S/D………….………………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: ESTE CARTEL APARECE CITADO EN EL LIBRO “LATIN AMERICAN POSTERS” PAGINA 67.......... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………….…………... …………….................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: DEFENDAMOS EL COBRE | POR CHILE · UNIDOS · PRODUCIENDO MÁS | 
RECHACHEMOS LA AGRESIÓN………………………………..……………………………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: ACTO POLÍTICO…………..... ................................................................... 
Público destinado: TODO ESPECTADOR............................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA........... 
Formato (m.m.): 560 X 370………………......................................Estado: S/D…….................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO MARGINADO AMBOS LADOS....................................................................... 
Tipografía: FUTURA DISPLAY ALTAS………….Tipografía complementaria: FUTURA DISPLAY BAJAS………….. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO Y TRAMAS (BLANCO, NEGRO Y ROJO)............................................….. 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA DE GRUPO DE GENTE ENARBOLANDO BANDERAS… 
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Características estilísticas: POP ART…………….........…………............................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO…………………………… 
Concepto a comunicar: EL PUEBLO DEFIENDE EL COBRE……………………………………………………..……… 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE............................................................................................... 
Técnica de graficación: S/D…………....…………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: S/D ….………...................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: S/D…………………………………………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: ....……………………………..………………………………………………………….... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número de tintas: TRES 
(ROJO, AZUL, NEGRO)………. ………....................................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……......................Fecha entrega de información: ENERO 2011………… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: SE OBSERVA DE MANERA LEVE LA FIRMADO DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD DEL 
PARTIDO SOCIALISTA “VANGUARDIA”, PERO NO SE PUEDE ASEVERAR CON REAL EXACTITUD, YA QUE 
APARECE SOLO UN NOMBRE………………………………………………………………………………….………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 071 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...………………………………….…………….…….Firmado: S/F ……………………… 
Título del Cartel: CHILE TRABAJA POR CHILE………………...............................…................................................. 
Cliente/ Editor: S/D ……………………………………………………........…............................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHIILE………………………..Fecha de Edición: CIRCA 1972…....................... 
Lugar de impresión e impresor: S/D.............................................................………................................................ 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: S/D....................................................…........ 
Ilustrador: S/D……………….…………………………Productor: S/D……………………Fotógrafo: S/D…………..…… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………….………….…………... …............................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: CHILE | TRABAJA POR CHILE…………………….……………..…………………... 
Producto / Acontecimientos anunciados: CAMPAÑA DE AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN………………………… 
Público destinado.: GENERAL................................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA..................... 
Formato (m.m.): 577 X  798…………......................................Estado: BUENO………................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA........................................................................................................ 
Tipografía: GILL EXTRABOLD EN ALTAS…………Tipografía complementaria: GILL EXTRA BOLD EN BAJAS 
Tratamiento Cromático: ESCALA DE GRISES.................................................................................................…........ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UNA FOTO DE UN ALFARERO EN EL ACTO DE MOLDEAR UNA 
PIEZA  DE GREDA…………………………………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL........………….............................................. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL........................... 
Concepto a comunicar: TRABAJO CHILENO.............................................................................................................. 
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Relación imagen texto: RETORIZANTE (METONIMIA)……….................................................................................... 
Técnica de graficación: ………………………….……………………….......................................................................... 
Herramientas utilizadas:…………………..………........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL……..……..…………………………Tipo de papel y gramaje: 90 GRS.……….................................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X…..........b.- Serigrafía:...........................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: S/D........................................................... Número de tintas: 1 (NEGRO)……………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……........................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007…… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTA PIEZA FUE COMPRADA EN LIBRERÍA DE VIEJOS, EL CUAL INFORMO QUE 
ESTE CARTEL VENÍA DENTRO DE UNA REVISTA LLAMADA “RAMONA”, EDITADA ENTRE LOS AÑOS 1971Y 
1973 Y QUE IDEOLOGICAMENTE PERTENECÍA A LA IZQUIERDA CHILENA, ERA UNA REVISTA ENFOCADA 
AL PUBLICO JUVENIL………………………………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 072 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): PABLO CARVAJAL GNECCO… ……..Firmado: DISEÑO P. CARVAJAL GNECCO……………………… 
Título del Cartel: ESTUDIAR Y TRABAJAR……………………...............................….................................................... 
Cliente/ Editor: SECRETARÍA NACIONAL DEEXTENSIÓN Y COMUNICACIONES, FEDERACIÓN DE 
ESTUDIANTES FEUT………........…........................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……….………………………..Fecha de Edición: 1972............................ 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRÁFICO UTE.............................................………................................... 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D................................................…........ 
Ilustrador: S/D……………….…Productor: PABLO CARVAJAL GNECCO…Fotógrafo: S/D………….……………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: “CHILE EN EL CORAZÓN” INTERNATIONALE SOLIDARITÄT IM SPIEGEL DES 
PLAKATS (la solidaridad internacional reflejada en el afiche), COMITÉ DE SOLIDARIDAD DE LA REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA ALEMANA, SIN FECHA PAGINA 11. SALAZAR MANUEL. CHILE 1970-1973, EDITORIAL 
SUDAMERICANA SANTIAGO DE CHILE, 2003, EN SEPARATAS PAGINA S/N……………………………..………. 
 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: SOCIAL………….…………….…………... …................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: ESTUDIAR Y TRABAJAR PARA CHILE Y LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DEL ESTADO | SECRETARÍA NACIONAL DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES Y FEDERACIÓN 
DE ESTUDIANTES - FEUT 72 | DISEÑO: P CARVAJAL GNECCO – IMPRESIÓN TALLER GRÁFICO UTE……… 
Producto / Acontecimientos anunciados: ESTUDIAR…………………………………………..... ................................... 
Público destinado: ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS…Lugar difusión previsto: RECINTOS ESTUDIANTILES… 
Formato (m.m.): 486 X 690………………......................................Estado: BUENO……………................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO CENTRADO..................................................................................................... 
Tipografía: ............Tipografía complementaria: + FUTURA DEMI BOLD + HELVETICA EN BAJAS………………… 
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Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, BLANCO, GRIS, NEGRO, ROJO Y 
ROSA)..................................................................................................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; PAREJA DE JOVENES CONFORMADA POR UNA 
ESTUDIANTE UNIVERSITARIA DE PELO LARGO Y NEGRO QUE SE CONNOTA SU CONDICIÓN  POR LOS 
CUADERNOS BAJO EL BRAZO Y UNA MOCHILA Y UN OBRERO ESTUDIANTE POR SU CASCO Y LIBROS 
BAJO EL BRAZO MAS UNA MOCHILA...................................................................................................................... 
Características estilísticas: POP ART……………...................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL................................................ 
Concepto a comunicar: EL COMPROMISO DEL ESTUDIANTE CON CHILE…………………………………............. 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METONIMIA)……...................................................................... 
Técnica de graficación: S/D ………………….……………………….......................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D ……………..………......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…………….…………………………Tipo de papel y gramaje: S/D….……………............................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESIÓN TALLER GRAFICO UTE.............................………...... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D...................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO........Número 
de tintas: 5 (AMARILLO, MAGENTA Y NEGRO)………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007…… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: SE UTILIZÓ LA TRICROMÍA PARA PRODUCIR UNA GAMA AMPLIA DE COLORES. EL 
AUTOR FUE PABLO CARVAJAL DE LA IMPRENTA UTE………………………………………………………………. 
ARCHIVO QUE PERTENECIÓ AL INVESTIGADOR MAURICIO VICO, ENTREGADO A LA BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO DE CHILE EN AGOSTO DE 2011…………………………………………………………….…………. 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 073 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): ANA MARÍA MAKSYMOWICZ……………………..Firmado: DISEÑO: ANA MARÍA MAKSYMOWICZ… 
Título del Cartel: “…Y YO YA ESTABA…”.………………………...............................…................................................. 
Cliente/ Editor: REVISTA ONDA……………………………………........….................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: CIRCA 1972……………………… 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ LTDA – AVDA SANTA MARIA N°076, 
SANTIAGO DE CHILE................................................................................................................................................. 
Director de Arte: S/D........................................................................Diseño tipografía: S/D................…............. 
Ilustrador: S/D………………………………….………Productor: S/D………………………………........................ 
Fotógrafo: S/D……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................ 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.......................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…….…………... …...................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: Y YO YA ESTABA………………………….……………..…………………................. 
Producto / Acontecimientos anunciados: CONCIENCIA POR LOS PUEBLOS ABORIGENES……………………...... 
Público destinado.: JOVENES…................................................…... Lugar de difusión previsto: HOGAR.…….......... 
 Formato (m.m.): 358 X 517…………………………......................................Estado: BUEN ESTADO….................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO CENTRADO..................................................................................................... 
Tipografía: GESTUAL….……………………………….Tipografía complementaria: LOGO DE LA REVISTA PODRÍA 
SER UNA DERIVACIÓN DE LA ROMANTIQUES N° 5…………………..................................................................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, BLANCO, NEGRO, ROJO, ROSA Y 
VERDE)..................................…................................................................................................................................... 
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Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; DEL CANTAUTOR E HIJO DE VIOLETA PARRA 
ANGEL PARRA..............................................................................................…………………………………………… 
Características estilísticas: PSICODELIA……….......................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: PSICODELIA…………………………………………………….. 
Concepto a comunicar: LOS ORIGENES……………................................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE  (METÁFORA)…………….......................................................... 
Técnica de graficación: TEMPERA…………….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas: PINCEL……..…..………........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: COUCHE………….………................................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: QUIMANTÚ..............................………............................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D.......................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO.......Número de 
tintas: CUATRICROMÍA (AMARILLO, CYAN, MAGENTA Y NEGRO)………………………………………….………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…….............Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007…………..... 
Auspicio / Patrocinadores: EDITORIAL QUIMANTÚ + DIRECCIÓN NACIONAL DE CENTROS JUVENILES + 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOCIAL + DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE………………………………………………………………………………………………………………………..... 
Notas/Observaciones: ESTE POSTER APARECE EN “ONDA” REVISTA JUVENIL QUINCENAL QUE SE 
EDITABA BAJO LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PUBLICACIONES INFANTILES Y EDUCATIVAS DE LA 
EMPRESA EDITORA NACIONAL QUIMANTÚ LTDA. ARCHIVO QUE PERTENECIÓ AL INVESTIGADOR 
MAURICIO VICO, ENTREGADO A LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE CHILE EN AGOSTO DE 2011............ 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 074 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR…………...……………..Firmado: S/F……………………………………………… 
Título del Cartel: MANUEL RODRIGUEZ.................................….................................................................................. 
Cliente/ Editor: EMPRESA NACIONAL QUIMANTÚ LTDA  
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..……..Fecha de Edición CIRCA 1972……….………. 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ – AVDA SANTA MARIA N° 076, SANTIAGO 
DE CHILE..........................................................................................................................................………................ 
Director de Arte: S/D..................................................Diseño tipografía: S/D................................................…......... 
Ilustrador: S/D……………………………Productor: S/D…………………………Fotógrafo: S/D……..………………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D.............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO……….…….…………... …......................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: “MIENTRAS MI PATRIA NO SEA LIBRE, NO SOLTARE LA PLUMA NI LA 
ESPADA” MANUEL RODRIGUEZ. ……………...................................................................................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: EL HEROE DE LA INDEPENDENCIA MANUEL RPDRÍGUEZ, 
SEGURAMENTE EDITADO PARA SU ANIVERSARIO………………………………….............................................. 
Público destinado.: TODO PUBLICO…………………............................ Lugar de difusión previsto: VÍA PÚBLICA… 
Formato (m.m.): 750 X 540…………………………......................................Estado: REGULAR…….…...................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA…………………............................................................................................................... 
Tipografía: S/D……………….…….Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM…..……….……………........... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AZUL Y ROSA)..............................................................................…......... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; MONUMENTO A MANUEL RODRIGUEZ UNO DE LOS 
HEROÉS DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE...................................................................................……………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL……………………………..………………… 
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Similitud con corrientes internacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO............................................................ 
Concepto a comunicar: REBELDÍA……………………................................................................................................. 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE  (METÁFORA)…………….......................................................... 
Técnica de graficación: S/D………….……….………………………............................................................................. 
Herramientas utilizadas: S/D……………..………........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..……………………………….……Tipo de papel y gramaje: S/D…….………............................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D.......................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X..............b.- Serigrafía:.....................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO.........Número 
de tintas: 2 (AZUL Y MAGENTA)…………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007 
Auspicio / Patrocinadores: EDITORIAL QUIMANTÚ.……………………………………………………………………… 
Notas/Observaciones: HAY QUE DESTACAR EL TEXTO DEL IMPRESOR DONDE DICE “PRODUCIDO POR 
QUIMANTÚ UNA EMPRESA DE LOS TRABAJADORES, AL SERVICIO DE CHILE Y SU CULTURA. ARCHIVO 
QUE PERTENECIÓ AL INVESTIGADOR MAURICIO VICO, ENTREGADO A LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO 
DE CHILE EN AGOSTO DE 2011. ARCHIVO QUE PERTENECIÓ AL INVESTIGADOR MAURICIO VICO, 
ENTREGADO A LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE CHILE EN AGOSTO DE 2011……………………..……… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 075 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): ANA MARÍA MAKSYMOWICZ……………………..Firmado: A. MAKSYMOWICZ... ……………………… 
Título del Cartel: PROHIBIDO PROHIBIR.………………………...............................….................................................. 
Cliente/ Editor: REVISTA ONDA……………………………………........….................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: CIRCA 1972………….…………. 
Lugar de impresión e impresor: EMPRESA NACIONAL QUIMANTÚ LTDA – AVDA SANTA MARÍA N°076, 
SANTIAGO DE CHILE..............................………........................................................................................................ 
Director de Arte: S/D…………..…...............................................Diseño tipografía: S/D……….................…............. 
Ilustrador: S/D…………………Productor: S/D…………………..........Fotógrafo: S/D…………………………………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D.............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: CULTURAL…….…………... …....................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: PROHIBIDO PROHIBIR | ONDA……………………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: REVISTA……………………………………………….…………….………...... 
Público destinado: JOVENES….........................................................….....Lugar de difusión previsto: HOGAR........ 
Formato (m.m.): 505 X 357…………………………......................................Estado: BUEN ESTADO…..................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA.................................................................................................................... 
Tipografía: ROTULADA….……………………………….Tipografía complementaria: LOGO DE LA REVISTA 
PODRÍA SER UNA DERIVACIÓN DE LA ROMANTIQUES N° 5……………………................................................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO + DEGRADACIÓN (AMARILLO, ANARANJADOS, CAFÉ Y NEGRO)....... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; IMITA LA TÉCNICA DEL GRABADO. SOLO SE 
MUESTRA LOS OJOS, EL RESTO  ES UN FONDO DE COLOR CAFÉ QUE APARECE CON UNA TEXTURA 
PRODUCTO DE SU REALIZACIÓN CON UNA BROCHA...................................................................................…… 
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Características estilísticas: PSICODELIA……….......................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales: PSICODELIA ……....................................................................................... 
Concepto a comunicar: LIBERTAD..…………………................................................................................................... 
Relación imagen texto: RETORIZANTE (METÁFORA)…………….............................................................................. 
Técnica de graficación: S/D…….……….……………..………………............................................................................ 
Herramientas utilizadas: S/D……..…..………............................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: COUCHE………….………................................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D.......................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO......Número de 
tintas: CUATRICROMÍA (AMARILLO, CYAN, MAGENTA Y NEGRO)………………………………………….………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……........................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007…… 
Auspicio / Patrocinadores: EDITORIAL QUIMANTÚ + DIRECCIÓN NACIONAL DE CENTROS JUVENILES + 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOCIAL + DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Notas/Observaciones: ESTE POSTER APARECE EN “ONDA” REVISTA JUVENIL QUINCENAL QUE SE 
EDITABA BAJO LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PUBLICACIONES INFANTILES Y EDUCATIVAS DE LA 
EMPRESA EDITORA NACIONAL QUIMANTÚ LTDA. ARCHIVO QUE PERTENECIÓ AL INVESTIGADOR 
MAURICIO VICO, ENTREGADO A LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE CHILE EN AGOSTO DE 2011............ 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 

 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 076 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...…………………………..…..Firmado: S/D………..……………………………………… 
Título del Cartel: INDEPENDENCIA Y GOBIERNO POPULAR.................................................................................. 
Cliente/ Editor: REVISTA AHORA…………........…..................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: CIRCA 1972……….….…........... 
Lugar de impresión e impresor: IMPRENTA EDITORIAL QUIMANTÚ – AVDA. SANTA MARÍA N°076, SANTIAGO 
DE CHILE.................................................................................................................................................................... 
Director de Arte: S/D..........................................................Diseño tipografía: S/D…………………..…........….......... 
Ilustrador: S/D………………………Productor: S/D………………….............. Fotógrafo: S/D………..…………......... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLITICO…... …........................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: INDEPENDENCIA Y GOBIERNO POPULAR, EXTRAORDINARIO REPORTAJE 
EN REVISTA AHORA DE ESTA SEMANA………………………………………………………………………………… 

Producto / Acontecimientos anunciados: NUEVO NUMERO DE LA REVISTA AHORA............................................. 
Público destinado: GENERAL....................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA...................................... 
Formato (m.m.): 1100 x 770……….....................................................................Estado: Bueno………….................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA,…………………………................................................................................................... 
Tipografía: ………….Tipografía complementaria: VENUS BOLD EXTENDED, HELVETICA BOLD Y TIMES BOLD 
MODIFICADA……………………………………………………………………………………………….............................. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (NEGRO, ROJO Y CYAN)....................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; EN CONTRATIPO DE LA IMAGEN DE MANUEL 
RODRÍGUEZ, DE FONDO SE SIMULA LOS COLORES DE LA BANDERA CHILENA CON MANCHAS DE 
COLORES AZUL , ROJO Y EL BLANCO DEL PAPEL…………………………………………………………………… 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL …........…………......................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO…………………………… 
Concepto a comunicar: INDEPENDENCIA…..……….................................................................................................. 
Relación imagen texto: MATIZADORA……..…………................................................................................................ 
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Técnica de graficación: FONDO, CARTULINA BLANCA. FOTOGRAFÍA EN CONTRATIPO Y LETRASET………… 
Herramientas utilizadas:………..….……..………......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..……………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: PRODUCIDO POR QUIMANTÚ, UNA EMPRESA DE LOS 
TRABAJADORES......................................................................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D....................……………………………………………………………………….... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO, PLANCHAS DE ALUMINIO........... Número de tintas: TRES…… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO….........................Fecha entrega de información: ENERO 2012……..……… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTE TRABAJO SE ENCUENTRA EN LA SEDE DE LA BRIGADA CHACON……………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 077 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): J. LEYTON……………………….……………………..Firmado: J.LEYTON........................................................ 

Título del Cartel: POR LA PATRIA, TODO...............…................................................................................................ 
Cliente/ Editor: SECRETARIA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA – FECH – FESES – FEUT – FEITCH – 
COORDINADOR NACIONAL DE JUVENTUDES - ONSEV....................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………..Fecha de Edición: 1973……………….….…............. 
Lugar de impresión e impresor: PUBLICIDAD NDBU..............................………......................................................... 
Director de Arte: S/D…..............................................................Diseño tipografía: S/D.............................................. 
Ilustrador: S/D……………………………..…Productor: S/D………………Fotógrafo: S/D………..…………………….. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................ 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………………... …...................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: POR LA PATRIA, TODO | TRABAJOS VOLUNTARIOS 1973 | SECRETARIA 
JUVENIL DE LA PRESIDENCIA – FECH – FESES – FEUT – FEITCH – COORDINADOR NACIONAL DE 
JUVENTUDES – ONSEV…………………………………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: TRABAJOS VOLUNTARIOS...................................................................... 
Público destinado: JÓVENES.....................................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA..................................... 
Formato (m.m.): 550 X 770………......................................Estado: MALO………….................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO JUSTIFICADO A LA IZQUIERDA................................................................... 
Tipografía: ROTULADA………….….Tipografía complementaria: ROTULADA.……………………............................. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADOS, AZUL, CAFÉ, CELESTE, ROJO, NEGRO 
Y VERDE).................................................................................................................................................................... 
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Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; UN GRUPO DE GENTE CONSTRUYENDO UNA 
BANDERA CHILENA HECHA DE CUBOS DE COLORES……………………………………………………………… 
Características estilísticas: SURREALISMO………………………………………………………………………………. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL........................... 
Concepto a comunicar: TODOS CONSTRUIMOS CHILE............................................................................................ 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)............................................................................. 
Técnica de graficación:……………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas:….………………..………........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS.............. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: PUBLICIDAD NDBU.............……….................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D…………………………………….……………………………………………..... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO......Número de 
tintas: CUATRICROMÍA (AMARILLO, CYAN, MAGENTA Y NEGRO)…………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…….............................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2010… 
Auspicio / Patrocinadores: SECRETARIA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA – FECH – FESES – FEUT – FEITCH – 
COORDINADOR NACIONAL DE JUVENTUDES – ONSEV….…………………………..….. ..................................... 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL FUE UBICADO EN LAS OFICINAS DE VICENTE LARREA EN 2009……… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 078 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR… ……………………………………………………Firmado: VINCENZO………………… 
Título del Cartel: V - CLAE…………………………................................................…....................................................... 
Cliente/ Editor: CPFUCH…………………………........…............................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.....…………………………..Fecha de Edición: MAYO 1973…..………… 
Lugar de impresión e impresor: S/D...............................................................………................................................ 
Director de Arte: S/D…...............................................Diseño tipografía: S/D................................................…........ 
Ilustrador: S/D…………….…………..…Productor: S/D………………………Fotógrafo: S/D………………………....... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D.............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………………………..………... …................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: V- CLAE | SANTIAGO DE CHILE | 13-19 DE MAYO 1973 | CONSEJO DE 
PRESIDENTES DE FEDERACIONES UNIVERSITARIAS DE CHILE “CPFUCH”…………….…..………………….... 
Producto / Acontecimientos anunciados ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE FEDERACIONES 
UNIVERSITARIAS DE CHILE…………………………………………………………………………………………………. 
Público destinado.: ESTUDIANTES.................................... Lugar difusión previsto: UNIVERSIDADES.................... 
Formato (m.m.): 530 X 750…………...........................................Estado: BUENO………............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, IRREGULAR................................................................................................................ 
Tipografía: FOLIO BOLD CONDENSED ALTAS (EXCEPTO EL TIPO “C” QUE ES 
INSTRUMENTAL)………Tipografía complementaria:  MICROGRAMMA BOLD EXTENDED + HELVETICA 
MEDIUM + ANNONCE GROTESQUE ALTAS Y BAJAS………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AZUL, BLANCO, CYAN, NEGRO Y ROJO)............................................. 
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Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; ESTRELLA CON TRES FRANJAS QUE SÍMBOLIZAN 
LOS COLORES DE LA BANDERA, ROJO, AZUL Y BLANCO Y LA ESTRELLA....................................................... 
Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL…………………………….………………….. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: CHILENIDAD………….……………........................................................................................ 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS……........................................................................ 
Técnica de graficación: S/D …………………..……………………….......................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D …………..………........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL………..……………………….……Tipo de papel y gramaje: SATINADO…………………………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.....................………................................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D......................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO............Número 
de tintas 3 TINTAS (NEGRO, ROJO, AZUL)………………………………………………………………………………… 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…......................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007………… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D ……………………..….. ............................................................................................ 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL PERTENECE A MARGARITA ALVARADO, PROFESORA DEL 
INSTITUTO DE ESTÉTICA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. SE APRECIA EL 
DESCALCE DE COLORES, MAGENTA, CYAN Y NEGRO…………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 079 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...………………………..Firmado: S/F...…………………………………………… 
Título del Cartel: AHORA HAN MASACRADO UN COMANDANTE................…......................................................... 
Cliente/ Editor: S/D ………………………………………………………........…........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.…………………………..Fecha de Edición: CIRCA 1973….……………. 
Lugar de impresión e impresor: S/D.............................................................………................................................ 
Director de Arte: S/D.....................................................Diseño tipografía: S/D..............................................…........ 
Ilustrador: S/D…………….……Productor: S/D……………………………………...Fotógrafo: S/D……………………. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D.............................................................................................................................................. 
Publicación: DOCUMENTOS ESPECIALES EDITADO POR EL DIARIO LA NACIÓN EL AÑO 2003 
“SEPTIEMBRE LA HISTORIA ESCRITA, 30 AÑOS DEL GOLPE MILITAR” PAGINA 13 ARTÍCULO “ARMAS DE 
PAPEL”....................................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO……………….…………... …......................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: AHORA HAN MASACRADO UN COMANDANTE MAÑANA PUEDE SER UD. 
Producto / Acontecimientos anunciados: DENUNCIA DEL ASESINATO DEL EDECAN DEL PRESIDENTE 
ALLENDE…………………………..... .......................................................................................................................... 
Público destinado.: TODO ESPECTADOR……................. Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA............................ 
Formato (m.m.): S/D………………….........................................Estado: S/D…………................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA.................................................................................................................... 
Tipografía: HELVETICA BOLD EN BAJAS…………………………….Tipografía complementaria: S/D ………… 
Tratamiento Cromático: BLANCO Y NEGRO......................................................................................................….... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; ALTOCONTRASTE UNA MANO EMPUÑA UNA 
PISTOLA DIRIGIDA AL ESPECTADOR...…………………………………………………………………………………… 
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Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL……………………………..……..…………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESCUELA DEL CARTEL CUBANO….……………………..… 
Concepto a comunicar: AMENAZA………………........................................................................................................ 
Relación imagen texto: MATIZADORA……………………............................................................................................ 
Técnica de graficación: S/D …………………….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D ……………..………........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL……………..…………………………Tipo de papel y gramaje: S/D ……………….............................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta:........................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D...………........................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................... 
Matricería: S/D........................................................... Número de tintas: 1 (NEGRO)…….……………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO...........................Fecha entrega de información: SEPTIEMBRE 2003…….. 
Auspicio / Patrocinadores: S/D…………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL APARECE CITADO EN DOCUMENTOS ESPECIALES EDITADO POR EL 
DIARIO LA NACIÓN EL AÑO 2003 “SEPTIEMBRE LA HISTORIA ESCRITA, 30 AÑOS DEL GOLPE MILITAR” 
PAGINA 13 ARTÍCULO “ARMAS DE PAPEL”. ES POSIBLE QUE SEA EN HONOR AL CRIMEN DEL EDECÁN 
DEL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE ARAYA PETERS OCURRIDO EL 26 DE JULIO DE 1973…………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 080 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR……………….……………………………… ……..Firmado: S/F ………………….....… 
Título del Cartel: POR MAS PARLAMENTARIOS P'AL CHILE NUEVO...................................................................….. 
Cliente/ Editor: PARTIDO COMUNISTA DE CHILE……………………………………........…...................................... 
Lugar de la Edición: S/D…….…...............…………………………..Fecha de Edición: CIRCA 1973…..………….… 
Lugar de impresión e impresor: S/D................................................................………................................................. 
Director de Arte: S/D…........................................................................Diseño tipografía: S/D…...................…......... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………Productor: S/D……………Fotógrafo: S/D…………..…….................. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D...................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO……………………………………..………………………………….…………... …............................. 
Eslogan / Texto complementario: POR MAS PARLAMENTARIOS P´AL CHILE NUEVO | 14° CAMPAÑA 
NACIONAL FINANZAS JJCC,……………………………………………………………………………….………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: CAMPAÑA DE FINANCIAMIENTO PARA  LA ELECCIÓN DE 
PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHIILE……………………..... ............................................... 
Público destinado: MILITANTES DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE…………………………………………… 
Formato (m.m.): 540 X 758……………......................................Estado: MALO…….…................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, CENTRADA.................................................................................................................. 
Tipografía: ROTULADA……………………………….Tipografía complementaria:  ROTULADA……..……………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (BLANCO Y ROJO).................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: SE UTILIZA UN GLOBO DEL LENGUAJE DEL COMICS , DENTRO DE 
ÉL APARECE UNA LEYENDA Y EL DELTA DEL GLOBO INDICA CF CAMPAÑA DE FINANCIAMIENTO DE LAS 
ELECCIONES DE LAS JUVENTUDES COMUNISTAS…......................................................................................... 
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Características estilísticas: MURALISMO POLÍTICO CHILENO…………………………………………………………. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: MURALISMO POLÍTICO CHILENO…………………………. 
Concepto a comunicar: LLAMADO CAMPAÑANA DE FINANCIAMIENTO. DE ALLÍ EL USO DEL GLOBO DEL 
COMICS………………................................................................................................................................................ 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS……………….......................................................... 
Técnica de graficación: S/D …………………….……………………….......................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D ……………..………......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...…………..…………………………Tipo de papel y gramaje: S/D……………................................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D........................................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….........b.- Serigrafía:....X.........c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: BASTIDOR, MALLA Y PLANTILLAS.................................................. Número de tintas: UNO (ROJO)… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO.......................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007……… 
Auspicio / Patrocinadores: JUVENTUDES COMUNISTAS……………………..….. .................................................... 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL PERTENECE A LA PROFESORA MARGARITA ALVARADO 
,PROFESORA DEL INSTITUTO DE ESTÉTICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE……………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 081 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR...…………………………………Firmado: S/F ……………..……………………………… 
Título del Cartel: JOVEN DALE AL FASCISMO DONDE MAS LE DUELE…………………...............................…........ 
Cliente/ Editor: S/D ………………………………………………………........…........................................................... 
Lugar de la Edición: S/D…….…...............…………………………..Fecha de Edición: CIRCA 1973……..…………… 
Lugar de impresión e impresor:........................................................................………................................................. 
Director de Arte: S/D..............................................Diseño tipografía: S/D....................................................…........ 
Ilustrador: S/D……………….…………..………Productor: S/D…………………………Fotógrafo: S/D…………..……. 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................ 
Publicación: S/D......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D.............................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO……….…………….…………... …................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: JOVEN DALE AL FASCISMO DONDE MAS LE DUELE | AFILIATE Y LUCHA | 
CAMAPAÑA 17° ANIVERSARIO UJC……………………………….……………..…………………................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: ANIVERSARIO………………………..... ..................................................... 
Público destinado.: JÓVENES........................................................…........................................................................ 
Formato (m.m.): 500 X 725…………………………......................................Estado: REGULAR………….……............ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA............................................................................................................. 
Tipografía: COMPACTA BOLD……….….Tipografía complementaria: HELVETICA MEDIUM Y LIGHT EN ALTAS 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO, ANARANJADO, CYAN, NEGRO, ROJO, VERDE Y 
VIOLETA)………………………………………………………………………………………………………………………... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; UNA MANO EN ALTO EMPUÑADA EN PRIMER 
PLANO, QUE SE RODEA HACIA ATRÁS DE MUCHAS MANOS GENERANDO UNA ESPECIE DE OVALO 
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DONDE APARECE UNA CORRIDA DE MANOS Y QUE CONFIGURAN FRANJAS DE COLOR QUE 
SIMBOLIZAN UN ARCO IRIS.......................................................................................………………………………… 
Características estilísticas: PSICODELIA..................................................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: FUERZA COLECTIVA…………………………………............................................................. 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)............................................................................. 
Técnica de graficación: S/D ………………….……………………….......................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D ……………..………......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...……………….…………Tipo de papel y gramaje: S/D ……………..……………............................. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D................................................………......................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D…………………………………………………………………………………… 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X..........b.- Serigrafía:...........................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE 
ALUMINIO.............Número de tintas:4 (AMARILLO, CYAN, MAGENTA, NEGRO)………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO........................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007……… 
Auspicio / Patrocinadores: UNIÓN DE JUVENTUDES COMUNISTAS.................................................................. 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL PERTENECE A MARGARITA ALVARADO, PROFESORA DEL 
INSTITUTO DE ESTÉTICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE……………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 082 

 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): MARIO NAVARRO CÓRTES………………..…............Firmado: DISEÑO: MARIO NAVARRO…..……… 
Título del Cartel: 5ª ESCUELA DE INVIERNO…………….…………….……………………......................................... 
Cliente/ Editor: SECRETARÍA NACIONAL DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES DE LA UTE............................. 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.......................... Fecha de Edición: AGOSTO 1973………….…………. 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRÁFICO UTE…....................................................................................... 
Director de Arte: S/D......................... ..................Diseño tipografía: S/D............................................... 
Ilustrador: MARIO NAVARRO CÓRTES……………Productor: MARIO NAVARRO CÓRTES.....Fotógrafo: S/D... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................ 
Publicación: S/D.......................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: SOCIAL…….................................................................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: ENSEÑANDO A PRODUCIR | 5ª ESCUELA DE INVIERNO | 13·24 AGOSTO 
·73 | UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO | SECRETARÍA NACIONAL DE EXTENSIÓN Y 
COMUNICACIONES…………………………………………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: ESCUELA DE INVIERNO……………………..……………………..….......... 
Público destinado: TODO ESPECTADOR.....……………………...Lugar de difusión previsto: SEDES DE LA UTE Y 
ORGANISMO PUBLICOS Y PRIVADOS……………………………………………………………………………………. 
Formato (mm): 330 X 530.…………..……………………………….....Estado: BUENO............................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO CENTRADO……………………………………………………………….............. 
Tipografía: CENTURY SCHOOLBOOK BOLD...Tipografía complementaria: FUTURA BOLD, UNIVERS 65 Y 
FOLIO BOLD…………………………………………………………………………………………………………………… 
Tratamiento cromático: COLOR PLANO (AMARILLOS, ANRANJADOS, AZUL, BLANCO, CYAN, CELESTE, 
NEGRO Y ROSA)........................................................................................................................................................ 
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Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN, FRANJAS DE  4 COLORES AGRUPADAS EN DOS, 
UNA DE COLORES FRÍOS Y OTRA DE CÁLIDOS. SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE DONDE NACE UNA 
PLANTA CON 4 HOJAS.............................................................................................................................................. 
Características estilísticas: PSICODELIA………………………................................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: EL FRUTO DE LA ENSEÑANZA........................................................................................... 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS................................................................................. 
Técnica de graficación: S/D….................................................................................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D ………......................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...........................................................Tipo de papel y gramaje: HILADO 120 GRS...…………...…... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: IMPRESIÓN: TALLER GRÁFICO UTE………………..…………… 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 2.000....................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: .....X........b.- Serigrafía:..............c.- Tipografía:.......................:........d.- Otra:........................... 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO............Número 
de tintas: 4 TINTAS (AMARILLO, CYAN, MAGENTA Y NEGRO)……………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO..............Fecha entrega de información: FEBRERO 2010………………..… 
Auspicio / Patrocinadores: UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO, SECRETARÍA NACIONAL DE EXTENSIÓN 
Y COMUNICACIONES................................................................................................................................................ 
Notas/Observaciones: LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS DATOS DE INDENTIFICACIÓN Y A LA 
IMPRESIÓN FUE ENTREGADA POR EL PROPIO AUTOR. EL CARTEL SE PEGÓ EN LAS SEDES DE LA 
UNIVERSIDAD (UTE) Y EN SUS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS A TRAVÉS DE TODO EL PAÍS, EN 
ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, EN SEDES SINDICALES Y EN RECINTOS DE ATENCIÓN A 
PÚBLICO DE ALTA CONCURRENCIA………………………………………………………………………………………. 
EL CARTEL ES PARTE DEL ARCHIVO DE MARIO NAVARRO CORTÉS…………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 083 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): JOSÉ BALMES…………… ……………………….....Firmado: S/F………………………………………… 
Título del Cartel: NO A LA SEDICIÓN...……………………...............................….......................................................... 
Cliente/ Editor: S/D ………………………………………………………........…........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE………………………..Fecha de Edición: CIRCA 1973............................ 
Lugar de impresión e impresor: S/D................................................................………................................................ 
Director de Arte: S/D...........................................Diseño tipografía: JOSÉ BALMES................................…........ 
Ilustrador: JOSÉ BALMES….…………..…………Productor: JOSÉ BALMES……Fotógrafo: S/D…………….……… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................... 
Bibliografía relativa a la pieza: “CHILE EN EL CORAZÓN” INTERNATIONALE SOLIDARITÄT IM SPIEGEL DES 
PLAKATS (la solidaridad internacional reflejada en el afiche), COMITÉ DE SOLIDARIDAD DE LA REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA ALEMANA, SIN FECHA, PAGINA 11. DOCUMENTOS ESPECIALES DARIO LA NACIÓN 
“SEPTIEMBRE LA HISTORIA ESCRITA 30 AÑOS DEL GOLPE”, SEPTIEMBRE 2003, PAGINA 13. SALAZAR 
MANUEL. CHILE 1970-1973, EDITORIAL SUDAMERICANA SANTIAGO DE CHILE, 2003, EN SEPARATAS 
PAGINA S/N................................................................................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…….……………….…………... …................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: NO A LA SEDICIÓN……...……………………….……………..…………………...... 
Producto / Acontecimientos anunciados: ADVERTENCIA AL ALZAMIENTO Y LA CONSPIRACIÓN DE LOS 
PARTIDARIOS Y POLÍTICOS DE DERECHA CONTRA LA AUTORIDAD GUBERNAMENTAL……………………… 
Público destinado: TODO ESPECTADOR...................................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA............... 
Formato (m.m.): 486 X 683…………………………...........................Estado: REGULAR….......................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, IRREGULAR............................................................................................................... 
Tipografía: GESTUAL…………………………….Tipografía complementaria: S/D……………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (GRIS, NEGRO Y ROJO)........................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ES UN PEDAZO DE UN FUSIL ESPECÍFICAMENTE EL FRAGMENTO 
DEL GATILLO........................................................................................………………………………………………… 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO……………….………………………………………………….………… 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: INFORMALISMO................................................................... 
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Concepto a comunicar: GUERRA………..……………................................................................................................. 
Relación imagen texto: CONTRADICTORIA…….………............................................................................................ 
Técnica de graficación: OLEÓ………………….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas:PINCEL……..…..………........................................................................................................ 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL….…………………………Tipo de papel y gramaje: PAPEL COUCHE DE 120 GRS.…………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D..................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D....................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X…...................b.- Serigrafía:.................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE 
ALUMINIO.............Número de tintas: 2 (NEGRO Y ROJO)…………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO………........................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007… 
Auspicio / Patrocinadores:……………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTE CARTEL PERTENCE A UN FAMOSO PINTOR CHILENO ESPAÑOL  JOSE 
BALMES QUE HA PRÁCTICADO EL INFORMALISMO. FUE UNO DE LOS TANTO NIÑOS QUE LLEGARON 
CON SUS FAMILIAS EXILIADOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN EL FAMOSO BARCO WINNIPEG 
CONTRATADO POR PABLO NERUDA PARA TRAER ESPAÑOLES REFUGIADOS Y VÍCTIMAS DE LA 
GUERRA DEL 39. ARCHIVO QUE PERTENECIÓ AL INVESTIGADOR MAURICIO VICO, ENTREGADO A LA 
BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE CHILE EN AGOSTO DE 2011…………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 084 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): JOSÉ BALMES……………………………………………….…..Firmado: S/F…………………..…………… 
Título del Cartel: ¡NO A LA REPRESIÓN!.............…................................................................................................... 
Cliente/ Editor: S/D........….......................................................................................................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE……………………………..Fecha de Edición: 1973……….….….............. 
Lugar de impresión e impresor: S/D..........................................………....................................................................... 
Director de Arte: S/D.........................................................................Diseño tipografía: JOSÉ BALMES........…......... 
Ilustrador: S/D……………………………………………Productor: JOSE BALMES….Fotógrafo: S/D……….………… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................ 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: LIBRO “LATIN AMERICAN POSTERS”, VVAA, EDITED BY RUSS DAVIDSON, 
NEW MEXICO, EEUU, 2006, P. 116........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…... …........................................................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario:¡NO A LA REPRESIÓN!................................…...................................................... 
Producto / Acontecimientos anunciados: DECIR NO A LA REPRESIÓN................................................................... 
Público destinado: TODO ESPECTADOR…….....................Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.......................... 
Formato (m.m.): 550 X 770………………….......................................Estado: S/D……............................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO JUSTIFICADO A LA IZQUIERDA................................................................... 
Tipografía: GESTUAL……………….….Tipografía complementaria: S/D……………………………............................ 
Tratamiento Cromático: PLANO (NEGRO, ROJO)...................................................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; EN ALTO CONTRASTE DE LAS RODILLAS HACIA 
ABAJO VISTAS POR ATRÁS DE UN MILITAR……………………………………………………….……………………. 
Características estilísticas: EXPRESIONISMO……………………………………………............................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: INFORMALISMO.................................................................... 
Concepto a comunicar: REPRESIÓN…..……….......................................................................................................... 
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Relación imagen texto: CONTRADICTORIA…………….............................................................................................. 
Técnica de graficación: S/D...…………………………………………………………………………………………………  
Herramientas utilizadas: PINCEL……......................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: MONOLUCIDO O ETIQUETA 90 GRS............ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.....................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D…..…………………………………………………………………............................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X....................b.- Serigrafía:................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO............Número 
de tintas: 2 (NEGRO Y ROJO)……………………………………………………………………………………………….. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO........................Fecha entrega de información: ENERO 2011…………......... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ……………………………………………………………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: Autores por localizar y otros ubicados en el transcurso de la investigación (1970-1973) 
 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 085 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): POR LOCALIZAR.………………………………………Firmado: S/F………………………………………… 
Título del Cartel: NO A LA GUERRA CIVIL……………………………...............................….......................................... 
Cliente/ Editor: S/D ……………………………………………..………........…............................................................ 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE………………..Fecha de Edición: CIRCA 1973………………………….. 
Lugar de impresión e impresor: S/D...............................................................………................................................ 
Director de Arte: S/D...............................................Diseño tipografía: S/D……..............................................…........ 
Ilustrador: S/D…………….…………..…………Productor: S/D…………………………Fotógrafo: S/D……….……… 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D............................................................................................................................................. 
Publicación: S/D........................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: SALAZAR MANUEL. CHILE 1970-1973, EDITORIAL SUDAMERICANA 
SANTIAGO DE CHILE, 2003, EN SEPARATAS PAGINA S/N.................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………….………….…………... …................................................................................................. 
Eslogan / Texto complementario: NO A LA GUERRA CIVIL….…………………….……………..…………………....... 
Producto / Acontecimientos anunciados: NO A LA GUERRA CIVIL…………………..... ............................................ 
Público destinado.: TODO ESPECTADOR…………....................... Lugar difusión previsto: VÍA PÚBLICA.….......... 
Formato (m.m.): 487 X 685………………......................................Estado: REGULAR................................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, JUSTIFICADA.............................................................................................................. 
Tipografía: HELVETICA  MEDIUM BAJAS…………………………….Tipografía complementaria: S/D……….……… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (BLANCO, NEGRO Y ROJO)...................................................................... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; TIPOGRÁFICA, COLLAGE DE LA PALABRA 'NO' 
REPETIDA MUCHAS VECES..................................................................................................................................... 
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Características estilísticas: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL……………………………………………….. 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
Concepto a comunicar: CONFRONTACIÓN…………………………………................................................................. 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE............................................................................................... 
Técnica de graficación: S/D ………………….………………………........................................................................... 
Herramientas utilizadas: S/D …………..………......................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL…..…………………………Tipo de papel y gramaje: S/D………………............................................ 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D....................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: S/D....................................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X...............b.- Serigrafía:.......................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................. 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE 
ALUMINIO.............Número de tintas: 2 (NEGRO Y ROJO)………..……………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…..…......................Fecha entrega de información: NOVIEMBRE 2007…… 
Auspicio / Patrocinadores: S/D ……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: SE PODRÍA SUPONER QUE LA REALIZACIÓN DE ESTE CARTEL FUE EN 1973, YA 
QUE ES EN ESE AÑO CUANDO SE AGUDIZAN LOS PROBLEMAS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES 
EN CHILE. LA PRENSA TANTO COMO LOS POLÍTICOS COMIENZAN A HABLAR DE UNA POSIBLE GUERRA 
CIVIL. ARCHIVO QUE PERTENECIÓ AL INVESTIGADOR MAURICIO VICO, ENTREGADO A LA BIBLIOTECA 
DEL CONGRESO DE CHILE EN AGOSTO DE 2011……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

              
 



 493 

            
 

 
 
 

OBRA CARTELISTICA: “Carteles Universidad Técnica del Estado” 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 086 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): TALLER GRÁFICO UTE………………..……… Firmado: S/F……….……………..………………………… 
Título del Cartel: POR LA VIDA…SIEMPRE!.………..…………...............................…................................................. 
Cliente/ Editor: PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1973…… 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRAFICO UTE (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO……................. 
Director de Arte: S/D………………......................................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………………………Productor: S/D……………………….…………………....... 
Fotógrafo: S/D ………………...................................................................................................................…............... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D…........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO….....…………….…………... ….................................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: CONTRA LA GUERRA CIVIL | POR LA VIDA...SIEMPRE! | JORNADAS 
ANTIFASCISTAS | UNIVERSIDAD TÉCNICA  DEL ESTADO | PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y 
COMUNICACIONES UTE………………………………………………………………………………………………….. 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADAS DE DIFUSIÓN ANTIFASCISTAS…………………………… 
Público destinado.: ESTUDIANTES, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSDAD…. Lugar 
difusión previsto: SEDES DE LA UTE……………………………………………………………………………..………  
Formato (m.m.): 380 X 540………......................................Estado: MAL ESTADO……............................................. 
 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación:  ASIMÉTRICA,TEXTO CENTRADO……………………………………………………………................. 
Tipografía: GILL KAYO BAJAS (TEXTO PRINCIPAL)…….Tipografía complementaria: PLANTIN BOLD 
CONDENSED ALTAS Y BAJAS + HELVETICA ALTAS………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO Y NEGRO)............................................................…............ 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; ALTO CONTRASTE DE UNA MUJER DE FRENTE 
MIRANDO HACIA ABAJO CON LA BOCA ABIERTA………………………………………………….………………… 
Características estilísticas: POP ART……………………………………...................................................................... 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL………………… 
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Concepto a comunicar: VIDA…………..………………................................................................................................. 
Relación imagen texto: MATIZADORA……................................................................................................................. 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVO Y LETRA 
TRANSFERIBLE……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Herramientas utilizadas: RAPIDO GRAF……..……….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL……..…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA DE 90 A100 GRS.................... 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta:.......................................……….......................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 500………………...................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía: ….....c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................... 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO............Número 
de tintas: 2 (AMARILLO Y NEGRO)………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO y Juan Polanco…......................Fecha entrega de información: 2005…… 
Auspicio / Patrocinadores:……………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTABAN EN LA CASA DEL PROFESOR GUIDO OLIVARES EN LA CIUDAD DE SAN 
FERNANDO Y AHORA PERTENECEN A SU HIJO GUIDO OLIVARES QUE LOS ENCONTRÓ EN EL 
ENTRETECHO. GUIDO VIVE ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR Y ES PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA SU MAIL  ES golivare@ucv.cl 
GRUPO DEL “TALLER GRÁFICO UTE” CONFORMADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES: FEDERICO 
CIFUENTES JEFE DE TALLER PARTE OPERATORIA, JORGE GUASTAVINO JEFE DE TALLER GRÁFICO. 
ESTO FUNCIONABA EN LA UTE JUAN POLANCO (PUBLICISTA), WASHINGTON APABLAZA, RENE QUIJADA 
(PUBLICISTA), PEDRO BRICEÑO, HERNÁN TORRES, ESTOS ÚLTIMOS HICIERON LAS “GIGANTOGRAFÍAS” 
DE 12 MTS POR 4 ANCHO DANDOLE LA BIENVENIDA A FIDEL CASTRO EN EL FRONTIS DE LA UTE FUE 
EN ALTO CONTRASTE, RECIBIDO EN LA UTE NOVIEMBRE 1971. “FIDEL EN LA UTE” ERA EL ESLOGAN 
MARIO NAVARRO (NAKOR) VICERRECTOR EXTENSIÓN Y COMUNICACIÓN. 
LOS 18 CARTELES PERTENECEN A UNA EXPOSICIÓN MONTADA FRENTE A LA PARTE FRONTAL DE LA 
UTE SE INAUGURABA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973, ESTABA INVITADO EL PRESIDENTE SALVADOR 
ALLENDE. SE HICIERON UNA SERIE DE PANELES QUE SE UBICARON EN EL FRONTIS, ESTOS FUERON 
LA REPLICA DE LOS CARTELES, MEDÍAN APROXIMADAMENTE 4 MTS. X 3 MTS. UNO DE ESO FUE 
ATRAVESADO POR UN PROYECTIL DISPARADO EN EL ASALTO A LA UNIVERSIDAD, ASÍ LO RELATÓ 
MARIO NAVARRO CORTÉS 
LA IMPRENTA DE LA UTE ESTABA EN LA CALLE FANOR VELASCO Y EL JEFE DE LA IMPRENTA ERA 
OMAR ROJAS OLEA, Y SU AYUDANTE FEDERICO CIFUENTES ALIAS “OTTO CIFUENTES”. ESTE TALLER 
FUE CRECIENDO POCO A POCO DE DOS PERSONAS. EN LA IMPRENTA UTE TRABAJABAN ELIAS 
GREIBE, PABLO CARVAJAL GNECCO (ERA EL MEJOR DIBUJANTE DE ESE EQUIPO), ENRIQUE MUÑOZ A., 
ALEJANDRO LILLO Y RICARDO UBILLA. EN EXTENSIÓN JORGE GUASTAVINO, JUAN POLANCO, HERNÁN 
TORRES, WASHINGTON APABLAZA, PEDRO BRICEÑO, RENE QUIJADA, FEDERICO CIFUENTES  (TODOS 
PUBLICISTAS) AYUDANTE FEDOR CASTILLO, AHÍ SE HACÍA LA SERIGRAFÍA Y LETREROS. 
JUAN PROAÑO DIRECTOR DE LA CARRERA DE PUBLICIDAD DE LA UTE, FORMO GRUPO MUY 
IMPORTANTE EN EL MINISTERIO DE SALUD CON ANTENOR CASTRO, PARA CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
DEL MINISTERIO DE SALUD……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:golivare@ucv.cl
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OBRA CARTELISTICA: “Carteles Universidad Técnica del Estado” 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 087 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): TALLER GRÁFICO UTE...……………………..……..Firmado: S/F……….. …….…………………………… 
Título del Cartel: UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO Y FEUT.................…...................................................... 
Cliente/ Editor: PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1973…… 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRAFICO UTE (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO……................. 
Director de Arte: S/D………………......................................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………………………Productor: S/D……………………….…………………....... 
Fotógrafo: S/D ………………...................................................................................................................…............... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D…........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………….………………….…………... …....................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 2 UTE | JORNADAS ANTIFASCISTAS | ESTA EXPOSICIÓN FORMA PARTE 
DE LAS JORNADAS ANTIFASCISTAS ORGANIZADAS POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO Y 
FEUT. | MUESTRA  LA CONCEPCIÓN IDEOLOGICA DEL FASCISMO, SU NEGATIVA EXPRESIÓN 
HISTÓRICA Y LOS RIESGOS DE UNA GUERRA CIVIL DE FATALES CONSECUENCIAS PARA EL PAÍS……… 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADAS DE DIFUSIÓN ANTIFASCISTAS…………………………… 
Público destinado.: ESTUDIANTES, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSDAD…Lugar difusión 
previsto: SEDES DE LA UTE……………………………………………………………………..………………………..  
Formato (m.m.): 380 X 540………......................................Estado: MAL ESTADO……............................................. 
 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO MARGINADO.................................................................................................. 
Tipografía: HELVETICA MEDIIUM CONDENSADA ALTAS Y BAJAS….Tipografía complementaria: COOPER 
BLACK + PLANTIN BOLD CONDENSED………………………………………………………………………………...... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (AMARILLO Y NEGRO)……………………………………………………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; ROSTRO DE UNA MUJER REPETIDA TRES VECES… 
Características estilísticas: POP ART…….………………............................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL….…….………… 
Concepto a comunicar: POR LA VIDA…………………................................................................................................ 
Relación imagen texto: ANCLAJE O FIJACIÓN DE SENTIDOS……......................................................................... 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVO Y LETRA 
TRANSFERIBLE……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Herramientas utilizadas: RAPIDO GRAF……..……….................................................................................................. 
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DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA ENTRE 90 Y 100 GRS…………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D........................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 500………………...................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:............................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................ 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO. Número de 
tintas: 2 (AMARILLO Y NEGRO)…..………………………………………………………………………..………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: 2005………................... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: EN ESTE CARTEL SE REPITE TRES VECES EL ROSTRO DE UNA MUJER QUEFUE 
UTILIZADO EN EL PRIMER CARTEL. ESTABAN EN LA CASA DEL PROFESOR OLIVARES EN LA CIUDAD DE 
SAN FERNANDO Y AHORA PERTENECEN A SU HIJO GUIDO OLIVARES QUE LOS ENCONTRO EN EL 
ENTRETECHO. GUIDO VIVE ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR Y ES PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA SU MAIL  ES golivare@ucv.cl…………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “Carteles Universidad Técnica del Estado” 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 088 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): TALLER GRÁFICO UTE...……………….…………..Firmado: S/F……….. …….…………………………… 
Título del Cartel: EL FASCISMO ES LA REACCIÓN DEL CAPITALISMO.......…....................................................... 
Cliente/ Editor: PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1973…… 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRAFICO UTE (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO……................. 
Director de Arte: S/D………………......................................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………………………Productor: S/D……………………….…………………....... 
Fotógrafo: S/D ………………...................................................................................................................…............... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D…........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………….………………….…………... …....................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 3 UTE | JORNADAS ANTIFASCISTAS | EL FASCISMO ES LA REACCIÓN DEL 
CAPITALISMO ANTE  SU PROPIA CRISIS | EN EL CAPITALISMO LOS PODEROSOS DIRIGEN LASOCIEDAD 
DE ACUERDO A SUS INTERESES, EXPLOTANDO A LOS TRABAJADORES QUE LUCHAN CONTRA ESA 
DOMINACIÓN. | CUANDO EL MOVIMIENTO POPULAR SE TORNA PELIGROSO PARA EL MANTENIMIENTO 
DE SU SISTEMA Y LA BURGUESÍA COMPRENDE QUE LA “DEMOCRACIA INSTITUCIONAL” YA NO ES 
SUFICIENTE PARA CONTENER EL AVANCE DEL PROLETARIADO, DECIDE ELIMINARLO POR LA FUERZA 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADAS DE DIFUSIÓN ANTIFASCISTAS…………………………… 
Público destinado.: ESTUDIANTES, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSDAD… Lugar de 
Difusión Previsto: SEDES DE LA UTE…………………………………………………………………………………… 
Formato (m.m.): 380 X 540………......................................Estado: MAL ESTADO……............................................. 
 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO MARGINADO…………………………………………………………………… 
Tipografía: HELVETICA MEDIIUM CONDENSADA ALTAS Y BAJAS….Tipografía complementaria: COOPER 
BLACK + PLANTIN BOLD CONDENSED…………………………………………………………………………………… 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (ANARANJADO, NEGRO)………………………………………………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAGÍA; ALTO CONTRASTE DONDE APARECEN UNAS 
PERSONAS EN ACTITUD DE CAMINAR Y UNA ILUSTRACIÓN DE DOS PERSONAS VESTIDAS A LA 
USANSA INGLESA REPRESENTANDO LA BURGUESÍA ESTOS PERSONAJES ESTAN SOBRE UN 
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REVOLVER Y PISTOLA UNO DE MEDIO CUERPO Y OTRO RECOSTADO SOBRE UNA DE ELLAS, LAS 
ARMAS APUNTAN A LAS PERSONAS…………………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: POP ART…….………………............................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL….…….………… 
Concepto a comunicar: REPRESIÓN……………………............................................................................................. 
Relación imagen texto: MATIZADORA…….……….................................................................................................... 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVO Y LETRA 
TRANSFERIBLE………………………………………………………………………………………………………………… 
Herramientas utilizadas: RAPIDO GRAF……..……….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA ENTRE 90 Y 100 GRS………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.....................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 500…………………................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................ 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO Número de 
tintas: 2 (AMARILLO ANARANJADO Y NEGRO)…………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: 2005……….................. 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………..…………………..….. .................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTABAN EN LA CASA DEL PROFESOR OLIVARES EN LA CIUDAD DE SAN 
FERNANDO Y AHORA PERTENECEN A SU HIJO GUIDO OLIVARES QUE LOS ENCONTRO EN EL 
ENTRETECHO. GUIDO VIVE ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR Y ES PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA SU MAIL  ES golivare@ucv.cl…………………………….................................... 
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OBRA CARTELISTICA: “Carteles Universidad Técnica del Estado” 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 089 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): TALLER GRÁFICO UTE.......................……………..Firmado: S/F……….. …….…………………………… 
Título del Cartel: EL FASCISMO SURGE DE LA BURGUESÍA………………………………………………………… 
Cliente/ Editor: PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1973…… 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRAFICO UTE (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO……................. 
Director de Arte: S/D………………......................................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………………………Productor: S/D……………………….…………………....... 
Fotógrafo: S/D ………………...................................................................................................................…............... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D…........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………….………………….…………... …....................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 4 UTE | JORNADAS ANTIFASCISTAS | EL FASCISMO SURGE DE LA 
BURGUESÍA… |PARA CONTENER EL CRECIENTE AVANCE DE LOS TRABAJADORES……………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADAS DE DIFUSIÓN ANTIFASCISTAS…………………………… 
Público destinado.: ESTUDIANTES, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSDAD…Lugar de 
difusión previsto: SEDES DE LA UTE………………………………………………………………………………………  
Formato (m.m.): 380 X 540……….........................................Estado: MALO…........................................................ 
 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO MARGINADO……………………………………………………………………… 
Tipografía: HELVETICA MEDIIUM CONDENSADA ALTAS Y BAJAS….Tipografía complementaria: COOPER 
BLACK + PLANTIN BOLD CONDENSED………………………………………………………………………………….... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (MAGENTA CLARO Y NEGRO)................................................…............ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; PISTOLA DESDE EL LADO IZQUIERDO DEL CARTEL 
HACIA LA DERECHA QUE OCUPA LAMAYOR PARTE DE LA SUPERFICIE DEL CARTEL. ESTA IMAGEN SE 
UBICA EN LA MITAD INFERIOR DEL CARTEL…………………………………………………………………………… 
Características estilísticas: POP ART…….………………............................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL….…….………… 
Concepto a comunicar: AMENAZA……………………................................................................................................. 
Relación imagen texto: MATIZADORA…………….................................................................................................... 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVO Y LETRA 
TRANSFERIBLE……………………………………………………………………………………………………………..…. 
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Herramientas utilizadas: RAPIDO GRAF……..……….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA ENTRE 90 Y 100 GRS…………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D...................……….................................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 500………………..................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía: .............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................ 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO Número de 
tintas: 2 (ANARANJADO Y NEGRO)…………………………………………………………………………………………. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: 2005……….................... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTABAN EN LA CASA DEL PROFESOR OLIVARES EN LA CIUDAD DE SAN 
FERNANDO Y AHORA PERTENECEN A SU HIJO GUIDO OLIVARES QUE LOS ENCONTRO EN EL 
ENTRETECHO. GUIDO VIVE ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR Y ES PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA. SU MAIL  ES golivare@ucv.cl……………………………………………………… 
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OBRA CARTELISTICA: “Carteles Universidad Técnica del Estado” 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 090 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): TALLER GRÁFICO UTE...………….……………….. Firmado: S/F……….. …….…………………………… 
Título del Cartel: LA META DEL FASCISMO ES INSTAURAR UN “ESTADO ORDENADOR”.................................. 
Cliente/ Editor: PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1973…… 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRAFICO UTE (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO……................. 
Director de Arte: S/D………………......................................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………………………Productor: S/D……………………….…………………....... 
Fotógrafo: S/D ………………...................................................................................................................…............... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D…........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO………….………………….…………... …....................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 5 UTE | JORNADAS ANTIFASCISTAS | LA META DEL FASCISMO ES 
INSTAURAR UN “ESTADO ORDENADOR”… | QUE SUBORDINE A LAS MASAS A UNA ÉLITE DE 
“SUPERHOMBRES”, A UNA “ARISTOCRACIA ESPIRITUAL”, A LA QUE SE DEBE OBEDECER CIEGAMENTE 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADAS DE DIFUSIÓN ANTIFASCISTAS……………………………… 
Público destinado.: ESTUDIANTES, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSDAD… Lugar difusión 
previsto: SEDES DE LA UTE…………………………………………………………………………….………………… 
Formato (m.m.): 380 X 540………............................................Estado: MALO............................................................ 
 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO MARGINADO………………………………………………………………………. 
Tipografía: HELVETICA MEDIIUM CONDENSADA ALTAS Y BAJAS….Tipografía complementaria: COOPER 
BLACK + PLANTIN BOLD CONDENSED………………………………………………………………………………..... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (MAGENTA CLARO Y NEGRO)……………………………………………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: EN LA IMAGEN QUE COMBINA FOTOGRAFÍA EN ALTO CONTRASTE 
Y UNA ILUSTRACIÓN EN LAPRIMERA SE VE UNOS HOMBRES QUE VIENEN HACIA EL ESPECTADOR 
PERO QUE LES ANTECEDE UNOS BARROTES SOBRE ESTOS BARROTES ESTA LA ILUSTRACIÓN DE UN 
HOMBRE (BURGUES) QUE ESTA SENTADO SOBRE LOS BARROTES. ESTE INDIVIDUO DE RASGOS 
INLGESES POR SU ROPAJE. TIENE UNA INSIGNIA PUESTA EN EL BOLSILLO DE LACHAQUETA, EL 
SÍMBOLO DE LA SWASTICA………………………………………………………………………………………………… 
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Características estilísticas: POP ART…….………………............................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL….…….………… 
Concepto a comunicar: ENCARCELAMIENTO DE LA GENTE……………............................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA…………….................................................................................................... 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVO Y LETRA 
TRANSFERIBLE……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Herramientas utilizadas: RAPIDO GRAF……..……….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA ENTRE 90 Y 100 GRS…………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.......................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 500………………..................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................ 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO Número de 
tintas: 2 (ROJO ANARANJADO Y NEGRO)…………………………………………………………………………………. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……………............................Fecha entrega de información: 2005………..... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D ……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTABAN EN LA CASA DEL PROFESOR OLIVARES EN LA CIUDAD DE SAN 
FERNANDO Y AHORA PERTENECEN A SU HIJO GUIDO OLIVARES QUE LOS ENCONTRO EN EL 
ENTRETECHO. GUIDO VIVE ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR Y ES PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA. SU MAIL  ES golivare@ucv.cl…………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 503 

 
 

OBRA CARTELISTICA: “Carteles Universidad Técnica del Estado” 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 091 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): TALLER GRÁFICO UTE……………….……………..Firmado: S/F……….. …….…………………………… 
Título del Cartel: EL PUEBLO DEBE LIMITARSE A CREER Y OBEDECER............................................................. 
Cliente/ Editor: PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1973…… 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRAFICO UTE (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO……................. 
Director de Arte: S/D………………......................................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………………………Productor: S/D……………………….…………………....... 
Fotógrafo: S/D ………………...................................................................................................................…............... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D…........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………..………………….…………... …....................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 6 UTE | JORNADAS ANTIFASCISTAS | EL PUEBLO DEBE LIMITARSE A 
CREER Y OBEDECER. EL FASCISMO AFIRMADO QUE EL PUEBLO NO PUEDE PARTICIPAR EN EL 
GOBIERNO PORQUE “ES INCAPAZ DE PENSAR Y DESTRUYE, LA CULTURA, LA POLÍTICA  Y LA 
ECONOMÍA”…………………………………………………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADAS DE DIFUSIÓN ANTIFASCISTAS…………………………… 
Público destinado.: ESTUDIANTES, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSDAD…Lugar difusión 
previsto: SEDES DE LA UTE………………………………………………………………………………………………….  
Formato (m.m.): 380 X 540………......................................Estado: MAL ESTADO……............................................. 
 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO MARGINADO……………………………………………………………………. 
Tipografía: HELVETICA MEDIUM CONDENSADA ALTAS Y BAJAS….Tipografía complementaria: COOPER 
BLACK + PLANTIN BOLD CONDENSED……………………………………………………………………..………...... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (MAGENTA CLARO Y NEGRO)..............................................…............ 
Descripción de la ilustración o fotografía: EN LA IMAGEN QUE COMBINA FOTOGRAFÍA EN ALTO CONTRASTE 
Y UNA ILUSTRACIÓN EN LA PRIMERA SE VE UNOS HOMBRES QUE VIENEN CAMINANDO HACIA EL 
ESPECTADOR PERO QUE ESTAN RODEADOS DE SEIS PISTOLAS………………………………………………… 
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Características estilísticas: POP ART…….………………............................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL….…….………… 
Concepto a comunicar: AMENAZA……………………................................................................................................ 
Relación imagen texto: MATIZADORA …………..................................................................................................... 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVO Y LETRA 
TRANSFERIBLE……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Herramientas utilizadas: RAPIDO GRAF……..……….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA ENTRE 90 Y 100 GRS………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D......................……….................................................................. 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 500……………........................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................ 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO Número de 
tintas: 2 (ROJO Y NEGRO)………………………………………………………………………………………………….… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: 2005………................... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTABAN EN LA CASA DEL PROFESOR OLIVARES EN LA CIUDAD DE SAN 
FERNANDO Y AHORA PERTENECEN A SU HIJO GUIDO OLIVARES QUE LOS ENCONTRO EN EL 
ENTRETECHO. GUIDO VIVE ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR Y ES PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA. SU MAIL  ES golivare@ucv.cl…...................................................................… 
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OBRA CARTELISTICA: “Carteles Universidad Técnica del Estado” 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 092 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): TALLER GRÁFICO UTE...…………………..………..Firmado: S/F……….. …….…………………………… 
Título del Cartel: EL FASCISMO JAMAS MUESTRA SUS INTENCIONES ABIERTAMENTE.................................... 
Cliente/ Editor: PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1973…… 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRAFICO UTE (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO……................. 
Director de Arte: S/D………………......................................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………………………Productor: S/D……………………….…………………....... 
Fotógrafo: S/D ………………...................................................................................................................…............... 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D…........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………..………………….…………... …....................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 7 UTE | JORNADAS ANTIFASCISTAS | EL FASCISMO JAMAS MUESTRA 
SUS INTENCIONES ABIERTAMENTE SIEMPRE LAS OCULTA A FIN DE CONSEGUIR EL APOYO DE MASAS 
SIN EL CUAL (LO SABEN) ESTARÍAN IRREMEDIABLEMENTE PERDIDOS………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADAS DE DIFUSIÓN ANTIFASCISTAS……………………………… 
Público destinado.: ESTUDIANTES, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSDAD………………… 
Formato (m.m.): 380 X 540………......................................Estado: MAL ESTADO…….............................................. 
 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, TEXTO MARGINADO……………………………………………………………….............. 
Tipografía: HELVETICA MEDIUM CONDENSADA ALTAS Y BAJAS….Tipografía complementaria: COOPER 
BLACK + PLANTIN BOLD CONDENSED…………………………………………………………………..…………...... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (MAGENTA Y NEGRO)............................................................…............ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; UN ARLEQUÍN QUE EN SU TRAJE SE VE UNA 
CALAVERA, LA CUAL  ES UNA FOTO EN ALTO CONTRASTE……………………………………………………….. 
Características estilísticas: POP ART…….………………............................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL….…….………… 
Concepto a comunicar: MALDAD OCULTA............................................................................................................... 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)............................................................................ 
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Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVO Y LETRA 
TRANSFERIBLE……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Herramientas utilizadas: RAPIDO GRAF……..……….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA ENTRE 90 Y 100 GRS………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 500…………….…................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:...........................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................ 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO Número de 
tintas: 2 TINTAS (MAGENTA Y NEGRO)……………………………………………………………………….…………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: 2005……….................... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTABAN EN LA CASA DEL PROFESOR OLIVARES EN LA CIUDAD DE SAN 
FERNANDO Y AHORA PERTENECEN A SU HIJO GUIDO OLIVARES QUE LOS ENCONTRO EN EL 
ENTRETECHO. GUIDO VIVE ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR Y ES PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA. SU MAIL  ES golivare@ucv.cl.......................................................................... 
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OBRA CARTELISTICA: “Carteles Universidad Técnica del Estado” 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 093 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): TALLER GRÁFICO UTE...…………………..………..Firmado: S/F……….. …….…………………………… 
Título del Cartel: EL FASCISMO BUSCA EL APOYO DE LAS CAPAS MEDIAS……………………………………... 
Cliente/ Editor: PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1973…… 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRAFICO UTE (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO……................. 
Director de Arte: S/D………………......................................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………………………Productor: S/D……………………….…………………....... 
Fotógrafo: S/D ………………...................................................................................................................…............... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D…........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………..………………….…………... …....................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 8 UTE | JORNADAS ANTIFASCISTAS | EL FASCISMO BUSCA EL APOYO DE 
LAS CAPAS MEDIAS INCLUSO DE LOS TRABAJADORES…HACIENDO SUYAS Y PROMOVIENDO SUS 
LUCHAS REIVINDICATIVAS (ENCUBRIENDO ASÍ SU CARÁCTER CLASISTA), BUSCA EL APOYO DE LA 
JUVENTUD, DE LA CUAL APROVECHA SU NATURAL REBELDÍA E INEXPERIENCIA POLÍTICA Y DE LAS 
MUJERES A LAS QUE USA EN MANIFESTACIONES EMOCIONALMENTE IMPACTANTES…………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADAS DE DIFUSIÓN ANTIFASCISTAS…………………………… 
Público destinado.: ESTUDIANTES, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSDAD…Lugar difusión 
previsto: SEDES DE LA UTE……………………………………………………………………………………………… 
Formato (m.m.): 380 X 540………......................................Estado: MAL ESTADO……............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO MARGINADO…………………………………………………………………….... 
Tipografía: HELVETICA MEDIUM CONDENSADA ALTAS Y BAJAS….Tipografía complementaria: COOPER 
BLACK + PLANTIN BOLD CONDENSED……………………………………................................................................. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (MAGENTA CLARO Y NEGRO)...............................................…............ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; DOS HOMBRES QUE  SOSTIENEN CADA UNO 
LETREROS QUE DICE VIVA LA HUELGA! VIVAN LOS TRABAJADORES!, UNO DE ELLOS ESTARECOSTADO 
SOBRE UN ESPECIE DE TABURETE…………………………………………...……………………………………… 
Características estilísticas: POP ART…….………………............................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL….…….………… 
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Concepto a comunicar: LA IRONÍA DEL CAPITALISMO…………………………………............................................ 
Relación imagen texto: MATIZADORA…………….................................................................................................... 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVO Y LETRA 
TRANSFERIBLE……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Herramientas utilizadas: RAPIDO GRAF……..……….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA ENTRE 90 Y 100 GRS……………. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D....................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 500…….…………..................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................ 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO Número de 
tintas: 2 TINTAS (MAGENTA Y NEGRO)…………………………………………………………………………………….. 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: 2005……….................. 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTABAN EN LA CASA DEL PROFESOR OLIVARES EN LA CIUDAD DE SAN 
FERNANDO Y AHORA PERTENECEN A SU HIJO GUIDO OLIVARES QUE LOS ENCONTRO EN EL 
ENTRETECHO. GUIDO VIVE ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR Y ES PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA. SU MAIL  ES golivare@ucv.cl….....................................................…………… 
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OBRA CARTELISTICA: “Afiches Universidad Técnica del Estado” 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 094 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): TALLER GRÁFICO UTE……………….……………..Firmado: S/F……….. …….…………………………… 
Título del Cartel: EL FASCISMO ES NACIONALISTA……………………………………………....................................... 
Cliente/ Editor: PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1973…… 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRAFICO UTE (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO……................. 
Director de Arte: S/D………………......................................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………………………Productor: S/D……………………….…………………....... 
Fotógrafo: S/D ………………...................................................................................................................…............... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D…........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………..………………….…………... …....................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 9 UTE | JORNADAS ANTIFASCISTAS | EL FASCISMO ES NACIONALISTA 
“PORQUE LOS ÚNICOS ENEMIGOS DE LA NACIÓN SON OTRAS NACIONES” | ATACA ALOS 
TRABAJADORES QUE SOSTIENEN QUE NO PUEDE HABER UNIDAD NACIONAL SI HAY EXPLOTADORES Y 
EXPLOTADOS…………………………………………………………………………………………………………………. 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADAS DE DIFUSIÓN ANTIFASCISTAS……………………………… 
Público destinado.: ESTUDIANTES, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSDAD… Lugar difusión 
previsto: SEDES DE LA UTE……………………………………………………………………………..……………………  
Formato (m.m.): 380 X 540………......................................Estado: MAL ESTADO……............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, TEXTO MARGINADO……………………………………………………………………….. 
Tipografía: HELVETICA MEDIUM CONDENSADA ALTAS Y BAJAS….Tipografía complementaria: COOPER 
BLACK + PLANTIN BOLD CONDENSED……………………………………............................................................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (VIOLETA Y NEGRO).............................................................…............ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACION; UN SEMICIRCULO QUE ESTA  A CORTE DEL 
CARTEL. ESTA CONSTRUIDO CON PISTOLAS Y EN EL CENTRO APARECE EL ISOTIPO DEL MOVIMIENTO 
DE ULTRADERECHA CHILENO “PATRIA Y LIBERTAD” TABURETE……….………………………………………... 
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Características estilísticas: POP ART…….………………............................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL….…….………… 
Concepto a comunicar: EL FASCISMO ES REPRESIÓN........................................................................................... 
Relación imagen texto: MATIZADORA………............................................................................................................. 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVO Y LETRA 
TRANSFERIBLE……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Herramientas utilizadas: RAPIDO GRAF……..……….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA ENTRE 90 Y 100 GRS…………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D....................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 500………………..................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................ 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO Número de 
tintas: 2 (NEGRO Y VIOLETA)………………………………………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: 2005……….................. 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTABAN EN LA CASA DEL PROFESOR OLIVARES EN LA CIUDAD DE SAN 
FERNANDO Y AHORA PERTENECEN A SU HIJO GUIDO OLIVARES QUE LOS ENCONTRO EN EL 
ENTRETECHO. GUIDO VIVE ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR Y ES PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA. SU MAIL  ES golivare@ucv.cl….....................................................…………… 
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OBRA CARTELISTICA: “Carteles Universidad Técnica del Estado” 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 095 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): TALLER GRÁFICO UTE...…………………………...Firmado: S/F……….. …….…………………………… 
Título del Cartel: EL FASCISMO ES RACISTA……………………………………………………................................... 
Cliente/ Editor: PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1973…… 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRAFICO UTE (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO……................. 
Director de Arte: S/D………………......................................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………………………Productor: S/D……………………….…………………....... 
Fotógrafo: S/D ………………...................................................................................................................…............... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D…........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………..………………….…………... …....................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 10 UTE | JORNADAS ANTIFASCISTAS | EL FASCISMO ES RACISTA 
“PORQUE HAY QUE EXTERMINAR TODAS LAS RAZAS INFERIORES Y DEJAR SOLO LAMAS FUERTE E 
INTELIGENTE”…(LA DE ELLOS)………………………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADAS DE DIFUSIÓN ANTIFASCISTAS…………………………… 
Público destinado.: ESTUDIANTES, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSDAD… Lugar difusión 
previsto: SEDES DE LA UTE……………………………………………………………………………….………………… 
Formato (m.m.): 380 X 540………......................................Estado: MALO…............................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, IRREGULAR………………………………………………………………………………… 
Tipografía: COOPER BLACK……….Tipografía complementaria: COOPER BLACK + PLANTIN BOLD 
CONDENSED……………………………………………………………………………………………………………………. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANOS (MAGENTA CLARO Y NEGRO).........................................…............ 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; EN BASE A FOTOGRAFÍAS EN ALTO 
CONTRASTEAPARECE UN GRUPO DE PERSONAS QUE SE VEN DE ESPALDAS, CAMINANDO SEGUIDAS 
POR UNA PISTOLA QUE LOS APUNTA POR LA ESPALDA................................................................................... 
Características estilísticas: POP ART…….………………............................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL….…….………… 
Concepto a comunicar: EXTERMINIO………………................................................................................................... 
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Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE............................................................................................... 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVO Y LETRA 
TRANSFERIBLE……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Herramientas utilizadas: RAPIDO GRAF……..……….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA ENTRE 90 Y 100 GRS……………. 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D....................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 500…………...………................................................................................................ 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................ 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO Número de 
tintas: 2 TINTAS (MAGENTA Y NEGRO)…………………………………………………………………………………..... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: 2005………................... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTABAN EN LA CASA DEL PROFESOR OLIVARES EN LA CIUDAD DE SAN 
FERNANDO Y AHORA PERTENECEN A SU HIJO GUIDO OLIVARES QUE LOS ENCONTRO EN EL 
ENTRETECHO. GUIDO VIVE ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR Y ES PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA SU MAIL  ES golivare@ucv.cl...................................................................... 
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OBRA CARTELISTICA: “Afiches Universidad Técnica del Estado” 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 096 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): TALLER GRÁFICO UTE...…………………….……..Firmado: S/F……….. …….…………………………… 
Título del Cartel: EL PODER DEL FASCISMO ES SU FUERZA PARAMILITAR……………...................................... 
Cliente/ Editor: PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1973…… 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRAFICO UTE (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO……................. 
Director de Arte: S/D………………......................................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………………………Productor: S/D……………………….…………………....... 
Fotógrafo: S/D ………………...................................................................................................................…............... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D…........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………..………………….…………... …....................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 11 UTE | JORNADAS ANTIFASCISTAS | EL PODER DEL FASCISMO ES SU 
FUERZA PARAMILITAR…| QUE REALIZA ACCIONES TERRORISTAS EN LAS CIUDADESY FUERA DE 
ELLAS. |  FORMAN ESTOS GRUPOS FASCISTAS: JOVENES A LOS QUE SE  IMBUYE DE UNA FE CIEGA E 
IRRACIONAL EN SUS SUPERIORES, Y EL LUMPEN, AL QUE SE FINANCIA ADECUADAMENTE…………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADAS DE DIFUSIÓN ANTIFASCISTAS… Lugar difusión previsto: 
SEDES DE LA UTE …………………………………………………………………………….…………………………… 
Público destinado.: ESTUDIANTES, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSDAD……………… 
Formato (m.m.): 380 X 540………......................................Estado: MAL ESTADO……............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA.......... 
Tipografía: HELVETICA MEDIUM CONDENSADA ALTAS Y BAJAS….Tipografía complementaria: COOPER 
BLACK + PLANTIN BOLD CONDENSED……………………………………............................................................... 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (MAGENTA CLARO Y NEGRO)......................................................…...... 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; UNA SERIE DE PISTOLAS QUE ESTAN EN 
POSICIÓN VERTICAL................................................................................................................................................ 
Características estilísticas: POP ART…….………………............................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL….…….………… 
Concepto a comunicar: FUERZA DE LAS ARMAS.................................................................................................. 
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Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METONIMIA)…......................................................................... 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVO Y LETRA 
TRANSFERIBLE……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Herramientas utilizadas: RAPIDO GRAF……..……….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA ENTRE 90 Y 100 GRS………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.................................................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 500 ……………….................................................................................................. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:.............c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................ 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO Número de 
tintas: 2 (NEGRO + MAGENTA)…………………………………………………………………………………………….… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: 2005………................... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: LA IMAGEN ES LA MISMA QUE APARECE EN CARTELES ANTERIORES, SE DEDUCE 
QUE UTILIZABAN LA MISMA IMAGEN PARA CONSTRUIR VARIAS PIEZAS, YA QUE SIGNIFICABA AHORRO 
DE MATERIAL EN EL GRABADO DE LATELA SERIGRAFICA.   ESTABAN EN LA CASA DEL PROFESOR 
OLIVARES EN LA CIUDAD DE SAN FERNANDO Y AHORA PERTENECEN A SU HIJO GUIDO OLIVARES QUE 
LOS ENCONTRO EN EL ENTRETECHO. GUIDO VIVE ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR Y 
ES PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA SU MAIL  ES golivare@ucv.cl……….......................... 
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OBRA CARTELISTICA: “Carteles Universidad Técnica del Estado” 
 Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 097 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): TALLER GRÁFICO UTE...………………….………..Firmado: S/F……….. …….…………………………… 
Título del Cartel: EL MIEDO COLECTIVO………………………………………………………….................................... 
Cliente/ Editor: PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1973…… 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRAFICO UTE (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO……................. 
Director de Arte: S/D………………......................................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………………………Productor: S/D……………………….…………………....... 
Fotógrafo: S/D ………………...................................................................................................................…............... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D…........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………..………………….…………... …....................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 12 UTE | JORNADAS ANTIFASCISTAS | EL MIEDO COLECTIVO, LA 
DESMORALIZACIÓN Y LA  ANARQUÍA SON UTILIES AL FASCISMO…| PARA DESMOVILIZAR A LOS 
TRABAJADORES Y JUSTIFICAR LAINSTAURACIÓN DE UN RÉGIMEN DE FUERZA FASCISTA..…………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADAS DE DIFUSIÓN ANTIFASCISTAS…………………………… 
Público destinado.: ESTUDIANTES, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSDAD… Lugar difusión 
previsto: SEDES DE LA UTE …………………………………………………………………………….…………………  
Formato (m.m.): 380 X 540………......................................Estado: MAL ESTADO……............................................ 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: SIMÉTRICA, CENTRADA.................................................................................................................... 
Tipografía: HELVETICA MEDIUM CONDENSADA ALTAS Y BAJAS….Tipografía complementaria: COOPER 
BLACK + PLANTIN BOLD CONDENSED……………………………………................................................................. 
Tratamiento Cromático: COLORES PLANO (ROJJO Y NEGRO).............................................................…............ 
Descripción de la ilustración o fotografía: FOTOGRAFÍA; ALTO CONTRASTE DE CUATRO CALAVERAS, UNA 
ESTA SOBRE LAS OTRAS TRES, LES FALTA LA PARTE SUPERIOR DEL CRÁNEO........................................... 
Características estilísticas: POP ART…….………………............................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL….…….………… 
Concepto a comunicar: MIEDO COLECTIVO............................................................................................................ 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……..................................................................... 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVO Y LETRA 
TRANSFERIBLE……………………………………………………………………………………………………………..…. 
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Herramientas utilizadas: RAPIDO GRAF……..……….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA ENTRE 90 Y 100 GRS…………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D....................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 500……………......................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:.........................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................ 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO Número de 
tintas: 2 TINTAS (ROJO Y NEGRO)………………………………………………………………..………………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: 2005……….................. 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: LA IMAGEN DE LACALAVERA ES LAMISMA QUE APARECE EN EL CARTEL N° 7, POR 
CUANTO LA CALAVERA TIENE EL MISMO REBAJE ESDECIR LE FALTAPARTE DEL CRANEO SUPERIOR, 
COINCIDECON EL DIBUJO DEL CARTEL 7 DONDE SE LE HA PUESTO EL SALTINBANQUI.   ESTABAN EN 
LA CASA DEL PROFESOR OLIVARES EN LA CIUDAD DE SAN FERNANDO Y AHORA PERTENECEN A SU 
HIJO GUIDO OLIVARES QUE LOS ENCONTRO EN EL ENTRETECHO. GUIDO VIVE ACTUALMENTE EN LA 
CIUDAD DE VIÑA DEL MAR Y ES PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA SU MAIL  ES 
golivare@ucv.cl………............................................................................................................................................. 
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OBRA CARTELISTICA: “Carteles Universidad Técnica del Estado” 
 Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 098 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): TALLER GRÁFICO UTE...………………....Firmado: S/F……….. …….……………………………………. 
Título del Cartel: PARA TRIUNFAR EL FASCISMO NECESITA DIVIDIR A SUS ENEMIGOS................................... 
Cliente/ Editor: PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1973…… 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRAFICO UTE (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO……................. 
Director de Arte: S/D………………......................................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………………………Productor: S/D……………………….…………………....... 
Fotógrafo: S/D ………………...................................................................................................................…............... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D…........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………..………………….…………... …....................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 13 UTE | JORNADAS ANTIFASCISTAS | PARA TRIUNFAR EL FASCISMO 
NECESITA DIVIDIR A SUS ENEMIGOS | PROCURA EVITAR POR TODOS LOS MEDIOS QUE LOS 
SECTORES DEMOCRÁTICOS ACTÚEN JUNTOS EN BENEFICIO DE LA PATRIA. | INTENTA DIVIDIRLOS, 
ENTONCES ATACA…………………………………………………………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADAS DE DIFUSIÓN ANTIFASCISTAS…………………………… 
Público destinado.: ESTUDIANTES, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSDAD… Lugar difusión 
previsto: SEDES DE LA UTE …………………………………………………………………………….………………… 
Formato (m.m.): 380 X 540………......................................Estado: MAL ESTADO……............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMETRICA, TEXTO MIXTO CENTRADO Y JUSTIFICADO IZQUIERDA………………….……… 
Tipografía: HELVETICA MEDIUM CONDENSADA ALTAS Y BAJAS….Tipografía complementaria: COOPER 
BLACK + PLANTIN BOLD CONDENSED……………………………………................................................................. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (NEGRO Y ROJO)....................................….............................................. 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; COMPUESTA POR UNA FOTOGRAFÍA EN ALTO 
CONTRASTE E UNA FILA DE SUJETOS CAMINANDO EN FILA VISTOS DE ESPALDA, REFLEJADOS 
HORIZONTALMENTE, CON UN PENTÁGONO EN MEDIO DE LAS DOS REFLEXIONES Y UNA ILUSTRACIÓN 
DE UN MILITAR SENTADO ENCIMA DE ÉL............................................................................................................ 
Características estilísticas: POP ART…….………………............................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL….…….………… 
Concepto a comunicar: MILITAR DIVISOR DE ENEMIGOS....................................................................................... 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE............................................................................................... 
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Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVO Y LETRA 
TRANSFERIBLE……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Herramientas utilizadas: RAPIDO GRAF……..……….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL..…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA ENTRE 90 Y 100 GRS…………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.......................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 500………………...................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: ……X.........b.- Serigrafía:.............................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................ 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO Número de 
tintas: 2 TINTAS (NEGRO Y ROJO)........................................................................................................................... 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO……............................Fecha entrega de información: 2005………............... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: DOS  DE LAS IMÁGENES UTILIZADAS EN ESTE CARTEL FUERON USADAS EN 
PIEZAS ANTERIORES.  ESTABAN EN LA CASA DEL PROFESOR OLIVARES EN LA CIUDAD DE SAN 
FERNANDO Y AHORA PERTENECEN A SU HIJO GUIDO OLIVARES QUE LOS ENCONTRO EN EL 
ENTRETECHO. GUIDO VIVE ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR Y ES PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA SU MAIL  ES golivare@ucv.cl….............................……................................... 
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OBRA CARTELISTICA: “Carteles Universidad Técnica del Estado” 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 099 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): TALLER GRÁFICO UTE... ………………………..Firmado: S/F……..……………...……………………… 
Título del Cartel: LA GUERRA CIVIL ES UN PELIGRO REAL…………..................................................................... 
Cliente/ Editor: PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1973…… 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRAFICO UTE (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO……................. 
Director de Arte: S/D………………......................................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………………………Productor: S/D……………………….…………………....... 
Fotógrafo: S/D ………………...................................................................................................................…............... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D…........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………..………………….…………... …....................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 14 UTE | JORNADAS ANTIFASCISTAS | LA GUERRA CIVIL ES UN PELIGRO 
REAL CADA VEZ QUE EL FASCISMO ENTRA EN ACCIÓN…………………………………………………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADAS DE DIFUSIÓN ANTIFASCISTAS…………………………… 
Público destinado.: ESTUDIANTES, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSDAD… Lugar difusión 
previsto: SEDES DE LA UTE ……………………………………………………………………………..………………  
Formato (m.m.): 380 X 540………......................................Estado: MAL ESTADO……............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO CENTRADO………………………………………………………………………. 
Tipografía: HELVETICA MEDIUM CONDENSADA ALTAS Y BAJAS….Tipografía complementaria: COOPER 
BLACK + PLANTIN BOLD CONDENSED……………………………………................................................................. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (NEGRO Y ROJO NARANJA)……………………………………………… 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; DOS COLUMNAS DE 3 PISTOLAS ENFRENTADAS… 
Características estilísticas: POP ART…….………………............................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL….…….………… 
Concepto a comunicar: ENFRENTAMIENTO.............................................................................................................. 
Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)……..................................................................... 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVO Y LETRA 
TRANSFERIBLE……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Herramientas utilizadas: RAPIDO GRAF……..……….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 
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Material: PAPEL..…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA ENTRE 90 Y 100 GRS…………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D...................……….................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 500…………............................................................................................................. 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …….X........b.- Serigrafía:.............................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................ 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO Número de 
tintas: 2 (ROJO Y NEGRO)….………………………………………………………………………………………….………  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: 2005……….................... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTABAN EN LA CASA DEL PROFESOR OLIVARES EN LA CIUDAD DE SAN 
FERNANDO Y AHORA PERTENECEN A SU HIJO GUIDO OLIVARES QUE LOS ENCONTRO EN EL 
ENTRETECHO. GUIDO VIVE ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR Y ES PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA SU MAIL  ES golivare@ucv.cl………................................................................. 
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OBRA CARTELISTICA: “Carteles Universidad Técnica del Estado” 
 Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 100 
 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): TALLER GRÁFICO UTE...……………………..Firmado: S/F……….. …….………………………………… 
Título del Cartel: EL FASCISMO EN EL PODER DESTRUYE…………………………………..................................... 
Cliente/ Editor: PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1973…… 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRAFICO UTE (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO……................. 
Director de Arte: S/D………………......................................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………………………Productor: S/D……………………….…………………....... 
Fotógrafo: S/D ………………...................................................................................................................…............... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D…........................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………..………………….…………... …....................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 15 UTE | JORNADAS ANTIFASCISTAS | EL FASCISMO EN EL PODER 
DESTRUYE… | LOS PARTIDOS Y ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES MEDIANTE LO CUAL DESARMA 
A LOS OBREROS Y LOS COLOCA EN IRREMEDIABLE INFERIORIDAD FRENTE A SUS PATRONES………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADAS DE DIFUSIÓN ANTIFASCISTAS…………………………… 
Público destinado.: ESTUDIANTES, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSDAD… Lugar difusión 
previsto: SEDES DE LA UTE …………………………………………………………………………….………………… 
Formato (m.m.): 380 X 540………......................................Estado: MAL ESTADO……............................................. 

 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO MIXTO CENTRADO Y MARGINADO………………………………………… 
Tipografía: HELVETICA MEDIUM CONDENSADA ALTAS Y BAJAS….Tipografía complementaria: COOPER 
BLACK + PLANTIN BOLD CONDENSED……………………………………................................................................. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (ANARANJADO Y NEGRO) 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; EN BASE A FOTOGRAFÍA EN ALTO CONTRASTE DE 
UN GRUPO DE HOMBRES CON UNA REJA DIBUJADA ENCIMA, A SU LADO LOS APUNTA UNA PISTOLA. 
Características estilísticas: POP ART…….………………............................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL….…….………… 
Concepto a comunicar: REPRESIÓN DE GRUPOS................................................................................................ 
Relación imagen texto: REITERATIVA-REDUNDANTE............................................................................................... 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVO Y LETRA 
TRANSFERIBLE……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Herramientas utilizadas: RAPIDO GRAF……..……….................................................................................................. 
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DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA ENTRE 90 Y 100 GRS………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D.....................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 500…………….......................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….........b.- Serigrafía:............................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................ 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO Número de 
tintas: 2 (AMARILLO ANARANJADO Y NEGRO) ………………………………………..…………………………………  
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…………..............................Fecha entrega de información: 2005………..... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D………………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTABAN EN LA CASA DEL PROFESOR OLIVARES EN LA CIUDAD DE SAN 
FERNANDO Y AHORA PERTENECEN A SU HIJO GUIDO OLIVARES QUE LOS ENCONTRO EN EL 
ENTRETECHO. GUIDO VIVE ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR Y ES PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA SU MAIL  ES golivare@ucv.cl……….......................................................... 
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OBRA CARTELISTICA: “Afiches Universidad Técnica del Estado” 
Autor del Catálogo: Mauricio Vico                                                                        FICHA TÉCNICA N°: C 101 
DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): TALLER GRÁFICO UTE...…………………..……..Firmado: S/F……….. …….…………………………… 
Título del Cartel: EL FASCISMO EN EL PODER OLVIDA…..…………………………………........................................ 
Cliente/ Editor: PUBLICADO POR EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES UTE........................................................... 
Lugar de la Edición: SANTIAGO DE CHILE.……………………………..Fecha de Edición: SEPTIEMBRE 1973…… 
Lugar de impresión e impresor: TALLER GRAFICO UTE (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO……................. 
Director de Arte: S/D………………......................................Diseño tipografía: S/D.................................................... 
Ilustrador: S/D…………….…………..………………………Productor: S/D……………………….…………………....... 
Fotógrafo: S/D ………………...................................................................................................................…............... 
 
DIFUSIÓN PROFESIONAL 

 
Premios recibidos: S/D................................................................................................................................................. 
Publicación: S/D............................................................................................................................................................ 
Bibliografía relativa a la pieza: S/D............................................................................................................................... 
 
DATOS RELATIVOS AL CARTEL 

 
Género: POLÍTICO…………..………………….…………... …....................................................................................... 
Eslogan / Texto complementario: 16 UTE | JORNADAS ANTIFASCISTAS | EL FASCISMO EN EL PODER 
OLVIDA… | LOS INTERESES DE LAS MASAS QUE LO APOYARON Y DE LOS SECTORES QUE UTILIZÓ Y 
DECIDE DEFENDER LOS INTERESES DE LOS GRANDES CAPITALISTAS MONOPÓLICOS…………………… 
Producto / Acontecimientos anunciados: JORNADAS DE DIFUSIÓN ANTIFASCISTAS…………………………… 
Público destinado.: ESTUDIANTES, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSDAD… Lugar difusión 
previsto: SEDES DE LA UTE ……………………………………………………………………………….……………… 
Formato (m.m.): 380 X 540………......................................Estado: MAL ESTADO……............................................. 
 
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO GRAFICO 

 
Diagramación: ASIMÉTRICA, TEXTO MIXTO, CENTRADO Y MARGINADO………………………………….............. 
Tipografía: HELVETICA MEDIUM CONDENSADA ALTAS Y BAJAS….Tipografía complementaria: COOPER 
BLACK + PLANTIN BOLD CONDENSED……………………………………................................................................. 
Tratamiento Cromático: COLOR PLANO (ANRANJADO Y NEGRO) 
Descripción de la ilustración o fotografía: ILUSTRACIÓN; BANDERAS ENARBOLADAS Y QUE SUS MASTILES 
ESTAN COMPUESTOS DEL SIGNO MONETARIO PESOS. LAS BANDERAS SON NEGRAS Y CADA UNA DE 
ELLAS TIENE UN SIMBOLO QUE REPRESENTA LA MUERTE. LA PRIMERA APARECE LA SWASTICA, EN 
UN SEGUNDO PLANO EL SIMBOLO DEL GRUPO DE ULTRADERECHA CHILENO “PATRIAY LIBERTAD”, EN 
LA TERCERA Y CUARTA BANDERA EL SIMBOLO DE LA PIRATERÍA CON SU CALAVERA CRUZADAPOR 
DOS HUESOS…………………………………………………………………………………………………………………. 
Características estilísticas: POP ART…….………………............................................................................................ 
Similitud con corrientes internacionales o nacionales: ESTILO TIPOGRÁFICO INTERNACIONAL….…….………… 
Concepto a comunicar: EL INTERÉS DEL FASCISMO ES EL DINERO................................................................. 
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Relación imagen texto: FUNCIÓN RETORIZANTE (METÁFORA)………………………………………………………. 
Técnica de graficación: ORIGINAL DE LÍNEA, INDICACIÓN DE COLOR RESPECTIVO Y LETRA 
TRANSFERIBLE……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Herramientas utilizadas: RAPIDO GRAF……..……….................................................................................................. 
 
DATOS RELATIVOS A LA IMPRESION 

 
Material: PAPEL...…………………………Tipo de papel y gramaje: CARTULINA ENTRE 90 Y 100 GRS…………… 
Depósito legal del impresor o pie de imprenta: S/D...................………................................................................... 
Cantidad de ejemplares / Tiraje: 500………………..................................................................................................... 
Técnica de reproducción: 
a.- Offset: …X….................b.- Serigrafía:....................c.- Tipografía:......................:........d.- Otra:............................ 
Matricería: POR CADA TINTA, PELÍCULA POSITIVO Y NEGATIVO Y PLANCHAS DE ALUMINIO Número de 
tintas: 2 TINTAS (ANARANJADO Y NEGRO)…………………………………………………………..…………………… 
 
OTROS DATOS 

 
Ficha informada por: MAURICIO VICO…............................Fecha entrega de información: 2005………................... 
Auspicio / Patrocinadores: S/D……………………..….. ........................................................................................... 
Notas/Observaciones: ESTABAN EN LA CASA DEL PROFESOR OLIVARES EN LA CIUDAD DE SAN 
FERNANDO Y AHORA PERTENECEN A SU HIJO GUIDO OLIVARES QUE LOS ENCONTRO EN EL 
ENTRETECHO. GUIDO VIVE ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR Y ES PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA SU MAIL  ES golivare@ucv.cl………................................................................. 
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DATOS DE IDENTIFICACION 

 
Autor (es): TALLER GRÁFICO UTE...……………………….…..Firmado: S/F……….. …….…………………………… 
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PROGRAMA DE LA UNIDAD POPULAR1 

 

Aprobado por los partidos: comunista, socialista, radical y social-demócrata, el movimiento de 

acción popular unificado (MAPU), y la acción popular independiente (API), el 17 de diciembre 

de 1969 en Santiago de Chile.  

Los partidos y movimientos que integran el Comité Coordinador de la Unidad Popular, sin 

perjuicio de mantener cada cual su propia filosofía y sus propios perfiles políticos, coinciden 

plenamente en la caracterización de la realidad nacional expuesta a continuación y en las 

proposiciones programáticas que serán la base de nuestra acción común y que entregamos a 

consideración del pueblo. 

Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la 

pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos 

y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, 

profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que 

disponen la mujer y la juventud. 

Los problemas en Chile se pueden resolver. Nuestro país cuenta con grandes riquezas como el 

cobre y otros minerales, un gran potencial hidroeléctrico, vastas extensiones de bosques, un 

largo litoral rico en especies marinas, una superficie agrícola más que suficiente, etc.; cuenta, 

además, con la voluntad de trabajo y progreso de los chilenos, junto con su capacidad técnica y 

profesional. ¿Qué es entonces lo qué ha fallado? 

Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro 

tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la 

burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas 

fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que 

jamás renunciarán voluntariamente. 

Más aún, como consecuencia misma del desarrollo del capitalismo mundial, la entrega de la 

burguesía monopolista nacional al imperialismo aumenta progresivamente, se acentúa cada vez 

más en su dependencia su papel de socio menor del capital extranjero. 

Para la gran mayoría, en cambio, vender a diario su esfuerzo, su inteligencia. Decidir por los 

demás es lo que hacen todos los días. 

Para la gran mayoría, en cambio, vender a diario su esfuerzo, su inteligencia y su trabajo es un 

pésimo negocio, y decidir sobre su propio destino es un derecho del cual, en gran medida, aún 

están privados. 

En Chile las recetas reformistas y desarrollistas que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo 

suyas el gobierno de Frei no han logrado alterar nada importante. En lo fundamental ha sido un 

nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles 

intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento económico, la 

carestía y la represión violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado, una vez más, que el 

reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo. 

El desarrollo del capitalismo monopolista niega la ampliación de la democracia y exacerba la 

violencia antipopular. 

El aumento del nivel de lucha del pueblo, a medida que fracasa el reformismo, endurece la 

posición de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes que, en último término, no 

tienen otro recurso que la fuerza. 

Las formas brutales de la violencia del Estado actual, tales como las acciones del Grupo Móvil, 

el apaleo de campesinos y estudiantes, las matanzas de pobladores y mineros, son inseparables 

de otras no menos brutales que afectan a todos los chilenos. 

Porque violencia es que junto a quienes poseen viviendas de lujo, una parte importante de la 

población habite en viviendas insalubres y otros no dispongan siquiera de un sitio; violencia es 

que mientras algunos botan la comida, otros no tengan cómo alimentarse. 

La explotación imperialista de las economías atrasadas se efectúa de muchas maneras: a través 

de las inversiones en la minería (cobre, hierro, etc.), y en la actividad industrial, bancaria y 

comercial mediante el control tecnológico que nos obliga a pagar altísimas sumas en equipos, 

                                                 
1 El programa fue copiado íntegramente tal como se imprimió por primera vez en 1970. 
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licencias y patentes, de los préstamos norteamericanos en condiciones usurarias que nos 

imponen gastar en Estados Unidos y con la obligación adicional de transportar en barcos 

norteamericanos los productos comprados, etc. 

Para muestra un solo dato. Desde 1952 hasta hoy, los norteamericanos invirtieron en América 

latina 7 mil 473 millones de dólares y se llevaron 16 mil millones de dólares. 

De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos equivalentes al doble del capital 

instalado en nuestro país, formado a lo largo de toda su historia. 

Los monopolios norteamericanos, con la complicidad de los gobiernos burgueses, han logrado 

apoderarse de casi todo nuestro cobre, hierro y salitre. 

Controlan el comercio exterior y dictan la política económica por intermedio del Fondo 

Monetario Internacional y otros organismos. Dominan importantes ramas industriales y de 

servicios; gozan de estatutos de privilegio, mientras imponen la devaluación monetaria, la 

reducción de salarios y sueldos y distorsionan la actividad agrícola por la vía de los excedentes 

agropecuarios. 

Intervienen también en la educación, la cultura y los medios de comunicación. Valiéndose de 

convenios militares y políticos tratan de penetrar las FF. AA. 

Las clases dominantes, cómplices de esta situación e incapaces de valerse por ellas mismas, han 

intensificado en los últimos diez años el endeudamiento de Chile con el extranjero. Dijeron que 

los préstamos y compromisos con los banqueros internacionales podrían producir un mayor 

desarrollo económico. Pero lo único que lograron es que hoy día Chile tenga el récord de ser 

uno de los países más endeudados de la tierra en proporción a sus habitantes. 

En Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus 

secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder 

permanece casi intacto. 

A los dueños del capital les interesa ganar siempre más dinero y no satisfacer las necesidades 

del pueblo chileno. Si producir e importar automóviles de alto precio, por ejemplo, es un buen 

negocio se desvían hacia ese rubro valiosos recursos de nuestra economía, sin tener en cuenta 

que sólo un porcentaje ínfimo de chilenos están en condiciones de adquirirlos y que hay 

necesidades mucho más urgentes que atender; desde luego, en este mismo rubro, la de mejorar 

la locomoción colectiva, dotar de maquinaria a la agricultura, etc. 

El grupo de empresarios que controla la economía, la prensa y otros medios de comunicación; el 

sistema público, y que amenaza al Estado cuando éste insinúa intervenir o se niega a 

favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los chilenos. 

Para que ellos se dignen seguir trabajando, pues sólo ellos pueden darse el lujo de poder trabajar 

o no, es preciso: 

- No darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado bajo la amenaza 

que no habrá inversión privada si las ayudas y garantías que piden no se les otorgan;  

- No permitirles producir lo que ellos quieran con el dinero de todos los chilenos, en lugar de 

elaborar lo que necesita la gran mayoría del país;  

- No dejarlos llevarse las ganancias que obtienen a sus cuentas bancarias en el extranjero,  

- No dejarlos despedir obreros si éstos piden mejores salarios;  

- No permitirles manipular la distribución de alimentos, acapararlos para provocar escasez y de 

esta manera subir los precios a fin de continuar enriqueciéndose a costa del pueblo. Mientras 

tanto, buena parte de los que efectivamente producen experimentan una difícil situación:  

- Medio millón de familias carecen de viviendas y otras tantas o más viven en pésimas 

condiciones en cuanto a alcantarillado, agua potable, luz, salubridad.  

- Las necesidades de la población en materia de educación y salud son insuficientemente 

atendidas.  

- Más de la mitad de los trabajadores chilenos reciben remuneraciones insuficientes para cubrir 

sus necesidades vitales mínimas. La desocupación y el trabajo inestable se sufre en cada familia. 

Para innumerables jóvenes la posibilidad de empleo se presenta muy difícil e incierta.  

El capital imperialista y un grupo de privilegiados que no pasa del 10 % de la población, 

acaparan la mitad de la renta nacional. Esto significa que de cada cien escudos que los chilenos 

producen, 50 van a parar a los bolsillos de 10 oligarcas y los otros 50 deben repartirse entre 90 

chilenos, del pueblo y de la clase media. 
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El alza del costo de la vida es un infierno en los hogares del pueblo y, en especial, para la dueña 

de casa. En los últimos 10 años, según datos oficiales, el costo de la vida ha subido casi en un 

mil por ciento. 

Esto significa que todos los días se les roba una parte de su salario o de su sueldo a los chilenos 

que viven de su trabajo. Igual como les ocurre a los jubilados y pensionados, al trabajador 

independiente, al artesano, al pequeño productor, cuyas exiguas rentas son recortadas a diario 

por la inflación. 

Alessandri y Frei aseguraron que pondrían término a la inflación. Los resultados están a la vista. 

Los hechos demuestran que la inflación en Chile obedece a causas de fondo relacionadas con la 

estructura capitalista de nuestra sociedad y no con las alzas de remuneraciones corno han 

pretendido hacer creer los sucesivos gobiernos para justificar la mantención del sistema y 

recortar los ingresos de los trabajadores. El gran capitalista, en cambio, se defiende de la 

inflación y más aún se beneficia con ella. Sus propiedades y capitales se valorizan, sus contratas 

de construcción con el Fisco se reajustan, y los precios de sus productos suben llevando siempre 

la delantera a las alzas de remuneraciones. 

Un alto número de chilenos están mal alimentados. Según estadísticas oficiales, el 50 % de los 

menores de 15 años de edad están desnutridos. La desnutrición afecta su crecimiento y limita su 

capacidad de aprender, de instruirse. 

Esto demuestra que la economía en general y el sistema agrícola en particular, son incapaces de 

alimentar a los chilenos, pese a que Chile podría sustentar ahora mismo una población de 30 

millones de personas, el triple de la población actual. 

Por el contrario, debemos importar cada año centenares de miles de dólares en alimentos de 

origen agropecuario. 

El latifundio es el gran culpable de los problemas alimentarios de todos los chilenos y 

responsable de la situación de atraso y miseria que caracteriza al campo chileno. Los índices de 

mortalidad infantil y adulta, de analfabetismo, de falta de viviendas, de insalubridad son, en las 

zonas rurales, marcadamente superiores a las de las ciudades. Estos problemas no los ha resuelto 

la insuficiente Reforma Agraria del gobierno demócratacristiano. 

Sólo la lucha del campesinado con el apoyo de todo el pueblo puede resolverlos. El actual 

desarrollo de sus combates por la tierra y la liquidación del latifundio abre nuevas perspectivas 

al movimiento popular chileno. 

El crecimiento de nuestra economía es mínimo. En los últimos lustros hemos crecido, en 

promedio, apenas a razón de un 2 % anual por persona; y desde 1967 no hemos crecido, más 

bien hemos retrocedido, según las cifras del propio Gobierno (ODEPLAN). Esto quiere decir 

que en 1966 cada chileno tenía una mayor cantidad de bienes de la que tiene hoy. Ello explica 

que la mayoría esté disconforme y busque una alternativa para nuestro país. 

La única alternativa verdaderamente popular y, por lo tanto, la tarea fundamental que el 

Gobierno del Pueblo tiene ante sí, es terminar con el dominio de los imperialistas, de los 

monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile.  

 

LA UNIDAD Y LA ACCION DEL PUEBLO ORGANIZADO 

El crecimiento de las fuerzas trabajadoras en cuanto a su número, su organización, su lucha y la 

conciencia de su poder, refuerzan y propagan la voluntad de cambios profundos, la crítica del 

orden establecido y el choque con sus estructuras. En nuestro país son más de tres millones; de 

trabajadores, cuyas fuerzas productivas y su enorme capacidad constructiva, no podrán sin 

embargo liberarse dentro del actual sistema que sólo puede explotarles y someterles. 

Estas fuerzas, junto a todo el pueblo, movilizando a todos aquellos que no están comprometidos 

con el poder de los intereses reaccionarios, nacionales y extranjeros, o sea, mediante la acción 

unitaria y combativa de la inmensa mayoría de los chilenos, podrán romper las actuales 

estructura y avanzar en la tarea de su liberación. 

Los imperialistas y las clases dominantes del país combatirán la unidad popular y tratarán de 

engañar una vez más al pueblo. Dirán que la libertad está en peligro, que la violencia se 

adueñará del país, etc. Pero las masas populares creen cada vez menos en estas mentiras. 

Diariamente crece su movilización social que hoy se ve reforzada y alentada por la unificación 

de las fuerzas de izquierda. 
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Para estimular y orientar la movilización del pueblo de Chile hacia la conquista del poder, 

constituiremos por todas partes los Comités de la Unidad Popular, articulados en cada fábrica, 

fundo, población, oficina o escuela por los militantes de los movimientos y de los partidos de 

izquierda e integrados por esa multitud de chilenos que se definen por cambios fundamentales. 

Los Comités de Unidad Popular no sólo serán organismos electorales. 

Serán intérpretes y combatientes de las reivindicaciones inmediatas de las masas y, sobre todo, 

se prepararán para ejercer el Poder Popular. 

Así, pues, este nuevo poder que Chile necesita debe empezar a gestarse desde ya, dondequiera 

que el pueblo se organice para luchar por sus problemas específicos y dondequiera que se 

desarrolle la conciencia de la necesidad de ejercerlo. 

Este sistema de trabajo común será un método permanente y dinámico de desarrollo del 

Programa, una escuela activa para las masas y una forma concreta de profundizar el contenido 

político de la Unidad Popular en todos sus niveles. 

En un momento dado de la campaña los contenidos esenciales de este Programa, enriquecidos 

por la discusión y el aporte del pueblo y una serie de medidas inmediatas de gobierno, serán 

señaladas en un Acta del pueblo que se constituirá para el nuevo Gobierno Popular y el Frente 

que lo sustenta, en un mandato irrenunciable. 

Apoyar al candidato de la Unidad Popular no significa, por tanto, sólo votar por un hombre, sino 

también pronunciarse en favor del reemplazo urgente de la actual sociedad que se asienta en el 

dominio de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros. 

 

 

EL PROGRAMA 

 

El Poder Popular 

Las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo 

chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente. 

El pueblo de Chile ha conquistado, a través de un largo proceso de lucha, determinadas 

libertades y garantías democráticas, por cuya continuidad debe mantenerse en actitud de alerta y 

combatir sin tregua. Pero el poder mismo le es ajeno. 

Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple Sustitución de 

un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otros en el Gobierno, 

sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del 

traspaso del poder, de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores al campesinado y 

sectores progresistas de las capas medias de la ciudad del campo. 

El triunfo popular abrirá paso así al régimen político más democrático de la historia del país. 

En materia de estructura política el Gobierno Popular tiene la doble tarea de: 

- Preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos las conquistas de los 

trabajadores; y  

- Transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y 

el pueblo tengan el real ejercicio del poder. 

La profundización de la democracia y las conquistas de los trabajadores 

El Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las 

garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de 

prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de 

organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases 

dominantes. 

Para que esto sea efectivo, las organizaciones sindicales y sociales de los obreros, empleados, 

campesinos, pobladores, dueñas de casa, estudiantes, profesionales, intelectuales, artesanos, 

pequeños y medianos empresarios y demás sectores de trabajadores serán llamadas a intervenir 

en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder. Por ejemplo en las 

instituciones de previsión y de seguridad social, estableceremos la administración por sus 

propios imponentes, asegurando a ellos la elección democrática y en votación secreta de sus 

consejos directivos. Respecto de las empresas del sector público, sus consejos directivos y sus 

comités de producción deben contar con mandatarios directos de sus obreros y empleados. 
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En los organismos habitacionales correspondientes a su jurisdicción y nivel, las Juntas de 

Vecinos y demás organizaciones de pobladores dispondrán de mecanismos para fiscalizar sus 

operaciones e intervenir en múltiples aspectos de su funcionamiento. Pero no se trata 

únicamente de estos ejemplos, sino de una nueva concepción en que el pueblo adquiere una 

intervención real y eficaz en los organismos del Estado. 

Asimismo, el Gobierno Popular garantizará el derecho de los trabajadores al empleo y a la 

huelga y de todo el pueblo a la educación y a la cultura, con pleno respeto de todas las ideas y 

de las creencias religiosas, garantizando el ejercicio de su culto. 

Se extenderán todos los derechos y garantías democráticas entregando a las organizaciones 

sociales los medios reales para ejercerlos y creando los mecanismos que les permitan actuar en 

los diferentes niveles del aparato del Estado. 

El Gobierno Popular asentará esencialmente su fuerza y su autoridad en el apoyo que le brinde 

el pueblo organizado. Esta es nuestra concepción de gobierno fuerte, opuesta por tanto a la que 

acuñan la oligarquía y el imperialismo que identifican la autoridad con la coerción ejercida 

contra el pueblo. 

El Gobierno Popular será pluripartidista. Estará integrado por todos los partidos, movimientos y 

corrientes revolucionarias. Será así un ejecutivo verdaderamente democrático, representativo y 

cohesionado. 

El Gobierno Popular respetará los derechos de la oposición que se ejerza dentro de los marcos 

legales. 

El Gobierno Popular iniciará de inmediato una real descentralización administrativa, conjugada 

con una planificación democrática y eficiente que elimine el centralismo burocrático y lo 

reemplace por la coordinación de todos los organismos estatales. 

Se modernizará la estructura de las municipalidades reconociéndoles la autoridad que les 

corresponde de acuerdo a los planes de coordinación de todo el Estado. Se tenderá a 

transformarlas en los órganos locales de la nueva organización política, dotándolas de 

financiamiento y atribuciones adecuadas, a fin de que puedan atender, en interacción con las 

Juntas de Vecinos y coordinadas entre sí, los problemas de interés local de sus comunas y de sus 

habitantes. Deben entrar en funciones con este mismo propósito las Asambleas Provinciales. 

La policía debe ser reorganizada a fin de que no pueda volver a emplearse como organismo de 

represión contra el pueblo y cumpla, en cambio, con el objeto de defender a la población de las 

acciones antisociales. Se humanizará el procedimiento policial de manera de garantizar 

efectivamente el pleno respeto a la dignidad y a la integridad física del ser humano. El régimen 

carcelario, que constituye una de las peores lacras del actual sistema, debe ser transformado de 

raíz, con vista a la regeneración y recuperación de los que hayan delinquido. 

 

UN NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL: 

EL ESTADO POPULAR 

 

La organización política 

A través de un proceso de democratización en todos los niveles y de una movilización 

organizada de las masas se construirá desde la base la nueva estructura del poder. 

Una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva pueblo al poder 

estatal. 

Se creará una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local que 

tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder. 

La Asamblea del Pueblo será la Cámara Unica que expresará nacionalmente la soberanía 

popular. En ella confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión. 

Este sistema permitirá suprimir de raíz los vicios de que han adolecido en Chile tanto el 

presidencialismo dictatorial, como el parlamentarismo corrompido. 

Normas específicas determinarán y coordinarán las atribuciones y responsabilidades del 

Presidente de la República, ministros, Asamblea del Pueblo, organismos regionales y locales de 

poder y partidos políticos con el fin, de asegurar la operatividad legislativa, la eficiencia del 

gobierno y, sobre todo, el respeto a la voluntad mayoritaria. 
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A fin de establecer la debida armonía entre los poderes que emanan de la voluntad popular y de 

que ésta pueda expresarse de un modo coherente, todas las elecciones se efectuarán en un 

proceso conjunto dentro de un mismo lapso de tiempo. 

La generación de todo organismo de representación popular deberá realizarse por sufragio 

universal, secreto y directo de los hombres y mujeres mayores de 18 años, civiles y militares, 

alfabetos y analfabetos. 

Los integrantes de la Asamblea del Pueblo y de todo organismo de representación popular 

estarán sujetos al control de los electores, mediante mecanismos de consulta que podrán revocar 

sus mandatos. 

Se establecerá un riguroso sistema de incompatibilidades que conduzca al término del mandato 

o de la privación de su cargo cuando un diputado o un funcionario de altas responsabilidades se 

desempeñe como gestor de intereses privados. 

Los instrumentos de la política económica y social del Estado constituirán un sistema nacional 

de planificación, tendrán carácter ejecutivo y su misión será dirigir, coordinar y racionalizar la 

acción del Estado. Los planes con los que opere deberán ser aprobados por la Asamblea del 

Pueblo. Los organismos de los trabajadores tendrán una intervención fundamental en el sistema 

de planificación. 

Los organismos regionales y locales de poder del Estado Popular ejercerán autoridad en el radio 

geográfico que les corresponda y tendrán facultades económicas, políticas y sociales. Podrán, 

además, entregar iniciativas y ejercer la crítica a los organismos superiores. 

Sin embargo, el ejercicio de las facultades de los organismos regionales y locales deberá 

ajustarse a los marcos fijados por las leyes nacionales y por los planes generales de desarrollo 

económico y social. 

En cada uno de los niveles del Estado Popular se integrarán las organizaciones sociales con 

atribuciones específicas. A ellas les corresponderá compartir responsabilidades y desarrollar 

iniciativas en sus respectivos radios de acción, así como el examen y solución de los problemas 

de su competencia. Estas atribuciones no implicarán limitación alguna a la plena independencia 

y autonomía de las organizaciones. 

Desde el día mismo, que asuma el mando, el Gobierno Popular abrirá canales a fin de que se 

exprese la influencia de los trabajadores y del pueblo, por intermedio de las organizaciones 

sociales, en la adopción de decisiones y en la fiscalización del funcionamiento de la 

administración estatal. 

Estos serán pasos decisivos para la liquidación del centralismo burocrático que caracteriza al 

sistema de administración actual. 

La organización de la justicia  

La organización y administración de la justicia debe estar basada en el principio de la 

autonomía, consagrada constitucionalmente y en una real independencia económica. 

Concebimos la existencia de un Tribunal Supremo, cuyos componentes sean designados por la 

Asamblea del Pueblo sin otra limitación que la que emane de la natural idoneidad de sus 

miembros. Este tribunal generará libremente los poderes internos, unipersonales o colegiados, 

del sistema judicial. 

Entendemos que la nueva organización y administración de justicia devendrá en auxilio de las 

clases mayoritarias. Además será expedita y menos onerosa.  

Para el Gobierno Popular una nueva concepción de la magistratura reemplazará a la actual, 

individualista y burguesa. 

La Defensa Nacional 

El Estado Popular prestará atención preferente a la preservación de la soberanía nacional, lo que 

concibe como un deber de todo el pueblo. 

El Estado Popular mantendrá una actitud alerta frente a las amenazas a la integridad territorial y 

a la independencia del país alentadas por el imperialismo y por sectores oligárquicos que se 

entronizan en países vecinos y que junto con reprimir a sus pueblos alientan afanes 

expansionistas y revanchistas. 

Definirá una concepción moderna, patriótica y popular de la soberanía del país basada en los 

siguientes criterios: 
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- Afianzamiento del carácter nacional de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. En este 

sentido rechazo de cualquier empleo de ellas para reprimir el pueblo o participar en acciones 

que interesen a potencias extrañas. 

- Formación técnica y abierta a todos los aportes de la ciencia militar moderna, y conforme a las 

conveniencias de Chile, de la independencia nacional, de la paz y de la amistad entre los 

pueblos. 

- Integración y aporte de las Fuerzas Armadas en diversos aspectos de la vida social. El Estado 

Popular se preocupará de posibilitar la contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo 

económico del país sin perjuicio de su labor esencialmente de defensa de la soberanía.  

Sobre estas bases, es necesario asegurar a las Fuerzas Armadas los medios materiales y técnicos 

y un justo y democrático sistema de remuneraciones, promociones y jubilaciones que garanticen 

a oficiales, suboficiales, clases y tropas la seguridad económica durante su permanencia en las 

filas y en las condiciones de retiro y la posibilidad efectiva para todos de ascender atendiendo 

sólo a sus condiciones personales. 

 

LAS PRIMERAS 40 MEDIDAS DEL GOBIERNO POPULAR 

 

1. SUPRESION DE LOS SUELDOS FABULOSOS 

Limitaremos los altos sueldos de los funcionarios de confianza. Terminaremos con la 

acumulación de cargos y sueldos. (Consejerías, Directorios, Representaciones). Terminaremos 

con los gestores administrativos y traficantes políticos. 

2. ¿MAS ASESORES? ¡NO! 

Todo funcionario pertenecerá al escalafón común y ninguno estará al margen de las 

obligaciones del Estatuto Administrativo. En Chile no habrá más asesores.  

3. HONESTIDAD ADMINISTRATIVA  

Terminaremos con los favoritismos y los saltos de grados en la Administración Pública. Habrá 

inamovilidad funcionaria. Nadie será perseguido por sus ideas políticas o religiosas; se atenderá 

a la eficiencia, la honradez y el buen trato con el público de los funcionarios de Gobierno. 

4. NO MAS VIAJES FASTUOSOS AL EXTRANJERO 

Suprimiremos los viajes al extranjero de los funcionarios del régimen: salvo aquellos 

indispensables para los intereses del Estado.  

5. NO MAS AUTOS FISCALES EN DIVERSIONES 

Los automóviles fiscales no podrán usarse bajo ningún pretexto con fines particulares. Los 

vehículos que queden disponibles se utilizarán para fines de servicio público, como transporte 

de escolares, traslados de enfermos de las poblaciones o vigilancia policial. 

6. EL FISCO NO FABRICARA NUEVOS RICOS 

Estableceremos un control riguroso de las rentas y patrimonios de los altos funcionarios 

públicos. E1 gobierno dejará de ser una fábrica de nuevos ricos.  

7. JUBILACIONES JUSTAS NO MILLONARIAS 

Terminaremos con las jubilaciones millonarias, sean parlamentarias o de cualquier sector 

público o privado, y utilizaremos esos recursos en mejorar las pensiones más bajas. 

8. DESCANSO JUSTO Y OPORTUNO 

Daremos derecho a jubilación a todas las personas mayores de 60 años, que no han podido 

jubilar debido a que no se les han hecho imposiciones. 

9. PREVISION PARA TODOS 

Incorporaremos al sistema provisional a los pequeños y medianos comerciantes, industriales y 

agricultores, trabajadores independientes, artesanos, pescadores, pequeños mineros, pirquineros 

y dueñas de casa.  

10. PAGO INMEDIATO Y TOTAL A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS 

Pagaremos de una sola vez los reajustes del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, y 

haremos justicia en el pago de pensionados y montepiadas del Servicio de Seguro Social. 

11. PROTECCION A LA FAMILIA  

Crearemos el Ministerio de Protección a la Familia. 

12. IGUALDAD EN LAS ASIGNACIONES FAMILIARES 

Nivelaremos en forma igualitaria todas las asignaciones familiares. 
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13. EL NIÑO NACE PARA SER FELIZ 

Daremos matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares sin costo, para 

todos los niños de la enseñanza básica. 

14. MEJOR ALIMENTACION PARA EL NIÑO 

Daremos desayuno a todos los alumnos de la enseñanza básica y alrnuerzo a aquellos cuyos 

padres no se lo puedan proporcionar. 

15. LECHE PARA TODOS LOS NIÑOS DE CHILE 

Aseguraremos medio litro de leche diaria, como ración a todos los: niños de Chile.  

16. CONSULTORIO MATERNO-INFANTIL EN SU POBLACION 

Instalaremos consultorios materno-infantiles en todas las poblaciones. 

17. VERDADERAS VACACIONES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 

Se invitará al Palacio Presidencial de Viña del Mar a los mejores alumnos de la enseñanza 

básica, seleccionados de todo el país. 

18. CONTROL DEL ALCOHOLISMO 

Combatiremos el alcoholismo no por los medios represivos, sino por una vida mejor y 

erradicaremos el clandestinaje.  

19. CASA, LUZ, AGUA POTABLE PARA TODOS  

Realizaremos un plan de emergencia para la construcción rápida de vivienda y garantizaremos 

el suministro de agua por manzana y luz eléctrica.  

20. NO MAS CUOTAS REAJUSTABLES CORVI 

Suprimiremos los reajustes de los dividendos y las deudas a la CORVI 

21. ARRIENDOS A PRECIOS FIJOS 

Fijaremos el 10 por ciento de la renta familiar como máximo para el pago del arriendo y 

dividendos. Supresión inmediata de los derechos de llave. 

22. SITIOS ERIAZOS ¡NO! POBLACIONES ¡SI!  

Destinaremos todos los sitios eriazos fiscales, semifiscales o municipales a la construcción. 

23. CONTRIBUCIONES SOLO A LAS MANSIONES 

Liberaremos del pago de contribuciones a la casa habitación hasta un máximo de 80 metros 

cuadrados donde vive permanentemente el propietario y no sea de lujo o de balneario. 

24. UNA REFORMA AGRARIA DE VERDAD  

Profundizaremos la Reforma Agraria, que beneficiará también a medianos y pequeños 

agricultores, minifundistas, medieros, empleados y afuerinos. Extenderemos el crédito agrario. 

Aseguraremos mercado para la totalidad de los productos agropecuarios. 

25. ASISTENCIA MÉDICA Y SIN BUROCRACIA 

Eliminaremos todas las trabas burocráticas y administrativas que impiden o dificultan la 

atención médica de imponentes y cesantes. 

26. MEDICINA GRATUITA EN LOS HOSPITALES  

Suprimiremos el pago de todos los medicamentos y exámenes en los hospitales. 

27. NO MAS ESTAFA EN LOS PRECIOS DE LOS REMEDIOS  

Rebajaremos drásticamente los precios de los medicamentos, reduciendo los derechos e 

impuestos de internación de las materias primas. 

28. BECAS PARA ESTUDIANTES  

Estableceremos el derecho a becas en la enseñanza básica, media y universitaria de todos los 

buenos alumnos, en consideración al rendimiento y a los recursos económicos de sus familias.  

29. EDUCACION FISICA  

Fomentaremos la educación física y crearemos campos deportivos en las escuelas y todas las 

poblaciones. Toda escuela y toda población tendrá su cancha. Organizaremos y fomentaremos el 

turismo popular.  

30. UNA NUEVA ECONOMIA PARA PONER FIN A LA INFLACION  

 

Aumentaremos la producción de artículos de consumo popular, controlaremos los precios y 

detendremos la inflación a través de la aplicación inmediata de la nueva economía.  

 

31. NO MAS AMARRAS CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL  
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Desahuciaremos los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y terminaremos con las 

escandalosas devaluaciones del escudo.  

32. NO MAS IMPUESTOS A LOS ALIMENTOS 

Terminaremos con las alzas de los impuestos que afectan a los artículos de primera necesidad. 

33. FIN AL IMPUESTO DE LA COMPRAVENTA  

Suprimiremos el impuesto a la compraventa y lo reemplazaremos por otro sistema rnás justo y 

expedito. 

34. FIN A LA ESPECULACION 

Sancionaremos drásticamente el delito económico. 

35. FIN A LA CARESTIA  

Aseguraremos el derecho de trabajo a todos los chilenos e impediremos los despidos. 

36. TRABAJO PARA TODOS  

Crearemos de Inmediato nuevas fuentes de trabajo con los planes de obras públicas y viviendas, 

con la creación de nuevas industrias y con puesta en marcha de los proyectos de desarrollo.  

37. DISOLUCION DEL GRUPO MOVIL  

Garantizaremos el orden en los barrios y poblaciones y la seguridad de las personas. 

Carabineros e Investigaciones serán destinados a cumplir una función esencialmente policial 

contra la delincuencia común. Eliminaremos el Grupo Móvil y sus miembros reforzarán la 

vigilancia policial. 

38. FIN A LA JUSTICIA DE CLASE  

Crearemos un procedimiento legal rápido y gratuito con la cooperación de las Juntas de 

Vecinos, para conocer y resolver casos especiales, como pendencias, actos de matonaje, 

abandono del hogar y atentado contra la tranquilidad de la comunidad.  

39. CONSULTORIOS JUDICIALES EN SU POBLAClON  

Estableceremos consultorios judiciales en todas las poblaciones.  

40. CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL ARTE Y LA CULTURA 

Crearemos el Instituto Nacional del Arte y la Cultura y Escuelas de formación artística en todas 

las comunas. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico al diseñador Luís Albornoz, 24 de marzo, 2004. 

 

 

MV: ¿La primera pregunta es cuál es tu título profesional?  

 

L.A: No tengo título profesional. Estudié cuatro años no más en la Universidad de Chile, en el 

Departamento de Diseño, pero no llegué a sacar mi título, porque me puse a trabajar antes de tiempo 

por necesidades propias, familiares, así que no pude terminar. Además en esos años llegó todo el 

asunto político, el golpe y toda la cuestión.  

 

M.V: ¿En qué año estudiaste tú? ¿En la Escuela de Artes Aplicadas o en la Universidad de Chile? 

 

L.A: Yo entré a la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile, el año 68’, ya era escuela de diseño.   

Claro porque (Ventura Galván) fue el que creó la escuela de diseño, bueno con otra gente más y 

alumnos,  

 

L.A: La parte de arquitectura.  Pero cuando yo entré estaba ya definida, e incluso era del departamento 

de la Facultad de Bellas Artes.  

 

M.V: ¿En qué lugar específico estaba la escuela? 

 

L.A: En Cerrillos.  Yo entré ese año, incluso ese fue el primer año que se dio la prueba de aptitud 

académica. Perdón el segundo año.  Es que yo estudié un año antes otra carrera, técnico agrícola en 

Talca, el año 1967. Y de ahí vi a la gente que estaba trabajando en arte, había una carrera de técnico 

artístico, de ahí me enganché con la parte diseño. Yo dibujada desde chico, pero en ese tiempo no 

tenía bien definida mi vocación. 
 
M.V: ¿En qué año naciste? 

 

L.A: Yo nací en el año 1948 en Talcahuano. Soy el primero de nueve hermanos, de una familia 

bastante numerosa. Cuando entré a primero de humanidades me cambié a Talca, primero Talcahuano, 

después Talca y cuando postulé a la escuela de diseño me cambié para Santiago en el año 1968.   

 

M.V: ¿Te viniste sólo? 

 

L.A: Sí, a estudiar, solo. Venía a pensión con mucha dificultad económica, incluso mis compañeros 

me ayudaron, me invitaron a su casa y me tuvieron ahí también.  Tuve que agradecerle a esos 

compañeros que me ayudaron. Cuando ya llevaba el segundo año de universidad, es decir, a fines de 

1969, empecé  asistir a la oficina de los hermanos Larrea, porque Vicente como profesor me invitó a 

ayudarle, no solamente a mí, estaba trabajando en esa época en la película “El Chacal de Nahueltoro”, 

entonces Vicente hizo en esa película todos los créditos y se le ocurrió hacerlo con letras hechas a 

mano, entonces había que llenar cartones y más cartones con tempera blanca sobre fondo negro.  En 

ese momento fue a fines del 1969. A principios de ese año empecé con Vicente Larrea la asignatura en 

la especialidad de diseño gráfico que él daba en taller en segundo año en la escuela. 

 

M.V: ¿Entonces tu primer trabajo es colaborando con los créditos de la película El Chacal de 

Nahueltoro? ¿Ahí ya estaban con Antonio? 

 

L.A: Sí, con Luis Salinas que también era alumno de la escuela y una niña que le decían la “pestaña”, 

María Cristina Olivares.  Ellos eran alumnos de la escuela estaban trabajando con Vicente.   

 

M.V: ¿Tú llegaste a la oficina que tenía en la calle Huérfanos o a la de Marín? 
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Yo entré, cuando se cambió, y fui a los dos lados a Huérfanos y Marín, como alumno. Vicente estaba 

haciendo carátulas, me acuerdo que estaba haciendo la de Víctor Jara con Quilapayún, estaba haciendo 

la portada. Ese fue uno de los primeros trabajos para el grupo musical. 

 

M.V: ¿En Marín? 

 

L.A: No eso era en Huérfanos, pero ese mismo año, en la mitad de año debe haber sido el cambio, 

cuando ya estaba haciendo El Chacal, ya estaba en Marín.  En la mitad de ese año, más o menos, fue el 

cambio de oficina.  

 

M.V: ¿Y tú cuando empezaste a trabajar con él? 

 

L.A: El año 1970, si empezando el año siguiente ya pasó el verano, 1969 y 1970. Y mi familia que 

vivía en Talca decidió trasladarse para Santiago para San Bernardo, se vinieron todos y ya en marzo 

del 70’ estaban todos. Y ahí en ese momento ya estaba trabajando con Vicente y seguía estudiando en 

la escuela.  

 

M.V: Eso te iba a preguntar. ¿O sea que trabajabas y estudiabas? ¿Qué otros profesores recuerdas tú 

de la época, de la escuela de diseño, que hubieran dejado alguna enseñanza? 

 

L.A: Francisco Otta. En ese momento yo iba más a las clases de él que a la de otros profesores. Había 

varios que no. Me acuerdo también que en primer año me tocó el pintor, Rodolfo Opazo. Por eso 

mismo, casi, casi me voy a bellas artes y estaba a punto de irme para allá cuando el Vicho (Vicente) 

me dijo que yo era para  ser un buen diseñador y no pintor. Estaba en la duda.   

 

M.V: Porque Francisco Otta, yo también fui alumno de él 

 

 

L.A: Bueno por la tipografía, porque la tipografía siempre me llamó la atención, y siempre he pensado 

que la tipografía es el sumun del diseño. Cuando ya diseñas con puras tipografías, como lo hizo 

Herbert Lubalín eso ya es el máximo. 

 

M.V: Uno mismo se da cuenta, por ejemplo yo, al principio cuando era alumno, siempre me gustó la 

imagen, el dibujo, la gráfica, pero, después con el tiempo uno se va dando cuenta, el valor que va 

teniendo la tipografía en el diseño, ahí empieza a mirar desde otra perspectiva y ahí uno recuerda el 

valor de Pancho Otta. 

 

L.A: Claro, exactamente. Bueno, Ricardo Bindis, también nos hizo clases, en esa época. Bernal Ponce 

y algún profesor que seguramente te tocó a ti también, José Guillén.  

 

M.V: ¿Waldo González te hizo clases? 

 

L.A: No, Waldo nunca me hizo clases y otros profesores.  Algunas clases las teníamos en la sede de la 

calle Arturo Prat todavía. La escuela estaba allá en el sector poniente de la ciudad de Santiago en 

Cerrillos, pero, había algunos ramos que teníamos que hacerlos acá.  Me parece que uno o dos días a la 

semana tocaba hacerlo acá con algunos profesores más viejos. Ahí estaba Caracci, ahí estaba viejito, el 

padre del director de la escuela y había otros ramos; Filosofía, “cartonaje” también nos tocaba acá, 

Geometría Descriptiva. Eso era en primer año, en segundo nos tocaba en la Escuela de Cerrillos.  

 

M.V: ¿Tú cuándo empezaste a trabajar en desarrollo del cartel con Vicente? ¿Recuerdas tú el primer 

qué hiciste con él?  

 

L.A: Sí, entiendo que el primero fue el de la Felicidad de Chile comienza con los niños, recién salido 

Allende.  Fue por ahí en septiembre del 1970. No sé si lo hicieron antes de que asumiera.  
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M.V: ¿Tú en ese tiempo, trabajabas desarrollando las ideas también o los bocetos? 

 

L.A: Más en dibujo, más en trabajo de tablero. De hecho en ese momento él dirigía, y muchos años 

también lo haría e incluso ahora, él lleva la dirección de arte, y entonces uno es la mano que ejecuta y, 

en esa época con mayor razón, estaba mucho más joven, más inmaduro en el trabajo de diseño. 

Entonces, Vicente tenía la idea en la cabeza, nos decía: -tenemos que hacer, o vamos a hacer tal cosa- 

y yo me ponía a hacer mis dibujos. Tenía confianza en mi mano, en mis creaciones, aunque siempre he 

admirado la mano de Vicente, esa fuerza. Los primeros dibujos que hacía él, la línea negra, esa gruesa.  

 

M.V: Bueno, eso te iba a preguntar, Vicente ha dado una explicación lógica, técnica de la línea, que 

servía para que no aparecieran los colores descalzados, pero Waldo también ocupa la línea negra para 

recortar la figura.  

 

L.A: Pero además, creo que coincidía con los temas que abordábamos y también con el carácter, 

Vicente tiene un carácter fuerte y creo que se expresa mejor con ese tipo de línea, porque una cosa más 

suave, más delgada, más etérea, a lo mejor no lo representaría.  

 

M.V.: ¿Tú reconoces que hay influencia de alguna moda o del muralismo? ¿Ustedes estaban atentos a 

eso o solamente se dedicaban a diseñar? 

 

L.A: Creo que hay un poco de eso. Nosotros, también estábamos mirando lo que había afuera en las 

calles, incluso creo que hay una cuestión recíproca, yo no sé quién estaba copiando a quien. 

 

M.V: Por eso te digo, siempre se genera esa ambigüedad, porque uno no lo vivió, apenas tiene 

reminiscencia. Ves los murales, los afiches, las carátulas y no sabes porque como ocurren esos vasos 

comunicantes. 

 

L.A: Creo fue natural, no fue en ningún caso pensado o que uno estuviera pensando que el otro hiciera 

algo para copiárselo. Se dio en forma natural.   

 

M.V: ¿Tienes algún método para trabajar, alguna manera? 

 

L.A: Seguíamos la línea de Vicente que siempre como profesor nos exigía el análisis, hablaba mucho 

de este asunto. De un tema determinado, estudiarlo pero en todas sus facetas, buscarle todas las aristas 

y después empezábamos a sintetizar. De todo lo que se estudiaba, de todos los bocetos que se hacían, 

iba haciendo una selección hasta que se llegaba a la cosa más sintética.   

 

M.V: ¿Hay investigación de libros, de lecturas de material, de revistas?  

 

L.A: Claro de revistas, de lo que hubiera a mano, de lo que pudiera saber uno de sus conocimientos, 

de lo que pudiera haber estudiado alguna vez. 

 

M.V: ¿Y cuánto se demoraban en el proceso o dependía de los trabajos, a veces dos días, una semana? 

 

L.A: Era bastante rápido, en muchos sentidos. No había demasiado tiempo. En algunos trabajos, yo te 

digo los logotipos había mucho más tiempo, pero del trabajo de los afiches, era más rápido, muchas 

veces porque la exigencia del medio era así. Necesitaban los afiches para el día sábado, porque había 

un evento de no sé qué cosa y tenía que estar terminado. 

 

M.V: ¿Los afiches los hacía uno a uno, si eran de medio mercurio, o hacían todo el trabajo? 

 

L.A: Claro con tempera, directo, encima del original, las camisas con las indicaciones de los colores  

 

M.V: ¿Entonces trabajaban blanco y negro? ¿Y sobre el papel iban indicados los colores? 
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L.A: Claro normalmente cuando ya estaba hecho el original, se hacía un negativo, se hacía una foto y 

esa foto la copiábamos en papel y a ese papel se le metía color a esa copia en papel fotográfica. Tú le 

ponías todo el color que querías y después mandabas el original con la maqueta en color a la imprenta 

de Quimantú, a donde fuera. Después, ellos aplicaban los colores, que se acercaban a lo que tú estabas 

pidiendo. Ese era más o menos el sistema básicamente, así, en pocas palabras.  

 

M.V: ¿Pero por ejemplo también los trabajos que hacían a tamaño mercurio, también los hacían así? 

 

L.A: A veces, también se hacían cosas a escala, uno a dos, o sea la mitad del tamaño no más de lo que 

correspondía hacer. La imprenta hacía la ampliación, pero no más que eso, normalmente era el tamaño 

real.  

 

M.V: Te quería preguntar, cuál es el proyecto de afiche que tú más valoras, el que tú consideras que 

realizaron en esa época que te satisfizo más o que tú consideras, uno o dos o todos? 

 

L.A: A mí siempre me ha gustado el afiche que hizo Vicente, pero  ahí no metí mano. “A trabajar” -

se llama- en que salen los pájaros haciendo un nido. Ese lo encuentro que es emblemático, 

personalmente, de los que yo participé directamente fue en La Felicidad de Chile, el primero y se nota 

incluso, porque la línea es elemental, ahí se requería una línea de niño chico un poco. Así fui puliendo 

la línea. Sé que en los dos años siguientes la línea se había perfeccionado bastante, hicimos los afiches 

de la izquierda cristiana, una serie, cuatro o cinco, ya desarrollé la línea como la quería hacer, había 

aprendido bastante a esa altura.   

 

M.V: ¿Hasta cuándo estuviste haciendo afiches, hasta 1973 o terminaron antes? 

 

L.A: Nosotros proseguimos igual haciendo afiches. Después cambiaron los clientes, pero tampoco era 

tan parecido como en esa época, nunca volvió a ser igual. Pasado el año 1973 se empezó a derivar a la 

imprenta, a la imagen corporativa y trabajamos muchos años en base a eso y no necesariamente 

haciendo afiches. 

 

M.V: Yo tengo entendido que Vicente estuvo fuera de Chile en 1973 o parte de ese año. ¿Cómo 

hicieron para seguir trabajando ustedes. Tú seguiste trabajando sólo o con Antonio? 

 

L.A: Estuve un tiempo afuera de la oficina. Me salí algunos meses, tuvimos algunas discrepancias por 

ahí y me fui a la empresa que estaba recién naciendo, la empresa Village. Pero después, Vicente como 

en septiembre de 1972 hizo un viaje a Ecuador y en ese tiempo yo no estaba en la oficina. Entre el 

1971 y septiembre de 1972, prácticamente estuve fuera de la oficina. Vicente cuando se fue a Ecuador 

me llamó, me fue a buscar me dijo: flaco, tienes que volver, te quedas a cargo de la oficina, entonces 

en ese momento volví y nos quedamos con Antonio trabajando juntos y pasó 1973 el golpe y todavía 

Vicente no volvía, regresó como en marzo de 1974, algo así.  

 

M.V: ¿Y ustedes siguieron trabajando, haciendo afiches? 

 

L.A: Claro, haciendo afiches, haciendo carátulas de discos también, bastantes que se hacían en ese 

momento. Muchas cuestiones para Quilapayún, incluso Vicente algunas cosas las pidió desde 

Ecuador, él estaba allá formando otra oficina de diseño, pero al final regresó. 

 

M.V: Te quería preguntar, si tú consideras que el cartel, en el período más productivo en Chile, es en 

los 70’.  

 

L.A: Creo que sí, porque fue una época muy productiva. No tengo claro por qué se usa tanto el cartel 

en ese periodo. 

 

M.V: ¿Es una pregunta que también quiero hacer? 
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L.A: No sé si ahí, en el año 1970 empieza a entrar la televisión bastante más fuerte. No sé si eso le 

puede haber quitado protagonismo a la calle – digamos, al cartel–  pero por lo menos para nosotros fue 

así, eso paulatinamente fuimos dejándolo de lado. Puede que sea también una cosa interna, de la 

oficina que nos estuvimos dedicando más a otras cosas, a la parte impresos, papelería, a folletos y 

otros productos de diseño distinto del afiche. 

 

M.V: ¿Pero el trabajo más gráfico, por ejemplo del cartel, el trabajo más propio de ustedes, más 

representativo? 

 

L.A: Fue en esa etapa.  

 

M.V: ¿Qué relación, tú te acuerdas con el cliente había mucha libertad con la creación o les ponían 

límite, te acuerdas de eso? 

 

L.A: Era bastante libre en ese sentido, confiaban en nosotros o sea en que la mano de Vicente se 

destacó antes de esta época que tú estás hablando, cuando él trabajó en la Universidad de Chile, era un 

buen afichista. Encargarle a Larrea era asegurarse que el afiche iba a tener un nivel de calidad bastante 

bueno. Entonces, el cliente confiaba en lo que íbamos a hacer nosotros. Y Vicente no escucha mucho 

lo que dice el cliente. Lo conoces por su carácter él da la solución de diseño, entonces el cliente no 

tiene mucho que decir. Además, que el cliente no llega con conocimiento de diseño. Al cliente se le 

lleva hasta la puerta, que entregue lo que necesita, sus necesidades y Larrea la soluciona. Una cosa así.  

 

M.V: Esa es la cosa que a mí me llama la atención. ¿Por qué esa explosión gráfica, esa explosión de 

productos de diseño, del cartel, de las carátulas de discos?,  por eso quiero preguntarles a los actores. 

 

L.A: El gobierno de la época, te da una visión, así. La gente estaba más abierta, los que dirigían 

estaban más abiertos a más, a lo mejor a más experimentación. No sé, es una opinión que ahora tengo 

con el paso de los años. Fuimos partícipes de esto, pero no necesariamente tenemos la visión global de 

todo el fenómeno.  

 

M.V: Habías hecho carátulas, o carteles. ¿Tú conociste a Víctor Jara a los integrantes de Quilapayún? 

 

L.A: A Víctor Jara, nunca me tocó conocerlo, eso lo trabajaba bastante Antonio; Quilapayún, Víctor 

Jara, a Isabel y Ángel Parra.  

 

M.V: ¿Te tocó tratar con ellos, en el sentido de mostrar tu trabajo o no había ese contacto? 

 

L.A: Sí. Venían a la oficina, ellos se sentían muy a gusto, llegaban incluso con sus instrumentos. Me 

acuerdo de algunos artistas y no sé porque ensayaban aquí. Willy Odó, me acuerdo de Quilapayún 

venía a comer a la oficina o a bañarse, traía almejas, se preparaba cosas en la cocina, nos invitaba. Me 

acuerdo hacía las almejas a la parmesana, era una relación muy cordial y buena, fluida con mucha 

gente, porque era simpático. 

 

M.V: ¿Qué valor le asignas al cartel de esa época al cartel de esa época como actor? No sé si 

comparándolo con lo que se hace ahora. 

 

L.A: Creo que marcó una línea, una especie de destino chileno entre comillas, no sé si se llegó a 

completar, pero tenía mucho de latinoamericano.  

 

M.V: ¿Había una preocupación por lo latinoamericano, por la identidad o eso nace espontáneamente? 

 

L.A: Creo que eso también tiene que ver con el ambiente político. Nosotros estábamos inclinados para 

un cierto sector. No estábamos haciendo afiches para la derecha chilena. El movimiento fue 

básicamente para la Unidad Popular. Aunque de nosotros ninguno militaba en algún partido de 

izquierda. Igual éramos simpatizantes de ese lado. 
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El gobierno en el fondo reivindicaba todas estas cosas latinoamericanas, no era un 

gobierno pro yankee, ni pro globalización u otros temas, en ese momento era mucho más. Mucha más 

preocupación por la identidad, por generar a lo mejor un diseño chileno, no sé, que pudiera ser así. 

Aunque, no se haya hecho tan a conciencia. 

No es que se hayan puesto todos de acuerdo. Los movimientos no es que todos se 

pongan de acuerdo, las cosas nacen así espontáneas. 

El cliente principal, cómo te digo era la Unidad Popular, yo creo que tenía una 

orientación también con la nuestra. Lo otro, el diseño, mi opinión estaba entrando muy firme, un 

despertar. La misma actuación de Vicente en la Escuela de Diseño, creo que fue un remezón para 

poner el diseño en la palestra, sacarlo del anonimato y con esa mezcla que había antes con Bellas 

Artes, era un apéndice de esa Facultad. 

 

M.V: Estaba entre Bellas Artes y Arquitectura. 

 

L.A: No estaba definido, entonces fue un momento también en que el diseño se empezó a definir de 

manera más clara.  

 

M.V: Uno siente que surge el diseño en Chile, que aparece el diseño gráfico que hay una conciencia 

por la imagen, por la identidad, hasta por la tipografía, porque en un momento ustedes también 

intentan crear una manera de hacer tipografía. 

 

L.A: Claro, a diseñar una letra que todavía anda dando vuelta. La Nueva Canción Chilena que tú ves, 

dibujada a mano, rotulada. 

 

M.V: Tú trabajaste en eso. También te preocupaste de la tipografía. En una primera instancia, uno ve 

una preocupación por la gráfica, por el dibujo, pero no tanto por la tipografía. 

 

L.A: Vicente, más que yo. Eso lo fui comprendiendo después, la parte tipográfica, en ese momento 

que dibujaba letras, sentía que había que hacer algo más manual, no tanto el uso de fuentes 

predeterminadas.  Era Vicente, quien tenía bien clara esa parte. También había un poco la influencia 

que él reconoce de Ben Shahn el judío – digamos –  que lo influyó mucho, bueno de hecho le gustaba 

bastante. Él buscaba libros, imágenes, estudiaba a Shahn.  

 

M.V: Esta es una pregunta más bien técnica. ¿Cómo hacías tú las indicaciones técnicas, o tú le dabas 

algún visto bueno, o solamente hacías el trabajo gráfico?   

 

L.A: Yo participaba menos en la parte más técnica de los afiches, eso lo veía Vicente. Siempre él ha 

estado más en contacto con la gente de afuera con el cliente con la imprenta. Yo he estado más 

encerrado, amarrado a la mesa de dibujo como digo yo. La parte técnica era con las indicaciones como 

la entregábamos nosotros a la imprenta. 

  
M.V: Y la otra pregunta. ¿Con qué materiales trabajabas? ¿Qué técnica, qué tinta; tempera, acuarela 

no sé, qué recuerdas tú? 

 

L.A: La tempera negra y blanca, era lo más usado. Para los originales que eran en blanco y negro 

sobre cartones o papel, después montábamos en cartón.  Mucho cemento de caucho para adherir, todo 

lo que iba pegado encima, iba con cemento de caucho. 

 

M.V: Hacían en fotomecánica los textos o con letra transferible que se conocía en ese tiempo como 

letraset? 

 

L.A: Los títulos grandes, un tiempo en que lo hacíamos en Letraset, como los cuerpos tipográficos que 

venían en las láminas no eran tan grandes, se hacía el negativo, se ampliaba al tamaño que se 

necesitaba para el afiche. Una copia fotográfica, que normalmente eso lo hacía Toño. Bueno, los 

textos hubo un tiempo bien largo que se hacían afuera en composit IBM para los reversos de las 
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carátulas, era un sistema bien tosco que tenía sus limitaciones de tamaño hasta cuerpo doce, la bolita 

esa no te daba más un cuerpo más grande.  

 

M.V: ¿Te acuerdas más o menos el tipo de papel que utilizaban?  

 

L.A: El papel que usábamos era couche, se usaba por ejemplo rasparlo.  El papel te aguantaba que tu 

fueras raspando el negro, la tinta china y fueras haciendo correcciones de ese tipo.  

 

M.V: ¿Tú consideras que los carteles que realizaron en la época, estamos hablando antes de 1973, 

están más cerca de lo artístico, de lo nacional o de todo un poco? 

 

L.A: Nunca nos consideramos artistas. Vicente mismo siempre ha hecho una división bien tajante 

entre el arte y el diseño. No, tal vez en las ilustraciones podríamos decir en algo. 

 

M.V: En la expresión, el tratamiento del dibujo, el tratamiento del color. 

 

L.A: En esa parte podríamos acercarnos y bueno, nos sirvió mucho lo que nos enseñaron en la escuela. 

Venía de Artes Aplicadas.  

 

M.V: A propósito de eso. ¿Tú consideras que un diseñador en esa época, había que ser un buen 

dibujante, qué era importante, qué era relevante? 

 

L.A: Todavía en esa época, era importante, estar bien unido al dibujo, al trazo.  Tenía más peso. Cada 

vez para los diseñadores es menos indispensable esa capacidad, pero en ese momento todavía, como 

era un emprendimiento un poco de Bellas Artes y eran muy exigentes en la escuela en la parte de 

dibujo.  Había muchos artistas que enseñaban en las clases de dibujo, de pintura, y eso se unía más 

tarde con la parte más técnica de tipografía o de las ilustraciones. 

 

M.V: A propósito de la técnica, del dibujo. Para procesar las tipografías que ustedes crearon ¿Cómo 

era el proceso. También era fotomecánica o las dibujaban, las pintaban, las volvían o pasaban 

directamente al original de imprenta? 

 

L.A: Eran dibujadas en ese momento. No llegaron a ser ni siquiera fotográficas. Porque había 

tipografías que eran más fotográficas o sea tú tenías pliegos e ibas cortando las letras, armando las 

palabras, pero con letras que ya estaban fotografiadas, sin ser letraset. Se usaba ese sistema, pero las 

nuestras, las que hacíamos nosotros, eran más gestuales, las dibujábamos directamente, no alcanzaban 

a ser fotos de cada tipo, de cada letra, para usarlas directamente.  

 

M.V: ¿Cuáles consideras tú las enseñanzas de Vicente más importantes para realizar un cartel? ¿Te 

acuerdas más o menos cuáles que tenían? 

 

L.A: Se hablaba mucho del golpe en la muralla, del grito en la muralla, en cuanto al cartel. Vicente 

privilegiaba bastante la fuerza expresiva del cartel, que fuera muy golpeador. Por eso mismo, la línea 

negra gruesa sirvió también para remarcar un poco esa parte. 

 

M.V: ¿Hacían trabajos en offset y en serigrafía también? u ocuparon otros sistemas de impresión o 

siempre era serigrafía? 

 

L.A: Bueno, y tipografía también. Todo era tipográfico y se usaba todavía el cliché para las cosas no 

tan grandes.  

 

M.V: ¿Pero tirajes cortos usaban serigrafía o era indistintamente el presupuesto? 

 

L.A: Creo que tenía que ver con las cantidades, porque cuando se necesitaba el afiche de distribución 

nacional era el offset, uno iba a la imprenta de la editorial Quimantú directamente. 
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M.V: En los 70’, justamente de lo que estamos hablando, ¿sientes que había influencias o corrientes 

de otros países que contribuyeran en tu quehacer? Por ejemplo el hippismo o el arte pop? 

 

L.A: La Revolución Cubana. Nosotros mirábamos mucho a los cubanos, a los polacos. Era de mirar 

mucho los libros, Vicente era fanático de ir juntando material gráfico, ver qué se estaba haciendo en 

otros lados. 

 

M.V: A propósito de los polacos. ¿Te acuerdas tú de algo? ¿Por qué te llamaban la atención los 

polacos? 

 

L.A: Me llamaban por lo artista que eran para sus afiches. Yo los he admirado siempre. Eran artistas 

en cada ilustración. Nosotros mismos nunca nos acercamos tanto, como si lo hacían ellos; la 

ilustración, por ejemplo, todo tiene un sentido y creo que por eso son reconocidos mundialmente, tanto 

los norteamericanos, como en Europa, en todo el mundo.  

 

M.V: Los cubanos por ejemplo, ¿qué te llamaban la atención? 

 

L.A: Puede haber sido el colorido de los afiches cubanos. Había unos afiches del Ché con mucho 

color. Yo no me explico mucho, cómo en Cuba, con todas las limitaciones que han tenido siempre 

sacaban esa calidad de afiches. Es que ellos aprendieron mucho también de los europeos, de los 

polacos, tuvieron más relación en ese sentido con la gente de Europa del Este, y también con los 

alemanes. 

 

M.V: Yo he conversado con gente de Cuba y ellos tuvieron muchas clases con los polacos, iban 

mucho ellos a hacer clases a las universidades. 

 

L.A: Aquí no hubo nunca un acercamiento tan grande en ese sentido. Si las escuelas eran mucho más 

aisladas. Algún alemán que vino por ahí, (Bonsiepe). 

 

M.V: Pero era más de diseño industrial… 

 

L.A: Nosotros mirábamos a los alemanes a Heins Edelmann que hizo la película El Submarino 

Amarillo, y él también dentro de Alemania hizo mucho cartel, muy suelto, muy colorido, me acuerdo 

que vimos la película. 

 

M.V: A propósito del Submarino Amarillo y esta corriente hippie.  

 

L.A: Sí, Vicente era admirador de esa gráfica y la llevó como muestra a la escuela y nos hacía trabajar 

en base a ese tipo de gráfica, nos hacía observar mucho. Nos mandó a todos a ver la película y se 

entusiasmó bastante con toda esa línea. También influyó mucho en los carteles que hicimos porque no 

solamente trabajamos nosotros, había otros alumnos de Vicente. Me acuerdo de Ximena del Campo, 

hizo varios afiches ella, dentro de la Oficina Larrea, ella estaba más influida todavía o se acercó más a 

esta línea del Submarino Amarillo. Ellos también hicieron afiches, carteles. Bueno, no solamente fui 

yo el único que vine de la escuela, vinieron varios más. 

 

M.V: ¿Tú te acuerdas aparte de ella, que otra persona? 

 

L.A: Luis Salinas estuvo un tiempo, María Cristina Olivares, otra alumna de la escuela,  también 

Hernán Venegas destacado humorista gráfico que firma como Hervi, diseñador, y fue alumno de 

Vicente, también se acercó mucho a The Beatles, al Submarino Amarillo,  y con el tiempo se hizo 

fanático de ellos y de la película el Submarino amarillo –colecciona, tiene todos los discos–  eso por lo 

menos de los que me acuerdo, de los que estuvieron más en relación con la oficina. 

 

M.V: ¿Cuándo te fuiste de la Oficina de los Larrea? 
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L.A: El año 1971 y regresé en 1972.   

 

M.V: ¿Después volviste y te quedaste tú con Antonio hasta 1974? 

 

L.A: Claro, hasta el 74’ exacto, no estuvimos todos al mismo tiempo, después posteriormente, me 

vuelvo a retirar, esto fue el año 1980 y regreso años después. 

 

M.V: ¿Alguna anécdota con algunos trabajos que te haya pasado? Uno siempre tiene alguna anécdota 

que le pasó con alguno específicamente, por ejemplo, tú me contaste que te tocó hacer los créditos del 

Chacal de Nahueltoro. 

 

L.A: Estuvimos durante varios días. Estuvimos varios alumnos pintando y después cuando se dio la 

película, quedamos decepcionados porque pasa todo tan rápido y no alcanzas a leer. Más encima que 

era una letra dibujada a mano, no era muy legible, se notaba la mano, tenía mucha calidez, pero una 

cosa para leer no!!. También cuando Vicente no estuvo, nos quedamos solos con Toño. Me acuerdo de 

haber diseñado algunos, y me costaba llegar a nivel normal de lo que hacíamos en el diseño. Me costó 

convencer a algunos clientes, que lo que estaba haciendo era lo que necesitaban. Por ahí tuve algunos 

problemas. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico a Luís Albornoz y Antonio Larrea en casa de este 

último, y revisando algunos carteles diseñados en el periodo 1970-1973. 

Febrero 2008. 

 

 

M.V. Estos eran afiches. 

 

A.L: Sí, estos eran afiches y al parecer estos otros eran anuncios de prensa. 

 

M.V. Pero muchos de estos afiches desaparecieron.  

 

A.L: Sí, era una condena a muerte tenerlos. Muchos de estos afiches eran muy fuertes para la época, 

aparte que Altamirano era el personaje más perseguido, era el que encabezaba las listas. 

 

M.V. Mira aquí tengo otro donde el autor es Vicente Larrea y es de mayo de 1970. 

 

L.A: Como te digo Antonio, derechamente ahí podemos poner como productora a María Cristina y no 

a Vicente Larrea.  

 

M.V. Bueno derechamente eso va quedar muy especificado, ah, y recuerden que quedaron de 

prestarme esa fotografía donde salen todos ustedes un especie imitación a la carátula de Quilapayún 

 

A.L: Esa es como la única foto que hay del equipo.  

 

M.V. Mira aquí abajo sale la autoría de ustedes, esto es derechamente del año 1969, y de donde 

aprendían todo esto ustedes.  

 

A.L: Nosotros los vendimos en la Librería PLA (Prensa Latinoamericana) y en el Fondo de Cultura el 

que está en Avenida Bulnes, y ahí se realizó una exposición de afiches cuando ese lugar era 

importante, se expusieron los afiches del Che, de Fidel, del Movimiento Hippie. Esas eran bien 

izquierdistas, la librería era pro Cuba, si ahí estaba la imprenta del PS. 

 

M.V. Estos también son de ustedes, aquí dice Vicente más Antonio Larrea, y son serigrafía y son de 

1970, no está muy claro, pero aquí cambiaron un poco sale una niña. 

 

L.A: Ah, eso es referente a la muerte del latifundio, es de Vicente porque recuerdo como lo dibujó: 

primero realizó un dibujo chico y después lo amplió; quedó con todas la irregularidades, este es el 

mismo negativo donde borraron los bigotes y pusieron a una niña al lado y uno dice basta y el otro 

como dijimos muerte al Latifundio, ese fue un alumno de diseño que se llamaba Norman Ahumada y a 

hora es Director de la carrera en la ciudad de Chillán. 

 

M.V. Ese es de Pedro Lobos pero los negativos son de Antonio, aquí dice murales de Pedro Lobos, ese 

es tuyo Luis, pero está sin firma y las fechas las puse entre 1971 y 1972. Porque dice Comité Nacional 

de Navidad, pero si Allende asume en noviembre. 

 

L.A: Te insisto que ese afiche es de 1970 porque era Allende al poder. 

 

M.V. Aquí sale autor Luis Albornoz, y yo tengo como que fue el primer afiche que hiciste   

 

L.A: Si, recién estaba entrando a la Oficina Larrea, eso fue en el año 1970, yo aún estaba en la 

Universidad y Vicente me daba permiso para asistir a las clases más importantes. 

 

M.V. En qué año egresaste. 
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L.A: Llegué hasta cuarto año, después a alargaron la carrera, cuando entré era sólo de cuatro años. 

 

M.V. Esta es la carátula del DICAP y es de Vicente y Antonio Larrea, es de la imprenta Horizonte. 

Mira aquí está DICAP, discoteca del cantar popular, eso era un afiche?  

 

L.A: Pero, con el tiempo luego se transformó en el logotipo. 

 

M.V. Bueno tiene fecha 1971 y a partir de este se convierte en el logotipo. 

 

L.A: Bueno ahí hubo un lapso entre mayo del 1971 y septiembre de 1972, yo no estuve en Larrea. 

 

A.L: Vicente tiene algunas fotografías. También había afiches que eran simples, que eran para los 

conciertos, una fotografía y se especificaba el concierto, no eran tan acabados. 

  
M.V. Esa es una pregunta, ¿habían muchas fuentes tipográficas de letraset o estaban muy restringidas? 

las que traían, como tu ves siempre están la Cable heavy, la futura y otras. 

 

L.A: Generalmente se utilizaban las que tenían fuerza y después para abajo usabas la normal. 

 

M.V. Esto es del trabajo voluntario.  

 

A.L: Sí, esto fue lo último que hicimos para 1973, hay volantes y un afiche sobre ese tema, el afiche 

es el que tiene un mundo atrás, algunos los hicimos en un formato pequeño porque eran para pegarse. 

 

M.V. Ah, mira que interesante, este es con todo el tema de la ecología, yo les he contado a mis 

alumnos que el tema de la ecología aquí en Chile no es nuevo, que partió en la década de 1970, y 

justamente este habla sobre el tema del reciclaje. 

 

A.L: Este es sacado en diciembre de 1972 y enero y febrero de 1973, y es producción de nosotros.  

 

A.L: Te recuerdas que yo te hablaba el otro día de Margot Loyola, bueno busqué la carátula del disco 

y realmente se parece mucho a este afiche.  

 

M.V. Si, es ese lo recuerdo, pero todas estas tipografías las hacia Vicente, las combinaciones que 

realizaba son de él. 

 

A.L: Mira este es de Vicente es propio de él, lo realizó cuando él estaba en la Universidad de Chile, 

pero este me lo pasó un coleccionista de afiches, él me habló y me contó que tenía varios más. Primero 

me pasó este y los otros tengo que ir a buscarlos, igual que Mauricio encontró el de la Sonora Palacio 

ese donde salía una maraca. 

 

M.V. Ah, pero ese lo encontré en la feria del Persa del Bío-Bío y estaba en una esquina y lo comencé 

analizar y me di cuenta que era la mano de ustedes por la tipografía, tengo una colección de grabados. 

Ahora ando buscando los del rock chileno porque a mí me interesa indagar y documentar cuando llega 

la gráfica Pop al país, la psicodelia la tengo clara pero el Pop no tanto. He tratado de ver las carátulas 

de los discos y saber cómo la gente los traía al país del extranjero. 

Este de serigrafía dice Vicente más Antonio Larrea y el Año es 1971, pero no lo tengo claro. 

 

A.L: Ah, si me recuerdo haber jugado con estas eran unas películas.  

 

M.V. Ah mira, dice festival de cine Checoslovaco. Aquí podemos aclarar la duda de los años, porque 

tú dices que es posterior a 1971. 
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A.L: Yo le digo a Mauricio que no es de esa fecha porque los discursos son muy combatientes y 

nosotros comenzamos a firmar como Larrea y Albornoz en 1973. Era una serie de cinco afiches. La 

izquierda Cristiana se desenvolvió entre las universidades y al parecer en la CUT. La función de ellos 

era tener una participación política dentro de esos organismos, para después lograr tener un puesto 

político importante.  

 

M.V.: Claro, porque estaban todos vinculados, bueno la izquierda Cristiana y el MAPU son el 

resultado de las disputas que existían dentro de la Democracia Cristiana. Aquí hay uno que dice “La 

seguridad de nuestros niños depende del futuro de Chile”  

 

A.L: Es de Ximena del Campo, sale como productora, pero ella lo diseñó y Vicente siempre 

supervisaba como la persona directa. 

 

L.A: Bueno cuando yo no estaba, me reemplazó Ximena y fue casi un año.  

 

M.V.: Si me recuerdo que eso fue a finales de la década del sesenta cuando se comenzó a conformar 

Village la empresa que hacía tarjetas con influencias hippie, ahí participaban los dos hermanos.  

 

L.A: Yo estaba ahí en ese proceso en que se crea Village, pero Vicente siempre me estaba mandando 

trabajos y quería que volviera a Larrea, así que yo trabajaba desde mi casa, hasta que un día Vicente 

me dice que se va a ir y que vuelva, así me hago cargo junto a Antonio de la oficina. 

 

A.L: Bueno, después hacíamos trabajos desde el exilio por ejemplo las carátulas del tango son de esa 

época.  

 

M.V.: Esta es de Vicente verdad y mira aquí mezcla los colores del cobre.  

 

A.L.: Claro si hay un afiche que se hizo con pinturas cobre, pero la gran mayoría esta impresa en 

litografías Fernández y muy poco en Quimantú, esto es porque el offset de Fernández era mejor ya que 

estos se imprimían en grandes cantidades.    

 

L.A: Te acuerdas que esto estaba tomado de los originales, no como las otras cosas que hacíamos en 

trama aplicada. Hacíamos una maqueta pequeña con los colores y ellos la aplicaban aparte ya que no 

manejábamos los porcentajes.  

 

M.V. Bueno estas cosas ya las habíamos conversado antes, pero eso lo tengo como litografías 

Fernández. Ustedes de donde sacaban las ideas, de revistas o iban al cine por que muchos diseñadores 

me hablaban que ellos asistían al cine para sacar ideas. 

 

L.A: Vicente asistía mucho al cine, pero también tenía una tremenda biblioteca de libros el miraba 

mucho los Graphis. 

 

A.L: Mira es offset Avendaño la que no podíamos encontrar que tú me preguntaste la otra vez. 

 

M.V. Ah, mira porque los del Waldo también eran de offset Avendaño. 

 

A.L: Eso era de un fotógrafo que llego a la oficina. No me acuerdo el motivo, él tenía el contacto con 

fotoclub, se llamaba Enrique Boyos, se fue para Ecuador. Pienso que Vicente se fue a Ecuador 

también siguiéndolo a él, porque no había otro motivo como para ir a ese país. Todos nos 

preguntábamos por qué Ecuador. 

 

M.V. Mira este lo tengo como si fuera de Vicente Larrea “El siglo. Ahora el cobre es Chileno” lo 

tengo está en muy mal estado. Te recuerdas cuando hablábamos que ustedes utilizaban la imagen 

primero y el texto después. Arriba era todo agrupado, y además, utilizaban la tipografía Cable Heavy. 
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Este también esta en muy mal estado y es de Ximena del Campo y tiene la firma de Vicente y Antonio 

Larrea, este también trabajo voluntario reconstruyendo Chile.  

 

A.L: Te acuerdas, te entregué todas esas fechas de esos afiches que eran del terremoto de Coquimbo y 

Valparaíso, en la página web de imaginería salían esos registros. 

 

M.V. En este el mismo Vicente me escribió, que él y Luis Albornoz son los ilustradores. Todos esos 

datos me los dio Vicente, aquí hay unos calendarios, es un fotomontaje esto también lo escribió 

Vicente, pero, todavía tengo la duda si fue en 1970 o en 1971. 

 

A.L: Si, es parte de la carátula, es que esa imagen se reutilizó varias veces.  

  
M.V. Cómo a ustedes se les ocurría diagramar de esta manera colocar así los textos, porque lo 

encuentro muy interesante el producto estético que resultaba al final.  

 

A.L: Eso tiene que ver todo con la simbología corporal. Se trataba de hacer una unidad completa 

siempre lo que era importante era el dibujo y de ahí se hacia un bloque incorporando el titulo al 

símbolo eso lo hacía interesante. 

 

M.V. Pero lo que habíamos conversado, que era la característica en parte del trabajo, la tipografía 

gestual. Siempre se habla de los afiches sándwich, para Vicente era una especie de dogma que este 

todo en un lado, pero a mí también me dio otro dato una persona, que se imprimían estos afiches solo 

la parte de arriba y que después otros imprimían la parte de abajo, por eso te digo que tengo esas 

diapositivas. 

 

A.L: Pero esto fue impreso en la imprenta Quimantú. 

 

M.V. Ah claro, pero todas estas las tengo en diapositivas, tu no tienes todas las tomas solo algunas 

verdad. 

 

L.A: Tú no has visitado la Universidad Católica porque ahí hay mucho material. 

 

M.V. Si hace unos dos años que fui a ver el material, no pude sacar fotografías. 

 

A.L: Pero al parecer la misma Universidad Católica le realizó a Vicente un juego de diapositivas. 

 

M.V. Son otras porque esas se hicieron para el libro y tengo algunas solamente. 

 

A.L: Esas son alrededor de 35.  

 

M.V. Si esas son 35 hay muchas que están forzadas por que están escaneadas, hay un grado 

desenfoque en algunos trabajos pero no son las de Vicente  

 

A.L: No, realmente habría que haberlas hecho en diapositivas de 6 x 6. El que tomó las diapositivas 

era un fotógrafo de la Universidad Católica. 

 

M.V. yo tengo que sacar todas las fotografías y ordenarlas, pero tú me puedes prestar algunas tuyas de 

esta forma tener un trabajo más completo. Tengo que hacer un catálogo de la manera más ordenada, 

por ejemplo ya tengo listo el de Waldo González. El tema que más me complica, justamente es el de 

las fechas. 

 

A.L: Cuando se comenzó a firmar así era muy larga Vicente + Antonio Larrea y Luis Albornoz y se 

decidió que fuera Larrea & Albornoz. Esto fue a partir de septiembre de 1972, pero cuando Vicente se 

fue el empezó a firmar con su nombre. 
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M.V. Claramente hay tres tipos de firma, una es Vicente más Antonio Larrea, la otra es Vicente; 

Antonio Larrea y Luis Albornoz y la última es Larrea & Albornoz. Este es de la misma serie, es 

impreso en Quimantú, pero este se descontextualiza frente a los otros. 

 

A.L: Mira realmente no sé quién lo hizo, lo podría haber hecho hasta María Cristina, pero no lo puedo 

asegurar pero sí sé que pertenece a esa serie y como lo hicimos en último momento por eso nos faltó 

las firmas, lo bueno que esta serie tienen la misma estructura y en el texto también influye mucho. 

Vicente se fue en septiembre de 1972 y esto de es de marzo de ese año. Ah, pero esto es del cuero y el 

calzado esto lo hicimos nosotros. 

 

M.V. Por eso lo fotografié porque yo sabía que ustedes habían trabajado eso, Federación obrera del 

calzado aquí hay una fotografía. 

 

A.L: Ah, pero esa fotografía la saque yo, fue en el Cerro Santa Lucía es parte de una carátula es un 

“single”. 

  
M.V: …pero mira esto también es Larrea, no lo sabía solo que la tipografía me hacía pensar que 

podría ser de ustedes y quien podría ser el autor. 

 

A.L: Mira esos no eran tan elaborados y se producían de manera rápida. 

 

L.A: Puede ser que lo hizo Carlos Muñoz porque en ese tiempo yo no estaba, así que no descartes eso.  

 

M.V: Este afiche tiene la firma de Vicente mas Antonio Larrea y esta justo en el límite de las fechas 

porque está impreso agosto – septiembre 

 

A.L: Yo pienso que ese lo hizo María Cristina. 

 

M.V. Este afiche es de Salvador Allende, tú me dijiste que tenías uno muy parecido pero en alto 

contraste también ferrocarriles, Violeta Parra y Altamirano. 

 

A.L: Pero el de Violeta Parra es de 1968, ahí comencé hacer los contratipos. 

 

M.V. Ah, pero te recuerdas a este de Hernán Vidal.  

 

A.L: Mira de la campaña de tres por tres que es la de Allende, no tengo nada solo tenía los bocetos y 

de ahí logre reconstruir algo. Lo más importante que estaba el boceto y que había un antecedente de 

que el afiche se hizo. 

 

M.V. Yo tengo una información que la Universidad de Stanford, recopilo toda esa información de 

Chile, hay alguien que tiene la plata puede investigar en los archivos de esta universidad y creo que se 

encontraría con cosas muy interesantes o conseguirse una beca sería muy interesante. Cuando yo lo 

estaba escribiendo hice la misma relación las fuentes tipográficas me hacen relación  

 

L.A: Tiene que estar por ahí este afiche, pero si no es mío es de Ximena del Campo, pero el diseño en 

general es de Vicente. 

 

M.V. Hay algunos que son bien geométricos  

 

L.A: Este es del Seminario latinoamericano de procesamientos electrónicos. 

 

M.V. Festival de Fotografía, tu no recuerdas la fecha pero el lanzamiento del disco era junto con el 

afiche.  
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A.L. No sé si tan junto, a veces se utilizaba para recitales posteriores. Cuando hice ese afiche (Víctor 

Jara) que han sacado la foto para usarla en otros lados. Yo coloqué en los ojos unas estrellas, el otro 

día encontré un libro de poetas argentinos que sacaron un libro en homenaje al Víctor y salía esta 

fotografía. 

 

L.A: Yo diría que todo es producción tuya. 

 

M.V. Trabajos solidarios verano de 1972 Vicente más Antonio Larrea, la idea es de Vicente dibujar un 

gran “familión” como era en ese tiempo la familia chilena. 

 

L.A: Ah, mira ese es del tiempo cuando Vicente me pasaba cosas cuando yo no estaba en Larrea. 

 

M.V. Tienes toda la razón, por el día nacional del cobre es el 16 de julio y tú estabas fuera de Larrea 

porque volviste en septiembre, este otro de Larrea &Albornoz y es de 1973 yo lo tenía como 1972. 

 

A.L: Buscando encontré el kodalith de la metralleta, se recuerdan que el DICAP tenía una imagen que 

salían con la metralleta en la espalda. 

 

M.V. Realmente a mí se me confunden las fechas con los temas políticos porque este puede haber sido 

para la muerte de alguien importante pienso yo como la del general Schneider en octubre de 1970 o 

cuando mataron al edecán Araya que fue en julio de 1973. 

 

A.L: Bueno este afiche se puede volver hacer porque el kodalith está completo, así que no hay 

problemas con eso. 

 

M.V. Este afiche es de una protesta y de autoría de Vicente. Se parece uno del comienzo Luis, donde 

salía una gran familia, tú me dices que están hechos en bocetos. La fotografía de este de donde la 

sacan para realizar el fotomontaje. 

 

A.L: Esa imagen la proporciona el partido lo más seguro que yo diseñe ese. También teníamos hartas 

letras de esas como la cable heavy.  

 

M.V. Yo hablaba con Antonio y le contaba que a mí ha tocado revisar muchas revistas Paloma, Onda, 

Ritmo etc. Y todas usan en sus titulares la fuente Cable heavy.   

 

A.L: Disculpen pero estos afiches algunos son de la izquierda cristiana. Te acuerdas flaco (Luis 

Albornoz), pero al parecer no están en ninguna parte deben estar perdidos. 

 

L.A: Si me recuerdo de ellos, pero no tengo idea en donde los podríamos encontrar 

 

M.V. Porque estos están vinculados con el eslogan de las 40 medidas, por el contenido? 

 

A.L: Porque el trabajo también estaba dirigido a los niños te recuerdas esos eslogan que decían: 

“Cuidemos a los Niños, protección a la infancia” temas que también estaban incluidos en esa serie. 

 

M.V. Pero ustedes hicieron muchos afiches sobre el trabajo voluntario y este se parece al de trabajar 

por Chile. En ese tiempo Luis, no estabas en la oficina porque es del verano de 1972. Este también 

Voto + fusil, porque es un montaje de Vicente, él te saco una foto, me dijo que toda la autoría era tuya. 

 

L.A: Puede ser  

 

M.V. Yo le contaba a Antonio que esta misma imagen la encontré en un mural del mono González en 

la Asociación Chilena de seguridad, es igual, sale una persona colgando, yo te voy a mandar la toma. 
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L.A: Que raro lo que me cuentas porque los dueños de la Asociación Chilena de Seguridad son más 

momios (se les decía a los partidarios de los partidos de derecha) y que haya ganado el mono González 

me cuesta creer. Nosotros también participamos y sacamos una mención honrosa  junto a las pestaña 

(Cristina Olivares) porque con ella realizamos los dibujos. 

 

A.L: El afiche de la película El chacal de Nahueltoro lo tienes?, lo encuentro que es importante.      

 

M.V.: Si es importante pero es del año 1969, y es cuando se hicieron tres importantes películas, quizá 

las más relevantes de la historia del cine chileno: “el Chacal de Nahueltoro”, “Valparaíso mi amor” y 

“Tres tristes tigres”, y se me ha hecho imposible encontrarlos. Este afiche es del Festival de la Canción 

de Valdivia y está firmado por Vicente y Antonio Larrea, dice que es de 1973 no puede ser, pienso que 

es de 1972. 

 

A.L: En este el original es del Rafael Vega-Querat y nosotros terminamos la carátula y el afiche las 

dos cosas, esto es una película que estaba acompañada con el disco, tiene uno de los tantos discursos 

de Allende.  

 

M.V.: eso tú lo trabajaste para el DICAP. Bueno me gustaría sacarles unas fotos a ustedes dos para 

que me crean que los entreviste.  
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Entrevista realizada por Mauricio Vico el día 2 de marzo de 2010 al pintor chileno español José 

Balmes y siendo Director del Museo de la Solidaridad Salvador Allende ubicado en la Avenida 

República N° 475, Santiago de Chile. 

 

J.B.: Él va hablar acá. 

 

M.V.: eso es de 1971. 

 

J.B: 1971, así que me pidió una imagen por acá. 

 

M.V.: ah, está en el pódium. 

 

J.B: entonces mandé esta imagen, este afiche No a la sedición y me llamó personalmente el Presidente 

Allende y me dijo: cómo se me ocurría poner una imagen, hágame una cosa optimista y le hice un par 

de cabezas de personas. En 1972 me llama por teléfono y me pide la otra edición, yo le dije; es un 

poco tarde presidente, no, me dijo, es un poco tarde le respondí. 

 

M.V. bueno, aquí hay algunos de los que yo encontré, esto era la última exposición que se iba a 

inaugurar el 11 de Septiembre de 1973 en la Universidad Técnica del Estado “Por la vida siempre” los 

tengo todos. Y aquí hay otros que he encontrado distintos lados, la Fech, esta es la llegada de Fidel 

Castro en noviembre. Estos son de la Polla Chilena de Beneficencia, de autoría de Waldo González y 

Mario Quiroz que son más bien comerciales, pero tienen algo a medida que van evolucionando, tienen 

una relación con la artesanía en greda Quinchamalí. Una manera de tratar de rescatar el tema de la 

educación; en que la mujer llevara a los niños a control, ahí está la famosa botella de medio litro de 

leche. El tema de la salud, los tengo casi todos. Todo este material lo tenía para esa publicación. 

 

J.B: aquí hay una mujer con cuerpo de hombre, el personaje, y no pudo venir porque tiene ya cerca de 

80 años, es muy bonito, y nosotros le prestamos éste que habíamos pensado que no era un zueco y no, 

era un noruego, era del partido de tenis con Chile. 

 

M.V. claro, y ahí hay varias que yo encontré, yo no sé si ustedes estos los tienen también porque me 

pasaron el dato que ustedes guardan una cantidad de afiches del exilio muy importante aquí en la 

Fundación Salvador Allende. Estos del exilio los encontré afuera, una persona los tiene en Temuco y 

yo los fotografié y es un poco la presentación iconográfica que se llevó de acá, todo el tema de los 

derechos humanos básicamente, eso es el material que tengo. 

     Yo me presenté una primera vez con mi trabajo y me dijeron que el material no tenía valor porque 

no tenía impacto social. Y tengo parte de la historia visual de este país vista a través del afiche, 

entonces como esto es diseño, el cartel entonces no tiene valor. Bueno como tú hiciste carteles sabes el 

valor que tiene, el valor gráfico, artístico, estético, comunicacional. 

 

J.B: aquí hay un personaje importante, no me acuerdo el nombre, de repente salió una publicación, no 

me acuerdo en qué revista, pero más bien vinculada al arte y éste armó un cahuín (mal entendido) 

espantoso diciendo que era el colmo esto porque se había utilizado para publicitar, una revista 

importante por lo demás, y prohibió, llamó a la gente para decirles que era el colmo y yo le dije que se 

fuera inmediatamente. 

 

M.V.: disculpa, ¿ustedes no tienen fondos para promover libros? 

 

J.B: lo único que no tenemos en este momento es material visual nosotros no tenemos plata y la 

fundación tampoco. 

 

M.V.: Hay muy buenos afichistas, ahí están los Larrea y Waldo González. 

 

J.B: bueno esos, pero Camilo Mori no está. 
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M.V.: yo encontré parte de la obra de Camilo Mori; cartelista no pintor, que hizo muchas cosas en la 

década de 1940 y están guardados en un Museo de Historia, lamentablemente están ahí esperando que 

alguien los pueda recuperar. Yo he visto algunas cosas de él que son las oficiales, pero falta mucho. 

 

J.B: evidente, para qué te digo, veo a estos cartelistas, el Veragua, hilar con respecto a lo que pasó en 

el golpe de Estado, y de la época, nada, no hay ninguna alusión. 

 

M.V.: bueno yo estoy trabajando justamente ese tema. 

 

J.B: me llama la atención porque no hay nada. 

 

M.V.: claro, no hay nada. Nosotros sacamos el 2004 un libro, pero con una referencia muy general 

que se llama “Cartel Chileno 1963-1973” pero que era una recopilación muy general, pero sin un 

estudio profundo. Y justamente, a partir de mi investigación estoy indagando en ese tema y dentro de 

la gente que yo he tenido para entrevistar, figuras tú, porque yo sé que hiciste trabajos y me gustaría 

saber si te acordarás, si tienes material. 

 

J.B: hay un libro mío acá, hay una página del cartel. Increíble llamados cartelistas oficiales yo les 

tengo un miedo espantoso porque son eso, cartelistas un poco, además en la Escuela de Artes 

Aplicadas es muy poco lo que se formó como cartelismo. 

 

M.V.: pero todos esos trabajos, tú tienes los originales. 

 

J.B: algunos sí. 

 

M.V.: yo tengo uno de los más famosos que hiciste; No a la Guerra Civil. 

 

J.B: si claro, mira aquí hay unos cuantos, esta es al revés, alerta Patria y Libertad esta debe ser de este 

 chico de la Universidad Católica, es grabador, pero no encuentro la página de los carteles. 

 

M.V.: yo entrevisté hace un tiempo atrás a Guillermo Núñez y me pasó parte del material que tenía, 

estoy muy agradecido y conversamos bastante sobre el tema. 

 

J.B: aquí está, carteles de todas partes del mundo. 

 

M.V.: estos son los que hiciste en el exilio. Pero tú hiciste más trabajos específicamente en los años 

1970 y 1973 en carteles. 

 

J.B: si, esto es relativamente nuevo; 1992, ves tú, el NO. Hay de todo. Y me llama la atención porque 

en el libro de Jorge Soto Veragua, no aparece nada. Incluso una portada muy siútica. Cometieron el 

error de pensar que la Escuela de Artes Aplicadas y yo te diría que no había algo dentro de la Escuela 

de Bellas Artes y la Escuela de Artes Aplicadas, nosotros éramos muy amigos de José Perotti y todo lo 

demás, pero había profesores muy mediocres. 

 

M.V.: Sé de una gran cantidad de personas que he entrevistado, que hay una gran cantidad de 

profesores que eran bastante deficientes. 

 

J.B: Entonces no conocen nada del Arte Contemporáneo, es muy cómico, cómo van a hacer un cartel 

sin conocer el Arte Contemporáneo, yo no digo el Arte Contemporáneo del siglo XX, puede ser 

anterior. 

 

M.V.: Te acordarás de otras personas que hayan hecho carteles. 

 

J.B: Tengo un cartel de Gonzalo Díaz. 
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M.V.: ya, pero de la época de 1970. 

 

J.B: Sí 

 

M.V.: claro porque con todo este material yo he sido como una especie de arqueólogo, eso es lo que 

me interesa a mí ir pesquisando para poder tener otra mirada de los artistas que trabajaron en el cartel. 

 

J.B: claro, en la época del pueblo tiene arte con Allende, que es la campaña de Allende. 

 

M.V.: yo he encontrado algunos, en el Biobío, en librerías de libros usados entonces mi entrevista es 

para decir cómo tú llegaste a hacerlo, cuáles son los vínculos, uno va reconstruyendo esta parte. 

 

J.B: Uno no ha hecho la separación tan grande entre la pintura y el cartel y eso es fundamental. Un 

estadounidense compró la pintura, de esto me arrepiento toda la vida el “No a la Sedición” y el cuadro 

mide 3 x 2 mts., eso es un cartel, yo lo dije; esto no es pintura, es un cartel. 

 

M.V.: ¿tú primero hiciste la pintura y de ahí se llegó al cartel? 

 

J.B: claro, porque hasta cierto punto digo; vamos, por eso nombro a Guillermo Núñez ¿entiendes? 

 

M.V.: claro porque Guillermo hizo muchas cosas con serigrafía. 

 

J.B: Hay cierto tipo de pintura de por sí, que toca temas que son contingentes inevitablemente. Tú 

estás metido ahí y no es tan difícil atrincarte a leer porque hay algo de eso. El cartel es un grito en la 

muralla, entonces en la pintura cuando estás haciendo por ejemplo naturaleza muerta o pintura semi 

abstracta o de otro estilo, no te cuadra y el cartel está cercano, tu expresión artística de alguna manera 

está ligada también a eso; a que des cuenta de la historia, de la vida, de lo que pasa, de lo que no pasa 

y, por lo tanto, está cercana. Para uno, a lo que puede ser un cartel sin que, cuando tú hablas de un 

cartel no esté desvirtuado y sea la oposición de lo que haces como pintura, la persona es una sola, te 

fijas. 

 

M.V.: tú te acordarás si hiciste varios trabajos durante la campaña de Allende. Después te voy a 

mostrar varias cosas que he ido recuperando porque tengo los afiches de los Larrea y algunos de 

Waldo González, pero a mí me interesan los otros. Bueno encontré todos los trabajos que se hicieron 

en la Universidad Técnica del Estado cuando Allende iba a ir a inaugurar una exposición, esos los 

encontré. 

 

J.B: yo me acuerdo siempre de una anécdota que es real; cuando Picasso estaba haciendo Guernica 

para la República Española, en plena guerra civil, entonces en eso Roberto Matta aún no era un pintor, 

sino que se acercaba mucho a lo que estaba pasando. 

     Conocí el taller de Picasso y los muros no eran tan altos así que lo podía poner en vertical 

levemente inclinado y dijo; cuando vi una de papeles pegados dije esta cuestión no va a funcionar, y 

Picasso dijo en unos 15 días más vuelve. Fui después de los 15 días y Picasso había sacado todos los 

papeles es curioso. 

Yo tenía un libro sobre Picasso, de una editorial Argentina, me lo robaron en el exilió alguien fue a 

la casa, y se lo llevó, iba mucha gente. Y tú sabes que el fotógrafo Catalán Johann Verli, fotografió 

todas las secuencias distintas que había hecho Picasso, o sea, debajo de Guernica había siete Guernica 

donde termina con este triángulo y cuando por segunda vez regresa Matta dijo; ahora sí que está bueno 

esto y Picasso lo invitó a comer algo a un restorán. Luego llamaron a Picasso y le dijeron que estaba 

muy bien, y él les dice; yo hice un cartel, para mí el Guernica es un cartel. Y todos saben que en la 

guerra civil de España el Guernica lo llevaban al frente de batalla. 

 

M.V.: Sí he visto un documental donde lo llevaban de un lado para otro. 
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J.B: Siempre dijo él; yo hice un cartel. O sea eso tenía que tener una síntesis que no podía ser 

absolutamente pictórica, que tenía que tener algún lenguaje visual que era muy directo. 

 

M.V.: ¿te acuerdas quién más trabajó, o cercano a ti, que hubieras conocido? porque yo estoy 

buscando la historia no oficial del cartel. 

 

J.B: no está claro, qué te puedo decir; Alberto Pérez hizo algunos carteles. 

 

M.V.: disculpa, ¿cómo es la discusión en torno al cartel?, porque en los años 1970 hubo mucha 

discusión teórica y crítica sobre la función del arte en el Gobierno Popular, los conceptos de arte y 

sociedad, arte y pueblo, ¿cómo tú veías esa relación con el cartel? ¿Qué te impulsa a ti a hacer 

carteles? 

 

J.B: Te digo, yo consideraba casi que mi pintura era un cartel, no había una separación, hay variantes 

y todo eso, pero, en ese sentido, coincido con Picasso; que tú obra puede ser un cartel, no veo una 

diferencia tan grande. Mira ves tú lo que estoy pintando ahora, y lo miro y digo; esto es una pintura, 

claro pero también es un cartel, porque hay una variedad de elementos que se cruzan. Es muy 

complicado para mí hacer una separación. 

     Mira esta pintura y de repente yo miraba, Picasso tiene tanta razón cuando dice; yo no busco, yo 

encuentro. Entonces de repente digo yo; qué me falta, hay algo gráfico que me falta y esto es de los 

años ya de vuelta del exilio, entonces empiezo a mirar y qué es lo que veo; un corazón negro, míralo, 

recortado 1973, hecho por mi hija; Conchita, ella por su cuenta en mi casa, o sea en el momento del 

golpe militar, y después –yo no tenía idea––, hizo un corazón negro y lo colgó por ahí en alguna parte, 

entonces estoy mirando que yo ya había empezado a hacer una idea del corazón y me encuentro con 

este corazón de mi hija, la llamé y me dijo que se acordaba de cuando lo había hecho. Lo pegué en el 

cuadro porque es un elemento que le da una gráfica distinta y alusiva, que si lo hubiera hecho yo, 

habría sido muy rebuscado. En cambio aquí hay una cosa más natural, más viva. 

 

M.V.: tú te acordarás hasta cuándo hiciste carteles del ’73. 

 

J.B: yo hice el cartel hasta el exilio, me refiero hasta la época del exilio pero todavía en Chile. 

 

M.V.: el clásico tuyo es No a la Sedición, entonces yo sé que tú hiciste más cosas. 

 

J.B: hay uno que es un personaje corriendo. 

 

M.V.: no, ese no lo tengo, porque Guillermo Núñez también me habló de uno, me dijo que me lo 

podía reproducir, que hizo uno, justamente el día siguiente de la victoria de Allende y, obviamente 

todas esas cosas desaparecieron. 

 

J.B: el de Allende que viste a la entrada, ese está aquí. 

 

M.V.: pero alguno de otras temáticas, te acuerdas, por lo menos para dejarlo enunciado, yo sé que es 

muy difícil. 

 

J.B: tendrías que esperarme un poco para otro día en que nos juntemos. 

 

M.V.: Por eso te digo, me interesa para reconstruir dejarlo enunciado, por último para que alguien 

después venga y se meta directamente al trabajo de los artistas que desarrollaron carteles y empezar a 

pesquisar, porque sabes, me he dado cuenta, a mi me llama la atención la historia de Chile, en el 

sentido de, obviamente el golpe militar, la dictadura, quiso borrar de la memoria muchas cosas, pero 

en el fondo no pudo. Llevo ya 5 años en esto y es curioso que siempre te encuentras con afiches, 

siempre hay alguien que se quedó con algo y estoy haciendo un levantamiento, sacando todas esas 

cosas para dar otra mirada de una visualidad que se perdió. Para mí es un tema muy importante como 

historiador de que siempre se encuentran los vestigios. 
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J.B: ¿Te acuerdas cuando Allende hablaba del medio litro de leche?, ese está abajo. 

 

M.V.: Me gustaría saber si es posible después entrevistarla a ella para ir reconstruyendo esa doble 

funcionalidad de la pintura y el cartel y por eso me acuerdo mucho, de lo que yo he leído, porque yo 

era muy joven en esa época, así que tengo muy pocos vestigios, pero, a partir de la revisión, a mí me 

llama la atención que hay mucha discusión y crítica sobre esa función y ¿sabes por qué me llama la 

atención que esa discusión, es decir, cuál era la función del arte, dónde debía estar?, y curiosamente, 

me llama la atención que esa discusión se trasladó al cartel ¿por qué deja de ser pintura y pasa a ser 

cartel?, que es justamente, entre comillas, el arte para todos, no el arte del museo, es el arte que está en 

la calle. 

 

J.B: por ejemplo está el afiche de Milú, yo tengo la reproducción que incluso se expuso en Italia en 

una bienal en torno al exilio y se expuso el original y lo tenía Téllez, era muy amigo de Vargas Rosa y 

los iba a ver y Miró les regaló a ellos el original. Entonces volvemos a lo mismo; qué diferencia hay 

entre ese cartel y Miró; nada. Prácticamente nada, porque basta que, aunque no lo supieras, y es un 

cartel con una fuerza, con una visibilidad, con una imagen tan simple, increíble. 

 

M.V.: Chile en ese período, yo diría de 1967 a 1973, abre un espacio para el cartel chileno y tiene una 

cosa muy original, tan importante como lo hizo Cuba, pero lamentablemente la historia es distinta 

porque aquí lo que se hizo es borrar el pasado, limpiar las murallas. Si tú no lo visibilizas, uno puede 

hablar mucho, pero si no lo muestras no aparece en lo público. 

 

J.B: Quien hizo también, algunas veces bien otras veces no tan bien, fue la Brigada Ramona Parra. Me 

acuerdo que Moreno Galván, crítico de arte español, al que conocí en los años ’50, vino y cuando lo 

fuimos a hospedar, la BRP estaba pintando los muros que están camino al aeropuerto. Hay una cosa 

muy bonita, entonces Moreno Galván me dice; paremos que quiero verlos, entonces se baja y les dice: 

los felicito. 

 

M.V.: Es importante todo el trabajo del muralismo, eso también es relevante. 

 

J.B: En cambio hay ciertos muralismos que no tienen nada que ver, ciertos muralismos muy 

académicos que se enseñaban. 

 

M.V.: claro, si con los que hicieron las Brigadas no tiene nada que ver con la academia. 

 

J.B: claro, y con el cartel tampoco porque es un muralismo anterior, muy neoclásico o queriendo 

imitar a los italianos. 

 

M.V.: Yo no tomé esa parte, tomé el cartel porque está más vinculado al diseño, pero para mí el mural 

es la expresión más auténtica que se produce en ese período. 

 

J.B: tienes toda la razón. 

 

M.V.: Yo tengo mi hipótesis, primero; no se vincula con el discurso europeizante de la pintura, 

segundo; nace de la manifestación popular que justamente era del Gobierno de Allende. A partir del 

arte para el pueblo y el arte hecho por el pueblo, entonces se desvincula de los discursos europeos y 

eso le da un sentido muy potente. 

 

J.B: ¿Tú tienes algunas fotos de los muros que se pintaron en el Mapocho? 

 

M.V.: Sí los tengo, hay un libro que se llama Puño y Letra. Allí aparecen. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico el día 27 de abril de 2011 al diseñador Domingo Baño, 

en la sede del Instituto profesional DUOC-UC de Concepción. 

 

M.V.: ¿Cuándo entraste a la Escuela de Artes Aplicadas, te acuerdas más o menos? 

 

D.B.: A fines de la década de 1950, no me acuerdo exactamente el año, pero un poco antes de 1960 

 

M.V.: fuiste compañero de Waldo González. 

 

D.B.: fui compañero de Waldo González que había estudiado Medicina. Ahí lo conocí a él y a varios 

otros, pero de ese grupo, los que seguimos siendo de diseño de esa generación son pocos, creo que 

Waldo y yo, los otros derivaron a otras cosa. Períodos difíciles en términos que, de hecho en una 

carrera de diseño y que es una linda Escuela, de todas maneras. Yo aprendí mucho de la cosa humana, 

de la cosa artesanal, de la sensibilidad social, era toda una cosa muy rica, era muy solidaria la Escuela. 

Se juntaban si, después con la carrera de Decoración Interior, después se llamó Arquitectura de 

Interior, ahí había otro nivel digamos, era otro nivel social de las alumnas, las más lindas por supuesto 

llegaron allí, ese es un período muy rico en eso, pero en lo que es formación profesional, poco, pero sí 

de plástica. 

 

M.V.: Por qué dices tú Plástica, ¿te enseñaban mucho de Arte? 

 

D.B.: Tenías que dibujar modelos, un ramo que se llamaba Plástica General, nuestra profesora al 

principio era Ana Cortés, pintora. Todos los profesores eran artistas – un ambiente relajado –, con 

poca disciplina. Aparte de los temas que para nosotros eran muy difíciles como Historia del Arte y 

Geometría Descriptiva eran los que nos complicaban un poco, pero, en general, a mí me entregó como 

las ganas de hacer, pero profesionalmente, después salí a trabajar a una cosa desconocida, así que lo 

que hice, fue trabajar como dibujante en agencias de publicidad. 

 

M.V.: ¿Y te acuerdas más o menos alguna?  

 

D.B.: sí, claro, en eso tiempo «Fonck» que era una agencia chica, había otra que se llamaba «Sur», 

estuve en tres o cuatro agencias chicas siempre. Me fue bastante complicado, después estuve instalado 

solo haciendo dibujos en tiempo en que había que dibujar todo, incluso dibujaba letras curvas para 

hacer timbres de goma, tenía buena vista y buen pulso. 

 

M.V: Te referiste de algo antes de empezar con lo más profesional, de la gran preocupación por la 

artesanía en la Escuela de Artes Aplicadas, ¿cómo tú ves ese tema ahí? 

 

D.B.: Lo primero, la calidad de lo que se hacía ahí no la he visto nunca más, o sea a mí me marco en el 

sentido que ahora no encuentro artesanía de ese nivel. Había talleres de esmalte sobre metales, sobre 

cerámica, de pequeña plástica que era un trabajo más bien decorativo. Las encuadernaciones en cuero 

dorado al calor y hecho todo a mano, el grabado a agua fuerte. Eso se sigue manejando a nivel 

artístico, litografía en piedra. Entonces, estás como en el núcleo en el germen de las cosas. También 

habían talleres de cerrajería artística, fundición. 

 

M.V: ¿Cuándo empiezan tus primeros encuentros con el cartel? 

 

D.B.: En Artes Aplicadas por supuesto, me especialicé en afiches porque tenías la opción de 

especializarte, pero la verdad, siempre me gustó. Ahora, estamos hablando de un período en que 

habían bastantes concursos y esos concursos fueron mi gran escuela, porque yo participaba y aprendí, 

pero eso de ir a ver una exposición donde hayan dado un tema y unas limitantes para todo, ver las 

distintas soluciones que habían para el mismo tema y conocer las soluciones ganadoras fue muy 

bueno. 

En uno de esos concursos, conocí a Santiago Nattino un gran afichista, porque yo gané una 

mención honrosa en el día del comercio y él había ganado creo que el segundo premio, ahí lo conocí, 



38 

 

me invitó a su oficina que tenía en la calle Bandera, me presentó a otros artistas gráficos, se conocían 

entre ellos, eran del gremio, conocí a Reyes Mozo que era amigo de él, a Cifuentes, estamos hablando 

de la historia del afiche. 

 

M.V: ¿Te acuerdas en qué época te ganaste eso? 

 

D.B.: Debe haber sido el año 1961 o 1962 no me acuerdo muy bien, y ahí seguí postulando a otros 

concursos y no ganaba, pero aprendía. 

     Ahí tuve un acercamiento, tenía que vivir y comencé a trabajar en agencias y empecé a conocer los 

trabajos que me impresionaban de Vicente Larrea que estaba metido en las cosas de extensión de la 

Universidad de Chile. También vi trabajos que admiraba de José Mesina, y de Francisco Moreno. Es 

una etapa ya posterior, digamos siempre estuve trabajando en publicidad, trabajé en Emelco que era 

productora de cine, hice cine animación ahí, como empleado naturalmente. 

 

M.V.: Que interesante ¿qué pasó con esas animaciones? 

 

D.B.: Nada, es que me gustaba mucho el cine y la animación de esa época y yo hice algunos 

experimentos por mi cuenta y, de pronto llegaron unos argentinos e instalaron Emelco con dibujos 

animados – primera vez en Chile–  y entré a trabajar en la parte de dibujos animados. 

 

M.V.: ¿También en la época de 1960? 

 

D.B.: si, me acuerdo por el mundial. Y ahí hacía nada más que los intermedios que llaman, o sea 

estamos hablando del dibujo animado no digital, entonces el animador hacía las puntas, o sea cuando 

se inicia el movimiento y cuando termina, y uno hacía los intermedios, o sea todos los pasos hasta que 

el movimiento llegaba allá. Ahí aprendí esa técnica que no la conocía y fue una experiencia 

interesante. 

     Y después estuve compartiendo la generosidad de Santiago Nattino que me facilitó un lugar en su 

despacho, así, no estuviera pagando arriendo y me fui a trabajar con él, o sea trabajaba con él en 

algunos temas en que necesitaba ayuda, que era cuando participaba en los stands de la FISA la feria 

internacional de Santiago, entonces ahí hacíamos juntos las cosas de diseño. 

 

M.V.: ¿hiciste afiches con él? 

 

D.B.: Afiches no, competí con él, era muy riguroso, cuando venía un concurso él me decía; ahora te 

vas a la casa, no vienes para acá y había un período en el que no se aceptaba visitas ni nada, era todo 

un juego bien entretenido. Así fue muy gratificante para mí cuando le gané; participó él como con 

cinco trabajos y yo llevé dos y me fue muy bien a mí, gané el primero y el tercero, ahí sentí que le 

había ganado al ganador de todos los concursos. Con Santiago Nattino aprendí la simplicidad, el 

manejo de la composición, la búsqueda de la idea, el eliminar cosas y dejar lo necesario. En esos años, 

él tenía una simplicidad impresionante, manejaba la síntesis en sus trabajos. 

 

M.V.: Y a propósito de eso, de la síntesis, ¿tú tuviste algún contacto o influencia con revistas o algo 

así, o era un trabajo más bien de la práctica?  

 

D.B.: Como te digo yo aprendía mucho de los concursos, primero, de lo que hacíamos en Chile y 

Santiago Nattino tenía libros de diseño en esos años, llegaban unos anuarios que eran carísimos. Había 

trabajos europeos y tenía unos norteamericanos, pero muy antiguos, pero no se tenía acceso como 

ahora, eso fue un período muy interesante. Además, Santiago Nattino dibujaba poco, entonces me 

pedía ayuda, nos complementábamos muchas veces en el trabajo porque yo dibujaba más que él. En 

ese tiempo había algunos cartelistas ya que dibujaban muy bien; Sagredo por ejemplo, era de la línea 

de Pedro Lobos. 

 

M.V.: a propósito que nombras a Pedro Lobos, ¿qué vínculo tienes con él? 
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D.B.: Lo conocí en el taller que compartíamos con Santiago Nattino, o sea, él era amigo de Santiago 

Nattino, incluso él le prestó a Pedro Lobos, en su casa un espacio para que pintara un mural, no sé si 

era la CEPAL o algo así, en tela y bueno ahí lo conocí bastante porque iba todos los días. 

 

M.V.: Me dices que trabajaste en agencias, pero viene un cambio aquí. 

 

D.B.: Perdón, ese concurso que te digo que le gané a Santiago Nattino, también Waldo González 

participó, yo creo que también él obtiene un premio, no sé si el cuarto o mención y ahí en el jurado 

estaba Rafael Vega-Querat, también el pintor Camilo Mori, era un buen jurado y ahí conocí a Querat, 

por eso mismo, conversando lo conocí y me invitó a su casa y conocí su taller, su casa su imprenta, la 

casa de él era como entrar a un mundo soñado, él trabajaba a un nivel técnico, que en esos años, yo 

creo que nadie lo tenía en Chile. 

 

M.V.: y qué sabes de él, te lo pregunto porque es muy poco lo que se sabe de Vega Querat y tú me 

estás contando esa experiencia que tuviste con su taller. 

 

D.B.: Estamos hablando de los años sesenta. En esa oportunidad, en su taller estaba el director 

creativo de Walter Thompson, curiosamente de una agencia norteamericana llegaba alguien que estaba 

en una empresa donde, se supone, no tenía nada que ver con el arte y la sensibilidad, y me pareció que 

respiraba aire de izquierda, nunca oí una palabra, pero se respiraba, hay algo que tú lo hueles. Yo sé 

que Rafael, cuando llegó la elección y ganó Frei Montalva, él se fue del país, parece que apostaba 

bastante a Allende, después se fue, porque vi cuando remató sus cosas. 

 

M.V.: ¿y ese vínculo es con Charles Burlakoff? 

 

D.B.: él me pidió algunos trabajos, pero también era un individuo, trabajando en el nivel que estaba y 

dónde estaba, es decir, muy sensible. 

 

M.V.: tú me habías contado que según Vega-Querat, él fue el que hizo el logotipo para la campaña 

presidencial de Salvador Allende. 

 

D.B: claro, es que lo tenía muy escondido porque trabajaba en una agencia de publicidad 

norteamericana, Walter Thompson. 

 

M.V.: En qué momento, te cuenta eso, ¿cómo te enteras tú de eso? 

 

D.B.: En la casa de Rafael Vega-Querat, ahí él mismo me lo dijo como un secreto, y yo lo digo ahora 

porque ahora es parte de la historia, y además, que ese logo apareció primero muy sutilmente. Me da 

la impresión que estaban trabajando a los niveles medio, así que hicieron unas grandes cosas culturales 

en el Teatro Municipal y ahí apareció recién insinuado, nada más que los trocitos de los colores a los 

lados, salieron las líneas negras y todavía no formaban la A y la V, fueron de a poco incorporándolo 

pero de una forma muy sutil, yo diría, con una gráfica orientada a un segmento culto, de todas 

maneras, no era la cosa popular. 

 

M.V.: y cuando llegas a Concepción, ¿cómo llegas acá, cuál es la historia? 

 

D.B.: bueno a mi me pasó que nosotros fuimos con Santiago a hacer el pabellón chileno en Lima y 

después de eso tuve un problema que nunca lo descubrieron y me operaron y ahí quedé post operatorio 

y tenía un amigo que estaba en Concepción, me dijo que por qué no iba a hacer un reemplazo al diario 

El Sur, que era por 15 días de dibujante publicitario, lo cual, no era muy bien visto, dibujar en un 

diario es como caer a lo último que puede haber porque realmente ahí son avisos que se hacen muy 

rápido. Me vine por 15 días y después me hicieron la propuesta para que volviera como dibujante 

publicitario, o sea al diario El Sur. 

 

M.V.: ¿En qué año fue eso? 
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D.B.: Me vine en el año 1968. 

 

M.V. ¿Siempre te quedas en ese diario o te vas a trabajar a otro lado? 

 

D.B.: yo estuve hasta 1970, el momento de la elección presidencial y después vi que no tenía nada que 

hacer en ese diario por el ambiente social que se vivían, de ahí me fui a trabajar a la feria SERVIO, 

que era una especie de FISA, pero en la ciudad de Concepción que existía en ese tiempo, ahí instalé 

una agencia de publicidad y estuve trabajando, por esos años SERVIO pertenecía a la Corporación de 

Fomento de la Producción (CORFO), así que trabajaba también en lo que se llama área social. 

Después concursé a la Universidad de Concepción y quedé en el departamento de Difusión, donde 

estaba recién llegado el escritor Gonzalo Rojas como jefe de esa área, pero el que me llamó a mi fue el 

que lo siguió a él, Alejandro Vicker, y con él estuve trabajando hasta el 11 de Septiembre de 1973. 

 

M.V.: ¿Y cuál era el trabajo? 

 

D.B.: Ese período era muy rico, era muy interesante por los tiempos que se vivían, de gran 

movimiento, de gran esperanza, Concepción era otra cosa, estamos hablando que Concepción tenía 

una Universidad, la otra era la Técnica del Estado, pero acá era la de Concepción y todo salía de ahí, o 

sea, estoy hablando del tiempo de Stisky, en que él priorizó el arte y la extensión como una de las 

grandes cosas, la Orquesta de Cámara, el teatro con grandes obras y todo lo que es afiche estaba 

vinculado al teatro, es decir, mi sueño era poder hacer afiches a las obras de teatro, así que me costó, 

incluso hice un afiche y lo doné cuando la Universidad cumplía 50 años. Yo notaba que faltaba, había 

gente que estaba haciendo cosas pero yo encontraba que faltaba un poco. 

     Cuando entré a trabajar a la Universidad de Concepción, ahí estamos hablando del Consejo de 

Difusión con participación estudiantil y con la cooperación activa del MIR, con un rector que estaba 

por la reforma, Edgardo Henríquez, entonces eran momentos de mucha inquietud social, y ahí se 

reflejaba, nosotros hicimos muchos afiches, todos desaparecidos. Se guardaban muchos de ellos en el 

teatro de la Universidad, y este fue quemado por los militares a los días después del golpe militar. Así, 

se perdió mucho material de diseño, entre ellos los carteles.  

 

M.V.: ¿tenían alguna tendencia, algún estilo, o dependía básicamente de lo que había que comunicar 

en la gráfica?  

 

D.B.: Creo que yo traía un poco la influencia de lo que había hecho en Santiago y aquí no había 

mucho donde alimentarse de tendencias, diría que hice lo que venía haciendo allá y, la verdad es que 

en mi trabajo siempre mi fortaleza es la creatividad, entonces había mucho trabajo urgente y podía 

resolverlo bien a pesar de la urgencia. 

 

M.V.: ¿Tú practicaste el trabajo del dibujo o la fotografía o ambos?, en temas de visualidad, de 

imagen.  

 

D.B.: Generalmente con el dibujo, la fotografía nunca la dominé, tenía que depender de otros, me 

costaba. 

 

M.V.: ¿Ese dibujo era realista o era un dibujo abstracto? 

 

D.B.: No siempre, lo que se llamaba en esos tiempos estilizado, que en el fondo era simplificarlo, 

color plano, porque yo venía de una época también en que la técnica era distinta, o sea, un original uno 

tenía que andar con puras líneas en blanco y negro nada más para que una imprenta con una guía de 

color pudiera hacer las aplicaciones de las gamas. Lo aprendí mucho en el diario porque ahí tenían 

imprenta. Entonces hice mucho afiche directo pintados en las películas para lograr colores porque, en 

realidad, era muy mala la separación de colores ahí, entonces de repente con una esponjita pintaba un 

color con opaco y ahí iba pintando las cuatro películas con sus cruces y después a lo que saliera, 

aprendí mucho. 
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M.V.: Lo aplicaste después en el trabajo que hiciste en la Universidad. 

 

D.B.: Sí, con mis conocimientos ya me manejaba mejor, a pesar que la universidad tenía una propia 

imprenta. 

 

M.V.: ¿Tú hacías las cosas en la propia imprenta de la universidad? 

 

D.B.: Claro, en la propia imprenta y además, que había otra que era offset y estaba recién llegando, me 

mandaban a imprimir al Diario Color, ellos imprimían muy barato. 

  
M.V.: ¿Más o menos qué tipo de formato manejabas tú en el cartel? 

 

D.B.: generalmente el cuarto, y medio mercurio, es decir 38,5 x 55 cm., y 77 x 55 cm. 

 

M.V.: ¿y siempre con colores planos, o con tramas? 

 

D.B.: Aprovechando como te digo estas técnicas extrañas para poder lograr otros efectos, claro no 

habían buena separación de colores acá, tú no podías hacer algo en color degradado y que te lo 

reprodujeran bien, era muy complicado, así que generalmente colores planos. 

     Y las ilustraciones del diario igual porque hacía ilustraciones el día Domingo, todo eso también era 

en colores planos y ahí descubrí que la prensa de diario trabaja con unas tintas líquidas, eso hace que si 

tú tiras un color y el otro encima, 100%, o sea totalmente lleno, tú tiras un rojo y un azul; sale morado, 

entonces lograba el morado y lograba el naranja pero sin trama, por eso que los papeles de diario 

tienen que ser porosos porque tienen que absorber la tinta. 

 

M.V.: En cuanto a la tipografía, la diseñabas tú, las tomabas del catálogo de Letraset, de la letra 

transferible. 

 

D.B.: ¿Estás hablando cuando estaba aquí en Concepción? 

 

M.V.: claro. 

 

D.B.: Aquí dibujé algunas letras de la famosa Letraset que era muy limitante. Además, aquí no se 

encontraba, eso era muy limitado porque la imprenta con la que trabajábamos no tenía tampoco 

tipografías, porque estamos hablando de tipografía en relieve, entonces no había muchas tipografías y 

yo podía usar las del diario que eran muy pocas las fuentes que tenían en ese tiempo. 

 

M.V.: Y trabajaste con fuentes de palo seco o de lo que hubiera. 

 

D.B.: Generalmente dependía del tema, a veces hice afiches del salón Sur con letras recortadas de 

otras partes y pegadas porque había tipografías que no tenía de donde encontrarlas, en Santiago. 

 

M.V.: ¿Cómo es la relación con la gente que te pedía los encargos, es decir, tú tenías libertad absoluta 

para hacerlo? 

 

D.B.: cuando estaba en la universidad tenía plena libertad, salvo que, si el director veía algunas cosas. 

 

M.V.: Era Gonzalo Rojas. 

 

D.B.: no, ya no, era Vicker. Gonzalo me pidió a mí algunos trabajos pero todavía no había ganado el 

concurso. 

 

M.V.: pero cuando tú entras a Extensión, ¿está todavía Gonzalo Rojas? 
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D.B.: no, cuando llegó el nuevo director, él llamó a concurso. 

 

M.V.: Y ahí entras tú. 

 

D.B.: claro, primera vez que veo un concurso para diseñador gráfico, ese era el llamado. 

 

M.V.: Te había preguntado sobre la tecnología gráfica que me interesa mucho cómo era en 

Concepción en esa época. 

 

D.B.: si, muy rudimentaria, a pesar que aquí estuvo antes la agencia estadounidense de publicidad 

Walter Thompson, cuando llegué, ya se habían ido. 

 

M.V.: ¿y qué otras personas trabajaron contigo en Extensión que fueran vinculados a la gráfica, el 

diseño, o tú eras el único, cómo estaba armado el organigrama? 

 

D.B.: El departamento donde trabajaba había dos periodistas que era más bien del área de 

comunicaciones, estaba también la oficina de la revista ATENEA, que la compartíamos y nosotros 

éramos dos, yo y un muchacho que estaba de antes, incluso él postuló para tener el cargo de propiedad 

que le llamaban y le gané. 

 

M.V.: ¿Él también diseñaba? 

 

D.B: si claro, él lo venía haciendo muchos años atrás. Entonces como les creaba un problema a ellos 

yo les dije que compartiéramos el trabajo, así que él quedó como ayudante. 

 

M.V.: Te acuerdas del nombre. 

 

D.B.: Fica era el apellido, pero el nombre no me acuerdo. 

 

M.V.: A propósito de lo de diseñador, ¿tú firmabas los trabajos o no?, porque, por ejemplo, a mí me 

llama la atención el trabajo que hace Waldo González y Mario Quiroz que firman como diseñadores, 

siendo que en propiedad no son diseñadores, son artistas gráficos o como su título lo indica Artífice, 

entonces por eso te pregunto si tú hacías lo mismo. 

 

D.B.: no, empecé a hacerlo después, mucho tiempo después comencé a firmar los trabajos. 

 

M.V.: ¿y le ponías diseñador también? 

 

D.B.: Le ponía mi nombre. 

 

M.V.: ¿Cuáles son, si te acuerdas, los trabajos que a ti te gustaron o te llamaron la atención, los tuyos? 

 

D.B.: Parece que te comenté la otra vez, uno que fue muy rápido, ha sido el afiche más rápido que he 

hecho en mi vida, cuando Chile nacionalizó el cobre. 

 

M.V.: El 16 de Julio de 1971. 

 

D.B.: No me acordaba la fecha, pero hubo, por supuesto toda una reacción y parece que la empresa 

estadounidense Cooper Company hizo algo judicial y en Londres creo, embargaron un barco con 

cargamento de cobre chileno y ahí me fueron a ver a la universidad, imagínate, para decirme que 

necesitaban un afiche para sacarlo mañana y lo hice, lo imprimieron ellos en la noche en serigrafía y al 

otro día estaba pegado en todas partes, decía; «Chile Agredido». 

Hice una mano negra que bajaba y le tomaba un pedazo a la bandera Chilena, le sacaba parte del 

rojo, que eran como barritas de cobre y se iban arriba, arriba habían otras barritas que se suponía de 

que país, otras barritas rojas. Bueno era un gran diseño, me gustó primero por la rapidez con que lo 
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hicimos. Es impresionante para mi estar trabajando y al otro día ver que estaba pegado, ahora, la 

impresión no quedo muy buena. 

 

M.V.: A propósito de eso, ¿tú hiciste los trabajos en offset o con serigrafía también o ambos, 

dependiendo de las necesidad? 

 

D.B.: de todo, impresión tipográfica, de offset y en serigrafía, bastante. 

 

M.V.: ¿Qué pasa después del año 1973, te tienes que ir de la universidad? 

 

D.B.: Claro, ahí se acabó, había un oficial en la puerta y no se podía entrar. Después, fue un período 

complicado para encontrar trabajo, hice vitrinas, haciendo cosas y ahí, hasta que me llamaron del 

diario El Sur y felizmente pude poner algunas condiciones. 

Me separé de la parte publicitaria propiamente tal y quedé como director de Arte y tenía que ver 

con la presentación de todo lo que se imprimiera, era más de comunicaciones. Eso es una cosa 

importante, yo cuando recién llegué a Concepción, después de unos años, cuando estuve en la 

universidad trabajando, recién tomé conciencia y me di cuenta que yo trabajaba en comunicaciones – 

no sé si me entiendes––, hacía cosas, hacía afiches, pero sólo acá tome conciencia del rol de la 

comunicación porque conocí a profesores, a periodistas de la universidad y, en ese ambiente empecé a 

leer y tomar conciencia que estaba llegando a personas, influyendo en ellas y que de alguna manera 

esas personas influían en mi trabajo. Esa dialéctica de la comunicación diría: fue uno de los hitos 

importantes para mí y creo fundamental haber trabajado en la universidad, en esa intelectualidad es 

cuando sentí que dejé de ser artesano. 

 

M.V.: oye, una pregunta complicada y otra pregunta no tanto; tu posición política en la época de 1970, 

si tú quieres me respondes. 

 

D.B.: yo era de izquierda por eso me fui del diario El Sur. 

 

M.V.: ¿pero formaste parte de un partido político o eras independiente? 

 

D.B.: en la Escuela de Artes Aplicadas. 

 

M.V.: Me llama la atención, que muchas veces entrevistan a gente de Artes Aplicadas, parece que 

Artes Aplicadas era una “taza de leche” en ese sentido político. 

 

D.B.: no, allí tuve las influencias de algunos compañeros y de empezar a conversar temas y de hacer 

reuniones paralelas y ahí me acerqué al grupo, empecé a ir a la Federación de Estudiantes de la 

Universidad de Chile la FECH, a las reuniones a escuchar y ahí ya me empecé a vincular en un 

período interesante en lo político en la participación social y cultural. 

 

M.V.: Creo que, en ese sentido eso genera complejidad, una riqueza de vivencias, de participación. Tú 

hablas del tema de la comunicación aquí en la Universidad de Concepción, ¿quiénes te influencian, 

algunos nombres de algunas personas o esto era algo que se conversaba con todos? 

 

D.B.: para mí fue muy importante, creo que era subdirector de la Escuela de Periodismo; Eduardo 

Saavedra, que nos hicimos muy amigos, otro era el escritor; Alfonso Alcalde, también hicimos una 

gran amistad con él. 

 

M.V.: pero Alfonso Alcalde después se va a la Quimantú. 

 

D.B.: claro, pero yo te estoy hablando de antes, cuando llegué aquí lo conocí a él, después se fue, 

bueno después se exilió y ahí volvió a Tomé y se suicidó, yo lo vi una semana antes. Ahora, una cosa 

que no dije, desde Concepción, seguí participando en concursos nacionales de afiche y me fue bien. 
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M.V.: Sí, porque está el famoso afiche de la producción nacional. 

 

D.B.: Y hay otros más, incluso la UNCTAD III también tuve un premio con un afiche. 

 

M.V.: ¿Hasta cuándo participaste en concursos? 

 

D.B.: el último lo mande para el Bicentenario. 

 

M.V.: ¿Sigues trabajando hasta ahora? 

 

D.B.: Sí claro, tengo mi taller y ahí también hago afiches de repente. 

 

M.V.: ¿Cómo le va con la computación? 

 

D.B.: Me costó, pero ya me manejo en los programas básicos PhotoShop, pero ahora las opciones de 

impresión me permiten hacer trabajos más pictóricos. 

 

M.V.: Domingo te agradezco tu tiempo aquí en la sede de DuocUC Concepción, muchas gracias. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico y Mario Osses al artista visual y serigrafista René 

Castro, mayo 2007. 

 

R.C.: Yo soy de viña, de la generación de Juan Luís Martínez, de la generación del Gitano Rodríguez, 

de Los Jaivas, de Hugo Rivera, de Pancho Rivera, de esa generación soy yo. 

 

M.V.: ¿Tuviste algún contacto con Carlos Hermosilla? 

 

R.C.: Tuve un contacto tangencial con Hermosilla, porque cuando llegué a Bellas Artes, me fui a 

Santiago a estudiar y estos otros se quedaron acá. Hugo y Pancha se quedaron acá y los que te nombro, 

Los Jaivas salieron al exilio y Juan Luís Martínez se quedó en Chile, murió Juan Luís Martínez, es un 

poeta que le cambió la cara a la poesía chilena, es uno de los rupturistas importantes. A mí juicio hay 3 

rupturistas de la literatura chilena que son: Huidobro, Parra y Martínez, lo demás es poesía romántica 

y media cursi y muy rebuscada.  

 

M.O.: ¿Los que son modernos, que son vanguardistas son ellos tres? 

 

R.C.: Rupturistas totales. Y hay gente que dice que la poesía chilena se divide antes y después de 

Martínez. 

 

M.O.: Y Raúl Zurita 

 

R.C.: Zurita lo conocí en la casa de Juan Luís, y él le tomaba la mano así como quien enseña a escribir 

a un niño. Pero Zurita no lo quería reconocer, no quiere reconocer que algo aprendió con Juan Luís 

Martínez, vivían aquí en Con-Con. Y Zurita se casó con mi ex novia, que era la hermana de Juan Luís 

Martínez, Miriam Martínez. 

Yo andaba en un Jeep que tenía y vine a ver al viejo Juan Luís, al viejo, porque yo era amigo de 

Lucho Martínez, el padre, porque tenía gallos de pelea y yo también tenía gallos de pelea. Entonces 

teníamos este vínculo, porque a esa casa no entraba nadie, no podía entrar nadie, el viejo perdió toda 

su fortuna y la familia se vino económicamente abajo. Yo llegaba de repente con un saco de maíz para 

los pollos de Don Lucho y obviamente la amistad con Juan Luís es de los años 50´, éramos chicos. Un 

día llego a verlos y Miriam me dice me voy a casar con Raúl, y llega la mamá de Raúl, partimos todos 

en el Jeep, como ocho personas a Valparaíso a casarse y fui uno de los testigos. De estas cosas casi 

épicas, que la gente se casaba en el registro civil de Valparaíso. Después vinimos acá, hicimos una 

comida, y volví a Santiago, Raúl ahí se quedó. Yo pienso que ahí Raúl empezó a escribir en serio, era 

estudiante de Ingeniería en la Universidad Santa María. Estamos hablando de fines de 1960. 

 

M.O.: ¿Cuándo entras a la Facultad de Bellas Artes? 

 

R.C.: 1967. 

 

M.V.: ¿fuiste directamente a estudiar pintura, escultura, grabado? 

 

R.C.: Todo lo que se estudia, estudiaba dibujo, pintura, escultura, grabado, historia del arte y todo los 

ramos. 

 

M.V.: ¿Pero tu especialidad? 

 

R.C.: Lo que pasa es que yo hacía cosas tridimensionales pero era muy bueno para la plástica y 

también para la fotografía, soy múltiple, puedo hacer muchas cosas. Porque soy muy flexible, tal vez 

ese sea una de mis virtudes. Puedo hacer desde carátulas de discos hasta escenarios de rock and roll, o 

hacer grabados, fotografías, y me muevo en las artes visuales. 

Al final uno lo que adquiere es cierto sentido común, pienso que es lo que define a un artista, 

tener cierto sentido común y no un particular método de hacer las cosas. Muchos de los que son 

grabadores ahora no graban, por ejemplo, no quiero mencionar nombres, pero artistas importantes 
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tienen su grabador entonces ellos hacen el dibujo en la piedra o el papel y alguien les hace los 

grabados, digamos la cocina, la artesanía y después ellos firman y numeran. Pero creo que no, el 

artista tiene que estar envuelto en la mezcla de la tinta, en la mezcla de la cocina para que el resultado 

salga, pienso que es más auténtico.  

 

M.V.: ¿Cómo te vinculas un poco a lo que es la gráfica, a lo que es el diseño en Chile. Haces algo 

acá? 

 

R.C.: Hice un par de afiches que fueron en relación a la reforma universitaria, estamos hablando del 

1968. Entonces hice unos afiches que tenían que ver con la simbología del tránsito, yo le ponía: Vire a 

la izquierda, vote por tal persona; y también hice un afiche que tenía que ver con Superman y decía: 

Está tarea la tiene que resolver Superman, entonces salía este héroe del comics y se sacaba la camisa 

pero que tenía inscrito en la camiseta la abreviatura de la coalición de gobierno de izquierda UP 

(Unidad Popular).  

 

M.O.: ¿Y esas cosas tú las hiciste en serigrafía, te acuerdas? 

 

R.C.: Las hicimos en serigrafía, sí. Ya no hay rastros, ni siquiera tengo una foto de esas cosas. 

 

M.O.: ¿Cómo llegas tú a la serigrafía, por una cuestión de buscar? 

 

R.C.: Por una cuestión de reproducir, era una cuestión de decir bueno yo quiero hacer algo pero que 

sea múltiple, que se pueda reproducir, tener más de un ejemplar. Creo que los grabadores, para todos 

pasa, y porque es accesible, barato y porque también puede ser original si está firmado y numerado. 

Pienso que pasa por la difusión de una imagen, si fuera por la reproducción no conoceríamos nada. 

Si la humanidad no estuviera en este punto de poder reproducir algo, piensa tú en la tecnología 

contemporánea, tú vas a un museo tomas una foto y después la reproduces y es mejor que una cosa de 

una revista de arte. Y por ahí pasa el tiempo de reproducir imágenes, para que la gente conozca y 

pueda reconocerse a través de los símbolos que el hombre produce. 

 

M.V.: ¿Tú labor profesional en esa época fue en el diseño o fue de todo un poco? Estamos hablando 

del ´67-´68.  

 

R.C.: Me gané una ayudantía en dibujo y después fui profesor ayudante de la Vilma Hanen, en la 

Universidad Católica, entonces ella gana una beca y se va del país, yo me quedo con su cátedra, que se 

llamaba Forma y Espacio en la Universidad Católica, ahí me pilló el golpe, haciendo eso y por 

supuesto trabajo político. Ahí se termina mi labor como profesor. Estuve preso un par de años y 

después al exilio que fue largo. 

Me fui a los Estados Unidos porque estaba casado con una estadounidense, y llegue como en 

transición, como de aquí salgo a España o a México. Nunca pensé en quedarme en Estados Unidos. 

Pero, después me di cuenta que allí había mucho espacio político para hacer cosas que podían tener 

cierta significación. Me encontré con una comunidad latina, una comunidad negra, y empecé a trabajar 

en diseño.  

 

M.V.: ¿Qué hiciste allá, hiciste carátulas, escenografías, me acabas de nombrar a Santana? 

 

R.C.: Hice afiches políticos, afiches culturales, de eventos. Por ejemplo, los de Inti Illimani viajando 

por Estados Unidos, entonces yo hacía el afiche; o los Quilapayún o Ángel Parra; hicimos un festival 

sobre Víctor Jara, entonces hice el afiche; Patricio Manns, también le hice varios trabajos; a la 

Mercedes Sosa. Yo era el diseñador de cualquier evento latino importante que hubiera en Estados 

Unidos.  

 

M.V.: ¿En qué parte estabas radicado tú en ese momento? 

 

R: En San Francisco, California.  
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M.V.: ¿Siempre estuviste ahí? 

 

R.C.: Salía mucho, pero esa fue mi sede.  

 

M.V.: ¿Eso también fue en San Francisco, lo de la exposición de  Carlos Hermosilla? 

 

R.C.: En la galería de La Raza, en la calle Valencia, donde está el corazón del barrio latino en San 

Francisco, y que es un corazón grande, viven por lo menos unas 100 mil personas que son de origen 

latino.  

 

M.O.: Tú me habías dicho, en qué parte hiciste clases en San Francisco. 

  
R.C.: Hice clases en el New College, también en el Michon Control Center del cual fui director 

artístico, y también en una universidad de arte que hay en California, tal vez la más importante.  

 

M.O.: ¿Y ahí tú trabajo fue también el tema de la serigrafía o fue en todo ámbito? 

  
R.C.: El tema de la serigrafía, estaba en el departamento de grabado. 

 

M.V.: Tú hiciste el tema del cartel, ¿qué tipo de trabajo hacías, exposiciones a los músicos, a los 

rockeros, como me acabas de decir hace un rato? 

 

R.C.: Claro, eventos culturales políticos, eventos sociales. Pienso que nosotros, en el taller que creé, le 

dimos otra dimensión al cartel porque entró la parte artística al cartel, entró la parte de una imagen 

junto con el texto, y tal vez ese sea uno de los fuertes de lo que nosotros hicimos ahí. Y con ese tipo de 

trabajo participamos en varios eventos internacionales, estuve en la Inter Graphic, en Alemania, en la 

Documenta; me gané la bienal de grabados en Puerto Rico, me gané una bienal en Cuba y participé de 

jurado en la bienal del cartel de México es una de las bienales más importantes del cartel del mundo. 

Entonces tuve una dimensión totalmente global y estos carteles que eran muy particulares de 

San Francisco por un hecho político: solidaridad con Nicaragua, solidaridad con El Salvador, se 

transformaron en una cuestión de otro carácter. 

 

M.V.: ¿Esas obras, las tienes? 

 

R.C.: Te voy a mostrar algunas. 

 

M.V.:  Nosotros en el fondo con Mario, era un poco ver, lo que estamos investigando específicamente 

el tema de la psicodelia en Chile, es decir, cómo llega, cómo se vincula, si hay alguna influencia 

importante o finalmente, fue un grupo muy reducido. Tú tuviste alguna participación o fuiste sólo un 

observador. En relación a Chile en los años 1967 a 1968, que se empieza a dar a través del trabajo que 

hacía Guillermo Núñez en la Postershop, que hacía estos póster en serigrafía para venderlos. 

 

R.C.:  La verdad que fui más bien testigo, además con Guillermo Núñez fui muy crítico, porque era un 

militante del partido comunista y hace este afiche del Ché Guevara y vendió muchísimo, entonces 

pienso que para la guerrilla del Ché Guevara no partió ni uno. 

Lo criticaba muchísimo, pienso que si uno usa una figura de esa manera no puede 

comercializarla, y él se instaló con su negocio en el edificio Drugstore, que lo diseñó Juan Bernal 

Ponce, un arquitecto dibujante y grabador que murió hace poco en Costa Rica, él fue el que diseño el 

Drugstore y ahí estaba Muebles Sur y estaba éste local y era muy comercial, muy in de la época. Ahí 

la burguesía chilena iba comprar estos afiches psicodélicos y en eso estaba una figura del Ché Guevara 

fumando un habano. 

Yo era del MIR, con mis compañeros no podíamos aceptar eso como parte del juego, más bien 

teníamos una crítica profunda, bueno hay que leer el diario del Ché Guevara y el te va a decir 

exactamente lo que él pensaba del comunismo latinoamericano. Y pienso que Núñez cae en eso, 
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independientemente de lo que Núñez hace hoy, que es un artista importante en Chile y que ha hablado 

mucho de la tortura, mucho de lo que pasó. Él estuvo dos veces preso y lo paso mal. Estuvimos juntos 

en Washington, también en Boston, hicimos una exposición allá a mediados de 1970, de arte del exilio 

latinoamericano, y después algunas veces nos vimos en Paris. Hemos colaborado en algunas cosas con 

Guillermo, nos volvimos amigos a través del tiempo, en el exilio. 

 

M.O.: ¿Tú hiciste algo de cartel psicodélico en Chile o afuera en Estados Unidos, o tú estabas en otros 

estilos, en otras maneras? 

 

R.C.: No era psicodélico porque eso tenía mucho que ver con el ácido lisérgico, con el LCD y tenía 

que ver, en ese tiempo entró la marihuana muy fuerte a Chile, entonces pienso que algunos artistas se 

metieron en ese tema y nosotros éramos mucho más políticos, era como una especie de curas de la 

izquierda, así bien militantes, así como muy estoicos y muy sufridos, y vivíamos muy mal, comíamos 

pésimo y creíamos que íbamos a cambiar el mundo, nosotros pensábamos que íbamos a cambiar Chile, 

estamos convencidos. Tu vez la actitud que tenía el mismo, todos los militantes del MIR, la gente del 

FER, eran muy militantes. 

  
M.O.: Me habías dicho que perteneciste a otra fracción del MIR 

 

R.C.:  Lo que pasa es que la izquierda estaba fragmentada, entonces el MIR tenía un par de divisiones 

internas y cuando se va el Rafael Ruiz y se separa el MIR y forman lo que se llamó el MR2, 

Movimiento Revolucionario Manuel Rodríguez, y asaltan el supermercado Puerto Fino, quedamos 

todos en la clandestinidad, porque la policía política no podía diferenciar. Rafael había sido militante 

del MIR hasta la semana anterior, va y asalta el supermercado y quedamos todos expuestos, porque 

éramos militantes públicos. Yo era una figura pública dentro de la facultad de Bellas Artes, además fui 

Presidente del centro de alumnos de toda la facultad, entonces era fuerte para nosotros.  

 

M.V.: ¿Y de dónde podrías tomar los referentes que trabajaste en la gráfica, en la época en Chile, 

tenías alguna influencia la gráfica Cubana o vernácula, algunos quisieron intentar trabajar con la 

grafica popular, como el tema de la cerámica. O iba saliendo no más? 

 

R.C.: Pienso que la influencia mía, si te puedo decir que hay una influencia, tiene que ver un poco con 

lo que hacía santos Chávez, con lo que hacía Fuentes, Pedro Lobos, por ahí puede haber influencias. 

El mismo Carlos Hermosilla que influenció a mucha gente por su visión política y su visión de la 

imagen, ponerle texto. Por conseguir un símbolo que sea más o menos coherente y ponerle un texto. 

Por ahí pasaba la gráfica, también mucha influencia de los cubanos, que lo hicieron muy bien y 

tuvieron una escuela muy importante, René Madeiro, René Ascui y muchos más. Ellos hicieron una 

cosa muy interesante, porque aceptaron películas extranjeras pero que la gráfica fuera cubana, 

entonces produjeron un movimiento del cartel muy importante. Estos afiches son ahora colección de 

museo.  

 

M.O.: Se venden, he visto en Internet. 

 

R: Sin duda, y pienso que por ahí pasa toda esta influencia. Al llegar a Estados Unidos, uno se tiene 

que definir como latinoamericano y tiene que buscar su diferencia con lo que se está haciendo. Por ahí 

buscando esta diferencia, sintiéndose latinoamericano y un poco con ésta mochila de cultura que uno 

lleva para dónde va. Entonces creo que por ahí pasa el rescate de las imágenes que yo manejo.  

 

M.V.: ¿Has hecho una obra plástica, o solamente dedicado al grabado, a la serigrafía, a la pintura 

también? 

 

R.C.: Si he hecho pintura, hicimos pintura mural y pintamos en las calles, hicimos una brigada 

después que mataron al ex ministro del gobierno de Allende Orlando Letelier en Washington DC en 

1976, hicimos una brigada y le pusimos «Brigada Orlando Letelier». Hicimos unos tour con los 

muchachos, los hijos de Orlando más otros artistas, por todo Estados Unidos. Se recorrió de Nueva 
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York hasta California y pintábamos las calles, teníamos un camión y andábamos de pueblo en pueblo 

pintando, y nos conseguíamos murallas legales en universidades, y pintábamos estos símbolos 

chilenos. Fue bien interesante este proceso porque llegamos incluso a pintar hasta en Nicaragua. 

 

M.O.: ¿Y de eso tienes algo? 

 

R.C.: Si hay material, es más, José Letelier, arquitecto, el segundo de los hijos de Orlando, hizo una 

tesis y fue una película sobre esto que le llamó «El pizarrón del pueblo». Nosotros fuimos haciendo 

vídeos muy caseros y fotos, y juntó todo este material e hizo esta película. Se ganó un segundo premio 

en el festival de cine de Nueva York. El trabajo era bastante bien hecho y tal vez, te lo voy a facilitar 

para que veas un poco lo que hicimos en esa época. Duró dos, tres años, y después cada uno se 

dispersa, tiene distintas cosas que hacer, ellos estaban en la escuela y yo trabajaba en ese tiempo en el 

Centro Cultural de la Visión, fui director artístico, que era un centro que reunía a casi todos los latinos 

del norte de California, un centro municipal en la ciudad de San Francisco que tenía que ver con temas 

latinos.  

 

M.V.: Tengo una curiosidad, estuviste en San Francisco y con toda este tremendo vínculo con la 

psicodelia, con Víctor Moscoso, con toda esta cosa tan potente visual, ¿no tomas nada o te marginas o 

finalmente llegas con una mirada distinta como latinoamericano?  

 

R.C.: Llego con una propuesta distinta, mucho más política, mucho más referente con el sur del 

continente y no con la parte psicodélica. Y cuando trabajo con Santana, hay imágenes que nosotros 

manejamos que él se identifica con ellas, más allá que lo psicodélico. 

En ese tiempo Santana estaba dejando la cosa psicodélica, estaba mucho más envuelto en una 

cuestión más política y casi religiosa. Ya en ese tiempo el filmó auditorio, que era donde se generaban 

todos estos afiches psicodélicos, ya estaba en decadencia, no era lo que antes. Surgen otros grupos que 

son mucho más políticos, Sting, U2, y todos estos grupos que no se vinculan con lo psicodélico. 

 

M.O.: Tú trabajaste con ellos, ¿qué hiciste para ellos específicamente, Sting, U2? 

 

R.C.: Con el que más he trabajado de manera directa porque somos muy amigos, con Bono el 

vocalista de U2. Lo conozco desde que tenía 19 años, somos amigos hace 25 años, mucho tiempo. 

Trabajé en 2 tour mundiales, diseñé todas las visuales de un tour que se hizo, una gira con Vivi Kinas, 

entonces hice dos escenarios, para Vivi Kinas, que tocaba en la primera parte y después poníamos un 

escenario distinto para U2. Después trabajé en otro proyecto grande que se llamó de South tv, entonces 

hice estos «travant» que los pusimos en el «stage», éste auto alemán ya dado de baja que era una 

estructura como de madera, hicimos estos autos, le pusimos luces y los pintamos. Hicimos todo un 

trabajo bien importante con Meter Williams.  

 

M.V.: Tú me dijiste que conociste a Bono a los 19, cómo él llega a Estados Unidos. Cómo es ese 

encuentro, porque uno los conoce cuando ya están triunfando? 

 

R.C.: Llega jovencito a Estados Unidos, a principios de 1980 en un tour que tenía que ver con 

amnistía internacional y lo trae un personaje con el que trabajé mucho Bill Graham, que es el gran 

descubridor de los rockeros de la escena de los sesenta en San Francisco y fue uno de los 

organizadores de Woodstock. Y reflexiono qué están haciendo los gringos y uno se tiene que 

diferenciar, nos puede hacer lo mismo. Por eso mi influencia, yo no tengo esa influencia, vas a ver que 

lo que hago es diferente. Es muy visual, muy fuerte y tiene tal vez más que ver con la revolución 

nicaragüense, con el sandinismo y después la guerra civil en El Salvador.  

 

M.V.: ¿Y Bono ya viene como U2? 

 

R.C.: Si, el llega con U2. Ellos empezaron con U2, tenían 17 años, eran chicos, si estaban en el Liceo. 

El que le hace la convocatoria a la banda es Larry, él pone un aviso en el periódico que se necesita un 

cantante y llegó Bono y se tomó política y filosóficamente la banda. 
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Después fuimos nosotros de bastante influencia, hablábamos de Víctor Jara, de las madres de 

los desaparecidos. Se hizo una gira underground a El Salvador, él estuvo en los territorios de la guerra 

y de ahí sale la canción de las madres de los desaparecidos y la canción a Víctor Jara, y eso fue muy 

fuerte. 

Trabajamos en un par de conciertos haciendo escenarios y recuerdo una vez en San Francisco 

hicimos una pintura mural, mientras ellos estaban tocando, ahí trabajaron los hijos de Letelier y José 

Labarca que ahora está en la OEA; y mucha gente, y pintamos ahí como 15 personas, íbamos subiendo 

el lienzo al escenario mientras pintábamos y al final se apagan todas las luces y decía: Paz en centro 

América, y ahí subimos a un montón de salvadoreños con cruces con nombres de la gente 

desaparecida. Una cosa muy política. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico el día 20 de septiembre de 2007 al diseñador y 

académico Waldo González. 

 

W.G.: Nací el 9 de marzo de 1933 en Santiago, hasta los 9 años y hasta la muerte de mi Padre viaje al 

norte a la tierra de Vallenar. Allá hice todo lo que correspondía a los estudios del liceo de primero a 

sexto año  

 

M.V.: ¿En qué año te fuiste a Vallenar? 

 

W.G.: A Vallenar me fui en el año 1945 hasta 1951. En el liceo comencé a descubrir algunas facetas 

que me parecieron interesantes era una atracción especial de hacer cosas con las manos, hacer 

juguetes, modelar en cerámica y en arcilla, tallar en madera, dibujar. El problema nunca tuve una 

persona que me ayudara, aparte del profesor del liceo dentro de lo que podía, pero no podía llevarme 

adentro de mis sentimientos, de poder descubrir esos sentimientos que me encantaba todo eso que 

podía traducir o en ese tiempo transformar en formas los elementos de la naturaleza. Unas de mis 

expresiones más importantes fue el dibujo, pero lo aplique de manera científica y fui un excelente 

alumno de biología y ahí hice varias disecciones de animales todos esos fueron dibujados en láminas y 

por etapa. Los done al liceo de entonces. Fue un trabajo interesante. Después me dedique a hacer los 

cuadros murales de física y matemática y tenía algunas características, algunas condiciones dentro de 

lo que daba la posibilidad en mi a futuro de estudiar algo que se relacionara con las artes. 

 

M.V.: ¿Qué hacía tu Padre? ¿A qué se dedicaba, como se llamaba? 

 

W.G.: Mi Padre Desiderio González Ossandón era contador, profesor y político, estuvo en Santiago 

hasta el año 1942, año en que falleció. Era un destacado filósofo dentro de la filosofía masónica, su 

vida era más bien pública y fundamentalmente política, recuerdo muy poco de él. Estuvimos un año en 

el balneario de Llo-Lleo. Él estaba enfermo del corazón y le recomendaron ese clima por lo tanto la 

familia se trasladó allí. En ese pueblo nació mi hermano y desde ahí nos trasladamos a la ciudad de 

Vallenar en el norte de Chile. 

 

M.V.: Por qué se trasladaron a Vallenar. 

 

W.G.: Porque la familia González era de Vallenar, eran personas pudientes de muy buena situación. 

Se dedicaban a la minería y allí mi Madre estaba sola, ella era francesa. Habían tenido una industria y 

ella no las pudo continuar y nos tuvimos que ir a casa de una tía en Vallenar, ella nos estimaba y nos 

quería mucho y estuvimos gran parte de nuestra vida en esa ciudad. Vivía en una casa quinta, preciosa, 

tenía todo tipo de comodidades pero tenía el problema de la soledad. Comencé a observar la naturaleza 

y reproducirla a través de dibujos de manera intuitiva que una de otra manera me permitió realizar 

algunos elementos que vi, y que salieron de mi iniciativa, representaciones de planta y animales los 

cuales los trabajaba por capas tipo libro que se iban abriendo e iban apareciendo todos los tejidos, los 

músculos huesos y cada cosa con sus especificaciones y eso yo no lo había visto y vine a verlo en la 

ciudad de Santiago mucho tiempo después. Además tenía todo un material quirúrgico e instrumental 

que me había fabricado yo. También hacía pinturas. Hacía cosas de greda también trabajaba con 

materiales químicos  

 

M.V.: ¿De tintas? 

 

W.G.: Todo lo que era tintas claro y trabajaba mucho lo que era una especie de aguada que estaba 

hecha a partir de una base de arcilla que era una de las técnicas que más me interesaba fuera de eso las 

tradicionales a lápiz de color y las acuarelas  

 

M.V.: ¿Después de terminar la enseñanza media cuales eran tus intereses? 
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W.G.: Como te hablaba anteriormente mi campo estaba dividido en dos. Yo era un bibliólogo innato, 

era un científico y la segunda por la representación de las cosas que iba conociendo. Mi primera 

vocación fue ser médico y estudie dos años medicina por esa época mi familia tuvo problemas 

económicos y no pude continuar y deje la carrera de Medicina. Entonces decidí hacer el servicio 

militar por un año. Con la gran pena de no haber podido seguir medicina, busqué una carrera más corta 

hasta que encontré una escuela muy especial que era de carreras cortas hablemos de carreras de cinco 

años fue la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile. 

 

M.V.: ¿dónde estudiaste medicina?  

 

W.G.: En la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba en Bolivia. Aquí en Chile llegué tarde 

a los exámenes de admisión y ellos me recomendaron la Universidad de Bolivia porque tenían 

intercambio. Después del segundo año volví y ya habían suspendido el intercambio y también tuve 

problemas económicos los cuales de una u otra manera nos dejaron fuera, pero por ese intertanto tuve 

cosas interesantes que fueron para mí, en Bolivia fui dibujante de biología y de anatomía en las clases 

ante 300 a 400 alumnos y eso fue una experiencia importante para mi vida. 

Mientras los profesores hablaban yo dibujaba en el pizarrón, era de gran tamaño lo que me 

permitió tener una muy buena amistad y un muy buen trato y fuera de eso realizaba preparaciones en 

cadáveres que considere importante. Hice como 15 dibujos en cadáver y siendo una la mejor fue una 

evaluación de corazón tras la operación y muerte a un niñito obtuve el corazón, realicé los dibujos 

correspondientes y lo deje como un verdadero libro que se abrían los ventrículos y tu podías ver todos 

los interiores, los epiplones del corazón, las válvulas. Es decir, un trabajo de envergadura y fuera de 

eso trabaje con un sistema óptico en cadáveres y muchas cosas más, ello me llevo a un estudio de 

investigación de lo que era la expresión y que fue una extensión de los trabajos que había realizado 

anteriormente. Todo ello redundó cuando me fui a la Escuela de Artes Aplicadas terminando la carrera 

me contrataron en la universidad por mi investigación y mis estudios sobre la expresión plástica. 

 

M.V.: ¿Cuándo comenzaste a trabajar en la Universidad? 

 

W.G.: En 1957 comienzo a trabajar en la universidad estaba en cuarto año. Yo tenía unos libros donde 

hacia mis investigaciones, deesde que llegue a la escuela siempre pensé que faltaba algo y ese algo era 

que se creara un lenguaje que uniera a todas las especialidades de las artes aplicadas, por lo tanto 

comencé a hacer un análisis y síntesis. Lo hice observando la naturaleza a través de investigaciones 

por microscopio, abstracciones, micro formas, macro formas. Hasta ahí obtuve elementos que se 

transformaron en un lenguaje bien especial. Se transformó en la asignatura de Dibujo Aplicado y fue 

un lenguaje muy importante en la formación de los artífices de la Escuela de Artes Aplicadas. Más 

tarde en 1970 paso a ser la carrera de diseño en la Universidad de Chile. 

 

M.V.: ¿A qué profesores recuerdas que te marcaron en tu época de estudiante, ayudante y profesor? 

 

W.G.: Tuve varios profesores que marcaron mi vida como estudiante, los cuales siempre me sentí 

muy ligado. La profesora del taller de afiche la señora Anita Cortés premio nacional de pintura, el 

profesor que admiraba mucho al cual respetaba era don Marco Bonta, profesor de grabado, también 

premio nacional de arte. A don Luis Münzenmayer profesor auxiliar del taller de afiche. También a 

don Ramón Miranda que era un gran ceramista, él me guió dentro de esta inquietud que tenía de 

investigar formas y a quien le debo todo el desarrollo de lo que es la expresión. El profesor era muy 

tranquilo y muy silencioso, un hombre humilde en cuanto a su presencia, un creador de primera 

instancia, un hombre muy competente era profesor de dibujo y pintura en ese tiempo. Romano 

Domanovich era profesor de la historia del arte, premio nacional de arte. 

En la Escuela de Artes Aplicadas había destacados profesores y muchos premios nacionales de 

arte. En mi formación tuve varios premios nacionales. Como dije antes, con el profesor Miranda 

estudie dos años cerámica fuera de las clases de dibujo. Después seguí estudiando cerámica en la 

Escuela Canteros de la Universidad de Chile que por cosas del destino más tarde fui profesor de esa 

escuela y allí tuve el honor de trabajar con José, Benito y Héctor Román, la familia Román, todos 

grandes escultores que me introdujeron en la cerámica y la escultura. 
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M.V.: ¿Te hizo clases el señor Samuel Román? 

 

W.G.: Me hizo clases don Benito Román hermano de Samuel. También me hizo clases don Héctor 

Román y estuve trabajando con don Samuel Román bastante tiempo. Éramos muy amigo en ese 

tiempo con Samuel. 

 

M.V.: ¿Tú como alumno o como profesor? 

 

W.G.: No, como profesor me destaqué con el ramo de dibujo aplicado por varios años en la Escuela 

de Canteros. Pertenecía la Universidad de Chile a la Facultad de Bellas Artes y quien la fundó fue 

Samuel Román. Era una escuela realmente especial porque tenía que ver con el trabajo de la piedra, de 

la cerámica y del metal, todo esto aplicado a la arquitectura es decir era un acto ornamental.  

 

M.V.: ¿En qué año fue esto? 

 

W.G.: En el año 1963 comencé a impartir clases en la Escuela de Canteros, para mí fue la mejor 

experiencia dentro de la enseñanza hasta el día de hoy. En primer lugar, me encontré con un tipo de 

alumno que realmente no sabían tomar un lápiz eso que eran universitarios que no tenían las más 

mínimas condiciones y en poco tiempo los trasformamos en gente poderosa dentro de lo que era 

expresión y creación y desde allí la escuela comenzó a tener fama y logramos tener un equipo docente 

y de alumnos de primera línea y creo que es ahí donde aprendí la otra fase, lo que era la expresión ya 

no llevada simplemente desde la visión del estudio formal al metal, textil, sino también a la piedra y lo 

que era ornamental. Aparte de hacer clases de dibujo aplicado y de expresión gráfica, también era 

profesor del centro de creación y formas ornamentales. Un centro donde investigábamos distintos 

elementos y materiales para aplicar al entorno y a la arquitectura.  

 

M.V.: ¿A dónde pertenecía este centro?   

 

W.G.: A la Escuela de Canteros y de ahí nacen algunos resultados como por ejemplo la plaza de 

Vicuña, el pueblo que queda en la región de Coquimbo en el norte de Chile que fue un trabajo en 

conjunto con profesores y estudiantes de la Escuela de Canteros. El diseño de la plaza es de mi autoría. 

 

M.V.: ¿Hasta qué época estuviste en la Escuela de Canteros? 

 

W.G.: Estuve de 1963 hasta 1974, en 1973 cierran la escuela tras el golpe militar la cual se 

caracterizaba por su tendencia de izquierda y la cierran a fines del 1973 y finalizo mis actividades en 

la Escuela de Bellas Artes en la Universidad de Chile en 1974, posteriormente, continuó en la Escuela 

de Diseño en la Universidad Chile.  

 

M.V.: ¿Cuándo comenzaste a ser profesor de la Universidad de Chile en qué año?  

 

W.G.: En el año 1957, hice clases en dos etapas de 1957 hasta 1968 y después de 1974 a 1981, cuando 

pasamos al Instituto Profesional de Santiago (IPS) y jubile en la Universidad Tecnológica 

Metropolitana (UTEM), por el año 1994.     

 

M.V.: ¿Entre los años 1968 y 1974 en que parte hiciste clases? 

 

W.G.: Hice clases en la Escuela de Canteros, en ella me gane un concurso público, la cátedra de 

dibujo y de pintura en el año 1964, gano esa cátedra y salgo de la Escuela de Artes Aplicadas y me 

integro jornada completa a la de Canteros. A fines del año 1973 me presento a un concurso de 

expresión gráfica a la escuela de Diseño de la Universidad de Chile, concurso público y gano 

nuevamente la cátedra que tenía que ver con expresión gráfica. 
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M.V.: ¿Cómo llegas tú a trabajar a la Polla Chilena de Beneficencia, ganas un concurso o alguien te 

manda para allá? ¿Cómo te vinculas? 

 

W.G.: Te voy a narrar esto porque es bien interesante para poder llegar a la institución de juegos de 

azar Polla Chilena de Beneficencia, hay una historia que comienza con mi labor profesional. Yo fui el 

primer titulado de la Universidad de Chile lo que era Licenciado en Artes Plástica con mención en 

afiche y propaganda. 

En la Escuela de Artes Aplicadas no podían entregarme una mención de diseño que no existía, 

entonces me tuvieron que crear la mención, tuve la máxima calificación y con honores. 

Mientras estuve en la universidad, comencé a trabajar en cosas muy simples relacionadas con la 

carrera, ya en segundo año y me fui a la calle San Diego de Avenida Matta hasta la Alameda a ofrecer 

mi actividad de diseñador de números y letreros de las tiendas. Allí comencé a trabajar 

profesionalmente –me fue muy bien––, luego de eso hice muchos afiches y paralelamente me tocó 

hacer letreros por la misma cosa de esta actividad de número y letras que yo escribía en las tiendas. 

Dos o tres tiendas muy importantes me llamaron para que les diseñara sus letreros. Se ponían en 

los edificios como los actuales, letreros grandes, pero su construcción estaba basada en lata. Hice 

letreros de tres metros por nueve que eran muy característicos y que estaban puesto donde estaba la 

famosa tienda de Santiago Gaty & Chavez entre las calles Estado esquina Huérfanos. Es allí donde 

puse mis primeros letreros, puse letreros para esos autos llamados “huevitos” los de la BMW. 

También para la tienda Tricot, y para muchas empresas importantes, pero destaco que son los primeros 

elementos que salió de los formatos rectangulares, diseñé fuera del rectángulo con la forma y fui quien 

dio movimientos a estos letreros con un sistema eólico, es decir se movían solamente con el viento que 

producían los autos que pasaban por esa esquina. Entonces cambio el diseño de letreros en Chile y 

tuve felicitaciones de la ACHAP (Asociación chilena de agencias de publicidad) y una serie de 

empresas publicitarias, precisamente por la calidad del trabajo, porque teníamos que pintar todo a 

mano y fuera de eso hacer los estudios físicos correspondientes para que estas cosas se movieran –eran 

letreros grandes–– incluso a veces tenía que ir con grupo de muchachos de la escuela de Artes 

Aplicadas para instalarlos. Los ubicábamos a nueve metros de altura de un peso extraordinario, esas 

fueron mis primeras experiencias. 

La práctica profesional la realice en el diario La Nación, en ese tiempo eran seis meses mínimo 

que te exigía la escuela. 

Me fui al diario porque consideraba que me faltaba el estudio y todo lo que era la grafía de 

prensa, me instale en el centro de dibujantes del diario y allí estuve seis meses, aprendí todo lo que era 

el diseño editorial, avisos de prensa y el trabajo publicitario de un diario. Me hice cargo de esa sección 

cuando se enfermó el director. 

Me fue bien, claro sí muy duro y muy sacrificado. Para mí fue difícil comenzar mi carrera en la 

calle, fue una experiencia bastante dura. En las relaciones personales bastante compleja de 

relacionarme con otras personas casi todos ellos autodidactas en esta parte de la publicidad y siempre 

se me menospreció y se me trató de hacer zancadillas por el sólo hecho de ser universitario y sin 

embargo logré obtener los mejores resultados, después trabajé en una empresa de afiches. Trabajé en 

una agencia de publicidad donde realicé unos 120 afiches, calendarios y otros elementos publicitarios. 

Allí comencé a obtener un prestigio que sobrepaso todo lo previsto y mis servicios profesionales 

comenzaron a ser muy solicitados y me independice.  

 

M.V.: ¿En qué año fue eso más o menos?  

 

W.G.: Entre los años 1958 y 1969. Fueron once años de trabajo duro. Manejaba un grupo de clientes 

bastante grande, pero también muy específico, por ejemplo Química el Pacifico, Ferrocarriles del 

Estado y otras empresas de gran magnitud, pero con estas cuestiones políticas cuando ganó la 

presidencia de la república Eduardo Frei Montalva el año 1964, perdimos como cliente Ferrocarriles 

del Estado, se les dio preferencia a las oficinas de publicidad que eran demócratas cristianas partido al 

que pertenecía Frei yo me quede aquí con un trabajo de una envergadura tremenda miles de millones 

de pesos invertidos que se perdieron 

 

M.V.: ¿Entonces cómo llegas a la institución de Polla Chilena de Beneficencia? 
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W.G.: yo daba en mi oficina práctica profesional a los alumnos de la Escuela de Artes Aplicadas, por 

ahí pasaron varios. Además, trabajaba con Jimmy Scott, con Mario Moreno, y con Mario Quiroz 

trabaje mucho más tiempo y él tenía un contacto con esa institución de juegos de azar. Así nos 

contactamos con la Polla Chilena de Beneficencia fue un accidente porque querían probar un cambio 

de profesionales. Se estaban repitiendo mucho, además, los que allí trabajaban no tenían trayectoria 

dentro de lo que hacían, por lo tanto nosotros podíamos seguir dentro de lo publicitario, pero darle una 

visión o una semblanza más renovada, es ahí donde comienza esta gran aventura. 

Al comienzo propusimos cambiar el sistema de lo que era publicidad y lo que era propaganda, 

en qué sentido, la publicidad atacaba la necesidad del uso y creaba necesidades falsas a las personas, 

tener cosas. La propaganda era extensiva y se basaba en tres pilares; la educación, la información y la 

persuasión, era indiscutiblemente un discurso visual extensivo a la población con otras funciones, pero 

con una importancia tremenda, dentro de lo que podía ser la comunicación entre estas empresas y otras 

empresas que participaban dentro de la Polla Chilena de Beneficencia y el medio nacional que era el 

pueblo chileno, así quedamos en abordar un sentido de afiche distinto, en el cual le dimos mucha 

importancia a lo que era la educación y la información.  

 

M.V.: Tú crees que haya influido eso en gran cambio político, en cual se te podría haber permitido 

hacer más cosas porque tú partes en año 1971.  

 

W.G.: Indiscutiblemente hay un gran cambio dentro de lo que significa el afiche, dentro de lo que 

significa las comunicaciones. Es muy amplio el campo de la comunicación visual, no está cerrado ni 

circunscrito a ciertas esferas, más bien pasa a ser un sistema de comunicación entre un efecto, un 

gobierno, una corriente política y el pueblo y permitía generar diversos aspectos de la comunicación 

visual que antes no se hacían en Chile –murales, como el gran desarrollo de las artes plásticas––, el 

desarrollo del campo del afiche, del desarrollo de la publicidad. Entonces, indiscutiblemente esa era la 

ocasión que estaba esperando para entrar en el compromiso social. 

Siempre había querido servir con mi trabajo a la gente menos poseída, en este caso la 

participación en esa institución de beneficencia fue definitiva, en especial el área de la salud. 

 

M.V.: ¿Tú tenías la libertad absoluta para crear o se controlaba de alguna manera, entregabas los 

bocetos, no había acotaciones o había libertad absoluta en la creación de los afiches?  

 

W.G.: Al comienzo era bastante controlado del punto de vista de los beneficiarios que ellos tenían: 

universidades, bomberos, salud, deporte del estado, la salud pública como la prevención de la 

poliomielitis, así que habían muchos campos los cuales habían que abordar. Ellos trabajaban con 

muchos beneficiarios, que era una parte importante de las ganancias de las recaudaciones por parte de 

la venta de boletos. Esas ganancias la entregaban a instituciones. 

Los temas, en un comienzo los trabajamos de manera distinta y hubo bastante discusión, la 

razón, no se atrevían a cambiar un tipo de forma visual que era totalmente ajena a los argumentos 

visuales que ellos manejaban y eso fue como el principio.  

 

M.V.: ¿Específicamente en qué fecha comienzas a trabajar? 

 

W.G.: Debe haber sido en el mes de marzo del año 1971.  

 

M.V.: ¿Hiciste el primer afiche?  

 

W.G.: Sí hice el primer afiche, si recuerdo fue para el natalicio –para el aniversario de la Batalla de 

Maipú–– de O’Higgins. Hice un afiche muy conflictivo para ellos era la imagen de O’Higgins en un 

plano negro y trabajo en líneas blancas como cerámica de Quinchamalí que rompía con toda la gráfica 

que ellos habían usado y fueron muy temerosos de imprimirlo y exhibirlo en la calle. Lo sacaron con 

mucho temor y duda, pero increíblemente fue el afiche que más impacto en todo ese tiempo. Allí 

comenzó el avance y libertad más absoluta dentro de las discusiones que eran por las presentaciones 
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en cuanto a temáticas no solo del punto de vista del compromiso de la institución de beneficencia, sino 

también el compromiso de las personas para quien diseñábamos. 

El afiche fue muy especial, muy curioso y llamo mucho al asombro –sorprendió mucho al país–

–, de eso se trataba de tener una entrada fuerte que estremeciera y llamara la atención y así para poder 

seguir con una línea que nosotros manejábamos muy bien, resultado de mis investigaciones y fue la 

que realicé dentro de todo el periodo que trabajamos para esa institución hubo varios estilos que 

sacamos en esos casi tres años de trabajo. 

 

M.V.: ¿Tú eras el creador y que pasaba con Mario?  

 

W.G.: Mario era el productor, era el montajista, era el productor y encargado de todas las relaciones 

publicas, la impresión y control de imagen y con el cliente, en este caso la Polla Chilena de 

Beneficencia. 

 

M.V.: ¿A propósito una pregunta en relación sobre el trabajo mismo. Tú crees que hay una influencia 

grafica de la época, el muralismo que había, la búsqueda de una identidad, la preocupación del 

lenguaje y crear algo que fuera más pertinente a lo nuestro?  

 

W.G.: Es decir, siempre tuve a través de mis años etapas dentro de los que es el afiche y previo a 

todos estos realizados para esta institución. Ya estaba trabajando con imágenes que eran muy 

especiales y fue un periodo que abarcó los años 1965 a 1967. 

Permanentemente hice investigaciones y trabajos no profesionales, afiches en que investigaba 

técnicas y lenguajes, y que son de una línea muy especial, es decir ahí ya se comienza a ver lo que iba 

hacer, el uso de la línea que se trataría tiempo después. 

Un lenguaje más popular no quiere decir populista sería bajarlo de calidad, sino por el contrario 

de subir el lenguaje, por ejemplo tengo afiche en lo que significaba «lo nuestro». Afiches sobre lo que 

era el siglo XX, afiches para las necesidades del pueblo chileno.  

 

M.V. ¿Esas obras experimentales que hacías las presentabas en exposiciones individuales? 

 

W.G.: Experimentales claro, cada exposición que realizaba tenía entre unos 40 y 50 afiches y eran 

trabajos grandes no cosas pequeñas, y además, sus dimensiones superaban los cien centímetros.  

 

M.V.: ¿Dónde hacías tú estas exposiciones? 

 

W.G.: Hice exposiciones en la casa central de la Universidad de Chile. También exposiciones en 

conjunto con Benito Román y con el pintor Roa no recuerdo su nombre también hice una en el Circulo 

palestino, en la corporación de ciencia y arte. Exposiciones fuera del país cuando tuve la oportunidad 

de viajar a Argentina en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Superior de Diseño en la 

Universidad Nacional de Cuyo. 

Participé en exposiciones en conjunto en Uruguay, Brasil, Alemania y en España. Entonces 

lleve el afiche a un nivel distinto no lo aceptaban. Recuerdo cuando llegué la primera vez con mis 

afiches al salón de otoño que se efectuaba en Santiago, no me los querían aceptar.  

 

M.V.: ¿De qué año más o menos, te acuerdas? 

 

W.G.: No recuerdo bien el año en el cual no me lo querían aceptar. Otros fue el afiche del salón de 

verano de la ciudad de Viña del Mar, aceptaban las artes aplicadas pero no el afiche. Entonces cuando 

yo expresé mi molestia y mostré mi condición de trabajo me los inscribieron y fueron expuestos y las 

primeras veces siempre fueron premiados en sus menciones y premios de adquisición, por ejemplo un 

premio de adquisición en el salón de otoño de Valparaíso y con afiches obtuve premios en escultura, 

porque también participe en escultura. 

Obtuve el tercer lugar, pero con quien debatí el primer lugar con Sergio Castillo, imagínate con 

los que concursaba, con grandes escultores. Así, y todo obtuve el tercer lugar. Según lo que supe y lo 

que se comentaba, no había tenido una mejor ubicación porque era un escultor desconocido.    
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M.V.: ¿cómo veías tú la influencia del dibujo en el afiche? ¿Cómo llegas a plantearte el trabajo del 

dibujo y no de la fotografía por ejemplo? 

 

W.G.: en realidad cuando uno tiene ciertas inquietudes fundamentalmente con lo que es el estudio de 

la forma gráfica, es indiscutible que no va a ceder su campo a otros requisitos técnicos. Para mí la 

imagen gráfica tiene una importancia fundamental, puesta que, permite generar una serie de variables, 

las cuales, nos entregan un concepto y una forma que pueden graficar claramente los contenidos, los 

cuales, están expuestos. La imagen es el lenguaje más claro dentro de lo que significaba en aquel 

tiempo, el manejo del estilo, el manejo de los grados icónicos, de la abstracción, del color que 

sensibilizaban la forma, me parece a mí que es lo más importante para este equilibrio-desequilibrio 

que existía entre los inicios del trabajo fotográfico en la publicidad y lo que nosotros realizábamos 

textualmente. 

Para mí la forma es una cosa misteriosa que se proyecta y se concreta en el papel y que sufre 

diversas variaciones en los niveles de abstracción y en la sensibilidad a través del color. 

 

M.V.: ¿de dónde nace la exageración en el dibujo, cuál es el sentido que tiene exagerar las formas: los 

pies, las manos, la desproporción de la figura humana? 

 

W.G.: Realmente es un sentido afectivo, en el cual, yo le doy importancia a la naturaleza misma, en el 

caso de las mujeres, altero sus proporciones porque son para mí la tierra creadora. Es decir, es aquella 

que entrega vida por lo tanto es tener una potencialidad distinta a cualquier otro tipo de imagen o 

maniquíes que se pueden crear, fundamentalmente, cuando los consejos son sociales y están 

relacionados con la salud. Ahora, las manos y los pies; para mí las manos son elementos más del 

movimiento humano y de la gestualidad, por lo tanto le doy un valor muy específico, muy especial a 

las actitudes, a los movimientos que puedan tener las manos dentro de un contexto. Y los pies porque 

tiene esa sensibilidad de definición que podemos hacer lo sensible, entre lo natural, entre el pueblo y el 

resto de las clases sociales, en los cuales, se genera una naturaleza muy especial y sensitiva en la 

visión del mensaje. 

 

M.V.: si, porque a mí me llama la atención que muchas veces aparecen los pies desnudos. 

 

W.G: es que, seguramente, el pie desnudo me habla más que el pie con zapato, qué hubiera hecho yo 

poniéndole zapatos, en cambio los pies los veo, forma como se juntan, la forma misma de este arco 

digital que existe en el pie, me permite generar una simpatía muy especial dentro del mundo receptor. 

 

M.V.: No hay un sentido, por ejemplo, de reflejo de la realidad en ese momento, en el cual, los niños 

andaban descalzos. 

 

W.G.: Esa es la diferencia social que planteé recién, y además, me crié en el norte y tuve allá la 

experiencia de ver, de convivir con la gente que tenía menos recursos y allí vi esta poderosa fuerza que 

tienen los pies desde el punto de vista sensitivo, espiritual, fundamentalmente el de los niños. 

 

M.V.: Tengo varios nombres que es un poco lo que uno ha ido recopilando y revisando en términos de 

la historia de la gráfica y, obviamente, también de la pintura. Y a mí me saltan, de alguna manera 

ciertas analogías con tu obra, por ejemplo; Gregorio de la Fuente, Joseé Venturelli, Santos Chávez, 

Pedro Lobos y también el grabador Carlos Hermosilla que hizo su obra en parte de Valparaíso, ¿hay 

algo de ellos, o pasan en forma ajena a tu trabajo? 

 

W.G.: Creo que uno es receptor de todos los estilos de afiche y, fundamentalmente los que has 

nombrado. Tú tienen un espíritu muy especial, ya sea, en el grabado, en los murales o en la pintura y 

creo yo que quién me puede haber influenciado mucho dentro del manejo formal es Pedro Lobos, de él 

adquirí una influencia decisiva en mi quehacer. 
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M.V.: ¿por qué Pedro Lobos te llama la atención emocionalmente, por su cercanía en la Escuela de 

Artes Aplicadas o porque de alguna manera sus trabajos tenían bastante circulación, tú los conocías? 

 

W.G.: Los conocía y siempre me llamaron la atención y, fuera de la cercanía con la Escuela de Artes 

Aplicadas, me reflejaban a mí un espíritu muy especial, una cosa entre lo trivial y lo divino, entre la 

esencia manejada a otro nivel. En cuanto a edades por ejemplo, el trabajo de las caras, los ojos, de las 

manos que ilustraba Pedro Lobos, es lo que desde un principio me conmovió. 

 

M.V.: ¿cómo ustedes se ordenaban para desarrollar el trabajo desde el punto de vista metodológico, el 

concepto, la diagramación, el dibujo, la realización de originales?, ¿cómo era? ¿Tú partías 

desarrollando el tema, hacías el dibujo, también diagramabas o hacías los bocetos, cómo eran los 

procesos? 

 

W.G.: Esos procesos creativos, abiertos de una metodología dinámica, en el cual, nos llegaban a 

nosotros los temas e inmediatamente establecíamos el desafío entre qué íbamos a hacer y cómo lo 

haríamos, el qué íbamos a hacer, la etapa conceptual; el mensaje y cómo lo íbamos a hacer; el manejo 

de las imágenes, es decir, cada tema tenía un trabajo de imagen especial. 

 

M.V.: ¿Tu de que te hacías cargo? 

 

W.G.: la etapa que me correspondía era fundamentalmente la creación a través de la imagen, es decir; 

del concepto, las imágenes, el color. 

 

M.V.: ¿Quién diagramaba? 

 

W.G.: Las diagramaciones las hacíamos con Mario, él tenía una participación en diagramación y, 

fundamentalmente la elaboración de los códigos dígitos que manejábamos en nuestro lenguaje. 

 

M.V.: ¿él también se encargaba de la parte de la revisión del original, el tema de la imprenta? 

 

W.G.: Esa etapa la llevaba Mario, es decir, salían los originales en línea del taller con las pautas de 

color y él se encargaba con los elementos de impresión y control de impresión. 

 

M.V.: para poner el color o hacer las indicaciones de color ¿tú y Mario participaban en ello? 

 

W.G.: la decisión de colores tiene que ver con las imágenes, la decisión de las tonalidades que 

empleaban eran mías, la forma de cómo la obtenía y las revisaba Mario. Nos sabíamos bien las 

mezclas, así que eran pautas de color con los porcentajes que necesitábamos para poder establecer y 

que estaba formado la mayoría de las veces a tres tintas. 

 

M.V.: ¿por qué lo hacían a tres tintas, para ahorrar en costo? 

 

W.G.: para ahorrar costos, fundamentalmente costos de impresión, son muy pocos los afiches que 

están a cuatro tintas. 

 

M.V.: ¿cuánto te puede afectar al trabajar, la diferencia de tres a cuatro tintas, por ejemplo, te puede 

aumentar los costos en un 50%, 30%? 

 

W.G.: yo creo que en un 40%. Ahora y cómo nos afectaba a nosotros desde el punto de vista estético, 

perceptual; no nos afectaba, a veces las tres tintas primarias que empleábamos, logramos producir una 

serie de tonalidades, no te limitaban. Lo que sí fue una limitante permanente para nosotros fueron, los 

materiales de impresión, vale decir, el papel. 

Debemos pensar que todos nuestros afiches o la mayoría de ellos, están impresos en el papel 

más barato, si hubiesen sido hechos en couché creo que la dimensión de los afiches hubiera sido 

distinta, porque la brillantez de los colores hubiera sido otra, pero, sin embargo, producían su efecto a 
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pesar de lo opaco, porque se absorbe mucha tinta y muy rápidamente. La superficie de color es muy 

opaca. 

 

M.V.: hablando un poco de la impresión, en relación al formato ¿lo decidían ustedes o ya venía 

predeterminado por la Polla Chilena? 

 

W.G.: El formato llegó a nosotros en medio mercurio, es decir 77 x 55 cm., medidas exactas, pero 

después comenzó a haber cierta necesidad, por parte de la gente, de tener estos afiches. Los 

entusiasmaban mucho y tuvimos que subir los tirajes de impresión y al hacerlo abaratar costos, eso 

indiscutiblemente estaba en relación a los tamaños de afiche, los tamaños de corte del papel. 

 

M.V.: ¿de dónde aprendiste los conocimientos para el desarrollo de un afiche? 

 

W.G.: en la Escuela de Artes Aplicadas donde encontré este producto que me entusiasmó siempre, lo 

aprendí, muy directamente de manos de Luis Münzenmayer era el profesor auxiliar en ese entonces y 

de la profesora Ana Cortés que era la jefa de cátedra, ellos me llevaron por este andar del afiche. 

 

M.V.: ¿pero ellos te lo enseñaron en la práctica y no en libros, no tuviste acceso a libros que te dijeran 

cómo se hace un afiche? 

 

W.G.: Hay una cosa que a lo mejor es un orgullo tonto. Nunca fui amigo de los libros para ninguna de 

mis actividades dentro del mundo del diseño, ni en la docencia, ni en la producción. Lo hice con el 

criterio y el conocimiento que fui adquiriendo entre la parte tecnológica que te entregaba la Escuela y 

la parte de conocimiento de la gente del medio, en el cual, uno comenzaba a penetrar con diversos 

artículos y con diversos productos del diseño gráfico pero yo creo que, en mí nació todas estas 

inquietudes y que me llevaron a dimensionar una forma distinta de hacer afiches. 

Los afiches en la Polla Chilena de Beneficencia, indiscutiblemente fueron un gran desafío para 

nosotros, el mundo del lenguaje que fue tremendo, el mundo conceptual porque cada quince días 

teníamos que entregar un afiche, pero previo a eso, en mi producción de afiches hay muchos 

elementos de investigación donde aparecen otros conceptos del afiche; el afiche sin texto, con otras 

técnicas, materiales inusuales, con cerámica, con metales. 

 

M.V.: ¿eso era lo que tú venías practicando desde antes? 

 

W.G.: Eso es lo que hacía yo en mis investigaciones fuera de investigar la expresión misma, desde la 

máxima abstracción que es a través de sensaciones sensibles al máximo dibujo analítico, dentro del 

lenguaje. 

 

M.V.: Es decir, de alguna manera en esa época, los años ’60, fines de los ’70, ya se hablaba, supongo, 

de la Escuela de la Bauhaus o de la ULM o de la Escuela de Basilea, ¿tú escuchaste hablar de ello, de 

ese concepto de la síntesis, de la forma, del hacer un afiche? 

 

W.G.: No, eso llegó tangencialmente. Yo tengo una experiencia que fue vital en mi vida profesional y 

académica; comencé a estudiar una forma de lenguaje que fuera común a todas las artes aplicadas, 

comencé a investigar los elementos formales, las técnicas desde la observación, la investigación en lo 

que es la expresión en la técnica y también los diversos niveles de iconicidad y es de allí donde, yo 

creo, aparece este universo sensible de lo que era la enseñanza pero eso fue mucho antes que llegaran 

estas escuelas, te estoy hablando del año 1956, donde Ventura Galván, director de la Escuela de Artes 

Aplicadas, en los años 1958, 1959. No recuerdo la fecha exacta, pero fue en ese período viajó a 

Europa a ver las Escuelas de Diseño y llevó una muestra de lo que era el dibujo aplicado, nuestro 

lenguaje y en Europa. Dentro de los análisis que él hizo y es una disertación que entregó la Escuela, 

destacó que lo mejor que teníamos y que estábamos avanzado, mucho más que allá era precisamente, 

en este sistema de lenguaje que yo había aportado a la Escuela. 

 

M.V.: el tema de las síntesis de los grados de iconicidad. 
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W.G.: Todo lo relativo al nivel de síntesis, desde lo analítico a la síntesis total, desde las 

interpretaciones, las sensaciones, de lo macro-formal a lo micro-formal, porque una forma no sólo la 

estudiábamos desde el punto de vista externo, sino que penetrábamos en su interior y trabajábamos 

con microscopio, con lupa, etc., etc., o sea que, el universo creativo que entregamos era tremendo y 

esto nace de mi inquietud desde muy niño de estudiar estas cosas en Vallenar. Cuando estaba en el 

Liceo me gustaba; hacía pinturas y hartas cosas de tejidos y eran elementos con los cuales, me 

entretenía mucho. 

 

M.V.: una pregunta histórica. Se podría decir que hay un antes y un después en el cartel; un antes de 

Waldo y Mario y un después de Waldo y Mario, ¿qué había antes, cómo era el afiche antes de que se 

irradiara con este sentido comunicacional tan potente?, porque tiene una intensidad dramática, hay un 

conflicto, en cada uno de los afiches de la Polla Chilena de Beneficencia, hay un conflicto y eso le da 

la fuerza comunicacional que tiene, la gente se siente identificada. ¿Qué había antes de eso? 

 

W.G.: Creo que, al menos lo que vi, había dos afichistas que eran bastante renombrados; Sagredo y 

Nattino. Este señor tenía un dibujo exquisito que me recordaba mucho a Leonardo da Vinci, un dibujo 

muy tipo del renacimiento italiano. Con una belleza sin perder lo autóctono de la influencia nuestra, 

del país en sus expresiones, y él era un hombre muy conceptual, que manejaba mucho las emociones. 

El segundo era Santiago Nattino que era un diseñador muy destacado, cuya principal característica era 

el afiche plano, geométrico y un nivel de síntesis bastante grande. Pero dentro de los dos, el más 

conceptual me parece, desde un punto de vista emotivo, Sagredo, pero Nattino generó una influencia 

bastante grande en los diseñadores de la época. Y después había uno que trabajó mucho con Vicente 

Larrea, que no recuerdo el nombre. Pero a mi juicio esas son las dos personas que yo considero y que 

son quienes generaban un afiche en ese entonces de mucha influencia. 

 

M.V.: ¿con la misma fuerza comunicacional que tienen los afiches de la Polla? 

 

W.G.: Los afiches de la Polla Chilena de Beneficencia son un capítulo especial dentro de la gráfica 

chilena. Por qué, porque en primer lugar fue un gran desafío para nosotros. 

El día que llegó Mario, con la posibilidad de poder generar una presentación en la Polla Chilena 

de Beneficencia, acerca de este producto para ver si nos podían dar a nosotros toda la promoción de la 

Polla, a partir de eso, entonces, inmediatamente vimos, y sentí especialmente, que ahí estaba el futuro, 

que allí había tiempo que iba a ser muy importante. Por eso el espíritu, el interés, la fuerza, la entrega, 

la mente puesta totalmente al servicio de estas imágenes fueron un lenguaje bastante decisivo y creo 

que ese lenguaje es como una isla dentro de todas las producciones gráficas de este país. Hablo por los 

contenidos y por el impacto que producían en la gente. 

 

M.V. ¿tú consideras que en ese momento, el año 1970, el cartel empieza a tener el rol que en años 

anteriores no había tenido? 

 

W.G: Sí, es que aparecen diseñadores muy buenos; Vicente Larrea, Luis Albornoz, y otros, que dieron 

un sentido distinto, por ejemplo Vicente Larrea dentro de lo político; muy comprometido y usa un 

lenguaje muy amistoso hacia la gente, a través de la emisión de contenidos políticos o contenidos 

culturales o a través de carátulas de discos, es un desarrollo muy grande. 

 

M.V.: ¿cómo puedes interpretar que se da en ese momento esa apertura creativa?, ¿cuál sería el 

fenómeno que podría explicar ese momento del cartel chileno? 

 

W.G: yo creo que lo que abre las oportunidades, es decir, el universo de este tipo de formas, este tipo 

de lenguaje dentro del cartel es la libertad y el compromiso que adquieren las autoridades con su 

gente, que antiguamente no existía. 

 

M.V.: Justamente te llama la atención que este fenómeno empieza a producirse ya desde el año 1967, 

tú empiezas a ver ciertas luces que empiezan a advertir que viene un cambio más o menos radical en el 
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tema del diseño, justamente llama la atención. No es tanto lo que se produce, por ejemplo, en el arte, 

sino que en el diseño, obviamente como decías; Vicente Larrea, el trabajo de ustedes y muchos otros 

afichistas anónimos, que tiene una particularidad. Ese fenómeno empieza a aparecer en el 1967 y va a 

tener su culminación justamente entre 1971 y el 1973. 

 

W.G: Sí creo que es el gran compromiso con la sociedad; de los actores políticos, culturales, sociales, 

en los cuales, existe un lenguaje distinto entre los que gobiernan y los gobernados. Va en las dos 

direcciones; a veces el gobernante emite sus mensajes y el pueblo, los gobernados, se los responden y 

¿cuál es el producto a través de los cuales se trabaja, que da mayor facilidad para esta comunicación 

visual, indiscutiblemente son los productos gráficos y entre ellos, uno de los jerarcas de los muros de 

la ciudad es el afiche, entonces ahí se produce este dialogo, y el dialogo lleva a mayores respuestas, a 

mayores emotividades. 

 

M.V.: Tú tienes conciencia de que esa gráfica que estabas produciendo, estaba vinculado a lo 

vernáculo que retomaba, de alguna manera y se desvinculaba de un dibujo renacentista, de una cosa 

europeizante y buscaba sus raíces en Latinoamérica o en Chile. ¿Tú tienes conciencia de ello? 

 

W.G: Tengo conciencia porque investigamos mucho, fundamentalmente dentro de lo que es el 

lenguaje como elemento comunicador a todo nivel cultural, al lenguaje gráfico y eso nos permitía 

asumir con bastante responsabilidad lo que hablábamos en ese entonces; la búsqueda de una identidad. 

¿Y qué significaba para nosotros la identidad? La forma de hacer, de manejar, de construir, de 

provocar, de sintetizar. 

 

M.V. tú hablas de «nosotros», ¿Quiénes eran? 

 

W.G: Creo que esto nace en las Escuelas de Artes Aplicadas por el compromiso social que tenían y 

que, indiscutiblemente, genera una acción en los jóvenes de una manera de ver y de poder entregar y 

de poder ser parte de una sociedad a través de sus producciones. 

 

M.V.: ¿te podrías acordar quienes son los que tenían, de alguna manera, presente en ellos este discurso 

o esta búsqueda por lo identitario? 

 

W.G: No, en este momento no recuerdo, realmente no tengo mucho recuerdo, pero, creo que quien 

impulsa todo esto por una parte son los profesores más antiguos; Anita Cortés, José Perotti, José 

Caracci, Samuel Román. En la Escuela de Artes Aplicadas había muchos profesores que eran premios 

nacionales de Arte. Entonces ya tenían una historia y tenían algo que decir y ellos eran aquellos que 

buscaban una identidad bastante profunda dentro de lo que hacían como obra y lo que podía ser una 

identidad en la comunidad chilena. 

 

M.V.: ¿cómo definirías un cartel? 

 

W.G: Para mí, cartel es un producto de la comunicación visual, que transmite su mensaje a través de 

códigos y los más importantes son el código dígito, analógico y cromático, tres pilares fundamentales 

en la estructura del cartel y que, este juego, este actuar como una obra de teatro, genera un lenguaje 

que permite una comunicación real entre aquellos que emiten el mensaje y el que lo recibe. Para mí es 

un elemento sintético de mucha fuerza comunicativa, impactante por sus códigos que posee aquella 

aventura. 

 

M.V.: mirando el trabajo desde el punto de vista de la gráfica ¿dónde uno puede identificar esas 

raíces; en el tratamiento de la figura humana, en el tratamiento de la textura, en el color, en el 

tratamiento de la postura? 

 

W.G: yo creo que uno lo define en el tratamiento de la estructura misma. Mi gran ejemplo son los 

afiches de la Polla, dentro de lo profesional, volviendo a este tipo de identidad, nosotros la buscamos 

en los efectos artesanales, por ejemplo, la artesanía de Quinchamalí, hay muchos afiches que las 
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imágenes son negras y que tienen como espíritus, la filigrana blanca que permiten aportar un mensaje 

bastante espontáneo, el segundo es la forma de vestir, los colores, cómo la gente actúa con un segundo 

cromático y cómo nosotros, a través de la identidad y la observación de todos estos elementos, 

extraemos algunos elementos que aplicamos en nuestros afiches. Ahora, la fuerza dramática, 

precisamente la damos a través de contornos, con los contornos que utilizamos diversas técnicas y 

estos contornos dramatizan, fundamentalmente, la forma misma, pero yo creo que allí hay una fuerza 

bastante inspiradora que nos permite una identidad, además nosotros trabajamos una estructura. 

 

M.V.: tú podrías decir que hay una observación muy profunda, tuya, sobre los sujetos en el momento 

en que te toca estar en Chile, que es un Chile donde hoy hay pobreza pero oculta, marginada, en ese 

momento la pobreza era mucho más generalizada, se podía ver a los niños en la calle, los mendigos, 

había un contacto mucho más directo. 

 

W.G: sí, fundamentalmente ese fue el análisis, al menos que yo hice para poder concretar y formalizar 

el lenguaje que utilicé porque si se analizan los afiches de la Polla, hay un recorrido importante entre 

los primeros afiches del año ’71 y los últimos del ’73. Hay procesos, hay diversas situaciones visuales 

que están dadas, primero por el momento que estábamos viviendo y segundo porque teníamos que 

cambiar el dialogo no podíamos mantener la misma gráfica, teníamos que variarla, ¿por qué?, porque 

necesitábamos mantener el interés, mantener una forma franca, nacida en ese momento para solucionar 

esa cosa y no más. 

 

M.V.: Justamente te pregunto, lo que tenías ahí; la mujer Chilena, el niño humilde, ¿de dónde nacían, 

de dónde venían? 

 

W.G: Como dije anteriormente, vienen de mi experiencia juvenil, infanta. Me crie en el norte, en la 

ciudad de Vallenar y allí conocí todo tipo de gente. La que más me conmovió en ese momento fue ese 

nivel social, del cual yo me hice muy amigo, iba a las barracas de la gente, de una pobreza tremenda, 

pero de un espíritu, de una cordialidad y una majestuosidad dentro de sus sentimientos, muy grande, 

allí nace el compromiso que yo iba a tener para poder resolver estos mensajes en el proyecto de 

carteles para la Polla Chilena de Beneficencia, ahí está basado todo. 

 

M.V.: Los encuentro fascinantes porque, precisamente, una de las características que yo anoté es la 

naturaleza dialógica de los afiches de la Polla, en función de esta intensidad dramática, este conflicto 

interno que hay, me refiero a la intensidad dramática, al choque de fuerzas que hay en lo interno del 

mensaje y es lo que genera vida, vigencia, pero fundamentalmente, genera ese dialogo y eso es lo que 

hace que la gente se haya llevado el afiche para sus casas, pero también eso significa que esta 

institución de juegos de azar fue un hito en la historia del afiche en Chile, del diseño gráfico, entonces 

mi pregunta es ¿qué pasaba antes, el cartel no tenía esa capacidad dialógica, a lo mejor el cartel, antes 

de los afiches de la Polla era un cartel que mostraba maniquíes, estereotipos? 

 

W.G: Es decir, el cartel de la Polla, el cartel chileno era bastante creativo desde el punto de vista 

conceptual pero bastante estático desde el punto creacional, es decir, las imágenes, considero yo, no 

poseían la frescura que debieran tener para ofrecer un mensaje, eran un poquito duras, un poquito 

exigidas hacia el diseñador, no se veía el compromiso real de los mensajes que se estaban emitiendo, 

considero yo que era un poco fría desde el punto de la expresión, de la gráfica, es cosa de verlo en el 

desarrollo de la historia y vamos a ver cómo tiene el afiche un dialogo un poquito trasnochado, un 

dialogo que no dimensiona una potencialidad entre el creador y su medio, en cambio. 

En los tiempos del ’70, con la Unidad Popular hay un compromiso político, social, cultural, 

económico, que hace a los futuros diseñadores, a los futuros creadores del cartel, identificarse 

comprometidos, no solamente con emitir mensajes sino que comprometidos con la esencia de los 

mensajes a través de las imágenes, eso es lo que yo veo, lo que siento. 

El período antes de la Polla, era un período industrial, semi-industrial del afiche, no sé si me 

expreso bien. El afiche después de la Polla, de los años ’73 en adelante, volvió a retomar el mismo 

sentido industrial, con los avances tecnológicos desde luego, pero fue un cartel frío, sin alma que no 
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poseía compromiso, solamente emitía situaciones y, hacia principios del ’80 ya comienza a haber un 

pequeño cambio que va tomando su mayor fuerza hacia los años ’90. 

 

M.V.: Me llama mucho la atención el énfasis, la claridad, la conciencia lúcida del proceso de 

comunicación y cómo el afiche, como producto, como pieza gráfica, como estructura, con sus códigos, 

se inserta ahí y de allí no se puede mover porque esa es su razón de ser. Antes de eso ¿no había ese 

planteamiento o había una noción debilitada del proceso de comunicación? Porque veo que contigo y 

con Mario Quiroz, con los diseñadores que vienen a posteriori; los hermanos Larrea, Luis Albornoz, 

Jorge Soto Veragua y otros,  ya la noción del proceso de comunicación es una acción, o sea eso ya no 

se puede discutir, pero el punto de partida son ustedes, ¿qué pasaba antes? 

 

W.G: Antes creo que lo que faltaba era dimensión en los mensajes, era representación hecha estática 

de un sentimiento que necesitaba una sensibilidad mayor en el tratamiento, un compromiso mayor. 

Considero que no tenían la fuerza emotiva para poder establecer sensaciones en su medio. Uno 

los veía los observaba, pero más allá de eso, qué profundidad tenían y creo que todo se debe al proceso 

lógico entre lo primero, lo segundo y lo tercero. Vale decir, la acción histórica se vive por etapas, ese 

fue el período de ese tipo de afiches, pero luego, con los conocimientos que llegaron, las influencias 

teóricas, la influencia a través de una mayor producción de libros característicos con respecto a estos 

problemas, comenzó a generar un diseño distinto, luego el nacimiento de lo conceptual como elemento 

primordial en la función de la comunicación a través de la gráfica. 

Así toma una dimensión fuerte y eso lo hace evolucionar rápidamente hacia las tecnologías 

actuales, porque si vemos hoy; son otras las verdades, otras las realidades, otros los lenguajes, otra la 

mano del diseñador. Entonces pareciera ser que en estos momentos tenemos una brillantez, un 

universo increíble de formas, imágenes, pero que nos ha absorbido, nos come, no las manejamos 

nosotros, nos manejan y eso es lo terrible. En otros tiempos, nosotros las manejábamos, las creábamos 

en las noches y noches, papeles tras papeles, croquis tras croquis, escenas, formas, síntesis, 

movimientos, todos los movimientos creados. Ningún movimiento ha sido trasladado o copiado de 

alguna fotografía, cada movimiento de las situaciones anatómicas de las imágenes de los afiches de la 

Polla Chilena de Beneficencia son creados. Hay muchos incluso que no son ni siquiera naturales, en el 

sentido que no se pueden dar en la naturaleza, son enfatizados con el fin de producir el mensaje y la 

atracción necesaria. Entonces en eso uno se sentía tan comprometido, el papel comenzaba a actuar 

como un amigo, como un soporte de mucha imaginería, de muchos sentimientos, de mucho color, 

descubríamos muchas cosas, muchas que incluso no las aplicamos nunca, pero que quedaron ahí en los 

bocetos, porque no eran aplicables en ese entonces y creo que no podrían ser aplicables ni siquiera 

hoy. 

Otra cosa que me llama poderosamente la atención; que han pasado muchos años y la recepción 

de estos trabajos sigue siendo la misma. Es decir, la gente lo siente, la gente se entusiasma al verlos 

ahora, el receptor actual realmente es sorprendente. Amistades que no entienden de diseño ven libros 

donde vienen estas publicaciones,  uno nota que hay algo que los inunda, hay algo que nos hace falta 

todavía. 

 

M.V.: ¿ustedes hacían los afiches a tamaño uno a uno o los hacían más pequeños y después se 

ampliaban en la fotomecánica o los hacían al tamaño real, es decir, si el afiche era 50x70, se hacía así? 

 

W.G: Se hacía a tamaño, yo dibujaba a tamaño. 

 

M.V.: ¿y lo hacías con tinta china, con pincel? 

 

W.G: Fundamentalmente trabajaba la tinta negra; tinta china, el pincel fino y trabajaba la espátula 

también. Y con otras técnicas, a veces trabajaba incluso con el tiralíneas y fuera de eso siempre 

buscando algún elemento que nos permitiera ser ágiles en graficar. Al comienzo, los afiches lo 

hacíamos completos, con todo, porque los que encargaban en la Polla y tenían que verlo y poder 

aceptarlo. 
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Se presentaban dos alternativas y de ellas era una la que se generaba, llegaba al taller y las 

hacíamos en grande y de ahí se iban a imprenta, después ya no nos pidieron nunca más bocetos, se 

pedían nada más según los temas que tenían por mes. 

 

M.V.: y después ya no habían ediciones, si había una libertad creativa, en ese sentido, ¿nunca se 

sintieron ustedes censurados? 

 

W.G: Nunca, nunca; desde el primer afiche, hasta el último nunca tuvimos un problema y nunca se 

rechazó un afiche. Con el cual se tenía mucho temor, porque era la entrada,  era con un afiche a 

beneficio de estas cosas de Bernardo O’Higgins y por el concepto que se manejó en la forma. Se creyó 

que no iba a pasar y, sin embargo, fue uno de los afiches que introdujo muchas más sensaciones, 

precisamente porque lo que nosotros manejamos por primera vez, quizás era una identidad distinta. 

Desde el punto de vista gráfico las características del personaje de O’Higgins y hecho con base a la 

expresión de las figuras de greda del pueblo de Quinchamalí. 
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El arte brigadista 

Por Alejandro González, pintor muralista, escenógrafo. Fundador y encargado artístico de las 

Brigadas Ramona Parra entre 1970-1973. Se le conoce por su apodo Mono González. Agosto 

2000. 
Fuente: www.abacq.net/imagineria/ 

 

 

La vida está ligada al arte: las circunstancias colectivas y sociales no están separadas. El hombre 

siempre ha tratado de narrar o aprisionar sus ideas llevando las imágenes a través de la pintura: las 

inclemencias del clima, los siniestros, las persecuciones, las revoluciones, la pobreza o la opulencia, 

las necesidades de concientizar y dejar sus testimonios son huellas que quedan. No se puede separar el 

arte del hábitat del hombre: los artistas de las cavernas y su sustento, los cristianos primitivos y sus 

símbolos: el arte es un fenómeno social y por lo mismo el artista está ligado a la sociedad como el arte 

a la religión o el arte a la política, esto se refleja especialmente en el arte del mural y el grabado: es 

una expresión social. 

El mural callejero habita el entorno social abierto y está en contacto con su arquitectura y la 

multitud dialoga con ella. 

El Grabado y el Afichismo convierten la posibilidad de multiplicar el lenguaje visual haciendo 

que la impresión circule. 

Esta creación nace del entorno, del proceso individual hacia fuera con un fin objetivo. El 

grabado de Posada y los murales mexicanos se unen en las Vallas cubanas, es una original forma de 

propaganda concientizadora de esa nueva sociedad a la que se aspira. Llegan a un público masivo que 

circula por las calles y son de una duración limitada siendo reemplazados de acuerdo con las 

necesidades de información y no sirven en otra parte que donde está el público, en espacios de 

circulación, expuestos a las miradas de todos, a las inclemencias del tiempo, de lo favorable y de lo 

adverso, no necesitan perdurar en la medida que cumplan su función.  

Los caminos del arte mural y del grabado aquí se cruzan: Desde México catequizan por 

América en las liras populares con las Vallas cubanas encontrándose en los murales callejeros de 

Chile. La originalidad artística parte en el empleo de un método nuevo, con anónimos participantes 

que utilizan materiales comunes y económicos, como tierras de colores, agua y brochas que se 

empleaban para blanquear con cal las casas y que se ennoblecen y dignifican en las panderetas. Ellos 

no son artistas, ejecutan una actividad que por años, gran parte de este siglo, los trabajadores escribían 

en las murallas como los periódicos sus ideas con cal y a lo ancho de la brocha, es la palabra de la 

calle para cambiar el mundo, vienen de escribir la propaganda de su candidato y empiezan a trazar los 

murales espontáneamente con la experiencia y rapidez de antiguas jornadas nocturnas y clandestinas. 

Es el tiempo en que el ser habla en los muros por una nueva sociedad a la que se aspira: Aquí el 

arte está ligado a la política, la sociología se une a la expresión del hombre. En Chile el mural se 

despoja de tecnicismo y se amolda a cualquier muro, pierde el afán de posteridad y recurre a lo 

inmediato y contingente, a los anhelos y esperanzas, a las insatisfacciones.  

Muchos quisieron y pretenden que el arte estuviera separado de los problemas sociales; que 

tengan los artistas independencia de todo aquello que los aterrice o las relaciones a aspiraciones 

concretas, muchos tienen el prejuicio de que eso les quite creatividad u originalidad, y las galerías o 

academias temen que esta manifestación artística al manifestarse disminuya la calidad de las obras de 

arte y pierda su valor, para ellos es bueno sólo lo que toque el aire, cuando en verdad este muralismo 

se expandía en sus propias narices y donde muchos artistas empiezan a incorporarse y a participar: a 

entregar y recibir, a intercambiar, motivar, estimular y financiar. Por ejemplo dos pintores tan 

distintos: como un Balmes, considerado un pintor con preocupaciones sociales y, con sus temas de la 

masacre de Puerto Montt y ahora con las desaparecidas labores de los mineros de Lota; o, un Matta 

considerado un pintor del paisaje interior que al venir a Chile en 1970 pinta con los Brigadistas en un 

no a los púlpitos y a las academias dándoles un respaldo y reconocimiento según figura en su 

curriculum, que aparece en los catálogos de sus exposiciones por todo el mundo y, es con ellos que 

descubre los materiales simples como el adobe, el yeso, que son los elementos con que el pueblo 

construye sus casas y que los brigadistas han estado usando a través de las tierras de colores con 

dextrina como aglutinante. Y, así surge el cuadro El Cristo de los afuerinos que se expone hoy en las 

mismas salas del Museo de Bellas Artes, donde este año 2000 se efectúa el recuento de la plástica del 

http://www.abacq.net/imagineria/
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siglo XX y, en cuyo catálogo, aparecen las temáticas e imágenes de las Brigadas Ramona Parra, en el 

contexto de la exposición titulada Entre Utopías y Modernidad (1950-1973) donde adquiere su sentido 

y espesor histórico según la revista de decoración de El Mercurio (Julio del 2000), considerándolas un 

aporte a la plástica de ese siglo. 

La Brigada Ramona Parra, la Inti Peredo o la Elmo Catalán hicieron un cambio y aporte en esto, 

el muralismo callejero concientizaba visualmente al espectador, educaba a través de la denuncia social, 

informaba a través de la consigna diaria de los acontecimientos. 

Unían la gráfica contingente del afichismo: eran los pósters impresos en serigrafía con diseños 

del Pop-Art o del Op-Art, puestos de moda por los hippies o por gráfica cubana o la gráfica polaca; el 

muralismo social mexicano de grandes dimensiones y de un realismo de Rivera o los rasgos de 

Siqueiros, muy utilizados por Pedro Sepúlveda, brigadista solitario que recorría Chile: con su brigada 

Pedro Lobos o por algunas otras, o la utilización de los soportes publicitarios que tenía Cuba durante 

Batista y que la revolución utiliza en las vallas camineras, o el Legerismo de Fernand Léger con sus 

personajes obreros o en bicicleta, de colores puros y estructurados con negro, o El Submarino 

Amarillo de los Beatles, en dibujo animado que recrean algunos murales BRP, o el tipo de letra del 

afiche de la película Espartaco que utiliza la Elmo Catalán como su base para la tipografía. Se pide 

prestado y con ello arman su lenguaje, se reinventa pero se usa en un contexto nuevo, es otra realidad 

con inquietudes propias. 

El hombre hablaba en los muros, el pueblo llega a ser gobierno, en sus manos es posible tener el 

destino de sí mismo. Este proceso no es casual: es resultado de los conflictos del siglo XX: las 

inquietudes sociales, las guerras mundiales, los avances técnicos y materiales, las crisis económicas, la 

explosión industrial y, por ende, publicitaria. La guerra de Vietnam, la revolución cubana, las 

dictaduras en el mundo y en América, golpearon a varias generaciones. Las Brigadas muralistas 

nacieron en este avance y lucha social, por ello están ligadas a la vida. Su lenguaje era simple: eran un 

silabario de imágenes. Matta decía: A mi juicio tocan el problema desde abajo hacia arriba, desde las 

aspiraciones y anhelos, de las necesidades y de las heridas estábamos para cambiar el mundo. 

Los muros son reveladores de estas verdades, están llenos de información social contingente. 

Hay avisos de espectáculos que se ofrecen, en los quioscos las portadas de diarios y revistas tienen sus 

titulares, la publicidad ofrece los productos para que se consuman, las películas que se exhiben, las 

vitrinas iluminadas; todos son un silabario de esta cultura masiva. Se puede leer en ellos, son visibles 

al caminante, para el que viaja en auto o en bus, hay peatones y pasajeros, están en movimientos 

direccionales alrededor, en distancias distintas, velocidades distintas. El espectador se desplaza: ahí 

estaban los murales con su consigna diaria, palpitando en esa nueva proyección de sociedad, justicia y 

esperanza. 

Era el abecedario del pueblo en una expresión social y política y ahí se desarrollaba un nuevo 

arte fuera de las academias y de las galerías. Con el triunfo popular la consigna era simple: 

GANAMOS, teníamos por delante A CONSTRUIR UN CHILE NUEVO, consignas que estaban 

intercaladas con imágenes, ya éramos gobierno y, el 6 de septiembre del 73 estábamos pintando 

murales, limpiando las ciudades, embelleciendo las calles; era una nueva actitud, la calle era nuestra, 

la habíamos conquistado con sacrificios considerables. 

En abril y mayo de 1971 desde la calle, entran al Museo de Arte Contemporáneo de la Quinta 

Normal en Santiago, siendo su director el pintor Guillermo Núñez, para exponer sus murales en telas, 

paneles, bastidores, lienzos, afiches y a pintar en el interior mismo del museo en una acción de arte y 

poniendo la firma a algo que tuvo su inicio desde afuera hacia la escuela (academia), dando una 

lección de práctica y, consecuencia inédita, se pudo ir observando el surgimiento y desarrollo de un 

arte popular y empiezan a conocerse términos técnicos en las artes plásticas chilenas, como: arte 

efímero, arte colectivo; el desplazamiento del espectador en torno a una obra, participación de todos 

en el diseño y ejecución colectiva, dignificaron materiales simples, rompiendo esquemas. 

Este nuevo muralismo emergió en la calle, en el colectivo, que se ponía al servicio de una causa 

con un método económico, rápido y muy masivo; levantaba la autoestima del pueblo, siendo un aporte 

psicológico de imagen, en donde todos éramos voluntarios con el sacrificio de la juventud. 

Nacían nuevas simbologías de estos valores históricos, había identidad en sus habitantes, pasó a 

ser a futuro, una expresión del Arte Popular chileno y desde ahí, con esa actitud nueva, a ser 

patrimonio universal. Nuestras representaciones simbólicas, hace treinta años, eran: caras en 

movimiento donde se multiplicaba la imagen con la reiteración para dar sensación de desplazamiento 
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y multitud, con recursos del cuadro a cuadro del cine, manos llevando banderas de colores, 

herramientas, estrellas que se descomponían ante los ojos de los espectadores y se convertían en aves 

o flores, mano-paloma-bandera, eran imágenes metafóricas que podían tener diferentes lecturas 

visuales con elementos compuestos para ahorrar tiempo en su confección y, hacer más eficaz su 

concepto y llegada. Estos elementos estaban ligados a un campo de acción con soporte nuevo pero con 

materiales antiguos y tenían una función comunicativa a modo de mensaje: cumplían una función 

social en la forma en que esta información se entregaba, era directa frente al público, era agitación en 

el momento de efectuarla porque producía discusión, intercambio con lo que lo rodeaba; había un 

nuevo criterio: Imagen-consigna diaria, que se privilegiaba con el acontecer. Se expande en todo Chile 

esta nueva expresión. 

El efecto sicológico venía de un efecto gráfico de la imagen y sus símbolos. La motivación era 

lo que queríamos y la realización era lo que lográbamos. Nuestro acervo cultural estaba 

desarrollándose en el espacio o soporte callejero y su percepción con un espectador que se encontraba 

con esta expresión en su camino. Aparecía una gráfica de colores puros, planos, con gruesos trazados 

de filetes negros que modulaban la luz y la sombra del volumen en una ciudad contenida al color, este 

concepto, en el ambiente que lo circunda interviene la arquitectura urbana con una rapidez donde 

hacer un mural callejero demoraba menos de horas, con una técnica y aplicación del color en forma 

monumental, con una actitud o gesto que cambiaba en la medida que los hechos sucedían, donde la 

escala de sus formatos eran el hombre, los muros eran simplemente el soporte artístico de lo 

contingente. Nacían aportes constituyentes de fenómenos nuevos: eran como la gigantografía de los 

titulares de los periódicos, eran el informativo, el orientador, el desafío de las metas y tareas del 

hombre nuevo que nacía. Los muros eran el comunicador social y visual con valores expresivos y, con 

un significado intrínseco en que la creación de la imagen estaba relacionada con la consigna: la 

multiplicación de las ideas que se expandían tanto en el sur como en el norte, como la alegría en 

formas, colores y textos; en la historia del hombre en la calle. 

El arte salía de su enigma y se entablaba una conexión del artista popular con la sociedad, se 

ligaba el arte con la política, el arte con la vida, sus raíces, su identidad regresaba a la vista de los 

ciudadanos con sus influencias históricas saliendo del anonimato y de lo escondido, al sol. 

Estas nuevas necesidades creadas por el espacio, exigía técnicas acordes: en un trabajo colectivo 

las tareas se distribuyen de acuerdo a la voluntad y capacidad: trazadores, rellenadores y fondeadores, 

Son los nuevos términos técnicos de la participación individual que se desarrollaba en las brigadas. Se 

expandía junto a las organizaciones sociales, poblacionales, sindicales, estudiantiles; se ampliaban los 

contenidos y los temas, se desarrollaba una nueva tipografía de las letras, con un ojo más abierto para 

una lectura a distancia y que fuera característica e identificable para quién la hacía, se teorizaba sobre 

los desplazamientos visuales del espectador y, la importancia de su ubicación para una buena 

presencia, se agilizaba en la práctica, los tiempos de trabajo y de ejecución partiendo de un equilibrio 

de la distribución de los colores, como si fuera una balanza en que el trazador era el director de 

orquesta; se encontraba la mayor eficacia de los materiales y de sus efectos visuales; eran un aporte de 

cultura popular cuyas herramientas, métodos, técnicas, vivencias se traducían en imágenes. 

En la calle se desarrolló este Arte popular de una nueva actitud creativa. Era un arte efímero de 

orientación comunicacional, expuesto en los espacios públicos que tenían sus desafíos a la 

transitoriedad, en contacto directo con el transeúnte, era una acción de arte contingente, en el quehacer 

se enfrentaba a la discusión política social con que lo rodeaba, por ello era didáctico. Sus participantes 

eran un heterogéneo grupo de brigadistas que en el desarrollo de su actividad descubrían esta 

expresión inconscientemente. 

Hemos hablado del muralismo brigadista que se inició en el Gobierno Popular, como si fuera 

del presente, después de 30 años. El golpe de 1973 impidió que la BRP participara en la Primera 

Bienal Internacional de Plástica Joven, que se efectuaba en París ese año; a la que estaban invitadas 

como reconocimiento internacional, y la represión de muchos de sus miembros, interrumpieron su 

continuidad. Muchos siguieron pintando en el exilio, en diferentes países como grupos colectivos, 

repitiendo las imágenes anteriores, las mismas que habían recorrido todo Chile, salieron a expandirse 

por el mundo, como una frase que me dijera Matta: Hay calles en toda la tierra, y que por ello, 

agregamos, no nos debíamos quedar en silencio. No desaparecieron, puesto que con las primeras 

protestas anti dictadura, emergieron en las poblaciones y vuelven a salir a las calles con su poder 

interventor y reestructurando el espacio visual, en poblaciones como la Villa Francia, en Santiago, 
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compitiendo con la publicidad consumidora del sistema con imágenes de los hermanos Vergara, el 

Che, John Lennon, Neruda y Allende o, con la Agrupación de Plásticos Jóvenes que en plena 

dictadura estaban en las calles , en poblaciones como La Legua o en Sindicatos como el de GoodYear 

en Maipú. 

Hemos conversado en este recuento en presente porque la actitud del muralismo callejero quedó 

como patrimonio de las esperanzas permanentes, en la continuidad de los principios de la cultura de la 

vida del Gobierno Popular y donde, actualmente, muchos jóvenes, por sus propias iniciativas ejecutan 

murales sin más pretensiones que expresarse y decir lo que sienten y a lo que aspiran. 

De la premura, de la lucha diaria, nació un arte rápido, directo, simple. La renuncia del artista a 

una realización individual de la obra no es una constante, aquí las aspiraciones son colectivas y son 

producto esencialmente de lo urbano, son parte del lenguaje de la ciudad. En el idioma de los muros se 

impone la fuerza del color y la simplicidad de la forma tal como el arte de los cristianos primitivos en 

las catacumbas que estaban hechos de símbolos y letras; ahora estaban hechos también por esta nueva 

fe. Tal como los artistas primitivos, los brigadistas no sabían que estaban gestando una nueva forma de 

expresión y la posibilidad de un nuevo y auténtico arte popular: los murales son anónimos lo que 

significaba que eran una identidad de todos; eran efímeros y pasajeros en la medida que la actitud 

social y política cambiaba, lo esencial en ellos es que no perduraban porque eran una pizarra del diario 

acontecer. 

   

Camino a Pudahuel, 1972 

 

El mensaje estaba ligado a la vida entre el viento, el sol, la lluvia y con los conflictos del 

hombre enfrentado a diferentes ideas y creencias: lo que hoy se pinta, cambia mañana. Porque los 

acontecimientos de la vida evolucionan. La técnica y el objetivo surgieron del quehacer y, en la 

práctica se descubren las imágenes, se desarrolló en la multitud, cara a cara, y éste es su legado 

presente al patrimonio cultural de Chile. 

 

Alejandro González 

Agosto del 2000 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico al fotógrafo Martín Huerta, abril 2006. 
 
M.H.: Hasta que se terminó la cultura en Chile en los años ´70, ´73 por ahí. 

 

M.V.: Quisiera partir conversando, ¿en qué parte viviste, dónde naciste, adónde estudiaste? 

 

M.H.: Yo nací en el valle de los indios, tercera región de Atacama, que se llamaba la provincia de 

Atacama. Como te contó el Vicho, en el sector de la Yenalia al interior, 80 kilómetros hacia Argentina, 

ahí perdido entre los cerros nortinos, ahí nací yo. 

 

M.V.: ¿Cómo llegas acá, por qué? 

 

M.H.: Llegué porque a los siete años me arranqué de mi casa y me fui a trabajar de pirquinero, en 

unas minas pobrísimas de los años ´40 estoy hablando. Entonces, después cuando me fueron a buscar 

los carabineros a la mina, después de siete años de estar por allá, seis años, de ahí bajé a Vallenar, 

seguramente seguí algún curso de la básica hasta quinto año básico y después me vine a Santiago, a la 

gran ciudad. 

 

M.V.: ¿Te viniste solo? 

 

M.H.: Solo, porque no estaba para estar allá metido. Mi madre era profesora, directora de una escuela 

rural, así como la Gabriela Mistral. Ahí en el norte era muy acentuado el odio contra los bolivianos, 

los peruanos y nos hacían a nosotros todos los días lunes formarnos y cantar la canción nacional de 

Yungay, que yo estimaba a esa edad, 6-7 años, que era una aberración que hubiera guerra. Le 

preguntaba a mi madre en las noches cuando comíamos duraznos, ¿en Perú no hay niños? –Si, hay 

niños- y ¿en Bolivia también? Entonces, ¿por qué tenemos que odiar a esos niños nosotros? y ella me 

decía que los programas de estudios involucraban que teníamos que dar nuestra vida por la patria, todo 

eso que le meten en la cabeza a uno desde chico. Yo le decía que ese odio no era bueno y me vine y no 

fui nuca más para allá. O sea fui después cuando ya viejo, me vine con unos camioneros que traían 

productos de Vallenar hacia la vega acá y de aquí se iban con cosas para allá. Entonces viví en la vega 

los primeros meses, un año, viviendo ahí en la vega, trabajando y cuando llegan los camiones yo 

cargaba. Al margen de eso me arrancaba a los museos, que quedaba cerca la escuela de Bellas Artes de 

la Universidad de Chile, el MAC, ahí me metí a aprender dibujo con Matilde Pérez que me acogió. La 

gran Matilde Pérez, es amiga mía ahora. Y ahí se fue dando la vida hasta que en el diario La Nación, 

yo andaba dando vueltas por todos lados, y en el diario La Nación me interese por sacar fotografías, 

aprender, y el “foquita” Hidalgo que era un fotógrafo ya mayor, en esos años tendría unos 75 años, al 

principio de los ´60, cuando vivíamos con el Vicho Larrea en pensión.  La pensión de la lolo, una 

señora española con un marido ocioso entonces, ella era la que mandaba ahí, un matriarcado. Ahí 

conocí a mucha gente importante, el Vicho Larrea, el Puma Bustamante, que era un gran dibujante 

también, y mucha gente: actores de teatro, gente del mundo artístico y cultural. Ahí ya me fue 

gustando y siempre quise aprender, entonces con Vicho Larrea seguíamos cualquier curso que hubiera 

por ahí, en el politécnico de la Universidad de Chile íbamos a prender dibujo técnico, arquitectónico. 

La cosa era aprender y estar metido, en vez de andar metido en tomateras o en casa de putas, que era 

lo que pasaba en esos tiempos. Porque en cada cuadra había una casa de putas en Santiago. Entonces 

ahí me fui involucrando en la parte cultura y aquí en el diario “La Nación”, aprendí fotografía con el 

foquita, él en sus ratos libres, después de su hora de trabajo me enseñaba fotografía, entraba camuflado 

y llegaba al laboratorio. Después me compré una cámara fotográfica y empecé a fotografiar bautizos 

para sobrevivir. 

Una vez que vino Rafael a Chile, la primera venida en el año ´63 ahí me metí de polizonte a 

unaconferencia de prensa aquí en el Hotel Carrera, y ahí me hicieron bajar con los carabineros porque 

los periodistas eran muy, sobre todos los fotógrafos, hijos de puta. Así es la cosa porque, ¿qué más te 

da que alguien más ande tomando fotografías? Me bajaron con los carabineros pero al otro día le lleve 

las fotografías a don Sergio Antilino que era dueño del teatro Caupolicán, donde venía Rafael y el tipo 

me dijo ya ándate a verme, y me puso un laboratorio y trabajé por 40 años en el teatro, con idas y 

venidas. Entonces conocí a grandes artistas, le hacía la fotografía publicitaria del teatro. Ahí me 
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involucre definitivamente con la cultura chilena que, en esos años, era brillante. Todo lo relacionaba 

con la cultura, con el espectáculo, con el querer saber, era brillante en esa época. No como la farándula 

que hay ahora, estamos en el pozo de la desdicha. Conocí mucha gente, me involucre, ayudé a formar 

el grupo amerindio, forme parte del teatro Lef, hice el primer afiche que se hizo para el teatro Lef. En 

fin, éramos todos, andaba también por la casa de la luna azul que estaba en Villavicencio, y ahí conocí 

a mucha gente. 

Era todo una actividad cultural incesante en Chile y eso se perdió, desgraciadamente se perdió. 

Ya no hay legado de eso, excepto los viejos que estamos pensando, como ustedes también más jóvenes 

que piensan revivir algo de eso.  

 

M.V.: Me gustaría preguntarle acerca de sus vínculos con la política y con la izquierda en Chile.  

 

M.H.: En los años del teatro Caupolicán, en los ´60, todos los que nos creíamos revolucionarios 

éramos de izquierda, peleábamos por las luchas sociales.  

Nos reuníamos en el restaurante el Bosco, donde se reunía toda la intelectualidad, profesores 

universitarios, junto con las putingas de El Bim Bam Bum, las coristas de ahí, desvalijadores de autos. 

Pero era todo bajo un manto de total respeto, sobre eso versa mi libro. 

Todo el mundo condescendía con todos, no había discriminación de nada, recuerdo que pasaba 

de todo en el Bosco.  

De joven de 17-18 años más o menos ya me creía revolucionario y si hubiese tenido una 

metralleta hubiese ido quizás donde con ella… Pero esas son locuras de joven y después nunca más 

adherí a la política. 

Cuando vino el fatal golpe de estado en Chile y los próceres salieron arrancando y dejaron a la 

gente, como a una gran poeta amiga mía Estela Díaz Marín, ella también se desilusionó de los jerarcas 

de izquierda porque no apechugaron junto con ella que salió a pelear con metralleta a la calle y le 

quebraron las piernas. 

 

M.V.: ¿Tú hiciste algunas fotografías para Allende, trabajaste en la Moneda? 

 

M.H.: No, yo nunca he estado vinculado a nada. Ahora trabajo aquí en La Nación y no tengo el 

pensamiento de La Nación, yo tengo mi propio pensamiento, si trabajase con gente de la UDI para 

sacar información y tener fotos creo que sería uno de la UDI; si estoy con la gente del partido 

comunista soy uno de ellos, porque no tengo pensamiento político. Ignoro y odio a los políticos, igual 

que a los curas y a los milicos. Para mí no existe esa gente. 

 

M.V.: Te quería preguntar ¿Qué sabes de la sicodelia en la época de los años ´67-´68-´69, hay un 

vínculo tuyo o por lo menos en el contexto que tú viviste? 

 

M.H.: Para mí es un vínculo total, porque para estar metido tú tienes que seguir las tendencias de la 

época. Yo seguí las tendencias intelectuales pero en antros así como el Bosco donde se reunía la gente, 

muchos bebían, fumaban y se drogaban pero yo nunca hice nada de eso. Es por eso que tengo una 

visión inmersa dentro de los movimientos pero también fuera de ellos porque veía con otros ojos la 

cosa.  

Era una efervescencia a otro nivel, por ejemplo, los sindicatos que existían eran fuertes, gracias 

a los obreros. La gente tenía mucho poder en ese tiempo, había un mancomunado, o sea, subía un poco 

el precio de las micros y salíamos todos a dar vuelta micros y ahí paraba todo el Gobierno, no hay 

líderes como los de esa época en la actualidad. Todos íbamos donde hubiera que ir para responder, 

cosa que no se ve ahora. Pienso que después de Pinochet el chileno se convirtió en un cobarde. 

 

M.V.: ¿Cómo viviste el mundo de los hippies, de la expresión visual de la psicodelia? 

 

M.H.: Yo, siendo fotógrafo, estaba metido en todo eso, en el teatro Caupolicán, donde era fotógrafo, 

llegaba Agua Turbia que fueron los primeros que empezaron con su rock y todo eso era acompañado 

con diseño gráfico para las carátulas, todo un momento de vestimenta, de pensamiento y de actitudes 

de liberación. A todo esto yo nunca fui nada, pero estaba inmerso en todo, pertenecí sin ser hippie, sin 
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ser nada. Una vez el teatro Caupolicán se presentó Holiday on Ice e hice amistad con una comadre, 

una gringa, ella venía con la compañía, ellos se fueron y yo dije voy a ir detrás de la gringa, hice la 

locura y me fui a Estados Unidos, A los pocos meses de haber llegado allá me entere que la gringa 

andaba en Filipinas, porque la compañía era nómade. Me quedé en Estados Unidos, en el año ´69, me 

toco estar en la época más brillante de la cultura de Estados Unidos., había hippies por todos lados, me 

tocó la suerte de partir al festival de Woodstock. Allá pasamos seis días muertos de hambre y con unas 

barbas y barro. 

 

M.V.: ¿Cuál es tu experiencia?, porque fueron tan pocos chilenos.  

 

M.H.: Muchos hablan de que han estado pero no tienen fotos, yo sí, yo estuve ahí metido. A pesar que 

de música no entiendo nada, siempre digo que no diferencio un rebuzno de una melodía, pero me 

gusta ayudar a la gente que hace esas cosas. Fui a regañadientes, porque estaba recién llegado y se 

suponía que iba a perder un día de trabajo, me acuerdo que se realizarían un día viernes, sábado y 

domingo, de agosto del ´69.  

Ya me había comprado un auto en 100 dólares, un convertible, partimos con un puertorriqueño 

que le gustaba la farándula. Ese trabajaba para beber y me jodió tanto que partimos en mi auto el 

viernes en la mañana, fueron cuatrocientos kilómetros de viaje, la verdad yo no sabía a qué iba y no 

me interesaba porque los recitales musicales de los hippies eran en las plazas, eran en las calles, eran 

en las universidades, en todos lados, entonces no era ninguna novedad ir a una parte donde había tipos 

tocando. Fui por Mario mi amigo puertorriqueño y al final lo que yo pensé que iban a ser uno o dos 

días, resultaron ser seis días que tuvimos que bajar a pie, porque el primer día había llovido y estaba 

todo inundado, me acuerdo que iban miles de personas subiendo, se había corrido la voz de que había 

sido un éxito, venía la gente a ver qué pasaba.  

Me quede hasta el día lunes, seis días después y ahí llego el negro que tocaba maravillosamente, 

Jimi Hendrix. Vino en un helicóptero, se bajó con la guitarra en la mano pulsando el cogote de la 

guitarra, fue una cosa maravillosa porque tocó la canción nacional de Estados Unidos. 

Ahí habíamos unas 60 mil personas, podíamos acercarnos al escenario. Había grupos espontáneos que 

tocaban por todos lados, entonces daba lo mismo Viví esa experiencia y después tuve que bajar a pie.  

 

M.V.: ¿Sacaste fotografías? 

 

M.H.: Yo en ese momento solo lleve el puro rollo que había metido en la cámara, Yo como no iba 

convencido de nada, siempre he salido con mi cámara y con hartos rollos. Y sucede que cuando 

llegamos allá era como llegar a Paine, unos fundos, puras cosas así, pueblitos chicos.  

Cuando llegamos allá no había comida, ni rollos de cámara, solo pude sacar fotos al primer día 

y en los restantes la deje guardada en la casa de una gringa con sus hijos pequeños, me habría gustado 

haber tenido marihuana así la habría cambiado por rollos.  

Fue una experiencia maravillosa, cuando iba a tomar el rumbo para ir a Nueva York dos gringos 

hippies me hicieron dedo, eran estudiantes de cine de la Universidad de Nueva York, nos contactamos 

después en la ciudad y comencé a estudiar cine en la extensión nocturna, no dentro de las clases 

normales, con quinto de preparatoria no es mucho lo que se puede hacer. Allá en Estados Unidos no 

puedes estudiar si no tienes plata. 

 

M.V.: Después, ¿cuándo vuelves a Chile? 

 

M.H.: Volví el año ´78 o ´79, por ahí, estuve 10 años allá. Trabajé con Truman Capote 8-9 meses, 

conocí a Andy Warhol. 

 

M.V.: ¿Trabajaste con ellos haciendo fotografía o haciendo cine? 

 

M.H.: Mi experiencia con Truman Capote la puedo resumir como el intercambio de experiencias, él 

estaba muy interesado en la vida artística y cultural de los países del tercer mundo, yo me metía 

chanchullo con un diccionario diciéndole que acá era rico cultural y artísticamente,  él quería hacer un 



72 

 

libro. Íbamos al estudio 54, y con toda esa experiencia pretendo yo hacer mi libro donde también 

habrán fotos. 

 

M.V.: ¿Cuál es tu experiencia con Warhol? 

 

M.H.: Que era un loquillo, no lo encontraba un gran artista pero fue un tipo que inventó algo, hizo una 

técnica nueva con la serigrafía y ahí se ganaba la plata; era un tipo estrafalario que le gustaba mucho 

filmar, entonces todos los que íbamos a de Factory éramos filmados y pasábamos a ser categoría de 

staff, no había distinción de nada, era como un centro de madre abierto y desordenado.  

Con el Teli Zavala íbamos a sacarlo para ir a fiestas, pero no salía, era desconfiado, pensaba que 

todos los que llegamos por allá íbamos a hacerle daño, a quitarle cosas.  

Él me regalo una instalación a mí, yo le pedí comprar, Era un maniquí con zapatos, una pierna 

hacia arriba y una caja de cartón, y ahí todo un asunto, esto es tuyo así me dijeron los muchachos que 

le ayudaban,  por ahí está la foto de lo que me había hecho a mí. Ese pesado que tengo allá es de 

Argentina, ese colorido allá al lado del águila; bueno un pedazo de muralla que ahí dice Andy Warhol 

para Martín Huerta.  

El antes me había llamado y me había dicho que lo fuera a buscar, mi mujer, la Paty, me dijo 

que me costaría una millonada, por lo que saque harta plata del banco, cuando llegue él no estaba y 

solo me llevaron al subterraneo donde me dijeron sus ayudantes que era un regalo de él. A Andy 

Warhol lo vimos después el año ´68 cuando cumplió 50 años, Truman Capote le hizo una fiesta en el 

estudio 54 y tirábamos billetes de 1 dólar del segundo piso, toda una locura. Pero era una cosa 

maravillosa.  

 

M.V.: ¿Cómo se inserta dentro de todo esto la psicodelia? 

 

M.H.: Truman Capote, esas son algunas. 

 

M.V.: ¿Por qué escribió Capote A Sangre Fría?. 

 

M.H.: Yo escribí acerca de eso porque él me confidenció muchas cosas, cosas que en mi libro van a 

salir. A pesar que él era un hombre que está en la cima, era el mago de Nueva York, el tipo era 

invitado a todos lados. Pero tenía un sufrimiento muy grande porque, en los años ´50 cuando fue la 

masacre la que lo inspiro a hacer su libro, él quiso conocer a los asesinos y fue a buscarlos allá y tomó 

el caso para él, empezó a hacer el libro A Sangre Fría, él se enamoró de uno de los asesinos, un 

enamoramiento del momento. Y Capote, que tenía mucho poder y dinero, empezó a suministrarle 

ayuda legal, entonces cuando hay ayuda legal se estiran mucho los juicios. Y él había ya empezado a 

escribir su obra maestra, que fue A Sangre Fría, pero como se alargaba la sentencia él pensaba que lo 

iban a dejar libre por lo menos darle una pena, para apurar el fin de su libro, porque no podía 

publicarlo mientras no hubiera sentencia, dejó de darles asistencia legal, rápidamente vino la sentencia 

a muerte de los tipos y, a eso se sumó que los tipos legaron en su favor, todos sus bienes, los bienes 

que hay en un celda, ropa. Y eso lo dejó mal a él, y ahí empezó su degradación en cuanto a su parte 

moral, íntima, y ya cuando llegó para cumplir la sentencia, los tipos lo invitaron que fuera como único 

invitado, que fuera para allá, y él sabiendo que les había fallado a los tipos, eso deja mal a cualquiera. 

Ahí ya se metió en la droga, eso lo sé yo porque me lo contó directamente. 

 

M.V.: ¿Tuviste algún otro encuentro importante con Capote? 

 

M.H.: Si, Salíamos con Tali Zavala a fiestas en las noches, al estudio 54 y ahí había mucha psicodelia, 

pero había mucha homosexualidad. El arte ya no estaba corriendo, te hablo del ´76-´77, empezó la 

degradación de la cosa linda que había a fines de los ´60, principio de los ´70 y ya fue otra cosa la 

cultura allá. 

 

M.V.: ¿Cómo tú viste el cartel o el afiche en Chile antes de irte? 
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M.H.: En esos tiempos todo era creatividad, todo el mundo tocaba guitarra, todos queríamos aprender, 

todos hacíamos cosas por los otros, entonces, cuando se inventaba un teatro venía gente y yo te hago el 

afiche, había solidaridad y mucha creatividad. Entonces, el cartel tomó una responsabilidad social 

grande, porque se hacían carteles para todo, también había, la discográfica, la música era bien 

conceptuada en el país, sobre todo en chile que fue como una cosa bien centralizada acá. Tuvo la 

suerte el mundo que viniera Vicho Larrea con su hermano Antonio, con el Puma Bustamante y otros 

más, y empezaron a elaborar. A las ideas de los otros darle la creatividad, irrumpieron en el mundo 

con la era del cartel, el afiche en Chile de forma maravillosa. Eso conllevaba también las carátulas de 

los discos que eran unas obras de arte, no solamente el disco, sino que también la gente lo compraba 

por la carátula. Y eso era maravilloso, entonces el Vicho Larrea fue el precursor y el gran dibujante, el 

gran diseñador del cartel en Chile. Y eso duró hasta el año ´73, hasta que llegó el golpe de estado y se 

murió la noche, se murió todo hasta la hombría de los chilenos, creo yo. Después viene otro cantar.  

 

M.V.: ¿En esa época tú no estabas acá? 

 

M.H.: No, para el 11 de septiembre yo estaba allá en Estados Unidos y me quedé allá. 

 

M.V.: A propósito de tu estadía en Estados Unidos, ¿tú ves alguna relación entre lo que hizo Warhol, 

por ejemplo, y la psicodelia? 

 

M.H.: Claro, era un asunto de hacer cosas, de crear, de hacer cosas descabelladas y como lo hacía él, 

porque recogía palos, cartones, de todo, recogía miles de cajas, palos de helados, alambres, ruedas de 

autos que se salían. Entonces el parangón era que sin conocernos ellos a nosotros, aquí en Chile se 

hacía, pero no la cosa desordenada como lo hacía él, porque allá él ponía la fotografía de Marilyn 

Monroe, le ponía diferentes colores y la repetía ochocientas veces y era arte. Aquí en la mano de Vicho 

Larrea se hacía una cosa muy fina, muy con el concepto claro de lo que se quería llegar, había una 

diferencia, pero la creatividad era desbordante. Entonces yo me perdí esos diez años de aquí de Chile. 

 

M.V.: Pero te quedas con una parte importante de la cultura como tú decías, esa efervescencia de los 

´60-´70 o ¿no? 

 

M.H.: Claro, que fue la mejor época de la cultura en Chile, claro que en los años ´20-´30, los tiempos 

de Benjamín Subercaseaux, de Huidobro, de Neruda que era más actual con nosotros. También fue 

brillante, pero solamente brillante en el aspecto literario, pero después se desbordó, la cultura se 

desbordó por el color, por la creatividad que le daba especialmente el Vicho Larrea. 

 

M.V.: Muchos hablan del color ¿qué te parece eso? 

 

M.H.: Es que nosotros nos vestíamos con eso, por ejemplo, en Adams, que era la tienda de todos los 

jóvenes de esa época y las camisas eran floridas, con unos cuellos largos, redondos y todas las camisas 

floridas, era color, era diseño; las corbatas eran también con mucho diseño psicodélico y andábamos 

todos así, las patas de elefantes, las mujeres también con sus vestimentas, cosa que no se ve ahora. El 

color era, tú ves afiches de esa época y ves un colorido maravilloso, los conceptos.  

 

M.V.: Hablaste hace poco, del Ituch, mencionaste que habías tenido algunos vínculos, ¿cuáles fueron 

esos? 

 

M.H.: Yo tuve más vínculo con la compañía de los cuatro, pero eso no estaba exento, se hacía una 

puesta en escena de alguna obra y partíamos todos a esa obra, a apoyar a la gente, era una cosa 

mancomunada, de apoyarse. También tuve mucho que ver con las casas de putas, la Carlina que la 

conocí por dentro, hice un libro de La Carlina el año ´67, Yo Carlina X con Rodrigo Quijadas, siempre 

me he acercado a la gente y la gente tiene confianza de contarme cosas, nunca se dejó fotografiar la 

Carlina y yo iba al palacio de los espejos, que le decía ella, que era una pieza donde se recostaba y 

tenía espejos por todos lados y veía cómo funcionaban sus muchachas ahí en los salones, tenía una 
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conexión, ahí me contaba cosas que después se reprodujo en forma, en México, Uruguay; tengo como 

dos o tres, y eso estaba bajo mi nombre porque yo recopilaba la información. 

 

M.V.: ¿Y cómo era la Carlina? 

 

M.H.: Era una chiquita achinadita, muy ejecuta con las comadres. Una vez fuimos con Rodrigo y se 

quejó con nosotros que se le estaba llenando de marincantunga la buat, porque tenía buat de mujeres 

que bailaban, entonces quería ir a echarlos. Rodrigo que era abogado, estaba estudiando leyes le dijo; 

si esté es un lugar público no puedes echar a los maricones, tienes que aceptarlos o cerrar la casa o 

poner, en ese tiempo era muy liberal todo, ella no sabía cómo hacerlo; únete a ellos, sácale partidos, 

ponlos a lavar las sabanas, a alguna cosa, únete a ellos. Entonces, ella, buena para los negocios, dijo 

los voy a poner de mozos y después los tipos empezaron a vestirse un poco de maricón y ahí le salió la 

idea a ella del Blue ballete, porque vino el Paco Mairene que era del Bim Bam Bum y dijo; yo les 

enseñó mis coreografías, hagamos bailar a estos tipos, tengo las fotos yo. El día de la inauguración 

fueron ministros de Estado, me conseguí las sillas en el teatro Caupolicán, las luces, e inauguramos la 

primera función del Blue Ballete. 

 

M.V.: ¿Y dónde estaba ubicado? 

 

M.H.: Aquí en la calle Vivazeta, a la altura 12, 12-16 parece. Cerca de la población Juan Antonio 

Ríos. Ahí nos hicimos mucho más amigos de ellos y nos perdonó que hubiésemos puesto toda su 

historia en el libro. Tengo fotos del primer ballete, era una época linda y andábamos metidos en todo, 

era un tiempo maravilloso. Ahora yo no hago nada, me voy a mí casa, me quedo leyendo, no hay nada 

que hacer. 

 

M.V.: ¿Cómo es la vuelta a Chile, por qué? 

 

M.H.: Como sabrás yo estudie cine en la Universidad de Nueva York, en las noches, hay se me 

ocurrió hacer una película en contra de la guerra de Vietnam. 

 

M.V.: ¿Dónde está esa película? 

 

M.H.: Tengo retazos de la película, a falta de plata, hice tres copias, quedó una en la academia 

internacional de artes y ciencias en Estados unidos, otra en la universidad y otra en el canal de 

televisión que la tiró y yo me quedé sin nada y no me importaba tampoco, pero tengo retazos donde 

actué con gente hispana que había allá y me ayudaron, entonces hice la historia de un niño hispano que 

llegaba a Estados Unidos y que iba mandado a la guerra de Vietnam con una metralleta y lo hice en 

plena guerra de Vietnam, año 76.  

 

M.V.: ¿Tú tienes algunos minutos de película? 

 

M.H.: Si, le gustó mucho a la gente del arte y la cultura de la universidad de Nueva York y me 

felicitaron, porque yo me hubiera atrevido a hablar en contra de la guerra. Ahí se ve cuando la mujer 

lloraba y las autoridades se acercan y le entregan una bandera, sale también la superposición del niño 

cuando juagaba con su metralleta y la señora lo columpiaba, entonces el racconto de la vida de ese 

niño. 

Después quise venir a hacer cine aquí en Chile, sobre cualquier cosa pero no te ayudan en nada 

si no eres de la cofradía de los gobiernos.  

 

M.V.: Estuvimos entrevistando a René Castro que estuvo detenido, se fue el año ´74 a San Francisco y 

no volvió nunca más, o sea, volvió ahora hace 2 años. Es pintor, diseñador gráfico, fotógrafo, profesor 

de la Universidad Católica. ¿Se encontraron allá  con Castro u oíste hablar de él? 

 

M.H.: Yo estuve en algo que alguien hizo en el año ´74 en Nueva York, una exposición en contra de 

la dictadura de Pinochet, de puros afiches. 
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M.V.: Sería interesante tener esas imágenes, René trabajó con Bono, de U2, es el amigo de Bono en 

Chile, de Santana también, hacía la escenografía, en los recitales en Estados Unidos. Juntaron a 

Santana, a Bono, a un hijo que es artista visual, Letelier, hicieron una gira por Estados Unidos, eso lo 

filmaron y fue la tesis para el hijo que es arquitecto. Ese fue en el periodo que se desarrollaron una 

serie de protestas contra la dictadura. Tengo entendido que se hizo sólo en Estados Unidos.  

 

M.V.: ¿Tú viste la psicodelia aquí en Chile? 

 

M.H.: La vi cuando estaba naciendo. 

 

M.V.: ¿Consideras que es un aporte la psicodelia? 

 

M.H.: Es un momento que se vivió en Chile y es un aporte. Un momento que no se va a repetir, que se 

vio bueno o malo, volado o no, pero era una cosa muy típica de Chile, porque yo sé que en otros países 

no fue tan acentuado si es que hubo en Brasil, parece que no. En Chile como que se inició con la 

nueva ola un asunto psicodélico, se fue prendiendo y con los Agua Turbia reventó. 

 

M.V.: También es importante el aporte que hace la revista Paula ¿Qué opinas tú sobre eso? 

 

M.H.: También, si. La revista Paula estaba naciente en ese tiempo y hubo un gran aporte de ellos y 

muchos medios de comunicación que había en esos ratos. Telenovelas, fotonovelas, yo fotografiaba al 

Bigote Arroset ahí en una fotonovela; venía llegando de Tongoy el Bigote, pobre y yo estaba en el 

Caupolicán entonces lo mandaba a comprar y comíamos con el Bigote, lo hice funcionar en el teatro 

Caupolicán. Había festivales de la nueva ola y ahí el Bigote se lo tomó en serio, porque era muy 

simpático, bueno para el chiste, imitaba a Cantinflas, yo hacía fotos en el cuarto oscuro y el Bigote 

todo el rato conmigo y después lo llevamos con Sergio Benturino al festival de Viña, y ahí se le 

subieron los humos. En esos tiempos era los tiempos de la pata de elefante, era una psicodelia 

maravillosa, había mucho, también está el Ib donde íbamos a bailar, las primeras discoteques que eran 

muy formales, estaba Coala por allá arriba, yo era amigo del dueño y llegaban todas las jóvenes con 

cintillos. Era una cosa de todo el día la gente en citronetas, seis, ocho muchachos. Donde hubo mucha 

cosa de psicodelia fue en la escuela de Hernán Mesa, cuando la escuela de arquitectura en la Chile 

estaba en Cerrillos, ahí los muchachos se quedaban a dormir en la escuela porque no tenían cómo irse. 

Esa era una cosa maravillosa, donde se sobrevivía por la vida, tú llegabas a una universidad y podías 

estudiar  gratis, ibas de oyente y eras tan bien considerado como que estuvieras pagando o becado. Era 

otra vida en Chile, ahora es un chilito, un país mediocre, una sociedad pésima, estoy muy disconforme 

con los gobiernos. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico el día 8 de noviembre de 2003 al fotógrafo y diseñador 

Antonio Larrea. 

 

 

M.V.: Le quería preguntar por todo el trabajo tipográfico que hacían, se supone que compraban los 

pliegos de Letraset 

 

A.L.: Sí. Después tenían una colección de los libros, los títulos se diseñaban con alguna referencia de 

letras o se diseñaban las letras según el tipo de trabajo, eso también era muy característico de él, con 

los catálogos se registraban y de ahí se hacían los titulares, se cambiaban las letras, se agrandaban se 

achicaban tenía la posibilidad de hacer eso con algún elemento entremedio 

 

M.V.: Eso yo lo tengo claro de cuando se comenzaron a usar las letras transferibles entre el año 1969 

y 1970, bueno yo entreviste a esta señora que trabajo en Zig- Zag después se quedó en Quimantú 

entonces ella comenzó diseñando algunas revistas como la Rosita y cosas por el estilo ahí me conto 

que habían comenzado a usar la letra transferible pero tampoco tenía claro sobre el catalogo mismo 

que es lo que tú me estás diciendo siendo que desde ahí se hacían los kodalith. 

 

A.L.: De hecho de ahí hacíamos los kodalith aún tengo los catálogos porque todavía los tengo el de 

Mecanorma y Letraset. 

 

M.V.: Si yo también los tengo  

 

A.L.: Esos tienen tipografía muy bonita  

 

M.V.: Esa es mi pregunta, ¿ustedes utilizaron ese catálogo en libro, y si alguna vez lo tuvieron entre 

1970 y 1973? 

 

A.L: De 1970 si tuvimos el catálogo pero la fecha exacta no recuerdo porque desde ahí se comienza a 

sacar las series de tipografía en kodalith y empezamos a ampliar las letras de acuerdo a como las 

queríamos, para hacer los titulares  

 

M.V.: Yo me fui dando cuenta de cuando revisé el trabajo de ustedes y  el de Waldo González, 

comencé a revisar todos los afiches y me di cuenta que todos usaban las fuentes del Letraset, hay una 

que otra que no está en ese catálogo 

 

A.L.: Si lo tomaron de otro porque también aparecieron revistas con abecedarios completos y se 

tomaban de la biblioteca de tipografía, uno comenzaba a manejar información de tipografía, es 

documentación general que uno tenía sobre grabados por eso uno recurría la biblioteca personal al 

hacer un afiche.  

 

M.V.: Por ejemplo yo ahí me di cuenta que todos estaban en Letraset, Mecanorma ¿aún no estaba para 

1973? 

 

A.L.: Incluso Mecanorma no estaba parece para 1973 

 

M.V. ¿Por qué usaron tanto la Cable Heavy?, siempre se repite pero también están en las revistas  

 

A.L.: Era por la fuerza que tenía, aparte llegaban momentos que simplemente utilizábamos un sólo 

tipo como la Cable heavy que un tiempo era clásica y la usaba todo el mundo y era por la fuerza que 

tenían como la extra bold  

 

M.V.: Yo lo he visto tanto en el diseño de afiches como en el diseño de revistas, ¿Por qué usan la 

Cable Heavy como diseño de sus titulares? 
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A.L.: Puede ser que salió en ese momento como diseño fue novedad y tenía fuerza. Pero en qué afiche 

lo has visto aplicado, qué referencias tiene; normalmente es para los que tienen líneas rectas  

 

M.V.: A partir de la otra revisión ya tengo una visión general, ¿Por qué todos los trabajos que están en 

offset están con un color plano y no usaban la trama?  

 

A.L.: Era por la calidad de impresión porque en offset al usar la trama no era exacto perdía fuerza el 

color por ejemplo con un verde la persona de fotomecánica tenía que tratar de dar ese verde en un 

momento a veces se iba para otro lado 

 

M.V.: Pero con la trama no se daba eso   

 

A.L.: Es que se daban una muestra papel por qué no se daban los porcentajes     

 

M.V.: Pero, ¿tú puedes hacer una degradación?  

 

A.L.: Pero la calidad de la técnica del offset, ahí entra todo lo que son las carátulas, los afiches pierden 

fuerza al original que uno entregaba a la impresión con referencias a las carátulas el afiche del par 

interior se imprimió en offset y bajo como un 60% de la tonalidad de cómo se había presentado el 

original por ejemplo el color plano no perdía la fuerza. 

 

M.V.: Por eso yo te digo que eso me llama la atención porque el 90% de ellos está hecho de colores 

claros yo tengo contado los que tienen colores fuertes.  

 

A.L.: El color de la serigrafía era fantástico.  

 

M.V.: Yo encontré uno de la Universidad, estaba guardado en el entretecho la técnica utilizada se 

conservó de manera fantástica y el color también  

 

A.L.: También se aplicaba mucho el borde negro por los descansos.  

 

M.V.: ¿Como hicieron los contactos para poder hacer el afiche de Allende “Por ti Venceremos”? 

 

A.L.: Uno iba llamando al otro cuando se establecieron las primeras carátulas con el DICAP con 

Carlos Quezada de Quilapayún ahí se hace la primera carátula y todos esos afiches que estaban 

circulando pero todo parte desde la Universidad de Chile.  

 

M.V.: ¿Cómo llega al partido Comunista al Socialista, cómo se forman esos contactos?  

 

A.L.: Ah, porque el primer disco es para Quilapayún el segundo disco de Quilapayún es DICAP junto 

con el de las Juventudes Comunistas y el otro en cargo fue hacer unos afiches políticos del momento  

 

M.V.: Pero algún nombre que tú te acuerdes, alguien que entregara los textos porque yo me imagino 

que ustedes iban algún tipo de reuniones  

 

A.L.: Nosotros participábamos muy poco de reuniones y de nombres no me acuerdo pero parece que 

participaba alguien de apellido Insulza pero al final. 

 

M.V.: Esa es la duda que yo tengo, eso fue en 1973  

 

A.L.: Sí, porque nosotros hicimos la campaña de Altamirano que fue bastante dura cuando salió 

Senador. 

 

M.V.: Pero ¿hicieron afiches? 
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A.L.: Se realizaron unos 4 bien potentes con unos textos muy buenos, tengo los cuadritos de eso, yo 

guardé todos esos cuadros como referencia, cada original se guardaba ahora se pueden rehacer 

completamente los afiches.   

 

M.V.: ¿Se podrían rehacer los afiches de Carlos Altamirano?, son increíbles.  

 

A.L.: Si, El salió Senador en las elecciones de marzo de 1973, el eslogan era muy fuerte. 

 

M.V.: Yo tengo afiches de la UTE son confrontacionales, tenían eslogan muy fuertes “hay que acabar 

el fascismo”  

 

A.L.: Yo guardé los kodalith  

 

M.V.: ¿Se pueden escánear o digitalizar?  

 

A.L.: Sí se pueden digitalizar. 

 

M.V.: Vicente Larrea me pasó una foto de ustedes que hace la analogía con la cantata, las va poner en 

libro  

 

A.L.: Si, pero después, si es que hago una referencia a los tres talleres; el primero empieza en la 

Universidad de Chile, el segundo de huérfanos y tercero el de Marín y el taller de Marín siempre iba 

aumentando   

 

M.V.: Tú trabajaste con él en la calle Huérfanos trabajaban los dos y cuando llegaste Marín es cuando 

comenzó a llegar más gente 

 

A.L.: Sí el trabajo estaba más fuerte también ahí llego mi hermano eso fue en 1970 

 

M.V.: Y este es el taller de huérfanos el que trabajaba con la Chile esto fue lo primero que hizo  

 

A.L.: Sí aquí sale el logo de la Universidad de Chile, el aire del libro es ir tomando la influencia de los 

maestros lo que nos importa es saber que maestro influencio sobre nosotros para hacer ciertas cosas, 

Vicente lo tenía cada uno tenía su propio maestro  

 

M.V.: Clara justo tenía una pregunta ¿tuvo que ver Rafael Vega-Querat? 

  
A.L.: Sí, el influyo cuando nosotros ya éramos diseñadores  

 

M.V.: Eso cuando fue. 

 

A.L.: entre 1971 y 1972 cuando el volvió de España, él es chileno tiene un trabajo fuerte aquí, ahí se 

perdió una documentación preciosa.  

 

M.V.: Sí lo que tú me contaste, el tema de las fotografías.  

 

A.L.: El rayado mural pero Rafael Vega-Querat me dejo cosas cuando él se fue al exilio, después yo 

me fui Australia y las perdí de hecho el tenia películas de cine cuando estaba en la editorial Lord 

Cochrane era cine animado. 

 

M.V.: Es una persona que no es fácil de investigar, y todas estas cosas se han perdido, yo entreviste a 

una persona de la UTE y también me nombro varias personas que hicieron aportes importantes que 

nadie sabe, pero ¿Cuántos años tenía el cuándo lo conociste?  

 

A.L.: Él tenía 67 años (…) 
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M.V.: Tenía bastantes años, él trabajó en España  

 

A.L.: Estuvo unos años en Chile. Trabajó para la imprenta Lord Cochrane, él hacía toda la publicidad, 

él después se fue por problemas políticos. Bueno yo lo conocí cuando estudiaba en el Lastarria cuando 

tenía su taller pasado la calle Manuel Montt. El taller estaba en su casa en el subterráneo tenían hasta 

una fotomecánica. Arriba tenía su casa abajo todo era el taller, trabajaba con su esposa Silvia y tenía 

sus mesas de dibujos donde él diseñaba en ese tiempo los clientes de las compañías Cupríferas .Él 

hacia cosas extrañas para la época hicieron la portada de una revista con Ercilla y la imprimieron… la 

imprimieron en papel biblia era una joyita, eran muy perfeccionistas. 

 

M.V.: Ellos eran chilenos que trabajaron para las compañías Cupríferas estadounidenses. 

 

A.L.: Ellos eran del norte y de ahí se fueron para España por problemas políticos en el gobierno de 

Frei regresaron para el gobierno de Allende y después se fueron al exilio. No alcanzaron a armar una 

oficina, se fueron a la casa de un alemán que también era tipógrafo que vivía en la calle Los 

Conquistadores y ahí nosotros íbamos todas las tardes, diseñamos un par de cosas juntos, la última 

carátula “El gran desafío” de la película del mismo nombre, está diseñada por él y la firmamos los 

tres; Rafael, Luís Albornoz y yo, pero poco se sabe de él, guarde muy pocas cosas, pero él era un 

referente muy fuerte. 

 

M.V.: Con respecto a ese afiche De la seguridad de los niños depende el futuro, siempre he pensado 

que esta ilustración la hizo la Ximena del Campo  

 

A.L.: No, está ilustración la hizo el flaco Albornoz, hay otro que es de la Ximena  

 

M.V.: Ah entonces yo estoy equivocado, por si acaso yo tengo los dos discos y las dos contraportadas    

 

A.L.: Yo también las tengo  

 

M.V.: ¿Cuál es la primera la de alto contraste o la que tienen con fotografía? 

 

A.L.: La primera es una del grupo que es como un collage de ellos y la segunda es cuando aparecen 

unos vietnamitas atrás  

 

M.V.: Pero en Kodalith y en medio tono  

 

A.L.: Este es el primer afiche que yo hice es de 1969 y este otro es de 1969 y 1970  

 

M.V.: Ah, eso es lo que tú tienes para saber la referencia de los años  

 

A.L.: Claro, esa es la oficina de Huérfanos de hecho aquí sale el de Violeta Parra que hicimos con la 

Universidad Católica. 

 

M.V.: Bueno yo tengo armado mi documento de la siguiente manera partiendo por la psicodelia que 

encontré muchas cosas, afiches de ustedes del Guillermo Núñez de la Patricia Israel otro también 

donde aparece el conjunto musical británico The Beatles, realizado para la marca de helados Savory, 

creo que ahí voy a poner unos veinte, para el capítulo dos  voy a poner uno de González y material 

inédito cosas de la CUT y al final poner los afiches del exilio, esos son únicos por qué se hizo un libro 

sobre los afiches del exilio en Alemania y ahí  a parecen muchos con las imágenes de ustedes que se 

usaron como referente pero los que yo tengo no estaban ahí . 

 

A.L.: Se trata de rescatar al máximo los personajes que influyeron en nosotros  
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M.V.: Entonces que me estabas contando de Rafael Vega-Querat en el término de cómo él hacia sus 

tipografías 

 

A.L.: Claro, tenía las fuentes tipográficas completas y las imprimía varias veces en papel Couche y las 

clasificaba por fuentes y normalmente eran fuentes clásicas, tenía gran cantidad de tipografía y las iba 

recortando y después pegándolos con cemento los títulos y de ahí fabricaba el titular. Así, nosotros 

aprendimos a manejar una biblioteca de fuentes tipográficas, después comencé a fotografiar los 

kodalith y los tenía en papel fotográfico de 18 x 24 cms. 

 

M.V.: Entonces tú me quieres decir que el mismo proceso tú lo hacías pero con fotografía y él lo hacía 

con la imprenta. Ustedes tuvieron acceso a material de afuera que el traía como por ejemplo revistas.   

 

A.L.: Mira él era miembro de varias organizaciones internacionales de tipógrafos que lo proveían de 

fuentes tipográficas con abecedarios completos y eran diseñadores de tipografía, el manejaba mucho el 

diseño en base a la tipografía si tu analizas un poco la tipografía era muy fuerte dentro del diseño de 

él, el manejo de titulares hacer las mezclas con las letras hacer los bloc de letras eso lo aprendimos 

mucho de él. 

 

M.V.: Rafael Vega-Querat él vivió en Estados Unidos  

 

A.L.: No, él vivió en España y después en el exilio vivió en Francia  

 

M.V.: Tú cómo lo conociste  

 

A.L.: Bueno yo lo conocí cuando el ya trabajaba aquí  

 

M.V.: Me dijiste que estuvo en una época en España que volvió para el gobierno de Allende y que 

después salió para el exilio  

 

A.L.: Se fue en la época del presidente Frei parece que estaba perseguido políticamente ahí trabajaba 

para Branden Copper y por ahí alguien supo que él no era de los mismos colores políticos y se fue a 

Barcelona y aparentemente ahí también no le fue muy bien y cuando salió Allende volvió a Chile y 

estuvieron dos años y después salió al exilio, murió allá en París. 

 

M.V.: Él era del PS o del PC 

 

A.L.: Parece que era del PC, pero no sé si era militante eso quedo muy en la nebulosa esos fueron 

comentarios que a veces se realizaban pero nada mas   

 

M.V.: ¿Dónde uno puede encontrar información de Vega-Querat? 

 

A.L.: Mira como estoy escribiendo aquí tengo información y tengo algunas cosas del exilio  

 

M.V.: Bueno tú me dices que todo este trabajo tipográfico está en Chile 

 

A.L.: Yo no sé cómo los entraron al país pero están incompletos tipográficamente aparte que el exilio 

que ellos vivieron es muy fuerte y esto al parecer apareció en la revista que se editó en Europa: “La 

Araucaria”, realmente no me recuerdo el nombre, ahí salen referencias de ellos es interesante leerlos, 

mira aquí hay fotos esta es de su ultimo taller en Francia mira y la foto es de Fernando Orellana. 

 

M.V.: Sería interesante poder contactar a Fernando Orellana porque yo creo que tendría que construir 

un capitulo para Vega-Querat porque yo estoy haciendo un énfasis importante a lo que es la 

diagramación y la tipografía  
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A.L.: Mira esto lo hizo en el exilio, pero Vicente se equivocó por que el me dice que lo vio en Francia 

pero después de 1973 y esto lo hizo en Chile pero yo tengo el original aquí. Esa es una carátula de un 

disco de 1973 del DICAP es una de los últimos discos, a fines de 1972 es sobre los discursos de 

Salvador Allende en una gira que él hizo. 

 

M.V.: Pero ¿Tú lo tienes? y de ¿Dónde lo tomaste entonces? 

 

A.L.: Tengo las carátulas porque yo guarde todas las carátulas, tengo todas las impresiones. 

 

M.V.: Pero, ¿Tienes los discos?  

 

A.L.: No los tengo, pero aquí salen las referencias del disco, mira este me lo dio antes de irse al exilio 

raya entre el golpe y el exilio yo lo guardo como si fuera el original. Esto es para América libre para 

un eventual disco que se podría realizar esto fue antes de irse al exilio.  

 

M.V.: ¿Dónde puedo encontrar referencias de él en Chile?  

 

A.L.: En el exilio hay muchos porque quien vivió muy cercano a el fue uno de los Quilapayún, esos 

que se integraron al de Eduardo Carrasco, en un concierto logre hablar con él y me contó como 

fallecieron, ellos vivían al lado. 

 

M.V.: Ah, los dos fallecieron ¿No hay ningún tipo de contacto?  

 

A.L.: No hay ningún tipo de contacto porque él se suicidó en Francia, tenía un asma muy fuerte, yo 

tengo una imagen muy especial cuando lo fui a dejar a Cerrillo con mi polola y otro chiquillo, a él lo 

tenía encargado en el avión el capitán, sabía que no lo podía dejar porque él en los últimos meses tuvo 

a mucha gente escondida a través de la Embajada de Francia.  

Ellos hacían los trámites para el exilio y él los escondía en su casa hasta que llegó al punto que le 

dijeron que él tenía que irse porque lo estaban cercando los aparatos de inteligencia de la dictadura. En 

ese tiempo la temible DINA, esa vez fue la última vez que nos vimos. Nos dimos un abrazo muy 

fuerte. 

 

M.V.: Un amigo también me conto algo parecido René Castro que es amigo personal de Bono se hizo 

amigo de él en EE.UU., él era del MIR y era profesor de la Universidad Católica obviamente él estuvo 

detenido en Tejas Verdes junto a Mario Osses padre, este salió porque René estaba casado con una 

gringa y me cuenta el mismo impacto, el René hizo una carrera en esos lugares sobre todo en los 

Ángeles California con todo esto del muralismo el enseño serigrafía y ahí conoció a Bono cuando 

tenía como 19 años, después armaba las escenografías de Bono, al René Castro también tengo que 

armarle un cuento por la recuperación de ese muralismo y haberlo insertado en cierta manera en 

algunos circuitos en EE.UU, de hecho el me mostro algunas fotografías en donde hay conciertos con 

murales de U2, mientras ellos van tocando se va armando el mural y termina el recital cuando ya está 

listo el mural, de hecho el Mercurio lo entrevisto como amigo de Bono, porque cuando ellos eran 

cabros, hicieron giras por EE.UU y el tenia inquietudes políticas y el René se lo llevo 

clandestinamente al Salvador y allí formaron una amistad potente. Tú me cuentas, volviendo al tema 

que el matrimonio Vega-Querat no tuvieron hijos. 

 

A.L.: No, esta es la única postal que conservamos de ellos «Estudio Larrea, Marín 0120» cuando ellos 

ya se fueron pero todavía estábamos en Marín. Ahí estuvimos hasta el año 1975, en 1977 me fui de la 

oficina y viajé a Australia. Bueno yo perdí varias cosas que tenía cuando me fui, dejé encargada unas 

películas y después no me las devolvieron, bueno, si hubiera estado Vicente sería más fácil con las 

fechas porque así nos vamos ayudando. 

 

M.V.: A mí me marco el uso tipográfico, la impresión. Los primeros yo los tengo como serigrafía 

porque yo los revise en la U. Católica, pero eso te digo que hay cosas que no están allí... Porque yo 

revise el original        
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A.L.: Son muy pocos los tipográficos y se hacían al parecer en la imprenta Horizonte  

 

M.V.: ¿Porque ustedes tienen interés con el foto cine por cuestión de trabajo o por una identidad? 

 

A.L.: No, yo nunca me metí en ninguna identidad exceptuando cuando estuve en Fotop y creé el 

nombre, pero nunca estuve vinculado con nada   

 

M.V.: Aquí dice autor Vicente Larrea y Antonio Larrea; Víctor Jara este es un offset y no se acuerdan 

donde lo imprimieron, 

 

A.L.: Había uno que era similar que era de la Isabel Parra que también era grande era muy similar al 

de la Violeta Parra donde ella está con la guitarra pero eso es del año 1969 fue cuando se le hizo el 

primer homenaje a la Violeta en la Universidad Católica y fue sobre fotos Raic y la hija de los dueños 

que heredo estos negativos vive al frente de Vicente y el otro día vino a revisar y ella tiene cosas 

inéditas sobre la Violeta, pero ese afiche se hizo en el año 1969      

 

M.V.: A mí me interesan tres por el tratamiento que comienzas a dar a través de la fotografía como 

comienzas a producir, es como seguir la guía para poder yo citarlo y hacer el vínculo. 

 

A.L.: Eso se parte con el de Vietnam y luego lo sigue el trabajo voluntario en el año 1969 incluso yo 

también tengo un ejemplar guardado de ese afiche, es bien interesante porque ese se imprimió sobre 

papel negro con serigrafía en blanco y tengo una serie de afiches que podemos ver. 

 

M.V.: Este fue para la carátula de disco. 

 

A.L.: Si para la promoción de Derecho Piren, esta foto es tan potente que decidimos no colocarle nada 

el disco no llevaba ningún título. 

 

M.V.: La tipografía es muy sutil por qué no la encontré  

 

A.L.: Tiene variantes como la Avant Garde del diseñador Herbert Lubalin, esas eran las típicas que yo 

tenía, el abecedario completo también había uno que tenía unas letras cruzadas, mezcladas esa es la 

gracia todas variantes que te entregaba  

 

M.V.: Estos afiches son de Vicente  

 

A.L.: Ah, yo no tengo nada que ver con estos afiches yo no los producía. 

 

M.V.: Entonces tú hacías la tipografía, la diagramación, pero cuando diseñabas un afiche también lo 

producías. 

 

A.L.: Ah, eso sí al igual que Vicente sus propios diseños el mismo los producía, pero María Cristina 

Olivares ella era como la gran productora de algunas cosas ella era importante dentro del trabajo ella 

venia del taller de Huérfanos. 

 

M.V.: Ah, mira esto lo hizo Luis Albornoz en 1973 a pero mira tengo algunos errores. 

 

A.L.: A, si en libro sobre el cartel chileno  

 

M.V.: Yo lo catalogue  

 

A.L.: Tú lo catalogaste porque hay varias cosas que no pasaron por que yo después las vi y había 

cosas que no me mostraste a mí y aparecieron impresos. 
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M.V.: La selección final la hizo Eduardo Castillo yo no la hice, lo que si entregue todas las imágenes 

que tenía, lo de ustedes y lo de Waldo González, pero en la selección final yo no participé, porque él 

hizo el contacto con las Ediciones B. El manejo toda esa cosa, yo no tenía tiempo porque estaba 

entregando el escrito del DEA para España.  

Tengo un afiche con fecha de edición 1972 “No al crimen político” pero no aparece firma 

productora, pero ahora él lo firmo Vicente y dice diario Clarín, y algo con fotografía. 

 

A.L.: Esta es una fotografía típica de una metralleta, se usaba de estas cortas  

 

M.V.: Claro dice no al crimen político defendamos al gobierno popular puede haber sido con la 

muerte del capitán Araya que fue edecán del Presidente Salvador Allende, pero la del DICAP fue en 

Junio pero no tiene firma no tiene nada  

 

A.L.: Mira yo pongo en duda ese trabajo por la parte de la autoría mira la verdad tendría que hablarlo 

con el flaco (Luis Albornoz) para poder recordarlo porque yo la verdad tengo dudas 

 

M.V.: Tú me hablas del tema de bloques de la tipografía, porque la primera vez también hice mis 

consultas a Luis y él no me dijo nada, esto debe ser de 1972 cuando Salvador Allende entra en una 

gira por ocho países, pero esto es en septiembre y no afines, entonces es una gira más pequeña, que se 

hizo en  Colombia, Ecuador y Perú, porque eran solamente países latinoamericanos y justamente 

porque ustedes hacían trabajos del bloque yo digo que es de ustedes y usando la Cable Heavy en 

contratipo  

 

A.L.: Ninguna de esas fotos es mía, yo me acuerdo de lo que hacía, yo trabaje en las carátulas ese era 

mi gran fuerte.  

 

M.V.: Mira aquí dice Vicente Larrea a lo mejor él fue el productor de los otros y está en offset, 

también me dijeron que tú hiciste las fotos de Luis colgándose. 

 

A.L.: Si yo la hice es más el otro día las encontré, pero el Luis no se colgó simplemente la saque de 

arriba tengo hasta la foto y en base a eso se hizo un collage  

 

M.V.: Bueno esa foto me sirve a mí para ponerla como antecedente porque aquí hay algo que me 

llama la atención y que me gustaría poner «Es un solo vínculo con la imagen un detalle del mural de 

la Asociación Chilena de Seguridad» tú lo ves ahí en la Asociación Chilena de Seguridad que está ahí 

en Bustamante que lo hizo Alejandro Mono González y es igual sale un mono colgando y es lo mismo 

los colores planos como recortados eso lo encuentro muy curioso. 

 

A.L.: Esta ilustración es parte de Luís Albornoz  

 

M.V.: Eso si me dijeron que la ilustración la había hecho Luis  

 

A.L.: Lo que yo hice fue sacarle la foto al flaco y sobre esa foto se dibujó, se tomó el contorno del 

flaco y se hizo un poco de Pop art sobre la foto, porque normalmente cuando se quería hacer un afiche 

se proyectaba el negativo en la pared y de ahí se sacaba un diseño     

 

M.V.: El collage lo realizo Vicente. 

 

M.V.: Mira esta es por los traidores y Vicente puso la cabeza de González Videla al revés  

 

A.L.: El de Recabarren que es el grabado de Pedro Lobos no sé si te recuerdas que te lo mostré 

también proporciona lo mismo y con el “Venceremos”, queremos sacar una historia y va en el disco  

 

M.V.: Esto es de Vicente porque dice Luis Albornoz, y Antonio Larrea y es de 1972, pero al parecer 

todo el autor de afiche es Luis  



84 

 

 

A.L.: Si el autor de ese afiche es Luis, pero también lo que hay que tener en cuenta y esto lo dejo muy 

en claro, en el taller uno no estaba aislado, había mucho trabajo en equipo, por eso había esa gran 

producción gráfica, eso no podría haber sido de una sola mente. 

 

M.V.: Eso yo lo tengo claro es de lo que hablan los Psicólogos de la sinergia y eso se produce cuando 

un grupo de gente se potencia entre todos. 

 

A.L.: A claro pero eso ya no pasa en esta sociedad nadie se potencia con nadie mostrar un trabajo a 

otra persona es muy difícil, en cambio si tú tienes a tres o cuatro personas pensantes es muy diferentes 

son cuatro mentes trabajando 

 

M.V.: Como los Beatles ellos tenían esa sinergia se complementaban muy bien porque no eran buenos 

músicos. 

 

A.L.: También nosotros nos potenciamos por los movimientos que estaba teniendo la sociedad en ese 

tiempo también teníamos muchas influencias del cine, también influyeron mucho los movimientos que 

venían de Europa y todas esas cosas te hacían analizar pensar lo que estaba ocurriendo y eso creaba 

una discusión sobre los temas y daba paso a la creatividad colectiva.            

 

M.V.: Muchos de las personas que he entrevistado también hablan de ese proceso de discusión, de 

debatir las ideas, de aportes y que no era una cosa de enemistad sino algo muy dinámico, de mucha 

piel. Pasando a otra cosa ¿ustedes recibían revistas o libros? por ejemplo ustedes tenían el libro de Ben 

Shann. 

 

A.L.: Mira, Vicente heredo varios libros del matrimonio Vega-Querat, bueno y yo tenía la “Cammer” 

que era una revista de fotografía Suiza y otra revista grafica que era de los años setenta y todavía las 

guardo porque son unas joyitas. Estos también los diseñamos nosotros. Pero tienes la historia del 

afiche que no salió, estaba toda la exposición montada en el Bellas Artes se entregó el afiche pero no 

se alcanzó a distribuir porque su edición es septiembre 1973 y de esto se hicieron dos afiches uno que 

está en offset y me acuerdo que unas se imprimieron en Litografía Fernández y las otras que están en 

serigrafía y lo tiene que haber hecho Paredes, tienes que rescatar a Lupercio, él es todo un personaje. 

 

M.V.: Si la otra vez converse con él y pregunte si tenía algo, me contesto que lo había perdido todo 

cuando se quemó su taller, no lo tengo muy claro porque aquí dice firma Vicente Larrea y Antonio 

Larrea entonces no puede ser del 1973  

 

A.L.: Mira la verdad que también pude ser después de 1973 por que después del golpe comenzamos a 

trabajar con varios grupos musicales, con el sello Alba producimos varias cosas 

 

M.V.: Aquí tengo uno donde repitieron la misma imagen de Valdivia y Viña del Mar este parece que 

si es 1973. 

 

A.L.: Ah, si tienes que fijarte en la fecha 

 

M.V.: Ah, pero mira aquí al lado de fotografía en la firma dice Antonio Larrea  

 

L.A.: Te tengo que pasar lo de Altamirano, yo creo que hicimos un afiche para Alejandro Sepúlveda, 

pero la verdad no me recuerdo. El autor es Rafael Vega-Querat, pero también Vicente, Larrea y 

Albornoz y esa es la firma, es el afiche de este disco, ese también es una producción de Rafael, 

nosotros solamente lo ayudamos, Álvaro Covacevich, él siempre fue un oportunista que quiso 

aprovecharse, se fue a la embajada de México y posteriormente exiliado, allá se hizo coleccionista en 

arte. 
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2da entrevista realizada por Mauricio Vico al diseñador y fotógrafo Antonio Larrea 

08 de marzo, 2004. Esta fue en su departamento ubicado en la comuna de Ñuñoa en la ciudad de 

Santiago de Chile. 

 

M.V.: ¿Cómo llegaste tú al diseño, fue cuando saliste del colegio, cómo se te ocurrió estudiar diseño, 

fue por tu hermano, o estudiaste otra cosa primero? 

 

A.L.: Me fue mal en el colegio, yo tenía hartas habilidades que fluían, digamos, dibujo, hartas cosas, 

me iba bien con eso y me fue mal en el colegio y como mi hermano estaba estudiando en la Escuela de 

Diseño, en la Escuela de Artes Aplicadas, habían unos cursos de plástica, pero en artesanía y había un 

colegio que se llamaba el universitario de la Universidad de Chile, o sea el secundario de la 

Universidad de Chile. Ahí estaban todas las carreras que uno podía empezar a temprana edad, que 

eran: danza, música, artes plásticas, bellas artes.  Entonces uno podía estudiar media mañana en la 

universidad y desde el mediodía en la secundaria, entonces uno iba haciendo los dos cursos al mismo 

tiempo.  Ahí me metí. Yo estaba en la de artes aplicadas, se llamaba artesanía o algo así, era un poco 

más bajo que universitaria, pero estaban los mismos profesores, el mismo ambiente y di un salto 

gigantesco, yo estudiaba en el Liceo Lastarria que era un simple secundario.  Ahí yo no pensaba más 

allá de clases….salté a un ambiente absolutamente universitario y ahí fui modelando mi personalidad.  

Después por el 68’ con toda la Reforma Universitaria, con lo que estaba pasando en Francia en el 68’ 

que aquí también tocó, entonces cambió la universidad y cambiaron estos sistemas de secundarios y 

universitarios compartidos, para este tipo de cosas. Y me dieron la opción de seguir en uno o el otro, y 

seguí en la universidad. Y ahí me seguí desarrollando solamente en el ambiente de dibujo. 

 

M.V.: ¿Y ahí qué tomaste cuando entraste a la universidad? 

 

A.L.: Primero fue un año común y después como mi hermano ya tenía la oficina, lo empecé a ayudar 

en los diseños y especialmente en los originales para tener un oficio, el de hacer originales con el 

pegoteo, con el dibujo de letras, o con el cemento de caucho, las letraset. Y hacer ese tipo de pegoteos 

con fotos, hacer ese tipo de originales, porque además ya estaba estudiando en primer año, como era 

común también tuve clases de pintura.  La clase de pintura es de la que más me acuerdo porque me la 

hizo Pedro Lobos, él fue la persona que más me marco, esto fue en los años 67’ y 68’.    

 

M.V.: ¡Pedro Lobos en la universidad!  Él tenía una gráfica muy especial... 

 

A.L.: Claro, de ahí viene el muralismo que yo aprendí.  

Todo ese muralismo lo aprendí con él y me incentivó mucho, de hecho tengo las primeras clases con 

modelo junto él, me enseñó a deformar el cuerpo, en las proporciones, lamentablemente estuve sólo un 

año y medio con él porque justo falleció el 68’, a mitad de año en junio o julio, en ese momento él 

estaba haciendo unos murales, incluso hice un trabajo con su obra, no recuerdo si es anterior o 

posterior a él, parece que es anterior, aún tengo algunas fotos de ese trabajo.  Estaba haciendo unos 

murales ahí, me tocó participar. 

Era un mural gigantesco, con Recabarren, no sé si era para un hospital de la ciudad de Talca. No 

sé si están ahí, si están expuestos, no tengo idea. Y tengo un pequeño trabajo que hice y lo guardé.  

Eso me sirvió para hacer estructura de libros, que es lo que más me gusta hasta el día de hoy, la 

diagramación y diseño de libros completos.  No solamente como diagramación y compaginación, sino 

todo. 

 

M.V.: Eso me llama la atención cuando estaba estudiando, yo estudié historia del arte primero y 

siempre me llamo la atención, por ejemplo, Carlos Faz y Pedro Lobos. Carlos Faz es un pintor que 

murió joven como a los 20 años, dejó una obra muy breve e intensa, prolífica y justamente trabaja con 

la deformación del cuerpo, muy muralista, que es lo que tiene Pedro Lobos también. 

 

A.L.: Hay una serie de grabados que todavía circulan por ahí, unos grabados de cueca, de unos niños 

que van dando vueltas... todavía circulan. 
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M.V.: Un día los vi, pero andaba con poca plata y el vendedor no me los quiso rebajar, yo le dije –ya, 

vengo la próxima semana-, y ya la semana siguiente, ya los había vendido, y los tenía como a doce mil 

pesos. Eran grabados originales de Pedro Lobos, ahí me di cuenta que no sabía lo que estaba 

vendiendo.  

 

A.L.: A mí me hizo pensar, porque Pedro Lobos tenía una cualidad para enseñar gigantesca, me hizo 

pensar en las cosas, en abstracto, en las líneas áureas y a ver, sin figuración.  Por ejemplo si yo quería 

hacer este paisaje con sillas y mesas, yo no veía las sillas y mesas sino que veía primero líneas, me 

hacía componer líneas sobre un papel y sobre esas líneas que yo pensaba que estaban equilibradas, iba 

colocando los objetos que yo veía, como si siguieran a través de un claroscuro.  Pero quedé muy 

incipiente, como en el inicio, porque también fuimos a un par de clases en el museo con obras de arte 

y te daba una clase magistral.  Te hacía ver, te hacía pensar, te hacía ver de otra manera las cosas y 

después yo eso lo apliqué en la fotografía.  

 

M.V.: ¿Qué raro que Pedro Lobos, siendo tan importante, sea tan poco valorado?  

 

A.L.: Eso te iba a decir, que no se menciona nunca, nunca.  

 

M.V.: Y Carlos Faz tampoco igual que Pedro Lobos. 

A.L.: Hizo una cantidad de murales y murió joven también. 

 

M.V.: ¿Crees que fue un artista destacado dentro de la pintura? 

 

A.L.: Eso hay que ver, ¿quiénes son los que siguen la pintura? y ¿quiénes son los que tienen acceso a 

hablar a través de qué medios?, entonces ¿cuáles son los medios que hablan?, dos apenas y da la 

impresión que los otros no existieran y cuando de repente los descubre ese medio, parece que fuera 

descubrimiento de él. 

 

M.V.: Ese es el problema de la crítica de este país, su círculo, que se instala en la historia del arte, de 

la fotografía. 

 

A.L.: Actualmente también pasa lo mismo, si no aparece en El Mercurio, es como si no existiera. 

Artes y Letras parece que fuera la existencia de los artistas o de los personajes válidos y todos quieren 

estar, tener acceso. Sueñan el día que los mencionen en Artes y Letras, un sueño que a mí no me atrae 

para nada. 

 

M.V.: Cuando uno ve la historia y retrocede es como en 1910 cuando se hablaba de los pintores que 

ganaban las menciones honrosas de los talleres de París y eran los grandes pintores recibidos aquí y 

sus pinturas colgadas en el Museo de Bellas Artes. Hoy día nadie ya les recuerda. ¿Cuántos de esos 

personajes están ahí convencidos que son parte de la historia? Pero tú ves los diarios de la época, están  

lleno de críticas a ellos, eran famosos: que sus exposiciones, que estudió en París y llegaban a la 

sociedad de acá y después un pequeño Juan Francisco González, desconocido que por ahí pintó, es un 

tipo que realmente le ha dado un valor a la pintura Chilena.   

 

¿Cuando empiezas a trabajar con Vicente? 

 

A.L.: Es que empecé prácticamente cuando ingresé a estudiar.  En la secundaria ya visitaba el taller y 

me gustaba, entonces cuando tuve ese problemilla de educación, tenía 16 o 17 años. Bueno en primer 

año lo tuve completo en la universidad, a mí me gustó el ambiente universitario.  Fue un cambio de 

época y para mí toda una búsqueda, yo teniendo 17 años, me sentí muy bien en ese ambiente de 

discusión, me tocó una época de discusión valórica.  Yo venía del liceo, no era hippie, ni pertenecí a 

ningún movimiento, Al contrario siempre estaba con gente que piensa mucho, me motiva eso. Y de ahí 

yo empecé a trabajar firme, yo estaba dos o tres años en la universidad y viene la época del 68’ 

entonces empezamos a hacer carátulas, empecé a participar en  los afiches y empecé a descubrir la 

fotografía también en el 67’ 68’ con fotos propias, la fotografía me la vio Pedro Lobos, que eran unos 
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palos que estaban en la playa y le encontró tanto movimiento, y me criticó en el buen sentido, esa foto 

a mí me marcó y empecé con la fotografía, con la búsqueda de técnicas fotográficas y cambiarle el 

contraste, aplicarle color al alto contraste, el Kodalith era de tinta las películas y buscar formas de 

color con eso.   

 

M.V.: Esa es otra cosa que te quería preguntar. ¿Cuándo empiezas tú con la fotografía? 

¿Paralelamente lo aplicaste al diseño? 

 

A.L.: Sí, paralelamente con una máquina que tenía Vicente en el taller, la tomé yo y empecé a sacar 

fotos y descubrí la magia a la fotografía.  En esa época las imágenes eran más mágicas que ahora en el 

sentido de descubrirlas, los niños ahora nacen con la imagen.  Entonces no encuentran todavía la 

magia porque es propio de lo que ven, del mundo. 

En ese momento se descubría. Ese hecho de parar el tiempo, verlo después revelado y descubrir 

el revelado eso me motivó mucho. Entonces empecé a aplicar dentro del diseño, en vez de estudiar, 

quizás no desarrollé la ilustración, pero si desarrollé la fotografía como diseñador.  

 

M.V.: El primer trabajo que ustedes les salen más bonito, fueron las caratulas de discos, lo digo 

porque lo veo desde afuera, sin desvalorar los otros trabajos realizados con anterioridad, pero 

considero que ahí marcan un camino, una ruta y una dirección. 

 

A.L.: Claro yo creo que Vicente es una marca más grande por lo que él hizo en la Universidad de 

Chile, tiene que haberte contado esa parte. Todos los afiches que hacía para las escuelas de verano, no 

sé cómo se llama el departamento en el que trabajaba ahí en la Universidad.  Estaba ahí en Huérfanos, 

trabajaba en las escuelas de verano, las escuelas de invierno y dentro de la Universidad de Chile, él 

tenía una oficina en escuela de diseño y ahí empezó él, yo empecé a ir porque tenía algunos trabajos 

comerciales para algunas empresas, empecé a hacer algunas cosas a pegotear letras y a involucrarme 

con todo el ambiente de diseñadores, conocí a letristas, conocí a distintos diseñadores que llegaron a la 

oficina, Vicente era bastante sociable, o sea mucho más que yo. 

Iba siempre primero a la universidad, después me iba a la oficina. Entre los dos formamos un 

laboratorio fotográfico en una oficina particular que le entregaron cuando dejo de trabajar en la 

Universidad, justo en ese tiempo la fotografía tuvo un alza y era solicitada mucho por los originales, 

para letras y para los reportajes que me entusiasmaron mucho, la gente, los rostros, capturaba los 

rostros de la gente cuando caminaba por la calle, ese tipo de cosas. La fotografía para mi solucionaba 

mucho. 

El primer afiche de Salvador Allende se hizo con una fotografía, un rostro de un niño que yo 

tomé en el pueblo de Pomaire, le hice una foto a un niño que me pidió que le sacara una foto -ya ponte 

en la piedra-, le dije, fue bien suelta la foto y me miró tan bonito, fue una foto o dos, me las traje y las 

revelé.  Después de ese momento para la campaña de Allende hice el boceto y salió aprobado 

inmediatamente, ese fue el principal afiche de la campaña de Allende que sale en el libro que yo hice 

con las carátulas, el Venceremos, el libro que yo hice.  ¿Tú no viste el libro? 

 

M.V.: El libro con Montealegre, yo lo vi. 

 

A.L.: Esa la apliqué al afiche. 

 

M.V.: ¿Está en librerías o no? voy a comprar uno, porque lo voy a necesitar, ¿pero te quedan más o 

no? A mí me gusta tener los libros.  

 

A.L.: Lo tengo yo.  Ahí está toda la historia de los cuadros de cantantes y parte de la gráfica de lo que 

nosotros hicimos.  Ahí están todas las fotos más emblemáticas que hicimos. El libro está más centrado 

en la fotografía, no tanto en los diseños de las carátulas.  

 

M.V.: ¿Y por qué no lo tienes en librerías? 

 

A.L.: Es que tuve una mala experiencia en librerías. 
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M.V.: Yo lo vi una vez y después no lo vi más. Se terminaron supuse.  

 

A.L.: De hecho la universitaria no me pagó una gran cantidad y tuve que andar prácticamente 

“prorrateando” los libros. 

 

M.V.: Sí porque yo acabo de descubrir o de encontrar en la biblioteca los libros de Veragua sobre la 

historia de la imprenta y de la industria gráfica en Chile, del año 90’. No está en ningún lado, no está 

en la Biblioteca Nacional, no está en ningún lado, quizás en las Escuela de Artes Gráficas ahí tiene que 

estar.  Lo empecé a buscar y a buscar.  

 

A.L.: Aquí hay un problema, a mí me encantan los libros, yo soy un editor de libros, de hacer libros, 

pero el problema es que hacer un libro es espiritualmente una cosa muy especial, Yo lo conozco he 

terminado haciendo libros y con un tema, la capacidad que tiene de meterse en todos lados, de sacar 

cosas. 

 

M.V.: ¿Tú fuiste compañero de él o no? 

 

A.L.: No, yo era compañero de otros, Estaba el Venegas, Luis Salinas, tuve dos compañeros que no se 

vinculan con el grupo actualmente. Nosotros decíamos que éramos cuatro o cinco.  

 

M.V.: ¿Tú me contabas del primer afiche que hiciste? 

 

A.L.: Lo primer que salió publicado o primero que hice fue más bien en carátula. Pero había hecho 

algunos originales para avisos comerciales, que los debo tener guardados por ahí.  Mi primer trabajo 

fue la carátula «Por Viet-nam», del grupo musical Quilapayún, después de que ya había dominado un 

poco el laboratorio y el alto contraste. 

 

M.V.: ¿Ese fue el contacto que tenían ustedes con el Carlos Quezada? 

 

A.L.: Ese fue el contacto directo con Carlos Quezada que estudiaba en la Escuela, él estaba en el 

grupo cuando se inició y conocía a Vicente, el nos encargó la primera carátula que no era esa, sino una 

de un sello latinoamericano. Uno de la Odeón, ese es el primero.  

 

M.V.: ¿O sea que el de Odeón es el primero que hace Quilapayún? 

 

A.L.: Creo que viene antes el de la Odeón, después viene Por Vietnam, que sale con el sello de la “J” 

y después se transformó, ese era el primer disco, pero primero venía Quilapayún con Víctor Jara, 

canciones latinoamericanas, algo así. Que tiene una ilustración hecha por Vicente.  

 

M.V.: ¿tú los tienes? 

 

A.L.: No, todos no.  

 

M.V.: ¿Cuánto hicieron, cuántos discos? 

 

A.L.: Con la cosa del libro, con las reproducciones, fueron como 80 carátulas de distintas cosas. No 

las tengo todas, tengo algunas no más.   

 

M.V.: Entonces el primer afiche que trabajaron, fue el que trabajaron para la campaña de Allende, con 

el niño, que tú me dijiste.  

 

A.L.: El primer afiche en el que yo trabajé, fue el del niño que apliqué esta fotografía con la mirada 

del niño, muy especial.  Ósea una mirada directa conmigo que tampoco yo era el gran fotógrafo, sino 

una persona que estaba buscando una fotografía y él me miró simplemente para sacarle la foto. Una 
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mirada limpia, preciosa y quedó como imagen que se usó para otras carátulas, como el disco 

Venceremos, con la imagen de él y ese fue el primer afiche. Yo fui después en enero, yo hacía las 

cosas en el taller, yo dejaba encargado el afiche, para mí era novedoso que saliera publicado, 

imagínate, estaba estudiando y ya salía publicado. Me acuerdo que fui al norte a hacer un reportaje con 

un amigo (no conocía el norte) y nos fuimos a Arica, por Huara y andábamos así, y estaban pegados 

los afiches en una pura calle de Huara, y estaba el afiche del niño, me dijo. -mira acá está el «cabro» 

chico- Tengo sólo un afiche con una rotura, el único ejemplar que tengo.  

 

M.V.: ¿Y después era eso del 69? 

 

A.L.: 68, 69 y de ahí empezamos a meternos. Una caratula empezó a llamar a la otra, y empezamos a 

integrarnos. Ángel Parra creo que fue la segunda foto en el estudio que yo hice. 

 

M.V.: ¿De qué afiches te acuerdas, de los que te llamaron más la atención?  

 

A.L.: De los que más me marcaron, dentro de todo el desarrollo, caratulas, afiches comerciales, salía a 

hacer reportajes, tenía muchas actividades de distinta índole, del que más me acuerdo es de uno de 

Valparaíso, mi amor, es el que más me gusta, para la película de Aldo Francia y “Espectros”. 

 

M.V.: ¿Esas fotos también las hiciste tú? 

 

A.L.: Toda la producción del afiche, las tomas de cada niño, tu vez la foto del grupo de niños y vez un 

cerro atrás, este es una transparencia. Eso se lo enseñaron unos fotógrafos de la Universidad de Chile, 

era Mario Guillar y Domingo Ulloa, con ellos aprendí a trabajar con el contratipo en blanco y negro 

duro. Yo admiro mucho a la gente que trabaja así. 

 

M.V.: Sí, porque a mí me llama la atención el uso de la fotografía de alto contraste que tiene que ver 

un poco con esta imagen arquetípica del Che Guevara, de los afiches cubanos. Bueno, yo no sé si 

ustedes tuvieron alguna influencia de esos afiches. No sé si los conocieron.  

 

A.L.: Hicimos una vez unos afiches que eran como para venderlos, pero también porque sentíamos los 

movimientos de cambio social y tenían que ver con lo político, con el Che Guevara que era un 

personaje en esa época.  Hicimos un par de afiches que yo tomé de alguna revista.  De hecho la misma 

foto del afiche Por Vietnam era de una revista china, tengo guardada la página original, en donde salía 

ese guerrillero chino, debe haber sido dentro del movimiento de Mao, del Viet Cong.  De hecho creo 

que está impresa en hueco- grabado, que imprimían los chinos con muy buena resolución.  Y esa la 

pasé a kodalith, la fotografía directa, yo trabajaba con la ampliadora en ese momento, con kodalith y 

de alto contraste.  Eso fue aplicado en “n” cuestiones que hicimos.   

 

M.V.: Disculpa, ¿yo podría sacar unas fotos a eso, para rescatarla en mi tesis?  

 

A.L.: Lo del guerrillero del Viet-Cong, tendría que ubicártelo 

 

M.V.: Yo tengo la del niñito de Por Vietnam, la del niñito que está acurrucado, está con alambres de 

púas delante. Yo tengo las fotos de un documentos de la Quimantú, ahí está la foto. 

 

A.L.: El contratipo lo hice yo. A veces Vicente me encargaba el contratipo y él le agregaba las fotos, 

encima dibujada. 

 

M.V.: De hecho yo le llevé el libro y me dijo que sí –nosotros tomamos estás fotografías de las 

revistas chinas, que eran propagandas. 

 

A.L.: Venían de china y tengo esa revista, por lo menos tengo guardada la página de donde saqué el 

guerrillero.   
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M.V.: Vengo con una cámara digital ¿Me dejarías fotografiar esas páginas? 

 

A.L.: Claro, sí nos ponemos de acuerdo, Sería bonito, si yo hubiera sabido que la historia iba a ser así 

guardo todos los documentos, debe estar con la tempera encima todavía. 

De hecho todavía tiene la tempera blanca, porque yo la recortaba un poco, de todas maneras si tienes 

la ocasión de buscar esa revista y la encuentras es pública. 

 

M.V.: Porque yo hago clases y entonces uno le indica a los ‘cabros’ cuando les cuesta entender – oye 

esto no salió porque tú estabas sentado ahí mirando el techo.  Es una recopilación de material un 

pedazo, un recorte, una letra, no sé. Es un proceso. 

 

A.L.: Actualmente a mí por ejemplo, cuando tengo los diseños y tengo muchos documentos 

fotográficos, empiezo a buscar por si tengo algo acá que represente eso y es en lo que empiezo a 

trabajar. 

 

M.V.: Claro, porque tú tienes esa enseñanza. De alguna manera te transmitieron eso tu profesores o el 

mismo medio te fue haciendo, una biblioteca propia y una manera de trabajar, de procesar, de 

producir.  

 

A.L.: Claro, cuando yo fui al norte, por primera vez conocí las salitreras, no tenía idea de ellas, no 

bien con que me iba a encontrar, porque nunca había salido de las fronteras, en ese tiempo se estaba 

haciendo cantata. Yo llegue después, hice la foto de la cantata, de la gente y la foto central, el resto lo 

hizo Vicente. Entonces me dicen-¿oye tienes las fotos?-. Cuando llegamos acá empezamos a usar las 

fotos para distintas cosas, las fotos del desierto, de los cementerios,  las usábamos después de los 

recitales, con Quilapayún y Víctor Jara, trabajábamos con un material nuevo y rico, la alambrada que 

aparece  en el último disco de Pisagua, incluso el disco que se editó un mes antes del Golpe. Esa 

alambrada está en la primera foto que saque en Coquimbo, cuando tenía como 17 años, de ahí que la 

tenía guardada y la contratipo, te fijas como uno va tomando ese material y hace las composiciones, el 

diseñador gráfico también tiene su efectos. 

Tengo varios afiches donde esta Víctor Jara y de Violeta Parra también, hay uno que hizo el 

Lucho Albornoz donde aplicamos la alambrada encima donde él iba dejando el espacio en blanco para 

los textos 

 

M.V.: ¿Tú le hiciste las fotos a Víctor?  

 

A.L.: Principalmente a Víctor, a casi todos, a Quilapayún también. Como ya había aprendido a sacar 

buenas fotos, los conjuntos necesitaban en las portadas las fotos, también las necesitaban para 

promoverlos o a veces se usaban de contraportadas, las usaban con un trabajo gráfico ya hecho, como 

intervenciones sobre las fotografías.  Me tocaba a mí en el equipo del taller hacer la fotografía del 

conjunto en blanco y negro.  

 

M.V.: ¿Tú estudiaste fotografía hiciste algún curso o tú te fuiste sólo aprendiendo? 

 

A.L.: Aprendí con la ayuda del Laboratorio de Microfilm de la Chile, ahí también proporcionaban 

elementos para diseñar. Ellos tenían un gran archivo, de ahí surgió la idea de guardar el archivo, 

porque microfilm de la chile era eso, un archivo fotográfico. Estaban Domingo Ulloa, Mario Guillar, 

Patricio Guzmán y Roberto Montaldón, él es el gestor del proyecto, la Universidad de Chile tenía ese 

departamento como depósito de fotos. Se podían encontrar las fotografías históricas de Chile 

separadas por etnia como mapuche y actualizada como por ejemplo relacionada a la arquitectura. 

Todos los años se hacía alguna exposición de las fotografías, todo eso se iba archivando. 

 

M.V.: Volvamos al golpe, ¿Qué pasó con el departamento, desapareció?  

 

A.L.: No era un material quemante para los militares, pero sí se fue disgregando, pues no le dieron 

importancia al laboratorio, lo último que quedó del laboratorio se fue al edifico de Marcoleta en 
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arquitectura y lo demás desapareció.  Después del golpe debe haber quedado algo más. De ahí viene 

esa cosa de guardar el material, de hacer un libro y sacarle foto y ellos nos hacían de bastantes 

documentos mapuches, eso era harto, guardaban los documentos fotográficos e históricos de la época. 

 

M.V.: ¿Tú trabajaste más en la cosa de las carátulas o ambos, afiches y carátulas o lo que llegaba? 

 

A.L.: No sé, lo que llegaba. Eso se iba dando y haba veces que la idea la hacía con un poco de 

ilustración o pedía ayuda, mi hermano siempre me dibujaba letras. En el film Valparaíso mi amor él 

me dibujo las letras. Después de otras cosas hice la presentación y los créditos del Chacal de 

Nahueltoro. Vi la película recién hace 5 o 6 años, le pedí a mi hermano que me consiguiera el primer 

fotograma, aun lo tengo guardado, en é aparecen los créditos en color negro con letras blancas, debían 

colocarse en gris, ahí cometí un error. 

 

M.V.: ¿Tú hiciste también el afiche del Chacal? 

 

A.L.: Sí, parece que también fue sacada de una foto, tengo guardado el negativo del Chacal.  Aparece 

el Chacal con una especie de hoz como atacando y las letras creo que la hicimos nosotros, y el afiche 

también y la presentación de la película.  De ahí hasta otro film “Morir un Poco”.  

 

M.V.: Esa es de Aldo Francia, Basta con Rezar.  

 

A.L.: De Álvaro Covacevich “Morir un Poco”, “Basta con Rezar” es de Aldo Francia.  

 

M.V.: Ustedes también usaron fotograma, hay un collage ahí. 

 

A.L.: Esa cosa del collage también la hacíamos, se hacía bastante… 

 

M.V.: Te quería preguntar por las influencias, ¿Tú sientes que tuviste influencias de gente externa, 

cubanos, del muralismo mexicano, o polaco? 

 

A.L.: en la fotografía tuve influencias del muralismo mexicano, cuando empecé con el dibujo tuve las 

enseñanzas de Pedro Lobos, él me transmitió ese tipo de cosas, líneas rectas, la simplificación. De 

hecho mi fotografía no es de muchos elementos, es de símbolos. Me gusta cuando he logrado simpleza 

de mensajes. Si hay influencias en algunas fotos, en las caras con fondo negros. Con los Petinellis 

hicimos lo mismo que se hizo para con los Beatles, y lo que se hizo con los Quila. Álvaro Henríquez 

quería una imagen como la de los Bee Gees. De hecho cuando miro la foto de los Beatles veo un 

trabajo de diseño, se nota que ellos están montados sobre una línea negra.  

 

M.V.: y hablando de la psicodelia, también hay una influencia porque yo tengo entendido que en ese 

tiempo se dio la película el submarino amarillo también.  

 

A.L.: A mí no me influenció tanto, como te decía, porque me entusiasmó mucho la fotografía,  más 

que la ilustración, siempre me fui más por el ambiente fotográfico, más que por ilustración y de hecho 

en el grupo nuestro, el submarino amarillo influenció a varios. En el grupo el Venegas era un 

coleccionista de los Beatles, tú vas a su oficina y ves puros Beatles, debe tener un submarino amarillo 

a escala, lo marco tanto que sus dibujos son como de esa época. A los ilustradores les influencio pero a 

Lucho no tanto, es innovador y buscador de sus líneas. Él pasa de un estilo a otro y es capaz de hacerlo 

hasta en las caratulas que está haciendo, pasando sobre las líneas antiguas y rediseña la caratula. Él es 

uno de los mejores ilustradores que he visto en Chile. 

 

M.V.: Hay que hacer en algún momento la historia de la ilustración en este país 

 

A.L.: Y hazlo luego, porque de repente desaparecemos, pero de repente por que no te consigues 

fondos, con la cosa del libro, por lo menos para dejarlos hechos, aunque no se publiquen lo importante 

es que esté hecho.  
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M.V.: Me consigo uno para el Waldo. 

 

A.L.: (mostrando el libro). Aquí está toda la cosa de la foto quemada. Esta la hice después. Esto es de 

Inti Illimani. 

 

M.V.: ¿Tú también diseñaste el libro?  

 

A.L.: Bueno, sí, yo soy el editor gráfico, estos son los tipos de ilustraciones, aquí están los típicos 

diseños de Vicente, con las líneas negras, las fotografías. Este libro está dedicado a los cantares de ese 

momento, al canto de la familia, a las liras populares, la caratula está hecha con los documentos 

fotográficos que tenía. No es al revés, no es la gráfica del momento, sino los grupos musicales del 

momento tomando el documento fotográfico que yo tenía, que se transformaron en fotografías 

emblemáticas muchos de ellos. 

 

M.V.: Lo que pasa es me llama mucho la atención lo que de alguna manera construyeron, la 

iconografía de ese momento en particular en Chile, Vicente, Waldo y tú 

 

A.L.: Claro, pero habían varias líneas mezcladas, te fijas, no era solo una persona. Yo no era capaz de 

hacer esto, Vicente sólo, tampoco. Habría seguido con su línea, el hecho de estar en el mismo taller los 

tres motivos a que esto resultara además del aporte de otros diseñadores, en esto. Se mezclaban de 

repente los trabajos una parte mía, una parte de Vicente y una del flaco. Entonces eso hacía que fuera 

más rico el diseño integral.  

 

M.V.: ¿Qué otros diseñadores recuerdas de la época? 

 

A.L.: Yo no estaba tan involucrado con específicamente con alguien, yo estaba aprendiendo y 

haciendo cosas.  

 

M.V.: La otra vez me tocó ver a una persona que guardó afiches de la época del PC, estos hacían un 

llamado a la concentración y aparecen como anónimos, pero alguien lo hizo. De alguna manera hay 

cierta atmósfera, cierta gráfica, como vasos comunicantes. 

 

A.L.: Había más gente, de hecho acuérdate de la Ramona Parra que también fue otro movimiento 

gráfico fuerte, había adentro harta gente que hacia trabajos gráficos que no firmaban, porque era mejor 

que pasaran anónimamente, yo creo que pudieron haber salido de adentro. A fines del 73 varias 

carátulas que no son nuestras andan circulando. Nosotros dejamos de hacer carátulas a Quilapayún, 

Hervi había hecho varias, hasta le hizo una a Víctor Jara. Otros diseñadores empezaron a hacer 

carátulas y los artistas querían cambiar de línea e innovar con sus canciones y por eso buscarón nuevos 

diseños. 

 

M.V.: Cuando converse con Vicente él me contó que a fines del año 72’ se fue a Ecuador y se 

quedaron ustedes trabajando con Luis. 

 

A.L.: Sí se fue el 72’ y volvió como el 74’, él estuvo en Ecuador.  

En la oficina nos quedamos Luis y yo, seguimos produciendo igual, llegaban las mismas personas y de 

hecho la última carátula fue la de Pisagua de Ángel Parra, y estábamos produciendo afiches y de hecho 

hay varias crónicas de ese momento del flaco y yo en la Revista Ritmo, en la Paloma, nos hacían 

entrevistas, hay como tres o cuatro entrevistas en total. 

 

M.V.: Han desaparecido varias revistas, no están todas esas revistas, no están todos los números en la 

Biblioteca Nacional. 

 

A.L.: El flaco y yo empezamos a buscar una nueva línea, esto fue en el 73, no me acuerdo si fue en 

agosto o en septiembre, pero queríamos una mezcla entre la fotografía y la ilustración, partimos con 
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una carátula que estábamos re-haciendo para Ángel Parra “Cancones por amor”, creo que así se 

llamaba, no está aquí porque no me gusto como quedo, estaba muy oscura, fue de las primeras que 

editábamos directo de la foto  

 

M.V.: Claro, porque en ese tiempo era mucha la fotografía, pero la intervención con la gráfica cambio 

la perspectiva 

 

A.L.: Después empezamos a aplicar, de a poco tuvimos más soltura y empezamos a aplicar, una de las 

primeras re-ediciones fuerón las carátulas de Ángel Parra, la original era del 67, guarde el original y 

Luis Albornoz pinto una árbol con acuarela cada vez más suelta. 

 

M.V.: ¿Ustedes no hicieron más carátulas bajo el sello Dicap? 

 

A.L.: Hay varios sellos, Esta Emi, Odeon y dicap, también eran sellos que se creaban. La semilla por 

ejemplo era un sello creado por los Parra por ejemplo.  Si tú ves los discos hay varios sellos, el 

principal es Dicap, pero deben haber unas 5 o 6 carátulas de Odeón, después otras menores dos o tres 

de otras menores y la Peña de los Parra también con Dicap, era una cuestión comercial de ellos, a 

nosotros nos daba lo mismo, aplicar el sello.  El tema, eran las mismas personas también, nos decían –

no, este sello va con la peña de los parra- .  Era aplicar el sello no más que eso, no nos preocupaba 

mucho bajo que sello. 

 

M.V.: ¿Tú hacías también las correcciones, por ejemplo he visto fotos de la imprenta o tú veías la 

parte producción también?  

 

A.L.: Sí, siempre estábamos involucrados porque sabíamos las limitaciones también de la imprenta 

especialmente las cuatricromías de la época no eran buenas, y por eso llegamos también a aplicar 

mucho el color plano, porque era la fuerza del color salía más con el color plano y no con las 

cuatricromías que eran muy débiles. Los colores comparados con lo que eran los afiches en serigrafía. 

Quedan colores fuertísimos, pintura pura sobre papel.  Entonces cuatricromía en offset quedaban muy 

pavos los tonos, bajitos.  De hecho la carátula del disco “Basta” tiene una versión primaria en cuatro 

colores que eran con grises, el Pájaro del Basta, y quedó tan mal impresa que tuvimos que rehacer todo 

el diseño. Le borre todo el fondo, era un degradé que tenía como era la primera vez que yo descubría 

las fotos de estudio, y estaba como en tonos café como amarillentos por la luz que me dio y tampoco 

habían flash en esa época.  Y lo apliqué así e hice el original y lo publiqué, pero me quedó tan mal 

impresa y sin fuerza que las letras no se notaban, porque me había quedado muy oscuro el fondo y 

rehicimos toda la carátula y el fondo y se hizo una prueba de impresión y es eso y recortamos el 

blanco no más y quedó perfecto.  A color plano no más y quedó perfecto en rojo a color plano 

El otro no salió, yo tengo un ejemplar guardado que eran una prueba, una cosa así, era una 

pequeña imprenta, Castro imprimía todas las carátulas por ahí por Victoria, el imprimía todo, Hernán 

Castro se llamaba. Entonces también íbamos a la imprenta y dábamos los victos buenos a el color, esto 

también es una preocupación que tienen que tener los diseñadores, porque uno sabe las limitaciones de 

la prensa, hasta donde llegan y más que las limitaciones, sacarle provecho, porque también tienen 

cosas que uno desconoce, eso a través de la serigrafía y hasta el día de hoy, yo voy a revisar los 

impreso, pliego por pliego, porque sigo manejando el tono y el color en la prensa. 

 

M.V.: Disculpa hay otro fotógrafo que te haya influenciado en la época, aparte del que hacía los 

trabajos de los Beatles? 

 

A.L.: Lo de los Beatles fue eso, no es que yo lo haya seguido como fotógrafo, seguí la foto. La realizó 

Robert Freeman. A mí me entusiasmó la foto, por la fuerza que tenía por el negro. Después descubrí 

que él la había hecho. En esa época tenía pocos documentos fotográficos.  

 

M.V.: Disculpa que vuelva sobre el afiche cubano ¿pero te influencio en algo? 
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A.L.: A mí particularmente no, quizás a otros ilustradores sí, pero si me tomo la línea de la época que 

yo lo veía y la seguía de alguna manera. Los colores fuertes, las líneas duras, la simplificación 

simbólica, la simbología. Vicente es un diseñador de logotipos y símbolos, su estilo era simplificado, 

las líneas, los espacios, la dirección, las formas, todo lo que pudiera dar un significado a los símbolos. 

 

Yo al final aprendí haciendo, viendo y conversando poco, dejando fuera de lo que me dejó Pedro 

Lobos lo demás lo fui aprendiendo en el trabajo y en el laboratorio de la Universidad de Chile. Yo 

creo que la enseñanza fotográfica viene de ahí, Mario Guillar, que hace años se fue a Estados Unidos, 

Patricio Guzmán (no el cineasta), que también es fotógrafo que tiene algunas fotografías de Víctor Jara 

que andan por ahí, que son de él, que están en la Peña. Él era muy buen fotógrafo, Domingo Ulloa, 

hace un par de años vino y conversamos.  Está bien, igual ya retirado de la fotografía.  Ellos tres 

fueron los que me marcaron y el sistema de trabajo que tenían.  Eso de salir a hacer fotos, de trabajar 

ellos mismos sus fotografías, de hacer sus fotografías, no de mandar las fotos.  La producción post 

toma fotográfica, meterse al laboratorio, sacar su propia copia, quemar, hasta tener la obra completa.  

Eso me lo enseñaron ellos, hasta el día de hoy yo tengo mi laboratorio fotográfico y hago mis fotos 

blancas y negras, porque le doy el toque que quiero a la foto no lo que le salió al otro laboratorista. Lo 

aplico hoy día con el Photoshop y también uso el laboratorio fotográfico, pero sabiendo todo lo que 

quiero hacer, aplico la estructura que yo tengo montada al Photoshop, este tiene unas cualidades 

técnicas que las aprovecho. Tampoco esa cosa que yo hacía esto así y lo voy a seguir haciendo así, esa 

cosa no.  Voy aplicando y viendo porque voy perfeccionando lo que he hecho siempre.  

Hubo un momento en que yo no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, lo hacía no más.  

Estábamos tan encerrados haciendo ese tipo de cosas, yo hacía cosas afuera, con 18 o 20 años.  

 

M.V.: Una pregunta que me nace, un poco finalizando esto. ¿Tú sabías, tenías idea del proyecto 

político de la Unidad Popular o de las famosas medidas que eran como 40 medidas? 

 

A.L.: También es un disco. Como anécdota eso no lo editó Dicap, sino Odeón las 40 mediadas de 

Allende. Yo creo que me fui formando también en el tiempo. Me tocó hacer todo esto, En los últimos 

años quizás tuve conciencia del golpe y me di cuenta, sabía que ya se iba a producir un golpe, incluso 

habían los que hablaban dentro del taller, porque también las respuesta de los cantantes, era más fuerte 

anticipándose a lo que venía. Fui me acuerdo, cuando fue el Tancazo el 29 de julio fui a la calle a 

sacar fotos de los tanques.  Estaba como viendo lo que estaba pasando. Y por supuesto que el golpe 

me dolió en el alma.  

 

M.V.: ¿Tú tenías algún compromiso?  

 

A.L.: Político no, más bien no he tenido nunca un compromiso doctrinario, nunca.  Siempre he 

pensado lo que pienso libremente, pero por supuesto mi vinculación, ósea hacia todo lo que sea 

injusticia, las tremendas diferencias de ganar y por supuesto también valóricas, de tener el poder por 

tener el poder y cada vez más el poder, no estoy de acuerdo en ningún caso.  Más concentración de 

riqueza de quiero tener más y tener más y tener más, esa cosa nunca termina.  Yo quiero tener más en 

beneficio de los demás.  Porque también eso de querer más es que los otros tengan menos. También 

estoy en eso actualmente siempre en ese sentido viendo lo que pasa en la tierra con el medio ambiente, 

con la fauna en general.  El ser humano quiere más y más pero para qué.  Estoy en contra de eso, si eso 

lo tiene una determinada forma política, estoy en contra de esa política.  

 

M.V.: Es decir que había un compromiso más humanista. 

 

A.L.: Me estaba formando.  El compromiso, lo que yo sentía en esa época, no lo he dejado de sentir 

nunca. Pienso lo mismo que yo pensaba a los 17 o 18 años.  Con algunos cambios, pero siempre me ha 

motivado, cosas que me motiven, la comunicación gráfica, la descubrí y me quedé con ella.  

 

M.V.: Volviendo al trabajo de afiches había una recopilación de antecedentes, una conversación de 

algún modo con los autores y ahí ustedes iban tomando el tema.  
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A.L.: Pero no había imposiciones gráficas.  Ellos nos pasaban el contenido, el motivo de lo que iba a 

ser el afiche, nosotros buscábamos la gráfica, esa comunicación para lo que ellos hacían.  
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Entrevista realizada por el investigador, profesor y diseñador Eduardo Castillo a Vicente 

Larrea 

Lado A, Cinta 1, Lunes 10 de junio, 2002 

 

Vicente Larrea nace el 14 de mayo de 1942. 

 

Su padre fue un inmigrante español, campesino de La Rioja alavesa, zona productora de vinos, quien 

había llegado a Chile junto a otros dos hermanos a principios de la década anterior. Las dificultades 

económicas en la explotación de la tierra, les llevan a salir de España en busca de nuevas posibilidades 

de subsistencia en tierras chilenas. Aquellos hermanos eran los tres mayores. 

 

«Lo que producían las pocas tierras que tenía el abuelo en Badarán, no le alcanzaban para alimentar a 

toda la familia »  

 

Se embarcan a Chile por la presencia de Lozano, un pariente que se comprometió a recibirlos. 

 

Uno de los hermanos se queda en Valparaíso, mientras los otros dos se asentarán en el pueblo de 

Linderos, ubicado dos kilometros al sur de Buin, y a treinta y tres de la capital. La llegada del padre de 

Vicente es a la casa de Lozano, quien tenía un almacén en Laguna de Aculeo. El padre de Vicente era 

hijo de un molinero, y dichas habilidades le valieron para hacerse cargo de un horno de barro y la 

producción de pan, oficio que empezó a desarrollar en su estancia al alero de Lozano. 

 

Para comprender el rigor de los primeros tiempos en Chile, Larrea padre tenía un jergón de paja bajo 

el mostrador del almacén donde trabajaba. Aquél fue su dormitorio durante los tres primeros años en 

Chile. 

 

En 1950, cuando Vicente, el hermano mayor contaba con ocho años de edad, la familia sufre la muerte 

del padre. 

 

La zona de dónde provenía el padre de Vicente era pro franquista, de lo cual puede deducirse la 

orientación política del padre. Dicha situación fue comprendida por Larrea hacia la juventud. 

 

La madre de Vicente era hija de inmigrantes italianos provenientes de una localidad cercana a Génova, 

naciendo al poco tiempo de la llegada de éstos a Chile. Vicente Mangiola, abuelo materno, había 

arribado a la zona de Algarrobo en 1900. Junto a él viene su primera esposa italiana, con quien tuvo un 

hijo. Al poco tiempo de la llegada Mangiola sufre la muerte de su mujer.  

Más tarde, emigraría a pie junto a su hijo, hacia el puerto de San Antonio. En dicho lugar, conocerá 

más tarde a la que fue su segunda esposa y la abuela de Vicente. De dicha unión salieron seis hijos, 

tres mujeres y tres varones.  

 

El origen de la venida del abuelo materno es similar al de Larrea padre, la búsqueda de mejores 

horizontes económicos. Mangiola era un hombre que gozaba de habilidad para el comercio, lo que le 

llevó a instalar primero un almacén, y más tarde una ferretería en San Antonio. Como otros 

inmigrantes, su empeño en el trabajo y la organización de sus recursos, le llevan a acumular un 

respetable capital construido gracias a la adquisición de varias propiedades pequeñas. 

 

 El encuentro de los padres se produce en la zona de San Antonio. La madre tenía una hermana mayor 

llamada ¿Dila?, quien se encontraba casada con un español de nombre Víctor Orduñez Larrea, primo 

del padre. Dicha unión tuvo lugar ocho o diez años antes que el matrimonio de los padres de Vicente.   

 

Larrea supone que fue aquél primo lejano, oriundo del pueblo español de donde provenían los Larrea, 

quien pudo haber presentado a la madre en alguna visita del padre a San Antonio.  

 

El matrimonio de los padres de Vicente tuvo lugar en San Antonio el año 1941, naciendo su primer 

hijo un año después. Por entonces, el padre se había asentado en Linderos, lugar donde tenía una 
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panadería y un almacén, que estaban ubicados en una casa grande, en el centro del pueblo. La casa 

estaba frente a la antigua iglesia de Linderos, desaparecida tras un derrumbe. En la actual plaza de 

Linderos, estaba la casa de Emeterio, tío de Vicente. 

 

El tío vendió el caserón donde ahora se ubica la plaza. Con ello se compró una parcela en las 

cercanías, y cuando murió, el terreno se subdividió entre sus hijos, quienes vendieron los sitios.  

 

El almacén, la iglesia, eran el centro del pueblo. Eran muy pocos los habitantes y el tránsito de otra 

gente por el lugar, lo que volvía muy familiar y tranquila la vida del pueblo. 

 

Los primeros estudios tienen lugar en una escuela pública ubicada en las proximidades del cuartel de 

carabineros. Larrea cuenta a la fecha con la edad de cinco años. Dicho establecimiento era exclusivo 

para mujeres, pero al ser el padre de Vicente el presidente de la junta de vecinos y un buen amigo de la 

directora de la escuela, ésta autoriza la asistencia de “Meme” a clases. Más tarde, Larrea asiste a otra 

escuela, un establecimiento parroquial ubicado al frente de la panadería.  

 

En este último establecimiento cursa primeros estudios de matemáticas y geometría. Recuerda a los 

profesores Francisco Javier Krueger (alemán), y a un familiar de éste llamado Pedro Arce. Por 

entonces, los exámenes para pasar de curso eran especial motivo de atención en el pueblo. Por ello, la 

comisión examinadora era integrada por personalidades como el Sargento de Carabineros, el diácono, 

y el padre de Larrea, presidente de la Junta de Vecinos, como fuera dicho. Ellos hacían distintas 

preguntas de cultura general a los niños. 

 

A los siete años de edad, los padres deciden que era necesaria la inserción de Vicente en un sistema de 

enseñanza distinto a la escuela rural. Larrea es enviado a San Antonio, aprovechando los lazos 

maternos en dicha zona. Aquello no venía a ser otra cosa que un temprano inicio en la vida lejos de la 

familia, proceso que experimentará un retroceso tras la muerte del padre en 1950.  

 

Larrea vive entonces en casa de Tía Adelina, italiana familiar de su madre, e ingresa a primer año de 

preparatoria en el Instituto del Puerto. De su tía, recuerda las grandes habilidades culinarias, lo que 

marca en él las primeras experiencias de comida italiana. 

 

Tía Adelina tenía un matrimonio de largos años, pero con la imposibilidad de tener hijos. Los lazos 

con la madre de Vicente provenían que ella la había criado, ya que la abuela, al parecer no asimilo de 

buen modo el traslado desde Génova a San Antonio, lo que determinó en ella un carácter inestable. 

 

Tío Antonio, al igual que su mujer, era un italiano de amplia cultura, que entre muchas cosas había 

participado en la construcción del ferrocarril que cruzaba Canadá de costa a costa.  

 

Larrea no lo alcanzó a conocer, ya que llegó a San Antonio cuando Tía Adelina era viuda. Según la 

madre, Tío Antonio era un hombre que gustaba de oír opera, fumar habanos y la buena mesa. Su 

dominio perfecto del inglés y el francés le llevaron a convertirse en cónsul de Italia para el puerto de 

San Antonio. El recibía a los barcos italianos y su tripulación. Dicho contacto permanente con el 

exterior le permitía estar bien informado, como así también facilitaba el acceso a los libros, los discos 

y diversos objetos.  

 

Los primeros acercamientos a la visualidad tienen lugar en su Linderos natal, ahí es donde realiza sus 

primeros trazos, dibujos, primero con tiza sobre el suelo, más tarde sobre los muros, y luego los 

primeros dibujos que recuerda sobre papel. Al lado de la casa, vivía Mercedita, una mujer soltera de 

edad avanzada quien era conocida en el pueblo por las tortas, merengues y pasteles que preparaba en 

una cocina a leña, y además tenía un kiosco donde era posible conseguir los diarios, revistas o 

distintos impresos que llegaban al pueblo. A los cinco años, Vicente visitaba con frecuencia la casa de 

doña Mercedes, quien le permitía ver reiteradas veces unos libros que tenían algunas ilustraciones 

sencillas en blanco y negro. Como las visitas eran reiteradas y los libros eran los mismos, Larrea 
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recuerda de entonces haberle contado a Mercedita su deseo de tener muchos libros con monitos 

cuando fuera grande.  

 

Si bien la familia Larrea Mangiola gozaba de un buen pasar gracias al almacén, lo que les permitía 

contar con un vehículo o uno de los escasos teléfonos que habían en el pueblo, Vicente recuerda la 

simpleza de los juegos y la creatividad que rondaba sobre juguetes hecho con carretillas de hilo, papel,  

zunchos y alambre. De aquella infancia, señala la importancia del contar historias, el inventar 

historias, y de las historias que contaban los viejos, a quienes era muy atrayente escuchar. Recuerda 

también los cromos, objetos que los campesinos coleccionaban dispuestos sobre la pared, alimentando 

diversas historias sobre ellos. Recuerda también con viveza, los santitos que los curas regalaban, la 

botella de Vidú.  

 

También señala el peso en aquél imaginario infantil de la radio. El padre escuchaba a ¿Marita Viule?, 

recibía El Mercurio, y también recibía una gacetilla proveniente de La Rioja, “El Najerilla”, (del río 

Nájera). Dicha publicación estaba realizada en papel biblia y tenía más imágenes que texto. Larrea 

recuerda también con especial énfasis los días festivos como el 21 de mayo, o el 18 de septiembre, 

entonces corría a la casa de Mercedita, quien distribuía los diarios en el pueblo, para hojear las 

distintas portadas, engalanadas según la ocasión, y los dibujos alusivos a los acontecimientos 

históricos.  

 

A comienzos de 1950 y tras el año de kinder en el Instituto del Puerto, los padres de Larrea deciden 

inscribir a su hijo en un colegio de la capital donde estudiaban todos los hijos de españoles, el 

Hispano-Americano, establecimiento ubicado en la calle Carmen, que era dirigido por religiosos y 

además tenía internado. Vicente es inscrito como el interno de menor edad, con lo cual pasa a vivir en 

el colegio desde los domingos en la tarde hasta los sábados en la mañana, donde era retirado por sus 

padres para pasar el fin de semana en Linderos. Los sacerdotes escolapios estimaron que Larrea estaba 

atrasado con ocho años de edad y primero de preparatoria, lo que les llevó a prepararle para saltar el 

segundo año y quedar en tercero. Averiguar más al respecto. 

 

Como otro acercamiento relevante a la visualidad, Larrea recuerda el Kiosco que los curas tenían en el 

patio del Colegio. Ahí además de dulces o confites, eran vendidas distintas láminas referentes a 

España o temas hispánicos, que servían al establecimiento para la difusión cultural a los alumnos. De 

los diez pesos que el padre entregaba para la semana, Larrea se las ingeniaba para ahorrar y comprar 

alguna de aquellas láminas.  

 

De la permanencia en San Antonio a los siete años de edad (1949), Larrea recuerda la cocina de Tía 

Adelina, los actos cívicos del Instituto, y la presencia de primos por el lado materno que eran más 

próximos en edad que sus primos de Linderos, mayores que él.  

 

Larrea señala que durante sus estudios escolares, la clase de dibujo siempre fue un motivo de interés, 

aunque pierde tal entusiasmo alrededor del cuarto de humanidades. Averiguar por qué. 

 

Durante el mismo 1950, el padre de Vicente fallece, y como su madre se dedicaba a las labores de 

criar a los otros hermanos (Fernando, Maricruz, Antonio) y no participaba en la administración del 

negocio, por entonces ampliado a una gasolinera, todo el standard de vida del cual la familia había 

gozado por varios años, se ve afectado seriamente. Durante un año, la madre intenta administrar el 

negocio ayudada sin mayor éxito por un hijo de Tío Emeterio, tras lo cual aconsejada por algunos 

españoles mayores y antiguos conocidos del padre, decide arrendar el negocio a un vasco de apellido 

Iriondo, con un contrato desfavorable a diez años plazo.  

 

En 1953 y ante la soledad que había significado la muerte, la madre decide realizar un viaje con sus 

hijos a España, con la intención de quedarse para criar a sus hijos en el pueblo de su padre. Viaje en 

avión a Buenos Aires y luego en barco hasta Vigo (Galicia). El viaje dura 15 días y junto a ellos van 

numerosas familias de españoles que acuden a pasar sus vacaciones. La llegada al pueblo fue 

acogedora, siendo recibidos de muy buena manera. La familia se queda a vivir en la casa del abuelo, y 
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los hermanos comienzan a asistir a clases. No obstante, cuando contaban aproximadamente con un año 

en Baharán, el proyecto de la madre de criar a sus hijos en dicho lugar, se ve interrumpido por el 

deterioro en la administración de los recursos que debía generar el arriendo del almacén y la 

gasolinera, todavía administrados por el sobrino y otro familiar. Ello obliga a la madre a retornar 

contra su voluntad, lo que Larrea señala como un desarraigo profundo en la vida familiar.  

 

“El papá no estaba, pero el pueblo de Baharán reemplazó muy bien la figura paterna.” 

 

Antes de salir de Chile, Vicente Larrea recuerda una estancia breve en una casa ubicada en Gran 

Avenida. También la soledad que vivieron cuando el padre ya no estaba y todos los familiares que 

frecuentaban la casa en tiempos de bonanza, se alejaron. 

 

Al volver a Chile, la Madre arrienda una casa en Llolleo, lugar cercano a San Antonio, donde estaban 

sus familiares. Larrea es nuevamente inscrito en el Instituto del Puerto, ahora junto a sus hermanos 

Fernando y Antonio, y Maricruz ingresa a un colegio de Monjas en Llolleo.  

 

Tras los tiempos de Linderos y la estancia breve en España, la familia nuevamente se establece 

durante un período amplio. En 1954, Larrea cursa el sexto año de preparatoria, período del cual señala 

su desinterés por la enseñanza, las dificultades en asignaturas como matemáticas o química, y el 

interés por el lado humanista de la formación escolar. De dicha etapa, indica como factores 

importantes la ausencia del padre, pérdida que recobró gran presencia en la familia tras el forzado 

retorno a Chile. 

 

En los años de humanidades, los problemas en el lado científico se acrecentaron, y a la vez el interés 

humanista se incrementó. Frecuente en esos años será rendir exámenes en marzo para aprobar 

numerosas asignaturas. En dichos años surge como figura importante un tío, hermano de la madre, 

hombre sencillo y dueño de una ferretería, quien además de dar trabajo al joven Larrea en dicho local, 

enseña a éste diversos oficios sencillos relacionados al comercio. Larrea recuerda como un primer 

acercamiento al comercio el haber acompañado a su padre en el almacén, a la edad de seis o siete años, 

donde aprendió a contar con marraquetas en un pequeño canasto, a cortar el queso y las primeras 

nociones de administrar dinero.  

 

“Trabajar fue para mí casi un juego...el tremendo respeto por el papá...ver que las labores de la casa se 

hacían...la mamá se preocupaba de que todo funcionara bien...” 

 

De Linderos, Larrea destaca el contacto con la naturaleza, con los animales, con el mundo rural. De la 

casa, el respeto por el padre, el cuidado y preocupación de la madre por la casa y sus hijos.  

 

Historia, geografía, literatura, dibujo, filosofía, cívica, eran sus asignaturas más preferidas en quinto de 

humanidades. Los problemas en el colegio se agrandan, las dificultades en el lado científico crecen. En 

marzo de 1960, Larrea debe rendir nuevamente exámenes en marzo. Tras su aprobación, el religioso a 

cargo del Instituto, objeta a la madre la matrícula de su hijo en el establecimiento para cursar sexto de 

humanidades debido a los frecuentes problemas de Vicente en sus estudios. La formación del instituto 

apuntaba específicamente a preparar gente para rendir con éxito el bachillerato y estudiar carreras 

como ingeniería. Al no responder Larrea a ese perfil, el religioso creyó que su formación debía 

concluir en el Liceo de San Antonio, lugar enfocado a gente de menos recursos y con menores 

perspectivas profesionales.  

 

Tras la negativa y la desilusión de la madre por la actitud del director, Larrea es inscrito en el Liceo de 

San Antonio lo cual abre nuevas expectativas. De los largos años de formación en un colegio religioso, 

pasa a un establecimiento público, laico y mixto, ya que el Instituto era un establecimiento de varones. 

Al tener el liceo un sexto de humanidades científico y uno humanista, Larrea se inscribe en éste último 

desarrollando un gran año escolar. Los profesores eran gente recién egresada del pedagógico, de los 

que recuerda a Mancini, profesor de historia, geografía y economía. Para su curso, Vicente es 

autorizado por el colegio para embarcarse seis días rumbo al Golfo de Arauco, investigando sobre la 
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pesca de arrastre. Dibuja, toma notas y realiza numerosas fotografías con una cámara que su trabajo en 

la ferretería le había permitido comprar. Diserta y enseña a sus compañeros lo aprendido, a la vez que 

aprende de lo investigado por los demás. Aquella experiencia de trabajo y la apertura otorgada por el 

establecimiento a sus estudiantes, le otorgó renovada confianza en sus capacidades, y a la vez despejó 

las dudas provenientes de su paso por el Instituto, cuya formación rígida siempre le había ocasionado 

problemas.  

 

Al despuntar 1960, Larrea culmina sus estudios secundarios, por lo que debe concurrir a la capital para 

rendir el Bachillerato, instancia que revivió las dudas provenientes de aquellos años difíciles en el 

Instituto que el año del liceo había ayudado a dejar atrás.  

 

Lado B, Cinta 1, Lunes 10 de junio, 2002 

 

Mientras acude diariamente a preparar el Bachillerato en el Consejo Estudiantil, ubicado en las 

proximidades de Alameda con San Antonio, aloja en casa de Mercedita, aquella vecina de Linderos. 

Viaja en tren, asiste a clases desde la mañana hasta las dos y media de la tarde, y luego se va al Bar 

Nacional, donde tras almorzar se quedaba estudiando hasta las cinco de la tarde. La preparación del 

bachillerato dura aprox. un mes. Al entregar los resultados, los compañeros más aventajados de los 

tiempos del Instituto obtienen 21 puntos, mientras Larrea, contra sus propias expectativas, obtiene 20. 

En aquello momentos, comprendió que quizá nunca había sido un estudiante tan malo como creyeron 

los religiosos del instituto, y que tal vez los momentos difíciles que había pasado, eran mayormente 

producto de una formación rígida que fomentaba el aprendizaje por retención de los contenidos, por 

sobre la comprensión de los mismos.  

 

Al momento de finalizar sus estudios, Larrea tenía el interés de cursar estudios para convertirse en 

dibujante publicitario, profesión que además gozaba en Chile de un amplio campo de ejercicio, en 

tiempos donde la presencia fotográfica todavía reconocía limitaciones técnicas en el medio nacional. 

Con los resultados del bachillerato en su poder, Larrea se acercó a la Casa Central de la Universidad 

de Chile, creyendo ingenuamente que todas las carreras eran impartidas en el mismo lugar, y preguntó 

a un funcionario que estaba en la puerta, en qué parte del edificio se estudiaba para dibujante 

publicitario. El funcionario reaccionó con ironía ante la suspicacia del joven, y le habló de un 

establecimiento que la universidad tenía en Arturo Prat con Avenida Matta, donde podía acudir a 

estudiar eso. El funcionario le dio las señas para llegar, y le dijo que pidiera hablar con un señor 

llamado Ventura Galván. 

 

Al llegar al lugar se encontró con una gran casa antigua, donde rondaban aquel día numerosos jóvenes. 

Nuevamente consulta al portero, pidiendo hablar con Ventura Galván.  

 

–¿Quién lo busca? 

–Vicente Larrea. 

–¿Y qué querís? 

–Me quiero matricular. 

–Pasa oh, pajarón. 

 

Una vez adentro y reiterando sus ganas de hablar con Ventura Galván, el director accede y toma 

conocimiento de su interés por matricularse para estudiar dibujo publicitario. Al tomar conocimiento 

el establecimiento de la viudez de la madre, Larrea fue beneficiado con matrícula gratuita.  

Al retornar a San Antonio, informa a su madre que se ha matriculado para iniciar sus estudios 

como artífice en marzo de aquel año 1961. Santiago Parra, un dentista, hijo de españoles y amigo de la 

familia, ofrece a Vicente recomendarle para la pensión estudiantil de doña Lola, también española, 

donde Parra había pasado sus tiempos de estudiante. La pensión de doña Lola estaba ubicada en 

Compañía con San Martín, y allí pasó Larrea sus primeros años de estudiante en Santiago. Al entrar 

con bachillerato, los estudiantes aspiraban al grado de artífice. Por ello, todos debían estudiar en las 

mañanas decoración de interiores. Allí se abordaban problemas de espacio, mobiliario, circulación, 

etc. El primer año era común para toda la gente ingresada vía bachillerato. Aquel año otorgaba a los 
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alumnos la opción de decidir que especialidad o taller querían cursar, a partir del segundo año, durante 

las tardes.  

Primer año tenía los clásicos ejercicios con elementos básicos de lenguaje visual (textura, línea, 

etc.), o de relaciones de forma y color con los materiales (palo, lata, yeso, etc.), a la manera del taller 

preliminar de la Bauhaus, a lo que se agregaba el dibujo de figura humana con modelo, el trabajo con 

croquis en el espacio público, la recolección de objetos. Clases de historia del arte en 1º año, con 

Ricardo Bindis. Clases de geometría descriptiva. El profesor del taller de iniciación era Cocho Alfaro, 

y su ayudante, Alonso Retamal. 

De aquel año, Larrea valora la apertura buscada por los profesores en el alumnado. Más 

significativa, aún era la presencia de los artistas que diariamente trabajaban largas horas en alguno de 

los 16 ó 19 talleres que habían en la escuela. 

De los ochenta alumnos que ingresaban anualmente, la deserción durante el  primer año era 

significativa. Eran muchos los estudiantes que llegaban a Artes Aplicadas como una segunda opción 

respecto a Arquitectura, o las mujeres que en mitad de la carrera se casaban y no concluían sus 

estudios. 

Hacia la primavera de aquel año 1961, Larrea consigue su primer trabajo remunerado en 

tiempos de artes aplicadas, consistente en decorar chupallas con óleo. Aprovecha los ratos libres en la 

pensión para dedicarse a tal tarea. 

En la pensión, la relación con el resto de la gente es bastante buena, ambiente de camaradería y 

amistad. Habían estudiantes de Arquitectura, de Artes Aplicadas, de la Escuela de Investigaciones, del 

politécnico de la U. de Chile. , tb matrimonios jóvenes que vivían ahí. Ambiente de respeto y orden, lo 

cual era regido por doña Lola. 

Finaliza 1961 con grandes expectativas. De los problemas en tiempos del colegio, pasa a ser un 

alumno de buenas calificaciones. En 1º, clases de escultura tb.  

El verano del 62, Larrea consigue un trabajo de cajero en una fuente de soda ubicada en el hotel 

¿Biarritz? Acude diariamente a dicho trabajo, y cuando la jornada se acababa hacia las ocho o nueve 

de la noche, era pasado a buscar por Aldo Pesce, un amigo que tenía una empresa llamada Ferrimar, 

dedicada a fabricar rejas de fierro forjado. Hasta las doce de la noche, dedicaba su tiempo a dibujar 

planos para rejas. Era llevado a San Antonio, dormía algo, y luego reiniciaba su jornada a las siete de 

la mañana. Así pasaba el verano, y juntaba recursos que le permitían un buen pasar a lo largo del año, 

sumados a la ayuda de la madre, quien pagaba la pensión. 

Algunos compañeros de aquella época: Paulina Sepúlveda, Enrique Bustamante (Puma), Jaime 

Reyes, Aida Montanari, ¿Muriel Estrada? 

 

Cuando Larrea cursa el segundo año de la carrera, debe elegir curso de especialización, optando 

por el taller de afiche y publicidad gráfica, donde los profesores eran Luis Münzmayer, a la sazón 

vitrinista, y Carlos Sagredo, antiguo afichista proveniente de los tiempos de Ana Cortés, quien 

entonces estaba en el ocaso de su vida. A dicho taller, se podía asistir con sexto de preparatoria como 

mínimo. Había muchos alumnos con tercero, cuarto o quinto de humanidades, siendo Larrea el único 

alumno que provenía del bachillerato.  

Larrea recuerda los problemas con Münzmayer, quien insistía en enseñarle a su manera los 

contenidos que Larrea había asimilado ya en el primer año, como composición. Munzmayer era un 

hombre autoritario, acostumbrado a tratar al alumnado en forma distante, Larrea lo señala como un 

hombre dogmático, aferrado a conceptos asimilados de la teoría. 

Respecto al abastecimiento de información, Larrea señala que la escuela gozaba de una muy 

buena biblioteca, abundante de libros de diseño, historia del arte, revistas como Graphis. La 

bibliotecaria, Sra. morena de apellido Cardone. 

Los roces con Münzmayer aumentan su frecuencia lo que lleva al director Ventura Galván a 

preocuparse por dicha situación. Pese a los problemas, Larrea aprueba el curso. Señala tb que Sagredo, 

en la práctica ayudante de Munzmayer, aportaba poco ya que vivía una etapa difícil hacia el final de su 

vida.  

 

Compañeros: Luis Ruiz Tagle, Pepe Morales. 
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Waldo González hacia clases de dibujo aplicado a los artífices. Larrea señala el interés que pudo 

despertar en él las enseñanzas de dicho profesor. Los ejercicios: dibujo analítico en grafito, plumilla, 

pincel. Series de abstracciones. Interpretaciones en diferentes técnicas y soportes. Series de numerosos 

dibujos. González compartía su trabajo con Larrea, sus apuntes y dibujos, los afiches. Larrea reconoce 

el aporte de González a su formación, además de destacar el trabajo de su profesor por las ideas que 

proponía para la época, como los trabajos en relieve o los materiales inusuales para la producción 

gráfica.  

Larrea también señala que era considerable el número de docentes sumidos en la apatía, que 

ponían una distancia entre ellos y el alumnado. 

 

Otros profesores destacados: el escultor Juan Egenau, el pintor Rodolfo Opazo, quien hizo clases a 

Antonio Larrea, al igual que Pedro Lobos, quien hacia los años sesenta, vivía un deterioro personal 

muy grande, de manera similar a Carlos Sagredo.  

 

Otros profesores que Larrea destaca en su formación: ¿Aramoto?, ¿Covacevich?, Ricardo Bindis. 

Avila (profe de iluminación). 

 

Ricardo Bindis viajaba frecuentemente, lo cual le permitía traer libros, dispositivas, catálogos y 

bastante información artística que entregaba a sus alumnos de la escuela.  

 

Otra figura destacada por Larrea es el profesor Francisco Otta, a quien Vicente conoció cuando ejerció 

la docencia en su escuela, lo que facilitó el encuentro con el checo. De Otta, Larrea destaca el 

humanismo y la apertura al conocimiento, además de su vasta cultura. Hombre culto, honesto, sencillo 

y transparente. Otta llegó a Artes Aplicadas hacia principios de los setenta.  

 

El 62 y 63, Larrea combinaba sus estudios con los trabajos que iban apareciendo y le permitían 

disponer de dineros extras. Destaca el aporte que pudo representar a su formación el visitar 

frecuentemente los distintos talleres de la escuela, donde la conversación con profesores y compañeros 

de escuela siempre aportaba nuevos conceptos a la propia experiencia estudiantil.  

 

Ej: el taller de estampado, profe gringo ¿Berzeller?, una buena amiga dentro del taller de estampado: 

Marta Miranda. También Aída Montanari.  

 

También había talleres de ebanistería, fundición, cerámica, modas, esmalte sobre metales, grabado 

(Palazuelos). 

 

El horario de asistencia a la escuela era muy largo. Del mismo modo el flujo de toda clase de gente era 

muy numeroso.  

 

Larrea destaca la calidad de aquella enseñanza, que entonces era gratuita. 

 

La escuela disponía de máquinas básicas para impresión con cliché. Postura manual y pliego por 

pliego. También había encuadernación. El taller de grabado trabajaba con linóleo, madera, metal 

(cobre). Larrea señala que el taller más moderno era el de ebanistería, que disponía de maquinaria 

alemana para el corte, torneado, etc. El profesor de dicho taller: Bodenhofer. Ayudante: Carmen Hepp. 

 

Respecto a la malla curricular, Larrea señala que dicha escuela reconocía en su funcionamiento una 

similitud al trabajo desarrollado en la Bauhaus, pese a que en sus inicios como Escuela de Artes 

Decorativas bajo la dirección de Virginio Arias, el modelo adoptado fue el de la Escuela de Artes 

Decorativas de París. Para comprender dichos aspectos, es prudente investigar más a fondo sobre la 

figura de Carlos Isamitt, quien realiza un viaje por Europa, conociendo las distintas escuelas y 

reuniendo información para poder estructurar un programa, que sería el implementado más tarde por 

Artes Aplicadas.  
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Larrea señala como algo importante el contrapunto entre el modelo alemán del arte utilitario, versus la 

influencia parisina de los profesores que también ejercían la docencia en Bellas Artes. El 

funcionalismo versus la estética. 

 

“primero función, después estética”.  

 

Larrea señala las críticas que recibía por parte de sus profesores cuando los elementos empleados para 

el mensaje eran más de los necesarios, siendo emplazado a sintetizar.  

 

Algunas técnicas conocidas por Larrea en Artes Aplicadas: grabado en acero al ácido, punta seca, 

grabado en linóleo, xilografía, señala que no recuerda la presencia de la serigrafía al interior de la 

escuela.  

 

Los primeros encuentros con la serigrafía: El hospital Barros Luco pide asesoría a la escuela para 

hacer una campaña de instrucción para evitar el embarazo prematuro. Larrea va al hospital, se enfrenta 

a la realidad de las madres jóvenes y desarrolla un afiche acerca de tal tema. La campaña estuvo 

orientada a la donación de sábanas para las madres prematuras que en su gran número eran jóvenes de 

escasos recursos. Al parecer, aquél fue el primer encargo profesional desarrollado por Larrea. Los 

bocetos se perdieron junto a una croquera donde había también numerosos apuntes y dibujos de esa 

época. Croquera extraviada en la casa de Los Leones. Dicha croquera se la había regalado una 

compañera de universidad: Luz María Jaramillo. Larrea recuerda que al parecer, dicho trabajo fue 

realizado en serigrafía con trazo calado a mano.  

 

Otro encargo de los médicos: niños nacidos con déficit alimenticio. También toma contacto con la 

realidad dura de dichos menores. Es amplio su afán por involucrarse a fondo con lo que debía 

comunicar. Asiste al hospital por alrededor de tres días. Señala que dichos trabajos para el Barros 

Luco, reforzaron en el la creencia por la responsabilidad o compromiso social posible de adquirir a 

través de la comunicación gráfica.  

 

Fin cinta 1 

 

Cinta 2, lunes 10 de junio, 2002. 

 

Experiencia determinante en lo social: primeros trabajos, desarrollados para el Barros Luco. El 

concepto de lo social, sentido funcional y utilitario. Mejor producción para mayor cantidad de gente, a 

bajo costo. La producción en serie. 

 

“Yo trabajo para la reproducción, ese es mi propósito” 

 

El contexto de Artes Aplicadas a comienzos de los sesenta. Larrea señala que el afichista Carlos 

Sagredo, mostraba en algunos de sus trabajos la influencia del realismo socialista. 

 

“uno escuchaba que debía ser de avanzada...los comunistas eran gente de avanzada” 

 

Larrea señala que dichas posturas nunca representaron un mayor atractivo para él. También indica que 

la politización se fue acrecentando hacia la Reforma Universitaria y el final de la década. 

 

“Todo tenía que ser político”: Larrea criticando el dogma partidista durante la reforma. 

 

“Nadie buscaba como hacer una mejor universidad”: sobre las disputas y el egoísmo partidista. 

 

Larrea señala que nunca concibió al afiche como arte, sino como una pieza de comunicación, 

destinada a la comprensión de un numeroso público. “Si el afiche tenía un texto, el texto debía ser 

legible”. 
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Larrea señala que su preocupación por la legibilidad de los caracteres surgió en la Escuela de Artes 

Aplicadas, ante la dificultad para dibujar letras. Ello le llevó a buscar la nitidez del texto, y el 

complemento de éste con la imagen. Señala que en Artes Aplicadas habían compañeros que eran 

excelentes trazadores de letras. ¿Averiguar quienes? 

 

De los primeros años de ejercicio, destaca el aprendizaje de los medios de impresión, donde 

inicialmente toma contacto con la impresión tipográfica. Averiguar cuáles imprentas, quienes 

trabajaban y donde quedaban. 

Más tarde toma contacto con la serigrafía. 

 

“La técnica y los obreros impresores me fueron guiando” 

 

Por entonces recuerda los primeros afiches en impresión tipográfica y serigrafía (año 1963-64-65 

aprox). Señala que los afiches en offset cobran vuelo hacia fines de la década. 

 

Los primeros afiches: en serigrafía calada a mano, posteriormente en gran descubrimiento fue el 

fotostencil. Así, las letras eran dibujadas a mano en un comienzo, lo que fue perdiendo importancia 

con el ingreso del sistema Letraset hacia la segunda mitad de los sesenta. El tipo transferible era un 

material costoso y escaso, en particular los pliegos con tamaño grande.  

 

La serigrafía permitió imprimir seis, ocho o diez colores para tirajes reducidos. Uno de los recursos 

surgidos de la escasez fueron los “fundidos larrea”, degradación de un color a otro producida por la 

mezcla de colores generada mediante la presión de la racleta. 

 

“las dificultades motivaban a inventar soluciones con pocos recursos” 

 

Larrea recuerda los afiches realizados en las rotativas tipográficas de Imprenta Horizonte, maquinaria 

que por entonces no disponía de una buena mantención, además de ser tecnología antigua. En dichas 

máquinas, lograron producir degradados para los afiches mediante separadores de tinta a ambos lados 

de los rodillos y la reducción del batido horizontal de éstos, generando un producto inusual para la 

calidad usualmente permitida por esa tecnología, que trabajaba la imagen mediante clichés de 

fotograbado.  

 

Tales trabajos fueron posibles bajo una relación de respeto y mutua colaboración con los obreros 

gráficos, de quienes aprendieron bastante gracias al trato horizontal y de mutua confianza. 

 

“no diseñábamos de acuerdo al concepto del dibujo, sino de la técnica que teníamos que ocupar para 

poder lograr el resultado que teníamos en el boceto” 

 

“muchas veces el boceto se consultaba con los maestros impresores, no para cambiar el diseño, sino 

como modificarlo para que se pudiera imprimir bien” 

 

Maestros: Nicolás Miller y Hugo Rodríguez de Imprenta Atenas en Calle Cóndor. Los viejos maestros 

de Editorial Universitaria. Jaime Jaramillo de Imprenta Londres. Enrique Ramírez de Silkscreen 

Chilena. Don Luis Oviedo, de Estudios Norte. A éste último personaje, Larrea le llamaba “El Tío”, por 

el respeto que había entre ellos, además de la admiración que sentía por el trabajo de Oviedo. Larrea 

recuerda a Luis Oviedo como un hombre de izquierda pero no dogmático, sino de un compromiso más 

abierto. Santiago Nattino era según Larrea un comunista consecuente, a quien sus ideas influyeron 

bastante en la forma de diseñar. Al parecer, Sagredo era también una persona cercana al PC.  

 

“En aquella época era una postura lógica que la gente de avanzada fuera comunista” 

 

Al parecer Nattino hizo algunas clases en Artes Aplicadas. Dicho grafista, además vivía y trabajaba 

cerca de la escuela.  
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Cuando Larrea cursa tercer año en 1963, los reiterados conflictos con su profesor de taller Luis 

Munzenmayer se tornan motivo de preocupación para el director de A. Aplicadas, el arquitecto 

Ventura Galván. Por entonces, José Messina y Francisco Moreno, egresados de la escuela anterior a la 

generación de Larrea, dejan vacante un trabajo en la oficina de Relaciones Públicas del Departamento 

de extensión Cultural de la Universidad de Chile que venían ocupando desde 1960 aprox. El motivo de 

su salida, es que deseaban formar su propia oficina, «Messina y Moreno », que vino a constituir la 

primera “oficina de diseño” denominada como tal en Chile, recordando que por entonces el concepto 

dominante en el medio gráfico chileno era el de las “agencias de publicidad”. En el Departamento de 

Extensión Cultural, era diseñado todo el material impreso destinado a la difusión de las actividades de 

la universidad, las noticias de prensa, los cursos, las escuelas de temporada, los actos académicos, etc. 

También se realizaban allí seminarios, charlas, cursos de capacitación, etc.  

 

El encargado de dicho departamento era Ricardo Vergara Rossi, a quien Larrea recuerda como “el 

único jefe que he tenido”. Messina y Moreno, habían realizado desde allí una producción importante, 

entre la que cabe destacar los afiches para el ITUCH, a comienzos de los sesenta, así también telones o 

murales pintados a mano para la escuela de teatro. Deciden renunciar cuando consiguen un gran 

número de trabajos particulares, lo que les llevó a instalar su propia oficina. 

Al quedar vacante el puesto en extensión, Vergara Rossi contacta a Ventura Galván buscando 

un nuevo diseñador para el puesto. El director envía a dos alumnos: Enrique Bustamante, apodado “El 

Puma”*, y a Vicente Larrea, que por los roces con Munzenmayer había ganado fama de conflictivo, 

pero además era un destacado alumno, por lo que Galván lo consideró para el puesto en extensión. En 

un comienzo, Bustamante y Larrea trabajan juntos, pero posteriormente Vergara opta por dejar a 

Larrea para un trabajo de media jornada.  

 

* Enrique Bustamante fue un pionero dentro del medio local en trabajos de animación. Entre sus 

trabajos es posible señalar a Tevito, el perro que fuera mascota de Televisión Nacional en la transición 

de los sesenta a los setenta, y posteriormente fue también el realizador del popular “Angelito” de 

Canal 13. 

Las exigencias de su empleo en extensión dificultan a Larrea el cumplimiento de sus 

obligaciones académicas, inquietud que plantea al director Ventura Galván, quien le señala no se 

preocupe más por el taller de diseño, ofreciendo a larrea la alternativa de ser evaluado por los encargos 

profesionales que realizaría en su nuevo trabajo. En rigor, dicha opción le significava a Ventura 

Galván poner término a las rencillas entre Larrea y Munzenmayer de forma definitiva.  

 

Larrea señala también que el propio Ricardo Vergara Rossi fue quien le instó a independizarse, 

permitiéndole abordar encargos externos sin problema alguno, además de motivarle a iniciar 

comercialmente sus actividades y diseñar su primer logotipo. 

En 1964, el amplio trabajo en extensión, versus la escolaridad de Artes Aplicadas, le 

hicieron perder el entusiasmo por las clases, acostumbrado ya al ritmo y las exigencias del medio real. 

Por ello, el egreso es motivo de profunda alegría, ya que ahora podría dedicar la totalidad de su tiempo 

a la profesión que ya estaba ejerciendo.  

 

Larrea señala que el egreso le posibilitó dedicar jornada completa al trabajo, en tiempos donde era 

tanto el entusiasmo por el trabajo, que muchas veces se quedaba a dormir en un saco, debajo del 

tablero de dibujo, para reiniciar temprano su labor y no perder tiempo en el viaje a la casa en micro. 

 

Valora la libertad de horarios dada por Vergara, donde lo importante era cumplir con los trabajos, y 

siempre le dio la opción de desarrollarse en forma independiente a las exigencias de la oficina. Otro 

aspecto valorado hoy por Larrea fue el contacto con las periodistas que trabajaban en el Departamento, 

por lo general jóvenes recién egresadas, quienes le enseñaron bastante sobre métodos de investigación 

y búsqueda de información para cada trabajo, además de vincularlo a distintas áreas como arte, 

ciencia, espectáculos, etc. Señala que quien dirigía el trabajo de dichas periodistas era el Profesor 

Mario Planet, Director de la Escuela de Periodismo de la U. De Chile. La ubicación de este 

departamento era Huérfanos 1117. La mitad del tercer piso correspondía a las dependencias del 

Departamento de extensión.  
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Además del aporte recibido de las periodistas, Larrea conoce por intermedio de ellas a quien sería uno 

de sus maestros: Rafael Vega Querat, quien dictaba clases de diagramación en la Escuela de 

Periodismo. Al conocer a Vega Querat, Larrea se interesa mucho por el conocimiento que manejaba el 

diseñador, y por esta razón pide permiso a Ricardo Vergara para disponer de tiempo e ir a estudiar con 

Vega Querat durante las mañanas. 

 

Al cumplir su tercer año en Extensión, Larrea se independiza de manera semejante a lo sucedido antes 

con Messina y Moreno. Además había enterado el año de 1965 como alumno de Vega Querat, 

asistiendo todas las mañanas a la casa de este, ubicada en Eliodoro Yáñez casi esquina de Manuel 

Montt. 

 

En 1966, se instala en una pequeña oficina, ubicada en Huérfanos con Ahumada, junto a su hermano 

Antonio, que también estudiaba en Artes Aplicadas. Toño había logrado un conocimiento importante 

en fotografía, y en dicha oficina armó el que fue su primer cuarto oscuro. Una de las visitas frecuentes 

a ese taller era Eugenio Lira Massi.(periodista importante del periodo cuyo valor se reflejó en dos 

libros que retrataba la vida de los senadores y diputados, de una manera irónica como humorística) 

 

Vega Querat era un autodidacta oriundo de Iquique, con grandes habilidades para el dibujo que en 

tiempos de la crisis salitrera emigró desde el norte hacia la capital en busca de oportunidades, 

obteniendo un puesto en Zig-Zag como dibujante. Como su trabajo en dicha empresa era Free Lance, 

pronto obtuvo numerosos encargos dentro y fuera de Zig-Zag, lo que le permitió disponer de recursos 

e independizarse con posterioridad. Entre los contemporáneos a Vega Querat estaba Jorge Délano 

(“Coke”). 

 

Larrea señala a Vega Querat como un adelantado para su época, con amplios conocimientos de dibujo, 

fotografía y tipografía, además de estar suscrito a numerosas publicaciones especializadas del exterior 

como Print y Communication Arts, y mantener estrecho contacto con varios diseñadores 

norteamericanos. Era también un personaje vinculado a gente como el Director de El Mercurio René 

Silva Espejo, el fotógrafo polaco Bob Borowicz. 

 

Larrea señala que los ejercicios con Vega Querat consistieron inicialmente en trabajos de foto 

lettering, componiendo textos letra por letra mediante película fotográfica en el cuarto oscuro. 

Posteriormente trabajos de montaje y pegoteo de originales, y más tarde, varias ilustraciones para 

encargos que Vega querat recibía en su oficina. La prueba de los conocimientos de imprenta que 

manejaba Vega Querat eran los folletos de gran calidad que era capaz de realizar en una Multilith, 

máquina de impresión offset destinada principalmente a trabajos monocolor.  

 

Larrea también destaca que Vega Querat hizo alrededor de 1950 algunos proyectos de animación, 

donde contó con la colaboración del fotógrafo Bob Borowicz.  

 

Los primeros números de la Revista de El Teniente, en tiempos de la Braden Cooper Mining, fueron 

diseñados por Vega Querat, y en éstos tuvieron presencia los primeros dibujos de Renzo Pechennino 

“Lukas”.  

 

A la distancia de aquellos años, Larrea no deja de preguntarse porqué personajes como Vega Querat o 

Mauricio Amster que dictaron clases en periodismo de la U. de Chile, o Francisco Otta, no tuvieron 

mayor relación con una escuela como Artes Aplicadas, que pudo ser el lugar correcto para la 

expansión del conocimiento que ambos manejaban en torno a la comunicación visual, y en cambio, 

Artes Aplicadas siguió hasta el fin de sus días como un apéndice de la escuela de Bellas Artes, donde 

muchos profesores no realizaban un verdadero aporte al alumnado. 

 

Vicente Larrea señala que no tuvo contacto por esos años con Mauricio Amster, y que su 

conocimiento sobre él vino más tarde, cuando se encontró con el tipógrafo un par de veces en los 

talleres de Editorial Universitaria, y además pudo ver  
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1963: el resto de la familia Larrea se traslada a Santiago. Viven en un departamento ubicado en 

Erasmo Escala con García Reyes.  

 

Toño entró a Artes Aplicadas en 1966, pero sus intereses se delimitaron prontamente hacia la 

fotografía. Otro factor que incidió tempranamente en el alejamiento de Toño respecto a Artes 

Aplicadas era su cercanía al trabajo profesional con Vicente, lo que le había vinculado desde un 

principio a la práctica real del diseño, con ritmos de conceptualización, trabajo y entrega que nada 

tenían que ver con la lentitud generalizada al interior de Artes Aplicadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 



109 

 

Entrevista realizada por Mauricio Vico al diseñador Vicente Larrea, 23 de octubre, 2003. 

 

M.V.: ¿Cuál es tú fecha de nacimiento?  

 

V.L.: Nací el 14 de mayo 1942 

 

M.V.: ¿Y en qué lugar? ¿Santiago? 

 

V.L.: Clínica Alemana en Dávila con Recoleta en Santiago. Yo vengo de una familia de un inmigrante 

español casado con una hija de inmigrantes italianos, que es mi madre.  Ellos se casaron y vivieron en 

Linderos al lado de Buin. 

 

M.V.: ¿En Linderos?, yo soy de Paine. Yo conocí a unas chicas que vivían ahí en la entrada… 

 

V.L.: Ese era mi primo Jesús que tenía varios hijos.  

 

M.V.:¡Era amigo de una de las hijas, de Loreto! 

 

V.L.: Claro, Loreto. Mi papá era dueño de la panadería en Linderos y cada vez que mi mamá estaba 

esperando guagua y tenía que parir, bueno él la traía a la Clínica Alemana en Dávila con Recoleta y 

ahí nacimos los cuatro hermanos.  Esa fue mi primera aproximación a la nacionalidad alemana. 

Después hice mis primeros intentos de aprender algo en el colegio, creo que aprendí a leer en el 

mismo Linderos, en la escuela parroquial que estaba al frente de nuestra panadería, al lado había una 

escuela parroquial y mis primeras letras fueron ahí en la calle Don Francisco Javier Krugüer y el Señor 

Pedro Arce, era el profesor, no me acuerdo mucho si fue con él con quien aprendí a leer. 

Después a los siete años, mis padres me mandaron a San Antonio, mi mamá era de allá, para 

que estudiara en un colegio más formal, era el Instituto de San Antonio con unos curas canadienses. 

Ahí estaba ya alejado de la familia, estaba viviendo sólo con una tía. Después a los ocho años volví a 

Linderos y me pusieron interno en el Hispanoamericano, en Carmen con Avda. Matta. Era el interno 

más chico que había en el colegio. El día sábado me venía a buscar mi papá en el auto y ese mismo 

año murió mi padre. Él se llamaba Vicente Larrea Larrea, de oficio panadero.  Mi mamá se llamaba 

Veglia Mangoli Chestareli. 

Después de la muerte de mi papá, mi mamá regresó con nosotros a Llo-lleo, arrendó ella una 

casa y seguimos, yo en el Instituto del puerto, que fue el colegio que más me formó.  A los once años, 

la mamá decidió que quería educarnos en España, entonces regresamos al pueblo de donde vino mi 

padre en La Rioja arriba en Badarán y alcanzamos a vivir un año allá. Eso fue muy bonito para 

nosotros, muy entretenido. El pueblo nos acogió muy bien. Mi padre había dejado la panadería, el 

almacén y una bomba de gasolina que estaba en la entrada del pueblo, la dejó en manos de un sobrino, 

su nombre era Jesús Larrea, pero por culpa de una mala gestión de parte de ellos mi mamá tuvo que 

regresarse a Chile con nosotros y sentimos todos que nos quitaron nuestras raíces ya echadas, 

volvimos de nuevo a San Antonio, arrendó una casita en Barranca y de vuelta al Instituto de Puerto 

hasta el quinto de humanidades, de ahí los curas me echaron, me cerraron la matrícula, porque yo no 

era bueno para las matemáticas, siempre sacaba buenas notas en los humanistas. De ahí me fui a otro 

liceo en donde me acogieron muy bien, y termine mi enseñanza. Me presenté al Bachillerato y ahí 

empezaron los cambios para mí, porque de 30 que se presentaron de toda la zona, sólo cinco 

aprobamos el bachillerato, cuatro que eran mis compañeros más mateos de curso en el Instituto que 

sacaron 21 puntos y yo que era el más porro del curso y saqué 20.  Entonces ahí me di cuenta que 

pasaba algo.  

 

M.V.: ¿De qué años estamos hablando más o menos? 

 

V.L.: 1961, creo. Estaba aprobado con 20 puntos. Me fui a ver a dónde podía entrar y a preguntar a la 

Universidad de Chile, me acuerdo que fui a la Casa Central ahí en la Alameda.  Entonces le pregunto 

al portero –oye, yo quiero estudiar aquí dibujo-, me dijo, -no po’ si aquí no hay escuela-, le respondí -

¿cómo que no hay escuela en la Universidad de Chile?- y me respondió que tomara una micro a 
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Arturo Prat con Avda. Matta. –habla con un señor Ventura Galván, él es el que manda el buque ahí-, 

me dijo y ahí entré. No di examen de admisión, no me acuerdo. Saqué el primer año, altiro me 

enchufé. En segundo año ya estaba un poco desesperado, porque veía que las cosas eran muy lentas 

para mí, y ya en ese año (1962) tenía trabajos particulares.  Incluso a mis compañeras les hacía los 

dibujos, las perspectivas.  Les cobraba por supuesto, me sacaba buenas notas, pero me lateaba, le dije 

varias veces al Director que los maestros pasaban más a olor a trago que enseñando y que no tenían 

idea de que estaban enseñando. 

 

M.V.: Pero tú ahí en la Escuela de Artes Aplicadas, ¿tú estudiaste algo específico?  

 

V.L.: Claro, entré en el plan de artífice a estudiar decoración de interiores y en la tarde elegí un taller 

de especialidades que era afiche y no sé qué, otra cuestión más, yo fui junto con Enrique Bustamante -

El Puma- que ya falleció, fuimos los dos primeros artífices que ingresaban a ese taller, porque el otro 

grupo, entraba con un mínimo de sexta preparatoria como artesanos, si bien habían algunos 

compañeros que tenían algunos cursos de humanidades, nosotros dos éramos los únicos que teníamos 

humanidades completa. Ahí empezaron las complicaciones porque teníamos conocimientos que los 

otros no tenían y los profesores estaban acostumbrados a la mediocridad.me acuerdo de que Sagredo 

había sido afichista en su tiempo y Benzenmeyer hacía unas vitrinas ahí no más en el centro, con 

mucho plumavit, había mucho desnivel.  

 

M.V.: ¿Ellos son los que hacían el taller de afiches? ¿Fueron los únicos profesores que tuviste de 

afiches? 

 

V.L.: Sí, pero al poco tiempo en las clases de dibujo aplicado me empecé a acercar a Waldo, porque lo 

veía con experiencia, él me mostraba afiches que hacía, dibujaba como un Dios, teníamos buenas 

conversaciones, me guiaba mucho, me estimulaba, me corregía, me hacía hacer las cosas de nuevo y 

yo empecé a eliminar a los otros y a hacerle la vida imposible a estos viejos que decían que eran 

profesores, no sabían nada.  

Les discutía todo, además, eran muy limitados, eran profesores que no se atrevían a entrar  a la 

biblioteca, entonces siempre me mostraban el diario, en ese momento La Tercera, La Hora, las 

Ultimas Noticias y me decían que así había que hacer las cosas. Yo les decía -anda a la biblioteca y ve 

el Gebrauschgraphik-, tenían pánico a ir a la biblioteca. Yo les decía que eran unos viejos ignorantes y 

flojos más encima, no falto el día que me acusaron al Director Galván, me tenía buena, él me dijo: 

“mira Larrea yo no puedo echar a estos ‘guevones’ porque están apernados”. 

Después me conto había una posibilidad de que me fuera a trabajar en tercer año al final a 

extensión cultural, porque José Pepe Mesina -ya cumplió su ciclo allá y ahora se independizaba, él ya 

tenía una oficina propia y necesitan otro compadre. Postulé junto con el Puma Bustamante. Quedé yo. 

Ya en cuarto año casi no iba a clases y me ponían las notas de los trabajos impresos que yo 

llevaba como invitaciones a actos académicos, folletos de escuelas de temporada en provincias y en 

Santiago, también evaluaban mis trabajos hechos en serigrafía. Así fue como entre en las imprentas, 

pasaba rápido del boceto al original, asistía a clases uno o dos veces a la semana, presentaba algo 

impreso cada semana. 

Trabajaba como en dos o tres imprentas anexadas al departamento. Esto era una experiencia 

totalmente distinta a la realidad de la escuela, como no aparecía siempre, mis compañeros me 

preguntaban en que andaba, que cosas hacía, yo les contaba que hacía, finalice con todas mis notas, 

egrese pero nunca me titule Empecé a hacer mi proyecto de título en el origen de las marcas 

comerciales y ya cuando dije eso, los viejos de taller marcaron ocupado, porque no sabían de qué les 

estaba hablando no sabían qué era una marca, un logotipo. Así empecé a recuperar información de los 

primeros cilindros-sellos que se usaban en Mesopotamia, de las primeras marcas comerciales que se 

desarrollaron en el Imperio Romano, había recopilado mucha información. Todavía tengo todo el 

estudio que hice, claro que lo veo hoy día y es primario.  Como 30 años después encontré un libro 

editado por Paidos en Inglaterra que era el mismo tema de la memoria, ‘caía de cajón’ que alguien lo 

tenía que hacer-, pero con muy buena documentación, muy buena información, muy sistemático, un 

don libro que también me lo compré y me di cuenta que yo no estaba tan equivocado 30 años antes. 
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Lo que pensaba yo es que estaba en el sitio equivocado con unos profesores que no tenían idea, 

ni interés en lo que era la gráfica. Si habían hecho afiche, uno había hecho afiches como se hacían los 

afiches en Chile y el otro, nunca entendió nada hasta la fecha, lo vi hace como dos años y sigue igual. 

Sin entender nada.  

 

M.V.: En relación al trabajo que hiciste en serigrafía, en cuanto a la técnica. ¿Tú probabas o ibas 

realizando croquis?  ¿Cuáles eran tus procesos creativos? 

 

V.L.: Una cosa es como diseñábamos. Primero, como nos acercamos mucho a la imprenta, ahí nos 

enseñaron a dibujar para los dos sistemas de impresión que utilizábamos en ese momento, que era 

tipografía –con cliché y linotipia- y serigrafía.  La serigrafía de esa época era toda calada a mano, tanto 

los textos como las imágenes. Ahí empezamos a usar la línea negra para cubrir los descalces. Era toda 

calada a mano, o sea al principio con cosas muy rudimentarias y todo lo que hacíamos en dibujo para 

imprimir en tipografía, también con los colores calzados a mano, o sea que la separación de colores la 

hacíamos a mano y transpirábamos harto para poder ser precisos para que después los clichés calzaran 

unos con otros. Todavía tengo muestras de esa época.  Yo también tuve la suerte de golpear la puerta 

del laboratorio central de la Universidad de Chile, Microfilm y ahí don Roberto Montandón, don 

Domingo Ulloa y Mario Guillár me agarraron muy buena y me enseñaron fotografía y algo de 

fotomecánica y también aprendí a recopilar documentación. Como yo trabajaba en extensión cultural, 

trabajaba en dupla con muchas mujeres muy jóvenes, eran periodistas de la Oficina de Relaciones 

Públicas y ellas también me enseñaron a recopilar información para sintetizar y llegar a los resultados 

de diseño. Entonces mi formación de diseñador de esa época, que no tiene mucho que ver con la 

misma escuela, vino de esas partes y después estas mismas mujeres me contactaron con Rafael Vega-

Querat, fue el que me formó definitivamente como diseñador, porque era un intuitivo del diseño, un 

hombre muy preclaro, muy anticipado en Chile a como se manejaba el diseño a nivel internacional.  

Entonces, todas esas coincidencias a mí me empezaron a formar, más mi natural curiosidad de buscar 

y hacer los bocetos como me había enseñado el Waldo, que los hacíamos con tempera, en formato 

chiquitito a escala, y como estábamos metidos con fotografía y la fotomecánica, yo ya me había 

comprado cámara fotográfica, me había comprado un epidoscopio, entonces no tenía ningún problema 

para agrandar los bocetos: los metía al epidoscopio, los agrandaba y los calcaba. Otros compadres 

tenían que hacer cuadrículas que era más lento. Yo ya me empecé a mecanizar tempranito. 

Me compré la ampliadora que todavía tengo. Entonces sacábamos los negativos con mi 

hermano, ampliábamos los textos y siempre tuvimos mucha ayuda generada por máquinas y eran las 

mismas relaciones con las imprentas me empujaban a ese lado, de que había que tener ayudas 

mecánicas y esa fue mi gran diferencia con el resto de la gente de esa época, que yo estaba muy 

cercano en todo lo que era la reproducción. Eso me marca fuerte y seguí los consejos de Waldo 

González y Juan Egenau que también me decían –estudia, lee a los alemanes, no escuches a estos 

profesores que no saben, lo decían ellos mismos no tantoWaldo, después, el encuentro con Vega-

Querat. También, el trabajo en equipo con las jóvenes periodistas.  

 

M.V.: ¿Y todo esto cuándo ocurre? ¿Hasta qué año estuviste? 

 

V.L.: 61’, 62’ y 63’, en la Escuela. El 64’ estaba en la escuela, pero trabajando.  Y el 64’, 65’, 66’ y 

67’ trabajé en extensión cultural, haciendo toda esta cosa que era muy vinculada con las imprentas. 

 

M.V.: ¿Y de ahí te desvinculaste de la universidad y te fuiste a formar tú taller? 

 

V.L.: En el 66’ y 67’ me desvinculé de la Universidad de Chile como empleado y formé mi oficina 

sólo.  

 

M.V.: ¿y con tu hermano, tú trabajabas ya antes? 

 

V.L.: Él iba a verme a extensión, porque estudiaba en la escuela de artes aplicadas también, en un plan 

que no era con bachillerato, porque no sé si él terminó el sexto de humanidades. Ahí Toño me dijo que 

quería dedicarse a la fotografía y se compró una máquina fotográfica AGFA (ambicilet) y empezó con 
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sus cosas y se fue al laboratorio central de la Universidad de Chile.  Hizo muy buena amistad con 

Mario Guillar (el de las manos abiertas de la carátula de Víctor Jara), viene de esa época, viene del 

71’. Entonces, Mario le empezó a enseñar la disciplina y ahí el Toño aprendió las cosas básicas: cómo 

se trabajaba el blanco y negro, cómo era  esa gente de rigurosa, muy buena. Él se formó por esa 

vertiente. Y yo dejé de interesarme en la fotografía, porque él lo hacía muy bien.  Yo empecé a 

especializarme más en la parte dibujo y reproducción y en la parte venta. 

Llega el año 1969, me proponen en la escuela que vaya a hacer clases, porque ahí se empezaba a 

crear el departamento de diseño y ahí nos juntamos con Pepe Mesina, Francisco Otta, Bob Borowicz, 

otro señor que era muy bueno en cartones y movilidad, no me acuerdo el nombre y empezamos a 

formar el bosquejo de lo que después fue diseño gráfico. Eso duró 3 años. Hice clases el 69’, 70’ y 

71’. 

Como me tocó mucha reforma en el medio, soy muy contrario a lo ultra politizado y flojo.  

Empecé a conseguirme permiso en mi ex-trabajo que estaba en Huérfanos con Bandera para usar 

algunas salas de clases en las mañanas que eran como anfiteatros, para hacer mis clases de diseño y 

ahorrarme de ir a darme la vuelta a Cerrillos, porque yo tenía mi oficina en Huérfanos con Ahumada a 

la vuelta de La Feria del Disco, donde estaba el Palmera, donde estaba Juvens y el Hotel Carlos V.  

Entonces, caminaba una cuadra y me encontraba con mis alumnos, revisaba sus trabajos, les anotaba 

todas mis observaciones en sus mismos trabajos y les encargaba las cosas nuevas. Algunas veces, nos 

íbamos al teatro. Siempre se acuerdan de que le pagué la entrada a todo el curso para que fueran a ver 

el film Yellow Submarine y cosas así. 

Rompí un poco los esquemas de hacer clases, porque tenía mucha práctica y la gente que estaba 

siempre en la escuela nunca tuvo práctica. Yo estaba más vinculado todo el día al medio, igual que 

Pepe Mesina, éramos los dos que veníamos del medio. Borowicz también era un fotógrafo de éxito en 

ese momento, entonces se creó una diferencia notable entre nosotros y el resto de los profesores que 

seguían haciendo lo mismo. Eso fue lo que te puedo decir del principio. 

Ahora mi trabajo de diseño en la universidad fue muy bueno, porque yo conocí Chile en 

fotografías, mis trabajos iban hasta Punta Arenas, hasta Arica por ejemplo, iba a hablar con unos 

viejos que estaban organizando eso, a lo mejor el centro de estudios internacionales de la Universidad 

de Chile yo me documentaba mucho sobre las realidades, mucho para ese tiempo, poco para hoy día, 

sobre lo que iba a suceder ahí, con las escuelas internacionales, me relacionaba con gente que estaba 

vinculada con el cuerpo diplomático. Entonces me dieron mucho mundo, mucha cancha.  Luego 

trabajé con la facultad de medicina con el decano y él también me abrió muchas puertas y me enseñó 

cómo investigan los médicos, como era la medicina social y así. Después estuve en el departamento de 

extensión musical con Marco Ducci, a quien conocí en esa época. Entonces mi mundo se expandió 

tremendamente y entonces ahí yo sentí que me estaba distanciando mucho de mis compañeros y 

compañeras de curso. 

No me daba mucha cuenta, porque yo estaba tan embalado que para mí ese era el mundo real y 

cada día me alejé más de esa realidad y continúo muy alejado. Tuve la oportunidad de entrar en otros 

mundos, en otros planetas, también me vinculé con muchos industriales, con muchos comerciantes, 

tengo un carácter que me permite eso y nunca tuve miedo de hacer un presupuesto, a cobrar. 

Cada vez que llegaba a una fábrica nueva pedía que me enseñaran a hacer queso, a fabricar 

tuercas, bisagras, cosas reales.  Eso más todo lo otro que me enseñaron las periodistas, hizo que fuera 

avanzando rápidamente y creo que fui diseñando mi propia carrera, creando una carrera propia, es 

bastante propia; es un trayecto bastante personal. Después cuando hice clases me encontré también 

con Luis Albornoz, era alumno mío, como Andrés Cruz, con Bravo, con Ximena del Campo, con 

quienes hoy día somos amigos, hay colegas muy respetables, ellos me pescaron bien la onda porque 

veían que había harta práctica, que yo estaba bien comprometido con ellos y los llevaba a terrenos 

reales. 

Una vez, me acuerdo que les hice hacer un afiche para un congreso de los sindicatos del cuero y 

el calzado - cuando se fabricaban zapatos en este país- entonces los hice conversar con los dirigentes 

del cuero y del calzado y de ahí salían los afiches. También a mis alumnos los inserté en la realidad. 

Eso conformó la fama de que yo estaba todo el día en la pelea y me desvinculé de esa cosa académica 

que no la aprecio para nada. 
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M.V.: Esta es la parte histórica, o sea el momento en que tú estabas en el centro de extensión ¿Cómo 

te vinculas con lo que va a pasar después? 

 

V.L.: Bueno, yo me estaba independizando de la Universidad de Chile, porque tenía mucho trabajo 

particular.  El trabajo a mí me llegaba de la misma universidad.  De las facultades de Medicina, 

Música, Geología. Los académicos veían las cosas que hacíamos en extensión, llamaban a mi jefe, don 

Ricardo Vergara, y él me decía: -Esto Vicente lo puedes hacer particular, después de tus horas de 

trabajo- y me daba permiso para trabajar toda la noche si yo quería y me daba una libertad absoluta. Él 

fue un ejemplo que yo he seguido como jefe.  Yo también le doy tremenda libertad a mi gente con 

responsabilidad, no con explicaciones.  Entonces yo me vinculé con mucha gente y me hice un 

prestigio muy temprano y una cantidad de clientes particulares. Entonces, cuando yo renuncio a la 

Universidad de Chile y le doy la alternativa a un ex – alumno mío, yo me llevo estos clientes que eran 

míos y los sigo atendiendo. 

En el año 68’ me llama un amigo de la Escuela que estaba en cerámica, el Carlos Quezada, 

miembro del Quilapayún, y me dice que tenía que hacer un disco con los Quilapayún. A mí me 

llamaba mucho la atención la cerámica, pero no tenía tiempo, todo me entusiasmaba. Yo iba al taller a 

mirar como hacían cerámica por curiosidad, hasta el día de hoy lo hago, tengo dos amigas ceramistas 

espectaculares. Ahí me vínculo con Carlos, como amigo, y Carlos me llama entonces por el disco que 

se está grabando en la Odeón con Víctor Jara y los Quilapayún.  Le pedí que me explicara y me dijo 

que eran canciones del folclore latinoamericano, sobre Latinoamérica, la selva, los pájaros, y las 

quenas y de ahí salió la primera carátula.  Luego llegó el post-Vietnam que era un sello JJ, que era 

comunista y de ahí la cosa no la paró nadie.  

 

M.V.: ¿Entonces tú seguiste produciendo con ellos? 

  
V. L.: La producción era muy diferente, el concepto era diferente, porque en ese momento una estrella 

era Rafael de España, pero no era carátula era una foto de Rafael y atrás otro foto de él y aparecían las 

puras canciones.  Yo les decía que no - tenemos que escribir un texto, decir qué gallo toca qué 

instrumento, y para qué sirve- y empezamos. Cuando hicimos el disco X Viet-nam que es un resultado 

principalmente de Antonio, el también que tenía su vocación de fotógrafo hizo esta cara de los 

vietnamitas, pero proyectada en diferentes tonos de gris y entonces también quedó la ‘cagá’. Imagínate 

un disco que se llamaba Por Vietnam y salía en la carátula un vietnamita que nadie lo había visto 

nunca en ninguna parte que sacamos de un libro impreso en China que yo lo tenía.  Se aisló ese líder, 

se aisló con tempera blanca y dada la casualidad que nosotros lo sacamos en Chile y en la época de la 

Revolución del 68’ y en París en mayo del 68’ y alguien toma la imagen del mismo guerrillero de esa 

misma revista en París y lo procesa muy parecido al nuestro y sale en las calles de París cuando el 

disco estaba circulando en Santiago. –¿Qué cosa pasa?— nos preguntamos. Pensamos que había 

alguien con la misma formación nuestra y con las mismas fuentes de información. Después la cuestión 

fue disparada. Nos empezaron a encargar más cosas, empezamos a trabajar mucho con el partido 

comunista, con los discos, luego llegaron los afiches de contenido social, directamente. 

 

M.V.: ¿Y siempre tú los recibiste en tu taller, en tu oficina e hiciste toda tu producción junto con tu 

hermano? 

 

V.L.: Luego se incorporó el flaco Albornoz y entre los tres lo hicimos. No había más gente. Entonces, 

la oficina de Huérfanos nos quedó muy chica y arrendamos el segundo piso de una casa en Marín Nº 

0120 con Bustamante.  Nosotros no vimos lo que pasaba en las calles, porque estábamos cabeza 

agacha arriba del tablero. Ahí, fue cuando produjimos más o menos 100 carátulas de discos y se 

produjeron 100 afiches en un período de tres o cuatro años, lo cual es una salvajada.  

 

M.V.: Toda la producción que hizo Quimantú fueron 12 millones de textos de libros, o sea todo Chile 

estaba leyendo. Hoy en día quien hace eso. A mí me llama mucho la atención la explosión que se 

produce en todos lados. También la producción de historietas y comics, la revista el Manque, el 

Fantasma, (la cumbre), eran 20 mil ejemplares, 50 mil, El Mampato 100 mil ejemplares. Se da uno 

cuenta que es otra realidad y los mini libros Quimantú, eran cosas con mucho más contenido. 
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V.L.: Bueno, y coincide toda esta formación intuitiva con mucha orientación social, porque los 

profesores que tuvimos nos orientaron de esa manera, en el colegio también y venimos de una familia 

que tiene conciencia social. Mi mamá siempre nos decía – no hagan diferencias con la gente – 

nosotros eso lo aprendimos desde chicos, respetar y ser respetados. Entonces coincide con este 

momento histórico de Chile y viene una avalancha de afiches, si de repente había meses en que 

hacíamos cuatro afiches en un mes y más las carátulas. Se produce ese fenómeno que hasta la fecha 

nosotros no logramos vislumbrar en su exacta dimensión. Era tal el tráfico de cosas que no nos dimos 

cuenta, lo hacíamos nada más. 

 

M.V.: ¿Tú padre llegó antes de la guerra civil o después, y tu madre, cuándo llegó? 

 

V.L.: Él se vino antes de la guerra. Mi mamá era hija de italianos, ella nació en Chile. Mi abuelo 

materno llegó a San Antonio a finales del siglo XIX. 

 

M.V.: Igual que mis abuelos que llegaron a Valparaíso. 

 

V.L.: Entonces enviudó y volvió a Italia a casarse de nuevo, con mi abuela Josefina y él no llegó a San 

Antonio, llegó a Algarrobo. Imagínate cómo habrá sido Algarrobo en ese tiempo, dos casuchas. 

Yo no lo conocí, él murió mucho antes de que yo naciera. Él era inmigrante italiano y el papá 

murió cuando yo era muy joven, yo soy el mayor de cuatro. Fueron una serie de circunstancias que se 

dieron de tiempo, de habilidades, de vocación, de historia en Chile que nos agarraron medio a medio, 

muchas cosas paralelas. Y además que me fascinaba lo que hacíamos, nos comprometíamos bastante 

sin caer en los extremos. Nunca hicimos una apología, ninguna apología de la violencia, siempre nos 

opusimos a la violencia, pero no dejamos de tener el pensamiento que tenemos hasta la fecha. 

 

M.V.: ¿Cómo fue tu relación con el dibujo, con la pintura, cuándo empezaste a desarrollar estas 

habilidades? 

 

V.L.: Mi madre decía que yo de niño, antes de caminar, pescaba un pedazo de tiza y rayaba el patio de 

la panadería, y después cuando empecé a caminar rayaba las murallas y recuerdo de niño haber 

dibujado.  Yo no soy bueno para el dibujo, me cuesta dibujar, pero siempre insistí, hasta la fecha. Yo 

tenía más interés en dibujar, sabiendo que era una dificultad. Yo tengo primos a los que realmente les 

fluye el dibujo o conocidos como Jimmy Scott con quien somos amigos hace 40 años, que le fluye, a 

mí me cuesta hasta la fecha y sintetizar también me cuesta, o sea era que me apasiona.  Desde niño yo 

demostré interés por las imágenes, siempre tenía a mí alrededor libros y revistas con muchas 

imágenes. Siempre alegaba que los libros eran tan fomes con puras letras. Siempre quise tener una 

biblioteca llena de dibujos, siempre me preocuparon mucho las imágenes, me atrajeron, me fascinan.   

 

M.V.: ¿Pintaste alguna vez al óleo, en tela? ¿Trabajaste con las técnicas tradicionales, con la témpera?  

 

V.L.: No sé lo que es pintar al óleo. Tempera, plumilla, lápiz, grafito, todas esas cuestiones. Collage, 

recortes, todo lo que hacían en la escuela. Eso fue siempre así, pero mi aproximación al arte, yo te 

digo no he tenido nunca clases de pintura. Me gusta la historia del arte, he leído y visto bastante y eso 

me ha ido formando y soy bien curioso. Si tú me hablas hoy día cómo se hace el queso de cabra, te lo 

voy a decir. Si me hablas de cómo se forma un perfil doble T de acero, te voy a decir, porque me 

interesa. Me involucro mucho con mis clientes. Habitualmente me involucro en todo lo que hago hasta 

la fecha. Si tú me preguntas cómo se hace el pisco, también sé porque he estado ahí. Y es un honor, 

porque es parte de mi naturaleza y parte de que tuve la suerte de toda esa suerte con estas periodistas 

jóvenes, con Rafael Vega Querat y Waldo González que me incentivaron eso y me llevaron por un 

buen camino. La investigación hacia lados prácticos y no la investigación por sí misma para que la lea 

otro compadre que no se comunica con el mundo, porque yo lo que sé lo multiplico permanentemente. 

Creo que fueron muchas circunstancias que se dieron o las fabricamos, no tengo idea, pero que las 

aproveché y las he vivido hasta la fecha y no estoy arrepentido de nada. Y si volviera a nacer, volvería 

a hacer lo mismo con toda la experiencia que he acumulado hasta la fecha, no te quepa la menor duda.   
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V.L.: Un dato anecdótico que también se lo dije a los de la Universidad Católica. En tiempos de la 

Unidad Popular, cuando estábamos en Marín, además, todos nuestros clientes en su gran mayoría eran 

los cantantes, algunos dirigentes políticos y juveniles. Iba también gente de la Embajada Americana, 

porque le preocupaba mucho esta cosa de la publicidad que hacía la Unidad Popular, ellos se 

imaginaban que atrás había una tremenda máquina y nosotros éramos la pura fachada. Había siempre 

una mujer, agregada cultural adjunta (Warrilyn Smith) que siempre iba y sabía mucho de diseño, de 

composición, de tipografía, una ‘gueona’ bien entrenada y siempre nos llevaba regalos y cosas, una 

mujer espectacular. Y siempre nos preguntaba –bueno y ¿dónde está el resto del equipo?—, le 

decíamos mira Warry no sigas preguntando, –te hemos dicho como cuatro veces y no nos crees— 

vente a trabajar una semana con nosotros y te vas a dar cuenta que desde la A a la Z lo hacemos todo 

los cuatro gatos que tú ves adentro, fue, y no se convenció, porque no correspondía a su esquema 

norteamericano. No podía creerla que entre tan poca gente hiciéramos tanto. Nosotros no nos dábamos 

cuenta. 

En esa época también hicimos los créditos del films El Chacal de Nahueltoro, son puras 

láminas de cartón dibujadas a mano. Yo dibujaba con grafito arriba del cartón negro y varios ex-

alumnos míos rellenaban con tempera blanca. Me encontré con Miguel Littin hace tres semanas, 

todavía tiene guardados los cartones. Entonces, hay una cosa tan entusiasmada y tan bonita, que se 

veían resultados todos los días. Si de repente nosotros salíamos de noche de la oficina nos íbamos a la 

casa y andaba la gente con los afiches que habíamos diseñado hacía 15 días. Nosotros ya estábamos 

haciendo otros. De repente veíamos a algunos con los afiches de Ya no basta con rezar, que era una 

película que iba a salir, entonces los de la editorial Quimantú hacían más por su cuenta y los sacaban y 

los usaban en las concentraciones y los exhibían. Era una ‘gueá’ que uno decía –chucha ¿qué están 

haciendo estos gallos con los afiches? – Había mucha mística, era otra atmósfera. Era muy entretenido.   

 

M.V.: ¿Hicieron portadas de libros para Quimantú? 

 

V.L.: La verdad es que no me acuerdo, pueden haber sido 3, 4 y 5.  No teníamos tiempo para eso. 

Afiches y carátulas de disco ya nos tenían sobrepasados.  Y había otras cosas más. Francamente no 

tengo memoria.  De repente me pongo a revisar, arriba en el tercer piso, y encuentro cosas que no 

recordaba haber hecho y están firmados. 

 

M.V.: Como tú decías en ese tiempo. ¿Ustedes se relacionaban con la gente de los grupos musicales? 

 

V.L.: Íbamos a la sala de grabación, teníamos conversaciones, nos pasaban las copias de las letras, las 

leíamos les preguntábamos qué era lo que querían hacer, por qué hicieron esta cuestión, por ejemplo 

este «guaino» de donde viene. Nos explicaban, este es un instrumento central y los músicos nos 

mostraban los instrumentos, nos contaban la historia de ellos, y vamos buscando información. 

Llegamos a la conquista peruana y encontramos la historia de esa época y poníamos la referencia que 

era lo que nos habían enseñado las periodistas, siempre citar la fuente, lo hemos hecho hasta hoy. Lo 

que nos daba una diferencia con otra gente que nunca citaba ninguna fuente. Siempre, tuvimos un 

trabajo más acucioso, mucho más riguroso, por la escuela que tuvimos y también porque también 

creímos que tenía que ser así de transparente.  

 

M.V.: Quiero hacerte una pregunta general. Antes de 1970, ¿cuál era tu opinión de lo que pasaba en el 

diseño y la publicidad de la época? 

 

V.L.: Bueno, mirábamos mucho la publicidad que estaba en los medios en ese momento en revistas y 

diarios y llamaba mucho la atención cierta gente que dibujaba espectacularmente bien, sobre todo en 

los avisos de los diarios. Yo no sé si me daba cuenta que yo estaba en otro mundo porque el mundo de 

los afiches estaba muy distante de lo que hacía en ese tiempo Mc & Ericsson o Storar publicidad.  

Siempre los mirábamos, pero yo creo que no nos influyó para nada otra vertiente. Respetábamos 

bastante lo que hacía esa gente, por ejemplo, yo admiré mucho a un ruso, (Charlie Burlakov), que 

trabajó en Mc & Ericson y fue el primero que hizo los calendarios de Lord Cochrane con el Banco de 
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Crédito e Inversiones, cuando lo estaban construyendo en Huérfanos, hicieron unos calendarios 

hermosísimos y Lord Cochrane se sacaba premios internacionales de magnífica impresión. 

Me acuerdo de Burlakov y otro que era un niño genio alemán, Winterauch, llegó aquí un poco 

antes de la guerra –todavía vive— esos que se quedaron aquí y todavía dibuja como un Dios. Esas 

cosas siempre me hicieron mirarlos para arriba, gente talentosa.  Cuando conozco a Rafael Vega 

Querat, él también me formó, excelente dibujante y tipógrafo – se suicidó en París en el exilio—, me 

educó, a mi hermano Antonio y a Luís Albornoz. También nos introdujo en la idea de que ser un 

diseñador era tener una imprenta, porque también tenía una máquina multilit – nosotros tenemos 

adentro— junto a su mujer Silvia nos enseñó las primeras cosas de fotomecánica. 

 

M.V.: ¿Se discutía sobre diseño en esa época, en charlas o eran más bien entre los amigos? 

 

V.L.: Se discutía sólo entre un grupo chico. Rafael Vega-Querat era el núcleo donde concurría mucha 

gente, con muchas habilidades que se ven con la gráfica por ejemplo, este mismo Borowicz, andaba 

Meter Zincler que era un grafista muy bueno formado en Inglaterra, no me acuerdo de otros más, pero 

él reunía en su mesa a toda esta gente. Él tenía una oficina que le daba servicios de publicidad y diseño 

a grandes empresas de aquí. Por ejemplo, él trabajó mucho para el cobre, para la Braden Cooper. 

Cuando se enteraron de que él tenía ideas socialistas, lo despidieron. Él vivía un poco como 

Hollywood, tenía tan altos ingresos que su oficina era una mezcla de Play Boy con no sé qué otra cosa 

más y hacían cosas muy buenas, tengo muchas muestras de lo que él hizo, si tú las ves hoy en día, te 

das cuenta que siguen vigentes, era otro nivel. 

Él no nos hizo clases a nosotros, nos tomó bajo su alero como aprendices por un tiempo.  Yo fui 

el primero. Me iba todas las mañanas durante un año a su oficina que estaba en Eliodoro Yáñez con 

Antonio Varas y me enseñaba cosas y me permitía ver sus libros y revistas y ahí yo conocí a Bob 

Borowicz, a la escritora Isidora Aguirre, a Peter Zincler que era su marido en ese momento, a don 

René Silva Espejo que fue Director del periódico El Mercurio. Era un grupo de gente pensante de otro 

nivel, muchos intelectuales. Entonces, ellos hablaban de eso, eso no era conocido afuera. Ahí llegaba 

Winter Rauch, Hans Storans, llegaba Silva uno de los fundadores de los Huasos Quincheros, también 

tenían una agencia de publicidad muy destacada y otras gentes más de la publicidad, se reunían en esa 

casa a charlar, porque ellos tenían mucho de la escuela norteamericana y esos eran los círculos en que 

estas cosas se movían – hoy casi todos muertos – gente de ese calibre y ahí estaba como “cabro chico, 

parando la oreja”.  

 

M.V.: Uno de repente no tiene la información de un tiempo de política, como en el arte por 

ejemplo…las charlas, las bellas artes… la gente de arte aplicada y diseño parece que no…  

 

V.L.: Y los afichistas eran connotados pintores. El mismo Camilo Mori, varios más. La Ana Cortés. 

 

M.V.: En ese tiempo, en una antigua revista, decía: “lo pobre que son los afiches en Chile”, yo tengo 

esa revista. 

 

V.L.: Yo fui muy afortunado en el momento, la gente que conocí, tener el carácter que tengo, aún sigo 

enamorado de mi oficio, son circunstancias de la vida que las he aprovechado bien.  

 

M.V.: Yo podría seguir la próxima semana, para ver los aspectos metodológica, de repente preguntarte 

qué es lo que pasa contigo después. 

 

V.L.: Ningún problema. Mira yo no tengo nada que ocultar, entrego toda la información siempre. No 

tengo metodologías secretas, no me interesan esas cosas. Lo que sé y lo que he averiguado, lo he 

traspasado y lo he expuesto, el que quiera, que lo use. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico al diseñador Vicente Larrea, 30 de octubre de 2003 

 

M.V.: ¿Quiénes aparte de ti realizaron carteles en el periodo de 1970 a 1973? 

 

V.L.: Domingo Baño, Vasily Moreno, Ayrwin, hay algunos de Jorge Soto Veragua, hay algunos pocos 

de Ximena del Campo, que hizo dos o tres con nosotros. También Hernán Venegas, que era 

compañero del flaco (Luís Albornoz), hay algunos que se me escapan los nombres.  

De ese periodo, es injusto decir que los hicimos nosotros solos y yo no colaboraría con un libro 

que sólo hable de Larrea. Ahora, si nosotros hacemos un libro (yo tengo ganas de hacer uno con las 

marcas nuestras, porque las marcas tienen tanta trayectoria como los afiches, un poco menos no más), 

ahí lo hacemos sólo con las marcas que diseñamos, pero si hay un libro de afiche de esa fecha, de 

principios de 1970, tienen que ser los que destacaron más.  Hay un grupo de unas cuantas personas, yo 

calculo cercano a 10.  

 

M.V.: Yo he ido recopilando material visual justamente de eso, por ejemplo, los 40 afiches de Viña 

del Mar desde el primer afiche hasta el último que se hizo el año pasado, porque ahora no mandaron a 

hacer concurso de afiche. También estoy recuperando la Bienal de Arquitectura que parte el año 77’, 

encontré casi todas las reproducciones, los estoy reconstruyendo, porque no todos están en buen 

estado.  Son 14, me faltaría el 14 que mandaron a hacer ahora y faltan dos que no he podido ubicar y 

me falta uno de 1985. 

 

V.L.: Hay muy buenos afiches de esa Bienal. Lo otro en que podemos colaborar contigo, es con los 

FIDAE porque hicimos varios, más de 10.  

 

M.V.: Tengo también lo del teatro chileno, lo que hizo la Universidad Católica y lo de la Universidad 

de Chile. Tengo sólo los afiches y no las fichas técnicas. 

 

V.L.: Los de la Universidad de Chile los hicieron casi todos José Messina y Francisco Moreno al 

principio cuando era Ituch.  Pancho Moreno todavía está vivo, Pepe Mesina murió, y Moreno es socio 

de Village. Ahora me estoy acordando que Daniel Gleisser hizo afiches en esa época fue un ex -

alumno mío, y es uno de los dueños de Village, que hace poco vendieron por problemas económicos. 

Los Gleisser y Moreno, mantienen un nivel de propiedad de la empresa.  Ellos también te pueden 

aportar, Daniel es una persona muy llana y de buena disposición y Pancho también, te puede aportar 

muchas cosas. Pancho también es de la Escuela de Artes Aplicadas y Daniel, de Artes Aplicadas y 

diseño. 

 

M.V.: Tengo los del teatro pero ahí sólo tengo la recopilación fotográfica de la Universidad de Chile y 

la Universidad Católica, los encontramos en la Biblioteca de Teología, cuando fui me dijeron aquí hay 

algo, hay una carpeta, pero es complicado porque hay que meterse con la Católica en las 

publicaciones, porque tienen que darte las autorizaciones, eso es una cosa cuando que hay que 

investigar. 

 

M.V.: Me quería meter un poco en la producción tuya, para saber cómo nace el proceso en cuanto a 

croquis, tú idea, tú en ese tiempo dibujabas harto, poco, o el nivel de producción era tan rápido que no 

alcanzabas a hacer croquis. 

 

V. L.: Volvamos al principio, que era extensión cultural de la Universidad de Chile. Por ejemplo a mí, 

mi jefe que era Ricardo Vergara Rossi me decía: tirémonos con la temporada, hay que hacer los 

afiches, las tarjetas de invitaciones y los folletos en Curicó.  El director era Mario Planet que también 

fue Director de escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Le preguntábamos qué temas tenía, 

entonces él me pedía algo que los curicanos reconocieran como propio, como por ejemplo la Plaza de 

Armas de Curicó. Después, iba al laboratorio central de fotografía de la Universidad de Chile y le 

preguntaba a Domingo Ulloa y Roberto Montalbán por los elementos de la plaza o de la ciudad de 

Curicó y ellos me daban ideas. Por ejemplo que ellos tienen unos árboles con unas hojas péndulas 

largas, son muy bonitos, como sauces grandes. 



118 

 

Siempre teníamos poco tiempo, hacía dos o tres bocetos, luego lo discutíamos con mi jefe, 

llamábamos a Don Mario que era el Director de la escuela y él elegía uno. Esos bocetos se hacían con 

tempera o con plumón. Eran pequeños, medían 10 x 15 cms., antes rayaba a lápiz con una croquera. 

Toda la escuela trabajaba igual. Íbamos puliendo la idea, luego la simplificas, la compones bien con 

todos los elementos tipográficos.  

Me dedicaba a hacer varios bocetos rápidos, con lápiz grafito o con lápiz bic, o con un plumón 

negro, y coloreaba rápido para ver como quedaba. Los que consideraba buenos, los transformaba en 

bocetos hechos a tempera de 10 x 15 cms.  Buscaba un cartón, con cubierta –lo mismo que me había 

enseñado Waldo González – y eso se presentaba. Se elegía uno y lo ampliábamos. ¿Cómo lo 

ampliábamos? con una de las primeras máquinas que me compré, un epidoscopio marca Leitz, todavía 

lo tengo guardado como recuerdo, era un proyector de láminas opacas. Entonces, ponía el boceto 

debajo, tomaba distancia del muro y lo ampliaba a medio mercurio y hacía todo el dibujo en negro 

para un afiche en serigrafía. De ahí, me iba al taller de serigrafía, les decía que tenía plata para dos 

colores no más y para un esténcil. Se hacía el esténcil completo y se imprimía el primer color. Por 

ejemplo, eran ramas de sauce, eran verdes claras, y abajo estaba el título, Escuela de Curicó y toda la 

cuestión con letras que también salían del mismo árbol, salvo un par de fundidos que habíamos tirado 

antes de fondo. Me pasaba el esténcil bien lavado y les deslizábamos unos brochazos de goma arábiga 

al azar, y empezaba a tapar partes del esténcil que habían sido caladas a mano.  Luego, se imprimía un 

verde más oscuro, para eso había que hacer muestras y ¿cómo las hacíamos? o preparábamos témpera 

o recortábamos pedazos de revistas norteamericanas, elegíamos la muestra y el maestro la preparaba, 

imprimíamos y la tinta pasaba por donde no había pasado la goma arábiga y eso le daba una textura a 

las mismas hojas porque quedaba calzado el color, nos quedaba bonito. 

Al rato volvíamos a pasar otro color por la misma placa, volvíamos a lavar el esténcil, 

volvíamos a tapar otro, le volvíamos a pasar otro verde más oscuro y quedaba una textura 

espectacular.  Ahí, estábamos aplicando todo lo que habíamos aprendido con Waldo González, 

desarrollar texturas con diferentes técnicas. Eso era todo. El mismo elemento gráfico, lo extraíamos 

del dibujo original, le sacábamos un negativo con película kodalith, lo achicábamos, lo 

proporcionábamos de nuevo para el folleto, el que se imprimía en prensas tipográficas universitarias.  

Después, teníamos que diagramar cada página y era todo modular: el nombre del curso, el profesor, el 

temario, el horario, todo. Cada página tenía un curso de las cosas que se iban a dictar para la escuela 

de Curicó y otras. Esa, era la técnica que aplicábamos para todas las escuelas. 

Al tiempo, llegaban las escuelas de invierno y se hacían cinco o siete escuelas, y en 15 o 20 días 

nosotros teníamos que tener solucionado los cinco o siete afiches, los cinco o siete tarjetas de 

invitaciones y los cinco o siete folletos. Ahí, fue cuando nos acostumbramos a trabajar modularmente 

y con mucha coherencia visual en cada paquete. Entonces, eran bastante exitosas en ese tiempo esas 

cosas.  Se hacían en serigrafía 100 afiches o 50 afiches con eso cubrías la ciudad de Curicó – te estoy 

hablando a finales de los 60’– además, se hacían 300 folletos de estos, y adentro estaban impresos a un 

color y la tapa estaba impresa a tres o cuatro colores. 

 

M.V.: Te quería preguntar, a uno le enseñó el Waldo González eso de bocetar en pequeño, eso es 

sintetizar, eso te lleva a entrar en un pequeño formato que te obliga a sintetizar y a no irte por las 

ramas, como cuando uno parte, ingenuamente al principio, siempre se tiende a bocetar en grande.  

 

V.L.: Y se repiten muchos elementos, en cambio Waldo González te decía, primero el campo visual 

que lo ve todo y luego, como estás trabajando en un formato pequeño, tienes que sintetizar.  Las 

formas tienen que ser muy pocas y muy elementales, para que el afiche comunique a la primera mirada 

y no te vayas por «las ramas», no caigas en el barroquismo del detalle porque pierdes la esencia. Eso 

nos ayudó, ese fue el atributo de todo. 

Ahora, la cuestión de las fuentes de documentación yo te la dije antes, tengo mucha influencia 

de las mujeres periodistas con las que trabajábamos. Aprendí a buscar documentos, me iba a la 

biblioteca del Congreso que la tenía abajo o me iba a la Biblioteca Nacional y siempre estaba 

comprando libros, por eso tengo tantos libros, entonces siempre trabajé con mucha información, hasta 

la fecha.  
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M.V.: Quisiera saber ¿cuál es el vínculo con lo Latinoamericano?, porque cuando uno ve tu trabajo, o 

ve el trabajo de Waldo González u otros de la época, uno siente que hay una cosa latinoamericana, 

¿cómo nace eso?, es algo espontáneo o tú te vas dando cuenta en la medida que estás trabajando y 

encontrando algo que lo va vinculando 

 

V.L.: Nace por dos cosas. Uno cuando estudia historia del arte, en el periodo nuestro, que teníamos 

cuatro años con Ricardo Bindis, que nos hacía una clase de una mañana completa a la semana, eso te 

daba un bagaje cultural más o menos importante.  Era bien fácil darse cuenta que nosotros de europeos 

tenemos poco. Yo tenía un poco más porque soy hijo de inmigrantes, pero que nosotros estábamos 

inmersos en una cultura latinoamericana en Chile con pocas expresiones indígenas, o no eran muy 

agraciados los compadres de este lado, o lo que había fue totalmente destruido y era poca producción, 

porque además no había mucha gente aquí. Pero, también teníamos una gran admiración por “lo 

latinoamericano” por las culturas que no estuvieron en este lugar, de las expresiones de los mexicanos 

por ejemplo, que los gallos tienen sus expresiones culturales, sus viviendas, sus vestimentas, sus casas, 

su música. Tienen expresiones autóctonas que nosotros siempre nos hemos avergonzado de ello, a 

nosotros nos parecía ridículo. 

Las expresiones culturales autóctonas en esa época no eran conocidas, salvo las cosas que 

empezó a recopilar la Violeta Parra por aquí por allá, algún cacharrito mapuche que aparecía, algo que 

estaba bien hecho en el Museo Diaguita de La Serena, y pare de contar, pero mirábamos mucho lo que 

eran los incas, los aymaras, los mayas más al norte, las culturas de Colombia que tienen cosas en oro 

espectaculares. 

Entonces, eso nos llamaba mucho la atención y el colorido latinoamericano, en general que es 

muy colorido, excepto Chile que era una cuestión grisácea con azul marino, entonces nos dijimos –

rompamos esta estupidez del pánico por el color y metámonos con lo que estamos viendo de 

Latinoamérica–, que es parte de la cultura. 

 

M.V.: ¿Y eso lo pasaban en clases, en los libros? 

 

V.L.: Por supuesto, en tercero y cuarto año nosotros teníamos cultura latinoamericana además la 

biblioteca de la escuela estaba muy bien dotada.  Era cosa de ir a donde la señora Hada Carbone y te 

pasaba a ti los libros, él que no entraba a la biblioteca era de flojo no más. Me sentí siempre atraído y 

de ‘cabro’ me acuerdo que una vez llegué a dedo hasta Arica, hasta Tacna, estaba asombrado por los 

colores de las mantas de los indios peruanos, de las indias bolivianas que nosotros veíamos en Arica, 

asombradísimos del trabajo en color.  

 

M.V.: También una vez llegué mochileando hasta Santa Cruz en Bolivia, pasando por la Paz, por 

Cochabamba, y realmente me impactó, esos colores que se movían, esos trajes. 

 

V.L.: Bueno, por qué no recuperar lo que es originario de este continente, verdad y, después tú 

empiezas a ver que también el paisaje chileno está lleno de colores, si tenemos una profusión de 

verdes, el desierto tiene colores preciosos, y son cosas que nunca se graficaron mayormente.  Antes 

que nosotros había mucha gente que estaba mirando el afiche francés.  ¿Y qué tenemos que ver con 

eso nosotros?  A lo mejor, que los franceses nos enseñaron a hacer buen vino, y podrían habernos 

enseñado a hacer mejor queso también, pero teníamos que mirar lo original y eso venía de cultura que 

nos entregó la escuela.  Además que también somos parte de ese socialismo que partió con los 

muralistas mexicanos, con una explosión de cosas autóctonas nuestras.   

 

M.V.: ¿Hay alguna influencia del muralismo que se empieza a producir en los años 60’ con las 

brigadas, La Ramona Parra? 

 

V.L.: También, creo que hay mucho del muralismo de los mexicanos que se traduce a las brigadas. 

 

M.V.: ¿Y eso tú lo tomas? 
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V.L.: Muy levemente, porque veíamos que era una expresión más, que no era nuestra.  Ahora pasó lo 

contrario, los muralistas tomaron carátulas de discos nuestros y las llevaron a los murales y nosotros 

creo que una vez pescamos la técnica del mural y la pusimos en el canto del programa, hicimos como 

un mix.   Pero eran cosas que estaban en la cultura ambiente 

 

M.V.: ¿Tú te propusiste un estilo o va naciendo de manera espontánea o crees que no hay estilo en tu 

obra? 

 

V.L.: Nosotros tuvimos un estilo, que fueron los colores muy básicos, los colores fuertes y la famosa 

línea negra.  La línea negra la usábamos por dos condiciones. Una porque al bordear de negro la 

puedes usar como superficie para el resto de los colores, es usado por muchos artistas franceses de los 

cuales no me acurdo del nombre,  también vimos mucho a Celestino Piatti que era un ilustrador de 

tapas de libros de esa época, tú lo puedes ver en revistas de la época de los 60’ los 70’ que usaba esta 

línea negra un tanto irregular y después viene Walt Disney que usa la línea negra para calcar los 

colores como se trabajaba en ese entonces con las famosas tramas aplicadas y para tapar un poco los 

descalces y para darle un realce al negro. Una mujer que quiere resaltar sus ojos verdes se pinta con 

rimel negro las pestañas, una mujer tan antigua como Egipto. Nosotros no descubrimos la pólvora.  

Usamos y usamos harto eso y usamos colores fuertes, usamos el degradé y ¿por qué el degradé?, 

porque era re-barato hacerlo y tenía un bonito efecto. 

Nosotros lo hacíamos en dos cosas: lo hacíamos con la serigrafía, preparábamos dos o tres 

montoncitos de colores, los batíamos y salía fundido en la impresión.  Después descubrimos que las 

máquinas de impresión off set o tipográficas, en ese momento, si en el tintero uno le ponía esas gomas 

de colores, después solo preparábamos en un mismo tintero tres colores y bajábamos un poco el 

trabajo del rodillo batidor y los mismos rodillos dadores de tinta, al llegar a la plancha, ya habían 

hecho un fundido y con eso imprimíamos. Siempre llegaba el brillante que nos decía –Oye, pero todos 

los afiches no son iguales– le decíamos que pusiera 50 afiches en fila al brillante y separara los 

diferentes. No importa, si el gallo que vio el afiche número 1 y el 150, si no se va a estar preocupando 

si varió el color de uno a otro, esas son ‘guevádas’ que todavía se siguen estilando hoy día, no son sólo 

de esa época.  Como te digo usábamos el off set con muy bajo costo, y lo hacíamos en serigrafía por la 

misma razón.  Nos decían los reyes del fundido porque nos cobraban un color y era una cuatricromía.  

Para ellos era la cantidad de tinta no más, pero en lugar de hacer 100 del mismo color hacíamos 33 de 

cada color o 25 de cada color y salía la ‘cuestión’ fundida. Y la otra cosa que hicimos era que la 

Librería Nacional imprimía cartulinas con fondos de colores, entonces para algunos afiches nosotros 

comprábamos 10 colores diferentes, y le imprimíamos un dibujo en negro arriba y salían todos 

diferentes. – ¡Puta que bonito decía la gente! –. 

 

M.V.: Yo hacía lo mismo cuando llegó la (GMS), cuando me pasaban la plata a mí, yo compraba 

colores distintos y al pasarlos por serigrafía salían 10, 20 afiches, uno descubría cosas que con un 

papel pasaba una cosa y con otros papeles pasaba otra cosa. 

 

V.L.: Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo y aprendimos harto, hicimos harto y lo pasamos muy bien 

y nunca tuvimos una tragedia como hablan los marqueteros de hoy día.  Que el color… para justificar 

costos injustificables, estudios injustificables, nosotros hicimos variedad permanente en todo lo que 

hicimos y no hubo ninguna tragedia. 

 

M.V.: A mí me asalta una pregunta que tiene que ver con la tecnología.  ¿Qué pasa con la tecnología 

en la época, con el offset, con la serigrafía? Porque tengo entendido que la primera máquina de off set 

llega en los años 62’, 63’la (marinetti) esa es la información que yo manejo, ¿Qué pasa con los 

vínculos que tienes tú? 

 

V. L.: Te voy a relatar. Por ejemplo serigrafía nosotros empezamos a hacerla con (Inser González) 

trabajé con él, con don Guillermo y Aldo están vivos los dos. Ahora Carlos el hijo de Don Guillermo 

está a cargo de la empresa. Aldo era un experto, en el calado de esténcil a mano con un cuchillo 

microscópico hecho con un pedazo de hoja de afeitar y un palito.  Hacía las letras pero impecables.  El 

que nos presentó el offset fue Nisim Morei que hacían todos los afiches de instituciones.  Después, 
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trabajamos con « Silkscreen Chilena» que también hacía el calado a mano. Tiempo después aparece el 

foto esténcil que había que sacar una película y habían emulsiones fotográficas y se aliviana el trabajo.  

Los primeros afiches que hicimos, los hicimos con cliché en tipografía, imprimíamos en la rotativa del 

diario El Siglo y los clichés tenían una limitante, que había un tamaño de plancha para hacer clichés y 

tenía 50 x 50 cms., queríamos hacer una afiche a medio mercurio y había que soldar dos planchas de 

clichés. Cosa que no se hacía porque era una locura, de aluminio con antimonio? no me recuerdo los 

metales. Pero los viejos lo hacían. Nosotros les pedíamos un afiche medio mercurio a un color con un 

fundido de fondo, por ejemplo Recital popular de Quilapayún y los viejos fundían, no se notaba nunca 

en la impresión que ahí había una línea de soldadura, soldaban las dos planchas y después imprimían. 

Una estaba grabada parece que al soldar y cómo las limaban si esa cuestión agarraba tinta e imprimía 

no tengo idea, pero hacíamos cosas de ese tipo, ósea, clichés soldados. 

Después empezó el offset. Empezamos con el offset en Quimatú, poco antes del 70’ en el 69’ y 

ahí empezamos en Quimantú con tamaños grandes de 1.10 x 73 cms. y esas eran cuatricromías que los 

viejos las hacían por tramos aplicados, a mano los ‘guevones’ recortando trama y organizando toda la 

película del amarillo y a mano con cian, con el magenta y después la línea negra.  A nosotros nos 

adoraban los maestros porque les hicimos caso con la técnica. Acuérdate que ellos hacían las revistas. 

Entonces nos explicaban la técnica a nosotros que se la seguíamos a pie juntilla entonces el boceto era 

una copia fotográfica de 18 x 24 cms. ó 12 x 18 cms hecha en Kodalíth del afiche original que era 

medio mercurio, y eso lo coloreábamos a mano con plumones arriba del papel fotográfico y le 

poníamos la cubierta para que no se dañara y se lo llevaban, ellos después identificaban cuál era el 

porcentaje del cian, del amarillo o de magenta, las mujeres hacían las matrices durante una semana y 

las tiraban y le achuntaban a todas, eran expertas, pero era un trabajo ‘cabrón’, imagínate hacer las 

matrices durante una semana. En cambio hoy día yo estoy mandando a las 6 de la tarde y a las 8 ya me 

están entregando las películas listas.  

 

M.V.: A mí me llama la atención, justamente, el vínculo que hay con la tecnología, porque hacen 

cosas que hoy día ya no hacen, como todo el trabajo en medio mercurio que hacían ustedes, entonces 

imagínate la cosa tecnología que hay detrás, te estoy hablando de los 70’ no de la cosa tecnológica de 

ahora del CD o el disquete y la cosa sale. 

 

Bueno, se trabajaba bien vinculado con los maestros de la imprenta y los convencimos luego de que 

nosotros éramos parte del equipo, nada de endiosarnos con que éramos diseñadores y teníamos 

excelente relación con todo el mundo.  

 

M.V.: ¿Tú trabajaste con la imprenta El Siglo, después con la Quimantu? 

 

V.L.: Si trabaje en la imprenta El Siglo, trabajé con La Tercera alguna vez, trabajé con Víctor García 

Fernández, con Quimantú. No sé si alcancé a trabajar con Zig-Zag no recuerdo, con la Editorial 

Universitaria cuando estaban en la calle San Francisco, no sé si con La Nación trabajé alguna vez. Y 

con imprentas chicas, la Imprenta Atenas, la imprenta Londres que nos hacían los folletos, eran 

imprentas tipográficas con puros trabajo tamaño oficio y con linotipia, entonces  trabajábamos mucho 

con la linotipia de Bello, con la linotipia de Fénix, trabajábamos con fotograbados de unos catalanes, 

trabajé un tiempo con el fotograbado que está aquí en la calle Santa Isabel, el fotograbado Iris, que 

después se terminó que era de Mex y compañía, y ahí me movía, entre las linotipias de Midletón, 

Bello, Fénix por ahí me movía y la de la Editorial Universitaria.  

 

M.V.: En ese tiempo la imprenta estaba en comparación a la época actual en la punta o era mediana o 

estaba atrasada.  Hoy día hay una opinión que uno tiene en relación a todos los sistemas de impresión 

que hay una tecnología de punta, o sea  para la época era tecnología de punta. 

 

V.L.: Yo creo que la tecnología de imprenta correspondía con la tecnología general.  Había imprentas 

más eficientes y otras que eran puras explicaciones y puras chambonadas.  Hoy día quedan menos 

imprentas chambonas y el nivel de exigencia subió, porque el nivel general de la industria en Chile 

subió.  Hoy en día en Chile hay muy buena tecnología, pero también hay muy buena tecnología en 

muchas otras industrias.  Nosotros estamos haciendo vinos excelentes, estamos exportando fruta 
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excelente, salmones excelentes y celulosa en buenas condiciones y eso requiere etiquetas de buena 

calidad, folletos de buena calidad, empaques de buena calidad, o sea que hay una consecuencia.  La 

imprenta chilena no tiene hoy en día nada que envidiarle a las mejores fábricas de etiquetas o de 

folletos del mundo.  Estamos haciendo cosas muy bien.  Y en ese tiempo eran las mismas 

consecuencias con las mismas caídas que ha habido siempre: que habían muchas explicaciones, 

muchas improvisaciones y mucho misticismo.  Porque en ese momento el químico que era el que 

empezaba con el off set, era un ‘gueón’ que mezclaba dos reactivos y revelaba una plancha.  Y ese 

‘gueón’ era un brujo, pero que realmente nunca supo que habían hecho las dos botellas que mezclaba.  

Entonces el ‘gueón’ empezaba a trabajar a las 10 y media de la mañana. Se subía por el chorro al tiro. 

Y eso fue desmitificado por suerte cuando todo se empezó a tecnificar más, y hoy día sigue la 

desmitificación.  

 

M.V.: ¿Tú consideras que en ese tiempo era una tecnología de punta? 

 

V.L.: No, no.  Estaba empezando el off set y estaba la pelea. Me acuerdo del Señor Millar que decía: -

yo puedo imprimir una cuatricromía con cliché mucho mejor que el offset-y estábamos hablando de 

una ‘gueá’ con 70 líneas, y el off set ya estaba en 120. Si tú miras 120 hoy en día es ridículo.  Estamos 

todos en 175 o 200.  Son todas las cosas normales que pasan.  El papel era todo nacional, era como las 

‘guéas’.  La tinta era nacional, o sea de repente acelerabas un poco más la máquina y empezaba a 

chorrear tinta para todas partes, todo cambió, el offset como te digo se fue perfeccionando hasta llegar 

a hoy día a una situación espectacular en Chile.  Eliminamos las películas, estamos en (CPP) cosas de 

excelente calidad. 

Yo calculo que en Chile debe haber hoy día 20 a 25 imprentas de excelencia, muy buenas, sin 

nada que envidiarle a gallos que trabajan afuera.  El mismo (Grama) ha coleccionado premios hasta 

que le dio hipo.  La italiana es buena, Atenea es buena. 

 

M.V.: Me llama la atención, porque uno ve los trabajos que hacían ustedes en los años 70’, que no 

tienen nada que envidiarle, por ejemplo, al trabajo que hacían en afiche los europeos en términos 

técnicos.  

 

V.L.: Bueno, yo comparo los afiches nuestros ahora y son una consecuencia del país. No me puedo 

comparar con los afichistas polacos de ese momento que siempre van a tener un estándar mucho más 

adelante que el nuestro.  Lo nuestro fue una consecuencia del momento político de esa época. 

 

M.V.: ¿No se mantuvo continuidad como han hecho los polacos? 

 

V.L.: Es que ellos tienen una cultura mucho más enraizada en el afiche que nosotros. Tienen una 

gráfica más continua.  Ahora, si yo miro también a los norteamericanos o miro cualquier país, ellos en 

esa época tenían excelentes afiches. Lo que pasó con Chile, que tuvo un movimiento político y una 

Nueva Canción, que todo el mundo la estuvo mirando hasta la fecha.} 

 

M.V.: Eso te quería preguntar ¿Qué pasa después del 73’ con tu trabajo? Tú me habías contado que el 

72’ te fuiste a Ecuador. 

 

V.L.: Sí, todo el 73’, estuve en Ecuador. En una oficina de una sola persona, porque el resto de la 

oficina se quedó aquí en Chile, y me fue bien en Ecuador. Yo sobreviví bien, mandaba cajoncitos con 

témpera, con tinta china  

 

Cassette Lado 2 

 

Eso fue así hasta que llegó el momento en que también nos iban a estatizar, yo lo estaba esperando, 

tenía un departamento para recibirlos en familia, pero no pasó. La oficina siguió funcionando 

exactamente igual, con mi hermano, muchas veces nos mandábamos muestras de lo que estábamos 

haciendo con las dificultades de esa época. 
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M.V.: Y el trabajo que hiciste en Ecuador lo conservas ¿seguiste haciendo afiches? 

 

V.L.: Sí, pero la realidad política era muy diferente, yo tengo varias muestras todavía, seguí haciendo 

afiches pero con otro nivel que acá. La realidad política y cultural de Ecuador era otro camino, 

entonces yo hacía trabajos de más corto aliento, pero ganaba plata.  No me tuvieron que mandar nunca 

un peso de aquí, todo lo contrario. 

 

M.V.: ¿Qué pasa después del 73’ con tu trabajo?.. Por lo que he visto tú pasas a trabajar más la cosa 

de la imagen corporativa, porque eso es lo que uno ve en lo público 

 

V.L.: Bueno, cambio la clientela, empezamos con mucha folletería relacionada con muchas industrias, 

empezamos las primeras cosas con máquinas de tejer Helvetia, cuando desapareció la nueva canción 

chilena desaparecieron todas las actividades políticas y culturales, debimos abrirnos a nuevos clientes 

si se quería sobrevivir, abrimos muchas pequeñas fábricas se hacían pernos, bisagras, metalurgia y de 

máquinas de tejer , nos involucramos con exportadores de pescado, con gente que intentaban hacer 

cosméticos, algas marinas una serie de cosas así. En poco nos empezamos a abrir en el mercado. 

Los involucrados éramos Antonio, Luis Albornoz, La Marilú, un junior y yo, no me acuerdo 

bien si estaba el Negro Vega, en total partimos como 5 o 6 personas, a diferencia de los 30 que somos 

ahora. En esa época empezamos a imprimir nuestras cosas, nuestros logos, nuestros sobre y nuestras 

papeletas ¿Por qué?, porque nos aburrimos de que en la imprenta Minerva nos retaran por todo, que no 

sabíamos hacer las cosas, era un castigo, entonces nos dábamos cuenta que nosotros imprimíamos una 

vez, o sea, nosotros cobrábamos diseño una vez y ellos imprimían constantemente con nuestros clichés 

y nuestros, un día la Marilú dijo: -Bueno, por qué no nos compramos una prensa tarjetera, y 

empezamos nosotros a imprimir las hojas cartas, los sobres y las papeletas– sin mayores pretensiones, 

fuimos a Mex y nos compramos la primera prensa manual, una perlita (fundida aquí en Chile), todavía 

la tenemos guardada.  

Y ahí empezamos a imprimir papelería con, tres, cuatro, con cinco colores calzados, cosa que 

nunca había sucedido.  Y era cosa de ponerle más tinta no más.  De repente empezamos a crear fama 

de que imprimíamos bien, cosas que otros hacían desordenados y con puras explicaciones.  Nosotros 

le decíamos al maestro: -no maestro, tiene que calzar uno al lado del otro, porque el dibujo está bien 

hecho- nos decía que no, reclamaramos. Me acuerdo que para eso usamos un baño de servicio que 

teníamos en un segundo piso en la calle Marín y ahí instalamos la primera prensa. Y traíamos el papel 

cortado y los sobres venían hechos y las tarjetas también venían cortadas.  Ahí empezó la imprenta.  

 

M.V.: Bueno, ¿ahí había un cambio de enfoque en el diseño o no?  

 

V.L.: Era más comercial, no era tan combativo, seguíamos ocupando colores. Los conceptos por 

ejemplo cambian porque la temática es diferente.  

 

M.V.: Pero ahí tú dejas de hacer afiches, te metes en la cosa de la imagen corporativa, los logotipos, la 

gran producción  

 

V.L.: Y tratábamos con industriales, tratábamos con comerciantes, no tratábamos con el encargado de 

cultura del Partido Comunista, no tratábamos con la juventud obrera, trabajábamos con Codelco, 

cambia totalmente. Nosotros nos adecuamos a eso, y tienes razón, empezamos a hacer pequeños 

folletos para pequeñas industrias, y empezamos a hacer muchas marcas y mucha papelería. Los 

logotipos se los diseñábamos y les entregábamos toda la papelería impresa, ese es el origen de la 

imprenta.  Y es por eso que también después, cuando empieza eso, y ya teníamos unos pocos logotipos 

hechos de antes y hoy día contamos para atrás y tenemos más o menos 500 logos hechos que también 

es un récord. 

 

M.V.: ¿Pero tu gran producción viene después, no antes del “11”? 

 

V.L.: Claro, antes del 11 no muy poco.  Porque antes hicimos marcas que formaron época. Una marca 

es Quilapayún, Inti-llimani, Illapu, Pick Up, Peña Chile Rié y Canta.  Son cosas nuestras. Pero 
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indudablemente las marcas son después del “11” cuando Chile comienza el proceso de 

industrialización en que está metido ahora.  

 

M.V.: De la economía de mercado y las empresas tienen que tener su imagen corporativa, su logo 

 

V.L.: Claro y empezamos a hacer pequeños folletos, empezamos a hacer envases, etiquetas, hasta el 

día de hoy. 

 

M.V.: ¿Hay alguna influencia en ese sentido, en cuanto al desarrollo de la imagen corporativa?  

 

V.L.: Nosotros siempre fuimos, desde que se nos formó, muy atento a leer que es lo que estaban 

haciendo otros diseñadores gráficos en el mundo. Estaba suscrito a revistas como GebrauchsGraphik, 

Graphis y después Art Director y Print. Siempre estábamos mirando las marcas, cómo las 

desarrollaban los norteamericanos, los alemanes, como sintetizaban. Vuelta a la misma cuestión de 

Waldo, pero viendo y mirando a los que nosotros encontrábamos muy buenos, siempre nos 

preguntábamos –¿cómo este diseñador llegó a este resultado y cómo lo aplicó?- y aprendíamos la 

metodología. Nosotros nunca tuvimos ni siquiera el asomo, ni la tentación de ir y copiar uno, y eso 

constituyó un vicio, hasta hoy día, en muchas oficinas de diseño y en muchas agencia de publicidad.  

Diseñadores que han presentado logotipos que hoy día son marcas muy conocidas chilenas y que son 

simples plagios de hace 10 ó 20 años atrás.  Eso nosotros lo vemos.  Les hemos mandado la evidencia 

a los clientes.  

 

M.V.: Uno ve una cosa mucho más racionalista después desde afuera, una cosa mucho más expresiva, 

como más plástica y después, cuando se pasa al logotipo hay una cosa muy racionalista, el cuento del 

concepto, mucho más fuerte 

 

V.L.: Mira, eso lo desarrollamos también con el flaco Albornoz, nosotros somos bien estudiosos y 

nunca tenemos miedo de que el otro mejore nuestro diseño, o que el otro, el flaco o yo, presente una 

solución que es mejor que la propia. Nunca hemos tenido un problema en ese ámbito. Ahora, cuando 

tú llegaste, nosotros estábamos viendo la presentación de un calendario. La idea nos salió a los dos en 

conjunto y él tiene más idea de una cosa y estamos llegando a acuerdo, pero siempre hemos llegado a 

acuerdo. Y tienes razón, nosotros después del 11 de septiembre, seguimos sintetizando mucho más y 

hemos llegado a marcas súper eficientes que ya tienen 25 años en el mercado y siguen como si fueran 

de hoy. La Preferida, por ejemplo, tiene 25 años, Pisco Capel, como nosotros lo hicimos todavía lo 

siguen usando, con variantes menos felices o más felices de las letras, pero el solcito con el fondo rojo 

y esa es la capacidad de síntesis que también la tiene el Toño. Síntesis con mucho rigor que también 

viene de Waldo 

 

M.V.: Pero ¿Cuándo te desvinculas de tu hermano Antonio Larrea, o todavía sigues trabajando?  

 

V.L.: Ocasionalmente nosotros trabajamos algunas cosas de fotografía con él, pero él tiene su 

trayectoria de fotógrafo de vida silvestre y de otras cosas por su lado hace muchos años.  Yo creo que 

el Toño se fue de aquí hace 18 o 20 años, porque tenemos ritmos diferentes de enfocar las cosas.  

Nosotros trabajamos mucho más al ritmo que nos exige el mercado.  Él es un excelente fotógrafo y un 

excelente profesional de tremendo rigor, pero tenemos ritmos muy diferentes.  

 

M.V.: ¿Cuál es el proyecto que más te ha gustado desde los 70’ hasta la fecha, hay alguno preferido o 

no? 

 

V.L.: Así a priori no.  Uno los mira todos y claro, en ese momento fue el máximo que pudimos dar, y 

los miramos 6 meses después y ya estaríamos agregándole pulimiento, o sea, sacándole algo que no 

puedes lograr, que es una tendencia normal entre nosotros. No creo que haya alguno que nos haya 

entusiasmado mucho más que otro.  Hemos hecho cosas que las hemos regalado y que hemos quedado 

muy conformes, otras cosas han permanecido constantemente en el tiempo, por ejemplo el sistema de 

trabajo con la Pastelería Mozart, con quien también tenemos 25 años y, con ellos partimos con una 
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evolución del logo y con Gerardo mantenemos una muy rica relación: cada vez que él necesita una 

carta menú, la tarjetita promocional, la cajita de fósforos o la pintura de los vehículos. Hoy en día 

andan con unas camionetas café chocolate y con el símbolo en beige, súper elegante.  Y ese es un 

trabajo en conjunto con un cliente muy educado y muy considerado, un tipo muy maduro, como hace 

buenos pasteles, le gusta la buena música, le gustan las buenas calidades, es el cliente ideal. El caso 

con alcohol quemado que nos ha dejado hacerle una buena imagen corporativa, un envase y 

mantenemos una relación de amistad muy buena.  

 

M.V.: ¿Qué pasa con los clientes, tú crees que están más abiertos al diseño, hay mayor consideración 

sobre el diseño o de todo un poco? 

 

V.L.: Yo tengo clientes con los cuales mantengo óptimas relaciones, o sea, el cliente cree en nosotros, 

nos tiene confianza, ve nuestro currículum de logotipos, de envases lo que sea y se da cuenta que 

sabemos hacer el trabajo.  Hoy día el cliente es un tipo que quiere estar involucrado en el diseño. Hay 

algunos que insisten majaderamente en poner gustos personales.  Si escuchan se dan cuenta que el 

gusto personal es un fracaso y que tenemos que provocar piezas de comunicación de masas. Con 

muchos llegamos a acuerdo, hay muchos que realmente son tan impositivos, tan obcecados, y tan 

deseosos de no pagar ni un peso, que esas relaciones terminan mal. Otros que son gente muy honesta 

que es muy transparente y se hacen bien.  Y hay otros que son muy deshonestos, que tratan de 

agarrarte un boceto y mandarlo a hacer a otro lado para ahorrarse 20 mil pesos. Mucho de eso tiene 

que ver con el actual sistema de ganar dinero con que hay grandes grupos de diseñadores gráficos que 

no saben manejarse a sí mismos ni con su vocabulario, ni con su presencia, ni con su cultura del 

diseño, ni como nada.  Son tipos que no cumplen horarios, no cumplen fechas, no saben redactar un 

presupuesto, son marginales, son como kamikazes del diseño. Entonces también hay una gran 

confusión en el mercado, la profesión se ha desperfilado bastante, porque esta misma gente al no 

respetarse a sí mismos, eso se lo traspasa a la ciudadanía completa, entonces la ciudadanía empieza a 

opinar -que a mí me gusta-, mezclado con toda la sociedad de consumo, que todo el mundo habla de 

todas las cosas pero nadie se –moja por nada-.  Eso ha creado una dificultad que es notoria en este 

momento. 

En el tiempo de la Unidad Popular nosotros no nos demorábamos nada más en hacer un afiche.  

La nacionalización del cobre eran 15 minutos con un compadre –ya ustedes saben, háganlo, 

necesitamos 50 mil afiches, ya llámate a Fernández, en dos días más le entrego el original- y chao.  

Hoy día para hacer un logotipo, tú pasas por un comité de mandos medios que están todos apitutados 

hasta decirte que las ideas son de ellos y no del diseñador.  Hay esas situaciones, ahora tienes que ser 

hábil para saber manejarte bien y llegar a acuerdo. 

 

M.V.: ¿Cómo valoras tú el afiche de ayer y el hoy? 

 

V.L.: Yo diría que el de ayer respondía a la época histórica y cultural que vivimos y el de hoy día no, 

echo de menos eso, o sea yo hoy día echo de menos afiches de buena factura. 

 

M.V.: ¿Por ejemplo, tú dirías que falta profundidad, que es una cosa muy formal, que hay una especie 

de neobarroquismo? 

 

V.L.: Sí, mucha cosa electrónica, mucha ‘chachara’ dice el flaco Albornoz, en ‘cantinfleo’ electrónico 

digo yo, que es muy fácil y que está al acceso de cualquier persona, porque eso es pegoteo que existe 

en la red.  Hay poco estudio, ahora, que tengo que decir que cuando veo un afiche de Julián Naranjo 

me saco el sombrero, el tipo estudia, es serio, es formal, es riguroso. Veo un afiche de mi amigo 

Domingo y me pasa lo mismo, pero quisiera ver las cosas nuevas bien hechas. 

 

M.V.: ¿Tú crees que el afiche se está terminando en Chile, se ha acabado, o sea, definitivamente se 

perdió o va hacia un final o la gigantografía podría reemplazarlo? 

 

V.L.: No hay espacios públicos para eso y la gigantografía en este momento es el afiche de hoy día.  

Si tú ves hay un renacer en las vallas urbanas porque son más eficientes desde el punto de vista del 
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costo comunicacional, que un aviso en el diario, porque no lo lee nadie, o en una revista que es 

impagable o en la televisión que no hay costo para eso, no hay plata que la pueda pagar.  Entonces las 

vallas urbanas tienen buena calidad en lo que es comercial y muy bueno. Bajas por los Leones al llegar 

a la curva de Chile-España y tú ves una colección de buenas vallas urbanas que son para aplaudirlas.  

Son todas comerciales, eso es bueno. Ahora que sea gigantografía, o que sea serigrafía, o sea 

inyección de tinta son las herramientas del momento.  Yo creo que esos son los afiches que en este 

momento estamos viendo. 

Ahora yo creo que el público tiene un ansia y un hambre de afiche.  Nosotros sacamos hace tres 

meses atrás una recopilación de 32 afiches de la Unidad Popular con la Warner y a eso le hicieron 

‘chupete’ la gente en la Feria del Disco y venían a comprar un disco por 5 mil 500 pesos y les 

regalaban un afiche. Nosotros hicimos la prueba de mandar a unos amigos que los vendieron en el 

persa y hay una gran demanda en las capas populares por afiches.  

 

M.V.: Yo vi tus trabajos en el persa hace mucho tiempo, deben ser unos 11 meses atrás o un año y los 

habían digitalizado mal y los habían impreso.  Yo no los compré porque estaban mal impresos y mal 

digitalizados. 

 

V.L.: Pero hay gente que se los lleva igual. Es como esas imágenes de la Virgen del Carmen o del 

Sagrado Corazón de Jesús. Yo creo que algunos afiches nuestros pasaron a ser íconos populares, tengo 

ganas de editar ese afiche que es el resumen de 32 de la Unidad Popular y pasárselos a algún amigo 

mío y que los venda a huevo en el persa, para medir la reacción de la gente.  A mí no me interesa 

ganar plata, sino ver qué pasa con nuestro pueblo, con el afiche, para contestarte bien la pregunta y eso 

significa que hay un ansia de afiches que no está en lo absoluto satisfecha, y esos afiches que se 

compran van a parar a las casas y la gente los pone en distintos muros, seguramente al living o en el 

dormitorio a mí me consta porque yo los he visto.  Hay gente que los ha venido a buscar aquí. 

 

M.V.: Hay gente que los ha mandado a enmarcar con paspartú con todo si por eso es la pregunta para 

saber qué pasa hoy día con la profundidad  

 

V.L.: No es que haya pasado algo, Nadie se mueve por hacer un buen afiche. Por ejemplo, a mí me 

gustaría tener financiamiento, tener la plata necesaria para regalarle un afiche a una obra de teatro o a 

una película. Todos hacen la película y dicen –oye llama a este compadre, pero que sea baratito- el 

mismo Silvio Caiozzi le digo Silvio por qué no me encargas el afiche y dice: -no, porque ustedes son 

muy caros- le pregunto – ¿cuánto es caro? 

 

M.V.: ¿En el diario La Nación lo hicieron? 

 

V.L.: No, no son los nuestros.  Entonces los tipos se quedaron marcando ocupado. No son muy caros.  

-oye, te hacemos los afiches te cobramos los materiales 250 lucas- y de repente se quedan espantados 

pensando en cómo tan poco. Uno puede hacer cosas buenas por eso, pero claro que no le vamos a 

dedicar un mes de estudio, en 250 lucas no le pago el sueldo al flaco, ni me pago el mío.  Pero 

tenemos que rescatar eso porque en la audiencia hay un hambre de afiches con contenido social y 

cultural, realmente el mercado está virgen de nuevo para esa cuestión.  O sea ahí es cuestión de tirarse 

no más al agua y vas a ganar.  

 

M.V.: Una pregunta en relación al diseño.  ¿Qué opinas tú del diseño como arte, técnica, concepto y 

función? 

 

V.L.: A ver, siempre he dicho que lo nuestro no es arte. Ocupamos algunas herramientas que ocupan 

los artistas. Nosotros manipulamos información de un emisor a un receptor y esa es nuestra función. O 

sea como diseñadores gráficos tenemos que saber sintetizar lo que ese emisor quiere comunicar y 

saberlo sintetizar a cómo el receptor lo perciba, sin distorsiones, en la forma más nítida y saberlo 

reproducir fielmente. 

Ósea tú lo dijiste cuando tú hablaste de los logotipos actuales, es tremendamente racional, 

nosotros medimos todo, hasta cada palabra que ponemos adentro, ponemos esta palabra o este 
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sinónimo o redactamos la frase de esta manera o de la otra, usamos esta letra porque significa tal cosa 

o esta otra además le damos énfasis a esto o a esto otro, nosotros somos bastante analíticos de nuestro 

trabajo, yo lo he dicho siempre, no me considero artista.  Para mí un artista es Picasso, pero si también 

veo el trabajo de Picasso si veo Guernica y veo la cantidad de bocetos que se mandó de Guernica, me 

doy cuenta que estamos en el mismo camino y el gallo comunicó con el Guernica una tragedia y yo 

comuniqué con la nacionalización del cobre es otra cosa. Pero estoy orientado a la comunicación de 

masas, por lo tanto, sería petulante de mi parte decir que yo soy artista.  Ahora como persona tengo 

una expresión gráfica dura, no soy ágil con el lápiz, el flaco Albornoz es más ágil, el Jimmy Scott es 

una maravilla con el lápiz.  Yo soy un gallo que a mí me cuesta dibujar. Me esfuerzo y lo logro, pero 

de facilidades para la expresión plástica me cuesta harto.   

 

M.V.: ¿Qué opinas sobre la producción de diseño de la nueva generación? 

 

V.L.: Creo que el 95% de las nuevas generaciones son carne picada, o sea, al tarro de la basura para 

hacer hamburguesas.  Hay unos 5% o 3% de tipos realmente buenos por genética y con vocación y que 

se esfuerzan y estudian y son rigurosos son honestos consigo mismos. Mucho de eso tiene que ver que 

nacen así y en sus casas son casas de gente educada, culta. Porque los tipos que han venido acá y yo 

los he dejado hacer la práctica aquí dentro, corresponden a ese perfil.  Ahora, el resto de la gente, 

aparentadora y de una pobreza interna y externa patética, que dan ganas de llorar, me producen una 

profunda rabia por la mala fama que le dan a la profesión.  

 

M.V.: ¿El diseño en Chile ha progresado o ha cambiado? 

 

V.L.: Yo creo que ha progresado notablemente, hay gente que está haciendo etiquetas de vino, que 

está haciendo folletería, envases, memorias, pero espectaculares, ellos son de ese 5%, pero muy buena. 

Aquí hay gente que ha avanzado muchísimo, muy por sobre lo que nosotros hicimos y eso es muy 

bueno.  Mucho más allá de lo que hizo y sigue haciendo Julián; hay gente joven realmente buena, 

rigurosos, exigentes, cuidadosos. La folletería chilena no tiene nada que envidiarle a ningún otro país. 

Yo veo folletos de vino que imprimimos acá adentro, son obras maestras. La fotografía publicitaria 

hoy día es buena, o sea buena, buena, buena.  La gente maneja tipografía con excelencia.  Cuando 

dicen quiero este color, con este tono porque hay que pasarlo dos veces. Hay gente que sabe y hay 

otros que son un montón de ‘chambones’. 

 

M.V.: A propósito de la tipografía, en relación al pasado, ¿tú sientes que hay en general una debilidad 

en diseño en cuanto a la tipografía o bien hoy día hay una mayor preocupación en ese tema? 

 

V. L.: O sea, hoy día somos unos cuantos que estamos mucho más preocupados de la tipografía, con 

más conocimiento. Antiguamente era una cuestión que no formaba parte de la cultura gráfica, o sea, lo 

que yo me acuerdo es que no se hablaba mucho de tipografía.  (Vega- Querat) habló mucho de 

tipografía, y él nos metió el vichito de que estudiáramos tipografía.  

 

M.V.: Entonces no era un tema como la gráfica que era más relevante 

 

V. L.: Se preocupaban más del puro dibujo, ni siquiera de la fotografía, la fotografía no era 

considerada como una pieza lícita o usable; hoy día es tan importante o más, el dibujo da lo mismo. Y 

hoy día hay un cuidado en aquellos que nos preocupamos de la tipografía y mucho conocimiento.  

Es la cantidad de información que nos está llegando, porque hoy día el acceso a 3 mil o 4 mil 

familias, el que está preocupado con poco esfuerzo va a tener acceso a esa fabulosa cosa.  Oye, yo 

antes si quería hacer letras raras, me iba a San Diego, me buscaba unas revistas norteamericanas, 

empezaba a ver títulos, empezaba a recortar las letras, no me alcanzaba para la palabra completa y me 

tenía que inventar las otras... Era un trabajo de chino, ¿quién lo hacía?, yo creo que nadie. Muchos 

titulares de afiches nuestros de esa época fueron dibujados a mano, pero hoy día felizmente hay una 

generación que ama la tipografía.  Para mí el ejemplo del Pancho Gálvez y el grupo que él lidera, es 

aplaudible, esos cabros vienen para acá y yo los quiero como amigos y como colegas y los apoyo en 

todo lo que puedo, porque, que han hecho un trabajo buenísimo. Los vi en televisión esta semana, 
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estaban muy bien.  Entonces ellos han aportado mucho, son un grupo típico de este momento y que se 

largaron al agua y que lo han hecho bien. Entonces, hay que reconocer que hay ese 5 por ciento, que 

no es chileno, es casi universal. En el diseño, es así la cosa.  Ese 5 por ciento es el que salva la plata, el 

que da la cara, y que la da con mucha calidad.  Yo me asombro cuando me llegan trabajos para 

imprimir aquí adentro, con cosas que hace Firma Grafica o (Grama) es para sacarse el sombrero las 

calidades que se están viendo en Chile. Hay libros hechos en Chile por diseñadores chilenos que no 

son conocidos, pero espectacularmente buenos. Las capitulares de tal manera, la (foliación) de tal 

manera cosas muy maduras. Ahora de repente son trabajos de 6 meses, de 10 meses y que nosotros no 

estamos tampoco en ese negocio. Nosotros no nos podemos dedicar ese tiempo a lo que hacemos, pero 

eso nos dice que lo que nosotros aportamos no cayó en terreno estéril, que otros tomaron lo que les 

corresponde a las nuevas generaciones y esa cuestión sigue, pero como te digo el susto es que este 5 

por ciento, se ve sobrepasado por un 95 por ciento de chambones y tipos muy, muy irresponsables y 

muy mentirosos. Hay tipos que copian, que sólo bajan cosas de internet que son archiconocidas, hay 

de todo, una tremenda gama de cosas, pero que despierta mucha inseguridad del trabajo en general, del 

diseño en Chile y eso sumado a que hay un colectivo chileno, en que todo el mundo opina de lo que se 

hace. Por qué, porque es muy superficial la cultura nuestra, la educación nuestra, ese 95 por ciento es 

tremendamente chambón y tremendamente superficial. 

 

M.V.: Bueno volviendo atrás un poco, me gustaría saber ¿Cómo eran los aportes en el equipo, partiste 

con tu hermano o partiste sólo? 

 

V.L.: Antonio se hizo cargo del laboratorio fotográfico, cuando estaba en Huérfanos 1147, esa fue la 

segunda oficina porque la primera estaba en la Universidad de Chile que estaba en el 1117 cerca del 

Hotel Carlos V, nosotros estábamos en el edificio de al lado, arriba de una tienda que se llamaba 

Juvens, no recuerdo ahora lo que hay ahí, eso era un cuarto, ahí arrendamos un departamento de dos 

ambientes, y uno de esos ambientes lo dividimos para hacer el laboratorio y ahí empezó Antonio a 

trabajar, él se hizo cargo del laboratorio, principalmente, porque yo soy muy poco ordenado en 

cuestiones de laboratorio, entonces me aburría, confundía los líquidos, contaminaba todo y hacía 

muchas ‘chambonadas’ hasta que nos trasladamos a Marín 0120, eso era Marín con Bustamante, yo ya 

estaba haciendo clases en Huérfanos también estaba haciendo clases en la Chile y ahí conocí a Luis 

Albornoz, empezamos a trabajar juntos en una oficina perteneciente a un segundo piso completo, un 

edificio pequeño. 

 

M.V.: ¿Cómo se repartían el trabajo, o sea, tú entregabas las ideas, las matrices…? 

 

V.L.: Siempre nos llegaba un tema, cada uno presentaba un boceto, entonces siempre de común 

acuerdo elegíamos quien había tenido la mejor idea que comunicara el tema a la audiencia, a veces 

presentábamos un boceto de uno y otro. El Toño también hacía bocetos fotográficos y combinábamos 

lo nuestro. 

Entonces nos sentábamos aquí atrás decidíamos cuál era el que más nos tincaba y listo. Como 

los tres somos bastante creativos y los tres realizábamos los originales, eso nos permitía ir bastante 

rápidos a pesar de los métodos arcaicos comparados con los de hoy día. Para ese momento, nosotros 

estábamos teníamos la tecnología de punta, porque para ese tiempo tener un laboratorio con una (leigs) 

y tener un epidoscopio para hacer dibujos más grandes, tener mesas de luz, eran unos tremendos 

avances, tener la dotación de (letraset) que teníamos, de cartulinas pintadas y todas esas cuestiones. 

 

M.V.: Te quería preguntar.  ¿Cuándo comienza la letraset? Desde los años 60’ 

 

V.L.: Comienzo a utilizar la letra transferible que se conocía como “Letraset” cuando estaba 

trabajando en la Universidad de Chile, tiene que haber sido entre el año 1964 y 1967. Antes que 

llegara usábamos las tipografías de caja, por ejemplo: Monotipia para hacer los títulos de los folletos, 

todas, cuando empecé con los afiches, dibujaba las letras. Se comenzó a usar “Letraset”, se armaba la 

frase o la palabra de un determinado tamaño, por ejemplo cuerpo 40 o 42, le sacábamos negativos 

(Kodalith), lo ampliábamos, en papel F4 de alto contraste, esta se pegaba en el original de imprenta 

con cemento de caucho. 
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M.V.: Ahora en relación a los costos y a los clientes, ¿cómo cobraban, cuál era la manera en la que 

daban valor a su trabajo? 

 

V.L.: Esa es la cosa rara que tienen muchos diseñadores, se preguntan -¿cómo cobro?-. Es fácil cada 

acción, cada producto tiene un costo, una utilidad y después un precio de venta. Eso lo aprendí en el 

colegio, teníamos clases en las que nos enseñaron hasta materia de costos, entre otras cosas. Entonces 

sabíamos más o menos nuestros costos, sabíamos cuántas letras vamos a ocupar; cuánta cartulina; 

cuánto tiempo, manejábamos también nuestro tiempo, considerábamos también a los ayudantes, si es 

que habían, si teníamos fotografía, cuánto costaba; cuántos negativos de kodalith íbamos a necesitar, 

éstos también tenían su valorización, incluso, había servicios de negativos de kodalith en muchas 

partes para diseñadores; las copias.  Entonces era cosas de medir y de manejar cifras de todos los 

insumos que iban a salir. Nosotros nos acostumbramos a hacer presupuestos desde que empezamos. 

Después uno le agregaba un porcentaje de utilidad y antes de eso uno de imprevistos, porque siempre 

esto tiene muchos imprevistos. En la medida que nos fuimos profesionalizando, los porcentajes de 

imprevistos han ido disminuyendo. De repente salimos para atrás, porque nos salían clientes bien 

enredados de cabeza, entonces ahí nos pegamos un costalazo grande, pero hacer presupuestos nunca 

fue un problema para nosotros. 

 

M.V.: ¿Se pagaba bien el diseño? 

 

V.L.: En ese momento “bien” significaba que nosotros teníamos para cubrir nuestros gastos 

operacionales, teníamos plata para el bolsillo, porque todos vivíamos en la casa de la mamá, pero 

también tuvimos dinero para comprar muy temprano máquinas fotográficas de buena calidad. El Toño 

compró una Nikon, yo tenía una Canon y compramos una tercera, bueno que hoy día son máquinas 

que ya no se fabrican.  

Teníamos un buen equipo de laboratorio, teníamos un proyector de diapositivas, proyector de 

láminas, siempre tuvimos dinero para comprar revistas técnicas, suscripciones, tener una buena 

biblioteca y vivir decentemente. Cuando nos empezamos a independizar empezamos a pagar el 

arriendo de la oficina, les pagábamos a los ayudantes, siempre fue un asunto que se autofinanció y 

teníamos como te digo plata para ahorrar y comprar equipos, para comprar materiales, literatura, 

mucha información. Incluso yo me acuerdo en esa época de Marín me parece que fue, no sé a 

principios de los 80’, a finales de los 70’, yo me pegué un viaje a Estados Unidos, estuve viajando tres 

meses y eso fue con platas que habíamos ganado.  Hoy día no podría pegarme un viaje de tres meses a 

Estados Unidos, porque hoy día las utilidades son mucho menores, pero esas cosas se podían hacer, 

compré bastantes materiales, nosotros siempre nos caracterizamos por tener una biblioteca que excedía 

largamente las bibliotecas de muchas escuelas.  

 

M.V.: En ese época ¿Cómo calculan los ejemplares, tenían sólo revistas o literatura sólo de diseño o 

de todo? 

 

V.L.: No, principalmente literatura de diseño. Cuando a nosotros nos tomaba un tema por ejemplo, 

“pan”, íbamos a una librería y empezábamos a comprar libros de pan, eso también nos conformó otra 

parte de la biblioteca, pero al poco tiempo nos suscribíamos para que llegaran revistas de Alemania y 

Estados Unidos, después podíamos comprar libros por intermedio de la revistas, entonces al poco 

tiempo abrimos una cuenta en dólares, ahora no es necesario, pagaba suscripciones, pagaba libros que 

después de 3 o 4 meses de navegación, me llegaban. Hoy día es más fácil, hoy te tomas un DHL y 

listo, hoy día comprar un pasaje a Nueva York es más barato que hace 20 años atrás, y bajar los libros 

de internet es mucho más eficiente, pero en ese momento nosotros nos esforzábamos bastante y 

teníamos un flujo habitual de información de los dos tipos y lo principal es que nosotros siempre 

compramos muchos libros de diseño. Siempre estábamos bien informados, nos dábamos cuenta de que 

otras colegas también compraban los libros y creían que era el único ejemplar y copiaban diseños de 

ahí, los presentaban como propios. Siempre nos dimos cuenta.   

 

M.V.: ¿Y qué revistas tú tenías de la época que considerabas importantes? 
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V.L.: La Communication Art y la EPrint también  

 

M.V.: Bueno, aparte de las técnicas como tú hablabas de fotografía y de témpera, ¿cuáles otras 

experimentaste?  

 

V.L.: Usamos collage, mucha ilustración manual hecha hasta con plumón, dibujos que hacíamos con 

lápiz en un papel chico, y después los ampliábamos 20 veces por ejemplo, para que sacara la 

textura….Muchas veces también, ‘ajizados’ por la rapidez con que nos traían todo.  Bueno, y así 

hicimos varios trabajos.  La fotografía, de alto contraste, el dibujo famoso de la línea negra, no me 

acuerdo más en este momento y en témpera usábamos puros plumones de colegiales, porque no había 

muchos plumones profesionales.  

 

M.V.: En tipos de formatos de papeles, ya existían, estaban predeterminados, ¿Tú te sometías a los 

estándares? 

 

V.L.: Por supuesto, nosotros estábamos marcados solamente por el formato nacional que es 1.10 x 77 

y ahí teníamos que aprovechar el papel, entonces trabajábamos mayoritariamente en medio mercurio 

que era 77 x 55, muchas veces en un cuarto que era 55 x 37 con los recortes de limpieza y todo eso y, 

en la Unidad Popular, se usó bastante el tamaño pliego de 1.10 x 77 y ocasionalmente el doble 

mercurio.  

 

M.V.: ¿Y por qué? 

 

V.L.: Bueno, porque era un momento social, por las calles siempre había muchos afiches, y no solo en 

las calles sino que también en las murallas del metro cuando se estaba construyendo, en los hoyos del 

metro. Claro si tú colocas un medio mercurio ni se ve en la calle, entonces el mercurio se veía y el 

doble mercurio se veía mucho más, porque eran dos pliegos mercurios que había que separarlos para 

las matrices, se imprimían dos formatos grandes, esos generalmente se hacían en Quimantú.  Entonces 

se hacían las matrices en doble mercurio y se separaban en dos juegos de matrices de un mercurio y 

después se empalmaban en la muralla cuando se pegaban. Ahora lo acabamos de hacer de nuevo, 

después de 30 años con el afiche de cuando cambió el nombre del Estadio Chile a Estadio Víctor Jara), 

ese afiche a todo color, también lo hicimos a doble mercurio y después se hizo una edición tamaño 

mercurio también, en dos colores que lo hizo La Nación y el doble mercurio que lo hicieron los 

hermanos Abarca, volvimos a ese formato después de 30 años. 

 

M.V.:- ¿Ustedes experimentan con el papel mismo, o con otros papeles?, por ejemplo que no sean los 

tipos de papeles Aconcagua, bond, couché ¿Trabajaban con otros papeles o había poca variedad? 

 

V.L.: Había poca variedad, a pesar de que se fabricaba más variedades en Chile en ese momento que 

ahora. Por ejemplo había un papel berget era en un tono agua marina, así suavecito, que lo usábamos 

bastante en folletería, era un papel que debe haber tenido unos 110 o 120 gramos. Usábamos bastante 

los hilados, y de repente cuando hacíamos tiradas cortas, como tarjetas de visita o cosas así, 

comprábamos papel teñido en la Librería Nacional o nosotros mandábamos a teñir papeles a imprentas 

medio mercurio y nos teñían el fondo con un color y después ocupábamos eso mismo para imprimir 

negro arriba, era bien rudimentaria la cosa, pero esas eran las ventajas. Comprar papel para tiradas de 

importancia había que pagar las ganas porque había que ir a comprar a la Librería Nacional o a Abott 

y Cía. que cobraban no sé 10 veces o 20 veces el valor y nunca te lo vendían por resma, sino que por 

pliegos, cosa que continúan haciendo, sobretodo la nacional, no se le puede comprar papel fabriano 

por resma, porque te venden la resma al precio de pliego.  Ellos tienen sus maneras, por eso mismo no 

les compramos. Pero nosotros nos basábamos principalmente en los papeles nacionales, porque pensar 

en papel importado en la Unidad Popular era de desquiciado, con qué plata y de adónde. 

 

M.V.: ¿Porque se usa el formato de 110 x 77? 
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V.L.: Anda a preguntarle a la papelera, porque han comprado siempre máquinas viejas, es el único 

formato del mundo, creo que ahora hay algunos otros, pero es un formato bien extraño, porque el 

formato es 1000 x 700 y no sé de donde salieron estos formatos chilenos que incluso los llaman 

mercurio, más confusión todavía 

Yo ahora recién he encontrado algunos papeles que tienen un formato muy similar, pero lo que 

más se acerca, con el mayor estándar, es el de 1000 x 700, pero no sé por qué, son cosas de la 

papelera. Siempre compraron máquinas de segunda o tercera mano y ahora mismo, hace 2 o 3 años 

que dejé de trabajar con ellos en (Flexo), porque diseño que hacíamos tenía dificultades de 

reproducción y siempre nos echaban la culpa a nosotros. ¡Histórico, 30 años decían que no 

aprendíamos nunca a diseñar!, hasta que hago la pregunta del millón de dólares: -oye, ¿cuántos años 

tiene esta máquina que yo trabajo tan mal?- y me responden que 40 años –entonces, no sigan 

molestando con tecnología obsoleta y nos echan la culpa a nosotros, díganle a su público que ustedes 

no quieren invertir en tecnología actual para imprimir (Flexo), que no calza, que no puedes usar 

medios tonos, cuestiones de hace 40 años y siguen con las mismas, entonces anda a preguntarles a 

ellos por qué tienen un pliego “tan exclusivo”. 

Yo, con la papelera ya dije basta, porque es una mentalidad de otra época, tan de monopolio y 

siguen con la misma. Si tú tratas de entrar a la Zañartu hasta el guardia te trata como si fueras de otro 

siglo, entonces, no. ¡Yo ya me cansé, ya no voy! La última vez los mandé lejos por unos envases para 

envolver resmas de papel de fotocopiadoras Xerox.  Era una cosa de hacer y rehacer los originales y al 

final nada lo podían hacer porque sus máquinas tenían defectos serios y la máquina que nos habían 

asignado a nosotros tenía más de 40 años y ya la habían comprado usada. Ya es una cuestión 

catastrófica.  Además el papel chileno siempre ha sido de muy mala fabricación, muy bajo nivel de 

calidad, los estándares nunca los han mantenido. Hoy día nosotros, por norma creo que ya no usamos 

papel nacional, lo más malo que usamos es el bond y creo que en este momento se compra brasileño o 

argentino porque son de mejor calidad que el chileno. 

 

M.V.: Otra pregunta. ¿Hay algún vínculo con la información gráfica que se producía en los diarios en 

relación al grafismo o tú siempre estuviste más vinculado más bien a las revistas? 

 

V.L.: ¿A ver qué quieres decir con eso, si acaso trabajaba en algún diario? 

 

M.V.: No, no, no. sino con respecto al tipo de diagramación, al tipo de tipografía o de gráfica 

 

V.L.: No, para nada, Creo que la influencia viene más bien de las revistas que te nombré antes, eso 

para nosotros siempre fue importante, porque ellos indicaban que estaban mucho más adelantados que 

el medio nacional, o sea mirarle al Mercurio su diagramación y que recién la cambiaron y de nuevo 

volvieron a fojas cero, después que un cubano les cambió la diagramación; todo el trabajo del cubano 

hoy día es cero, porque no lo aceptaron ellos mismos o que el lector es tradicional. Entonces no es un 

buen referente de la época. 

 

M.V.: ¿Y alguna influencia de otros diseñadores (creo que te había hecho esta pregunta) chilenos o 

extranjeros o de algún latinoamericano? 

 

V.L.: Siempre hemos mirado mucho a los argentinos, tanto en las historietas de los años 70’ que eran 

excelentes, como el grafismo que desarrollo un tipo como (Chester) por ejemplo, siempre fue un 

maestro. Siempre miramos la gráfica de otros países. Yo siempre me he admirado mucho de la gráfica 

de los peruanos por ejemplo, porque tienen mucho de sus ancestros culturales y los usan y eso me 

causa una tremenda envidia de no poder utilizar con iguales resultados ancestros chilenos, porque en 

eso somos bastante más pobres y no tenemos tanto, lo de ellos es mucho más atractivo que lo nuestro. 

Ellos tienen mucho y tienen un desarrollo cultural precolombino que Chile no lo tiene. Los peruanos 

me han llamado mucho la atención, los mexicanos también son admirables.  Cuba al principio de la 

revolución desarrolló una gráfica que correspondía a su historia del diseño, porque tradicionalmente 

Cuba tuvo muy buenos grafistas, mucho antes de la Revolución.  Desde sus fábricas de puros impresas 

con piedras litográficas, las láminas, ellos han tenido siempre una tradición gráfica muy buena, en 

Chile éramos incipientes todavía.  



132 

 

 

M.V.: ¿Tú, has dado charlas afuera, en otros lados? 

 

V.L.: No, una vez en Paraguay no más, que fue como un chiste dentro del QUID, la asociación de 

empresas de diseño chilenas.  Los directivos del QUID viajaron a Australia y a Canadá y para que 

Vicente Larrea no reclamara, me mandaron a Paraguay, era como un chiste no más.  Pero lo tomé muy 

a la buena y conocí gente muy grata en Paraguay y estoy agradecido de haber ido.   

 

M.V.: ¿Entonces tú perteneces al Quid? 

 

V.L.: No, pertenecí, fui fundador, el Quid se fundó en mi casa,  se llama así porque Luis Albornoz le 

puso así y porque nosotros hicimos el logotipo. Yo renuncié. 

 

M.V.: ¿Pero has recibido invitaciones de otros diseñadores, de universidades extranjeras? 

 

V.L.: Yo no me vinculo mucho con el sector académico, estoy muy lejos del sector académico, 

pertenecemos a realidades muy diferentes.  

 

M.V.: Pero en relación a tu trabajo específico…respecto de los afiches o de marcas 

 

V.L.: No, hemos participado en varias publicaciones en Japón y en Estados Unidos, por iniciativa 

nuestra y por invitaciones de ellos, eso lo hemos dejado también, porque también significa un 

tremendo esfuerzo, ahora es posible retomarlo, porque tenemos tanta información actual, que les 

podemos seguir mandando permanentemente. Nosotros tenemos un promedio de 10 a 15 marcas 

anuales, esas se las podemos mandar. Pero nos hemos descontinuado.  Hay que hacer un tremendo 

esfuerzo para hacer toda la presentación y calculo que en no menos de 10 libros hemos sido 

mencionados si sé que en un par de libros en Japón salieron un mínimo de 50 logotipos nuestros,  

 

M.V.: ¿Cómo te conviertes en diseñador oficial del (Dicap)?, porque tengo entendido que tú haces 

como el 99 por ciento o el 90 por ciento de todo eso. 

  

V.L.: A lo mejor el 90 por ciento.  Mira hay otros que también hacen algunos trabajos, te voy a contar 

ahora.  En la Escuela de Artes Aplicadas, yo tenía un amigo que se llama Carlos Quezada. El estaba en 

el taller de cerámica. Yo siempre iba a ver, porque yo siempre quise hacer cerámica.  Pero también 

quería hacer esmaltes sobre metales, quería diseñar muebles, hacer jardines y todas las cosas, hasta la 

fecha, criar cactus y un montón de cosas.  Entonces, iba a ver lo que estaban haciendo ellos y con 

Carlos nos hicimos bien amigos y cuando salimos de la escuela, Carlos forma parte del grupo 

fundador de Quilapayún junto con el Julio Numhauser y los Carrasco, Julio Numhauser pololeaba con 

una compañera de curso que era Silvia Kaprún con quien después se casó. Ellos tuvieron que hacer la 

primera carátula y la hicieron por su cuenta con una foto debajo de un puente, una cuestión así.  

Segunda carátula, entra Víctor Jara como director del Quilapayún, entonces Carlos se acuerda de mí y 

me dice, -Oye, por qué no dibujas tú una carátula- y yo le digo a Antonio que me sacara la foto y de 

ahí sale la primera carátula de Víctor Jara con Quilapayún. Hicimos un paisaje un poco inspirado en el 

pintor francés Henry Rousseau. Con muchos loros y papagayos, era una cosa de mucha vegetación, 

dibujado ya con línea negra y con unas letras muy inspiradas en Ben Shann. Esas fueron las primeras. 

El Toño sacó fotos de cortes bien fraccionados de los rostros de estos seis o cinco integrantes.  Y de 

ahí sale la primera carátula que es Víctor Jara más Quilapayún, que es la segunda de Quilapayún.  Y 

después de esto, Quilapayún ingresa a las juventudes comunistas y sale el disco Por Vietnam y nos 

vuelve a llamar Carlos Quezada para saber si podíamos hacer para un sello que se estaba creando de 

las Juventudes Comunistas un disco en homenaje a los guerrilleros de Vietnam y ahí sale la foto esa 

del guerrillero que dio la vuelta al mundo, que es una tremenda coincidencia, porque esa foto salió en 

un libro editado en China (el tema era Viet Nam) y esta es una foto de un líder guerrillero y detrás de 

él hay todo un batallón de guerrilleros vietcong y la selva. 

Nosotros la compramos en la Librería de Prensa Latinoamericana que era una librería en Mac 

Iver al llegar a Huérfanos, era del Partido Socialista y teníamos ese libro cuando nos llega la petición, 
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el Toño se acuerda de esto y le tomó un negativo de medio tono, en ese tiempo nosotros tomábamos 

negativos con la propia ampliadora, el negativo fue un 6 x 9, no fue con cámara fotográfica sino que 

fue con la ampliadora convertida en cámara fotográfica, saca una ampliación. Con mucho cuidado, esa 

copia grande de 18 x 24, le retocamos con témpera y separamos al guerrillero, al líder, el torso, desde 

la cintura para arriba, con su metralleta arriba, lo separamos de lo que tenía en el entorno. Después le 

sacó otro negativo a ese resultado de medio tono, un poquito contrastado y ahí empezó a sacar 

negativos y positivos en película kodalith de alto contraste y de ahí sale el guerrillero con ese grano 

fino, que el después lo proyecta con tres intensidades de grises, con tres distancias focales diferentes, 

con tres volúmenes diferentes y con eso se hace la carátula, que nunca tuvo título en el frontis, era 

obvio que era Vietnam y esa fue la primera carátula para el sello JJ.  En el reverso con ese mismo 

guerrillero se hizo un collage con las fotos de los integrantes iniciales y un texto junto a otros 

guerrilleros más vietnamitas. Todavía existe esa carátula, está en los archivos nuestros. Y ese fue el 

inicio de la vinculación con el sello JJ que más tarde, pasa a llamarse (Dicap). Y estos son tres 

logotipos: primero una J y una C invertidas como espejos, después una D, que parecía que tenía un 

pedazo de un disco adentro y después el famoso pajarito incluido por Bustos.  Él también tenía el 

clavijero de la guitarra y, además, nosotros le inventamos este círculo con unas rayas bien informales 

que indicaban la pauta y de ahí se inicia una relación bastante larga y próspera con (Dicap) al que 

calculamos que le hicimos entre 70 u 80 discos.  

 

M.V.: ¿Y ese material tú lo tienes? 

 

V.L.: Todo, el Toño tiene todos los negativos de todas las sesiones fotográficas, yo tengo casi todas 

las carátulas, así comenzó una relación muy próspera, el aporte principal fue que a la música se le 

agregaron aportes complementarios literales y visuales. Esa fue la fórmula que se aportó en ese 

principio, porque antes solamente se ponía una foto del cantante o dos fotos del cantante en los LP. 

Ahora se ha vuelto a esa cosa antigua, mucho por el ego de la gente, y por la falta de ese concepto, la 

comunicación, porque la música es comunicación. 

Se ha vuelto un poco a lo antiguo y nosotros lo que esperamos son oportunidades para volver a 

mejorar esa fórmula haciendo que la pieza de comunicación sea audiovisual, se complemente muy 

bien, y el disco se transforme en una pieza de cultura. Entonces que la gente también lea, que también 

vea otras imágenes, también escuche comentarios. Lo que pasa con el DVD, ahora tú ves una película 

y quedas mucho más completo en la fabricación de la película, la hechura, el concepto. Nosotros 

queremos, en la parte estética que nos corresponde, retomar esas posibilidades.  

 

M.V.: ¿Trabajaste para otros organismos del Estado en los años 70’, o solamente en Dicap? 

 

V.L.: No trabaje en ninguna organización del Estado, Dicap no era del Estado, era del Partido 

Comunista. Bueno trabaje también en la Secretaría General de la Juventud, en varias organizaciones 

juveniles, en Codelco con la cuestión del cobre, en organizaciones de teatro, organizaciones culturales, 

no recuerdo mucho de los nombres, la CUT alguna vez nos pidió algo, pero la verdad no me acuerdo, 

porque fueron tantas y tan rápidas 

 

M.V.: ¿O sea, que tú trabajaste en forma paralela con todos? 

 

V.L.: Estaba tan segregado el sistema de la Unidad Popular que nosotros hasta la fecha, estamos 

coloreados de comunistas, entonces no nos llegaban trabajos por eso, eso era todo, los comunistas, 

cosa rara, nos dieron total libertad para trabajar. Nos censuraron un dibujo que era la ilustración de un 

cancionero del Payo Grondona, usamos la idea de la canción donde dice: -y terminamos haciendo el 

amor en el Parque Forestal entre gatos...-. Entonces el flaco dibujó una pareja haciendo el amor entre 

las matas del parque y los gatos mirando, eso fue censurado. Todavía tengo guardado ese dibujo. 

Tuvimos que cambiarlo, esta vez fue por una fila de parejas haciendo tiempo, en la calle París y 

Londres, resultó la casualidad, que en la calle Londres estaba la sede de Dicap, entonces simplemente 

nosotros hicimos ese dibujo de la gente haciendo cola y una pareja haciendo cola en la calle Londres 

en primerísimo plano y después cuando nos aprobaron todo eso sin censura, le pusimos una plaquita 

con el  número de donde estábamos, se vendieron como dos mil copias, nos dijeron –cómo se les 
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ocurre!-, bueno, les dijimos –es para que no nos censuren más- y nunca más nos censuraron. Eran las 

irreverencias típicas del momento, bienvenidas sean las irreverencias.  

 

M.V.: Una pregunta en lo político.  ¿Tú te vinculaste alguna vez a la política o siempre tu trabajo fue 

al margen? 

 

V.L.: Yo voté por Allende, creí en el proyecto de Allende, pero nunca milité y hasta la fecha nunca he 

militado, ni voy a militar en ningún partido político, ni religioso, es por mi carácter. Yo no creo que ni 

las dirigencias de los partidos o las dirigencias de los grupos de poder, ni las dirigencias de los grupos 

religiosos, digan la verdad y prediquen y practiquen lo que ellos creen, la vida me ha enseñado que 

hay mucho trecho entre esas dos cosas, entonces, no soy militante ni voy a serlo.  Ahora, yo, al poco 

andar me doy cuenta que, si bien la izquierda tenía muy buenas intenciones no hacían ningún esfuerzo 

por capacitarse para que esas intenciones fueran prácticas. Mucha teoría, por ahí lo dice este famoso 

socialista, el alumno de Altamirano, el Ministro de Educación, Arrate. 

Todos los ministros de economía de cierta época en Latinoamérica se habían entrenado en la 

CEPAL, y esta es un cenáculo de gente teórica que no tiene mucho asidero con la realidad, entonces 

yo empecé a ver eso, que era mucha cháchara, mucha improvisación y que nos íbamos a esforzar 

contra la muralla que estábamos en parte fabricando. En cierto momento, yo fui muy crítico con la 

Unidad Popular, siempre, porque veía que la cuestión era muy desordenada, muy improvisada e 

irresponsable porque habían actitudes de muchos dirigentes importantes de una irresponsabilidad 

tremenda. Yo les decía, -oye, ustedes van a desarrollar un anticuerpo en las clases sociales opuestas y 

va a quedar la grande, porque ellos siempre han sido más organizados-, parece que no me equivoqué 

mucho, yo les decía que ellos estaban colaborando a que el Gobierno fracasara. Hoy día algo se dice 

de eso, 30 años después. Pero en ese momento me decían pequeño burgués enquistado, reaccionario 

también me dijeron, pero también burgués enquistado y algunos, cuando ya me cabreé y me fui me 

decían no si a ti también te tenemos que estatizar, porque todos los estamentos de producción del país, 

tienen que ser estatizados. Lo que me parece una estupidez absoluta. –Si vienen a estatizarme, le 

prendo fuego a esto y no se van a llevar nada más que cenizas-. Yo, hasta la fecha, sigo pensando 

exactamente igual, sin tener ninguna relación con la derecha ni con otras cuestiones extremas, pero 

creo que el ser humano tiene derecho a disfrutar de su esfuerzo. La otra cosa que, cuando se es 

dirigente, uno tiene la obligación de ser eficiente, porque no puede mandarse los ‘condoritos’ que se 

mandaron ellos, verdad; nacionalizaron el cobre y traer como dioses a rusos para que nos enseñaran a 

fabricar el cobre.  Siempre fue una economía catastróficamente despelotada, de ahí que no existe la 

Unión Soviética, y traer para acá a esos porque eran los hermanos mayores, otra metida de pata de 

Allende. ¿Hermanos mayores en qué? 

Yo tuve siempre una posición distinta a eso. A pesar de que tengo amigos comunistas, pero 

siempre les he dejado en claro que yo no participo ni de su doctrina, ni de su manera de pensamiento, 

que todavía la encuentro totalmente trasnochada y fracasada absolutamente, a todo esto, los tipos 

siguen levantando eslóganes como hace 40 o 50 años atrás, es más adormecedor que la televisión 

nacional. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico y Mario Osses al diseñador Vicente Larrea, 25 de mayo 

de 2007. 

 

 

M.V.: Vicho, quería preguntarte en relación al tema de la psicodelia. Tú influencia en los trabajos, 

¿cómo llega, cómo te encuentras con ella, si es que hay o no hay influencia? 

 

V.L.: Influencia hubo seguramente por las revistas que yo leía, primero en la Biblioteca de la Escuela 

de Artes Aplicadas, después algunas suscripciones que debo haber tenido en la época como el 

Comunication Art o Print, y Graphis, me puede haber llegado mucha influencia de ahí. Me tomo muy 

fuerte, porque desde la escuela me había fijado mucho en todo lo que eran las expresiones de arte, lo 

nuevo concretamente me marcó muchísimo el checoslovaco, Alfonso Mucha, fue tanto el fanatismo 

que compré varios libros de él, en Nueva York también compré libros donde mostraban y explicaban 

el trabajo afichesco de orfebrería, de decoración y de mobiliaria y de joyería de Mucha. Y de ahí me 

vinieron las ganas de aplicar, lo que podría decirse psicodelia, a la gráfica. Sin haber probado LCD, 

sin probar la marihuana, no tengo esas tendencias, nunca me ha interesado. Y por la facilidad de 

dibujo, las líneas curvas me permitían un trabajo bastante fácil y fluido, hay algunos que tú los 

conoces que están directamente graficados en ese estilo; y también la tipografía, era muy fácil dibujar 

tipografía porque permitía una no rigurosidad de los espacios, una acomodación a los espacios, era 

fácil dibujar letras e imágenes. Después también me parece que hicimos algunas cosas en conjunto con 

el Flaco Albornoz. 

 

M.V.: Hablaste de un viaje a Nueva York, ¿cuándo lo hiciste, se podría saber? Porque me imagino que 

ahí te encontraste con un diseño más europeo.  

 

V.L.: No me acuerdo de la fecha, pero calculo que puede haber sido el ´78 o el ´80 porque antes 

intenté ir y no me autorizaron la visa en la embajada. Partí directo a Nueva York por el asunto de 

librerías, iba con el dato de la editorial Dover que ha producido libros de arte antes que Tachen, muy 

baratos. Ahí estaba mucho del arte, tanto en reproducciones, muchas en blanco y negro, muy pocas en 

colores, pero también muchas plantillas para saber cómo dibujaban gente como Mucha y otros más del 

mismo periodo. 

  
M.V.: En los años ´60, ¿cuándo te vinculas a lo que hablabas de las revistas, en la Escuela de Artes 

Aplicadas? 

 

V.L.: La Escuela de Artes Aplicadas de Arturo Prat, tenía una magnifica biblioteca poco frecuentada, 

me parece que el vicio de hoy día en ese tiempo ya se veía. Había una señora de apellido Cardone que 

siempre me celebraba que fuera a hurguetear las revistas de gráfica; ella siempre me decía Vicho 

llegaron tales nuevas vente para la biblioteca y era un sitio poco frecuentado por lo tanto muy 

tranquilo y se podía estudiar y leer. La revista venía en alemán, francés, inglés y traía un suplemento 

atrás, en un papel de otro color, en castellano. Ahí descubrí mucho de la psicodelia y de otras cosas, de 

otros diseñadores gráficos que me marcaron hasta la fecha. Después me suscribí a la revista y todavía 

las tengo, hasta la fecha, no he perdido ninguna. 

 

M.O.: ¿Cuál es tú opinión sobre la manera en que entró la psicodelia en Chile? ¿Fuiste un actor 

importante en relación a otros diseñadores, qué recuerdas de la época? 

 

V.L.: Creo que la influencia vino por la música, por la gente joven, más joven que yo; vino por la 

moda principalmente, como una reacción contraria a la guerra de Vietnam, Haga el amor y no la 

guerra, una rebeldía juvenil que creo que tuvo su pick en el asunto de Woodstock, como liberación, el 

consumo de marihuana, el despechugue de las mujeres, los torsos desnudos, dejaron un poco atrás la 

pacatería que no resistía más. Eso acompañado, como siempre sucede en las actuaciones del ser 

humano, en la gráfica, en el inmobiliario, lo que te dije antes, la moda, la joyería, los peinados, todo. 

Un asunto mucho más libre, más cerca de la naturaleza, hubo un festival de piedra roja aquí, como una 

pequeña imitación de lo que fue Woodstock, se hizo la película New Love, era un poquito rígida, un 
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poco amanerada de su posición. Pero eso es lo que me acuerdo y bastantes afiches que salieron en ese 

momento y gráficas, influidos por todo lo que se usaba, principalmente en California.  

 

M.V.: En relación a la película El Submarino Amarillo, ¿hay alguna influencia de esa gráfica en el 

trabajo de ustedes? 

 

V.L.: Eso me toco cuando estaba haciendo clases en Universidad de Chile, El Submarino amarillo, 

que rompe con el esquema de Disney, con el dibujo animado, libera las formas, las hace mucho más 

curvas, mucho más orgánicas, los pasos de un cuadro a otro son mucho más armónicos, más fluidos, 

nos marcó notoriamente junto con la música de The Beatles. Me acuerdo que una clase la hice viendo 

la película con los alumnos, como yo estaba trabajando y los otros no tenían plata, dije vamos todos al 

cine invito yo, fue muy marcador, un hombre que agarró papa firme con ese estilo fue el Negro 

Venegas y que lo sigue manejando hasta hoy día y lo maneja muy bien. Fue una especie de camino, el 

tipo rompió con el dibujo animado, el comics de ese momento que estaba marcado por las estructuras 

de Disney, marcó una tendencia totalmente diferente. Creo que el Submarino Amarillo es tan hito en la 

gráfica como el Macintosh, porque mandó otro mundo, otras composiciones, otros encuadres, otros 

movimientos, todo fue totalmente diferente desde ese momento. 

  
M.V.: ¿Tienes alguna?, ¿te acordarás cuándo tú en tu trabajo, en tú primer afiche, empiezas a 

incorporar este discurso estético de la psicodelia, años ´67-´66? 

 

V.L.: No lo tengo claro, creo que tú que eres más investigador tienes más claro en cuál de todos 

apliqué el asunto. 

 

M.V.: Tengo algunos que son referencias formales 

 

V.L.: Me acuerdo que como comportamiento de persona, no tenía un comportamiento cercano a la 

psicodelia como eran los otros, fumémonos un pito, después probaron el LCD, eran un poco volados. 

Yo estaba muy, y sigo muy enamorado de mi gráfica, para mí era una expresión gráfica más, no era 

una forma de vida en lo personal, en lo otro entendía la rebeldía contra la guerra, creo que muchas 

veces la aplaudimos, muchas veces también graficamos lo mismo de poner flores en los fusiles, un 

casco de soldado como que fuera un masetero y cosas así. Pero como forma de vida no, eso estaba un 

poco contrario a lo que nosotros hacíamos en nuestra oficina con mi hermano, creo que Luís Albornoz 

empezaba a aparecer por aquí. 

 

M.V.: Otra pregunta en relación al tema de la serigrafía y el uso del color y la psicodelia, ¿crees qué 

se acomodaba mejor la técnica de la serigrafía para este aspecto cromático que trabajaban? 

 

V.L.: El offset no estaba tan desarrollado como es ahora, la serigrafía de ese momento tampoco, era 

bastante más rudimentaria. Las fotos esténcil eran el gran invento de ese momento, muchos de los 

calados se hacían manualmente. Lo que sí, los colores eran mucho más intensos, por la capa de 

pigmentos, por lo tanto le poníamos más tinta, usábamos mucho el turquesa, el magenta. Las 

combinatorias de colores eran mucho más entusiastas para nosotros, los lilas mezclados con los verdes 

y cosas así. Pensábamos en colores planos, no como hoy día en cuatricromía, la serigrafía se acercaba 

mucho al pensamiento de la psicodelia, donde los contrastes de colores también rompieron con los 

esquemas mucho más clásicos que se usaban en la época. Me acuerdo que, por ese tiempo estaba 

haciendo clases en la Universidad de Chile, y una persona que tomó bastante impulso con la 

psicodelia, sus colores, sus formas, fue una ex alumna, Ximena del Campo, que después trabajo con 

nosotros en el taller, hoy vive en Australia. Una vez me invitó a su casa, tenía su pieza, todos los 

muebles los había pintado fucsias, lilas, magenta, morados, verdes y su mamá que todavía vive, decía: 

mire la locura que hizo esta niñita, pero se ve interesante, se ve joven. Eso me acuerdo que nos marcó 

mucho y se veía, en la moda que usaba la gante, los pantalones más anchos, los colores. Que hoy día 

se vuelven a ver ciertas combinatorias de colores, por ejemplo, los morados con los amarillos y los 

verdes, que están volviendo, se ven algunos intentos de. 
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MO: Es interesante el hecho que, por ejemplo, nosotros hemos conversado con otros diseñadores y 

han separado radicalmente la psicodelia del diseño de la época. Argumentando que en realidad la 

psicodelia iba en la línea más bien de la droga, del escapismo, de la evasión. Lo que sorprende es que, 

efectivamente, desde el punto de vista suyo, se admite que hay una influencia en términos de las 

formas o una valoración que va más allá de un sistema de vida. 

 

VL: Lo que te expliqué, por mi carácter, habrá gente que ese período lo vivió con un pito de 

marihuana, en el caso nuestro, yo no he fumado nunca, no me ha interesado ningún tipo de 

estimulante, creo que soy suficientemente estimulado naturalmente como para necesitar una ayuda. 

Utilizábamos las formas producidas por la psicodelia, que para mí tienen su origen en  lo japonés, todo 

es una evolución como un medio de expresión de ese momento, que no solamente en la gráfica, 

porque se vio mobiliario, se vio moda, se vio una serie, se vio decoración de interiores, se vio todo, 

estuvo influenciando todo. No solamente el aspecto de las drogas, hoy también hay mucha droga y 

cuál es la expresión de la cocaína, no tengo idea, no estoy metido en eso. Yo no sería tan excluyente, 

hay muchas cosas muy positivas, creo que gran parte del movimiento, por ejemplo, con una Jane 

Fonda que tuvo una posición política contra la guerra de Vietnam, fuerte, con el rechazo de muchos de 

sus compatriotas, también es parte de la psicodelia y Woodstock nos marcó hasta hoy día. 

¿Qué es lo que paso en ese momento?, una manera diferente de percibir y de expresar la música. 

Son expresiones culturales que hay que entenderlas, en ese momento también estaba pasando, creo que 

un poquito después, paso mayo del ´68 en Paris, son expresiones que está teniendo la sociedad como 

un todo. Ahora que de repente alguien se drogue o alguien tire una molotov o alguien acribille a sus 

compañeros de universidad o de colegio, son expresiones de la malla social. 

No podemos decir que la psicodelia fue pura droga, creo que es un asunto muy parcial. Ahora se 

desarrollaron formas tipográficas interesantísimas, hay que ver todo el trabajo de Tipográphic Ink en 

Nueva York, al Pancho Gálvez le regalé un libro acerca de ese trabajo y se ven alfabetos hermosísimos 

desarrollados en la inspiración de la psicodelia, algunos muy legibles y otros absolutamente ilegibles, 

porque ya la letra se deformó tanto que costaba leerla, pero sí era grato mirarlo, cumplía la función de 

comunicación y expresión.  

 

M.O.: ¿Ese libro es de la época a la que estas refiriéndote? 

 

V.L.: No es un libro, es un catálogo de una fábrica de tipografía en Nueva York, que se llamaba 

Tipographic Ink, debe tener 7 mil expresiones; un día vino Pancho para acá y le dije toma te lo regalo, 

ahora si encuentro otro, creo que tengo otro ejemplar, era como una guía de teléfono, por algo se lo 

entregué, porque me parece que él es un buen documentalista del tema. 

 

M.O.: Un poco para tener ese documento de referencia para poner algunas cosas 

 

V.L.: El Pancho tiene eso, él también es un hombre muy accesible así que creo que puedes reproducir 

parte de eso, porque tiene alfabetos espectaculares en la psicodelia.  

 

M.O.: Una pregunta, tú trabajaste con el tema de la psicodelia en la gráfica y también estuviste, 

viviste la época. ¿Hay algo que uno pueda identificar, algunos aspectos que sean como más nuestros, 

hay algo que podrías decir tú que le pusieron ustedes de su propia cosecha; o en el tratamiento de la 

técnica o en el tratamiento de las formas? 

. 

V.L.: No sé si nosotros intuitivamente, como lo hacíamos antes, lo seguimos haciendo ahora, 

aportamos algo, seguramente aportamos algo que nos pareció que se hacía así. Como te digo esto de 

hacer en serigrafía, ir a preparar colores junto con los maestros, calar los esténcil juntos, no sé si en 

otras partes se hacía, inventar las letras porque esas de Escuela de Verano en Santiago, esas letras 

están hechas ahí sobre la marcha, tirando 2 paralelas y dibujando las letras con lápiz y después 

repasándolas con un lápiz bic. 
 Eran cosas sobre la marcha, en ese momento no nos dábamos cuenta y nunca pensamos que era 

un aporte, una cosa así. Las circunstancias se daban y uno ejecutaba, como esos médicos de postas 

rurales que con ningún recurso tienen que parar al compadre que está malito. Creo que nosotros 
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hicimos algo así pero no consientes, había que resolverlos con los no medios que teníamos, con los no 

recursos. Este mismo catálogo de Pancho, creo que en esa época también pase por Tipographic Ink y 

que al expresar que yo venía de acá los tipos se asombraron que de tan lejos viniera algo y que ya 

supiera de esto. Me estoy acordando ahora que los tipos dijeron: llegó un tipo de Chile que conoce de 

nosotros a través de otro más viejo que él, yo era un cabro tenía 28-30 años, regalemos, y lo único que 

quiere es llevarse un catálogo, regalémosle dos, algo así pasó. Para mí era un tesoro esta cosa que para 

los yanquis era una habitualidad, para nosotros era un tesoro y veíamos cosas que no las 

sospechábamos. Fue ese mismo aislamiento que Chile ha vivido tanto en lo geográfico, como en los 

que dicen esto tiene que llegar a Chile y esto no debe llegar a los chilenos, que son los mismos grandes 

exportadores. Y yo tuve la suerte de recibir esta maravilla. 

 

M.V.: ¿Esto fue cuándo tú hiciste este viaje a Nueva York en los años ´80? 

 

V.L.: Tiene que haber sido después del 11 de septiembre, mucho después, porque me parece que antes 

intenté ir a Estados Unidos y no me dieron Visa por todo mi trabajo político y social que estaba 

haciendo en tiempos de la Unidad Popular. Y, me parece, tendría que revisar algunos documentos 

antiguos, me parece que la primera cosa fue el año ´78 una cosa así. 

 

M.V.: A propósito que nombraste a Rafael Vega, ¿él tuvo algún vínculo con este tipo de expresión 

gráfica, o llegó a algunas conversaciones, o era en otros campos que tenías vínculos con él? 

 

V.L.: No lo recuerdo porque las últimas conversaciones con Vega sucedieron el año ´72, no tengo 

memoria de haber conversado esto con él. Ahora que tú lo planteas puede aparecer algo en el disco 

duro, si aparece te lo informo. 

 

M.V.: Porque como tú dices, tuviste un vínculo muy fuerte, desde el punto de vista del discurso 

comunicativo de la gráfica y él está muy vinculado al diseño norteamericano por lo que hemos 

conversado. 

 

V.L.: él siempre estuvo muy ligado con los diseñadores de ese momento, siempre me habló de sus 

conversaciones con este hombre y de cómo se relacionó con gente de tipografía, no me acuerdo como 

se llamaban. Él estuvo siempre vinculado con la cultura del diseño en los Estados Unidos a pesar que 

su posición política era bastante contraria a las grandes compañías con las que también trabajó. Él era 

chileno. 

 

M.V.: Se vincula al diseño, a la cultura norteamericana, justamente, a propósito él trabajó para estas 

empresas norteamericanas. 

 

V.L.: Trabajó para estas empresas y no sé si antes, porque también trabajó en Zig -Zag como 

ilustrador, en el momento que era de Elfman el fundador, trabajó al mismo tiempo que Coke, Rafael 

era un tipo tan bien dotado como Coke en el aspecto gráfico. Mucho les llegaba de la cultura 

norteamericana en los aspectos de cine, de gráfica y en los aspectos de tipografía, no recuerdo haberlo 

escuchado hablar de otras nacionalidades. Pero mucho de la cultura de la gráfica venía de Estados 

Unidos, Foto Lettering Ink, estos son los que generaban fuentes tipográficas a pedido, o sea, tú les 

decías necesito una tipografía con tales características y este conjunto de genios te diseñaba el 

alfabeto, y ese es el libro que yo le regalé.  

 

M.V.: ¿Y esas letras, no eran letras transferibles sino para el uso? 

 

V.L.: No, estaban hechas en foto composición, no eran transferibles, eso fue letraset, necanorma y 

transfer tch, esas son las 3 marcas que yo conocí.  

 

M.V.: ¿Recuerdas que en la Escuela de Artes Aplicadas había algún vínculo, había alguna onda en 

relación a la psicodelia o estaban al margen? 
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V.L.: Yo salí de la escuela, en la práctica salí el año ´63, porque lesean harto dentro de la escuela que 

Galván me buscó un trabajo y el último año que creo que correspondía al ´64, casi no fui a clases 

porque estaba trabajando en la extensión cultural de la Universidad de Chile para que no revolviera 

más el gallinero en el famoso taller con el cual tenía mochas permanentes porque no satisfacía las 

inquietudes intelectuales y profesionales que yo tenía, el tipo simplemente estaba en otro estamento, 

no era un diseñador gráfico. Entonces como jodía mucho me buscaron este trabajo en la extensión 

cultural, por lo tanto, en el ´64 calculo casi no estuve en la escuela. 

 

M.V.: Y tus vínculos con la gente de izquierda, con la gente de Dicap o con la gente de la secretaría de 

Gobierno, ¿Tenían esas inquietudes también con la psicodelia o finalmente lo rechazaban? 

 

V.L.: Había que ver, con Dicap siempre hubo una libertad absoluta para trabajar, de repente escuchaba 

algunas expresiones: no, estás cuestiones son de los gringos imperialistas, una expresión nueva del 

imperialismo; porque también el discurso era bastante rígido, todo lo que no venía de la Unión 

soviética era desechado como imperialismo, blanco o negro, sin los intermedios, bastante rígido, lo 

que no había dicho el catecismo comunista era negativo. Había gente así, pero había muchos otros 

que: no, estás son expresiones más, una expresión más de la juventud, una expresión más natural del 

ser humano, que no está de acuerdo con esto y crea otro tipo de expresión, había de todo.  

 Ahora, creo que en la escuela hubo mucha expresión psicodélica porque era mucha gente joven, 

los artistas, habitualmente, han sido mucho más abiertos que los políticos a los cambios, a la evolución 

a las expresiones. Personalmente ahora estoy recordando, el taller de estampado de Arni Bekserl, que 

era un profesor nuevo que llegó de Alemania, muy interesante todo lo que él elaboro; me estoy 

acordando de formas en estampados que tenían influencias de la sicodelia, estoy memorizando 

imágenes de estos charlones grandes imprimiéndose ahí con serigrafía, acramina era lo que yo 

trabajaba, y con formas muy orgánicas. Creo que quien te puede responder eso es Marta Miranda que 

era una magnifica alumna de estampado y hoy es una magnifica mujer en batic, otro que es muy 

propio de su marca, ella te puede responder eso. Me parece muy claro haber visto mucho de las formas 

de psicodelia, muy bien trabajado, muy bien madurado, en el taller de estampados, no así en el taller 

de gráfica que era un reducto bastante rígido y un poco arrinconado por la mentalidad que tenían estos 

profesores, que eran como reñidos con la parte innovadora, ellos decían: no, así se hacían las letras 

cuando, siempre miraban para atrás, nunca para adelante, siempre la cosa de antes fue mejor; un poco 

dogmático, a los tipos nunca los vi en la biblioteca, yo llegaba con un Gebrauchgraphik: No, esas son 

cosas de los gringos, los alemanes no saben dónde están parados; ¿por qué?, porque nunca leyeron, 

expresiones muy rígidas, que no correspondían a un ambiente universitario, ni siquiera a un ambiente 

de trabajo. Por eso también las discusiones que tenía con ellos, permanentes, porque era un 

pensamiento y un anti pensamiento: era un prohibido pensar, así se hace, letras tienen que dibujarse 

con escuadras y esto. Y tampoco sabían de tipografía porque si uno ve las clases de tipografías de 

ellos, las clases de letrística de ellos, los tipos no tenían idea de tipografía, nunca explicaron de dónde 

vinieron las romanas ni nada: así se dibuja y tiene que dibujarse así con tantos milímetros; y unas 

letras horribles, una cuestión que no resiste. Era el no conocimiento y, si la repetición de algunos 

saberes en forma repetitiva. En cambio, por ejemplo, teníamos el caso del Waldo, que también salió de 

ese taller, mucho más docto, mucho más comunicativo, mucho más estudioso y empezó a abrir 

mundos. Por eso el rechazo absoluto a un grupo y la aceptación total que teníamos muchos con el 

Waldo, y después con RafaelVega Guerat, que nos explicó conceptos, culturas, fuentes de 

información, procesos, todas esas cosas, que era lo que buscábamos pero que ahí no lo encontrábamos. 

Ahí en el taller de afiches no recuerdo nada, pero si el Weslek, que era una mentalidad abierta, 

europea, joven, buscador, investigador y que hizo cosas maravillosas. Hizo una exposición, me estoy 

acordando en la casa central, fueron estampados por muchos metros, los colgaban desde el segundo 

piso hasta abajo en los patios, maravillas, pero muy buenos. Marta Miranda va a ser una buena fuente 

de información. La otra que estudió con él es la Ida Montenari.  

 

M.O.: ¿Qué quedó de la psicodelia, cómo se proyectó la psicodelia, fue un aporte al diseño? ¿Qué 

significó en términos de la evolución del diseño, precisamente a propósito de este academicismo 

doctrinario rígido, frente a esta otra actitud más heterodoxa, más abierta, más flexible, dispuesta a la 

innovación? ¿Cómo se ve el diseño hoy? 
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V.L.: La cosa rígida sin ningún pensamiento analítico y la cosa expansiva per se: no está cuestión 

tiene que hacerse así, no importa que no lo lean. Estos son los dos puntos, son extremos, y después 

naturalmente el ser humano busca el centro, si hoy día uno ve desarrollos tipográficos importantes 

como en los de ITC, ve muchísimas formas tipográficas que indudablemente que están inspiradas 

desde el art nuevo hasta la psicodelia, y que permiten una legibilidad muy positiva. Creo que si hoy 

uno ve el uso del color, como te decían antes, que está llegando en la moda, está llegando en bastante 

mobiliaria que se está inmobiliando con polímero, con materiales plásticos. Si uno ve lo último de 

Milan, dice aquí hay influencia indudablemente de la psicodelia y fue una influencia práctica, porque 

también se diseñaron cosas en ese momento, como en todo momento, que son impracticables, pueden 

causar mucho asombro pero nadie las va a utilizar porque es incómodo de utilizarlas, como es 

incómodo hacer formas tipográficas que nadie puede leer, porque te causan un tremendo esfuerzo para 

poder entender una frase. Pero uno busca, el ser humano naturalmente, busca los equilibrios y busca la 

funcionalidad y esas cosas hoy día se ven. Con un poco de esfuerzo te podría nombrar hasta 10 fuentes 

tipográficas que creo tienen su origen fácilmente en esa época, o un poco anterior como te dije. Son 

procesos evolutivos que se van depurando. Eso tú lo ves, lo vas a ver en todo, con mucho cuidado lo 

vas a empezar a encontrar y vas a empezar a ver que el estudio y la cosa racional toma esos elementos, 

los empieza a pulir y los hace que se transformen en elementos de uso diario, que para allá apunta el 

diseño.  

 

V.L.: La quebrada es una variante de la recta, hay dos tipos de líneas, recta y curva, no hay más. Igual 

que en la gráfica tú tienes 2 herramientas, imágenes y tipografía, el color es un aditivo. Hay compadres 

que no dibujan, hay compadres que no sacan fotos y se dicen diseñadores gráficos; y no manejan ni la 

composición ni el color, de qué se trata. Tienen 2 elementos, tipografías e imágenes, búscate otro, no 

hay más. Cambian los soportes, cambian los colores…son las dos columnas, los dos fundamentos. Sin 

cultura tampoco vas a tener eso, pero hay 2 herramientas de expresión, igual que en la gráfica, curva y 

recta, y se acabó la cuestión, no hay más. Y en 5 mil años no hemos inventado nada más 

 

M.O.: Habría que ver si la diagonal es una variante de la recta o de la curva. La diagonal también 

puede ser… 

 

V.L.: Son variantes. Creo que esa es curva y esa es diagonal, se acabó, no hay mucho más. 

 

M.V.: Siempre he tenido una duda en relación al uso del color en la época, obviamente fines de los 

´69 y parte de los ´70. Siento que por un lado, obviamente, hay, como alguien decía, la disidencia del 

color, este uso del color contrastado, fuerte, puro, que venía de la psicodelia, de esta ruptura con este 

color tradicional apastelado, y que de algún modo uno encuentra que también hay una búsqueda aquí 

de la identidad, y esa identidad se busca en la artesanía, se busca en las culturas pre colombinas ; y ahí 

encuentro yo esa analogía, y por eso siento que ese asentamiento muy fuerte, porque las culturas pre 

colombinas también el espectro cromático o la paleta cromática está muy relacionada también con la 

paleta cromática que usaba la sicodelia. Es cosa de ver de repente todo el textil pre colombino, el uso 

de los magentas, de los azules, de los amarillos intensos, de los verdes manzana. Es cierto que hay 

como una amalgama que se logra asentar muy bien, no sé qué opinas tú.  

 

V.L.: Estaba escuchando tu pregunta y me acuerdo que las primeras clases de color que nosotros 

teníamos estaban muy influenciadas por el manejo de color que tenían los arquitectos en Chile. Que si 

uno los ve hoy día sigue siendo de una timidez compulsiva. Los jóvenes se atreven más con el color y, 

en ese momento, la escuela de Artes Aplicada, tenía mucha influencia de arquitectos, su director era 

arquitecto, había muchos arquitectos con poco trabajo que hacían clases: Osvaldo Benito, Caracci, 

otros más, y también bastante geniales pero bastantes tímidos. No eran tipos muy audaces, no eran un 

Mathias  Klotz, que es más audaz, esta cuestión es así y pensar dónde poner el rasgo en una ventana, 

estaban dos semanas pensando en el equilibrio. Llega la psicodelia y todo este estudio del color, Pizzi 

se llamaba la profesora de decoración que nos hacía color; siempre una cuestión muy pensada, que 

esto que la otra cuestión, que un tonito más arriba, que un tonito más abajo, que puede ser disonante. 

Después llega la psicodelia. 
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 No ve en las culturas pre colombinas, ve los colores originales del Partenón, siglo V antes de 

Cristo, sin miedo al color. Nosotros estábamos en una época cagados de susto con el color, como te 

digo estos viejos, siguen cagados de susto con el color. La psicodelia qué es lo que hace, observa la 

naturaleza, observa un loro, los diferentes tonos de verdes; ver que de repente hay hojas verdes con 

frutos morados y todas estas cosas; y qué es lo que hace, interprete no más eso. Lo asume, lo toma y lo 

aplica, porque si tú sales a cualquier parte y empiezas a observar como la naturaleza produce sus 

propios colores, ves que no hay ningún problema en juntar un amarillo con un verde, o un amarillos 

con un morado. Ándate a los cerros del norte y vas a ver unas paletas impresionantes, o un verde con 

un azul, diferentes tonos. Todo está, es primitivo pero también es actual. 

Hoy día lo que está pasando con el uso del computador, te permiten combinatorias más audaces, 

unas más estudiadas que otras, si es lo mismo que hablamos antes, unos tipos se fueron con la 

marihuana y el LCD y se quedaron pegados; y hoy día hay compadres en los computadores que están 

pegados con el corte y pega, pero después van a llegar algunos al punto medio en el cual elaboran más. 

Aquí tú lo ves, pasamos de una timidez del color, normado y aplicado por la arquitectura de ese 

momento, a una cosa mucho más libre del color sin tanta rigidez, sin tanto susto. 

 

M.V.: Por eso te digo, esa subversión, esa ruptura con el color, también las encuentras en las culturas 

pre colombinas, la izquierda también andaba con este tema de la identidad, de la búsqueda en las 

raíces. 

 

V.L.: Claro que la izquierda tiene un doble discurso porque si uno ve que pasaba en la Unión 

Soviética en ese momento, había una política de estado de que es lo que tenía que hacer la gráfica, la 

pintura, la escultura, el ballet. De una rigidez dictada por Stalin que no es precisamente la mejor 

demostración de la amplitud de criterio.  

 

M.V.: Tengo un libro que se llama la Iconografía del Poder, y hay una cantidad de afiches y unas 

cosas que son horrorosas. 

 

V.L.: Si todas las formas, los comité de cultura; la nomenclatura Rusa. Sin ir muy lejos, hoy día hay 

cierta elite en Chile que dice qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, de dónde viene 

eso, la ignorancia del abuso del poder. En cambio llega esta cuestión y rompe, esas mujeres que 

quemaban los sostenes y los cabros que quemaban los carnetes de reclutamiento, es decir, hasta 

cuándo con estas rigideces entupidas. Paso lo mismo en nuestro chilito, que este azul piedra se vería 

bien con un rojo ladrillo, pero no con tanto rojo, con un poco más de negro para que no se destaque 

tanto; siempre esa cultura del gris, de qué dirán y del cagado de susto. Llego la psicodelia, me visto 

mitad verde mitad lila, Ximena del Campo, bueno me acuerdo de la Ximena, pero mucha gente se 

vistió así y pucha que interesante verlas, y quién lo hace: la gente joven o la gente con espíritu joven. 

 

M.V.: ¿Tú sientes que la revista Paula marcó un hito? 

 

V.L.: Paula, con Roberto Edwards que fue un hombre pre claro toda su vida, marcó esta apertura. Con 

sus directoras, con una Isabel Allende escribiendo sus columnas, no sé si el Guillo estaba trabajando 

ahí, ellos abrieron esta cuestión y mostraban las expresiones nuevas. Ellos fueron indudablemente, 

Paula fue un referente muy poderoso y muy transparente de todas estas cosas, hubo mucha gente que 

dijo sí. Y por suerte, ahí viene también una aplicación más tímida, más lenta a la arquitectura, al color 

que hoy día se está viendo. Hoy día imagínate estamos en el 2007, estamos hablando del comienzo de 

los ´70. Entonces pasaron 35 años para empezar a ver estos cambios. Uno va a México y ellos nunca, 

qué el susto al color, preguntémosle a los mexicanos de hoy día, a los mexicanos de siempre; 

preguntémosle a nuestros vecinos peruanos y bolivianos, ellos no le tienen miedo al color y ponen 

color donde no hay color. Las coronas de papeles de colores del norte grande, con hartas flores de 

colores, en cambio acá, que nos las hemos dado de los falsos ingleses de América del sur, siempre con 

susto con el qué dirán y pensando que mejor un gris y un blanco y se acabó. Toda la arquitectura de la 

época era igual y mírala hoy día también, de los lustrines y los cajones de zapato no hay un avance 

notorio. Y lo mismo se ve en el mobiliaria, bueno, hay gente que si aporta y son pequeños centro. 
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M.O.: O sea que en cierto modo la psicodelia vino a hacer un aporte para romper con ese 

conservadurismo en el diseño. 

 

V.L.: Conservadurismo y susto, miedo al qué dirán y estupideces por ese calibre que todavía priman 

en nuestra sociedad. La psicodelia yo la veo como un gran aporte y te lo digo de nuevo, un gran aporte 

como expresión, al margen si yo fumara o no marihuana, es irrelevante, si alguien fumó LCD es 

irrelevante. Son las expresiones que aportaron a la cultura, que el ser humano mirara con una amplitud 

mayor, no solamente la cosa rígida, así se ha hecho siempre y qué dirán. Edelman para mí es una 

expresión de eso, para afuera, Disney es bueno pero Edelman también es muy bueno, son expresiones 

diferentes, son expresiones culturales, no es lo que hablábamos de Stalin, no lo que dice el Estado 

poderoso tiene que hacerse; es como se expresa su duelo, con diferentes estímulos, es la diversidad. 

 

M.V.: Te voy a hacer una pregunta, varios han dicho que la música en Chile es la primera que da el 

salto, esta ruptura y que el diseño, y obviamente, ahí está el tema de la música y Dicap, que el diseño 

acompaña a esta ruptura pero que el primero que la hace, esta rebeldía, este quiebre frente al 

conservadurismo, es la música; y el diseño justamente va a expresar como en una segunda etapa, o que 

la música va a arrastrar al diseño. 

 

V.L.: Creo que habría que preguntarle a más gente, pero lo que pasa con el diseño y con la música, 

nos referimos a la nueva canción chilena porque es más folclore que otra cosa, es que se unen y se 

suman las expresiones de ambos para que esa pieza de comunicación, que es la música y la gráfica, 

cumplan una función social y le lleguen en forma más eficiente a mucha más gente. Ese es el 

propósito, cuando Dicap nos llama y nosotros empezamos a conversar, porque no fue tan fácil como te 

lo acabo de decir, esto es un proceso de mastique de varios años, se empiezan a sumar expresiones de 

ambas vertientes. La música folclórica por un lado y la música social, y la gráfica por otro lado. Vimos 

que la gráfica siempre tiene un contenido comunicacional y social, o sea, nosotros no hacemos libros 

como los antiguos claustros del medio evo para que los lean otros monjes, hacemos un afiche para que 

se multipliquen en miles de copias y para que mucha gente entienda el mensaje más o menos por 

igual, y la música era con un propósito exactamente igual, es aquí donde viene una ruptura que se 

aprovecha, el partido comunista crea Dicap y crea lo contrario de lo que existía en la unión soviética, 

no había una expresión libre artística, estaba muy reglamentada, estaba muy rígida. 

 Aquí en Chile es lo contrario, es el pueblo que habla, fue una política que tuvo esa posición, 

pero es una suma de habilidades de expresión, como son todas las cosas en el ser humano. La 

expresión gráfica per se no existe, tiene que tener una función, lo que hablábamos antes de la gráfica 

llevada a los textiles, el soporte textil y el vestuario son maneras de expresarse y de comunicarse del 

ser humano. Sucede en la música, te diría que a otro que tendrías que preguntarle esto es a Guillermo 

Núñez y a Patricia Israel porque ellos hicieron el póster Shop; ellos también tienen una visión que 

puede ser, ellos son artistas, pueden tener una visión que también complementa tú pregunta. 

 

M.V.: Yo en ese sentido encuentro brillante esa amalgama que se produce, una serie de cuestiones que 

tienen que ver con la política, con la cultura, la música está rompiendo un esquema de hacer música 

folclórica, el neo folclor y aparece justamente esta gráfica que viene a romper con una manera, que es 

lo que hicieron ustedes en la Dicap, con la tradición en las carátulas de discos. 

 

V.L.: Las fotos del cantante español Rafael en primer plano.  

 

M.O.: Justamente esta vanguardia que dices, de alguna manera que es contradictoria en el partido 

comunista está por encima de los dictámenes del comunismo soviético. Esa rigidez que tú hablas, pero 

en estas expresiones que fueron como el cartel y fueron las carátulas de disco, se produce el fenómeno 

inverso, al revés, en vez de ser un conservadurismo, es la ruptura justamente en los aspectos de la 

comunicación visual. 

 

V.L.: Es como esas cosas que suceden en todas las sociedades, se dio en el momento, se dieron las 

personas, la oportunidad y lo hicimos, y 15 o 20 años después empezamos a cachar de que habíamos 

hecho algo importante para la cultura de la expresión en este país, no fue la intención hacer algo 
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diferente, se hizo no más. Y se hizo como te explique, de repente tiraba dos líneas paralelas y me 

ponía a dibujar las letras, como lo sigo haciendo hoy día. De repente se me dan las circunstancias de 

que esto está sucediendo y nos fuimos. Lo que está pasando hoy día mismo con un disco de la pale que 

ya lleva 2 años en cultivo, ahora hay que parirlo y estamos pariéndolo con el Jorge Lillo y el Flaco 

Albornoz y va a salir un disco nuevo. Y cómo, a capela no más. Creo que hoy día elaboro mucho más 

las cosas que en ese momento, en ese momento eran más sentimentales, más impulsivas y muy rápidas 

de gestar. Dos bocetitos hechos a la rápida con plumones y listo, aprobados lo metíamos en el 

epidoscopio, lo trazábamos grande, pulíamos algún par de cosas, pegoteábamos la tipografía y ya está.  
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Entrevista realizada por Mauricio Vico al diseñador Vicente Larrea, 25 de octubre de 2007. 
 

M.V.: ¿Cuál fue su motivación para estudiar en AA? 

 

V.L.: A mí me echaron del colegio, del Instituto del Puerto de San Antonio, porque según los curas yo 

solamente servía para dibujar, para sus cánones de evaluación yo era subnormal. Hoy se llamaría 

“inteligencia emocional”. En ese momento yo era medio tonto para los demás. En el colegio me dieron 

buena educación, muy disciplinada y rigurosa, pero la orientación en Humanidades era científico-

matemática, y yo era humanista, entonces era más un problema que otra cosa, porque además siempre 

me quedaba con exámenes en marzo, para pasar a sexto Humanidades, hoy IV Medio. Quedé con los 

exámenes aprobados, pero cuando me fue a matricular mi mamá porque mi padre fallecio, le dijeron 

que no había matrícula para mí, porque “no todos podían ser ingenieros en la vida, y yo tenía que 

manejar la pala y el chuzo”. 

 Entonces, me fui al liceo fiscal, que tenía un IV Medio Humanístico, y me fue re bien. Primera 

vez que me relacionaba con personas que me entendían. Saqué el Bachillerato a la primera, junto a 

otros 3 compañeros que eran matemáticos, con un punto de diferencia. Ahí me empecé a dar cuenta 

que habían otro tipo de habilidades.  

 Mi madre, por su parte, siempre me decía que yo tenía que estudiar Dibujo de Publicidad, o 

alguna carrera relacionada con el arte. Ella estaba en el colegio de las carmelitas en San Antonio, y 

tenía mucha habilidad en el trabajo manual. Hacía Pintura al óleo, repujado en metales, Cerámica, tejía 

maravillosamente, y otras cosas. Era la enseñanza para las “señoritas de bien” de ese entonces. Fue 

criada por un tío italiano, que era autodidacta, y se vestía muy bien, le gustaba las artes, la ópera. Eso, 

en parte, debe ser transmisión genética. Entonces después del Bachillerato, me fui a la Casa Central de 

la Universidad de Chile, porque yo creía que esa era TODA la Universidad. Me acerco al portero, don 

Carlos Malful, y le pregunto “Oiga, ¿en qué parte acá adentro se estudia Dibujo?”. Y él me explicó por 

dónde me tenía que ir para llegar hasta la Escuela de Artes Aplicadas, y que tenía que preguntar por 

Ventura Galván, llegue, y don Ventura, el director, me atiende y me explica todo sobre la Escuela, 

porque yo no tenía ni un conocimiento previo sobre Artes Aplicadas, lo único que quería era estudiar 

Dibujo, o Decoración de Interiores, que era un término que se estaba usando, leía en revistas que me 

compraba, o me llevaba mi mamá cuando venía a Santiago. Di un examen de admisión, entré a primer 

año, quedé matriculado, y entré a Decoración de Interiores. Éramos un curso de 80 en primer año, plan 

de artífice (porque había dado el Bachillerato), con un 90% de compañeras mujeres.  

 Mi entorno en general me consideraba medio tontito, y los hombres españoles me encontraban 

medio maricón por estudiar Decoración de Interiores, una carrera “de mujeres”, según ellos, y que 

estudiaba eso tan raro porque no me daba para más. Ese era el concepto general, mi mamá y una 

amiga de ella, doña Claudina, siempre me apoyaron. Es que San Antonio era un hoyo, donde la gente 

pasaba años hablando de las mismas tonteras de siempre, sin mayor referencia externa, y mi mamá fue 

tan visionaria, que fue su decisión que nos viniéramos a vivir a Santiago, cuando yo llevaba 2 años 

estudiando acá. Con mi hermano Fernando, él trabajaba en una ferretería, y ella se vino con los dos 

más chicos, porque no veía horizontes en San Antonio para nosotros. Fue una medida muy pro, y muy 

comentada hasta hoy en San Antonio. Mis compañeros de curso estudiaron casi todas carreras 

relacionadas con ciencias. Y cuando se empezó a saber por allá las cosas que estaba haciendo, llevaba 

6 o 7 años egresado, y ya era profesor en la Universidad, quedó la escoba en San Antonio, era como 

haber llegado muy lejos. 

Entonces me llaman los curas a dar una charla, y cuando mostré lo que hacía, estaban todos 

impresionados, porque era algo que nadie conocía, el mismo cura que me había echado, es el que me 

presenta, cuando termino, digo: “El padre Reinaldo, cuando me echó, me hizo un gran favor, porque 

me realicé en lo que soy, aunque me dijo que yo servía para la pala y el chuzo, le mostré un lápiz, 

tiene las mismas proporciones que un chuzo, pero es un instrumento del cerebro”. Y quedó la escoba, 

y nunca más me invitaron, después, vinieron varios de allá a estudiar lo mismo, como Luis Salinas, 

Aetos, Lazcano que volvió a Chillán, entre otros.  

 Yo no calzaba mucho el primer año, porque no entendía qué hacían en el Taller de Iniciación, 

que era común para todas las especialidades del plan de artífice, que se elegían después, y yo sabía que 

había un taller de Dibujo Publicitario,  y otro que se llamaba Periodismo Gráfico, que era más 
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ilustración, como tenía intenciones para las dos, le daba para adelante no más. Solamente los artífices 

podían estudiar Decoración de Interiores.  

 En el plan de artífices teníamos clases teóricas todas las mañanas, de lunes a sábado, de 9.30 a 

13.00 hrs, y después taller desde las 15.00 hrs hasta las 19.00 hrs más o menos.  

Ya en primer año era bien busquilla, así que les hacía las tareas a algunas compañeras que no le 

pegaban mucho al Dibujo. Había niñas muy bonitas, que impresionaban. Pasé primer año como con un 

cinco, y elegí Taller de Afiches y Publicidad, el jefe era Luis Munzenmayer y el ayudante Carlos 

Sagrado, con quienes, desde el primer mes me agarré del moño. Es que en primer año tuve una 

calidad de educación muy buena y me acostumbré a ella. Con un señor Cáceres tuve Dibujo y Pintura, 

con el Cocho Alfaro tenía el Taller, el Cocho era bien flojo, pero nos hacía trabajar; teníamos Historia 

del Arte con el señor Ricardo Bindis. Estaba, entonces, a un nivel intelectual notablemente superior al 

que exhibían Luis Munzenmayer y Carlos Sagrado. Solamente 2 del grupo de 80 elegimos ese Taller: 

Enrique Bustamante, el “Puma”, y yo. Y ya en el primer mes empezó la mocha, porque no me daba 

argumentos en la corrección, y primaba su gusto. En total en ese Taller éramos como 30, y de esos, 

hicimos un grupo de 3 compañeros: Luis Ruiz Tagle, Rolando Calfio y yo, que agachábamos la cabeza 

y trabajábamos, trabajábamos, trabajábamos. El resto era “conversa-cháchara-ping pong”. Entonces 

llegábamos a corregir, y éramos los únicos que exigían más, presentábamos más de lo que nos pedía, y 

le generamos un problema al señor Munzenmayer, porque él nunca en su vida había hecho un afiche. 

Él tenía un título de catedrático, y se dedicaba a hacer vitrinas con cosas de plumavit para una tienda 

del centro que se llamaba Radar. El conflicto, entonces, fue siempre, porque no había vocabulario en 

común. En los demás ramos, por ejemplo, nos exigían leer, y yo pasaba metido en la Biblioteca y doña 

Ada Carbone, la encargada, me daba mucho apoyo, porque era muy busquilla. Veía las Gebrauch 

Graphic.  

En los otros profesores uno notaba metodología. Fui muy cercano a Waldo González, y él me 

enseñó a observar con el Dibujo Analítico, me enseñó a simplificar y a interpretar. Conversaba con 

Juan Egenau y lo veía trabajar. Primero él dibujaba sus cosas personales, hasta que llegaba a algún 

resultado y después ejecutaba. También veía cómo les enseñaba a sus alumnos, paso a paso, el trabajo 

del Esmalte sobre Metales. Antonio Corsi también tenía su método para enseñar Escultura. En las 

clases teóricas de la mañana, con Ricardo Bindis, él a mí me impresionó mucho, porque era un hombre 

muy culto, muy docto en Historia del Arte, muy amplio, con muchos viajes en el cuerpo, con otra 

cultura. En cambio Munzenmayer era bueno para apostarles a los caballos. Y muchas veces llegaba 

con olor a trago a hacer clases y corregía puras tonteras. Sin duda, el que me abrió más los ojos hacia 

la disciplina gráfica fue Waldo González y la Ada Carbone que me mostraba todo lo que llegaba 

nuevo, porque además yo era de los pocos de ese taller que iba a la biblioteca a ver revistas de gráfica, 

el resto se quedaba ahí dando la hora. Y ahora que me encuentro con mis compañeros, y son todos una 

manga de viejos patéticos, que siguen hablando de las mismas leseras de hace 45 años, ese tiempo era 

triste, imagínate ahora. 

Eso me llevó a que varias veces me llamara don Ventura para decirme que no peleara más con 

este profesor, me hablaba muy familiarmente, porque él también era hijo de español. Hasta que una 

vez en tercer año, me ofrece una solución: Pepe Messina, ex alumno, acababa de renunciar al 

Departamento de Extensión cultural, porque tenía muchos clientes particulares, y le habían pedido que 

enviara un par de alumnos para elegir a alguien que se hicieran cargo de los afiches y folletos de las 

Escuelas de Temporada, nos mandó al Puma y a mí, quede yo. El trato era que llevara las cosas que 

hacía en la oficina, y me ponían las notas, santo remedio para mí y para Munzenmayer. Además se me 

abrió el mundo laboral. Entonces, durante mi IV año en la mañana seguía los ramos de Decoración y 

en la tarde me iba a la oficina, donde me quedaba feliz hasta las 23:00 o 24:00 hrs., haciendo los 

encargos que me entregaba mi único jefe, Ricardo Vergara, y que me daba total libertad. En los ramos 

de Decoración incluyeron Paisajismo con Álvaro Covacevich, Iluminación con un señor Ávila que le 

decíamos “Chispita”, Química y Física de Materiales, Haramoto y Caracci, padre e hijo, me hicieron 

clases, Sandalio Valdebenito también. Palazuelos, que trabajaba mucho en la Escuela, y uno los 

miraba como para arriba, los admiraba. Al señor de Cerámica también, igual que Armin Wexler, con 

sus metodologías y tecnologías. Veía los resultados de las chiquillas de Estampado. Yo creo que yo 

era el que más la revolvía en la Escuela, el que se iba a meter a todos lados, porque me gustaba todo.   
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De lejos miraba con mucho respeto a Bodenhofer y a la Carmencita Hepp, porque era el taller 

más difícil, la Carmencita es la mujer más linda y educada que he visto en la vida, además que era 

muy buena, muy seca.  

El ambiente estudiantil y el mismo hecho de estar abiertos todos los talleres, me hacían tomar 

contacto con diferentes tipos de gente. Por ejemplo, del Taller de Cerámica, conocí a Carlos Quezada 

de Quilapayún, y de esa relación de amistad sale todo el trabajo gráfico con la Nueva Canción 

Chilena. Un día él me propone hacerles la carátula de su grupo, que recién estaban empezando. Nunca 

imaginamos lo importante que iba a ser eso para el país, además de la oportunidad de realizarnos en 

toda la parte social y cultural de país, veinte años después me di cuenta de lo que había hecho, de su 

significado profundo. Uno le echa para adelante no más. Y de a poco empezaron a llegar los encargos, 

del sello JJ del Partido Comunista, del X Viet Nam, Quilapayún de nuevo, tenía que ser rápido, porque 

se iban a un viaje, y ahí salió la imagen con las 3 exposiciones que hizo Toño.  

Siempre había fiestas, pero yo estaba más interesado en formar mi oficina que en pololear. 

Entonces, si participaba en alguna, lo hacía porque estaba trabajando en la organización, en la 

administración o sirviendo los tragos. Esa era mi habilidad. Pero no bailaba; nunca aprendí a bailar. 

Una vez hicimos una fiesta, y no había iluminación. Entonces diseñamos unas lámparas que eran de 

alambre enrollado, donde amarramos velas. Nunca nos dimos cuenta de que las velas chorreaban con 

esperma a los que estaban bailando debajo de ellas. Entonces la fiesta se llamó “el velorio”. Mi 

hermano me ayudó con la cosa de los tragos.  

En otra fiesta, una mechona, y yo estábamos en una pieza donde no había ni lavamanos. 

Entonces pusimos una palangana donde mojábamos los vasos. Esa noche terminamos vendiendo el 

agua de la palangana. En ese tiempo las fiestas mechonas no eran con pegarse ni cosas así, sino que 

nos disfrazábamos y pasábamos por el centro, la gente quedaba descolocada. Disfrazábamos al viejo 

Corsi, que nos acompañaba en todas, como buen italiano, era la parte teatral. Era hacer el loco, pero 

sin hacer daño. No conozco gente de la Escuela que haya estado preocupada de hacer daño, de 

pintarrajear una muralla, ni discusiones políticas. Lo que sí me chocaba era que dentro de la Escuela 

éramos muy conocidos, nos saludábamos. Pero si en la calle me llegaba a encontrar con una de estas 

niñas buenasmozas, daban vuelta la cara. Yo vivía en el centro, y ellas en Providencia. Nunca me 

llevaron en auto. Ahí se notaron las primeras segregaciones socioeconómicas. Pero también había 

gente muy amplia, y con varios de ellos tengo contacto hasta el día de hoy. Con la Polimnia, Waldo, el 

Puma, una gran pérdida.   

No recuerdo como fue la política antes de la Unión Popular, si recuerdo que se empieza a polarizar 

con la elección de Allende, en mis tiempos de estudiante de Artes Aplicadas era todo pacífico, no 

había tanta estupidez.   

 

M.V.: ¿Qué otros tipos de vínculos tuviste con la Escuela? 

 

V.L.: Cuando se hizo la Escuela de Diseño, en el 1969, 70 y 71, nos llaman porque había que 

reformular este taller donde yo peleaba tanto a José Messina, Francisco Otta, Bob Borowitz, otro que 

era ilustrador, y otro que sabía mucho de maquetas, que no recuerdo su nombre. Hice clases ahí 

durante esos 3 años, 1 vez a la semana. El curso era Taller, y era a partir de segundo año. La única 

condición que puse era tomar un examen de admisión para ver si realmente los compadres que quieren 

entrar a gráfica tienen dedos para el piano. Nunca he tenido mucha vocación docente, porque me gusta 

enseñarle a la gente que tiene pasta y que está interesada. Tienen que tener una dotación genética, y así 

a algunos les fluye y a otros les cuesta mucho más, y nunca pasa nada con ellos.  

 Tomando examen conozco a Luis Albornoz. Cuando veo unos monos, les pregunto a un cabro, 

que “¿sabes de quién son estos dibujos?”. “Si, de un flaco, huaso, que se aburrió y se fue a Bellas 

Artes porque cree que puede aprender más allá”. Y le pedí al Negro que lo fuera a buscar. A la hora 

llega con este flaco, y le pedí que se metiera al país. “No tengo nada que enseñarte, estay bien 

dotado”, le dije, y así empezamos una relación de 30 años. En ese grupo estaba el Jorge Soto Veragua, 

la Ximena del Campo, Norman Ahumada, Andrés Cruz, a ella la conocía desde que era niñita, porque 

en primer y segundo año, en los veranos, trabajaba en la fuente de soda del hotel Biarritz en 

Cartagena. Y cuando era después de la hora de almuerzo, me sentaba en unas gradas a dibujar. Y había 

una niñita rubia, como a una cuadra, que me miraba, y me hacía señas de saludo. Al otro verano, lo 

mismo. Nunca más la vi, hasta que apareció a dar examen. 
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 La incorporación de los profesores a los planteles no era por concurso, era a dedo. Todo el 

mundo sabía sobre la experiencia que yo tenía, por haber trabajado en la oficina de extensión, y 

además estaba formando mi propia oficina, y confiaban en estas capacidades y experiencia. Eso toma 

en cuenta Caracci, y me dice que le devuelva la mano a la Universidad. Me acuerdo que el primer año 

me negué a hacerles clases a 16 personas. Hoy eso es insólito.  

 Venían varios alumnos de provincia, habían unas alemanas de Osorno, de Valdivia, el Puma era 

de Rancagua. Vivíamos en una pensión en el centro, donde había mucha cantidad de estudiantes de la 

Escuela de Investigaciones, otros que estudiaban para carabineros, otros que trabajaban en ferreterías. 

Uno de mis compañeros de pensión era Leonardo Perucci, el actor, un hombre tremendamente 

atractivo que nunca fue a sus clases de Ciencias Políticas, pasaban a buscarlo mujeres bellísimas en 

auto. Era la envidia de todos nosotros, porque estaba orientado a que supieran hacer algo, y no diseñar. 

Había una mezcla, que es la misma con la que trabajo ahora.  

 La procedencia social de los alumnos era variada. En el plan de artesanos eran mayoría las 

personas de extracción social de nivel técnico,  

 

M.V.: ¿Qué ocupaciones encontraban los egresados del Artes Aplicadas? 

 

V.L.: Desde niño dije “voy a ser dibujante”. Y soy dibujante. El aspecto laboral no me preocupó 

nunca, porque en el colegio, para buscarme unos pocos pesos, trabajaba en la ferretería de un tío 

fundiendo plomo para hacer los anzuelos, cortando suela. Siempre tuve la capacidad de generar 

ingresos para mis gastos. Cuando empecé a estudiar, empecé a hacer cosas en relación a Dibujo y 

Diseño. Y ya en el Artes Aplicadas tuve trabajo desde III año, y que más encima después de la 

experiencia adquirida me iba a convenir renunciar y poner mi propia oficina. El último día de IV año 

estaban todos llorando, se preguntaban “¿qué vamos a hacer mañana?” y yo estaba feliz, porque no 

iba a tener que ir a perder tiempo a Cerrillos, y me iba a poder ir desde temprano a mi tallercito en 

Huérfanos 1117 tercer piso, el taller de la Universidad. Ahí estaba el Departamento de Extensión 

Cultural y Relaciones Públicas de la Universidad de Chile. Ahí había medio piso, que ahora lo ocupan 

puros abogados, que en ese tiempo era para dictar charlas, todos los días, que es como lo que hoy tiene 

la Católica. Eran cursillos rápidos, de máximo 3 meses, había hasta clases sindicales. A mí me tocaba 

hacer la folletería, además de pintar a mano unos paneles que había, con motivos de los cursos. Tenía 

harta pega, y era muy dinámico, porque me iba a meter en los cursos para entender de qué se trataba, 

hablaba con los directores que me orientaban de qué era lo más importante de graficar.  

 Además que tenía que trabajar con un grupo de mujeres recién egresadas de Periodismo, que 

reporteaban las mismas noticias de la Universidad, y ellas me enseñan la metodología de investigación 

y de síntesis que ocupo hasta el día de hoy en mis trabajos. Los únicos hombres éramos Ricardo 

Vergara, el jefe de las periodistas, y el fotógrafo, que trabajaba en el Mercurio, de apellido Fernández. 

Así que ahí me empezó a llegar todo esto de la fotografía, también. Cuando tenía que ir a buscar 

información, el mismo Ricardo me decía que fuera al Departamento de Fotografía y Microfilm, que 

allá me podía ayudar don Roberto Montandón, el jefe. Allá me tomaron buena, y me empezaron a 

educar en fotografía. Les conté que a mi hermano también le interesaba esto de la fotografía, y me 

dijeron que lo llevara. Entonces, al final, yo estaba en el laboratorio central de fotografía con don 

Domingo Ulloa y Mario Millar. Tenían una radio grande y siempre escuchaban radio Beethoven, y un 

día se cortó la transmisión y avisaron que habían asesinado al Presidente Kennedy. Eso me quedó 

grabado para siempre. Ellos no daban clases, y nos tomaron como alumnos. Mucho del aprendizaje de 

fotografía de Antonio Larrea se realiza ahí. Eran grandes maestros, ellos habían hecho El Rostro de 

Chile.  

 Cuando estaba como en segundo año, las mujeres de Relaciones Públicas me cuentan que 

habían tenido clases de Diseño Gráfico con un polaco bien malas pulgas, llamado Mauricio Amster, y 

un catalán, que era Vega-Querat, que era un genio, pero ellas no lo pescaban porque no tenía mucho 

que ver con eso. Y me contactaron con él. Lo fui a ver y le mostré mis monos. Me dijo que 

definitivamente yo no servía para el humo, tenía que ser el serio. Me propuso ir a hacer trabajo todas 

las mañanas, así que lo hacía paralelo a mi trabajo. Don Rafael estaba ya viejo, pero tenía un modo de 

vida muy interesante, porque eran bajitos él y su mujer. Entonces, toda la casa tenía muebles que él 

había diseñado especialmente para ellos. Incluso su mesa era muy larga, pero baja, como de centro. Y 

nos sentábamos a comer en el piso. Siempre iba mucha gente a comer, y a veces me topé con René 
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Silva Espejo, Bob Borowitz,”Bigote” el que escribía en Topaze, Günther Rausch. Pura gente de gran 

nivel cultural.  

 

M.V.: ¿Y cuál era la situación de los profesores del Artes Aplicadas con respecto al medio artístico 

local? 

 

V.L.: En verdad no te puedo responder, porque no me acuerdo. Sí era importante este desarrollo 

intelectual en torno a la conversación. Sé que venía mucha gente de Bellas Artes a hacer clases, 

porque la Escuela dependía de eso. Pero yo no me daba cuenta de qué era el medio artístico nacional. 

Sabíamos que, la Margarita Johow, por ejemplo, era muy buena en lo que hacía. Sabíamos que Armin 

Wexler, que era bueno, igual que don Fernando Caracci, y el señor Cáceres de Dibujo y Composición, 

don Pedro Lobos, Opazo. Yo creo que uno no tenía la madurez necesaria para darse cuenta de la 

calidad de cada uno de esos profesores, como lo puedo apreciar ahora. Además, mi vida era tan 

acelerada, y era muy inquieto. 

 Pero ellos eran tan adelantados, y tan “arte”, y a mí me interesaba más el Dibujo y el Diseño, me 

quedaba embobado viendo cómo dibujaba Palazuelos, por ejemplo. Porque, además, no sabíamos 

mucho qué era esta cosa del Diseño Gráfico, la luz se me fue haciendo de a poquito en la oficina me 

dieron un flash. Es que cuando uno se va culturizando es de a poco, porque lamentablemente no 

tuvimos profesores que nos abrieran los ojos de todo el ambiente cultura. El Bindis lo hacía, pero 

dentro de la Pintura y la Escultura. Yo no cachaba que estaba rodeado de gente importante de Bellas 

Artes y del Artes Aplicadas, ahora, con la madurez de los años, es capaz de tomar esos conocimientos 

y encausarlos a lo que necesita un diseñador, pero en ese tiempo nadie se preocupaba de enseñártelo.  

 Y entre Artes Aplicadas y al Bellas Artes, había una rivalidad, por esa dependencia de que el 

Artes Aplicadas servía para que gente que estaba en el arte y no vendía mucho, tuviera un ingreso por 

hacer clases.  

 

M.V.: ¿Qué corrientes artísticas tenían visibilidad cuando estudiabas en el Artes Aplicadas? 

 

V.L.: La Bauhaus era, indudablemente, algo que estaba muy presente ahí, y no sé si la Bauhaus era 

Arte o Diseño, yo lo pinto más por el Diseño, también se podía ver el Expresionismo, sin lugar a 

dudas, todos los movimientos de comienzos del siglo XX tenían mucha influencia en nosotros, pero no 

tanto como la Bauhaus. Yo creo que el Artes Aplicadas era una copia de la Bauhaus, pero con los 

materiales y posibilidades de Chile, no de los alemanes. Y no sabría decirte si alguna de estas 

corrientes artísticas tenía influencia en el trabajo de algún artista chileno de ese tiempo.  

 

M.V.: ¿Qué vínculos puedes mencionar entre el Artes Aplicadas y la industria nacional? 

 

V.L.: La industria gráfica, que llevaba ya harto tiempo funcionando en nuestro país. El primero en 

meter Diseño en el tema de la imprenta fue Pepe Messina, Pancho Moreno y Juan Lazo. Yo seguí esa 

pista, y obviamente por el trabajo que me tocaba en la oficina de extensión tenía que tener contacto 

con la imprenta. Vega Querat también tenía una pequeña imprenta multilith, y una taller de 

fotomecánica, entonces desde muy temprano tuve esa relación con la producción. Por eso también 

todos los garabatos que le echo a los planes de estudio, que todavía, 45 años después, aún no tengan 

vínculos con eso, y la reemplazan por visitas de media hora, “turismo Académico” le digo yo cuando 

vienen para acá. Y yo tuve la gran suerte de meterme en el medio de las imprentas y de conocer a los 

dueños de las imprentas, y a muchos maestros, que son los que me educan en lo que sé hacer hoy día. 

La diferencia es que acá diseñamos: soy el único diseñador gráfico que tiene una imprenta, un modo 

de operación diferente de trabajar. Modelo que ahora está rediseñando Julián Larrea, que es ingeniero 

comercial y músico.  

 Respecto a las otras industrias, recuerdo haber ido de visita, fui a lugares donde hacían cosas 

como estampado de acero, Montanari hoy día. Los profesores decían que era importante ir, eran visitas 

de una mañana, pero no recuerdo prácticas profundas. A mí no me pidieron práctica, y no recuerdo si a 

mis compañeros se las pidieron. A veces también iban a la Escuela gente de las industrias, a llevarnos 

muestrarios de materiales. En mi área no recuerdo nada más. Yo me desvinculo, y por mi actividad me 

interno en el mundo de la imprenta al 100%.  
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 En tejido, Canciani tenía relación con la Escuela por los telares. También había relaciones con 

estamperías industriales, y los alumnos iban a trabajar.  

 Calpany fue creada por gente del Artes Aplicadas, le creó el estilo de las vitrinas, el local, los 

empaques, algunos zapatos. No sé si la Frida Neussbander. Igual que otra que ahora es galerista.  

 

M.V.: ¿Existía interés en la EAA por la cultura popular? 

 

V.L.: Había un taller que se llamaba Pequeña Plástica, y la profesora tenía mucho que ver con las 

artesanías. Era Milagros Argelia Veloso, que debe haber tenido unos 50 años, y seguramente el 

nombre se lo puso alguien que no estaba a favor del colonialismo de los franceses. Era una mujer 

gordita, grande, muy bonachona, yo me iba a meter a su taller también, arriba del casino. Pero no 

recuerdo que haya pasado algo más con la Artesanía, o lo popular.  

 La influencia que puedes ver en mis trabajos, es porque me encantaba ir a los museos. El Museo 

de Arte Popular en el Cerro Santa Lucía me encantaba, Pomaire lo conocí desde chico por la cercanía 

con San Antonio. Desde chico me interesó lo indígena. Mi papá, cuando yo era chico, me regaló a los 

5 o 7 años, una franja araucana tejida, usándola en la frente. Tengo fotos arriba de un caballo y un 

pedazo de coligüe. Mi papá también nos compraba ponchos y cosas de ese tipo, y le gustaba que los 

usáramos. Tengo fotos con poncho en Linderos. También me regaló una espuela, de un juego que él 

seguramente quería para que me subiera a los pony. Entonces cualquier gusto por la artesanía o lo 

popular, me viene de chico. Para mí la artesanía era normal, una gran admiración por el color.  

 Bueno, en el Artes Aplicadas hacíamos paseos a Pomaire, al Arrayán, por ejemplo. De eso 

tengo algunas fotos, creo que tengo los negativos. Alguna foto con Haramoto. Antonio debe tener más. 

También fuimos de paseo a algunos museos.  

 Tengo fotos de la Feria de Artes Plásticas donde la Violeta Parra exhibió sus arpilleras por 

primera vez. Yo estaba en segundo, y tengo muchas fotos trabajando con el curso del Tito Ortiz, en 

primero tuve una polola muy linda de ese taller, creo que se llamaba Tatiana Pinto, y sale trabajando 

en ese stand. Igual que la Eliana Díaz. Tengo algunas fotos de eso, muchas de ellas las publicó El 

Mercurio. Todas esas se las puedes pedir a Antonio, tienes que entrevistarlo a él también, porque tuvo 

una relación muy interesante con Opazo y con Pedro Lobos. No dio Bachillerato, así que estuvo en el 

plan de artesano.  

 

M.V.: ¿Cuáles eran los principales medios que tenía la Escuela para darse a conocer o para dar a 

conocer el trabajo de los alumnos? 

 

V.L.: Había exposiciones de proyectos de título en el hall. Recuerdo algunos folletos muy humildes, 

impresos por la máquina del taller de Grabado. Una máquina manual, una prensa donde ponías el 

pliego a mano. La película Manos creadoras, también. Al director, Fernando Balmaceda, lo conozco, 

somos muy amigos porque éramos vecinos cuando teníamos la oficina en Marín 0120, con Rafael 

Hevia. Enrique Edwards era su socio.  

 Otra cosa era que muchas de las Escuelas de la Universidad de Chile recorrían el Artes 

Aplicadas para que algún alumno los ayudara en la especialidad. Por ejemplo Cerámica tenía relación 

con Química y Farmacia, igual que Esmalte sobre Metales.  

 

M.V.: ¿Cómo resumirías la calidad de la educación en la EAA? 

 

V.L.: En la encuesta le puse como un 5, porque yo esperaba más rigor, más profundidad, quemarme 

las pestañas, tener a gente muy exigente haciéndome clases. Creía que el Artes Aplicada era como la 

Escuela de Ingeniería, y que no iba a levantar cabeza de tanto estudiar. Tuve muchas frustraciones por 

ver a estos profesores que estaban por un sueldo, salvo las excepciones que he nombrado, al igual que 

habían muchos alumnos que iban aparar el dedo. Veía mucho tiempo perdido, sobre todo pelando a los 

de Bellas Artes, donde se estaban generando los grandes viejos de ahora. Pero como era tanta la bulla, 

que uno no podía apreciar eso. Faltó más visión de futuro, amplitud de miras, más conciencia de la 

dirección hacia a la industria. Además de la eterna indefinición entre Bellas Artes o Arquitectura, cosa 

que se nota en el carácter de las personas que conforman las Escuelas. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico y Mario Osses a la diseñadora y académica Carmen 

Montellano. 24 de septiembre de 2007. 
 

M.V.: De gráfica yo he identificado cosas que aparecieron en el año ´67 que uno podría ver a partir 

del uso de las tipografías, el uso de la ilustración con ciertos caracteres, que venían influenciando 

desde la psicodelia norteamericana. Entonces desde ahí ¿cuál fue tú experiencia, tú la viviste o no, qué 

es lo que te acuerdas de la psicodelia? Obviamente hay entrevistados que yo les he hecho la misma 

pregunta y me han dicho que no, que fue un pequeño grupo de jóvenes que se juntaban en Providencia 

o la importancia del trabajo que hizo Guillermo Núñez con Patricia Israel a través del póster shop en 

Bellavista, que ellos, entre comilla, propagaron este tipo de gráfica. 

 

C.M.: Mira, mi recuerdo de la época, en primer lugar son las lecturas de Carlos Castañeda, tú sabes 

quién es, para mí, fue muy impactante, creo que para mí todavía sigue siendo un autor de un carácter 

extraordinario por cuanto, es completamente americano, completamente valorador de lo que 

significaba América en cuanto a la cultura y por otro lado, efectivamente, tenía que ver con el uso de 

las drogas. Yo no sé cuánta gente leería a Carlos Castañeda, yo era una lectora asidua. 

 

M.V.: Y desde esa época, ¿en qué año tuviste contacto con las lecturas de Castañeda? 

 

C.M.: No me acuerdo bien pero creo que a partir del ´68 porque coincide con el nacimiento de mi hijo 

Felipe. De ahí en adelante yo comienzo a contactar grupos con la Adriana Snake y Claudio Naranjo, 

yo personalmente probé droga, por lo tanto conozco bien por dentro, el LCD. Pero con fines 

experimentales, con fines terapéuticos, psiquiátricos porque en esa época estábamos en ese mundo 

Pancho Varela, Lucho Izquierdo, es decir, yo estaba conectada con lo que después fue la alta 

intelectualidad de la época, pero estábamos conectados por razones de búsqueda de uno mismo, la 

búsqueda de la personalidad, la búsqueda de quién éramos nosotros. Porque nosotros fuimos 

generaciones rompedoras de lo tradicional, piensa tú que el hecho de haber entrado a la Escuela de 

Artes Aplicadas y ser un artista, entre comillas, ya era distinto para esa época. Porque en esa época 

una señorita de una familia estable, en profesiones como profesora, enfermera o ser trabajadora social, 

pero nunca en términos de averiguar cosas de arte o estar experimentando con materiales, nosotros 

éramos gente que trabajaba con la greda, con el yeso, con los plásticos, empecé a trabajar con los 

plásticos en los años ´60, con los materiales plásticos y con formas curvas, nadie en Chile lo hacía. 

Íbamos a trabajar a las industrias, entonces empieza a aparecer una lectura y un contacto con 

intelectuales que estaba muy vinculado con las lecturas de Castañeda y al trabajo con Claudio Naranjo 

 Efectivamente, había gráficas que tenían que ver con los posters, pero la mayor influencia, a mi 

juicio, fue la película El Submarino Amarillo con la aparición de la música de The Beatles. 

 

M.V.: ¿Tú la viste en esa época, porque se estrenó en Chile en el ´69? 

 

C.M.: Claro, de esa época te estoy hablando. Yo vi la película cuando se estrenó, por supuesto, fue 

una locura, me acuerdo haberla visto parada atrás en el cine porque estaba lleno de gente, lleno, lleno, 

la gente de pie en los pasillos, la gente entró mucho más allá de las butacas, con presión. Porque fue 

una cosa extraordinaria la película y la música de The Beatles, la gráfica igual, de la Niki de Saint 

Phale, ella es la mayor influencia en Chile. La gráfica, la onda, no viene por el uso de las drogas sino 

que viene por la película El Submarino Amarillo, la música de los Beatles y la gráfica de la Niki de 

Saint Phale. 

 

M.V.: ¿Por qué tú dices que de la gráfica de la Niki de Saint Phale?, ella aparecía en algunas revistas, 

ustedes tenían información a través de libros o alguna exposición 

 

C.M.: Yo a la Niki de Saint Phale la conocí en México después que vi todas sus obras, vino muy 

posteriormente acá a Chile. Pero en esa época aparecía en las revistas de arte, aparecía como sabíamos 

todos a través de las revistas. Llegaban y no había Internet, todo llegaba a través de las revistas, de los 

periódicos, no recuerdo muy bien dónde la conocí, una famosa exposición que hubo que fue con un 

trabajo de ella que fue una mona mona enorme que se entraba por la vagina, no sé si viste tú. Era una 
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exposición mundial donde ella hizo una escultura gigante, la carpa era una mujer y la puerta era la 

entrada por la vagina, eso fue un atrevimiento, fue una locura, ella trabajaba con plásticos reforzados 

con fibra de vidrio y con esos colores fuertes. Entonces también por el trabajo de la fibra de vidrio que 

a mí me interesaba, ¿cómo había hecho ella esta carpa gigante?, de esta exposición que ya no me 

acuerdo de qué era, pero aparece esta psicodelia en términos visuales, era el uso de colores 

complementarios y también aparece la psicodelia como gráfica en la película 2001, La Odisea del 

Espacio, porque cuando el tipo hace el viaje al espacio en la última parte de la película empiezan a 

aparecer este shock de colores complementarios, psicodélicos total. Entonces yo diría que la influencia 

viene de The Beatles, de Castañeda, de la Niki de Saint Phale; teóricos como Timote Larry, Aldo y 

Claudio Naranjo, toda la escuela de Claudio Naranjo a través de la Adriana Snake aquí en Chile, a la 

que yo pertenecí, yo trabajé, yo estudié, yo instale con ella. 

 

M.V.: ¿Pero ellos eran estudiantes o estaban ya practicando la profesión que tenían? 

 

C.M.: No, eran psiquiatras que experimentaban con la gente, que hacían experiencias psicodélicas con 

intelectuales chilenos. Yo estaba ahí por otras razones, de lado a lado con Pancho Varela con el Luís 

Izquierdo, gente que ya no está viva, y otros que si están vivos todavía. Pero éramos un grupo de 

experimentación. 

 

M.V.: ¿Cómo llegas a trabajar con estos materiales, con el plástico? Es justamente por esta búsqueda 

de una experiencia plástica, de alguna manera de romper con lo tradicional, con la cerámica, con lo 

vernáculo. Por lo que uno de repente infiere es que por un lado hay un grupo que está tratando de 

buscar entre comillas, la identidad, en lo vernáculo, en lo popular. Pero por otro lado, también hay 

otros que están en la avanzada, en la vanguardia 

 

C.M.: Yo personalmente no estoy en esa época de lo vernáculo sino que, estamos en la 

experimentación. Ahí estaba Carlos Ortúzar, como escultor, hacia cosas en fibra de vidrio, 

trabajábamos con la industria de Cillero que hacia piezas de automóviles en plásticos reforzados. 

  
M.V.: ¿La industria cuánto…? 

 

C.M.: Cillero, que hacían piezas de automóviles, se las entregaba a Citroën, que tenía en esa época la 

industria montada acá en Chile. Entonces era una época de mucho desarrollo industrial, desarrollo 

industrial que se paró con el golpe militar, claramente, pero había desarrollo industrial. 

 

M.V.: Bueno, como una cosa más histórica. ¿Cuándo tú entras a estudiar en la Escuela de Artes 

Aplicadas? 

  
C.M.: Yo entro a estudiar en la escuela de artes aplicadas en el año ´57 y fui profesora en el año ´62.  

 

M.V.: ¿Tú fuiste ayudante de algún profesor? 

 

C.M.: Yo fui ayudante de Ventura Galván, el fundador de la Escuela de Diseño. Él fue el que 

realmente desarrollo el concepto de diseño, el concepto de proyecto. Nosotros trabajamos en el taller 

de decoración de interiores, arriba en el segundo piso en Artes Aplicadas en la calle Arturo Pratt. 

Bueno, ahí estaba Wolfanggot, estaba Carmen Het, estaba Arturo Molina, gente que te puedo nombrar 

de extraordinaria calidad como profesores, como diseñadores y como personas. 

 

M.V.: ¿Entonces tú el año ´62 empiezas a trabajar como Profesora? 

 

C.M.: Yo empiezo a trabajar como profesora porque Ventura Galván asume el decanato de la Facultad 

de Arquitectura. Entonces me dejó a mí con la cátedra, que era la cátedra de taller de diseño de 

interiores.  

 

M.V.: ¿Eso fue en qué año más o menos? 
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C: ´62.   

M.V.: Ah, ¿En el ´62 tu partiste haciendo clases en taller? 

 

C.M.: Claro, pero se llamaba “Decoración de Interiores” y pertenecíamos a la Facultad de Bellas 

Artes. En esa época es cuando se hace la película esta, Manos Creadoras. En esa época también 

hicimos, yo personalmente, hice la maqueta de cerrillos, mejor proyecto de Galván, o sea, yo trabajaba 

codo a codo con Galván. También trabajaba el Pollo Pérez ahí, también sería una persona interesante 

de entrevistar Eduardo Pérez. Estaba Eduardo él y varios otros. 

 

M.V.: Desde el punto de vista de profesora, de estar en esta especie de avanzada de lo que estaba 

sucediendo en la escuela de Artes Aplicadas que venía, en consecuencia después de que aparece la 

carrera de Diseño 

 

C.M.: La carrera de diseño no aparece, fue gestada por nosotros, o sea, cambiar el concepto de arte y 

el concepto de decoración, por el concepto de diseño. Porque lo que hacíamos era diseño, lo que pasa 

es que le llamábamos de otra manera, pero entender que había una metodología, que había un 

movimiento mundial en relación al diseño, que tendría que haber otros planes de estudio distintos a los 

que nosotros habíamos hecho y a los que usábamos. Esa fue una lucha que dimos muy suavemente, 

pero que cae brutalmente y se precipita en el año ´68, a partir de la revolución de los estudiantes de 

Paris y a raíz del movimiento de los estudiantes de la Universidad Católica aquí en Chile. 

 

M.V.: Cómo llega esta rebeldía, que de alguna manera es paralela, porque no creo que sea que los de 

mayo del ´68 en Paris, aparece la rebeldía estudiantil y aquí se replica, sino que me da la sensación 

que ya venía cultivándose de antes. 

 

C.M.: La inconformidad, la insatisfacción, un stablichment que de alguna manera no dejaba que las 

cosas se movieran y en muchas partes del país, en muchas partes de la facultad de Bellas Artes y en 

muchas universidades, tanto la Chile como la Católica.  

 Hay un movimiento de estudiantes que, copiando a Paris, por supuesto, se atreven a enfrentar a 

la iglesia Católica, reventó el movimiento en la Católica y no en la Chile, fueron los estudiantes de la 

Católica que no quisieron tener más al obispo como rector de la Universidad Católica, y ahí es donde 

aparece un rector progresista como fue Fernando Castillo, era un gran rector de una Católica que hace 

que la Universidad sea lo que es hoy digamos, en términos de pensar con traer grandes intelectuales. 

Piensa que en arquitectura, en esa época, en la Universidad Católica hacían casas al estilo francés, 

mientras en Universidad de Chile hacíamos vivienda social.  Una diferencia enorme en lo que era la 

Chile y la Católica en esa época. Entonces el movimiento estudiantil nace en la Universidad Católica, 

el movimiento intelectual es un movimiento más bien difuso pero que tiene polos, dentro de lo que 

significa la psicología y la psiquiatría, yo diría que Claudio Naranjo con la Adriana Snake, forman un 

movimiento importante que después fueron expulsados de la clínica siquiátrica, justamente porque 

durante el gobierno militar a ella la sacan porque era una persona que experimentaba. Y tú ves que hoy 

en día ella es una gran psiquiatra chilena que trabajaba en Chiloé. Entonces, experimentaba con 

quiénes, con gente que tenía capacidad he interés por la búsqueda de algo más allá y no sabíamos bien 

qué era tampoco.   

 

M.V.: De tu mirada en la gráfica, ¿qué opinión tenías en la época, había también un movimiento 

contestatario en términos de los trabajos en revisa? 

 

C.M.: Una de las personas que llevaba una gran novedad en Chile, en esa época, como artista, era 

Nelson Leiva, yo no sé si tú lo has oído nombrar. Nelson Leiva y Adolfo Cuf, ellos dos tenían un 

movimiento muy interesante dentro de la facultad de Bellas Artes. Porque Nelson era el ilustrador de 

la revista Paula, y si alguien encarnaba aquí en Chile al movimiento psicodélico fue la revista Paula. 

La revista Paula que era una revista hecha por mujeres reflejaba bastante el espíritu de la época. 

 

M.V.: A propósito de eso, ¿qué opinión tienes tú que la viste de nacimiento? 
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C.M.: La revista Paula era una revista para mujeres jóvenes, era una revista que mostraba otra moda 

distinta, que sí fomentaba el diseño nacional, dentro de lo que se podía en chile, a pesar de provenir de 

un status alto.  

 

M.V.: ¿Porque la izquierda de la época los acusaba de burguesa?. 

 

C: La izquierda no tenía una revista alternativa en esa época, después aparece la revista Paloma, esta 

fue posterior a la revista Paula, por lo tanto, la que realmente influenciaba a la juventud chilena y 

donde se podía leer cosas chilenas era la revista Paula, no había otra. Y Nelson Leiva estaba ahí, era el 

ilustrador.  

 

M.V.: ¿Tú lo conociste? 

 

C.M.: Yo lo conocía personalmente, muy amigos desde muy chicos, éramos compañeros de Kínder 

Garden. 

 

M.V.: ¿Y él también estudió en la Escuela de Bellas Artes? 

 

C.M.: Él estudió en Bellas Artes, no era de Arte Aplicada. Y tampoco fue profesor en Arte Aplicada.  

Por lo tanto, el reflejo de la psicodelia,  a nivel popular, no a nivel culto, lo daba la revista Paula y 

quizás ahí fue donde vi la gráfica de la Niki de Saint Phale, no me acuerdo, pero si recuerdo la moda, 

las portadas, los diseñadores que había en esa época. Todos los entrevistaba la revista Paula, no había 

otra que yo sepa, porque otras revistas eran tradicionales y conservadoras como la Eva y la Zig-Zag. 

 

M.V.: Yo creo que realmente hizo una ruptura, desde el punto de vista periodístico, social es la revista 

Paula… 

 

C.M.: Es la Paula, yo creo que todavía existe, ¿o no? 

 

M: Si todavía existe la revista la Paula, pero ha cambiado, es otra cosa.  

 

C.M.: Yo creo que ya no tiene el sentido que tenía en esa época. Ahí escribía la Isabel Allende unas 

columnas comiquísimas. 

 

M.V.: Yo las tengo todas 

 

C.M.: Las tienes, mira qué bonito… 

 

M.V.: Desde la numero uno hasta la setenta y tres. 

 

C.M.: Mira que interesante. 

 

M.V.: Yo las he revisado, pero es distinto cuando tú las revisas desde la perspectiva de que viviste 

eso, uno no lo vivió, la gente que estuvo en la época, que fue actor en la época, podría tener mucho 

más una referencia de si realmente fue un aporte significativo. 

 

C.M.: Creo que sí. Ella encarnaba la gráfica de la época hasta antes del ´70. Una vez ya partiendo el 

´70 aparecen otras gráficas.  

 

M.V.: Ahí aparece la revista Onda, aparece la revista Ramona… 

 

C.M.: Esas son posteriores. Si la Ramona tiene una influencia de la psicodelia pero, fue la película El 

Submarino Amarillo la que marcó la psicodelia en términos gráficos.  
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M.V.: Si porque el Vicho Larrea, cuando él hacía clases, a muchos de sus alumnos los hacía ver la 

película El Submarino Amarillo.  

 

M.V.: Lo que pasa es que tengo algunas preguntas pero que tienen que ver justamente con la gráfica y 

tú estuviste. 

 

C.M.: No, acuérdate que yo era de interiores y muebles. Pero sí vi aparecer la gráfica de Vicho Larrea, 

del Toño Larrea fundamentalmente, y de Pepe Mesina.  

 

M.V.: ¿De José Mesina?  

 

C.M.: La gráfica de José Mesina con otro chico que trabajaba con él, no me acuerdo el nombre en este 

momento, Pancho Moreno. Ellos eran precursores también, gente muy buena. Ellos empezaron 

trabajando. Yo te digo, como uno estaba en el mundo universitario desde ahí lo podía ver. Quienes 

dieron la pauta en el mundo de la gráfica fueron Pancho Moreno con Pepe Mesina desde la dirección 

de extensión de la Universidad de Chile. Por eso que yo veía lo que se generaba ahí, pero no se generó 

en otro lado. Estos fueron movimientos cultos entre comillas, se generó en la universidad, no se genera 

a nivel popular. Viene de arriba, de los sectores intelectuales, y te digo, los sectores intelectuales 

leíamos a Carlos Castañeda, leíamos a Aldo, sin llegar al extremo de timotilive, sabiendo que el 

movimiento timotilive estaba en Estados Unidos, nunca llegamos a esos extremos obviamente. 

 

M.V.: Siempre tuve curiosidad que en esa época recibieron la influencia a partir de los periódicos, de 

las revistas o alguien tuvo estos contactos, fueron a Estados Unidos algunos estudiantes o profesores 

 

C.M.: Mira los científicos de la Universidad de Chile, especialmente los de la Escuela de Medicina, 

los biólogos de la Universidad de Chile que se movían he iban a California, entonces ahí estaban los 

grandes psiquiatras, toda la gente que estaba en la vanguardia iba a California a estudiar. Porque en 

ese momento estaba el convenio Chile-California. Entonces las influencias vinieron por el lado de los 

intelectuales que iban a California a presentar sus trabajos de investigación científica, a ese convenio 

por ejemplo fue Arturo Molina. Y nosotros tuvimos un convenio Chile-California con la Escuela de 

Arte Aplicada, que se trajeron unos profesores de allá, que después no sirvieron de mucho. Pero estaba 

el interés por California. 

 

M.V.: Y, aparte de Arturo Molina, ¿no te recuerdas quién más? 

 

C.M.: Bueno, fue Bernabé Navarro. Él fue el que gozó de la beca en California y logró sacar el Master 

en Arte. Que ya no está en la Universidad de Chile, jubiló y está enfermo, Postuló Ana María Hidalgo. 

Ella también perteneció al movimiento que leía a Carlos Castañeda, obviamente.  

 

M.V.: Una pregunta que cabe como de cajón, ¿la izquierda en ese momento en la Escuela de Arte 

Aplicada, después en diseño, tuvo una participación relevante, los estudiantes de izquierda hicieron 

cambios, así como te digo, entre comillas, significativos o solamente eran más bien como políticos 

pero extra muro a la universidad? 

 

C.M.: Extra muro diría yo. Yo no lo vi, puede que lo haya habido. Había un grupo político en la 

universidad por supuesto, no me acuerdo de los nombres.  

 

M.V.: ¿Pero por ejemplo en Bellas Artes eran fuertes? 

 

C.M.: Diría que en Bellas Artes, nunca vi un movimiento con la gráfica propia de la Escuela de Arte 

Aplicada, no, no la vi.  Pero, eso no significa que no haya habido. Te digo porque yo estaba tan metida 

en los talleres, en la onda de los materiales nuevos, trabajando con materiales nuevos, piensa que yo 

estaba investigando fibra de vidrio cuando en Chile nadie hacía fibra de vidrio. Yo trabajé incluso con 

resinas epoxicas y trabajé con otros materiales que nadie trabajaba. Entonces yo estaba tan metida en 
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eso, no recuerdo haber visto una gráfica importante en Arte Aplicada. Pero si la veía en Bellas Artes y 

yo tenía contacto en Bellas Artes por Nelson y por Adolfo, que eran amigos personales míos.  

 

M.V.: Te voy a preguntar cosas más específicas con respecto a Vicho, a Antonio, tú opinión, tú mirada 

sobre ellos. ¿Hacen una gráfica que es importante, que todos conocen? 

 

C.M.: Bueno, muy importante y se reconoció de inmediato. La fotografía del Toño Larrea es una 

fotografía extraordinaria, que ya aparece luego, con mucho blanco y negro, con papel duro, cosa que 

antes no se usaba y con una gráfica de gran impacto.  

 

M.V.: ¿Tú piensas que Antonio es un aporte significativo para la fotografía en Chile? 

 

C.M.: Indudable, Yo creo que la fotografía en Chile es antes y después de él y no Bodborich. Creo 

que Bodborich era un buen fotógrafo pero la gráfica importante, la hace Antonio Larrea, el Toño.  

 

M.V.: Eso si te iba a preguntar, hay un trabajo, hay una sinergia entre los 3. Pero uno tiene la 

sensación que cuando Antonio entra a trabajar con el Vicho se produce un cambio significativo en la 

gráfica. 

 

C.M.: Por supuesto, yo me recuerdo haber visto la foto con la cara de esa mujer con el pelo, que no 

me acuerdo de que era, pero era una cara, de una fotografía de un dramatismo. El dramatismo de la 

fotografía la introduce el Toño Larrea. Antes eran buenas fotos, eran fotos de buena calidad. Yo diría 

que la foto impactante, dramática, en blanco y negro es del Toño Larrea, sin duda. 

 

M.V.: Hay algún afichista o gráfico que tú destacarías, distintos a los que ya conocemos. De Larrea, 

del Antonio, de Waldo… 

 

C.M.: Bueno, yo te nombro a Nelson, para mí era una persona de una síntesis conceptual 

extraordinaria, pero no sé si trabajó el afiche, no recuerdo el afiche. Si recuerdo las ilustraciones, pero 

como afiche lo que ya sabemos, pero fuertemente el Vicho, que fue alumno de la escuela, que estudió 

en interiores y que no tenía nada que estar haciendo ahí, yo hasta ahora me lo pregunto. 

 

M.V.: ¿Tú conociste a Pedro Lobos? 

 

C.M.: Si, por supuesto.  

 

M.V.: ¿Por qué era profesor de la Escuela de Artes Aplicadas? 

 

C.M.: Era profesor de la Escuela de Artes Aplicadas, pero él trabajaba como profesor en el vespertino 

junto con el Pepe Guillen, tenía una cosa vernácula, una cosa de la Gabriela Mistral, muy bonito su 

trabajo. Si, fuerte, bonito, él si era importante en esa época también. 

 

M.V.: Me llama la atención porque cuando uno ve de repente la influencia de lo vernáculo uno lo 

identifica, porque surge paralelo a lo que hacía Pedro Lobos porque era profesor de dibujo en esa 

época.  

 

C.M.: Pero en vespertino, nunca trabajó diurno, trabajo junto con el Pepe Guillen, Pedro Lobos no les 

hacía a los muchachos de día, que yo sepa.  

 

M.V.: Lo otros eran Juan Carlos Hermosilla en Valparaíso, Santos Chávez 

 

C.M.: Bueno, la influencia de Santos Chávez era conocida más bien en los ´70 que en los ´60. 

 

M.V.: Claro, en los ´70, por eso te digo, pero son como hitos 
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C.M.: Hitos claro, hitos no coordinados entre sí. 

 

M.V.: No obviamente, justamente porque una de las características, yo diría, de la gráfica de esa 

época, es la heterodoxia. Porque no logran construir Escuela.  

 

C.M.: No, eran personalidades separadas porque tenían distintas influencias, yo te digo claramente, si 

la gente estaba metida en el grupo de la Chile, era de la Chile; el grupo de la Católica, la Católica de 

Valparaíso. No había una correlación de las Escuelas como la hay hoy en día, que ni tanto la hay 

tampoco.  

Ahora yo creo que el individualismo es una característica de los artistas y eso nos ha pesado en 

diseño, y eso fue lo que rompió la Escuela. El individualismo, el querer cada uno tener sus ideas y 

estar cerrado en sus propias ideas, defender tanto sus propias ideas sin ceder un ápice, que hace que las 

Escuelas se hayan quebrado, internamente, que es lo que pasa hoy en día también. Sigue igual y eso 

hace que se mueran las Escuelas y que no tengamos la vida que debiéramos tener, la vida pública que 

debiéramos tener porque no hay coherencia interna. La coherencia interna no se logra, porque todas 

las personas son individualistas, todo el mundo quiere ser ellos. Y en Bellas Artes es peor, y en diseño 

también lo es. Tú vez que aquí hay cabecillas de diseño que son cerrados, que se destruyen unos con 

otros, se desprestigian unos con otros y eso ha hecho mucho mal a las Escuelas de diseño. 

 

M.V.: Una pregunta en relación general al diseño de la época, la confrontación de elementos gráficos 

comunicacionales, las relaciones de identidad con el observador, el contenido corporativo vinculado al 

programa de la Unidad Popular, la innovación y su utilización como soportes comunicacionales, 

¿hacen de la visibilidad del periodo un hito en el diseño gráfico?. 

 

C.M.: Si, por supuesto, indudablemente. 

 

M.V.: La pregunta sería ¿por qué? 

 

C.M.: Bueno, primero que nada la gráfica de la Ramona Parra era típica, bien organizada, era visible 

en las calles. 

 

M.V.: La confrontación de elementos gráficos, comunicacionales, las relaciones de identidad con el 

observador, el contenido corporativo de la visibilidad de la época, en relación al programa. Una cosa 

que yo veo por ejemplo, en el trabajo de Waldo y Mario, porque siempre hablaba de Waldo pero yo 

estoy hablando ahora de Waldo y Mario. Ahí hay una cosa complementaria que de repente habría que 

reconocerle a Mario los aportes 

 

C.M.: Lo que pasa es que Mario se fue a Costa Rica 

 

M.V.: Pero se fue a Costa Rica ¿cuándo? el ‘74.  

 

C.M.: No me acuerdo. Pero durante el ’73 ni Mario ni Waldo pertenecían al programa corporativo de 

la Unidad Popular. 

 

M.O.: ¿No? 

 

C.M.: No pues. 

 

M.V.: No pues si el trabajo de ellos es por otro lado, son los vínculos para el trabajo en empresa como 

oficina de diseño. 

 

C.M.: Pero vinculado al programa, en la Unidad Popular.  

 

M.V.: Claro 
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C.M.: Porque yo hacía la carátula del Quilapayún. 

 

M.V.: Del grupo musical Quilapayún 

C.M.: Y eso era de una popularidad enorme, no como ahora que las carátulas de discos no marcan 

épocas, pero en esa época sí, es decir, no había nadie que no estuviera viendo las carátulas de los 

discos. Porque se tocaban permanentemente en las radios, aparecían en los periódicos, se cantaban 

popularmente en las casas. Entonces eso era de una llegada popular brutal, igual como lo fueron Los 

Jaivas.  

Los Jaivas aparecen posteriormente y llegan al pueblo porque usan las raíces sonoras populares, 

Los Jaivas tienen la acogida popular.  

 

M.V.: Eso es un poco de la acción a la innovación, a los elementos identitarios de contenidos 

corporativos con el programa de la Unidad Popular; ¿tú crees que va a ser un hito en el diseño de los 

últimos 50 años? 

 

C.M.: Indudable y creo que es el hito más importante. No creo que haya habido otro hito tan 

importante por lo ideológico, por lo comunicacional, por la fuerza que tenía y por la llegada masiva 

que tenía eso. Todo el mundo identificaba eso, no había duda alguna que la gráfica popular era 

popular, se hacía cuerpo en la gente. 

 

M.V.: Tú crees que ahí empieza a tener un rol comunicacional, que se hace concreto y que se hace de 

verdad 

 

C.M.: Que se hace de verdad, la gente lo reconoce como propio. Antes era la revista Paula, pero la 

Revista Paula como te digo, era una revista de elite. Que si era leído por toda la gente joven, pero ¿qué 

gente joven?, alguna. Pero cuanta de esta gente joven que era en la época cuando nosotros éramos 

jóvenes, se hace carne en lo popular, popular en el obrero, en la masa, es esta misma gráfica pero a 

través de la Ramona Parra y del trabajo de Vicho Larrea. Porque aparece junto con la música, o sea, no 

es sólo visual. Hay una cosa audiovisual que hizo carne en el pueblo, los eslogan; los afiches que no 

eran sólo afiches, el afiche iba junto con un eslogan. Los otros estábamos en la guerra de Vietnam, se 

me había olvidado. Entonces no es solamente The Beatles y esta cosa elitista, no, está la guerra de 

Vietnam y todo el movimiento en contra de la guerra. Entonces aparece toda la canción popular en 

contra de la guerra, el Quilapayún en contra de la guerra de Vietnam. Un movimiento contestatario, no 

era un movimiento contestatario en contra de la burguesía chilena, si la burguesía ni se notaba, no 

tenía la fuerza de ahora, era contra la guerra. Nadie quería la guerra de Vietnam en el exterminio que 

hizo Estados Unidos. 

 

M.V.: Que bueno ese dato, que es un grupo contestatario pero no a la burguesía sino que más 

universalista. 

 

C.M.: Fue mucho más universal y después se volcó contra el empresario y el explotador, pero eso fue 

después del `70 cuando se empiezan a dar cuenta. Pero anteriormente con la guerra de Vietnam era 

universal y la gráfica importante de Vicho Larrea y la música del Quilapayún es contra la guerra, 

porque esa guerra fue una cosa horrorosa, además las revistas de alta sociedad la ocultaban, no la 

hacían explicita, es como si no existiera, ellas seguían hablando de la moda, seguían hablando de la 

actividad social y no daban cuenta en sus revistas de la tragedia que estaba viviendo el mundo.  

 

M.V.: Si, estoy tratando de recordar los artículos de la revista Paula, me cuesta ubicar artículos de la 

guerra de Vietnam. 

 

C.M.: La revista Paula oculta la guerra de Vietnam. Y era de alguna manera la otra cara de la derecha 

la revista Paula, pero si encarnaba la psicodelia. Separemos las cosas, hay que ser justos con cada una, 

pero si la guerra de Vietnam que no me acuerdo exactamente en los años que fue ¿cuándo fue? 
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M.V.: Fue del ´66 al ´75, en el ´75 se termina pero vuelve a partir, es una secuencia, un progreso, 

porque primero está obviamente los franceses, después se retiran y llegan los norteamericanos 

 

C.M.: Lo dramático fue cuando llegan los norteamericanos y tiran el napal, bombas de calor en que se 

moría todo, los árboles, los niños, o sea, no quedaba nada de pie. Ese exterminio en Vietnam generó 

una gráfica extraordinaria acá en Chile 

 

M.V.: Ese es como una bandera de la izquierda chilena. 

 

C.M.: Por supuesto, pero anterior a la izquierda. Yo diría que los que están en contra la guerra, diría 

que ahí se empiezan a unir muchas cosas que estaban anteriormente separadas, que los movimientos 

contra la guerra, los movimientos a favor de la paz. Ahí nace el hipismo, que parte en contra de la 

guerra, el famoso movimiento de las flores en Estados Unidos, la revolución de las flores es en contra 

de Vietnam. Yo me acurdo de ese boxeador que no quiso ir a pelear a Vietnam y no fue no más, aparte 

tienen el caso de este famoso evento rockero en Estados Unidos  

 

M.V.: Ah bueno, ese en Woodstock, el primero es en Monterrey en el ´67. Es el primer concierto en el 

que aparece algo de los hippies, es en el concierto de Monterrey en California. 

  
C.M.: Entonces la importancia mundial es, desde el punto de vista de la psicodelia en California, 

Woodstock está en Nueva York  y el de Monterrey son movimientos audio-visuales. Yo no podría 

decir que el movimiento chileno es visual, si tú no recuerdas, el audio que se generaba en esa época 

que era mucho más importante que el visual. Yo diría que vino nada más que a plasmar la música 

contestataria y en contra, porque The Beatles tuvieron una importancia tremenda, pero ¿cuándo se 

hacen famosos The Beatles?, cuando contactan a Maharichi, él les da el toque hindú a la música, 

además ellos fueron mucho más creativos después que empiezan con la meditación trascendental, ahí 

se popularizan en el mundo entero. Dejan de ser ingleses para ser universales y aparece la gráfica de 

The Beatles, aparece contra la guerra de Vietnam en Estados unidos y aparece el movimiento 

intelectual en California, que viene desde Aldous Huxley con el libro “Las puertas de la percepción”, 

que son movimientos también de nuevos tratamientos psiquiátricos para no tratar a los locos como se 

les trababa de esa manera tan horrorosa. Entonces son desde varias partes del mundo, pero obviamente 

desde el hemisferio norte, pero sí de Vietnam y del movimiento de Ho Chi Minh, su importancia se 

empieza a visualizar después en Chile con lo que hizo el Quilapayún, lo que hace, ¿cómo se llamaba el 

autor chileno, el importante, que hizo la Cantata Santa María de Iquique?, Lucho Advis, que también 

lo conocí personalmente, fue profesor mío de estética, una maravilla de profesor, él genera la Cantata 

de Ho Chi Minh, ¿él la hace o no? 

 

M.V.: La Cantata Santa María. 

 

C.M.: No, hay una en relación a Ho Chi Minh, que no me acuerdo de quién era 

 

M.V.: Hay otros trabajos también de una cantata pero en este momento tampoco me acuerdo, que 

indicap también lo saco en una carátula, una portada de Luís Albornoz.  

 

C.M.: Entonces yo no te puedo decir que la gráfica llevaba el pandero, el pandero lo llevaba la música 

y la música genera este movimiento gráfico, durante la Unidad Popular, no era el idealismo de la 

Unidad Popular, era la música que se generaba ahí, los discos que eran de una popularidad enorme, 

hoy en día no hay nada, nada que haya hecho tanto cuerpo como lo hizo la música en esa época. La 

música se cantaba en las calles, uno se juntaba a tocar la guitarra, yo no, pero los que tocaban sí. 

Entonces era un movimiento fuerte, pero audio-visual, y eso no sé si te hace sentido.  

 

M.V.: Bueno, dejaría hasta acá la entrevista y después te hare preguntas más específicas 

 



160 

 

C.M.: Que bueno que me has hecho recordar cosas que ni me acordaba, que bueno porque de verdad 

que si el movimiento tuvo una parte intelectual, una parte musical, un aspecto psiquiátrico y un 

aspecto literario, y de ahí viene después lo visual.  

 

M.V.: Una infidencia para completar un poco….¿cuándo naciste, dónde viviste, dónde estudiaste? 

 

C.M.: Yo nací en el 1939 durante la guerra, estaba partiendo la guerra. Nací en el centro de Santiago, 

en la calle San Isidro 643. Nací el 6 de diciembre de 1939. Siempre he sido santiaguina y he vivido en 

Santiago y he vivido todo lo que le ha pasado a Santiago de Chile. 

  
M.V.: ¿En qué colegio estudiaste? 

 

C.M.: Estudie primero en una escuelita privada que había a la vuelta de la casa. Y después mi mamá 

me llevó al colegio donde ella había estudiado que eran Las Monjas Alemanas de María Inmaculada 

ahí en la calle bellavista, me iba a pie y volvía a pie así que conozco, soy tremendamente santiaguina. 

De ahí, entré a la Escuela de Artes Aplicadas por el interés de hacer arte y al mismo tiempo, de poder 

trabajar luego, eso fue una cosa como del Artes Aplicada, una onda de poder trabajar porque nosotros 

teníamos muchas necesidades de apoyar a mi mamá y a mis abuelos en términos económicos. Porque 

nosotros nos quedamos solos con mi mamá y mis abuelos, entonces yo entre a trabajar de muy niña, 

empecé a trabajar a los 14 años.  
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Entrevista realizada por Mauricio Vico el día 16 de marzo de 2010 al publicista, diseñador y 

profesor Enrique Muñoz A. 
 

M.V.: Enrique Muñoz, hoy día es 16 de marzo de 2010. Estamos preguntando sobre su trabajo con 

don Mario Navarro Cortés en la editorial de la UTE, hoy Universidad de Santiago. 

 

E.M.: Yo te decía que el contexto histórico para entender cómo fue esto, es que nosotros como 

alumnos vivimos la Reforma Universitaria en los ’60, y eso fue muy importante porque, ya cuando 

debutamos profesionalmente estábamos viviendo la nueva Universidad,  en esa Reforma Universitaria 

se redefinió el concepto de Universidad, sus objetivos y su misión, entonces, dentro de esa 

redefinición, las comunicaciones tomaron otra postura, se consideraron, se entendieron de otra manera, 

además que la Universidad se fue ajustando mucho al proyecto político que vivió la época, en especial 

la UTE. 

 

M.V.: Por lo que yo he ido investigando y armando todo este contexto, yo creo que hay dos 

universidades que son relevantes en el proceso de la Reforma Universitaria, que es curioso; la 

Universidad Católica y la UTE. 

 

E.M.: La Universidad Católica perdió por primera vez el centro de alumnos de la derecha y la UTE 

que se ajustó al proyecto político estaba la idea de conectar a la Universidad con el entorno, con la 

comunidad, no ser un ente independiente. Entonces yo ahora entiendo por qué ampliaron las plazas, 

porque había mucho que hacer, no daba para dos diseñadores, daba para un equipo, porque había 

escuelas de verano, escuelas de temporada, se crearon las sedes y la Universidad vivió una 

efervescencia de actividad  de todo tipo, según, Mario Navarro; nosotros calzamos bien 

profesionalmente porque teníamos una actitud frente a la vida parecida, éramos hijos de trabajadores, 

él es hijo de ferroviario, yo soy hijo de ferroviario, por coincidencia mi mamá fue profesora primaria 

normalista, entonces había un enfoque, una actitud, una postura muy similar entre nosotros, no habían 

extraños ahí, todos éramos de barrio con un poco de cultura de esquina, entonces el trabajo fue muy 

enriquecedor, en lo personal, y como equipo se logró crear un estilo muy particular también. 

 

M.V.: Tú, ¿te acuerdas más o menos cuándo empezaste a trabajar en el equipo de Mario? 

 

E.M.: Claro, fue el ’69 o a finales del ’68 más o menos. Cuando se estaba ya concretando la reforma. 

 

M.V.: Es curioso porque de los primeros antecedentes que existen de la reforma de la Universidad 

Técnica del Estado, es del ’64. 

 

E.M.: Claro, el ’68 estaba ya en pleno mecanismo, ya en pleno desarrollo. 

 

M.V.: Y en el ’66 se llamaron en la Universidad de Chile las primeras asambleas de reforma, porque 

tengo algunos afiches. Entonces tiene que haber sido en el ’69 ya el desarrollo. 

 

E.M.: Se entiende que se estaba poniendo en terreno la Reforma porque por eso se crearon estas 

plazas de trabajo. El otro día se acordó Navarro de cuando empezamos nosotros a firmar los trabajos y 

que es bien emblemático, antes era Taller Gráfico UTE, o sea el mérito era del jefe del taller gráfico, el 

artista no se individualizaba y Navarro precisamente lo consiguió y lo presentó como un proyecto que 

el diseñador tenía que acusar presencia, como una valoración digamos, esto es mi creación, 

constituimos equipo. Entonces, yo creo que fue parte de este poner en terreno el nuevo criterio de 

comunicaciones y, en general, la nueva Universidad porque se respiraron otros aires. 

 

M.V.: Eso es evidente y por eso que quedó esa marca tan fuerte, siempre ha quedado ese espíritu, de 

hecho en la Universidad se ha mantenido, entre comillas. 

 

E.M.: Tal como dices tú, la UTE fue emblemática pero con la misma hazaña la trataron de 

desarticular. 
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M.V.: Obviamente, si hay una cosa ideológica de por medio. ¿Qué es lo que estudiaste en el 

pedagógico? 

 

E.M.: Una carrera, era Publicidad, dibujo y audiovisual, que era una de las dos ramas de la carrera de 

Artes Plásticas. Todo esto en una época en que la cosa de comunicación visual estaba como en 

“pañales”, era incierto, era impreciso ¿para dónde va todo este asunto? Qué somos; comunicadores, 

diseñadores gráficos, profesores de medio audiovisual, era una mezcla de todo y de nada. 

 

M.V.: Las cosas que me interesa preguntar es ¿por qué mucha gente estudió otra profesión pero 

cuando comienza el trabajo gráfico se firma como diseñador?, ¿por qué se firmaban como diseñador?, 

¿era una moda o era algo nuevo?, ¿qué los motivaba por ejemplo, a autodefinirse como diseñadores? 

No es ningún desmerecimiento, todo lo contrario de hecho yo en el libro pongo que todos los que 

enuncié, que conocí, fueron los pioneros del diseño como tal en Chile, ya como una profesión que se 

comenzaba a fundar en Chile. Toda la generación de fines de los ’60, son los pioneros porque antes 

eran artistas gráficos, se llamaban artistas gráficos o publicistas. 

 

E.M.: O un pintor, un dibujante se afanaba a la gráfica. Mira yo creo que, en ese momento los que 

podían definir ese asunto, era la Escuela de Artes Aplicadas de la Chile, tenían como una 

aproximación de lo que iba a ser en el futuro, quizás lo único un poco más concreto, todo lo demás 

vino por una cosa de interés personal, mi generación, de mis compañeros, tú no te imaginarías a lo que 

han llegado, o sea, se desarrollaron en áreas tan distantes como una colega que está dirigiendo una 

AFP en este momento, como una Ingeniero Comercial, ya ni siquiera como una parte comunicacional, 

o sea, de todo, entonces, la Universidad entregaba como la estructura básica del conocimiento superior 

pero no había una definición ni siquiera del diseño. Se estaba entendiendo que había, dentro del arte, 

una rama que tomaba la parte creativa, la parte estética pero con una finalidad educacional, entonces 

nosotros también, nos empezamos a poner diseñadores, tampoco fue muy elaborado, se dio. 

 

M.V.: Uno entiende que el tiempo es como algo apremiante, hay mucha energía como tú decías, 

mucha energía de hacer cosas, de producir. 

 

E.M.: Y sin mucho tiempo de racionalizar. 

 

M.V.: Obviamente, en la distancia empiezan a reflexionar, claro, hay material para hacerlo, pero a ti te 

toca en el momento y es una cosa de hacer, porque al Vicho le pregunté y a otra gente que me tocó 

entrevistar también, lo mismo me dicen; nunca nosotros nos pusimos a pensar, era la urgencia del 

momento y que había una cierta atmósfera entre todos, muchas veces gente que ni siquiera se conocía, 

pero que estaban haciendo más o menos lo mismo; con los mismos intereses, con los mismos 

objetivos. 

 

E.M.: claro, las instituciones también aunaron una política comunicacional, estaba el Ministerio de 

Salud con un equipo, pero sabes que hay otra cosa ahí también, ¿tú sabes cómo estábamos nosotros 

consignados oficialmente? Estábamos bajo la rúbrica de Publicista-Diseñador y después cambió la 

razón social, fuimos Dibujante-Diagramador o algo así, pero fue una cosa de política de Rectoría. Que 

seguramente ellos decían ¿dónde los ponemos? Y nos cambiaron simplemente el rotulo. Pero lo que 

más perduró fue Publicista-Diseñador; primero porque éramos publicistas –egresados de una carrera 

de publicidad- y diseñadores porque nuestra área elegida fue el diseño, como otros fueron relatores, 

algunos ya interesados en el cine, la imagen, pero nosotros por una cosa personal llegamos al diseño y 

porque se entiende que fue una oportunidad que nos cayó del cielo, o sea en mi vida no tenía ninguna 

claridad al respecto, no sabía qué iba ser, no sabía dónde iba a aterrizar.  

 

M.V.: Cuántos años tenías en ese momento, ¿te acordarás? 

 

E.M.: 20, 21 debe haber sido, estábamos en tercero me acuerdo. 
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M.V.: Todavía no habías terminado. 

 

E.M.: No, no, no, si terminamos junto con el trabajo, nos arreglaron los horarios y, Navarro entre los 

profes, se preocupó de decir; saquemos luego el trámite académico porque interesa ya que estén 

titulados y para poder ubicarlos también. Navarro siguió siendo profe de nosotros además porque era 

jefe de Diseño, y por una cosa de liderazgo natural también, yo creo que nunca lo dejamos de 

reconocer como un profesor, además normalista, tiene esa impronta de normalista antiguo, que las 

cosas son; 1, 2, 3, cortito, muy claro, todo bien encuadrado y olvídate. 

 Te cuento, las primeras obras que postulé, en el Pedagógico alcancé a tomar 3 o 4 créditos, 

estaba tratando de planificar, entonces seguramente Navarro se dio cuenta y me dijo; -ya, qué tantas 

caras raras. ¿Por qué se incluye esta asignatura en la malla curricular?, bueno ponlo, o sea, cuáles son 

tus objetivos, qué necesita el compadre; conocer un original de lino, bueno ponlo. Entonces al final de 

una página tú tenías develado el problema pero, eso ocurría porque Navarro es normalista, entonces 

tiene esa formación pedagógica, que lo encuentro impagable. 

 

M.V.: Bueno mi familia también; mi madre estudió en la Escuela Normal Abelardo Núñez, y mis 

profesores, la mayoría eran de escuela normal. Es una impronta de ellos. Tiene que haber sido muy 

fuerte esa impronta que tú reconoces, hasta el día de hoy los reconoces, que obviamente, la mayoría 

son todos jubilados, no tiene nada que ver con lo de ahora. 

 

E.M.: Es que era el verdadero agente cultural. 

 

M.V.: Como dijo un amigo; los que realmente tenían competencia marcaron este país, toda esa gente 

que salió de escuela normal. 

 

E.M.: Gran parte del movimiento cultural del proyecto político estuvo asentado en profesores 

normalistas; Rolando Alarcón, profesores normalistas, entonces había una claridad esquemática que 

penaba positivamente en todo esto. 

 

M.V.: Y, ¿qué tipo de trabajos te acuerdas que hacían en la oficina de Comunicaciones de la UTE? 

 

E.M.: Se estructuró una Vice rectoría de Extensión y Comunicación, cambió el esquema, entonces 

había una vice-rectoría que es la que daba las políticas generales, entonces seguramente ellos tenían 

una minuta para el año, una política; qué se hace este año, qué viene, aniversario, etc., entonces 

seguramente conectaban con las sedes o las Escuelas de Ingeniería y la secretaría, la vice-rectoría 

definía qué se hacía en el año. Las ordenes de trabajo eran; fin de mes, primer encuentro de los 

mineros, entonces nosotros producíamos y después iba letreros grandes que hoy podríamos llamar 

gigantografías, el original iba a otro equipo paralelo que eran los que hacían las grandes 

reproducciones manuales y para un afiche no podía ser menos de dos semanas porque era muy lento, 

maquetear a mano, ¿tú te imaginas una cuatricromía a mano? Ayer estuve con mi profe de esa época; 

él hizo el original y lo hizo con tinta gráfica espatulada, imitando óleo en un encuentro de carreras del 

mar o algo así, entonces después él dibujó el original para amarillo, suponiendo, intuyendo qué 

cantidad de amarillo tenía e hizo un original para el SIEM y el resultado, no era idéntico al original 

pero era bien bonito y era bastante próximo. Eso era como lo que te posibilitaban las técnicas que se 

manejaban en ese tiempo, así que para un afiche, por lo menos, dos semanas y después se iba a la 

gigantografía y el otro equipo ampliaba y vamos asumiendo lo que viene después, esa era la rutina. 

 

M.V.: ¿Tú te acuerdas, por ejemplo de los sistemas de tipografía que trabajaban?, si trabajaban con 

Letraset. 

 

E.M.: Si con Letraset y llegaron las primeras Varityper, eran unas máquinas que tú componías en la 

línea y la tenías que repetir después, entonces la máquina te ajustaba, era dos veces el texto y en el año 

’71 llegaron las IBM composer y nos mandaron a seguir un curso porque había que hablar en código, 

o sea, tú no le podías pedir al tipista; quiero este texto, sino que tenías que codificar porque el tipiado 

se grababa en cinta magnética y tenía un decodificador, o sea lo mismo pero en gigantografía y rápida 
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y muy buena calidad, impresión mía, lo que pasa es que el volumen, ahora sería un chiste tener un 

monstruo de esos. 

 

M.V.: Y esa es la que sacaba en papel fotográfico ¿cómo hacía eso?, ¿esos ustedes los pegaban?  

 

E.M.: Recorte y pegoteo, ese tema es más tradicional, lo componía en un papel parecido al couché 

pero más delgado y con una capa de yeso más fina que te daba mucha definición en el tipo, pero lo 

demás era recorte y pegoteo 

 

M.V.: ¿Eso era para las revistas? 

 

E.M.: Para todo. 

 

M.V.: ¿Podías sacar en cuerpos mayores para los afiches? 

 

E.M.: Si además que teníamos fotolitografía entonces nosotros teníamos todo el apoyo y ampliábamos 

a cualquier tamaño. 

 

M.V.: ¿A eso le llamaban ustedes fotolitografía? 

 

E.M: Lo que hacía separación de colores, es fotomecánica pero hay que hacían separación de colores 

y esto te lo cuento porque cuando veamos el trabajo, fíjate que hay cosas que salieron producto de lo 

arcaico, trabajábamos con papel ortocromático de muy poca sensibilidad y a veces hasta tomábamos 

fotos con ese papel, con máquinas minuteras e ir un poco jugando, armando el cuento entre nosotros, 

además éramos muy amigos, salieron cosas bien bonitas con los medios que contábamos. 

 

M.V.: Buenos eran los medios, entre comillas, de avanzada, uno tiene que entenderlo en ese contexto, 

pero uno en la perspectiva lo ve ahora y son arcaicos, pero en ese momento eran de avanzada por 

ejemplo el up side, uno en cuatricromía era realmente una hazaña. 

 

E.M.: Lo bueno había que mandarlo a hacer a Argentina, la fotolitografía, o sea si querías un trabajo 

excepcionalmente bueno, acá se podía hacer pero no salía tan bien, la separación de colores los 

mandaban a hacer a Argentina, y un par de veces creo que mandó la Universidad para asegurar algo 

muy importante. Después ya los fotolitógrafos los mandaron a Alemania y volvían con producto, con 

maquinarias nuevas y la cosa no fue así, sino que pego un salto, hasta que llegó la primera máquina 

automática; metías el original y los porcentajes estaban dados, pero nosotros alcanzamos a vivir lo más 

manual, basado en dibujo fotolitógrafo, una cosa muy, muy artesanal. 

 

M.V.: Si, la mayoría ponían los colores que iban a ir, ponían también un dibujo, eso es lo que me han 

contado, o una maqueta al lado y ellos ponían 20% de esto y era al ojo porque no era una cosa que tú 

tenías tangible. 

 

E.M.: No, para eso no había una pantonera, tú trabajabas los porcentajes de trama y ellos me acuerdo 

que llegaban siempre a lo que tú estabas pidiendo, no se equivocaban. 

 

M.V.: Generalmente no se equivocaban, por eso te digo la parte técnica era muy buena, de excelencia. 

 

E.M.: Fíjate que el año pasado, mi hijo, el menor, me pidió para su carrera un afiche, había un 

encuentro de culturas latinoamericanas, entonces me dijo quiero un afiche setentero, por eso te lo 

mandamos a hacer a ti. Yo use un grabado que tenía antiguo que se había hecho “América novia mía” 

se llamaba, un cabello largo, entonces lo ocupe para esto, mande dos o tres ideas y me lo aprobaron y 

yo lo mandé con la hoja de transparencia y los porcentajes indicados, fíjate que no hubo imprenta allá 

en Valparaíso que lo pudiera hacer. A mí me cargó, no queda nadie dispuesto a hacerlo; que mande el 

original, que viene con porcentaje y tramas. Y al final lo tiraron en blanco y negro parece, quedó como 
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grabado, no sé qué resolvieron, pero para mí fue significativo, murió una época, o sea no hay un 

artesano que sea capaz de resolver. 

 

M.V.: Hoy día ya no. A mí me tocó de todo un poco, el final de todo lo que fue la fotomecánica, hacer 

los Kodalith, hacer las Letraset, me acuerdo haber mandado composit en IBM y después de eso, como 

cuatro o cinco años de que salí se terminó, vino toda esta cosa del computador y ahora ya no se hacen 

salidas de películas, se hacen directamente a la plancha, nada más. 

 

E.M.: Mira, y eso que tú conociste algo de eso y alcanzaste a vivir un poco esa etapa. Yo di un salto 

tan grande porque mi vida profesional tomó otro giro después del ’73, tú entiendes que nos echaron, lo 

pasamos mal y yo postulé a un colegio británico, un colegio de la Asociación y mi carrera profesional, 

dice ahí, como profesor de Artes Plásticas, y me dejaron por ser diseñador. A un colegio no le sirve un 

escultor para lo inmediato, en cambio, me vieron la carpeta de trabajo y yo quedé por eso y me dieron, 

la verdad, chipe libre, estuve ahí 32 años en el colegio, 32 años; suena fuerte, y al año 32 me echaron 

por razones de la empresa, había un profe más barato, pero mi carrera laboral fue eso y muy conectado 

a lo que yo hice en aquellos años, porque un colegio necesita un letrista rápido para resolver algo, una 

escenografía ahora ya, porque la obra se presenta en tres días, entonces por ser dibujante y por estas 

habilidades artesanales yo logré hacerme un espacio basado en eso fíjate, porque el computín no era 

capaz de sacarlo, en cambio yo era capaz de sacar una escenografía en tres, cuatro días. Yo creo que 

logré hacer durar mi época de alguna manera, la logré proyectar y cumpliendo con los requerimientos 

de una institución. 

 

M.V.: Volviendo un poco a la época, ¿ustedes tenían acceso, por ejemplo, a revistas del extranjero? 

¿De dónde nutrían ustedes un poco las ideas? 

 

E.M.: Llegaba la URSS primero, la revista URSS era una revista cultural soviética y, seguramente 

llegaba por que el partido se la conseguía. 

 Tenía un tratamiento duro en su diagramación como sus imágenes pero con información visual 

importante. Llegaba la revista Cuba; que ahí sí que era otro tipo de diseño; los cubanos se quedaron 

con puras tijeras y revistas viejas, entonces toda esta cosa era bien interesante. Me recuerdo de la 

revista Gebrauchsgraphik. 

 

M.V.: La mayoría de los que yo he entrevistado siempre tienen Gebrauchsgraphik y con bastante 

impacto dentro de esa generación de jóvenes de la época. Y ¿es posible que ella haya influenciado en 

el tipo de ilustración, de afiche que hacían o no? 

 

E.M.: Esa revista primero consignaba lo mejor que se producía en el año o, del semestre parece, eran 

excepcionalmente buenos los trabajos que allí estaban, notabas que en otros países el concepto de 

diseño era diferente, la manera de ponerte frente a un afiche era distinto, acá todavía persistía mucho la 

parte pictórica, el pintor hacía un paisaje cargado de elementos. Todavía no operaba el afiche limpio; 

digamos en una palabra en lo posible, entonces nosotros ahí veíamos que las publicaciones europeas y 

americanas estaban con otra actitud, estaban con un criterio muy simple, muy bien entendido lo que 

debería ser un afiche. Eso más la propuesta cubana, lo soviético, llegaban revistas francesas, también 

de Diseño en general, esa era la información visual que tuvimos nosotros que superaba lo que nos 

había enseñado la universidad, ese era el ambiente de la gráfica nacional, lo demás ya era una 

adaptación a los requerimientos propios, por ejemplo; «Encuentro Mapuche», tomabas el concepto, la 

búsqueda, la adaptación era propio, reconozco que esa era nuestra información más directa, de otro 

nivel. 

 

M.V.: Tú te acuerdas de la última exposición que se hizo sobre “Por la vida siempre”. ¿Tú participaste 

algo en eso? 

 

E.M.: Claro, no me recuerdo lo que hice, me acuerdo si de la exposición y que se hizo muy rápido y 

que nos repartimos los temas, no recuerdo bien la verdad. 
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M.V.: Porque contigo trabajó Pablo Carvajal Gnecco. 

 

E.M.: Si, si y Ricardo Villa. Pero mira es que hay que entenderlo en un período en que ya el monstruo 

se venía encima. 

 

M.V.: Si por supuesto, que eran unas jornadas antifascistas que se hicieron ahí y que Allende las iba a 

inaugurar el martes 11. 

 

E.M.: Ese martes 11 claro, a nosotros nos pilló encuadernando “El pan y las estrellas” de Volodia 

Teitelboim, un ensayo extenso sobre varios tópicos y, la verdad que todo lo de diseño se había 

supeditado a una cosa de emergencia y nosotros, la verdad que nunca fuimos militantes pero, me da la 

idea, que el partido –y en este caso Mario Navarro- prefirió casarse como independiente y no como 

militante de su partido porque era menos compromiso ¿entiendes?, comulgábamos con rueda de 

carreta pero no éramos militantes. Pero nosotros notamos que al final la producción ya tuvo un cariz 

netamente político; “había que sacar esto”, unas diagramaciones muy rápidas, muy a última hora y por 

eso que ya casi no me acuerdo de eso. Fue tal la vorágine de trabajo que no me acuerdo. 

 

M.V.: Y ¿te acuerdas de algunos afiches que hayas hecho tú? 

 

E.M.: Si, esos los vamos a ver. 

 

M.V.: ¿Los tienes?, la pregunta es ¿cómo lo lograste? 

 

E.M.: Mira, quedaron por ahí, nunca tuve la intención de guardarlos. 

 

M.V.: Pero, ¿los tenías en la casa? 

 

E.M.: En la casa o con algún amigo, no sé pero al final apareció uno que –es como tragicómico- 

porque cuando vino Fidel Castro, fue una de las pocas oportunidades en que todos los diseñadores 

participamos con un proyecto individual, o sea; no me tocó a mí, no le tocó a Pablo por un conducto 

regular sino que presentando maquetas y, en esa oportunidad, escogieron mi maqueta. Entonces, había 

un afiche que estaba firmado por Fidel Castro y estaba en la oficina de Diseño y cuando la universidad 

fue intervenida, ese afiche no sé si se perdió o lo hicieron tira, yo encontré otro que había guardado y 

me lo traje, en medio de todo esto no supe dónde lo guardé y la Mirta con la cual somos compañeros 

de la especialidad también, ella lo encontró hace pocos días en un libro de anatomía. 

 

M.V.: No sé si tú has visto el libro que yo hice una especie de adelanto. 

 

E.M.: Mira la psicodelia. 

 

M.V.: Si es que para mí eso es importante; la psicodelia y el pop, encontré al que hizo esto y lo tengo 

que entrevistar. 

 

E.M.: La verdad es que el año ’68 ocurrió todo en el mundo. 

 

M.V.: Claro, para mí el ’67 es clave, ahí empieza a pasar todo y en el ’68 se desata, por eso te digo, en 

el ’67 en Chile empiezan a pasar muchas cosas muy, muy potentes. 

 

E.M.: Yo me dediqué al grabado ahora que estoy jubilado, o sea siempre me gustó realmente ahora 

me di el gusto ya me dediqué al grabado definitivamente y cómo se nota la impronta de las técnicas 

gráficas de otro tiempo, por eso es que el grabado quizás es lo que más me acomoda. 

 

M.V.: Pero sabes, a mí me ha tocado revisar, pero obviamente que hay cosas que han ido saliendo a 

partir de mi investigación, el lenguaje del grabado en Chile, yo diría que una de las cosas que más ha 

contribuido a construir una iconografía propia, distinta y lamentablemente los artistas no han podido 
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entenderlo, que eso parte como en los años ’40, es curioso eso, con Venturelli después con Pedro 

Lobos, como seis o siete personas que tienen que ver con este tipo de trabajo, el Santos Chávez y yo 

creo que ahí hay una cosa muy propia que cuesta verla o en otros lados encontrarla. 

 

E.M.: Incluso más, fíjate que muchas veces que me ha tocado personas que me dicen “tú eres pintor” 

no, les digo es grabado y no saben, no tienen ninguna referencia, es una cosa muy extraña, como 

lenguaje 

 Ahora que tú lo dices, se empieza a crear todo un desarrollo de ciertos temas, esto es parte de las 

comidas Chilenas pero es parte de una obra poética, está escrito en décima, entonces tuve que ilustrar 

los poemas que no tenían ilustración y otros que los tenía en grabado tuve que escribir las décimas en 

relación a las comidas. 

 

M.V.: ¿Esto es para un libro? 

 

E.M.: La intención es esa, estamos en un momento tan cabrón ahora, el Metro nos aceptó presentar un 

proyecto sobre el tema El Barrio; una interconexión de barrios y ellos no nos han contestado sí o no. 

Pero esto es serio, tú presentas un proyecto que es poético visual que se supone se iba ampliar en 

gigantografía. Pero no nos han dicho nada. 

 Mira, te voy a mostrar varias cosas; actividades que la universidad auspiciaba, encontré esto que 

fue medio siglo de cine, folletos, encontré La Camerata que era la orquesta de pequeña sinfonía y estos 

son los que logré rescatar; están en mal estado. Mira lo modesto porque cuando era una actividad 

menos relevante, te daban dos, tres colores y en papel de baja calidad, nada más. Mira esto también es 

un dato histórico porque gran parte de la imaginería eran fotos que nos tomábamos nosotros mismos, 

como había laboratorio para jugar, ahí teníamos todos los elementos, un set para tomas fotográficas, 

no nos objetaban que nosotros mismos hiciéramos las tomas, también que nosotros mismos nos 

tomáramos fotos, entonces todas esas manos o son mías o de otro compañero. El cartel en que aparece 

la muchacha universitaria fue una fotografía realizada en la vereda del al frente de la Universidad. 

 

M.V.: Pero además el tema de la reivindicación de género de los ’70 y que después eso declinó, ahora 

con Bachelet, pero eso viene como de los ’60, yo tengo todas las revistas Paula y están llenas de 

crónicas sobre las reivindicaciones de género en la mujer, esto es súper pertinente. A mí me interesa el 

tema del diseño social y esto está vinculado, no nació espontáneamente, tiene que ver con toda una 

planificación, con los temas de la época. 

 

E.M.: Y desde la perspectiva del proyecto político. 

 

M.V.: Obviamente. Claro, por eso te preguntaba yo por el tema de la tipografía, aquí ustedes usaban 

letra Set, después ampliaban con los kodalith. 

 

E.M.: Más todavía, nosotros cuando llegaba el pliego nuevo lo pasábamos a fotolitografía. 

 

M.V.: Claro y hacías varias copias, después recortaban las letras, a mí me lo contó Juan Polanco. 

 

E.M.: Juan Polanco fue del equipo de gigantografía. 

 

M.V.: ¿Ustedes nunca trabajaron con tipografía gestual, siempre usaron de catálogo? 

 

E.M.: Es que la letraset mató al calibre. Mira, creo que de todos mis trabajos hice un mapa de la 

universidad plano básico de ubicación y eso lo hice caligrafiado pero no lo recuperé. 

 

M.V.: No, pero yo he ido como subdividiendo distintos equipos, el caso de ustedes y encontré otra 

gente también que estuvo en La Moneda haciendo otras cosas, entonces como armando el panorama 

que habían distintas, de alguna manera, escuelas y que uno los puede distinguir, es curioso, yo 

empezaba a sentir ciertas diferencias, ciertos planteamientos para hacer el cartel, es muy interesante. 
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E.M.: Mira este es el péndulo, nosotros teníamos entre los profes, entre los buenos profes que uno 

recuerda a Osvaldo Salas que es el que dibujaba “mi inocencia en el siglo” tira, chiste político diario y 

él era heredero de técnicas muy antiguas, él, me acuerdo, que hablaba mucho de la caligrafía pero no 

lo tomábamos en cuenta, habiendo algunos buenos calígrafos pero eso estaba dejado de lado. 

Seguramente lo que te mostró Navarro, él tiene otras cosas, yo libros, obviamente no quise tener los 

libros de la editorial porque los quemaban. Estos me dieron gusto encontrarlos porque algunos están 

de la búsqueda y me gustaba la plumilla. 

 

M.V.: Además que tienen toda esta cosa un poco inspirada en los elementos del folklorismo. 

 

E.M.: Y mezclado con otras cosas por supuesto. 

 

M.V.: Si, por supuesto, con el tema de la psicodelia, con el tema del pop. 

 

E.M.: A mí me empezó a interesar la plumilla porque un colega mío estaba haciendo su tesis de título 

sobre Versley, el dibujante, entonces me empezó a gustar la plumilla porque te permitía otras cosas. 

 

M.V.: Tiene toda esta cosa, la riqueza del trazo, bueno los jóvenes no entienden eso, es muy difícil 

que ellos puedan entender que tiene una calidez insuperable frente a lo tecnológico, lo otro es muy de 

virtuosismo, muy de impacto pero, todo el trabajo del trazo, de la expresión y eso es insuperable. 

 

E.M.: Con los años tú logras armar el rompecabezas, pero a mí en lo particular me quedó esa 

sensación de haber hecho tanto, haber sido un período tan bonito, tan feliz, además profesionalmente, 

quedaron muchas cosas por hacer y la deserción de que, si bien en esto a lo mejor tuvimos algún grado 

de éxito, en otras cosas fue una fractura y no se logró el objetivo. 

 

M.V.: Mira, toda le gente que he entrevistado, siempre habla muy bien de ese período y, como yo he 

dicho; una sinergia creativa muy potente, toda la gente haciendo cosas; creando, es una cosa como de 

energía y, obviamente muchos empujados con un mayor idealismo, por un proyecto, por la creencia en 

un proyecto político, que yo creo que era más que político, era social; lo abarcaba todo y que queda 

trunco y, como tú dices, después se dan las razones y bueno, cosas que se hicieron bien y otras que se 

hicieron muy, muy mal. A mí me da la sensación porque yo tengo la hipótesis que todo esto, todo este 

imaginario visual fue construido por la gente joven. Se creyó mucho en esta renovación, esta 

vanguardia, esta nueva manera de ver el mundo porque todavía no sé de ningún diseñador de 50 años 

que haya estado haciendo este tipo de cosas; afiches, claro uno en el tiempo los ve viejos pero en ese 

momento eran lo nuevo, lo diferente que habían cambiado la manera de decir las cosas. 

 

E.M.: Claro y además que la Reforma Universitaria quebró muchas estructuras añejas, en el caso de la 

especialidad de nosotros, salieron muchos profes y fue de toda justicia porque no servía lo que otros 

enseñaban y no por falta de conocimiento, sino que porque te quedaste y no te fuiste ajustando, 

entonces había que darle posibilidades a otros, por ejemplo, te cuento, que nos llamaron una mañana 

cualquiera ¿por qué no llamaron diseñadores formados? Y Navarro se la juega por tres recién 

egresados que, fuera de tener buenas nota con él, no teníamos claridad de nada. Intuíamos que el 

proyecto político era importante, el proyecto social, como dices tú, sentía que estaba haciendo algo y 

me cae esto entre manos, entonces yo fui muy feliz, porque sentía que lo estaba haciendo bien y mi 

aporte al proyecto era importante y fue muy sano y muy honesto, por eso es que yo quedé muy 

decepcionado después, incluso con una doble decepción porque si la cosa se hubiera dado para el otro 

lado, yo no estaría seguro del éxito, notaba muchas rayas internas, no sé si habríamos sido capaces de 

sustentar un cambio ya más definitivo, sin que quedara la pata de pollo, porque yo veía muy 

deteriorado, tenía decepciones de compañeros de toda la vida, tan de repente. Yo creo que nos 

refugiamos mucho en esto porque era el último bastión de salida, donde sólo había que producir lo 

más honestamente, entonces tengo esos sentimientos encontrados; un lindo recuerdo de la época y una 

gran decepción de cómo terminó todo este asunto y que nuestras vidas se fueron por otros caminos. 

Fui feliz enseñando, me gusta enseñar pero mi vida tuvo un giro. 
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M.V.: Exactamente, imagínate la gente que se quedó acá, la gente que se fue también. 

 

E.M.: Y con Navarro por cosas de lealtad mutua, evitamos vernos en muchos años, él, prudentemente, 

cortó contacto porque no correspondía y por una cosa de lealtad mutua yo trate de no tener contacto. 

 

M.V.: ¿Tú no estuviste detenido? 

 

E.M.: No. 

 

M.V.: Llegó el ’73 y te despidieron. 

 

E.M.: Estuve discretamente por ahí, no muy a la vista y el primer día que volví a la universidad tenía 

mis sobres ahí. Más que eso fíjate, tenía el sobre como diseñador por la facultad que se le confiere al 

rector, entonces fui a buscar mi sobre al pedagógico, y no estaba tal sobre; me echan de acá y no me 

echan de otra sección de la misma universidad. Bueno después entendí por qué; porque teníamos que 

replantear la carrera, hacer planes y programas nuevos, y qué mejor que los que están trabajando ahí, 

entonces cuando ya hicimos los nuevos programas, nos despidieron, pero te digo, fueron unos meses 

en que en cualquier momento me cae la teja o sea ¿por qué me tienen acá? Si yo prefería que me 

echaran mejor. 

 

M.V.: ¿Eso fue parte del ’74 también? 

 

E.M.: Parte del ‘74 

 

M.V.: Después tú volviste al pedagógico a replantear los programas ¿te titulaste también? 

 

E.M.: No, ya estaba titulado, estaba haciendo clases. La primera llamada fue para saber qué estaba 

haciendo; taller 1, taller 2. Replantee su asignatura de acuerdo a estos nuevos parámetros donde había 

muchas cosas ya de tipo proyecto político, digamos ¿para dónde va la carrera?  Entonces entregamos 

todo ese trabajo, los programas y listo. Y cuando me entregaron la carta fue cerrar este capítulo y la 

vida se empieza a escribir en una nueva página. Los pocos colegas que quedaron ahí, se quedaron con 

dos o tres horas que al final tuvieron incidencia en su bono de reconocimiento, era lo único que podían 

declarar como sueldo; dos, tres horas. Yo creo que estos procesos terminan y no hay caso de 

abuenarse  por las buenas, no tiene sentido. 

 

M.V.: ¿Empezaste a trabajar en el área de la pedagogía definitivamente, no trabajaste en producción 

de diseño? 

 

E.M.: No, la verdad, es que estuve muy conectado con esto pero desde el punto de vista institucional 

como profesor de Arte. El colegio me hizo un paquete de horas y yo era el responsable de la parte 

visual; lo que fuera, o sea, si el colegio quería un cartel, un afiche, una letra, una escenografía, yo era 

el responsable de la parte visual. 

 

M.V.: ¿Ese qué colegio es? 

 

E.M.: Redlan School, es de la Asociación de Colegios Británicos, queda en Los Domínicos. Entonces 

yo no me alejé de la gráfica, fue por una cosa circunstancial que en el colegio tomé la parte 

publicaciones, estuve a cargo de la revista muchos años. 

 

M.V.: Volviendo a algo que se me había quedado en el tintero ¿por qué decidiste entrar a estudiar en 

el pedagógico de la UTE? 

 

E.M.: Yo tenía en carpeta Periodismo en la Chile y quedé, pero quedé antes en la Técnica y me 

interesaba Bellas Artes, y me interesaba el físico, y me interesaba el Conservatorio yo quería seguir 

como músico, muchas cosas, pero me gustaba todo, desde manejo de idioma, manejo de imagen, el 
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deporte, la música, por parejo, de hecho no lo dejé nunca. Entré ahí porque me cayó en el momento, 

sin ninguna proyección a futuro. 

 

M.V.: ¿Eso en qué año fue, te acuerdas? 

 

E.M.: En el ’67 sería. 

 

M.V.: Ya, en plena Reforma entraste. 

 

E.M.: Claro, pero te digo con toda honestidad, no tuve ninguna razón particular, salvo que por 

descarte jamás habría sido matemático, eso estaba fuera de mi interés, de mis habilidades, mi 

percepción era a través de imágenes, de sonido, eso era lo único claro que tenía, me gustaba el dibujo, 

la música. 

 

M.V.: ¿Tú eres músico también? 

 

E.M.: Claro, por eso puedo enseñar composiciones, les digo a los alumnos, puedo enseñar ritmo 

visual, alguna vez no pensaste que en el hip- hop hay una secuencia, siempre se los digo; que les 

puedo enseñar bien unas cosas visuales porque además soy músico y porque uno de mis profes, estuve 

ayer con él, de los profes que uno recuerda, él nos dijo; vamos a hablar de la estructura de una sinfonía 

porque tenemos que hablar de estructura musical para que entiendan estructura visual y de los 

presentes, el único más o menos alentado era yo pero tampoco con una cosa académica muy clara y a 

mí me quedó un poco eso de aunar los lenguajes, es muy importante, o sea, cómo un diseñador no va a 

saber lo que es una secuencia rítmica, si se supone que los está ocupando. 

 

M.V.: Yo tuve la misma experiencia cuando estudié Arte, cuando entré por primera vez y después me 

fui con Luis Advis, antes de que lo echaran y también él explicaba el tema del ritmo a través de la 

música, si era músico. 

 

E.M.: Y era grandioso. 

 

M.V.: Yo aprendí justamente el tema de la composición visual a través de que él nos enseñaba música. 

 

E.M.: Por Luis Advis nosotros aprendimos armonía y contrapunto. Siempre estuve ligado al Folclore 

entonces, es bueno tener una lectura básica pero nunca tuve mucha academia en música porque no era 

algo que me interesara, pero por Luis Advis yo reconozco y que los temas folclóricos que él arregló 

son una clase magistral de armonía y contrapunto, o sea, te demostró que de un motivo mínimo tú 

puedes hacer una gran creación, cuando tienes esa capacidad combinatoria y eso lo entendí mucho 

mejor por él que por lo académico, por eso te digo que para mí es un músico grandioso. 

 

M.V.: No si yo con él aprendí el tema de la composición y a mí siempre se me quedó, eso es un 

aprendizaje muy potente. Esas clases eran haber aprendido aunar dos referentes distintos y que al final 

son uno sólo. 

 

E.M.: Esos son los profesores que uno recuerda. 

 

M.V.: Bueno Enrique, muchas gracias. 

 

E.M.: Encantado. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico el día 5 de febrero de 2009 al diseñador y académico 

Mario Navarro Cortés. 

 

M.V.: ¿Cómo fue el primer afiche que hiciste después de saber que Allende había triunfado en las 

elecciones del 4 de septiembre de 1970?.  

 

M.N.: Lo realice con una técnica susceptible de reproducir en lo que se llamaba un cliché de línea y 

Balmes trabajó con un lápiz graso sobre un papel gofrado, un papel con textura, era medio mercurio o 

más grande, entonces mi rol consistía en que en determinado momento el encargado de propaganda 

me indicaba que había que llevarlo a imprenta. El slogan de la campaña de Allende era “Venceremos”, 

bueno  y ese rostro de Allende decía “Vencimos”, mi rol consistió, después de determinados cómputos 

que me dicen; listo vaya a la imprenta y de las indicaciones técnicas, el jefe de imprenta sabe el tiraje 

que tiene que hacer y yo di las instrucciones al jefe de fotograbado, que por ningún motivo fuera a 

hacer un cliché de medio tono, que tenía que ser de línea, respecto a la tipografía, no recuerdo los 

colores, parece que era impresión de un color, o sea blanco y negro impreso en la rotativa en que 

imprimían el diario. 

 

M.V.: ¿En qué diario? 

 

M.N.: En El Siglo, en la imprenta Horizonte. 

 

M.V.: Ahora tengo las posibilidades de entrevistar al Director de la Horizonte. 

 

M.N.: A Barría. 

 

M.V.: Parece que sí. 

 

M.N.: Él era como el gerente. Y al otro día  de la victoria de Allende fui a trabajar a la universidad y 

estaba todo Santiago con el afiche “Vencimos”, el dibujo era de Balmes. Yo no tenía derecho a ir  a la 

imprenta Horizonte a pedir ese dibujo. Balmes no creo que sepa, lo habría mostrado, lo habría 

impreso. 

 

M.V.: Claro en el libro de él lo habría puesto a lo mejor ni se acuerda. El que se acuerda es Guillermo 

Núñez, que también lo entrevisté, él hizo un trabajo similar, pero en dibujo y también tenía otros 

trabajos, le cambió el nombre a una pintura, y la bautizo también como “Vencimos”. 

 

M.N.: Mira, es que hay tantas cosas más, como una conversación que sea fructífera para ti.  

Yo te decía que Larrea es muy importante porque él fue como el diseñador exclusivo de Dicap, 

la discoteca del Cantar Popular, evidentemente que había una difusión de todo ese material gráfico con 

la carátula de los discos. 

 

M.V.: Claro que sí, porque desde allí se enganchan con el tema de la cosa más política. 

 

M.N.: Claro, por qué razón, porque DICAP era una creación, a nivel cultural, de las juventudes 

comunistas, es a partir de ahí que empieza una vinculación. La Oficina Larrea empieza a realizar 

carátulas, afiches y otras piezas de diseño, temas como la nacionalización del cobre y ese tipo de 

cosas. 

 

M.V.: y ahí vendrán, posteriormente, otros trabajos de Antonio con Luis. 

 

M.N.: claro, y muchas influencias de Gebrauchsgraphik, mucha influencia, muchos recortes también. 

 

M.V.: El Vicho ha reconocido toda una especie de tergiversación que se han hecho de repente a sus 

trabajos, de Ben Shann una cosa tipográfica, de otros autores suizos también, bueno ahora yo lo ayudo 

estudiando, entonces ahora sé cómo llegaron las cosas acá, cómo se fueron entrando, ahora piensa tú 
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que en ese tiempo, o sea a este tiempo, nada.  Y revistas, poco libro porque no llegaban, no había 

mucha salida al extranjero, entonces, claro, esa revista era significativa, me gustaría saber ¿cómo tú te 

fuiste vinculando en todo esto, en dónde estudiaste? 

 

M.N.: Yo salí del Liceo y entré a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile en el año ’59. 

En la Escuela de Bellas Artes, tuve un hermano que no continuó y una hermana que es profesora de 

Artes Plásticas, mi familia vivía en Serena y no estaba en condiciones de que yo estudiara Arte, o sea 

solo aquí en Santiago y todo lo que eso significaba, con mucho dolor pero a mediados de año del 

primer semestre fui de vacaciones a Serena y me quedé allá, no volví y entré a trabajar haciendo clases 

en un colegio y eso me gustó, postulé a la Escuela Normal de Santiago y entré a la Escuela Normal y 

me titulé de profesor primario el año ’61 y ejercí como profesor primario durante cinco años. Enseñé a 

leer, a escribir en una escuela muy pobre, en la Gran Avenida, paradero 15 y salí de la Escuela Normal 

pero con el firme propósito de seguir estudiando en la Universidad Técnica quedaba al lado de la 

Escuela Normal, bueno y conocía de carreras que ahí había, me interesó y entré a estudiar Publicidad. 

 

M.V.: ¿En qué época? 

 

M.N.: En el año 1962. 

 

M.V.: ¿Había publicidad en la UTE? 

 

M.N.: Es que existía desde hace muchos años atrás la carrera de Publicidad del Instituto Pedagógico 

Técnico que era de la Universidad Técnica, se formaban profesores para la enseñanza técnica en Chile; 

para los Institutos comerciales, las escuelas técnicas, las escuelas industriales, ese era el rol del 

Instituto Pedagógico Técnico y yo me formé como profesor de Publicidad, dibujo y audiovisual y tuve 

clases con profesores importantísimos. 

 

M.V.: ¿Cómo quién por ejemplo? 

 

M.N.: Mi profesor de audiovisual era Raúl Aicardi, importantísimo personaje en Chile, él echó a 

andar la televisión en Chile y, mi profesor del alma, mi maestro, don Osvaldo Salas Veas, 

extraordinario maestro; grabador, artista y, a la vez, creador y dibujante del personaje “Don 

Inocencio” en el diario El Siglo, fui su ayudante y después gané un concurso, tomé cursos paralelos a 

los que él hacía; cursos de taller publicitario. 

 

M.V.: ¿Y eso ya dentro de la universidad? 

 

M.N.: Si dentro de la misma Universidad Técnica. Ahora, yo tenía dos títulos por tanto, yo 

prácticamente en el segundo semestre ya era profesor ayudante en la universidad porque ya tenía un 

título de profesor, fui primero profesor ayudante en psicología educacional. 

Empecé como profesor y paralelamente, yo entré a estudiar a la Universidad Técnica el año ’62 

y, ese mismo año, empecé a dibujar en la revista “Topaze” por tener inclinaciones o intereses 

fuertemente arraigados por el acontecer nacional, por la política, por el desarrollo de la política, por lo 

que pasaba en Chile y cierta facilidad para expresarme con caricaturas y monitos. 

El año ’64 me salí de “Topaze” y me fui a dibujar al diario La Última Hora, después volví a 

Topaze y estuve hasta antes de las elecciones del año ’70. Paralelamente durante toda mi vida he 

ejercido como profesor universitario y como dibujante, bueno en el golpe fui exonerado de la 

universidad, estuve preso. 

 

M.V.: ¿Fuiste al Estadio Chile? 

 

M.N.: Yo no pasé por el Estadio Chile por una situación fortuita digamos, estuve el 11, o sea, sé muy 

bien lo que pasó en la universidad porque estuve ahí. 

 

M.V.: ¿Tú estuviste el mismo martes en la universidad? 
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M.N.: Claro, porque yo en la universidad fui profesor y paralelamente como funcionario, fui diseñador 

del Taller Gráfico de la Universidad Técnica y después fui jefe de producción del Taller Gráfico, de la 

imprenta, era una imprenta offset de muy buena calidad y, en todo el proceso de reforma, con la 

elección del rector Enrique Kirberg, se crean las vicerrectorías, obviamente en la universidad había 

rector, secretario general, decanos, directores de escuela, pero se crean cinco vicerrectorías y yo fui 

elegido por el Consejo Superior de la Universidad a propuesta de rector, en el cargo de vicerrector de 

Extensión y Comunicación.  Y es en ese cargo donde desarrollo con mayor potencia, el trabajo gráfico 

de la universidad y el desarrollo de la identidad corporativa de la universidad. Ahora, el desarrollo de 

la imagen de la universidad es producto del proceso de reforma y la claridad de los objetivos que en la 

universidad se había planteado, como universidad reformada y como universidad integrante del 

proceso popular durante la Unidad Popular en Chile, o sea, no era un ente ajeno a lo que sucedía en el 

país, estaba vinculado pero muy fuertemente al desarrollo. 

 

M.V.: ¿La CUT parecía ser más comprometida frente al escenario universitario?. 

 

M.N.: Había un compromiso muy potente que estaba dado por su reforma y que estaba dado por el 

estatuto universitario que fue sancionado por toda la comunidad universitaria y promulgado en el 

gobierno de Allende. 

 

M.V.: ¿Cuándo empiezas en el cargo de la extensión en la universidad? 

 

M.N.: En el año ’71. 

 

M.V.: ¿Y ahí empiezas a hacer afiches ya? 

 

M.N.: No, es anterior, muy anterior. Tengo medianamente mis archivos, aquí tengo lo poco y nada 

que producto del golpe pude guardar básicamente porque yo estuve detenido, yo era preso político, 

tengo el número del Informe Valech; fui detenido en la universidad, torturado en la misma y llevado al 

Estadio Chile y luego a la penitenciaría de Santiago. 

En la universidad el Taller Gráfico existía antes de la reforma pero era un Taller Gráfico en que 

era más importante el jefe y no la gente que trabajaba aquí. A partir de la reforma logramos, poder 

firmar nuestros propios trabajos, o sea, todo lo gráfico que salió antes de la reforma, decía 

simplemente; Taller Gráfico UTE y estábamos impedidos de firmarlos. 

 

M.V.: Yo tengo algunos también del ’72 que estaban firmados por Carvajal Gnecco.  

 

M.N.: Claro, él era uno de los diseñadores, mira esto es anterior a la reforma, nosotros hacíamos todo 

el material gráfico para las actividades de la universidad, esta era una obra del teatro UTE este es un 

diseño que realicé yo y en ese tiempo hubo una exposición de Guayasamín en Chile “La edad de la 

ira”. 

 

M.V.: Si por supuesto una de las famosas de Guayasamín. 

 

M.N.: A partir de eso yo trabajé la interpretación de la obra. Bueno este es un programa al estilo de los 

sistemas que se usaban en aquel tiempo, eran programas bastante grandes. 

 

M.V.: Si, eso a mí me llama la atención, programas como una especie de cartel. 

 

M.N.: Claro, diseño gráfico e impresión fotografía e imprenta Universidad Técnica del Estado, o sea 

¿y las personas que lo hacían? 

 

M.V.: No figuraban ahí. 

 

M.N.: Claro. Mira este lo modifiqué porque se producía ahí un problemita. 
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M.V.: Con el ojo. 

 

M.N.: Como nuestra imprenta, la máquina que teníamos en ese tiempo era un cuarto de mercurio nada 

más, o sea 55 x 38, 5, entonces inventábamos, en esa oportunidad lo inventé yo, de hacer uno más 

largo y bueno los encuadernados los pegaban. 

 

M.V.: ¿Y ahí aparecía el afiche? 

 

M.N.: Claro ahí aparecía el afiche, la formación que teníamos en Comunicación y en Publicidad no 

permitía, esto es en tiempo de la reforma; impresión Taller Gráfico UTE, diseñador Mario Navarro. 

 

M.V.: ¿De qué año es? 

 

M.N.: Esto es del ’70. 

 

M.V.: Claro porque esto es la foto de alto contraste, es una característica ya de ese momento, mucho 

antes de la campaña del ’70. 

 

M.N.: Y yo asumo otra cosa, los que teníamos una formación un poco más técnica, sabíamos que la 

impresión no era de alta calidad, en nuestro caso, en la imprenta de la UTE era una cosa más 

compartida, los diseñadores trabajábamos con el prensista ahí, no era una cosa externa y, claro la 

impresión, la calidad de los papeles y los diarios porque no había offset en los diarios, entonces se 

trabajaba mucho con soluciones de estilos baratos, esto se mandaba a todas las sedes de la universidad 

porque la Camerata, que era un conjunto artístico permitía entonces poner con algún sistema, con 

plumones, etc., Salón de Honor. 

 

M.V.: Claro, ustedes dejaban abierta esa opción. 

 

M.N.: Te fijas el valor que tiene esto es que permitía que la gente pudiese tener este material, 

digamos, medianamente barato y bueno se adaptaba a las necesidades de comunicación. Esto es del 

’70, bueno este es un premio Nobel de química, importantísimo, es un premio Nobel digamos, de 

mucho compromiso, entonces fue a la universidad, fue invitado por el rector. Mira este era del archivo, 

es el año ’71. 

 

M.V.: Claro, convenio con la CUT la UTE. ¿También es realizado por ti?   

 

M.N.: Si, este también, todos los que hay aquí son míos, después te cuento cómo llegaron a mis 

manos. 

 

M.V.: Te quiero hacer una consulta en relación al trabajo tipográfico, me interesa saber cómo tuviste 

conocimiento, por ejemplo, de empezar a trabajar con estas tipografías que eran con letras 

transferibles. ¿Te acordarás o no? 

 

M.N.: Si claro, yo soy del tiempo de la Letraset. En el Taller Gráfico tenían Letraset, bueno yo estudié 

Publicidad y había un inglés en la calle Monjitas al llegar a Eduardo de la Barra, que era el único que 

vendía. 

 

M.V.: ¿Que traía de Estados Unidos? 

 

M.N.: No sé, de dónde traería. 

 

M.V.: Si de Estados Unidos, Vicho también compraba ahí, no era el único, después supe de otro, tuve 

una entrevista hace tiempo con Martín Huerta. 
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M.N.: A pero eso, les decíamos nosotros, llegaban como la mafia a la agencia de publicidad con 

maletas. 

Y bueno, después trajo la Librería Nacional y la Librería Estado. Bueno, mira ves la maravilla 

de trabajar en la imprenta, porque todo este tratamiento no era tan simple, o sea era un trabajo en la 

película, con los montajistas, con el laboratorio fotográfico. 

 

M.V.: ¿Cómo lo hacían para lograr esos efectos? 

 

M.N.: Aquí hay una película adicional al magenta al amarillo y al negro puro, es una película 

adicional tramada, todo lo demás es de línea, entonces para darle esa textura, trabajaba eso en el dibujo 

que hice con un plumón seco, una cosa así. 

 

M.V.: ¿De dónde sale trabajar con la textura de la línea, de la irregularidad de la línea? porque yo esto 

lo encuentro también en los Larrea, en Waldo González y lo he encontrado también en otros 

diseñadores. Y además marca mucho cierta visualidad de la izquierda Chilena y después desaparece. 

 

M.N.: Yo diría que es muy fuerte. 

 

M.V.: ¿De dónde viene la influencia?, yo tengo ciertos datos establecidos, pero obviamente es una 

cosa teórica. 

 

M.N.: En términos de autores dices tú. 

 

M.V.: Claro, en términos de autores, si alguno siempre tiene una influencia, tú me hablabas recién de 

Guayasamín. 

 

M.N.: Claro, pero no influencia, ¿sabes a lo que yo atribuyo? Yo era muy asiduo a visitar 

exposiciones y el grabado tiene mucho de eso. 

 

M.V.: exactamente, yo tengo determinado que hay una corriente muy fuerte desde la izquierda 

Chilena, hay una fuente que no se ha investigado, yo no he visto, que parte justamente con los trabajos 

de Venturelli el año ’47 para Pablo Neruda y algo que continúo en Concepción con otro grabador que 

se llama Rafael Ampuero, también está Santos Chávez, bueno obviamente Pedro Lobos, hay una 

influencia sobre eso. 

 

M.N.: Ahora es una cosa visual ¿te fijas? Ahora, yo estuve un semestre en la Escuela de Bellas Artes 

y, el semestre consistió en estar dibujando todos los días con carboncillo, yesos. 

 

M.V.: Claro la textura que te deja el carboncillo. 

 

M.N.: Mira, a esta exposición fui ¿te fijas? 

 

M.V.: Me ha tocado ver con mucha fuerza ese tipo de grabado, de trazo y que tú lo empiezas a 

identificar con ese tipo de grabadores, obviamente es de lo que uno se rodea en ese momento, esa 

cultura, obviamente todo eso ha sido desmemoriado, quizás el tejido cultural o artístico era mucho más 

fuerte de lo que uno puede, a lo mejor, visualizar desde la perspectiva del tiempo. 

 

M.N.: Había menos, pero era más intenso, o sea, había bienales de grabado. Bueno mi profesor don 

Osvaldo Salas era grabador y en el ramo de tallar, nosotros hacíamos xilografía. 

 

M.V.: Claro, a mí me llamó la atención cuando tú me dijiste que tenías este profesor que era grabador, 

entonces de alguna manera hay algo ahí también que le va entregando a los estudiantes. 

 

M.N.: Este fue lo último que hice yo antes del golpe en la escuela de invierno durante agosto. Esto es 

anterior a la reforma, es el año ’69, él es un compañero de curso. 
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M.V.: Le sacaste una foto y después lo metiste en un Kodalith. 

 

M.N.: Claro, ahora, después mirando el libro que tiene en sus manos, aquí no se entiende, pero es 

Andrés Bello, contradictorio, o sea es la Universidad de Chile, pero eso es un detalle. 

 

M.V.: Pero qué bonito el trabajo, es cosa es muy pop. 

 

M.N.: Y eso que se produce. 

 

M.V.: Claro tú le das la superposición que va quedando, es como decía de repente González con el 

Quiroz, que ellos indicaban colores y la perfección que tenían porque no había salidas de prueba. 

 

M.N.: Pero no en nuestro caso, la imprenta. Nosotros funcionábamos en Fanor Velasco, eran cuatro 

pisos; abajo estaba la prensa, segundo piso era secretaría y laboratorio fotográfico, tercero era montaje 

y diseño y arriba estaba corrección de pruebas. Entonces, nosotros hacíamos el diseño, trabajábamos 

en fotomecánica con la gente que trabajaba ahí y después cuando el maestro de la prensa empezaba a 

trabajar, bueno seleccionábamos el papel, empezaba a trabajar, el visto bueno en la prensa lo dábamos 

nosotros, cada diseñador que había hecho su afiche o cartel como es lo correcto. 

 

M.V.: Buen afiche, ¿Por qué nosotros hablamos de afiche y no de cartel?, porque los primeros que 

fueron a estudiar afiche, fueron a París, entonces de ahí trajeron el término. 

 

M.N.: Te fijas. 

 

M.V.: Si, todavía no aparece, están antes que se consolide la reforma, están en plena reforma. 

 

M.N.: Claro, ahí estamos en plena reforma, de ahí que la imprenta imprime esto, ahí faltó el año. Y 

esto es anterior a que empezara la vice-rectoría de Extensión y Comunicaciones y que estuviese a 

cargo de todas las radios, la imprenta, la editorial, los coros, el Inti Illimani, el Quilapayún, etc., etc. 

Mira, estos afiches los tengo, por lo siguiente; la gente de la imprenta, produjo una cosa muy especial, 

era un equipo muy unido, pero echaron a la mitad, yo estaba preso y cuando yo salí de la cárcel, estaba 

cesante, sin nada, entonces los muchachos de la imprenta que siguieron trabajando me llevaron a la 

casa papel para que pudiera dibujar, entonces me preguntaron qué más me podían traer, yo les dije; 

tráiganme afiches de los que hice yo porque eso me sirve de muestra para conseguir trabajo en 

agencias de publicidad, y éstos son, porque yo en mi casa, todas las cosas que tenía fueron destruidas 

porque yo estaba preso, mi señora estaba con mis dos niños. 

 

M.V.: Claro, por eso te iba a preguntar justamente ¿Por qué no aparecen los afiches más políticos? 

 

M.N.: No están aquí. 

 

M.V.: ¿Te acordarás de alguno que hiciste un poco más político?, obviamente estamos hablando de 

una época que justamente era muy contestataria. 

 

M.N.: Mira, lo político estaba dado por esto. 

 

M.V.: Por el texto. 

 

M.N.: Es que no era el texto, era la escuela en sí misma. 

 

M.V.: Claro. 

 

M.N.: La escuela en sí misma era una acción política que ayudaba al país, ayudaba a desarrollar el 

país, las provincias, etc. 
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Entonces, no es que fuese un puño en alto, o sea en material gráfico de la universidad no vas a 

ver nunca puño en alto, pero si vas a ver contenidos fuertes, profundos y la universidad en sí misma 

era eso, mira; “El deporte comprometido con la nueva sociedad; necesidad y derecho de todos. 

Convenio UTE Jornada Nacional de Educación para Dirigentes Deportivos”. Te fijas que era más allá 

de la consigna. 

 

M.V.: Por eso justamente te preguntaba si había esa cosa más política de consigna en la imagen pero 

tú me estás diciendo que no era tan así. 

 

M.N.: No era tan así, primero porque la universidad era del Estado de Chile y de todos los 

trabajadores de Chile y de los campesinos de Chile y no era del Partido Comunista, ni del Partido 

Socialista, ni del MIR, ni de nadie en específico, era de los trabajadores. 

 

M.V.: Una de las cosas que también me llama la atención en relación a vínculos con otras escuelas, es 

aquí nunca hubieron comités, dentro de los partidos de izquierda, que podían tener alguna interferencia 

o una especie de censura en qué tipo de imágenes hay que hacer, yo creo que al revés, se produjo 

justamente el fenómeno distinto a otros lados, por ejemplo el cartel cubano que pasaba quizás filtrado 

por comités que a lo mejor tuvieron una cosa un poco más amplia en términos de los estilos gráficos, 

pero no había esa censura y eso, justamente en el trabajo que estoy haciendo hago hincapié en que 

justamente el valor diferenciador es que tiene una libertad absoluta a los diseñadores o artistas 

gráficos, en el cual, dejaron hacer. 

 

M.N.: A los cantantes, a los compositores. 

 

M.V.: Nunca dijeron que tiene que ser así, escribir así, decir esto y eso, es muy potente y yo creo que 

eso le da la fuerza, tanto al movimiento musical, como al diseño gráfico y, sobre todo, al cartel y al 

mural porque, curiosamente, a pesar que los artistas estaban comprometidos políticamente, da la 

sensación que se vieron más vinculados a la cosa teórica que a la acción, pero los diseñadores no, 

había que hacer cosas y las hicieron, no se dedicaron a la teoría, en cambio, los artistas como Rojas 

Mix y otros, se dedicaron a la cosa teórica pero que no produjeron, uno podría haber dicho “oye los 

artistas sí, pero no”. Pero sí en los diseñadores y los artistas gráficos fueron, justamente los que 

resolvieron el sentido de lo que era el discurso de la izquierda y especialmente parte del programa del 

Gobierno de la Unidad Popular, que de alguna manera siempre están vinculados a él. 

 

M.N.: Claro, ahora hay una cosa respecto de la Universidad Técnica, era la universidad de los 

estudiantes, de los trabajadores y, por lo tanto, no era cuestión de que llamaras a un Seminario para 

discutir cómo orientábamos el trabajo, sino que, éramos responsables de hacer el trabajo, por ejemplo; 

mira, en esta revista, la famosa Ramona de Jorge Montealegre que está sacando un libro en este 

momento de la historia de la historieta en Chile o del dibujo humorístico y él me la mandó. Esto es 

como del ’71, yo hice el mismo año un material que era un tabloide, eran cuatro páginas en formato 

tabloide y era un material como un diarito hablado a propósito de la reelección de Kirberg, entonces te 

fijas aquí un poco estaba dicho lo que era la universidad y a partir de ese proceso de reforma es que 

nosotros teníamos que producir, piensa tú en esto que me mandaste y ¿por qué a mí me produjo algo? 

Mira yo te voy a mostrar aquí la historia, eso sí que era político. 

 

M.V.: Claro, el texto que está ahí. 

 

M.N.: Resulta que ya estábamos con el golpe encima, sabíamos que era una situación ya extrema, 

difícil. 

 

M.V.: Lo dicen, hay algunos textos que lo dicen, lo insinúan. 

 

M.N.: Mira, yo pertenezco a la Asociación de Académicos Exonerados Políticos de la Universidad y 

los que eran estudiantes en el tiempo en que uno era profesor pero son con poca diferencia de edad, 
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entonces, a propósito de lo que tú me mandaste, yo no sé con quién te conseguiste eso, tú viste que eso 

estaba en un sobre. 

 

M.V.: No estaba suelto, sino le saco fotos al sobre también. 

 

M.N.: Claro, mira te cuento yo cómo surge esto. La universidad elaboró un programa para trabajar o 

desarrollar las jornadas anti fascistas, de esclarecimiento ante la población y una serie de actividades 

con los grupos artísticos, en fin y a mí se me ocurrió desarrollar una exposición, pero una exposición 

que fuera múltiple y como la universidad tenía 24 sedes e Institutos Tecnológicos. La diferencia entre 

sede e Instituto Tecnológico es la siguiente; la reforma universitaria crea los Institutos Tecnológicos, 

había sedes en Antofagasta, en Copiapó, La Serena, etc., hasta Punta Arenas. Entonces, estos 

tecnológicos permitían dar capacitación y formación técnica a los jóvenes y trabajadores de acuerdo a 

la realidad de la zona, a las necesidades económicas y de producción de la zona, te fijas, esto en un 

sentido profundo de lo político. 

 

M.V.: El sentido de compromiso con la educación, con la educación para todos, la salud para todos, 

ese era el discurso del programa. 

 

M.N.: Esos afiches y aquí estaban programadas 500 exposiciones UTE simultáneas, se realizó un set, 

iba en un sobre impreso, en el mismo había una instrucción; para montar la exposición que indicaba la 

cantidad de metros lineales que necesitaba para su exposición, como hacer el montaje, etc. Estos se 

enviaron a todas las sedes unos días antes para que coincidiera la fecha de inauguración en todas las 

sedes por ello que los carteles tienen la fecha que dice del 6 al 30 de Diciembre. 

 

M.V.: ¿Y esto qué era? 

 

M.N.: Tengo un aviso de prensa, para lo cual, en la vice-rectoría de extensión teníamos un equipo en 

diseñadores todos publicistas egresados de la misma universidad, habían sido mis alumnos además y 

ese equipo diseñaba la publicidad de prensa y otras necesidades que hubiesen de ese estilo. Donde 

trabajaba Polanco era el de Vía Pública, el de Vía Pública hacía el trabajo de gigantografía a mano. 

¿Cuál era el genio ahí? Era Federico Cifuentes, hijo de un antiguo dibujante de letras del Teatro 

Municipal, por lo tanto, que desde los 3 años estuvo con tacos de pintura, mira, le decíamos Oto, 

entonces él ponía un lienzo en la pared y había que poner “Viva la Reforma Universitaria”, miraba y 

escribía sin medir, es un oficio extraordinario, entonces, él con su equipo, en el cual estaba Polanco, 

que era muy niño en ese tiempo.  

El enfoque que le di fue que reprodujeran la creación que se había hecho en el Taller Gráfico. 

En ese taller había cinco diseñadores gráficos y el jefe de imprenta que era don Omar Rojas que 

también había estudiado Publicidad, o sea, seis personas con formación muy sólida, ellos eran los 

creativos en términos gráficos. El texto fue desarrollado por profesores de historia del convenio CUT-

UTE. Es gente con formación marxista sólida, no era cualquier cosa. Esa exposición se montó aquí; en 

la entrada principal de la UTE en Santiago, los 18 paneles en el frontis, donde está el espejo de agua, 

ya no recuerdo si era sobre el espejo de agua porque con todo el sistema de madera se podía hacer, o 

estaba delante, la verdad que no recuerdo con exactitud, pero ocupaba todo el frontis, eso es lo que 

inauguraba Allende, el mismo martes. Y ahí según informan. Esto ya es un aviso, mira eso debe ser el 

diario La Tercera o El Clarín, ahí está la fecha; “10 de Septiembre de 1973” Allende en la UTE, 

Presidente de la República concurre a la exposición “Por la Vida Siempre” y dialoga con los 

estudiantes y trabajadores de la Universidad de Santiago, martes 11, fórum griego UTE. Así empezaba 

la historia. Así termina la historia, esto debe ser cuando estaba preso. 

 

M.V.: O sea unos varios días después, ¿y eso está en la página?, para buscar las fotos. 

 

M.N.: Mira, este texto, lo escribe Carlos Orellana era el editor de la revista Araucaria, lo que escribe 

en general es bueno pero hay unas mentirillas por ahí al final porque yo supongo que él lo escribió 

estando en el exilio, claro entonces ahí hay cosas que no son verdad, él dice que hubo una matanza de 

estudiantes. 
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 Entonces, te fijas, te rescaté esto, mira esta exposición la diseñaron en la imprenta y la 

coordinación de todo y la ideación fue mi trabajo, ese es mi trabajo más político. 

 

M.V.: Pero ¿tú diseñaste esto, tú escogiste las imágenes? 

 

M.N.: No, porque el grado de libertad con los diseñadores, obviamente lo conversábamos, lo 

discutíamos, lo que pasa es que yo en ese tiempo trabajaba no directamente con la imprenta pero yo 

era de la misma imprenta, si eran mis ex compañeros de trabajo, eran, básicamente el curso de la Lucy 

que son mis amigos además. 

 

M.V.: Claro, pero consulta; ¿de dónde sacaron, de dónde tomaron las imágenes, de una especie de 

ingleses? 

 

M.N.: Mira, de cuanta historia podíamos encontrar. 

 

M.V.: De revistas y se nota que ahí hay un fotomontaje, un trabajo. 

 

M.N.: Claro una composición. 

 

M.V.: Por eso preguntaba ¿quién había tenido, entre comillas, la autoría?, yo sé que era el trabajo en 

equipo así como los Larrea, era un trabajo en común. 

 

M.N.: Hay algunas cosas que son la impronta que yo fui imponiendo digamos por mi cargo de 

vicerrector. 

 

M.V.: Tú estuviste en el cargo de vicerrector. 

 

M.N.: Sí, vicerrector de Extensión y Comunicaciones. 

 

M.V.: Si porque en los afiches aparece, en los otros que tengo. 

 

M.N.: Dice Secretaría Nacional de Extensión y Comunicaciones. 

 

M.V.: Claro, Los estudiantes son siempre muy caricaturescos, me llama la atención porque en el 

fondo uno va a trabajar. 

 

M.N.: Hay algunos que son del Pablo. 

 

M.V.: ¿De caricatura? 

 

M.N.: Claro, yo tenía un manejo porque había estado seis meses en la Escuela de Bellas Artes, pero 

ninguno de ellos tenía manejo en figura humana, había una carencia ahí porque en la Escuela de 

Publicidad teníamos ramos de dibujo, digamos de academia, por ejemplo, mira esto está logotipizado. 

 

M.V.: Es el mismo texto que tiene el primer afiche. 

 

M.N.: Entonces con una tipografía singularizada respecto de las otras, cuando es de Letraset. 

 

M.V.: ¿Esto está hecho en serigrafía? 

 

M.N.: No, en offset, salvo que lo hayan reproducido. 

 

M.V.: Lo que pasa es que donde yo los encontré y los guarde en entretecho no sufrieron el deterioro 

del cromático. 
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M.N.: Ahora, mira, yo esto no lo vi, porque el día 11 nos quedamos en la universidad todos, toda la 

gente de izquierda o de un partido de izquierda, porque el otro partido de izquierda tenía instrucciones 

de irse a los cordones. El Partido Comunista tenía instrucciones de quedarse. 

 

M.V.: ¿Tú eras del partido socialista? 

 

M.N.: No, del Partido Comunista, entonces nosotros teníamos instrucciones de quedarnos en nuestros 

frentes de trabajo y los socialistas, que tenían que salir a los cordones, no llegaron pero esa es la 

realidad. 

Algunos del 11 al 12, el rector y otras personas dirigentes estudiantiles se quedaron en la casa 

central. A mí me tocó quedarme en la Escuela de Oficios con toda la gente de Extensión, entonces yo 

me llevé a toda la gente de Extensión a la Escuela de Artes y Oficios, cuando ametrallaron, no 

ametrallaron sino que atravesaron con los obuses la Casa Central, bueno después de todo eso sacaron a 

la gente y aquí estuvieron el rector y toda la gente que estaba en la Casa Central, en el pedagógico, en 

fin, bueno en el suelo y manos en la nuca y compañeros que yo conozco el jefe de personal por 

ejemplo, con quien yo me encuentro de repente, él estuvo en el momento en que el oficial dio la orden 

de echar abajo todo esto. 

 

M.V.: Yo le digo a mi tutor y he dado charlas afuera; en Finlandia, en otros lados, esto ha sido una 

especie de arqueología porque, finalmente, uno a partir de esto da cuenta que se hizo mucho cartel 

pero por las circunstancias son un fragmento porque falta lo que se hizo en Valparaíso, lo que se hizo 

en Concepción, en La Serena, lo que se tiene que haber hecho en Antofagasta. 

 

M.N.: Claro, cosas que no hay porque se perdieron los rastros, tiene que haber sido una producción 

bastante grande por los signos que uno va pesquisando. 

Fíjate que, una de las cosas interesantes que hicimos a través del convenio CUT-UTE, con 

dibujos de Palomo, era explicar la nacionalización del cobre con cómic, impreso en la imprenta de la 

universidad por efectos del convenio CUT-UTE en que la universidad desarrollaba una serie de 

acciones en conjunto con la CUT. Y se imprimió. 

 

M.V.: No quedó nada, yo he visto a una persona que tiene algunas cosas de diario de la época pero no 

he visto revistas, la cuncuna me dijo que tenía pero nada seguro, yo tengo algunos afiches de la CUT 

que son únicos, esos los tengo yo nada más, que son inmensos a pliego completo que los hizo la 

Quimantú, entonces, por eso me pregunto ¿cuántas otras cosas más habrá hecho la CUT? Por los 

vínculos con los trabajadores, los obreros, etc. 

 

M.N.: Finalmente, era el sindicato que funcionaba allá el que desarrollaba toda esa acción. 

 

M.V.: Claro y mandaba a pedir de repente, yo no he tenido contacto con gente de la CUT que tiene 

que haber tenido su departamento de extensión también, cultura, ¿Quiénes fueron?, ¿dónde quedaron? 

Ellos me podían haber dado algunas informaciones para poder fundamentar la importancia que tuvo la 

escuela del cartel en Chile frente al proceso político del momento porque, lamentablemente no quedó 

nada, si estas cosas yo las he visto por primera vez, como te decía las que tengo yo las encontré en 

Valparaíso. 

 

M.N.: ¿Las tienes tú? 

 

M.V.: No, yo las fotografié a un profesor que hace clases en la Universidad de Playa Ancha, pero hace 

como cuatro años atrás. 

 

M.N.: Eso que tú tienes, yo lo he dicho, no en una cosa sistemática, de investigación pero con toda la 

gente que pudiera, siempre lo he mencionado; que me digan si saben, etc. 

 

M.V.: No, él los tenía y cuando yo los vi estaban en muy mal estado, yo sólo los retoqué en photoshop 

pero yo tengo la foto del original; así se encontró y así lo dejamos. 
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Yo publiqué un artículo para la revista de la Universidad Católica, una revista que se llama 

Cátedra de Arte. 

 

M.N.: ¿Cuándo salió ese? 

 

M.V.: Salió el año pasado en blanco y negro, justamente por una interpretación a partir de los carteles 

que yo empiezo desde antes. 

 

M.N.: ¿Tienes el 1, el ejemplar número uno? 

 

M.V.: Claro, este es el 1, con la imagen de la mujer y dice “Por la vida siempre”, nada más. 

 

M.N.: Por ahí hay uno y te cuento una anécdota, hay uno donde sale la araña de Patria y Libertad, aquí 

hay una calle que frente a la Casa Central, una calle corta y uno entraba por ahí y nos encontrábamos 

con un profesor don Osvaldo, me dijo; sabe Mario. ¿Podrían correr ese cartel? porque la araña se ve 

desde lejos muy bien. Claro estaba fuera de contexto, se veía sólo la araña. 

 

M.V.: ¿De qué otros carteles te acuerdas?, ¿hiciste alguna campaña, por ejemplo, algún cartel de 

Allende? 

 

M.N.: Eso es lo que te quiero mostrar. 

 

M.V.: Te iba a preguntar también, que yo tengo varias versiones del programa de la Unidad Popular y 

aparecen unas jóvenes, una pareja de jóvenes y dice; firmado Nákor. 

 

M.N.: Claro, y ellos lo borraron. 

 

M.V.: Ahí los pusimos. 

 

M.N.: Pero borraron el Nákor  

 

M.V.: No, porque no aparecen en todas. 

 

M.N.: Esta es impresión Quimantú, no perdón es impresión de Horizonte. 

 

M.V.: Este es mi trabajo y por acá dice Nákor. 

 

M.N.: Yo no lo tengo, mira esa es la Lucy, mi esposa que la dibujé cuando estábamos recién casados. 

 

M.V.: Claro, esto es mío y esto también, yo en algún momento encontré el programa, obviamente lo 

compré y tengo varias versiones; unas azules, tengo la 5ª la 7ª. 

 

M.N.: Mira, yo hacía eventualmente cosas que me pedían. 

 

M.V.: Y siempre me llamó la atención ¿quién habrá hecho este dibujo? 

 

M.N.: Pero si decía Nákor, soy yo. 

 

M.V.: ¿Son afiches o dibujos? 

 

M.N.: Esta es una reproducción en revista de un afiche que hice para la campaña de Allende. 

 

M.V.: ¿En qué revista fue? 
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M.N.: Mira, te cuento lo que es, respecto de ese afiche. Durante la campaña de Allende, aquí en Chile 

hubo una campaña del terror muy potente financiada por la ITT y que eso fue descubierto, fue 

denunciado en la Cámara, me acuerdo del Diputado Jorge Insunza, porque hicieron todo un trabajo y 

lograron invadir, el grupo de personas que hacían esta campaña del terror, que era muy fuerte y 

violenta muy dura, los tanques llegan a La Moneda. yo en ese tiempo todavía no era vicerrector de la 

universidad, era profesor de la Escuela de Publicidad, era profesor de Diseño y diseñador gráfico de la 

imprenta de la universidad y dibujante de La Última Hora en ese tiempo, entonces el Partido 

Comunista me convocó a un equipo de propaganda para contrarrestar la campaña del terror.  

Participaron Sergio Ortega, músico, creador, participaba don Osvaldo Salas, Volodia Teitelboim, por 

ser escritor creativo, dos psiquiatras y psicólogos que hicieron un análisis científico del problema del 

temor, la conclusión fue que la manera de contrarrestar esto no era con el mismo lenguaje sino que 

mediante el humor y nuestra labor consistió en idear cómo contrarrestar esta campaña. El candidato 

era Alessandri, entonces supongamos, hoy salía en El Mercurio; “Los tanques llegan a La Moneda” y 

nosotros inmediatamente nos reuníamos en la tarde, ideábamos lo pertinente; el texto, las imágenes, 

etc., y yo hacía craft y otro equipo hacía la producción y salía al otro día en el diario La Última Hora, 

en El Siglo, en El Clarín, salía inmediatamente la respuesta. 

La campaña de Alessandri, el posicionamiento que le dieron fue una especie de Dios, de ser 

sobrenatural y de hecho las imágenes eran fotografías desde abajo, ese era el concepto y el color 

corporativo que usaban eran amarillo y negro, bueno Alessandri había sido presidente antes de Frei. 

Entonces yo en mi casa me planteaba, sin haberlo discutido en ese equipo de propaganda, me 

planteaba cómo hacer algo que anulara la imagen de Alessandri, entonces el análisis que hice fue 

llevarlo a una situación terrenal, ¿cuál es la situación más terrenal de un ser humano? y de repente 

digo; es el único mamífero que caga sentado y lo hice sentado en una bacinica, sin hacerlo al 

descubierto, no era el tiempo del The Clinic todavía porque eso habría producido rechazo, entonces lo 

hice sentado en actitud de estar cagando en una bacinica con su sombrero típico, con bufanda y, 

obviamente los colores corporativos porque eso asociaba que era además él y era una solución muy 

simple; un dibujo a pincel de trazo fuerte para los efectos de visualización a distancia. El amarillo que, 

obviamente, no por casualidad lo habían elegido ellos, porque es el más alto contraste a distancia y use 

lo mismo. 

El concepto que utilizaban de campaña era “Volveremos” o algo así, entonces puse; ¿volverá?, 

yo lo llevé, lo presenté y les pareció muy bueno el aporte, esto es bien especial, en ese momento entró 

Corbalán a mirar porque eran atractivas estas reuniones todas las tardes, entonces dijo  ¿Volverá? Ni 

ca’ y ahí quedó y eso además se transformó en un eslogan, en un grito de campaña y las 

concentraciones eran; ¿volverá?, ni ca’, ni cagando volverá y eso lo gritaba el pueblo, eso es 

exactamente la realidad y lo dibujé yo con mi trazo, nadie puede decir que otro lo hizo, a propósito de 

eso, cuando yo fui vicerrector, en el PEC que era la revista más terrible anti gobierno de la Unidad 

Popular y anti Comunista, me dedicaron dos páginas centrales dedicados a que el vicerrector de la 

Universidad Técnica, el académico de la universidad había hecho este cartel. 

 

M.V.: ¿Y esto lo convirtieron en cartel o en algún aviso? 

 

M.N.: Es un cartel impreso en offset en papel de diario para todo Chile; los comandos, las Juntas de 

Vecinos pedían mucho y además como fue tal el éxito lo hice en un formato 32 de mercurio, lo 

rediseñé en formato apaisado porque esto era en formato vertical y yo ahora tengo un historial político, 

el otro candidato era Tomic, entonces en las poblaciones, los partidarios de Tomic, con la Democracia 

Cristiana, se apropiaron de que ellos habían hecho este material y como un elemento para contrarrestar 

esto me pidieron que hiciera otra pero con Tomic, uno en que dice; ¿volverá? Ni ca’ y después la 

caricatura de Tomic ¿continuarán? Ni ca’, que era Frei. Esa es la historia real. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico al artista visual Guillermo Núñez, junio 2009 

 

M.V.: ¿Cómo tú llegas a vincularte con el afiche, en qué momento?  

 

G.N.: Eso se fue dando en forma muy paulatina, cuando estábamos en la escuela, coincidió con el 

tiempo de la dictadura de González Videla es casi un chiste, pero para nosotros había represión, 

entonces con Martínez Vonatti,  eran militantes de las juventudes comunistas, siempre estábamos 

haciendo afiches para hablar de las cosas que estaban pasando o algunas cositas que se reimprimían, 

panfletos en mimeógrafos y todo eso. Al mismo tiempo, por otro lado, empecé a trabajar en serigrafía 

porque empecé a hacer tarjetas de navidad para venderlas, como una manera para poder vivir, porque 

de la pintura no se vivía, ni se vive. Entonces empecé a tomar contacto con los métodos de serigrafía y 

eso lo fui incorporando a mi trabajo de pintura. Después en los años ´60-´70 la idea de vender un 

afiche, una obra de arte era impensado, por eso se me ocurrió con la Patricia Israel, un negocio que se 

llamaba Póster Shop. 

 Tomábamos algunos afiches de afuera y los reproducíamos e íbamos introduciendo los nuestros 

entre medio y así salían. Todo eso se fue mezclando lentamente. Durante el tiempo de la Unidad 

Popular yo me decidí a hacer la obra de arte más afiche, pero no se pegaba en las calles si no que se 

distribuía no más, entonces no podíamos hacer muchos ejemplares, porque en el fondo se regalaban. 

 

M.V.: ¿Cuáles son tus vínculos con el pop norteamericano o inglés, en qué momento? 

 

G.N.: En año ´64 viví en Estados Unidos, en Nueva York, durante esa época empezaba a ser conocido 

Liechtenstein, a quien incluso conocí, Andy Warhol, no conocí a Andy Warhol, vi algunas de estas 

exposiciones y me interesó mucho la idea, estaba la guerra de Vietnam en esa época, entonces 

aproveche la idea de la fotografía, imprimirlas y utilizarlas en la pintura. 

 Decía que era un artista pop político, porque la idea mía fue politizar aquello que no lo era en 

general o si había un tono de crítica, era en otro sentido, un sentido quizás de la sociedad de consumo, 

a pesar de que ellos formaban parte de esa sociedad de consumo. Mi primera reacción ante el pop fue 

muy violenta, de no aceptarlo, poco a poco me fui dando cuenta que eso era posible mezclarlo con la 

obra de arte. Y al volver a Chile, empecé a trabajar así casi con un tono afichesco, y hay varias de las 

pinturas de la época que están en ese catálogo que vimos de todo el siglo. 

 

M.V.: Disculpa, ¿a ti te interesa el concepto de afiche por su reproductividad, para poder llevarlo a la 

obra? 

 

G.N.: La idea mía era esa, extenderlo de tal manera que la gente pudiera, sin problemas, comprarlo. 

Incluso ahora en el último tiempo se me ocurrió eso de pegarlos en las calles, porque esa era una 

manera, esa idea la tenía en la escuela. 

 

M.V.: ¿Eso va vinculado un poco a tú pensamiento, has pertenecido a las juventudes comunistas, esta 

cosa de un arte para el pueblo, de un arte que se reproduce? 

 

G.N.: A lo mejor en esa época lo habría hecho, pero ahora no tenía ese concepto de arte para el 

pueblo, si no que era poner al grabado en condiciones distintas, poner a la obra de arte en un estado de 

riego. En el fondo era de bastante riesgo porque la gente o lo ignoraba o lo miraba despectivamente o 

actuaban sobre ellos, me interesaba esa acción en lo que podía ocurrir con esa obra, porque me fui 

dando cuenta que no le interesaba mucho a la gente. Hice otras acciones, como repartir en la calle, de 

regalarlo, lo he hecho en varias partes incluso en Madrid. Y también hicimos en marzo del año pasado 

una venta en la calle, a 100 pesos, porque era una acción en la que me colé ahí, que organizaba 

Matucana 100; la idea mía era regalarlo, había hablado con algunas galerías donde la idea era que la 

gente llegara y se llevara las obras regaladas, pero los galeristas indudablemente no querían eso, esa 

exposición se iba a llamar Llegar y Llevar hasta agotar Stock, lo hicimos en la calle y bueno, se lo 

llevaron y se agotó el stock. 
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M.V.: Retomando un poco de los ´60, que es justamente donde estamos investigando, esas relaciones, 

el pop ¿cómo llega a Chile? Tú estuviste en Nueva York el año ´64 y que llegas acá con esa idea, 

¿cómo fue recibido ese tipo de trabajo, ese pop, desde el punto de vista de la izquierda, cómo algo 

burgués o fue una buena recepción? 

 

G.N.: Buena pregunta porque no sé qué responderte. Nosotros volvimos más o menos en la misma 

época, Vonatti y yo, él hizo algunas obras en ese contexto, quizás yo fui el que más lo fue haciendo, y 

otro que hizo obras de ese tipo influenciados por el pop, Brugnoli, pero él lo hace con un pop que yo 

llamaba sucio, el mío era limpio, porque él hacia cochinadas de mezclar cosas y yo trabajaba de ser lo 

más parecido a un afiche hecho industrialmente, había esa diferencia. La verdad es que yo no sé, 

nunca he sabido cuales son las respuestas de la gente, como después nosotros pusimos con la Patricia 

Israel esta pequeña tienda que se llamaba Póster Shop, la recepción fue buena porque vendíamos. 

 

M.V.: ¿Cuándo la instalaron ustedes, te acordarás, estaba en Bellavista? 

 

G.N.: Estaba en la esquina Siglo XX con Bellavista, ahí estaba el primero, después nos fuimos. 

Cristián Aguadé que era el marido de la Roser Bru, él había instalado en Providencia una cosa que se 

llamaba Drugstore, ahí él nos arrendaba un local, había que darle el 10% de las ventas. Después se 

deshizo la sociedad con la Paty, yo tenía un local en la Alameda, entre Ahumada y Estado en Santiago 

Centro, pasó a llamarse Galería de Arte Múltiple, en que se privilegió la obra múltiple, más que afiche 

era reproducir en serigrafía obras mías y obras que sacábamos de las revistas, era un robo descarado.  

 

M.V.: Y el tema de la psicodelia, ¿cómo lo abordas tú en el póster Shop? 

 

G.N.: Hicimos uno o dos afiches y la que más se enganchó con eso fue la Paty, yo menos, me 

interesaba pero no llegué a meterme mucho con eso, tampoco yo nunca fumé un pito de marihuana, 

me aterra todo eso. Entonces no entré yo mucho en ese mundo, en comparación con las cosas que se 

hacían en Estados Unidos, aquí si alguien hacía era mínimo, había ese local en que se exhibían cosas, 

pasaban de un lado para otro, muchas imágenes. En cierto modo algunas de esas cosas yo las utilicé, el 

hecho de conglomerar imágenes, varias imágenes, en ese afiche que se llama Homenaje al triunfo del 

pueblo, y algunas portadas que hice para la revista Ercilla, en esos años hice varias portadas, a lo 

mejor en la Biblioteca se pueden encontrar. Lo que pasa es que los métodos de reproducción eran 

bastante malos en esa época, no como ahora que es fantástico, entonces los colores no son muy 

exactos al original, y además que lo que mandaba era el aviso que estaba en la página de atrás, ése 

tenía que quedar bien y a lo que saliera la portada, ese era el criterio.  

 

M.V.: En relación a un trabajo ya más específico de la obra, tanto del pop, especialmente la 

psicodelia. El uso del color, un color como alguien dijo ahí es un color disidente, no académico. 

 

G.N.: Yo usaba el color con mucha violencia, la mayoría de las veces eran complementarios, verde 

con rojo, de modo que eso produjera un choque y era una manera también de atraerlo, tenía que ser 

atractivo, además siempre me interesó eso. Ya después en las obras, llamémoslas más serias o que era 

obras únicas, también utilizaba ese criterio. No había escuchado esa palabra pero es bonita, color 

disidente. 

 

M.V.: ¿Hay algún tipo de fusión que uno pudiera pensar aparte del color, de la disidencia cromática 

incorporada al afiche político, tú no aprecias que hay otros elementos de la psicodelia que pudieron 

haberse fusionado de alguna manera o algún punto de encuentro, de convergencia, o es una dicotomía 

permanente? 

 

G.N.: El afiche siempre me entusiasmo, cuando veíamos esos afiches llamados psicodélicos era otro 

tipo de afiches, de modo que no fue un golpe novedoso para mí, entonces, no me inspiran ese tipo de 

cosas. Quizás el artista que más se podría aproximar a lo que yo estaba realizando era el 

norteamericano Rauschenberg, de él tomé algunas cosas, el hecho de utilizar la serigrafía para 

imprimir la tela. Además el hecho de utilizar la fotografía, partía de fotografías para poder trabajar, me 
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servía de inspiración para deformarla y trabajar sobre ella. Cuando veo que Rauschenberg utiliza la 

fotografía, también la puedo utilizar pero con otro criterio, ahí hay un robo indudablemente. Pero no es 

el mismo concepto de lo que él hace. ¿A quién más le robé?, esta idea de la bandera era una pintura de 

Jasper Johns, él pinta la bandera Norteamérica en varias versiones, en cambio yo la uso y la 

culpabilizo con esos escritos, eso se llamaba Bandera para ocho mineros del Salvador, esa yo se la 

regalé al Presidente Allende, él la había visto y siempre me hablaba de ella, entonces se la llevé y la 

tenía ahí en La Moneda y se quemó el original, ese es una muy mala copia. Era una tela quizás un 

poco más grande que esa, y yo no me regí, o sea, no es exactamente la bandera chilena por si acaso lo 

metían preso a uno, decir esta no es la bandera chilena, porque las proporciones no son exactas. 

Después utilice en otra pintura que se llamaba “Se encendieron ocho estrellas en el Salvador”, y está la 

bandera chilena ocho veces. Entonces hay esa mezcla de lo afichesco, el Arte Pop por el hecho de 

utilizar estos elementos, el de usar la letra también, esas son las cosas que a mí me entusiasman. 

Además la posibilidad de haberlo reproducido en serigrafía que en esa época era por recortes, no con 

grabado químicos en la malla. Era muy poco lo que se podía hacer, era muy artesanal los procesos, 

entonces había que atenerse a esas condiciones.  

 

M.V.: ¿Cómo tú logras de algún modo, combinar que tenías el Póster Shop que era un lugar de ventas 

de afiches desde el punto de vista psicodélico, pop, con Patricia Israel, pero tú también tienes una 

posición política, hiciste también afiche político, cómo logras tú? 

 

G.N.: Lo vendíamos ahí e iba de todo tipo de gente, los que compraban afiches del Ché, incluso 

hicimos de Marx, de Lennin; la idea era que, no habían esas cosas, pero por qué no hacer estas cosas, y 

al final se vendían de las dos cosas, eran distintos públicos nada más. En cierto modo en esa época, 

antes de la dictadura, había una amplitud de criterio de la gente, la violencia llegó posteriormente. 

Había momentos en que uno hacía una exposición y venían a destruían las cosas. Por ejemplo, yo hice 

los decorados y los trajes del Evangelio según San Jaime, de Jaime, eso lo estrenamos en el teatro de 

la Universidad de Chile, teatro Antonio Varas, y para el estreno llegaron los de fiducia a pegarle a la 

gente y nosotros nos tuvimos que subir ahí y pelear arriba del escenario a puñete, porque quisieron 

atacar a la gente. Esto debió haber sido en el ´68, empezaron las violencias, por ejemplo, una 

exposición que hicimos en la calle, que se llamaba Por Vietnam, también agredieron uno de mis 

cuadros, los rompieron, había acciones de ese tipo, pequeñas pero existían. En la tienda nunca llegaron 

a hacer ese tipo de cosas, porque incluso la imagen del Ché, eso es dramático, se deformó y se 

transformó en una camiseta o en un afiche, en una polera. 

Nosotros empezamos con un criterio, quien dice difundir la imagen del Ché y al final resultó 

que lo estábamos deformando, de ese tipo de cosas no llegamos a darnos cuenta hasta después cuando 

esto se transformó en un vendaval mundial, la imagen del Ché. En ese momento era mostrar, era un 

homenaje, un héroe, entonces después se transformó, se fue prostituyendo poco a poco y no nos dimos 

cuenta. 

 

M.V.: Era inevitable prácticamente, el hacerse masivo. 

 

G.N.: Es dramático porque él muere en esas condiciones espantosas y todo el mundo quería rendirle 

homenaje y al final se transforma en eso, en un icono vacío casi. Incluso Andy Warhol, al Ché no lo 

utiliza pero utiliza la imagen de Mao, entonces claro de pronto lo coge la sociedad de consumo y lo 

transforma todo, todo puede transformarse. 

 

M.V.: Hay un afiche aquí que era Jornada y Guerrillero, en donde hay un enfoque similar al de 

Warhol; y hay un afiche de Fidel Castro, donde dice bienvenido Fidel, de los años ´70, donde la 

imagen de Fidel Castro tomada una fotografía, está tratada como la fotografía que trató Warhol. 

 

G.N.: En esa época se usaba mucho la foto quemada, de suprimir, hacer los contrastes, se utilizaba 

mucho, y sobre todo porque era fácil de reproducir en serigrafía. Por ejemplo, hacer una fotografía 

como hicimos la del Ché era carísimo, porque había que hacer un kodalit enorme, y eso era un montón 

de plata, ahora no cuesta nada, pero en esa época era muy caro, por eso se hacían cosas recortadas. Y 

yo empecé a utilizar esa foto pero eran de tamaño pequeño, como después quería hacer unas más 
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grandes y era muy caro, tuve que pintarlas, tratando de que parecieran fotografías y eso fue derivando 

a otras cosas. Lo que pasaba era que cada vez, ciertas circunstancias técnicas te llevaban a otro 

descubrimiento y que se mezclaban con lo político, con lo económico, con lo técnico, o sea, con la 

realidad del día, era todo muy amalgamado, no era voy a hacer esto, había que solucionar ciertos 

temas en el momento. Por ejemplo, hicimos un afiche de Víctor Jara, ese era muy psicodélico, porque 

a Víctor le encantaba, él era lo más psicodélico que puede haber, él había sido alumno mío y después 

éramos bien amigos.  

Con el teatro experimental fuimos a Estados Unidos y anduvimos juntos todo el tiempo, entonces nos 

íbamos a las discotecas psicodélicas que habían, así bien locos, y estuvimos en una que eran con esas 

luces estroboscópicas esas que el movimiento las va descomponiendo, él se volvió loco, yo también, 

andábamos con una muchacha, bailábamos como locos con ésta cosa. Curiosamente después que lo 

mataron a Víctor, en Praga, en los años ´80, se hizo una exposición mía y yo fui, había vivido allá, nos 

invitaron a ver una función de teatro y la obra era una en que simbólicamente representaba la vida de 

Víctor era un cantor que lo mataban, y el momento de la muerte lo hacen con esas luces 

estroboscópicas, fue muy impresionante porque ellos no sabían de este asunto, entonces después yo fui 

a hablar con los actores, quedaron muy impresionados, fue una cosa muy increíble. Esta cosa tan 

mágica que se había producido de un momento pasado tan alegre que habíamos vivido y que luego se 

transformaba en la imagen de la muerte. Todas estas cosas estaban muy mezcladas, éramos políticos 

pero al mismo tiempo medios locos.  

 

M.V.: ¿Cómo era recibida tú obra, esa obra psicodélica que venía de Estados Unidos, de los gringos, 

cómo era recibida por la izquierda más radical? 

 

G.N.: Bueno eso no les gustaba nada, había muchas peleas. El asunto era bien curioso, el partido 

comunista, yo ya no estaba militando, pero tenía siempre a mis amigos y a la gente con la cual uno 

había militado, amigos de Volodia, pero curiosamente, además todo el apoyo constante a la 

candidatura de Allende que trabajábamos juntos, pero resulta que el partido comunista nunca formuló 

una estructura política para sus artistas, jamás. Eso es bien importante decirlo, porque nunca se le 

obligó a alguien a pintar con el realismo socialista o a pintar como mandaba el partido. Tanto es así 

que, habían pintores que eran militantes del partido comunista como: José Venturelli, Pedro Lobos, 

Julio Escames, Hermosilla, Álvarez, y que son los 4 muy diferentes, que son figurativos pero no son 

realistas socialistas, luego se incorpora Balmes, pero mucho después, y yo mismo estaba ahí pero era 

el más díscolo de todos esos, era muy amigo de Venturelli y de Pedro Lobos, él me decía: oye a mí me 

gustaría pintar así pero no me atrevo, no es que no se atreviera por un problema político, sino que 

decía que no podía hacerlo, le daba mucha envidia, le gustaría hacerlo e íbamos a mi taller y le decía 

lárgate, has cosas distintas. Entonces esas relaciones eran, claro, se discutía con otros pero de manera 

muy moderada. 

 

M.V.: ¿No había un rechazo absoluto a tu trabajo?, porque de alguna manera había una aceptación. 

 

G.N.: Es muy probable, mira yo nunca he sabido cómo era recibido por el público. 

 

M.V.: Porque disculpa, insisto un poco en la pregunta, porque hay mucha gente que rechazaba de 

plano el tema de la psicodelia, el tema del hipismo, porque era burgués, no estaba comprometido con 

la realidad y, sin embargo, está ese punto de unión que es la guerra de Vietnam donde tanto la 

izquierda como el hipismo, dicen No a la guerra de Vietnam, además porque el hipismo era una 

expresión pequeña burguesa.  

 

G.N.: Eso nunca se solucionó, incluso cuando, habitualmente, para las candidaturas de Allende, se 

organizaban exposiciones de los pintores que apoyaban; se ponían todas las pinturas; entonces a mí se 

me ocurrió que podíamos hacer algo distinto, entonces nos reunimos con los pintores y propuse 

hacerlas en serigrafía de modo de hacer en 80 lugares distintos de todo el país, la inauguración el 

mismo día, con esta obra. Entonces hicimos una exposición que se llamaba El Pueblo Tiene Arte con 

Allende y ahí se juntaron como unos 40 artistas y se les dio un plazo, y tenía que traer un proyecto para 

hacerlo en serigrafía con 3 colores, planos indudablemente. Entonces llegaron 40, no llegaron más, 
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después empezaron a llegar otros y querían pero no podían porque era cosa de plazos, ahí ya hubo 

problemas. Fue en la última candidatura. 

Se imprimieron éstas y se hizo la exposición en una carpa que le arrendamos al Toni Caluga y la 

instalamos frente, donde está el MAC ahora, eso era de tierra. Hicimos la exposición y ahí se vendían 

estas serigrafías a precio de afiche y con eso entonces podíamos pagar la impresión y podíamos pagar 

el arriendo de la carpa. Hicimos un escenario y venían cantantes, poetas, escritores y juntábamos 

dinero para la candidatura de Allende. Llegaron unos muchachos que tenían una banda de rock y 

entonces dijeron “queremos participar”, se presentaron y dijeron el siguiente discurso: Vamos a 

mostrarles el tipo de música que no se debe hacer y tocaban como locos rock, el tipo de música 

imperialista. Fue muy gracioso, lo mostraban como que eso no iba a pasar con Allende pero lo estaban 

haciendo. Había esta cosa que es un poco chileno, de tomar un poco a la chacota los problemas y 

mezclarlos, había estas dos circunstancias donde la mezcla, creo que convivían sin llegar a cruzarse. 

Por ejemplo en esa época se hizo la película New Love. 

 

M.V.: ¿Estaban los Agua Turbia, estaban apareciendo Los Jaivas…? 

 

G.N.: Nosotros hacíamos calcomanías que decían Haga El Amor, No la Guerra; una que decía Hippie 

Cuarentón. Mezclábamos las dos cosas, en el fondo era posible y había aceptación de algunos, no sé si 

esa cosa se discutía. 

 

M.V.: ¿Cómo percibiste esa sensibilidad y como se derivó al diseño? 

 

G.N.: Es que eso nos volvió locos, y una envidia paso, ¿quién les iba a correr?, nadie.  Y todas las 

posibilidades técnicas, incluso me recuerdo que la otra, esa de los Vétales, donde tocan arriba de un 

edificio, yo fui a verla y estábamos locos con eso, nos entusiasmábamos con eso, y de alguna manera 

iba apareciendo en el pintura, lo íbamos mezclando, pero no pasábamos a ser militantes, de salir a la 

calle a pelearse por eso; en el fondo eso estaba dentro de la vida privada de uno. Yo ya no era tan 

joven, por eso hice eso de hippie cuarentón, incluso era una persona seria porque era director del 

Museo de Arte Contemporáneo, tenía que ser serio. Recuerdo que hicimos una exposición y la obra 

mía fue un afiche que decía “Los momios a la cresta”, que estaba repetido en todas partes y hubo 

gente que reaccionó que cómo en un museo se colocaban esas cosas, la mayoría no sabía que el que lo 

había hecho era el director del museo. Entonces, era más o menos mezclado eso, porque nosotros 

tomamos con mucha alegría el triunfo popular y nos metimos mucho a hacer que el asunto funcionara, 

y a tratar de que lo que nosotros hacíamos tuviera un carácter más alegre, más juvenil. 

 

M.V.: En ese sentido se podría decir que hubo una psicodelia de izquierda o un hipismo de 

izquierda…o por lo menos gente de izquierda que tuvo esa sensibilidad, nosotros conversamos con 

Vicente Larrea y nos dice nunca me fumé un pito ni nada, pero me gustó mucho el aporte de la 

psicodelia al diseño. 

 

G.N.: Creo que sí, si lo miramos creo que sí, porque nosotros vivíamos en ese mundo de colores y de 

flores y de alegría. Pero sin salir a la calle, ni vestirse distinto, ni fumar pito, ni cosas que hacían 

seguramente los jóvenes. 

 

M.V.: ¿Cómo la filosofía?, una manera de rebeldía, de contra cultura. 

 

G.N.: Llenar con más colores y con una visión distinta, si se ven la obra de esa época, si hay algo que 

podría llamarse psicodelia, el hecho de usar el color muy agresivo, es muy probable. Pero eso tal vez 

tendrán que verlo desde afuera, yo no tenía nada en contra de la manera de cómo podían vivir los 

hippies, me parecía simpático el asunto. Pero estábamos más o menos viejos para vivir así, vivir en 

conglomerados, todo ese tipo de cosas. 

 

M.V.: Y no aparecía el Sida tampoco, en esa época era una cosa: Haz el amor y no la guerra. 
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G.N.: En ese sentido nosotros éramos bastante aburguesados, personas monógamas, siempre fuimos 

así. Toda esta locura de ese tipo viene después o con otros más jóvenes. Nosotros mezclábamos, o sea, 

éramos locos en lo que hacíamos pero vivíamos muy aburguesados, el modo de vida. Las cosas que 

nos impresionaron fue lo visual, incluso la música también, la música popular yo no era muy afecto a 

eso pero los Beatles me interesaban y alguna que otra cosa de esta música de los Quilapayún, no era 

más afecto a eso, he sido siempre más afecto a una música, lo que se llama música clásica, más seria; 

pero teníamos buenas relaciones con ellos, y yo trabajaba constantemente con el Ángel, y había sido 

medio amigo de la Violeta. Todo este tipo de gente con una mirada de izquierda estábamos siempre 

juntos, aunque cada uno tuviera distintas miradas de cómo hacerlo, no se llegaba a disputas belicosas. 

Había un intercambio o de repente, un punto de vista distinto pero se vivía más armónicamente. 

 

M.V.: Una pregunta en relación al afiche, ¿causa un impacto, llama la atención, te acordarás 

específicamente de los de Larrea…? 

 

G.N.: Ellos tenían un modo de hacerlo siempre, que era un trazo grueso y siempre regular y rellenando 

eso con color. A mí no me gustaba, me gustaba más línea, hubiera querido que tuvieran una línea más 

sensible, no siempre con el trazo de lo que te daba el pincel o el plumón. Pero a veces, yo siempre 

estaba por un asunto más libre. Nosotros, yo nunca participé en cosas de gobierno si no que las hice 

por mí cuenta y después las repartía por ahí, no fui afichista oficial. 

 

M.V.: ¿Pero tú hiciste afiches para el gobierno o para la campaña de Allende? 

 

G.N.: Hicimos muchas cosa para eso, nunca de manera oficial, marginal como guerrillero, como 

franco tirador, ese es un ejemplo. Incluso, la última campaña, yo imagine de hacer unas marchas con 

unas palomas que movieran las alas y gente que fuera vestida de manera distinta; entonces fui a 

convencer a los viejos, ahí en la calle Catedral y Allende se convenció, y les dije denme cartón y 

tijeras y que venga gente, poníamos gente a recortar todo esto, hicimos miles de estas cosas. Pero todo 

era tan caótico, que el día de la última marcha que tenía que salir todo esto, llegaron todas estas cosas 

en un camión y se instaron dónde está el puente de Recoleta con el río Mapocho, había un puente 

distinto, parece que era más viejo, ahí llegó el camión, ahí íbamos a repartir para hacer una columna 

organizada con todo esto, para que tuviera un impacto; llegó la gente y empezaron a agarrar todo esto 

y yo ahí gritando: No, veían un gallo que les decía que no, nadie hizo caso, se lo llevaron todo y se 

repartió y se diluyó y no pasó nada, porque deben haber sido unas quinientas o más, si iban todos 

juntos iba a ser impactante, habían unos gallitos, porque era el número cuatro el de Allende, entonces 

el 4 transformado en un gallito; miles de estas cosas si deben haber sido unas cinco mil, y al final se 

diluyó. Toda esta locura de pronto, por mala organización se iba por otro lado, se malograba, éramos 

demasiados guerrilleros. En cambio los Larrea eran orgánicos y se instauraron ahí, nosotros hacíamos 

más bien, nos pedían ayuda los partidos, había que hacer algo: No a la Sedición, ahí estábamos 

nosotros. Incluso, esto es casi una infidencia, porque con Vonatti fuimos a hablar con la gente de la 

presidencia y les dijimos que queríamos hacer afiches gratis para lo que pidieran, nos dijeron aquí hay 

una organización del partido socialista que es la empresa publicitaria, nada gratis.  

 

M.V.: ¿Tú en ese momento, en la campaña previa a Allende, eras director del Museo de Arte 

Contemporáneo o fue después? 

 

G.N.: Fue casi coincidente porque no fui nombrado por Allende si no que era un asunto de la 

universidad, era aparte, fue coincidencia nada más que yo lo fuera.  

 

M.V.: ¿Fuiste profesor de la escuela de Bellas Artes? 

 

G.N.: No, fui profesor en los últimos años pero de escenografía, en la escuela de teatro y después en la 

escuela de Bellas Artes se hacía un curso de escenografía pero los pintores eran muy flojos y no iba 

nunca nadie entonces me aburrí y me fui. 

 

M.V: ¿Tus vínculos con el teatro, cuándo comienzan? 
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G.N.: Bueno yo, estudié en el Instituto Nacional y cuando salí, en esa época me interesaba mucho la 

fotografía y la pintura, entonces entré a la escuela de Bellas Artes y quería estudiar fotografía de 

manera profesional y no había ninguna escuela, y alguien dijo que iba a haber una escuela en la 

escuela de Artes Aplicadas, entonces apareció un aviso en el diario que decía que se habría la escuela 

de teatro, clases de escenografía, en el teatro experimental, entonces me metía ahí, mientras tanto 

aprendo eso mientras espero lo otro y entré y me empecé a entusiasmar con el teatro, y me quedé ahí, 

en la mañana iba a la Escuela de Bellas Artes y en la tarde a la escuela de teatro. Ahí empecé a trabajar 

siendo alumno, siendo ayudante de los profesores, era muy metete yo. Trabajo de escenografía incluso 

para un teatro profesional y con lo poco que sabía me metía e inventaba no más. A los 3 años, bueno, 

eran 3 años, y la verdad que el profesor no hacía nunca clase porque era muy flojo, Oscar Navarro, 

entonces conversábamos, nos íbamos a almorzar juntos, y esas eran las clases, conversar. Entonces 

cuando egresé, que eran tres años, Agustín Siré me llama y me dice quiero que tú hagas clases, tú vas 

a hacer clases. Entonces me empecé a organizar y empecé a hacer clases, empecé a estudiar y me 

transformé en profesor. Y después, me había interesado mucho el oficio teatral entonces había estado 

estudiando, y después me fui a Europa y empecé a estudiar eso que me interesaba mucho, y empecé a 

hacer clases más orgánicas, se hacían clases de manera más o menos coherentes.  

 

M.V.: ¿Tú ahí hiciste afiches, hiciste catálogos? 

 

G.N.: Hice catálogos, hice algunos afiches, de los que recuerdo: uno de la remolienda, la revista 

Teatro, otro que era Teatro experimental; y había uno, La isla de los Bucaneros, Viento de Proa de 

Pedro de la Barra. 

 

M.V.: ¿Cómo enfrentabas tú el trabajo del afiche en relación al concepto de la obra de teatro? 

 

G.N.: Yo me metí a la obra de teatro entonces de la misma manera que agarraba el concepto de la 

escenografía, tenía que tomar el concepto de la obra de teatro pero de manera distinta, porque en la 

escenografía lo que tenía que resolver era un espacio, en esto otro tenía que llamar la atención, y que, 

al mismo tiempo, estuvieras hablando del espíritu de la obra, hacía muchos bocetos de eso hasta que 

llegaba a una imagen. Teníamos muchos problemas porque la manera de reproducir gráficamente era 

muy elemental en esa época. 

 

M.V.: Lo seguían haciendo en serigrafía 

 

G.N.: Se hacía en presas planas, el offset era muy caro. Casi todo lo hacíamos en la editorial 

universitaria y el jefe de taller era Don Américo Zorrilla, el mismo que fue ministro de Allende. Ahí lo 

conocí yo, era un tipo fantástico, me enseñó muchas cosas, aprendí mucho con él, yo llegué ahí casi 

sin saber nada de cómo se imprimé, de cómo se hacen las cosas, entonces él me iba enseñando. Toda 

esa época era una cosa de aprender, de inventar, de ir tomando aquí y allá, fue una época muy llena de 

atractivos, porque estaba mezclada esa ignorancia con el aprender y con el solucionar. Había una 

mezcla de confianza y terror, de meterse a nadar en aguas turbias, todo muy mezclado. 

 

M.V.: ¿Hasta cuándo llega tu vínculo con el teatro experimental de la Universidad de Chile, hasta 

cuando trabajas con ellos? 

 

G.N.: Las últimas cosas que trabajé, creo que fue el Evangelio según San Jaime, creo que es el año 

´68-´69. Hice aquí en Chile, los decorados de la obra Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, de Neruda 

y después los hice en Europa para un teatro alemán; era una versión de Neruda mezclado con una que 

había hecho Acevedo Hernández, un director chileno, con música de Sergio Ortega. Entonces, a partir 

de la primera versión que había hecho Sergio aquí y, lo que después se hizo en Alemania, él se fue 

entusiasmando y lo transformó, le agregó más cosas y lo transformó en una obra. Fulgor y Muerte de 

Joaquín Murieta, es opera, era pura música, nunca llegue a verla, pero nació de esa versión, la versión 

era muy diferente porque la primera es con el director, la que hicimos en Alemania, el director era un 
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chileno y tenía un tono distinto, era en cierto modo siempre abstracto el decorado pero más realista en 

los trajes, por ejemplo, o en otras situaciones. 

 Voy a tener que pensar eso de la psicodelia porque no lo pensamos así, estamos viviendo una 

cosa, es interesante eso. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico el día 17 de marzo de 2010 al arquitecto y pintor 

Horacio Ortega. 
 

M.V.: Yo no lo conozco pero si de que hay gente la hay. 

 

H.O.: Del cartel no, pero del mural sí. Aquí en Chile del cartel Chileno no  

 

M.V.: Sr. Ortega llevo varios años en esta investigación sobre el afiche de la izquierda en Chile, desde 

1970 a septiembre de 1973. Me podrías contar algo de tu biografía? 

 

H.O.: Yo soy de Chile. Estudié en el Instituto Nacional, luego inicié mis estudios en la Universidad 

Católica. Entre a estudiar Arquitectura, pero lo que a mí me interesaba era la pintura, me salí a 

mediados de un año. 

 En mis tiempos, cuando tenía 17 años, románticamente leí que grandes artistas habían estudiado 

arquitectura en los tiempos que había que estudiar obligado por los padres: Nemesio Antúnez, Ernesto 

Barreda, Roberto Matta. Hay varios arquitectos que son de la Católica que son pintores, bailarines. 

Entonces yo obligado a estudiar, yo era estudioso entonces como me interesaba la arquitectura, entré 

al taller de Miguel Venegas Cifuentes, él era un gran maestro que había en Chile, era desconocido, un 

hombre de derecha, para ese tiempo no importaba para nada porque no habían discusiones ideológicas. 

Te estoy hablando del tiempo de Frei, entonces estudié un montón de años pero por razones familiares 

me vi obligado a tener que entrar a trabajar, comencé como diseñador textil porque toda mi formación 

era con dibujo y color. Trabajaba con unos familiares, después decidí jugarme mis cartas, me mude a 

Francia, estuve tres años allá pero la formación fundamental no está en las escuelas porque no enseñan 

nada nuevo. Tú sabes cómo es el grupo de arte en Europa, así que fui a visitar los museos muchas 

veces, recorrí Europa desde Londres hasta Estambul, conocí todos los museos. 

 

M.V.: ¿En qué año fue eso? 

 

H.O.: Fue entre los años 1966 y 1969, yo me vine me recuerdo cuando estaba metiendo la puntita en 

la pintura y habían artistas Argentinos que me decían que el camino era claro en cinco años entras a 

exponer en una galería baja aunque sea pero entras porque o sino de ninguna manera entraras y 

después te  mantienes porque antes no existía el marketing que hay a hora. 

 

M.V.: Bueno yo también estudie en el Instituto Nacional soy un ex institutano. 

 

H.O.: Yo funde la academia de Artes plástica del Instituto. 

 

M.V.: Ah, yo pertenecí con unos compañeros a la academia.  

 

H.O.: Bueno si tú escarbas en los boletines del colegio me cuenta un amigo que está haciendo un 

trabajo ahí, no sé si tú conoces a Tenor Castro. Te voy a dar el número de teléfono de otra persona que 

te puede interesar en trabajo en otra esfera, él es diseñador publicista formado en la UTE fue alumno 

de Mario Navarro muy amigo mío trabajo como comunicador en salud pero esto fue porque cayo ahí 

no más, el fue comunicador dentro del gobierno de la UP un político muy consciente. 

 

M.V.: Entonces estábamos que tu recorriste Europa entre los año 1966 hasta 1969. 

 

H.O.: Me vine como te dije estando con esta puntita me gane un premio incluso mi mujer estaba 

haciendo un postgrado en  filosofía y nos vinimos por este llamado a la revolución  nos regresamos al 

meterme en este compromiso deje de lado la pintura fue un error porque había gente  que no dejo de 

lado la pintura como Guillermo Núñez, José Balmes ellos hicieron un trabajo más político a menor 

escala pero también se les exploto a ellos utilizando sus firmas cuando habían afiches  o congresos 

internacionales se le decía a Balmes tírate unas rayas. 
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M.V.: Yo entreviste varias veces a Guillermo Núñez y a Balmes pero con Balmes no llegue ningún 

lado con la entrevista. 

 

H.O.: Pero viste con la formación o la cultura que uno tiene estaba hasta la tusa porque siempre fue 

contradictorio me siento artista pero la vanidad de los artista es algo cognitiva eso yo lo vi mucho en 

Núñez y en Balmes siempre era: “vengan a ver la raya que tiro” pero bueno así es el mundo del arte y 

en Europa eso es peor. 

 

M.V.: Y tú llegaste en 1969 ¿Que paso ahí?  

 

H.O.: Sí, yo llegue en 1969 para ponerme a las órdenes de sabes quién, entre a militar en el partido 

Comunista, éramos militantes desde allá  pero aquí entramos derechamente, empecé a moverme a 

buscar trabajo pero también trabajábamos por la campaña y cuando salió el gobierno yo buscaba 

trabajo para vivir y de repente políticamente me ofrecieron un puesto de trabajo que era en la 

“Consejería y Difusión del Gobierno”, se estaba formando un equipo de publicista, periodistas y 

diseñadores en torno a la oficina de la Consejería de la República y acepte ese equipo estaba formado 

por un periodista, habían secretarias, una parte administrativa y básicamente era un equipo de acción 

que estaba formado entre tres y cuatro diseñadores, eso a veces iba variando que era Lavín, yo y Pepe 

Izquierdo,  también estuvo Juan Capra no sé si conoces a ese pintor que ya falleció, yo te diré que Juan 

Capra fue uno de los más grades dibujantes que ha tenido Chile, cuando yo llegue también llego Juan 

un tipo muy neurótico que tenía una invalides física yo creo que hay que rendirle un homenaje dentro 

del grupo también estaba una fotomecánica ese era el equipo fijo y nos pusimos hacer cosas teníamos 

que ser el respaldo de Allende y de la difusión en general por ejemplo nosotros realizamos el folleto de 

JAP cuando se lanzó, al medio día con discurso de Palma y nosotros en la noche realizamos el folleto 

y al día siguiente habían treinta mil folletos en circulación junto con La Nación. 

 

M.V.: A mí siempre me aparece Waldo Atías.  

 

H.O.: Bueno tu entenderás que el que estaba en la Consejería era amigo de Allende tu sabes siempre 

todo esto es humano era un Argentino de apellido Benedicto por qué no me acuerdo el nombre un tipo 

choro pero apitutado amigo íntimo de Allende ellos tenían que cuidar los cuadros ideológicos y por el 

partido Comunista estaba Waldo Atías, pero Waldo no entendía ningún carajo del diseño su labor era 

el rigor, pero el equipo que trabajábamos éramos todos jóvenes militantes muy consiente así que no 

había ningún error pero siempre había que contratar a cineastas, productores a toda esta gente que se 

escapa de las manos y había que tener cuidado con la ultra izquierda porque después ellos empezaron 

a desviar el camino hacia allá, fue unas de las razones por lo que se llegó a la crisis institucional.  

 

M.V.: Bueno yo me metí mucho en esas lecturas y también he llegado a esa conclusión.  

 

H.O.: Ah, claro que en este minuto de mi vida yo no pertenezco al partido Comunista pero tampoco 

soy un anticomunista, soy crítico, yo solamente las hablo en privado aunque estés grabando, pero soy 

muy crítico con todo lo que paso con los resultados me parece que hoy en día todos los Comunistas 

militantes no sean críticos con la parte negra del Socialismo incluyendo a Gladys Marín o sea no pasó 

nada con la Unión Soviética, no pasó nada en China y en Cuba no existió las policías políticas, 

existieron tu viste esta película famosa “ La vida de los otros” bueno ahí se refleja. 

 Trabajábamos en esto nosotros no teníamos el tiempo ni los medio que tenía Larrea nosotros 

éramos como una especie de panadería en cambio a ellos encargaban trabajos con anticipación para 

congresos y contrataban a personas externas no estoy disculpando. 

 

M.V.: Sí, pero eran las urgencias del momento, cuando yo hablaba con esta persona que trabajo en la 

UTE, trabajábamos todos los días, siempre había que hacer algo y entregar algo el mismo día. 

 

H.O.: Se acababa la Letraset.  

 

M.V.: Sí ellos nos contaban que sacaban copias en papel fotográfico.   
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H.O.: Nosotros igual y si tú te fijas eso era muy hermoso, bueno lo primero que recuerdo que se hizo 

importante cuando todavía no había mal olor a golpe, porque siempre estuvo latente un golpe, fue la 

batalla de la producción ya que el país estaba improductivo había que incentivar la producción y se 

llegó a conclusión que la gente era floja y trabajaba mal, eso se llamó la batalla de la producción y ahí 

realizamos un afiche muy bonito que perfeccionamos una foto ya existente de un grupo de 

trabajadores chilenos que están levantando un poste pesadísimo la trabajamos de tal manera que 

logramos colocarla igual que la bandera de la famosa foto cuando se terminó la II guerra mundial. 

 

M.V.: Ah, si la bandera de la segunda guerra mundial.  

 

H.O.: En ese trabajo usamos alto contraste quedo muy bonita después la usamos como logo, era como 

si tu tiras un lápiz y luego lo estas levantando, figura la fuerza que se va haciendo y se tiraba una raya 

donde decía Consejería de difusión de la República y de esto se hizo un gran afiche de tamaño del 

Mercurio eso fue sobre la batalla de la producción a hora donde esta ese material la verdad que no sé.  

 

M.V.: Si es muy difícil encontrar ese tipo de material.  

 

H.O.: Eso fue una de las primeras cosas que realizamos porque eran importantes y profundas, porque 

eso fue pensado manera algo lenta. 

 

M.V.: ¿Cómo se organizaban ustedes dentro del equipo y cuál era su lugar físico en donde trabajaban?  

 

H.O.: Nosotros éramos funcionarios de gobierno pero no estábamos en la Moneda, trabajábamos en 

una oficina arrendada en la calle Teatinos había una secretaria, era una oficina abierta pero cuando 

empezaron a pasar los a años se ponía más oscuro, pero dentro de la oficina había una democracia 

interna y el que siempre hacía de cabeza era Tomás Pérez yo creo que por su personalidad.  

 

M.V.: ¿Cuando yo leí el correo pensé que era un personaje?  

 

H.O.: Tú sabes que el hermano es poeta, no tiene nada que ver en personalidad. 

 

M.V.: Yo conocí al Edison Pérez que era el sobrino. Yo pensé que él se fue fuera del país.  

 

H.O.: No él se metió a trabajar en una agencia de publicidad, donde realizo unos trabajos muy bonitos 

muchos de nosotros rondábamos cerca de esas agencias haciendo pitutos porque era de confianza y 

por ejemplo ahí se hizo todo lo que es esta araucaria ¿de qué es ese logo?   

 

M.V.: Es el logo del nuevo DICAP. 

 

H.O.: ¿Alerce?, si un alerce… 

 

M.V.: Ah, él lo hizo.  

 

H.O.: Sí, él lo hizo y Tomás Pérez ya era el dueño y gerente de la agencia, había un equipo grande de 

diseñadores que estaba, también tenían a un dibujante muy importante tal vez aún sigue dibujando un 

tipo que dibujo durante años estas laminitas de “SALO”.  

 

M.V.: Ah, ya 

 

H.O.: El tipo ¿cómo se llama?  

 

M.V.: Ah, no lo recuerdo. 
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H.O.: Había un equipo de diseñadores, habían redactores era una agencia hecha y  derecha con 

clientes y todo el sello Alerce se hizo ahí pedían trabajos a Albornoz, bueno yo trabajaba en las 

oscuridades entonces para vivir hacia pitutos como por ejemplo hacía de ejecutivo de cuentas, cuando 

tenía el horario libre conseguía a un cliente  lo llevaba les pedía trabajo y eran clientes buenos.  

 

M.V.: Tú me estabas diciendo que trabajaban de manera muy democrática como era eso en el término 

de desarrollar las ideas. 

 

H.O.: Era todo trabajo colectivo pero estábamos dirigido por un periodista que nos trasmitía la voz de 

arriba, que necesitábamos hacer algo relacionado con el discurso que realizaría Allende, nosotros 

imprimimos todos los libros de Allende.  

 

M.V.: ¿Tú te acuerdas del nombre del periodista? 

 

H.O.: Él está muerto y se llamaba Rolando Carrasco. 

 

M.V.: Ahí hicieron los libros, fueron varios, yo tengo dos o tres libros de los discursos de Allende.  

 

H.O.: Nosotros teníamos a cargo todo lo de Allende ahí se sacaron absolutamente todo era parte de 

nuestro trabajo y fuera de eso era algo político, nuestro trabajo siempre fue bueno e importante 

trabajamos hasta el golpe, yo me fui antes del golpe cuando se vislumbró, cada uno tomo su camino 

por que ya no tenía sentido seguir ahí, nos fuimos a lugares más sórdidos y no tenía sentido seguir 

diciendo arriba la producción, nosotros andábamos mucho por la Moneda llevando papeles pidiendo 

autorizaciones y una serie de cosas, nosotros veíamos que circulaba mucha gente hablando en inglés 

que eran de la CIA y estaba todo hecho todo consumado bueno para entender tendríamos que tener 

una conversación teórica por mucho tiempo, a hora que hablamos de esto me acuerdo de la siguiente 

situación había una cadena de emisoras faltando meses para el golpe las criticas eran demasiadas 

entonces la oficina de difusión y comunicación decretaba cadenas y se comenzaron a descolgar 

algunas radios como Agricultura, La Minería entonces se intervino a todas a estas radios en una cosa 

absurda el ejército favorable a Allende se tomó esta oficina para poder controlar eso y a nosotros los 

militantes no nos pareció muy corrector eso, una vez nos tocó  hacer guardia en la OIR para ver que 

estaba pasando por que no podía ser que el ejército estuviera apoyando al gobierno en este problema 

que se tenía con las radios esa noche que estábamos de guardia eran como las tres de la mañana, se me 

acerca un oficial de civil y me dice bonita noche y nos pusimos a conversar y ahí me di cuenta que él 

era el feje de los militares de inteligencia que estaban a cargo, era Daniel Mena, después supe quién 

era realmente Daniel Mena ósea imagínate que los que intervinieron la OIR era la CNI, la DINA ese 

era el nivel.  

 

M.V.: Bueno yo tengo la hipótesis de este golpe que hubo el 29 de julio, el tanquetazó, eso fue una 

prueba para ver como respondían para después hacer contraataqué porque no toda esa gente que 

participo fue marginada del ejército, fue mentira, porque después reapareció y el que organizo todo 

eso después termino siendo el Coronel o General de la DINA. 

 

H.O.: Bueno para nosotros que éramos tipos sanos románticos estaba todo consumado ya que se 

andaban paseando agentes de la DINA dentro de la Moneda, los militantes Socialistas y los de la Ultra 

Izquierda, era insólito, los Socialistas se paseaban con pistola en los cinturones por la moneda y el 

trabajo comenzó a tomar otro calibre y yo me fui a trabajar al partido a tomar posiciones más 

radicales. Tengo la claridad absoluta que en esos tiempos el partido Comunista tenía muy clara su 

política era el partido que tenía mayor lucidez en ese momento. Sin la existencia del partido 

Comunista el golpe hubiera sido mucho antes si se tomaban fábricas de cinco personas en vez de 

tomarse las industrias y pedían la privatización. 

  
M.V.: También con lo que sucedió en el campo, se tomaban diez hectáreas o parcelas.  
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H.O.: Sí, pedían ayuda social, entonces ahí a modo personal en el nuevo plano que te menciono se 

inició primero para formar el aparataje del diseño adentro de esta organización, era la tradición obrera, 

eran los tipógrafos que estaban a cargo de varias cosas pero con la experiencia que habíamos tenido 

todos, había que profesionalizar y se formó un comité creativo que estaba compuesto por Psiquiatras, 

psicólogos, diseñadores, fotógrafos, músicos y ellos se encargaban de los aspectos comunicacionales 

del partido y de las cosas que iban sucediendo, entonces yo arme la parte de diseño allí adentro, el 

trabajar con fotomecánica, ahí conocí a Mario Navarro y trabajamos juntos en la campaña de la 

elección final en marzo del 1973 en donde Volodia Teitelboim saco la mayoría de los votos  nosotros 

como equipo interno no dábamos a vasto y de esa forma se nos unió Mario con todo su equipo con el 

desaparecido Recabarren, Lillo y con Polanco.  

 

M.V.: Polanco no porque trabajaba en la UTE.  

 

H.O.: Si pero Mario era de la UTE, ese equipo el que trajo Mario y nos hicimos muy amigos hasta el 

día de hoy. Esa campaña de Volodia fue a otro nivel la organización aquella, pasó a tener otro pelo y 

salió de los gritos del siglo, pasó a tener un diseño. 

 

M.V.: Entonces tú con esto me quieres decir que ya para marzo de 1973 te habías marginado de la 

consejería. 

 

H.O.: Si claro, yo me había marginado en el verano de 1973 me fueron a buscar. Hicimos campañas 

para diputados incluso viajamos.  

 

M.V.: Ahí ustedes usaban la fotografía o tenían diseños propios.  

 

H.O.: No era igual que en la consejería con tecnología que era top para la época y teníamos la plata, 

teníamos una joven de Noruega que hacía la fotomecánica, teníamos diseñadores y trabajábamos de 

manera directa con la imprenta Horizonte, tu sabes que antes del golpe trajo un equipo nuevo de la 

nueva RDA era una súper offset, se podían pedir cosas de manera interna que estaban rápidamente 

trabajábamos con letras, dibujos, fotografías como por ejemplo yo realice portadas de revista 

Principios. 

 

M.V.: Yo sé que en la Secretaria se hicieron muchas cosas, yo quiero saber sobre los afiches. 

 

H.O.: Bueno en la batalla de la producción se partió con eso, se hicieron varios más después, se 

trabajó con el voluntariado, había una ignorancia sociológica ya que era un país burgués, era un país 

de la centro derecha donde no había un análisis crítico de nada por ejemplo salían cabros al trabajo 

voluntario arreglar el techo de una casa, el dueño sentado mirando, era un obrero y se trataba de que el 

obrero arreglara su casa y que los jóvenes lo ayudaran pero con ese imagen tú te dabas cuenta que el 

tipo lo único que quería ser era un burgués, había una confusión tremenda, Cuba también paso por lo 

mismo pero supieron pasar muy bien los primeros años por que Fidel hacia discursos de oro tratando 

de modificar la conciencia también costo por qué Allende asume el país por una vía democrática 

entonces no tenía todas las herramientas para enfrentar la confusión social. 

 

M.V.: También las teorías uno no las pide aplicar como un timbre por que la psicología de nosotros no 

es la misma que la de los cubanos, yo entreviste a una señora de la Quimantú y me decía que había 

personas que querían plasmar en las revistas la teoría completa y eso era un fracaso. 

 

H.O.: Pero Mauricio hasta el día de hoy sigue diciendo lo mismo hubo un tiempo que Comunistas  

Cubanos me dijeron tu sabes que el dibujo que se realiza en EE.UU, Europa y Sudamérica era un 

hombre durmiendo tapando con el sombrero unas zetas ese era el pueblo de Cuba, y mira lo que es a 

hora el pueblo de Cuba por ellos tomaron en verdad conciencia vieron la oportunidad de cambio pero 

aquí no hubo esos análisis.  
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M.V.: Mucho romanticismo, mucha teoría, mi Papá trabajaba dirigiendo una industria y yo lo 

escuchaba decir cómo quieren apoyar al gobierno si por todo se van a paro o participan de todas las 

marchas la fábrica se paraba a las dos de la tarde y lo que mi Papá decía era que había que producir 

para poder ayudar al país y al gobierno por eso después se llegó a la quiebra. 

 

H.O.: Por eso te digo que han pasado cosas muy notables como el libro de Tomás Moulián “Anatomía 

de un fracaso” Porque es la única persona de izquierda que dijo ojo que hay cosas buenas y malas que 

se hicieron en este periodo pregúntame algo sobre la consejería. 

 

M.V.: Háblame sobre la parte técnica porque hemos hablado de la organización. 

 

H.O.: Bueno nosotros trabajábamos profesionalmente en publicidad y en diseño bocetos los directores 

creativos que lo llamaban a reunión a la Moneda ahí nos entregaban un análisis de realidad y en qué 

sentido deberíamos apuntar el periodista realizaba texto y de ahí se comenzaba una reunión creativa se 

boceteaba cada uno una idea y después la compartíamos era Tomás Pérez Lavín y José Izquierdo, creo 

que después José se tiró a pintor aún está vivo estuvo mucho tiempo exiliado. 

 

M.V.: ¿Ustedes donde imprimían? algo me hablaste de la Nación.  

 

H.O.: Bueno la imprenta de La Nación era del Estado y se realizaron unos movimientos para que 

tuviéramos libertad de acción en una primera instancia imprimíamos en la Quimantú, en La Nación y 

también imprentas comerciales, los libros de Allende fueron de imprentas comerciales  del punto de 

vista del diseño nosotros lo presentábamos, bocetábamos presentábamos en carpetas.  

 

M.V.: ¿Ustedes tenían acceso a otro material gráfico a otras revistas donde podían tomar ideas?, 

revisaban.  

 

H.O.: Colateralmente algunos eran amigos de Larrea y Luis Albornoz, iban para la oficina.  

 

M.V.: ¿Cuál era la relación con los Larrea?  

 

H.O.: Ellos trabajaban para arriba eran otras personas las que los contrataban nosotros, no teníamos 

nada que ver con ellos, creo que ellos trabajaban con Jaime Suárez en un comienzo fue algo social 

después se lo comenzó a tomar el PC y la Ultra izquierda.  

 

M.V.: ¿Tú estadía en Francia influyo algo en el trabajo gráfico?  

 

H.O.: No yo creo que no, es que en Latinoamérica todos se regían por Cuba ya que fue un golpe al 

diseño ya que ellos aplicaron todo lo europeo, también las influencias de Andy Warhol,  a nosotros 

nos llegaba todo eso que provenía desde Cuba. 

 

M.V.: ¿De EE.UU. llegaba algo?  

 

H.O.: No en ese tiempo eran escasísimas casi nada, cuando yo trabaje de forma legal en una agencia 

de publicidad en ese lugar había de todo, pero te digo que Cuba fue un referente muy importante pero 

lo que a mí me quedo muy grabado fue la resistencia en Vietnam sobre todo por las exposiciones que 

se realizaban en Europa. 

 

M.V.: ¿En términos técnicos como realizaban los carteles cuantos colores utilizaban? 

 

H.O.: Nosotros utilizábamos colores planos y un máximo de cuatro colores pero foto a color creo que 

nunca nadie y tu vez toda era plano.  

 

M.V.: Claro por la dificultad técnica la cuatricromía que logró la Quimantú era fabulosa, Ustedes 

firmaron los afiches. 
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H.O.: No nunca, se colocaba “Consejería de Difusión” era para contrarrestar un poco a los Larrea 

porque ellos firmaban hasta los bocetos. 

 

M.V.: No, ellos firmaban todo, son muy pocos los trabajos que no firmaron. 

 

H.O.: Ellos tienen muchos trabajos que no son políticos y con mucho contenido social.  

 

M.V.: ¿Como las carátulas del DICAP?, lo de ustedes era absolutamente político. 

 

H.O.: Eso si trabajábamos igual que los otros por ejemplo con la última Letraset que llegaba, con 

tramas con una buena fotomecánica 

 

M.V.: Ustedes trabajaron esta línea irregular como los Larrea que era un poco más depurado       

 

H.O.: También pero menos porque había originalidad y se trataba de copiar, mucha gente 

independiente que fueron formando distintos grupos como los Socialistas, los del MAPU, los ultra y 

también los de la Democracia Cristiana, en cada ministerio había un equipo de comunicaciones que a 

hora también los hay,  había todo otro aparataje porque eran grupos de trabajo mayor.  

 

M.V.: Pero yo lo que percibo es que hay muy poca claridad de la importancia de las comunicaciones 

en un sentido corporativo. 

 

H.O.: Mira esto es algo que persiste hasta el día de hoy, tu sabes que en España cada distrito tiene su 

autonomía y que se duplican las tareas y Europa está apretando porque están a punto de quebrar y un 

tipo de derecha, decía que se gastan la plata en la misma cosa dos veces y en el ministerio de salud 

aquí en Chile trabajaban 14 personas y todas Socialistas por que el ministro era Socialista.  

 

M.V.: Pero aquí hay algo sobre la importancia de las comunicaciones.  

 

H.O.: Había una conciencia por las redes sociales, porque antes Chile era una cosa que avanzaba 

solamente, aquí por poner en tensión a la fuerza social se entró en crisis y hubo que hacer un análisis 

apuradito y algo de esto fue con el libro de Ariel Dorffman como leer el Pato Donald con el sociólogo 

francés Matelartt, ahí te fijas que los monos animados también están llenos de contenido social.  

 

M.V.: Ahí lo hacen a conciencia hay una actitud crítica.  

 

H.O.: Pero ojo hay que ser crítico con todo porque la gente está envuelta en toda esta carga masiva, 

pero también algo maravilloso que sucedía con Quimantú ellos sacaban un librito chico que costaba 

como cien pesos, sacaban libros grandes que costaban como dos mil pesos y sacaban libros gigantes 

que costaban tres mil pesos y sacaban uno a la semana, de los libros chicos dos o tres a la semana.  

 

M.V.: Yo tengo gran parte de la colección de libros, de las revistas no tengo.  

 

H.O.: Ahí había otra cosa maravillosa que era un tipo Erwin él trabajaba en Quimantú haciendo estas 

revistas que eran La Firme y Cabro Chico, Erwin solo era un fenómeno, para mí el tipo era genial, es 

un arquitecto trabajaba de manera paralela pero políticamente después hubieron pugnas en el sentido 

que el partido tenía sus propias golosina. 

 

H.O.: Bueno no se entendía mucho porque, estaban acostumbrados a esas letras gordas en cambio yo 

con textos centrados letras grandes chiquitas y fondos degradados de naranja a magenta y cosas así, 

logramos vencer toda esta cosa de los viejos, la de Waldo Atías, muchos de ellos entregaron la vida, 

pero eran cuadrados. 

 

M.V.: ¿Tenían otra cultura visual?  
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H.O.: Claro, tampoco no tenían una cultura en general, realizaban cuadros obreros para otra cosa 

cuando comenzó aquí el color. 

 

M.V.: ¿En el año 1969 se estrenó el Submarino Amarillo tú participaste en algo? 

 

H.O.: Yo no fui partidario en un comienzo lo encontraba como un poco superficial, puede ser porque 

yo tengo una mirada más dramática, pero lo encontraba muy bonito y quien era heredero 

absolutamente de eso era Tomás Pérez, no lo quería reconocer, él era un mal dibujante de los Beatles 

usaba pantalones anchos también era un poco más joven.  

 

M.V.: Bueno tu revisaste a esas revistas y te das cuenta que estaban todas influenciadas por el Pop, la 

revista Onda, pero Elvis no tiene nada de Pop. 

 

H.O.: Ahora que tú me preguntas Tomás tenía eso y la gente de la UTE.  

 

M.V.: Eso es interesante el otro día alguien puso una crítica en un mail, justamente lo que nosotros 

planteamos en el libro es hacer un reconocimiento en la Unidad Popular a lo Pop y la psicodelia que 

otros no habían hecho ese reconocimiento, pero si tú las ves es evidente la tipografía irregular con 

vueltas todo eso está allí en la gráfica.  

 

H.O.: Absolutamente los de la revista “Ramona” eran de formación pintores, habían dos cosas 

sustanciales los afiches del arte Pop que eran los Beatles que aquí habían muchos afiches y la cosa 

Cubana que se había filtrado por una política Latinoamérica muy fuerte yo creo que de Cuba hay cosas 

geniales no me acuerdo de cómo se llama el afiche pero del texto dice: “si hay un fusil y en la punta 

hay un pajarito que hay una rama en esa parte y dice el peso de la paz” 

 

M.V.: Estuve en Cuba, no se pudo revisar todo el material y me conseguí todos los libros que puede y 

ahora en EE.UU. aparecieron solamente carteles del Che. 

 

H.O.: No creo que la influencia del diseño cubano, no es el cartel famoso del Che porque esos carteles 

nos marcaron a todos. Lo que yo tuve oportunidad en Francia fueron a los diseños que tenían de 

Vietnam eran increíbles y todo era a la luz del combate influenciado, de que no sé. Afiches fantásticos 

muy a la cubana y las influencias que teníamos era el Pop y lo Cubano ya que lo Cubano nacía del 

Pop.  

 

M.V.: Las diferencias que se hacían del Pop inglés y la norteamericana era a una sociedad de 

consumo, pero el cambio es justamente utilizar a esos códigos para darle un sentido político e 

ideológico entonces esta gran apuesta de los Cubanos con estos referentes. 

 

H.O.: Bueno la crítica del Pop era absorbida por el sistema, fíjate que yo tengo alguien de mi familia 

que realizo un post grado de ciencias en la Universidad de San Francisco en California y un día 

paseando por los prados, me cuenta, que rápidamente se arma un manifestación de ultra izquierda en 

los tiempos de Pinochet carteles y todas esas cosas rápidamente se acercó a sus colegas 

norteamericanos y pregunto a  ellos contestaron que eran válvulas del sistema que eso era ahí en patio 

y que muere  ahí era algo pequeño fíjate que yo estando en Nueva York presencie algo bien particular 

en una esquina bien protegida con vallas papales, habían unos Iraníes exiliados gritando en contra de 

una persona de su país era una válvula de escape frente a las Naciones Unidas entonces si te fijas son 

sistemas sociales muy perfeccionados en su contención social entonces les permiten que tengan estas 

válvulas de escape pero que no pase más allá. 

 

M.V.: El movimiento Hippie fue eso un gran movimiento contra cultural que fue rápidamente 

absorbido por el sistema y después solo se transformó en moda y más encima los grandes tipos 

terminaron entregadose a las drogas y todo eso. Te agradezco que hubieras aceptado esta entrevista, 

muchas gracias. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico y Mario Osses el día 5 de octubre de 2005 a Julio 

Palestro Velásquez, Alcalde a la fecha de la comuna de San Miguel. 

 

J.P.: Compartieron largas jornadas con Allende, de repente llegaban a mi casa como Senadores, yo 

también siempre andaba con mi Papá ellos se visitaban y cuando sale mi Papá ya estaba retirado de la 

política para los años setenta.  

 

M.V.: Pensé que era un militante activo en la comuna de San Miguel. 

 

J.P.: Mi Papá fue dos oportunidades alcalde regidor acá y parece que algo le sucedió en la política, 

algo que no le gustó, después se mantiene al margen de la política, como un militante activo del 

partido socialista, él se dedica a una pequeña cerrajería que tenía. 

 Él era un hombre muy creativo ya que fue uno de los primeros que empezó a desarrollar aquí en 

Chile el tema de la mecanización de los mataderos, eso significa que todos estos rieles que pasaban los 

animales, eso tenía cambio para que fuera para el otro lado, tenía unos cordelitos, él hizo muchos 

mataderos aquí en Santiago y fuera de Santiago también, él hizo una máquina para esos tiempos, 

estamos hablando de los años 60'. En el 68', esta máquina dividía los animales después que están 

abiertos, era una sierra grande que la fabricaba él con otra gente hacia los moldes, a él le gustaba hacer 

ese tipo de cosas innovativas, no había mucha gente, creo que nadie lo hacía en ese tiempo, él se 

dedicó en esos tiempos a crear y trabajar en su pequeño taller, no era una fábrica ni mucho menos, 

pero de eso él subsistía y toda la familia por supuesto. 

 En los año 70 Allende se acerca a hablar con él y mi Papá tenía mucho interés en ser embajador 

de Italia por el apellido, que se yo, y el mismo Salvador Allende lo convenció que no era un buen 

negocio para él porque nosotros somos once hermanos y le dijo oye el sueldo no es mucho y se te va ir 

todo en pagar colegios. Eran sólo cuatro hermanos casados y el resto vivíamos todos en la casa, del 

punto de vista económico para él no era muy bueno y Allende como lo estimaba harto quería que 

tuviera una subsistencia buena y él mismo le ofrece la Polla Chilena por dos cosas uno por ayudarlo a 

él y otra porque sabía que él y mis tíos eran personas de profunda transparencia y honestos. Entonces, 

ahí se hicieron campañas políticas de presidentes anteriores, entonces para ellos era un lugar súper 

estratégico para Allende, por el movimiento de las platas que había ahí miles y miles de millones en 

esos tiempos, en cual de a poco mi Papá adquirió un compromiso por esta cosa de la Polla. Mi papá se 

fue acercando a los militares por ser un puente para la plata entre los militares y Allende. Hay un año 

bisiesto entre el setenta y el setenta y tres en cual quedaba un sorteo que no estaba contemplado y se lo 

entregaron a la parte de deporte del ejército entonces mi Papá siempre tuvo buenas relaciones con 

ellos, incluso German Brady le regalo la gorra de general, mi Papá hablo con Allende para que pudiera 

continuar yo. De esa manera habré conocido a Julio Cannessa y otros militares, él tenía muchos 

buenos contactos con ellos, no del punto de vista político y sino del Estado de cómo podía ayudar a las 

FF.AA. 

 

M.V.: Claro. 

 

J.P.: Lo otro  que a pesar de los años que tenía mi Padre, en los años sesenta estudiaba en la 

Universidad de Chile en la noche hacia un curso de pintura o de arte.  

 

M.V.: Sí. 

 

J.P.:  En las noches lo hacía, él fue uno de los hermanos mayores por lo tanto el dejo muy temprano 

sus estudios para que los demás pudieran estudiar mi tío Mario, mi tío Tito, mi abuela quedo viuda 

muy joven y era él, el que sostenía a la familia de alguna manera.  

 

M.V.: Sí. 

 

J.P.: Entonces a él no le quedo mucho tiempo para educarse y de sacar títulos en beneficios de sus 

hermanos así que por eso la ambición de él era sacar un título, él era una persona muy culta, yo creo 
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que mi casa era unas de las mejores pinacotecas que habían en Santiago en la única parte que no 

habían cuadros era en el baño y en la cocina en nuestras piezas en todas partes habían cuadros. 

 

M.V.: Disculpa justamente las cosas que  a nosotros como diseñadores nos llama la atención es que 

eran gente joven de treinta, treinta tres años que les llamo la atención de Don Julio, era esa afición que 

el tenia por la pintura Chilena, él era una persona muy culta en ese ámbito. 

 

J.P.: Justamente por eso no era extraño que él fuera en la noche a esos cursos de arte a la Chile  fue 

estudiando, él sabía mucho sobre los pintores Chilenos, yo también diría que los conoció porque yo de 

pequeño vi deambular en mi casa pintores y escritores que muchos de ellos no tenían ni siquiera para 

comer, entonces prácticamente todas sus pinturas ellos las regalaban y mi Papá los ayudaba entregaba 

cuadros para que se los restauraran, almorzaban en mi casa, él tenía un trato muy digno con los 

escritores y los pintores porque era gente de una pobreza económica por qué espiritualmente e 

intelectualmente eran unas personas tremendas, entonces en mi casa igual habían unos cinco mil 

libros, él tenía una buena biblioteca de pensadores marxistas y por extraña cosa cuando nos allanaron 

no se llevaron estos libros.  

 

M.V.: ¿No se los llevaron…? 

 

J.P.: Se llevaron uno que era de un escritor que se llama Luciano Cruz que no tiene nada que ver con 

Luciano Cruz, dirigente del MIR, pensaron que era literatura subversiva pero toda esta literatura de 

Marx y la que estaba allí no se la llevaron.  

 

M.V.: ¿Qué paso con la pintura, con los cuadros? 

 

J.P.: Esa es una historia súper triste porque mi Papá como una persona súper humilde el no valoraba 

lo que el tenia, tú podrías haber vendido un cuadro que a él costara veinte mil pesos y cuando lo tenía 

que vender lo vendía al mismo precio aunque costara mucho más porque él decía que no tenía que 

usufructuar del trabajo del otro entonces el vendió gran parte de sus mejores cuadros a Hites que esto 

fue en los años 1974 y 1975, cuando en mi casa no habían ingresos y la gente se aprovecha de eso y de 

eso vivimos los que quedábamos en la casa porque muchos nos fuimos al exilio y otros en Chile así 

que de una u otra manera tratábamos de subsistir de la venta de los cuadros de mi Padre. 

 No sé de dónde viene, era un coleccionista tremendo, pinturas, libros, tenía una colección de 

mates con sus respectivas bombillas de cuero, cerámica, plata y también platos. Lo que quedaba sin 

cuadros lo ocupaban los paltos, entonces todas nuestras murallas y nuestros amigos quedaban 

impresionados porque era como un museo. Yo aún me encuentro con amigos y me dicen que mi casa 

era una maravilla y lo otro es que siempre había un plato de comida. Teníamos una mesa grande 

entonces el que llegaba, mi mamá le servía. Coleccionaba estas tapitas que yo creo que se las hicimos 

todas tiras eran del mundial del sesenta y dos monitos de plásticos y de las olimpiadas, monedas 

también billetes era un coleccionista. 

 

M.V.: ¿En qué parte vivían exactamente? 

 

J.P.: En el paradero tres de la Gran Avenida en la calle Carlos Valdovinos que eran como sesenta 

metros de la gran Avenida hacia el oriente ahí había un pasaje y nosotros vivíamos a la entrada por lo 

menos yo nací ahí, todos los recuerdo que tengo eran de esa zona hasta el año 75' cuando 

abandonamos Chile y esa casa se perdió se fue a remate. 

 

M.V.: ¿Que pasa después del 1973 el sale de la gerencia? 

 

J.P.: Claro 

 

M.V.: ¿Él fue detenido? 
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J.P.: Claro, él fue detenido, estuvo en la Escuela Militar, después lo enviaron a isla Dawson y el gran 

tiempo que el permaneció en ese lugar estuvo en Punta Arenas en el hospital enfermo el sufría de 

diabetes y la comida que le daban no era la mejor. Mi Padre cuando vuelve a Santiago lo tenían en el 

Hospital Militar, mi Papá se estaba muriendo, así que lo mandaron para la casa así que buscamos otro 

médico que cambio los remedios y lo mantuvo, si bien mi Padre tenía un problema interno, tenía una 

bola fecal del tamaño de una pelota de tenis. El doctor disolvió esta bola y mi Papá revivió, eso era lo 

que lo tenía complicado de esta manera, falleció en el año 82' 

 

M.V.: ¿En Chile?  

 

J.P.: No, en Suecia. 

 

M.V.: ¿En qué año se fue exiliado? 

 

J.P.: Entre los años 1976 Y 1977, lo cremamos y tenemos el ánfora en el cementerio metropolitano. 

 

M.V.: ¿Tú también estuviste en Suecia? 

 

J.P.: Sí, yo estuve un año y medio preso, después un año en Chile me tuve que ir, yo no se dé donde se 

fue desarrollando todo esto, el conoció muy poco a su Padre, pero algo debe de haber porque mi tío 

Mario, las mismas condiciones coleccionista de cuadros, pero en menos cantidad libros también la 

fundación, mi tío Mario tiene una enorme cantidad de afiches. 

 

M.V.: ¿También me gustaría saber cuándo nació tu Padre?  

 

J.P.: Eso es súper raro porque mi Padre tenía dos fechas de nacimiento la que sale en el carnet 

entonces al final era como en octubre, no me acuerdo del año ni mucho menos del día, pero era por 

esas fechas. 

 

M.V.: ¿Cómo era él como persona así como dejando a un lado lo político en lo personal?  

 

J.P.: Yo creo que mi Padre siempre cultivo la amistad a todo nivel él fue una persona amplia con un 

sentido común el tenia amigo de todos lados una cosa que nos marcó a los San Miguelinos el pueblo 

era pequeño, todo el mundo se conocía, las autoridades compartían plenamente, aunque no compartían 

el color político, pero eso se dejaba a un lado el empresario, el notario, el párroco, también andaba 

todos ellos se conocían y se dejaba la parte central que era la amistad mi Papá contribuyo mucho para 

eso, era una persona muy afable, culta, pero con un genio súper complicado a veces, por ejemplo de 

repente llegaban personas a buscarlo a la hora de almuerzo y él decía no estoy para nadie, entonces 

nosotros teníamos que salir a dar explicaciones, pero cuando el preguntaba y decíamos que era Juanito 

Pérez él nos  decía pero como no le dijiste que estaba yo, así que teníamos que salir a buscarlo a la 

Gran Avenida. 

 

M.V.: ¿Él era del partido Socialista, fue militante muy joven? 

 

J.P.: Sí era militante de muy joven, mi Papá fue comandante de las milicias de la Región 

Metropolitana, fue el que comandaba por esos todas esas fotos que tenemos en la casa vestido de 

miliciano, usaba unas camisas medias pardas y una correa que al medio tenía una insignia del partido 

Socialista ,esas eran las milicias que tenía el partido Socialista que peleaba con los Nazistas se sacaban 

la firme con esas correas peleaban, tenía una gran hebilla, a mi Padre no le gustaba los extremos, era 

una persona demasiado cómo podríamos llamarlo en estos una persona muy renovada, él fue una 

persona que uso el sentido común en la política y en todo sentido, aparte que mi Padre tenía a mi tío 

Mario que era más de izquierda y mi tío Tito que era más para el otro lado, entonces él hacia la 

balanza ahí, el que los llamaba al orden era mi Papá, entonces a veces mi tío Tito que para esos años 

en los setenta era alcalde y había una fábrica de aceite que estaba tomada y el llamaba a mi Papá y le 
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decía que hablara con tal niño, para conversar con él, a mi Papá siempre le tuvieron  mucho respeto, 

así yo pienso que el sabia vivir la vida y la vivió bien. 

 

M.V.: ¿El quién es? 

 

J.P.: Ah, él es mi hermano mayor que de los once hermanos es el único que ha fallecido así que ahí se 

fue dando esto de la cultura de hacer estos afiches que al final no nos quedamos con ninguno de ellos.  

 

M.V.: Tú me dijiste que a hora tenían algo en la fundación. 

 

J.P.: No es que esos son afiches de mi tío Mario que son de la resistencia, pero no hay, yo soy 

diseñador gráfico, entonces estuve en la ARCIS y allí estaba Waldo Gonzales y con el tuve la 

oportunidad de conversar cuando  estaba recién llegado A Chile, no me atrevía mucho a hablar pero le 

dije, y él me dijo  yo trabajé mucho con tu Padre yo fui diseñador y supe un poco más.  

 

M.V.: Yo fui alumno de Waldo y ahora somos amigos. 

 

J.P.: Yo conocía al señor de imprenta y trate de recuperar algo pero no se pudo. 

 Si yo tengo en la casa un calendario que fue hecho en base a cuadros que el tenia los de Julio 

Palestro. El todo lo que hacía era entorno a la cultura y tuviste los tremendos afiches que ellos hacían. 

 

M.V.: Sí lo que ellos hacían era una maravilla eso está claro .Era un hito dentro del diseño nacional y 

también lo que  hizo Larrea.  

 

J.P.: Pero mucha gente no se explica porque tanto con el tema de la salud y eso era porque la Polla 

Chilena de Beneficencia dependía del Ministerio de Salud era el que tenía el mandato de la Polla, por 

eso tú ves una gran cantidad de afiches relacionados con la salud.  

 

M.V.: Ah, claro por eso era tan recurrentes los temas de salud y siempre era recurrente el tema de los 

niños. 

 

J.P.: Sí a ellos les importaba mucho la protección de la infancia y por eso todos los excedentes que 

quedaban de la Polla eran para el ministerio de Salud. Es raro que la Polla Chilena dependa del 

Misterio de Salud. 

 

M.V.: Muchas gracias por tu tiempo. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico al publicista, fotógrafo y académico Juan Polanco, 20 de 

Enero 2007. Entrevista realizada en su oficina de coordinador de la carrera de Diseño de la 

Universidad de Chile. 

 

M.V.: En el fondo, que me cuentes tú de la labor en la oficina de Extensión y Comunicación de la 

UTE, básicamente, si te acuerdas ¿cuándo ingresaste al Departamento o era la imprenta? 

 

J.P.: ¿sobre este trabajo específico? 

 

M.V.: En general en la UTE, ¿cuándo tú partiste en la UTE? 

 

J.P.: Bueno, en la UTE estamos hablando en la década del ’70, existía ya el Taller Gráfico, así se le 

nombraba a la imprenta de la UTE que estaba ubicada en Fanor Velasco, que tenía toda una 

infraestructura y ahí existía un Departamento de Diseño donde habían varios ex estudiantes de la 

misma UTE, o sea publicistas que hacían las veces de diseñadores, por ejemplo; el jefe de la imprenta 

era Omar Rojas, Mario Navarro que tenía un cargo como de vicedecanato, pero secretario general de 

Extensión y Comunicaciones que era una unidad y la imprenta dependía de ellos. Ahí en la imprenta 

estaba Elías Greibe dentro de los diseñadores, había sido profesor de la Escuela y había también un 

equipo formado por Pablo Carvajal, Enrique Muñoz, Ricardo Ubilla y Alejandro Lillo. Ellos hacían 

las labores de diseño y bueno, indudablemente, la imprenta era offset que desarrollaba todo tipo de 

trabajo. 

 

M.V.: ¿Pero hacía offset de tres colores o también hacían cuatricromía? 

 

J.P.: Todo lo que era necesario desde trabajos a un color hasta cuatricromía. 

 

M.V.: ¿Ellos eran diseñadores de profesión o eran publicistas? 

 

J.P.: Publicistas, éramos todos de la Universidad Técnica y ahí no había diseño. 

 

M.V.: Claro, todos habían estudiado publicidad ahí en la UTE, ¿y tú te acuerdas cuándo aparece esa 

carrera? 

 

J.P.: Mira, esa carrera parte siendo pedagogía porque ahí éramos del Instituto Pedagógico Técnico. 

Entonces, si tú querías estudiar alguna cosa relativa a Publicidad, en ese momento no había ninguna 

otra Escuela, a nivel nacional, donde pudiesen estudiar Publicidad, de manera que, todos los que 

querían estaban obligados a estudiar pedagogía y después decidían trabajar en otro ámbito, no en la 

pedagogía que era el caso de todos nosotros y recién el año ’68, poco antes, seguramente cuando parte 

todo este tema de la reforma, también la UTE se hace parte de todo esto y también había empezado 

con el tema del movimiento Universidad para todos, por ejemplo, de mi curso que habían sido dos que 

habían entrado en ese momento -caso único- se abrió más la matrícula, éramos en cuarto o tercer año 

de un orden como de 70 alumnos, dos cursos. En un momento se produce la separación entre la carrera 

de Publicidad y Pedagogía en Publicidad. De los 70 que éramos, solamente 11 quedamos siguiendo 

Pedagogía y Publicidad, la idea en ese caso era sacar los dos títulos, pero la mayor parte de la 

publicidad que se ve ahí era con énfasis fuerte en el tema de la gráfica. 

 

M.V.: ¿Más que la cosa de Marketing? 

 

J.P.: No, marketing en ese momento era nueva no se hablaba, prácticamente la palabra Marketing era 

estudios de mercado, así que era muy básica la formación; habíamos tenido economía. 

Específicamente el fuerte era lo creativo gráfico. 

 

M.V.: ¿Empezaste a trabajar ahí cuándo aún estabas estudiando? 
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J.P.: No, estaba egresado y haciendo mi proyecto de título, un seminario que nos abarcó mucho 

tiempo y lamentablemente no lo pudimos terminar, pero en ese momento se había producido un evento 

en la universidad era Vietnam, Laos y Camboya en el ’71, Septiembre del ’71 aproximadamente y un 

día me acerqué y me ofrecieron trabajo y este era un equipo que se estaba formando paralelo al de la 

imprenta del Taller Gráfico porque ellos se encargaban del diseño de la imprenta pero, como ya la 

universidad había desarrollado toda una unidad de comunicaciones que funcionaba en un sector aparte, 

en Fanor Velasco y nosotros allá en Ecuador, era necesario tener un equipo diferente para las cosas 

más contingentes y ahí Mario empezó a formar el equipo. 

 

M.V.: ¿En la calle Ecuador? 

 

J.P.: Claro, se nos asignaron unos galpones que habían y una oficina en Extensión y Comunicaciones, 

entonces en el primer momento había un publicista con un ayudante, posteriormente, se agregó otro 

publicista luego se hizo concurso llegó el jefe del grupo que era Jorge Guastavino, estaba Washington 

Apablaza, Hernán Torres, más el ayudante y en esa época entré yo, el año ’71. Eso después siguió 

creciendo porque se trabajaba, fundamentalmente, con un taller que dibujábamos los letreros tipo 

gigantografía, no había dinero en ese momento entonces era todo dibujado a mano, así que 

necesidades de comunicación las íbamos cubriendo nosotros. Luego empezamos a instalar un taller de 

serigrafía, todo esto un poco a pulso. 

 

M.V.: ¿Pero esos eran de corte político o de todo? 

 

J.P.: Si claro, era netamente político, relativo al quehacer de la universidad, entonces como estábamos 

inmersos en una cosa netamente política, obviamente el trasfondo era universitario-político, por 

ejemplo, yo entré ahí por el evento ese que era que había venido una delegación grande de 

combatientes vietnamitas y acá se les hizo una serie de actos, homenajes, charlas, fue muy interesante 

y ahí nosotros estábamos preocupados de la gráfica. En los primeros casos normalmente, la gráfica 

venía dada del taller gráfico, pero poco a poco empezamos a conseguir nuestro propio espacio acá y 

empezamos también a diseñar porque en un principio nos llamaban casi los hombrecitos que hacíamos 

la labor de pintura, lienzos, todo ese tipo de cosas que eran necesarias pero poco a poco empezamos a 

probar que también nosotros podíamos diseñar y bien, en un momento se estableció una especie de 

competencia pero muy sana, éramos todos muy amigos pero claro, ellos tenían los créditos de ser los 

primeros, además habían tipos con la calidad de Pablo Carvajal que era el que más destacaba ahí, 

entonces ellos tenían la paternidad del diseño por así decirlo pero, poco a poco se empezaron a hacer 

cosas acá. Después se incorporaron otros personajes; Pedro Briceño, René Quijada, Federico Cifuentes 

que era el experto, uno de los letreristas importantes de Chile, él era hijo de un gran cartelista y 

afichista que hacía todas estas cosas gigantes de los cines y él también heredó esa cualidad, durante 

mucho tiempo trabajó en eso. 

 

M.V.: Si porque antes se pintaba. 

 

J.P.: Claro, todo pintado, todo era a mano, entonces, por ejemplo, con ese equipo hicimos cosas más o 

menos gigantescas como el caso de la visita de Fidel a Chile, en el ’72. Bueno ahí la UTE obviamente 

lo recibía porque la UTE era el símbolo, prácticamente, de la izquierda a nivel universitario, entonces 

también se hizo un diseño y que lo tuvimos que reproducir en razón de unos seis paneles 

aproximadamente, de tamaño grande, te habló de cada panel del orden de 2 x 4 mts., una cosa así, y 

uno al lado del otro hicimos un panel gigante que se colgó en el frontis de la UTE. La noche anterior al 

evento, antes que llegara Fidel, las Brigadas de Derecha en un momento intentaron dañar, de hecho le 

tiraron unas bolsas con pintura pero afortunadamente los pillaron y  sólo alcanzaron a manchar uno de 

los paneles, así que nosotros temprano en la mañana subimos al edificio con unos rodillos y con unas 

cañas largas tratando de tapar la pintura. 

 

M.V.: Aquí tengo uno. 

 

J.P.: Claro, pero no fue ese. 
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M.V.: Ese lo encontré. 

 

J.P.: Claro este es cuatricromía pero lo nuestro fue una imagen de Fidel en una punta, el resto blanco 

con tipografía roja. 

 

M.V.: Sí, pero yo tengo uno de los pocos que en cuatricromías del recibimiento. 

 

J.P.: Nosotros no hacíamos cuatricromía, este es el tipo que hacíamos nosotros; alto contraste, 

tipografía básicamente. 

 

M.V.: Oye y la historia de este que tú me la ibas a contar. 

 

J.P.: Esta fue una serie de afiches que no recuerdo exactamente el origen pero fue una decisión, la 

serie de afiches era muy interesante, era muy didáctica por ejemplo ese es el tipo de imagen que le 

gustaba mucho trabajar a Pablo Carvajal, tipo grabado antiguo. 

 

M.V.: Este fue del ’73 me acuerdo que tú me dijiste que lo habían hecho una semana antes del golpe. 

 

J.P.: Correcto, esto fue previo al golpe. Como te decía, éstos afiches se hicieron primero y en un 

momento se decidió hacerlos gigantografía y la idea era que cada uno de estos afiches se transformaba 

en un lienzo gigante, no recuerdo la medida en este momento pero fácilmente deben tener, por lo 

menos, unos tres metros y fracción de altura por unos dos de ancho y que se iban a colocar, de hecho, 

en la parte frontal de la UTE para recibir a Allende, justamente el 11 de Septiembre había planificado 

una visita a la UTE. Bueno y estuvimos trabajando en ella todo el equipo, de hecho yo ya no estaba en 

el equipo me habían designado, junto con Alejandro Lillo, nos habían destinado a la formación del 

departamento de Arte del futuro canal 11, así que yo me había ido de acá, físicamente estaba muy 

cerca de la imprenta porque estaba en Fanor Velasco también la oficina del canal pero, en la tarde 

cuando terminaba, yo me iba a ayudarlos allá porque yo todavía me consideraba parte del equipo, eran 

todos mis amigos, además había todo un compromiso político, ideológico.  

Entonces, trabajábamos hasta muy tarde en la noche, la idea era terminarlo y de hecho, nosotros 

por ejemplo esa última noche nos tocaba quedarnos de guardia por el tema de la guerra civil, entonces 

siempre había el temor de que la universidad fuese tomada por grupos de derecha entonces se 

estableció un sistema de guardia que, obviamente era más simbólico que nada porque no había nada, 

ni palos teníamos, sino que era un cosa de presencia. 

Esa noche, la noche del 10 nos correspondía al grupo pero como habíamos estado trabajando en 

esto nos liberaron. Afortunadamente por un lado porque en la noche, en la parte de atrás de la UTE, 

por el lado de Quinta Normal hay todavía una cosa de meteorología de la FACH y esos tipos en la 

noche entraron a la UTE y silenciaron la radio y un par de compañeros nuestros de la universidad 

resultaron heridos pero afortunadamente de poca monta. Así que, en la mañana cuando llegamos, ya 

estaba desatada la cosa. Estaban listos los paneles porque Allende llegaba al medio día. Era 

espectacular ver la UTE, era todo el frontis con los paneles reproducidos a tamaño gigante y cada uno 

con su mensaje propio que te entregaba un contenido completo. 

 

M.V.: ¿Quién fue el autor definitivamente de todo esto? 

 

J.P.: No, no recuerdo, yo creo que Mario lo más probable, por el estilo, yo pienso que venía del Taller 

Gráfico, así se llamaba la imprenta, por el estilo de la ilustración, probablemente, no sé si Pablo o el 

equipo completo. 

 

M.V.: En relación a las tipografías ustedes las tomaban de las letras transferibles, te acuerdas que tú 

algo me habías contado de quiénes eran los que vendían. 

 

J.P.: Era un tremendo problema el contar con letras en ese momento, entonces tú podías obtener era, 

indudablemente, la letra transferible, la Letraset.  Por todos los problemas de importación que había en 
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la época de la U.P, bloqueos desabastecimiento, prácticamente no llegaba material importado, 

entonces lo poco que había normalmente circulaba por gente que viajaba a Argentina o a otros lugares 

y traía por su cuenta pliegos de Letraset y luego comercializaba acá. Traía habitualmente letras nuevas, 

las nuevas tipografías que iban saliendo, hubo un mercado cautivo,  las agencias de publicidad de la 

época o los diseñadores que querían contar con letras diferentes. Se conocían los datos por amistades y 

conocidos, pero eran caras. Lo que nosotros usábamos básicamente; en el Taller Gráfico dada la 

dificultad que había para conseguir letras, con un espíritu muy visionario se les ocurrió fotografiar, en 

fotomecánica pliegos completos de Letraset. 

 

M.V.: Después las recortaban. 

 

J.P.: Después las imprimieron en un papel, no era couché, era poroso pero de muy buena calidad a 

tamaño normal de pliego y las teníamos, tanto ellos como nosotros y las recortábamos y pegábamos 

una a una, armando textos que cuando te quedaban bien pegadas pudiera ir directamente a 

fotomecánica o si no se le hacía una toma para poder ampliar o reducir los textos, pero teníamos esa 

posibilidad de contar con el laboratorio de fotomecánica no era problema para nosotros. 

 

M.V.: ¿Mandaban a componer textos también? 

 

J.P.: Ahora me recuerdo que había un atleta a nivel nacional, no recuerdo el apellido en este 

momento, que trabajaba con una máquina IBM composer, ella y otra persona más parece que había les 

componía los textos pequeños, los textos grandes de título los armábamos a mano pero los de lectura 

eran armados en IBM composer. 

 

M.V.: ¿Ustedes ahí conocían solamente las Letraset, las letras transferibles pero no el catálogo? 

 

J.P.: Si, ya había catálogo. 

 

M.V.: ¿Y por qué no hacían los Kodalith de ahí entonces? 

 

J.P.: Es que el problema que tú en un alfabeto, por ejemplo, existía una A, una B, una C, te fijas, 

entonces tenías que hacer muchas copias, se podía hacer en algunos casos por ejemplo, yo que me 

había armado ya mi laboratorio propio, mi ampliadora hecha a mano prácticamente, yo me hacía mis 

propias reproducciones de repente en mi casa, ahí mismo formamos nosotros un laboratorio con 

mucha dificultad nos conseguimos una ampliadora que estaba perdida por ahí en el Departamento de 

Química, cualquier necesidad de fotomecánica teníamos que mandarlo a Fanor Velasco para que lo 

hicieran con un estafeta y esperar unas horas a que los hicieran y siempre había un tiempo de traslado 

y vuelta, en cambio ahí ya lo teníamos, yo me hice experto en el tema junto con Jorge. Nos hicimos 

cargo del tema de la fotomecánica y fotografía, teníamos fotógrafos también porque trabajábamos 

paralelamente con otra unidad dentro de Extensión y Comunicaciones que era la revista que sacó la 

unidad por eso tenían periodistas y habían fotógrafos también, de hecho, uno de los fotógrafos que 

murió durante el 11 de Septiembre fue Hugo, que le llamábamos “El Salvaje”. 

 

M.V.: ¿Pero en el asalto que hicieron a la UTE, quienes estaban? 

 

J.P.: Estaba Patricio Gómez que era un fotógrafo, Hugo Pueller de la familia de los Pueller y el Hugo 

pero no me acuerdo del apellido, Él murió la noche del 12 en la Escuela de Artes y Oficios donde nos 

habíamos refugiado. 

 

M.V.: ¿Tú llegaste el 11? 

 

J.P.: Llegamos todos a trabajar y no nos fuimos, nos quedamos pensando que la cosa no era tan grave 

y más que nada la esperanza de que esto fuera pasajero, quizás como el tanquetazo. 

 

M.V.: Yo tengo la opinión de que la izquierda era ingenua. 
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J.P.: ¿Cuál fue el objetivo nuestro?, porque durante toda la mañana del 11 de Septiembre yo me fui a 

mi lugar de trabajo en Fanor Velasco, estaba cerrado y habían francotiradores por todos lados así que 

me tuve que ir caminando hasta Estación Central por dentro, llegué allá y claro, estaban todos 

trabajando, la orden había sido que teníamos que prepararnos para, prácticamente, la resistencia desde 

la universidad, o sea pensábamos que esto iba a ser a otro nivel, entonces nosotros íbamos a seguir con 

nuestro aparato comunicativo y yo hago un mimeógrafo, trasladamos el taller de serigrafía como de 

emergencia, el taller de fotomecánica y nos instalamos en los subterráneos de la Escuela de Artes y 

Oficios y ahí  formamos nuestro taller para seguir trabajando, como te digo, con equipos de dibujo, de 

diseño, laboratorio de fotomecánica, mimeógrafos, pinturas, estábamos instalados y ahí nos pillaron  a 

la mañana siguiente, nos sacaron a patadas, combos y escupos, digamos lo así, yo no lo vi, cuando nos 

sacaron íbamos metidos en buses después de estar todo el día en la Escuela de Artes y Oficios; en la 

mañana boca al suelo después nos pararon y nos pasamos a la cancha que era más cerca de Ecuador y 

luego, en la tarde nos trasladaron en buses hacia el Estadio Chile y, tengo entendido, yo no lo vi 

realmente así que no puedo dar fe, que en un momento habrían disparado y que uno de los disparos 

había atravesado uno de estos gigantes letreros y habría roto algunos ventanales de la Casa Central. 

 

M.V.: ¿Y siempre estuvieron haciendo afiches? 

 

J.P.: Siempre, o sea de acuerdo a las necesidades de comunicación, como te digo, afiches, lienzos. 

 

M.V.: ¿Siempre en serigrafía? 

 

J.P.: En su mayoría o dibujados a mano, básicamente a mano, dependiendo normalmente del formato 

primero, volumen y tiempo porque a veces había que anunciar al día siguiente un evento, era todo de 

contingencia entonces de repente era necesario y la universidad decidía que había que anunciar, que 

había una actividad urgente y nos quedábamos casi sin horario, teníamos una gran cualidad en 

términos de trabajo, teníamos hora de entrada relativa porque sabíamos que si terminabas a las seis y 

había trabajo hasta amanecerte nos quedábamos sin ningún problema y al día siguiente podías llegar 

un poco más tarde si es que no había trabajo pero era un equipo que funcionaba fundamentalmente con 

una motivación ideológica no solamente profesional, todos los que estábamos ahí era por una cosa 

muy clara. 

 

M.V.: ¿El grupo estaba formado por miristas y comunistas? 

 

J.P.: El equipo era mayoritariamente comunista, por lo menos allá, no te digo en el Taller Gráfico, allí 

había mucha gente independiente, simpatizantes de izquierda pero también, por ejemplo, uno de los 

personajes era un tipo muy especial, era derechista pero él convivía con todo el mundo y era muy 

simpático y era de derecha reconocido, es más, sabíamos que era uno de los que hacía acopio de 

mercadería para el mercado negro, era de ese nivel de tolerancia pero la mayoría, por lo menos los de 

allá, éramos todos de izquierda. No todos de partidos necesariamente, yo mismo ingresé al partido 

muy tarde. 

 

M.V.: ¿A qué edad? 

 

J.P.: Yo durante mucho tiempo participé en actividades de las Juventudes Comunistas y del partido, 

sin haber sido militante y me decidí muy tarde pero yo siempre fui de izquierda. 

 

M.V.: Este afiche de Waldo González sobre el Festival Internacional de la Canción Popular. 

 

J.P.: Bueno, este afiche como tal, fue hecho obviamente en un momento en que iban a hacer un evento 

en el Estadio Chile, un evento cultural y, tomaron contacto con la UTE para quién podía hacerlo en un 

panel, éramos nosotros los especialistas, entonces Jorge Guastavino, Nacho Torres y yo dijimos que lo 

hacíamos, pero había que hacerlo urgente. El afiche yo lo llevé al laboratorio de fotomecánica y le 

saqué una diapositiva y en la noche nos fuimos a la calle que queda por el costado de la carretera y nos 
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quedamos toda la noche, lo proyectamos en un lienzo, o sea, tuvimos que hacer el panel, llevamos 

madera, el lienzo, el marco lo pintamos de blanco y durante toda la noche nos dedicamos a hacer la 

gigantografía de esto, pero la historia no termina ahí, no nos pagaron nunca, nos quedaron debiendo, o 

sea, ese fue mi aporte a la causa, uno de los aportes a la causa. Pero la anécdota es la siguiente; 

después del 11 de Septiembre, nos tomaron presos, nos llevan al Estadio Chile, cinco días estuve ahí y 

en un momento, cuando me sacan unos amigos de mi papá, me llevan ante el comandante del campo 

con mi hermano y nos empieza a interrogar, de repente lo veo apoyado en el panel que habíamos 

hecho esa noche y que nunca se llegó a usar y claro, él tipo interrogaba qué cosas hacía yo en la UTE 

porque me trataban de acusar de extremista, yo les dije que era un publicista que hacía piezas gráficas, 

pero no le iba a decir que eso lo había hecho yo. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico al diseñador y profesor universitario Mario Quiroz, 22 

de septiembre 2007 

 

M.V: Quisiera preguntarte como hacían los afiches de la Polla Chilena de Beneficencia 

 

M.Q.: Yo creo que, como habíamos dicho, simplemente entramos en el diseñador: tijera, cortar, cortar 

y superponer. Tenemos esos 3 o 2 tipos de pegar papeles de volantín. Papeles recortados. Esos eran 

algunos de los sistemas que utilizábamos. 

 

M.V.: ¿Y cómo lo hacían para imprimir? 

 

M.Q.: Hacíamos un boceto con los papeles de volantín, y después de aceptado, hacía un kodalith más 

suave y una ampliación. Lo dibujaba a tamaño, y después venía una limpiada de la fuente. Entonces 

ahí trabajamos, yo por un lado, Waldo por otro lado, separando colores. Eso lo hacíamos en línea. 

Después venía la camisa encima, con las franjas “esta corresponde a tal color, esta a este otro color”. 

Y como estábamos en buena relación con la gente de fotomecánica, nos entendíamos muy claramente. 

 

M.V.: ¿Cómo era la imprenta, qué imprenta lo hacía? 

 

M.Q.: Los primeros carteles que imprimimos lo hicimos con la imprenta ENAUDI que aún existe, 

está en la calle Zañartu. En ese tiempo tenía muy buen nivel. En ese tiempo eran muy perfeccionistas y 

ha la precisión, todo bien hecho, impecable. Ellos mandaban hacer la fotomecánica a otro lugar, 

porque no tenían. Mi nexo fue ir a la fotomecánica, que no recuerdo dónde estaba (fotograbados Iris u 

otro nombre, no lo tengo muy claro). Tenía que llevar el original a tamaño 1:1, hablar con el maestro, 

mostrarle, indicarle los colores. Se los dejaba indicados con rotuladores (marca scripto), o los 

plumones 2S. Y el técnico lo miraba, había que explicarle algún detalle, porque era todo en línea 

negra. Entonces le escribía todas las instrucciones “estas letras van caladas azules, amarillas, blancas, 

o estas van en negro”. En esa época las planchas, tenían hasta 10 o 12 películas, cosa que hoy no 

sucede.  

 

M.V.: ¿Por qué tantas películas, si Waldo me contó que la mayoría lo hacían a 3 colores? 

 

M.Q.: El asunto de los colores, fue darme cuenta qué significaba aplicar un color con otro, eso lo vi a 

través de un muestrario que tenían en el diario La Nación. Entonces sabía que aplicando ciertos 

porcentajes, me aparecía otro color. Cuando estábamos trabajando, recortábamos los colores de 

papeles llamados cartulinas, buscábamos qué porcentaje nos servía para llegar al color. Normalmente 

la primera parte la trabajábamos con colores Cyan, Magenta y Amarillo. Con esos 3 colores y la suma 

de ellos obteníamos el negro en algunos casos, o simplemente, trabajábamos colores rojo-magenta-

negro. O si eran 2 o 3 colores, los trabajábamos planos. Pero ya sabíamos cuáles eran. Los maestros no 

usaban el muestrario de marca Pantone, entonces me tenía que ir a los muestrarios de ellos y además 

imprimíamos en un papel monolúcido, un famoso papel etiqueta. Era de muy mala calidad, pero suave 

en su textura. Su característica, por un lado era satinado, le daba un poco de brillo, si imprimíamos por 

el otro el color quedaba muy antiestético. 

 En cuanto a las tintas, también era otra cosa. Hasta hoy el primer color que desaparece al sol es 

el amarillo. Los que quedan para el final son el magenta y el negro, aunque todos se descoloran con 

los rayos UV. 

 

M.V.: La primera y gran pregunta, ¿Cómo llegan a encontrarse con la Polla Chilena, quién es Julio 

Palestro? 

 

M.Q.: Bueno, aquí hay un cuento de conocidos, de amistad entre mi papá y ellos, los Palestro. Mi 

papá me cuenta un día sábado, “Un amigo mío es gerente de la Polla, anda a verlo, porque puede pasar 

algo”. Y fui  a la semana siguiente, un día martes. Y me presenté allá, la verdad, que un poco 

temeroso, porque me iba a meter en un cuento que a lo mejor era muy grande. Me atendió el secretario 

Eduardo Bazo, jubilado de las Fuerzas Armadas, de un 1,80mts, un viejo grande, seco, con anteojos. 
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Típico milico tipo coronel. “Qué quiere” me dice. Era el que filtraba todo. Me presenté ofreciendo el 

servicio de publicista, porque en ese tiempo no se conocía el término diseñador, eran los años 70. 

“Muestre algo”. Y yo la verdad es que no llevaba nada. Va a buscar al relacionador público, que en ese 

tiempo era Guillermo Herrera, que había sido presidente de Colo-colo. Era muy divertido ver al 

secretario, este tremendo tipo muy seco, al lado de este otro que era bajito muy amable, súper buena 

persona, de esos que parece que uno los conociera siempre. Me hizo pasar a su oficina, conversamos 

un rato, y me dice “Espérame un poquito”. Y fue a hablar con Palestro, me hacen pasar y ahí iba más 

asustado, porque me estaba encontrando con personas demasiado importantes. Yo tenía 27 años más o 

menos, y para mí era gente muy grande. Don Julio también me saluda muy amable, él era como del 

tipo “galán de cine mexicano”, muy arraigado en la cultura nacional en ese tiempo. Un caballero muy 

bien peinado, con un bigotito muy delgado. No sé cómo lo habrá hecho en las mañanas para afeitarse, 

pero le quedaba impecable. “Veamos si me gusta tu trabajo y si no, no”. Ok, y me da el tema: voto 

nacional O’Higgins y universidades. Me fui con esa emoción de saber que era un trabajo más o menos 

importante. “¿Con quién trabajo?” me fui pensando, en ese momento “la antigüedad constituye 

grado”. Y el que me había dado una mano cuando salí de la escuela, fue Waldo, nunca fui alumno de 

él, pero sabía que existía por las cosas que veía en una feria de Artes plásticas, el me ofreció trabajar 

con él. Entonces, si Waldo no quería trabajar conmigo la otra opción era Vicente Larrea, llamé a 

Waldo a la casa, pero estaba en la escuela así que llame para allá, y le conté la posibilidad de hacer los 

carteles de la Polla. “¿Estás dispuesto?”. “Sí”, me dijo. Nos juntamos en el taller en 2 horas más. 

Habrán sido las 4 o 6 de la tarde, llevé materiales. Y empezamos el trabajo. La condición era que al 

otro día debía estar con los bocetos a las 10 de la mañana, esto fue un día Martes, los hacíamos tamaño 

1/8. La verdad es que quedaron muy buenos. Tanto que pensé que se iban a asustar con los colores. La 

única manera de hacerlos rápido era con papel recortado.  

 Aparecí a la hora señalada, y me enfrento de nuevo a este secretario, que era otra persona: un 

tipo muy amable. Me alabó lo puntual, lo cumplidor. Le mostré lo que hice. “¿Y por qué hiciste a 

Bernardo O’Higgins negro?, me dice. Le explico que es una reminiscencia a la cerámica de 

Quinchamalí. Lo encontró muy moderno. “La gente lo va a mirar de distintas maneras”, le contesté. 

Entonces llamó a don Guillermo Herrera. Fueron de todo su gusto. ¡Fue un alivio tremendo!”. Y 

fuimos a la oficina de don Julio Palestro, que era inmensa. Estaban ubicados en el último piso del 

Banco de Estado en la Alameda. También me alabó la puntualidad. Los puse en el piso, les saqué la 

tapa, don Julio los ve, y también lo encontró de todo su gusto. “¿Cuánto me va a costar esto?”: La 

verdad es que nunca pensé nada de plata. Y yo, desde esos tiempos, siempre he tenido un pensamiento 

respecto a las cosas que son de larga data: algunos cobran muy caro. Entonces le dije “Si yo le cobrara 

lo que cobran algunos colegas, probablemente usted se va a asustar, pero como pienso que esto podría 

durar mucho tiempo, y tratando de encontrar la equivalencia en pesos hoy día, eran como 70 y 100.000 

pesos cada cartel. Y ahora piden, no sé, 300 o 500, dependiendo quién lo haga. 

 Pero, necesitaba los originales al otro día. Y me fui corriendo, feliz, al taller. Hice los 

prismados, limpié, dibujé muchas tipografías, mientras el Waldo estaba en clases, y le dábamos los 

toques finales entre los dos. Y pintábamos, y rellenábamos, y pegamos papeles. Algunas veces salían 

rápido, otras veces nos daban las 3 o 4 de la mañana, y estaba listo para entregar al día siguiente.  

La primera crítica que recibí de ENAUDI, del maestro de las máquinas, me decía “Vamos a usar 

una plancha entera de una máquina en poner una rayita azul muy chica. Podríamos poner más azul”. 

“No, déjelo así no más”.  “No entiendo a estos publicistas”, decía el maestro y se quejaba, el primer 

cartel, que está hecho en negro, rojo y azul. Y la verdad es que se veía bastante bien, ahí empezó el 

cuento. Fue el primer acercamiento de lo que significa mezclar colores, decirle los porcentajes a la 

gente de la fotomecánica a través de unos sándwiches de películas.  

 

M.V.: ¿Después seguiste teniendo contacto con Julio Palestro? 

 

M.Q.: Siempre, cuando llegué, le mostré los originales, y encontró todo perfecto. De ahí me daban los 

siguientes temas: bomberos, niños lisiados. Temas que eran muy bonitos, porque nos daban para hacer 

muchas cosas atractivas. Todos los bocetos se los mostrábamos, y de repente empezó “Podríamos 

ponerle una frase que tenga que ver con la gente”. Y ahí implementamos, por ejemplo, “La salud es de 

todos los chilenos”. Eso fue como a partir del séptimo cartel.  
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 En ese tiempo, el papel era importante en este país, la papelera no soltaba tanto papel, era más 

caro. Y el señor Palestro quería aprovecharlo más, para dar algún mensaje. Y justo en este tiempo 

empezó el tema del sarampión. “Podríamos hablar algo del sarampión”. Se comunica con el Servicio 

Nacional de Salud, para ver qué campaña le interesaba. Resultó que la persona encargada había estado 

en la Escuela como 3 años después que yo. “¡Compañero!” me dijo cuándo me vio.  Y me felicitó por 

los carteles. Y ahí comienza la campaña de salud.  

Lo más impresionante que me tocó vivir, fue el primer cartel para el niño lisiado. Se lo llevo a 

don Julio, y me mandó a hablar con la señora Teresa Reyes, de la Sociedad del Niño Lisiado. Estaban 

en calle Compañía, en un segundo piso, de una casa antigua. De repente veo que se empieza a 

desplazar una criatura que no tenía ni brazos ni piernas. Y me miró. Quedé pésimo por varias semanas 

y pase pálido a la oficina de la señora, ella se dio cuenta que algo me pasaba, era un pan de Dios, toda 

ternura. “Le quiero mostrar el cartel para el sorteo”. “¡Qué cosa más linda!”, me dice cuando lo ve, 

“sabe que es primera vez que nos hacen un cartel tan bonito. Estoy muy encantada”. Cuando uno no 

está preparado para ver cosas así es súper chocante. 

Uno de los afiches más espectaculares que salió, es de la bronconeumonía, con esta mujer de 

negro. 

Ya habían cambiado la imprenta, por una muy ordinaria, los tipos eran todos ordinarios. La 

decisión fue de la Polla, seguramente por la plata, Avendaño era a puros garabatos todo, llegábamos 

con los trabajos y empezaba a alegar.  

Y llego con esta mujer de negro, y le advierto que la cara viene con 30% de negro, y acá un 

70%, iba marcado, y el bruto lo hizo al revés. Waldo lo encontró muy bueno, dramático, eso pasó con 

varios. Uno de los medios socialistas, también. Hacían hasta gigantografías a mano de estos carteles. 

Éramos bien famosos en esos tiempos: “los tipos de los carteles de la Polla”. 

Para los 18 de septiembre estaban los niños y la bandera chilena. Como en el último que se 

publicó. Siempre le daban mucha importancia a la familia, porque era la preocupación por la salud del 

niño chileno. Abuelos también. 

 La gente de la Polla daba el tema y el eslogan. Nosotros con Waldo teníamos presupuestadas 

ciertas cosas, como por ejemplo “En 15 cts. vamos a hablar de los millones”. También decidíamos qué 

íbamos a hacer con los textos: si íbamos a dibujar tipografía, si íbamos a ampliar, todo lo de los textos. 

Yo hacía mucho dibujo de letra, porque había trabajado en eso con Jimmy Scott, así que me manejaba 

bien. El tema de las ilustraciones la familia era muy recurrente. Lo decidíamos conversando y 

rallando. Ahora se habla de tener las cosas “de inmediato”. En ese tiempo, se hablaba de “rápido”, que 

sería 1 o 2 horas, dependiendo de lo complicado que fuera. Era lo que te demorabas en hacer un 

boceto. 

 Como al segundo o tercer cartel, Julio Palestro me dice “Los de la Derecha me están criticando 

que estoy gastando mucho en los carteles. Como son muy buenos, creen que estamos gastando mucho 

en ellos. ¿Podríamos bajarle el nivel?”. Quería que quedaran más feítos, eso sí que era raro. Hice unos 

monos más simples, y papeles recortados, y le dije al Waldo que hiciéramos uno que dejara la escoba. 

Era beneficiario el Sistema Nacional de Salud. Hicimos la familia: el padre, la madre, y el niño más 

abajo. Con los papeles de volantín, ente rojo y magenta, y las letras blancas. Cuando le mostré el 

boceto a Palestro quedó loco. “No importa lo que digan, ni que critiquen”. Eso fue re-importante para 

nosotros. 

 Ahora, hacer un cartel, hacerlo en línea, significaba para nosotros hacerlo a tamaño, uno tenía 

que limitar con una línea de negro el color. Eso se dejaba indicado en la camisa. Hay un cartel que 

quedó con un texto mal pegado, que quedó chueco, o había otro que estaba fuera de foco, aunque ni se 

nota.  

 Con Waldo teníamos la capacidad de estar trabajando horas sin hablar, era muy entretenido. Lo 

único que hacíamos era tomar café y fumar. Cada uno por su lado pintando, pegando las letras, 

haciendo los detalles. La aparición del papel sueco fue magnífica, aunque no era barato, y hacíamos 

con él las camisas, en vez de papel mantequilla.  

 

M.V.: ¿Quién es Julio Palestro? 

 

M.Q.: Él era del Partido Socialista, el mayor de los hermanos Palestro. El Tito y el Mario. Una 

cofradía de gente sumamente inteligente, todos autodidactas, muy peleadores, socialistas. El más 
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chacotero era Mario, que era el más joven. El mayor era serio. Tito fue alcalde de San Miguel, 

también era serio. Eran gente que empezó a trabajar desde niños. Veían trabajar a su padre, a sus tíos, 

veían los abusos, y así empezó este cuento de ser socialista. Tenía muchas cosas de la pintura chilena. 

Tenía una maestranza de fierro. Yo creo que el hijo de él, el que es alcalde (se llama igual), cuando se 

fue al exilio, se fue a un país como Suiza o Suecia y, como era soldador, ese fue el trabajo que hizo 

allá, y le fue súper bien, porque era muy detallista.  

 Después del 73’ Julio Palestro es detenido. Creo que lo mandan a Isla Dawson y después se va 

al exilio, y tengo entendido que murió ahí. Porque cuando lo conocí ya eran de edad, sus 60 años habrá 

tenido. Él llegó ahí porque Allende lo puso ahí.  

 

M.V.: ¿Cómo se repartían el trabajo? 

 

M.Q.: Compartíamos muchas cosas, por ejemplo, cuando alguno descubría algunos colores, y nos 

mostrábamos las opciones, los separábamos: Waldo ilustraba, pintábamos con témpera, después venía 

la parte del original. Lo hacíamos entre los 2. Él dibujaba muy bien, yo hacía las letras. Éramos 

eficientes, rápidos. Hacerlo solos, habría sido muy largo. 

 También hacíamos folletos para la Polla, trípticos, ilustraciones para los boletos, yo hacía las 

vitrinas de la Polla en ese pasaje de Antonio Varas. Eran 2, armábamos un cuento con el sorteo. 

 Cuando iba a cobrar el cheque, una vez al mes, tenía que ir a la bóveda del Banco del Estado. 

Iba con un cartucho de la feria, de papel craft, porque eran muchos billetes, una cosa escandalosa. Pero 

en plata de ahora, eran unos 300 mil pesos a lo más, pero una cantidad de turros de billetes. Me 

acuerdo que un día me quedó plata después de pagar todo lo que tenía que pagar. Estaba recién casado, 

y fuimos a comprar un refrigerador. Obviamente que no había, y me datearon de unos Fensa en 

Franklin. Y partí con el cartucho de billetes. Y quedaba el último, así que lo llevamos. Tenía un precio 

en la mañana y otro más caro en la tarde, ¡era una cuestión muy rara! 

 

M.V.: ¿Cuál es la motivación de la exageración en los dibujos, las manos, los pies, de dónde se les 

ocurre? 

 

M.Q.: Un cuento que tiene que ver con las cosas nacionales que habían en ese tiempo. Entonces 

teníamos un acercamiento muy profundo con la cerámica, a través de la Escuela de Canteros, había 

una cosa muy recurrente en la forma de la cerámica que se hacía en aquellos tiempos, Waldo hizo 

muchas esculturas en cerámica, y tenía un cuento con las deformaciones, la forma de interpretar. 

 

M.V.: A mí me llamó la atención la semejanza que había con el dibujo de Pedro Lobos. Y después, el 

año pasado estuve en Elqui, en Vicuña, en la plaza habían unas cerámicas de la época, y eran muy 

parecidas. 

 

M.Q.: Waldo tenía mucha influencia de él. Parece que la expresión que tenía Pedro Lobos le llamaba 

mucho la atención.  

  

 

M.V.: ¿De dónde aprendieron los conocimientos para desarrollar los afiches? 

 

M.Q.: De la práctica. El único libro que existía en ese tiempo era el Graphic, pero eran carteles 

alemanes, los nuestros no tenían nada de alemanes. Sólo que trataba de darles cierto orden para que la 

lectura fuera más rápida. Ojalá a la primera mirada leerlo todo, entonces trataba de aglutinar las letras, 

poner todos los textos juntos. Y le poníamos de repente el precio en otra esquina, para equilibrar un 

poco. 

 

M.V.: En relación a la iconografía, ustedes tienen unas cosas que son demasiado abstractas, y otras 

muy representacionales, ¿por qué eso tan brusco? 

 

M.Q.: Como los temas eran tan recurrentes, podía parecer que nos faltaban ideas, entonces 

pensábamos de otra manera. Los millones se iban a vender igual, entonces aprovechemos de aprender 
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cosas nosotros, experimentemos. Y empezábamos a tomar decisiones de colores, fotografía, etc. Como 

teníamos un pequeño taller de fotomecánica para hacer tipografía, hacía lo que quería. 

 Nos influía mucho que había gente que esperaba que saliera el cartel, para ver qué habíamos 

hecho. “Y si nos repetimos, nos van a empezar a pelar”, decíamos. Y ahí le dábamos más vueltas al 

asunto y resultaban cosas estupendas. 

 

M.V.: ¿Y qué pasa en ese momento, cuando ya transcurre un año? ¿Sigues entendiéndote con Julio 

Palestro, o hay más personas? 

 

M.Q.: Don Julio era, aunque yo se los mostraba a todos. Llegó un momento que me dijo que no le 

lleve más las cosas, que las haga no más. Al final llegaba con el cartel impreso. 

 

M.V.: El tema de lo abstracto a lo iconográfico, los temas de la familia, el niño humilde, la mujer, ¿de 

dónde vienen, de donde nace capturar esto, la representación de la pobreza? 

 

M.Q.: El discurso político de ese tiempo era así. Hablará Allende, o Altamirano, el que sea hablara de 

la gente humilde, de la familia, del derecho a la salud, a la leche, a comer, a ser feliz. Por eso siempre 

fue importante para nosotros. 

 

M.V.: Después empiezan a aparecer más el grupo social, empieza a aparecer el campesino, la cosa 

más social, el médico, el mapuche. 

 

M.Q.: La madre fue siempre importante para nosotros. Nunca pensamos hacer un cartel que no 

incluyera a las personas.  

 

M.V.: ¿Por qué no decidieron trabajar con la fotografía? 

 

M.Q.: Porque no era lo nuestro. Yo veía los carteles de Toño Larrea, que eran con unas fotos 

preciosas, pero no eran para hacer carteles que significaran un cambio en la vida de estas personas que 

se iba a ganar los millones, no era parte nuestra hacer un cartel con fotografía. 

 De hecho alguna vez don Julio Palestro me preguntó por qué no hacíamos algo con una foto. Yo 

le explicaba siempre que había trabajado en una agencia de publicidad mucho tiempo. El jefe de arte 

era un tipo que ilustraba muy bien. Una vez nos llevó una campaña de la carne. Decidieron tomar unas 

fotos y publicarlas. Este viejo que dibujaba, y veías dibujada la grasa. Ver eso pintado, al lado de las 

fotos, y era mucho mejor y más claro el dibujo. Finalmente se hizo con la pura ilustración. Al final, le 

expliqué a don Julio, que era la única forma de destacar lo que queríamos y nada más. 

 Con Waldo tuvimos la tremenda posibilidad de experimentar mucho. Y así lográbamos hacer 

las cosas siempre diferentes, y eso era lo atractivo para nuestros “seguidores”: la gente y los profesores 

de la escuela. Si veías los carteles de Luis Albornoz, eran siempre lo mismo. Se impresionaban con los 

colores. Una vez, hicimos el primer afiche modular, y uno pegado al lado del otro armaba una cosa 

espectacular. Con Waldo trabajábamos haciendo módulos, y por eso salió esa idea de manera muy 

fácil. Una vez hice unas cosas de cartón en el taller, un módulo que iba a armar como cuadro. Y de 

esas cosas, aparecían otras. Una cosa lleva a la otra.  

 

M.V.: ¿Ustedes tuvieron las condiciones precisas para innovar: don Julio, la Polla…? Coincidió todo 

para que hicieran este aporte.  

 

M.Q.: Cuando llegaba con los carteles donde el Waldo, me decía que los guardáramos porque iban a 

hacer historia. Y siempre llegaban los tontos “¡Qué lindo, regálame uno!”, y así se nos iban. 

Podríamos tener colecciones completas de no ser por eso. 

 Afortunadamente coincidieron muchas cosas: primero, la suerte que fue Julio Palestro quien 

decidía las cosas. A lo mejor otra persona habría preferido una cosa publicitaria, con fotografía. 

Porque don Julio tenía mucha sensibilidad con la plástica, lo que fue muy bueno. Fue como una 

película, en que se juntó gente diferente para hacer un trabajo importante. 
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M.V.: ¿Por qué no intervinieron el logo, no lo cambiaron, siendo que lo había hecho Pepo? 

 

M.Q.: Yo lo encontraba súper bueno, con gran pregnancia. No había argumento para cambiarlo.  

 Yo era bien inquieto también en la fotomecánica, en la imprenta. Con eso aprendimos 

demasiado, por eso lográbamos trabajar a 3 colores, pero que parecían más. 

 En ese tiempo, en los estándares de calidad técnica de impresión había algunas cosas 

formidables. En ENAUDI, por ejemplo, hacían unos envases de remedios impecables. Ahora sería 

interesante darse una vuelta por ahí, y conseguirse algo de sus envases. A lo mejor tienen una 

colección de lo que alcanzaron a imprimir. Era una muy buena imprenta.  

 El otro, el viejo Avendaño, era muy ordinario. Una vez me subió y me bajó. Y nunca más hablé 

con él, sino que le llamaban la atención desde arriba. El último que terminó de imprimir fue Alguero, 

un caballero a todo dar, que le gustaban las cosas que hacíamos. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico y Mario Osses al académico y artista visual Hugo Rivera 

Scott, 13 de abril de 2007, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. 
Esta primera entrevista por problemas técnicos no se grabó, se repitió el viernes 18 de mayo de 2007. 

 

Segunda entrevista realizada por Mauricio Vico y Mario Osse a Hugo Rivera Scott Viernes 18 

de mayo, 2007 

 

M.V.: ¿Hay identidad en el cartel producido en Chile en el periodo de los 60 a 70? 

 

H.R.: Lo identitario. La identidad no se proyecta, se reconoce. 

 Yo voy al Chile profundo, extraigo partes de sus estructuras y las hago mías, las asumo, y luego, 

al asumirlas y plasmarlas en un arte determinado, son reconocidas por lo demás como un rasgo de 

identidad. Violeta Parra.  

 

M.V.: A partir del tema de la psicodelia, ¿a ti te parecía que fue un receptáculo para pequeños grupos 

de jóvenes burgueses? 

 

H.R.: En realidad me llamó la atención, la otra vez que conversamos, el asunto de la preocupación por 

la psicodelia ¿por qué tanta preocupación por la psicodelia? Creo que el tema de la influencia de la 

gráfica que produjo la psicodelia internacional fue tardía en Chile, esa es una primera cosa; en 

segundo lugar esta se dio en un país que estaba muy polarizado y había tenido un desarrollo tan fuerte 

en lo político, que la propia psicodelia era una cosa un poquito incomoda. Una gran mayoría, yo diría, 

que no estaba tan metida en el tema de los pitos, a lo menos no tanto como ahora. 

Hubo una primera entrada en ese momento al tema de las drogas, fundamentalmente centrada en 

la marihuana como cuestión básica. Pero creo que mucho más tardíamente o quizás diferido, trajo una 

influencia de la gráfica. Y yo diría que más bien la gráfica que produce ese tipo de expresión no es una 

gráfica que se caracterizara por un aspecto psicodélico. Diría que lo que podríamos llamar psicodelia 

en la gráfica Chilena es una influencia que le llega a los diseñadores que de algún modo están ya 

instalados, llega más bien como una influencia de estilo. Entonces no sé si hubo una conexión tan 

grande de la gente que estaba consumiendo estimulantes de cualquier tipo, con la producción gráfica 

que había en ese momento. Creo que hay más bien un descalce en eso. Y por otro lado está ese tema 

que les señalaba, que en los medios más politizados ese asunto no estaba muy presente. A la gente que 

estaba comprometida políticamente, al brigadista por ejemplo, no lo veo fumándose un pito de 

marihuana. El pito de marihuana estaba más bien en la gente que se había dejado estar, que se había 

marginalizado de algún modo, se había salido de la escuelas, había dejado los estudios formales que 

realizaban entonces y había comenzado a hacer esa experiencia que suponía una ampliación de la 

mente, de la creación o la potenciación de una especie de base creativa. Está de más decir que yo 

pienso que era un error de base, de enunciado. De hecho está comprobado que la droga, si bien es 

cierto que puede ser una experiencia que te permite ver o experimentar efectos limites, no conducen a 

una mayor capacidad creativa, esas experiencia por lo demás ya habían sido hechos mucho tiempo 

antes por los surrealistas, mucho antes que los hippies. Creo que no llevan a una mayor creatividad, 

llevan a navegar en un ámbito límite, es cierto, y no es otra cosa lo que el propio arte ha hecho 

siempre. El arte siempre ha sido un andar al límite. 

 

M.V.: Quería insistir un poco, de alguna manera tomaste el tema, si la psicodelia habitó también en la 

izquierda Chilena sólo en un modo de hacer diseño o también fue concomitante en una actitud de vida 

como el hippismo. Te lo digo en sentido de estas revistas que aparecieron, el caso de la Onda, de La 

Ramona también.  

 

H.R.: Yo no recuerdo bien ahora, habría que precisarlo examinando los documentos, pero me parece 

que los títulos de las revistas eran sin el artículo, como lo modifiqué en la negrita, aunque en su 

publicidad se insistía en su carácter de revista, pero esto no era distinto con la revista Eva, Paula o 

Ercilla. 

 La verdad es que desconozco el tema particular, no sé si los que hacían la revista Onda se 

pitiaban o no, no lo tengo para nada claro; pero entiendo que en la producción editorial del periodo, 
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porque esas son revistas que corresponde fundamentalmente a la UP, la preocupación era buscar una 

aproximación a un lenguaje que pudiera ser más próximo a la juventud a la que se quería llegar, lo veo 

más como un esfuerzo de comunicación que como un efecto de estilo, o si se prefiere la voluntad 

racional de asumir un estilo  determinado para establecer una comunicación. De hecho el hippismo es 

algo que se contradice por su propia postura a la de la izquierda, donde a su vez habían también 

diferentes posturas; porque habían sectores de izquierda que segregaban a determinados grupos de una 

forma muy dura, practicando incluso una militancia muy a ultranza. Pero sin embargo no deja de ser 

curioso que los movimientos juveniles que estaban en el marco del hippismo, coincidieran en algunos 

aspectos de lo político, en el antiimperialismo poe ejemplo, cuya expresión más decidora fue el 

rechazo a la guerra del Vietnam. Hay algo ahí que se cruza, hay aspectos que son generacionales. Pero 

en rigor diría que en la gráfica Chilena, lo que podría ser un cierto hippismo, o la psicodelia que se 

reclama, o busca ver desde hoy, si es que existe, es más bien un reflejo estilístico, un querer ponerse al 

día, más que propiamente un estilo. 

 

M.V.: Tomando el tema de los afiches, que es la idea central de esta entrevista. Existen elementos de 

juicio para afirmar que la psicodelia tuvo influencia en los afiches de la izquierda en Chile, los años 

´60 y ´70. Si existe, a qué atribuirías tú esa influencia. Tú hablaste de un trabajo tuyo, en Valparaíso.  

 

H.R.: Yo hice algunos trabajos que quizás se acercaron a algo de este tipo de expresión, incluso me 

gustaba mucho trabajar con esas letras que son diseño de Roller, y que corresponden al Secesionismo 

vienés, esas letras que llenan todo el espacio. Bueno, muchos de estos trabajos se perdieron, fueron 

trabajos puntuales. También porque en el caso mío, yo no miré con desprecio al movimiento hippie, 

más bien lo miré con una cierta simpatía, se me criticó fuertemente por eso, pero yo estaba en realidad 

en otra cosa. Por eso digo que fue cosa de un estilo tardío, más bien entendiendo que el hippismo 

estaba buscando rescatar una cosa muy decorada que miraba o venía directamente del estilo fin de 

siglo. Mi enganche por eso es más estético que ideológico y por lo mismo coincide con esto que estoy 

afirmando, creo que la adquisición de determinados signos que pudieran derivar de la psicodelia no era 

ideológicamente sicodélicos si no que eran una puesta al día, por así decirlo, de algunas expresiones 

del diseño. 

 

M.O.: ¿Qué elementos de innovación encuentras en los afiches del citado periodo? 

 

H.R.: Creo que, voy a ser más bien enfático en ciertas cosas. En la actualidad el cartel como cartel 

prácticamente no existe, salvo como ejercicio académico, o un ejercicio institucional internacional, por 

ejemplo en eventos del cartel, que se siguen haciendo; por eso no lo veo hoy día sino como un resorte 

cada vez más académico. El cartel tuvo por cierto su época de oro y por lo tanto diría que en los años 

60 el cartel tuvo un nuevo período de auge y casi todo lo que podemos hacer ahora recuerda un poco 

eso. No sé bien cual podría ser ahora el lugar que pudiera tener el cartel, pero en una sociedad que está 

dominada por los medios y muy fundamentalmente por la televisión, o en general por el espectáculo, 

el cartel termina siendo esclavo también de los medios audiovisuales, resulta ser un anclaje de 

mensajes procedentes de la televisión. Por lo tanto el cartel como cartel, salvo el cartel de algunos 

eventos, como la bienal de arquitectura por ejemplo, para la que se hace un concurso y el cartel, se 

publica y pega en algunos lugares; pero yo diría que no es un género que tenga el impacto que tuvo en 

sus orígenes, como el cartel litográfico callejero que se pegaba en los muros para hablar al transeúnte 

en el Paris de fin del diecinueve, y no es que eso no exista, claro que existe, hay festivales de rock, o 

grandes conciertos que se hacen en el Estadio Nacional o ahora en Arena Santiago; se pegan carteles 

en la calle, en las rotondas, al borde de los caminos, pero también se persiguen y se borran. Diría que 

hoy la expresión del cartel propiamente, es una cosa que esta disminuida y diría por eso que en los 

años sesenta lo que trajo el cartel fue una retoma de este medio como un instrumento más próximo, 

pero diría que fue la última gran revitalización del cartel como género, un cartel que había empezado 

en el siglo XIX. En los sesenta se dio algo así como el último “grito en la pared”, con cierta vitalidad, 

expresión que a mi juicio tuvo dos aspectos: uno, el hippie, que más que grito en la pared era un 

cántico, con un lenguaje casi hermético, de iniciados o vinculante a un grupo masivo pero más bien 

estrecho, y el grito en la pared que significó el cartel cubano, que se conecta por cierto a otras 

expresiones del cartel europeo, como el polaco, o uno más político o de contingencia como fueron los 
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de Mayo ´68 por ejemplo. No es que la expresión del cartel desaparezca, de hecho lo seguimos 

enseñando, porque es “un género”, un medio o institución de expresión de la gráfica; pero diría que el 

uso mismo del cartel es lo que no está en este momento presente, con vitalidad como medio y por lo 

tanto como problema. El cartel como medio de comunicación es lo que ha desaparecido, por eso 

mismo aparece con mayor fuerza el sentido del cartel como expresión. Creo que ahí hay una cosa que 

se da en este periodo de los 60 fundamentalmente con esta expresión hippie, por eso hablábamos de 

Moscoso o Peter Max en Estados Unidos de Rosgaard, Ascuy o Ñico en la expresión que podía ser la 

de los carteles cubanos, o todos esos carteles de cine que hizo Muñoz Bach para el ICAIC. 

 El asunto es que perdido su propósito funcional el cartel se transforma en un objeto que se 

guarda en un interior, se doméstica, se instala como un grabado o una estampa en la cual uno se 

regocija o reconoce. Creo que eso si se está usando, el cartel en el interior hoy es algo que viste 

mucho, encuentras hoteles por ejemplo que se visten con carteles de arte donde hay una reproducción 

que dice que tal exposición se realizó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York u otro, o se tiene 

un cartel de cine, que se transforma en un elemento de la decoración interior de los espacios que 

habitamos.  

 

M.V.: De eso, me recuerdo de la entrevista que tuvimos que tú hablaste de una concepción tuya del 

cartel. 

 

H.R.: Yo en esa época lo que hacía justamente era esa diferencia. Decía: todo cartel tiene una función 

comunicativa que tiene un tiempo y un espacio, que avisa algo específico. Pero el cartel justamente 

tiene la característica de que pasada esa fecha se transforma en algo que podríamos llamar, en ese 

tiempo era lo que hacían los hippies, que llamábamos el poster, si bien es cierto que el poster quiere 

decir lo mismo que cartel o lo mismo que afiche porque son sinónimos, pero con un origen lingüístico 

distinto, lo que veíamos es que el sentido del poster tenía más el carácter de esa pieza gráfica que se 

recoge como decoración, uno cuelga en el interior un poster y cuando se cuelga, ya no vale por lo que 

informa si no que vale por su estética. Entonces la recuperación estética o la recuperación del cartel 

como arte se da en el momento que perece el hecho que lo convocó, pierde vigencia una de sus 

funciones. Creo que ahí hay una cosa que es tremendamente interesante, donde podríamos poner al 

cartel en paralelo con la fotografía. La fotografía “de vida” por ejemplo, como la llamó Peter Tausk o 

la fotografía periodística o de registro, pierde su inicial sentido periodístico cuando ya no es noticia, 

pasado el hecho que la convoca, pero se convierte entonces en una expresión de arte, como el arte de 

la fotografía. Distinto al concepto del fotógrafo artista que es una concepción muy norteamericana. 

Hay tantos fotógrafos maravillosos, hay muchos, como el propio Cartier Bresson, que no se 

consideraba artista. Es más, Cartier-Bresson cuando deja de hacer fotografía sigue pintando y 

dibujando y lo que hizo toda su vida, él entendía más lo artístico por el lado de la pintura que por el 

lado de la fotografía.  

 

M.O.: ¿Qué elementos de innovación encuentras en los afiches del citado periodo? Habías hablado 

algo del tema de la serigrafía como una técnica clave en el desarrollo de la cartelística. 

 

H.R.: La verdad debo decirte que cada vez creo menos en los elementos de innovación, creo también 

que un gran tema que nos saca de las características que debiera tener el cartel es el tema de las 

técnicas, de hecho para el desarrollo del cartel, para el desarrollo de una expresión de tipo popular que 

es la que se da en esa época, la gran novedad es el tema del color, el color plano que refiere a lo 

serigráfico, por eso que es fácilmente reproducible mediante esa técnica. La novedad más bien está en 

eso, aparte de una novedad de expresión, de una especie de estilística. No puedo dejar de señalar una 

cosa que han mencionado los que están estudiando la gráfica Chilena, una estilística que se da en una 

expresión popular como la de Carlos Hermosilla o Pedro Lobos, cuyas características son los pies y la 

manos grandes, una cierta expresión también del rostro, grandes ojos y el uso de una especie de 

primerísimo primer plano en los encuadres de la figura; que se expresa como una especie de retrato 

popular por un lado, y por otro lado, como expresión de un realismo social. En ese sentido creo que lo 

más original estuvo en las brigadas, en las otras cosas no hay demasiada originalidad. Sin embargo, si 

en la brigada veo un elemento de originalidad que pudiéramos llamar propio, hay todavía quienes 

andan tratando de seguir haciéndolo. Eso tuvo un elemento de originalidad sobre todo con la expresión 
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de la brigada Ramona Parra. Ahora, obviamente eso que representa lo popular tiene un grado de 

fuerza, un grado de violencia en algún sentido y también tiene la propia violencia del color, que es ese 

color puro que generalmente se usa plano y enmarcado por trazos negros. Hay una exacerbación en la 

presencia del color rodeada de negro. Es una cosa que ha sido recurrente, cuando vemos eso, uno dice 

podría haber en eso realismo socialista, pero si se mira más atrás por ejemplo y uno va a la pintura 

cubista y lo encuentro también en el pintor francés Leger. 

 

M.O.: Hablaste también en un momento de la dialéctica de la ilustración como de un problema 

común, surgen soluciones comunes que responden a sistemas distintos, fascismo versus helenismo 

(socialismo) y las trampas ideológicas de las comunicaciones.  

 

H.R.: Creo que esos son temas que no veíamos quizás en ese momento pero corresponden a la gran 

experiencia del siglo XX, la gran experiencia del ascenso del fascismo fundamentalmente y toda la 

lucha del socialismo con él. Nos pone frente a un tema o varios temas quizás, que por momentos las 

expresiones en ambos medios podríamos llegar a confundirse. Tiempo atrás, hace dos años, yo venía a 

esta misma sala de la Facultad en que ahora estamos conversando y la Fech había publicado un cartel 

para grupos de rock y el cartel era una gran bota incluso con sus clavos en la suela, que se veían como 

a ras de tierra, era una bota militar. Yo le dije a los alumnos si no se daban cuenta qué estaba pasando 

ahí, en esa pieza gráfica, que la Fech estaba llamando a un concierto con grupos de rock donde estaban 

Chancho en Piedra y Los Jaivas, entre otros, pero lo estaban llamando con una representación de un 

bota militar. Yo estaba impresionado por lo ambiguo que era ese cartel y lamento no haberlo sacado 

para guardarlo, porque además era muy bonito por su gran formato, algo que hoy se ve poco. Converse 

mucho con los estudiantes y les hice ver la confusión que había en ese cartel, porque podía ser la bota 

del ejército ruso aplastando al fascismo, pero también podía ser la bota del fascismo aplastando 

Checoslovaquia o Polonia. Podía leerse de las dos formas, pero a su vez me produjo una cosa 

tremenda porque es el anuncio de unos grupos de rock, mediante una comunicación de la federación 

de estudiantes, donde no se sabe a ciencia cierta quién se está identificando con la bota, la federación o 

el rock que como pisada militar aplasta todo lo demás. Había una ambigüedad tan grande en ese 

mensaje, tan enorme que justamente a lo que los llamaba, era a que reflexionemos acerca de lo que 

estamos diciendo. Ese cartel ¿es un cartel socialista? o ¿es un cartel fascista?, ¿es un cartel militarista?, 

a la Chilena, o ¿es un cartel golpista? 

 Entramos en un punto donde la copia de estilos por los estilos nos lleva a una confusión. Y ahí 

hay un tema muy claro, justamente cuando se habla de la dialéctica de la ilustración el problema está 

en lo siguiente: aquí hay una base de pensamiento que es el pensamiento dialéctico pero que con los 

mismos argumentos nos puede llevar a cosas totalmente distintas, nos llevó al socialismo pero también 

nos llevó al fascismo. Creo que el estudio de la escuela de Frankfurt, resulta por eso muy interesante 

hoy día porque es una reflexión donde las argumentaciones de base acerca de la modernidad, podrían 

ser las mismas, pero nos llevan a sistemas muy distintos. Hoy con lo que sabemos de historia 

justamente, con lo que hemos vivido en esa historia, hasta se nos ponen los pelos de punta. 

 

M.O.: Retomando el fenómeno del ´70, también generaba confusión dentro de este afiche o este cartel 

de la izquierda Chilena, el que se confluyera dentro de la psicodelia o del hippismo. También este 

dibujo tipo Disney que algunas veces se vio en algunos carteles de Larrea, esa copia que llega acá y se 

cruza con un periodo. 

 

H.R.: A mí me gustaría que ese tipo de cosas, se pudieran tratar analizándolas en las piezas exactas 

porque respecto a esto creo lo siguiente, en Chile la gráfica ha sido una expresión débil de la 

visualidad, esa es mi opinión, ha sido la más debilitada de la visualidad. Hay otras expresiones para 

nosotros, es cierto que en ese periodo, en este renacer del cartel, hubo expresiones que deben hacerse 

notar, están los carteles de la nacionalización del cobre por ejemplo. Ahí hay expresiones varias, pero 

vuelvo a lo mismo, las expresiones están implícitas pero no son explicitas y por eso es que no estoy a 

favor de que hubiera una expresión tocada por ejemplo con una cierta psicodelia, creo que eso está 

muy acotado.  

 Es cierto que está presente en algunas publicaciones como Ritmo, la revista Ramona o 

posiblemente algunos números de Paula, deberíamos mirarlas ahora con una perspectiva actual, pero 
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creo que son en definitiva expresiones que corresponden a una puesta al día. Entiendo que se había 

renunciado a la moda, hoy lo vemos como el periodo hippie, entonces aparece esta cosa un poco 

hippienta, pero siempre puesto a la moda más bien; en Chile somos siempre así; somos “la copia feliz” 

de algo, ese es un asunto que nos pena. “La copia feliz del edén” y parece ser que, como el edén se 

ubica en los Estados Unidos, siempre estamos copiamos algo yankie. 

 

M.V.: Creo que lamentablemente eso se produjo al interior de grupos, Escuela de Artes aplicadas, de 

diseño, los centros universitarios. 

 

H.R.: Creo que el análisis preciso de las piezas es lo que debe llevar a algunas conclusiones, el 

análisis icónico, el análisis especifico de las piezas mismas, es ese ejercicio analítico que creo puede 

llevar a dar algunas respuestas más precisas. 

 

M.V.: ¿Crees tú que la producción de afiches del citado periodo constituye una tendencia, una escuela 

o es sencillamente un fenómeno aislado que ahí quedó?  

 

H.R.: A ver, creo que el tema es el del estilo 

 

M.V.: En relación de si se había constituido una tendencia, una escuela o era sencillamente un 

fenómeno aislado.  

 

H.R.: Creo que lo que se dio de cartel en Chile no es un fenómeno aislado al proceso, esa es una 

cuestión muy importante y necesaria de marcarlo. En eso se dan las obras individuales por supuesto, 

tenemos las obras individuales de González o de Larrea. Creo que ahí en general aparecen cosas que 

son de estilos que se pueden identificar como personales. Uno puede tener una opinión a favor o en 

contra de esos estilos personales, pero creo que si nosotros pudiéramos ver algo que se establece como 

un estilo personal más, diría menos encuadrado en una sola forma estilística, creo que allí encontramos 

una latitud mayor y es la obra de Larrea la que veo como la más extensa. Sin embargo pienso que ahí 

hay influencias varias, pero más bien diría que son influencias algo modosas respecto a la cartelística 

internacional del periodo. 

 Nunca lo he estudiado sistemáticamente, pero siempre que he visto su trabajo, me viene más a la 

cabeza la idea de una cartelística tipo Peter Max que algo cercano a Moscoso por ejemplo. No hay 

ningún extremo en eso, tiene que ver de algún modo con algo que nos pasa en Chile, nosotros  

terminamos siendo gente que hablamos metafóricamente, que hablamos casi siempre en sentido 

figurado  y no somos nunca enteramente directos, hay algo muy chileno ahí. El otro día conversaba 

con un amigo acerca de un tema campesino, hablábamos del piropo campesino, pasa una chica muy 

pintarrajeada y el campesino no le “tira” un piropo directo sino que dice: “se está arrebolando”, o 

“aparecieron los arreboles de la tarde”, es una forma absolutamente indirecta para mencionar a la chica 

pintada que cruza frente a él. Es un modo que nos permea como sociedad, aquí nadie habla directo, 

nunca se habla con la franqueza necesaria, o en forma suficientemente concreta. Entonces es muy 

difícil que aparezca una gráfica que fuera tan franca y en ese sentido creo que la gráfica franca de las 

brigadas fue mucho más eficiente, representativa, y mucho más vigorosa también en ese sentido. Es el 

pueblo expresándose, hay una expresión popular ahí, aun cuando la gente que la hacía podía no ser 

enteramente popular y podía tener una formación mayor. Nos cuesta mucho y diría que la expresión de 

Larrea o de los Larrea, como se decía entonces, es una expresión que tiene un ordenamiento estético o 

una poética si prefieres.  

 

M.O.: A propósito de Larrea, un poco también lo que habías dicho de González, ¿qué hablabas del 

mérito del estilo pero no mérito del mensaje?, Podrías profundizar un poco. 

 

H.R.: Lo que veo en la cartelística de González es que él introduce un modo de entender el dibujo y la 

figura humana, donde tú dices, aparece la familia Chilena representada y por lo tanto está bien, pero lo 

que pasa es que él está adaptando eso a la Polla Chilena. Hay una cosa como indirecta de la familia 

Chilena que está en la Polla Chilena. Pero hay algunos otros carteles de González que me gustan más, 

que están más exigidos, fuera de esa expresión de su propio dibujo y en ese sentido me parecen más 
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interesantes. Voy a hacer un salto de aquí a otro ejemplo, muy de moda por lo demás, en el sentido de 

lo que decía recién, que uno tenga el cartel de un artista, por ejemplo vienen las olimpiadas y llaman a 

Miro o a Tapies y estos artistas hacen su cartel, su propio “mono” y se le pone que son las olimpiadas 

tal o cual, es el mono, la firma y las olimpiadas. Pero cuál es el elemento de la comunicación, ¿dónde 

está el tema de las olimpiadas?, ¿cómo se da allí la temática el cartel?, no lo sabes. Me pasa un poco 

eso con González, él encontró el modo de poner sus dibujos, hacer que sus dibujos estuvieran 

presentes en los carteles de La Polla. Que a lo mejor en un momento dado se puede decir está retratada 

la familia chilena, bueno está muy bien, pero en definitiva, después ya no es más que una repetición de 

lo mismo. Creo que ahí hay un asunto interesante, lo que hay ahí es la instalación de su dibujo, de su 

modo de dibujar, como él ve una determinada realidad recuperándola para el uso de La Polla Chilena. 

Un trabajo cartelístico donde el problema temático de cada cartel esté presente, diría que no lo 

puedo reconocer tan claramente en la producción Chilena. Y en ese sentido, diría que en general nunca 

tuvimos en Chile una cartelística que recuperara eso. Salvo algunas cosas más anecdóticas, el salitre 

de Chile, los carteles del salitre están tematizados por el salitre y además como nos afectan en el 

sentido estético, por una época, por una serie de cosas vinculadas a su tiempo. Es el aire de época el 

que nos gusta más que la propia eficiencia del cartel, o el nombre del autor. Te pongo un ejemplo, creo 

que uno de los grandes últimos cartelistas franceses fue sin duda Cassandre, ahí hay una resolución 

técnica y temática y dibujada en la tradición de un cartel con mucha potencia. Hay una temática, una 

estilística y un mensaje resuelto, no puedo decir eso mismo de la gran mayoría de los carteles chilenos. 

No es que no se hayan hecho carteles, pero hacer carteles produce una cartelística, creo que no hay 

algo potente en este sentido en Chile y hoy el cartel se trasforma en un acto académico, se hace un 

evento con carteles, se hace una exposición en México con el cartel, donde su uso también puede 

mantener un cierto vigor. Pero el cartel mismo ha ido perdiendo esa función que sin embargo en otros 

países todavía mantiene; en Europa todavía se siguen usando grandes espacios donde se instalan los 

carteles. Me acuerdo haber visto carteles de Piem en el metro de Paris, claro que hace ya veinte años 

atrás, pero estaban los carteles ahí, uno los veía, estaban en uso. ¿Cuándo hay un cartel interesante 

aquí? lo único que hay son los carteles de Falabella, del Jumbo o de las grandes tiendas que en general 

son bastante malos. Son impactantes publicitariamente pero es un cartel publicitario, no tenemos un 

cartel que recoja en la gran valla esa artisticidad hecha por un verdadero diseñador. 

Por supuesto se plantea ahora un asunto con el formato, el formato cartel, tamaño Mercurio, 

como se dice en Chile, ¿y que pensar en el doble?, para el metro se exige medio Mercurio, el cartel ha 

sido superado por las vallas que se instalan en las autopistas que ahora cruzan la ciudad, porque la 

ciudad ahora tiene autopistas y basta irse a La Florida o a Puente Alto o dirigirse hacia Melipilla, o 

buscar la salida norte sin salir de la ciudad y ya estás viendo una evolución del cartel en las 

gigantografías publicitarias que están “a todo tren” con un poste propio incluso que es una torre 

autónoma y llena de focos. Por lo tanto qué pasa, qué el diseñador no accede a esa valla, el diseñador 

local al menos; porque son empresas internacionales, podemos encontrarlos mejor o peor pero ese que 

es más interesante es posiblemente un cartel de Bennetton. Son sus diseñadores, no son locales. 

 

M.O.: Al final, por ejemplo, cuando el Hogar de Cristo o la campaña Un Techo Para Chile, relanza su 

trabajo de promoción para todo el ejercicio 2006-2007, no pone afiches o afiches muy minoritarios. 

Pone icónicamente la casa aquí en La Alameda, frente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pone la 

casa arriba y ahí la deja, y eso se vendría transformando en una visualidad que cumple el mismo rol 

que antiguamente cumplía el cartel. 

 

H.R.: Por eso te digo, el cartel desaparece prácticamente de escena. Entonces personalmente creo 

primero que el cartel en función desparece, pero no desaparece como género. Segundo que el cartel 

todavía puede tener utilidad, lo que pasa es que puede tener utilidad en un ámbito distinto. Veo 

perfectamente claro que podría tener un rol a nivel poblacional, que puede ser algo muy interesante.  

 

M.O.: En relación justamente de lo que han estado hablando 

 

H.R.: O se transforma en arte fíjate, ¿vieron la selección que presentó el MAC de la Bienal de Sao 

Paulo? Había allí una artista de Bolivia que prácticamente todo lo que hace es cartel, pero todo es 

también en pequeño formato y es muy interesante, muy entretenido. Puras obras chiquititas, como 
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autoadhesivos que son como para poner al lado del interruptor. Es su obra, pero es una obra plástica 

que está en la dimensión o en la dinámica del cartel. Pero en la dinámica del cartel que podría ser la 

calcomanía para el auto. Una dinámica de pequeño formato, no sólo reduce al formato más pequeño a 

los carteles, si no que adquiere casi un formato de gran sello, de estampilla. Trabaja en esa pequeña 

dimensión, es muy interesante. 

 

M.V.: ¿Dónde está? 

 

H.R.: Está en la Quinta Normal, la selección de la Bienal que trae siempre, desde hace algunos años, 

el MAC.  

 

M.V.: Una pregunta muy sencilla, ¿por qué tan poco cartelista en Chile?  

 

H.R.: ¡Uf!, no lo puedo responder yo.  

 

M.V.: Porque cuando hablamos de las glorias, por decirlo de alguna manera, o de los cartelistas 

renombrados en Chile, hablamos de Larrea, de Waldo González incluso con los reparos y las 

observaciones que tú haces, en donde no hay un problema temático en su gráfica. 

 

H.R.: Yo espero que la respuesta la den ustedes con la antología o el estudio que están armando.  

 

M.O.: René que también fue un cartelista, pero no fue un cartelista o no sé, dónde se sitúa Rene o era 

más joven.  

 

H.R.: Lo que pasa es que René, me parece que no es un cartelista de ese periodo exactamente, él hace 

su notable obra en otro tiempo pero también en otro lado, en otro lugar. Y la hace justamente en una 

institución que es de un perfil cultural también muy preciso y por lo tanto más acotado. Hay allí una 

institución que hace o que permite que se produzcan carteles. Creo que ahí hubo o hay un espacio para 

el cartel.  

Pero bueno, ¿por qué no hay suficientes cartelistas?, no lo sé. Yo haría el ejemplo al revés, no 

hay país que no haya tenido algo de cartel. Ahora, lo que pasa es que el cartel en cada país puede tener 

expresiones locales y estas sí serían vitales, esa es por lo tanto una cosa que está por demostrarse; o 

hay algunos de los cartelistas que verdaderamente tienen una originalidad tal que verdaderamente 

trascienden, eso es lo que creo yo que hay que preguntarse, y eso creo que puede ser también una 

hipótesis de trabajo interesante. Ahora, de lo que estamos claros, es que el cartel en Chile ha tenido 

una expresión débil, o ha sido mucho más débil que otras expresiones. Por eso decíamos que en el 

propio periodo de la unidad popular, creo que la expresión popular por excelencia de ese momento fue 

la expresión de lo musical, la música Chilena de ese periodo yo diría que es una de las expresiones 

más ricas del periodo. Claro, tiene a su madre ahí mismo, al lado, que es Violeta Parra. 

 

M.O.: Te voy a interrumpir por lo mismo, porque de alguna manera estás tocando dos cosas que se 

van uniendo. Hablabas del concepto de lo propio y nombrabas a Violeta Parra. ¿Hay chilenidad en la 

cartelística Chilena?, a propósito que tú hablas de la música con este personaje tremendo que es la 

Violeta Parra, ahí tú veías algo que tenía que ver con el tema de la identidad.  

 

H.R.: Creo que Chile siempre ha sido un país que ha visto con mejor ojo lo externo que lo interno, 

creo que lamentablemente eso es una condición histórica. Ahora, creo que el proceso de ver o mirar 

hacia las cosas propias, diría que es un proceso que se da también paralelo a los procesos históricos, 

por lo tanto, tenemos que marcar ahí los años 30 - 40, pero lo veo en el Gobierno de Pedro Aguirre 

Cerda, es donde la cosa cambia un poco, cuando  la oligarquía Chilena, la clase alta que había 

gobernado sin competencia, se interrumpe, diría que es un proceso que comienza el año 38 para 

terminar en el año 73; es un proceso donde la expresión de determinados sectores propiamente 

populares van teniendo una presencia que va en aumento, pero que termina siendo drásticamente 

cortada como se le cortó la cola al perro, año 73, sin remedio.  
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Es entonces en ese marco que a los propios sectores populares les ha costado mucho hacer 

aflorar su expresión y es en ese marco en el que llegó la Violeta a investigar la música folklórica real y 

nos enseñó justamente que había un Chile oculto. Hoy tenemos personajes como Manuel Sánchez, ese 

payador flaco de perita que toca el guitarrón y que es verdaderamente maravilloso, pero resulta que 

eso lo tenemos hoy, cuando se han recuperado determinadas tradiciones; él maneja toda esa poesía 

repentista, el hace el canto a lo humano y a lo divino, acompañándose del guitarrón, eso es una 

maravilla, es un tipo extraordinario. Pero eso en el momento que la Violeta llega de vuelta a Chile, 

aquí no existía, o existía pero no tenía visibilidad, ni siquiera conocíamos el guitarrón, por eso cuando 

Neruda hace la reproducción de la lira popular en ese libro precioso que se editó en Italia  y puso el 

dibujo del guitarrón, muchos mirábamos su figura allí por primera vez, recién desayunándonos, 

¡chupalla! ese guitarrón que es un híbrido salido de una vieja vihuela hispana y no sé qué más, 

posiblemente algún otro instrumento árabe, produjo “el guitarrón chileno”, algo que no existe en 

ninguna otra parte del mundo, una gloria enteramente  “nuestra”, es una gloria por su confección, una 

gloria por el modo de tocarlo y es una gloria por su aporte en el sentido de ser el soporte de una forma 

de cantar que es muy original, muy antigua también, pero esas cosas, antes de la mirada de la Violeta, 

no se conocían. Entonces ella fue la que nos enseñó que había que mirar con visión profunda y creo 

que esa fue quizás la mayor de sus grandes lecciones. Esa era la lección que se estaba procesando en el 

periodo de la Unidad Popular, se estaba procesando y por lo tanto estaban comenzando a aparecer 

ciertas expresiones que podrían ser verdaderamente populares. Pero eso se vuelve a interrumpir con el 

golpe de estado y por ejemplo, todo el mural que comenzó a surgir después, por ejemplo, o el graffiti, 

no son sino una instalación de temas que son más bien internacionales. Entonces es parte de esta 

internacionalización, globalización, mundialización, o como le llames. Pero no es un registro sobre los 

temas verdaderamente populares. Y seguimos recogiendo los temas populares como cuestiones 

anecdóticas, como cuestiones para hacer chistes, un poco para reírnos y al final de algún modo, son 

soportes que yo diría son más bien de mofa. 

  
M.V.: Pero hoy también creo que se ha recuperado otro tipo de expresión, que es la geográfica, que es 

algo que no estaba en el tiempo de la Violeta. Se re-descubrió el norte y el sur del país. Y así como la 

Violeta hizo ese aporte de la expresión cultural en su momento, tal vez durante el gobierno de la 

concertación que se consolido desde el ´90 para adelante. Se ha consolidado este reconocimiento 

geográfico.  

 

H.R.: Ese reconocimiento creo que viene de antes, no sé cuál pueda ser la experiencia de ustedes. Pero 

cuando nosotros escuchamos por primera vez un cachimbo, por ejemplo, te estoy hablando de los años 

63 ó 65, y apareció un cachimbo (cantando): “Prepárense las parejas, que el cachimbo va a 

empezar”…, para nosotros fue como que nos hablaran en otro idioma. El cachimbo ¿con qué 

instrumentos se toca?, quena, zampoña, bombo, guitarra… era raro para nosotros.  

 

M.O.: Nosotros no vivimos esa experiencia, yo por lo menos, crecimos ya con el tema, con esa música 

ya integrada, con el cachimbo y con la cueca chilota, con el costillar es mío.  

 

H.R.: Por supuesto porque fueron Rolando Alarcón y esa generación, la que pone estas canciones 

sobre el tapete, en el conocimiento público de la gente. Me acuerdo de algunas cosas: una biografía de 

eso es la Mazúrquica modérnica, esa pieza de Violeta que es una joyita de ironía. Porque justamente 

esa Mazúrquica modérnica está situada temporalmente. Ella dice (cantando) “Me han preguntádico 

muchas persónicas, si peligrósicas para las másicas, son las canciónicas revoluciónicas, hay que 

pregúntica más infantílica...” Se había dado recién el encuentro de la canción protesta en La Habana, y 

Alarcón y Pavez habían llegado de allá, las resbalosas de Alarcón se habían hecho “revoluciónicas”. 

Había una cosa que es lo que se estaba recogiendo, pero a su vez se estaba produciendo música nueva, 

esa era exactamente la hipótesis de trabajo, ¿cuáles son las estructuras comunicacionales reales?, son 

las que están en esa nación profunda, la tesis es que si uno rescata esa nacionalidad profunda, rescata 

sus estructuras y uno construye nuevas creaciones sobre esas estructuras, ellas debieran tener una 

llegada mucho más fácil, debido a esa realidad profunda propia. Y eso fue lo que hizo la Violeta, 

cogió esas estructuras musicales y comenzó a componer con ellas, lo que pasó fue que ella llegó a 

dominar esas estructuras musicales. Creo que ahora se está recuperando lo de la Violeta, tiene que 
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volver a ser editado todo el trabajo de la Violeta; porque es maravilloso lo que ella hizo respecto a la 

tonada, respecto a la cueca; todo lo que ella desenterró (recitando) “desenterrando cántaros de greda, 

desenredando pájaros cautivos, entre las ramas”, como dijo Nicanor Parra en su “defensa”. Porque ella 

lo que había hecho era justamente eso, estaba recogiendo al Chile profundo, buscando determinadas 

estructuras del lenguaje, en este caso vinculadas a la canción popular. Para renovar luego esas 

canciones, y componer en una rítmica, por así decir o en unas melodías que recogen esa tradición y 

por lo tanto vuelven a la tierra de su origen, donde la gente se reconoce, viejos y jóvenes se reconocen. 

Es ahí donde hay un gran tema: cuáles son esas estructuras nuestras, ¿qué es lo que podemos llamar lo 

propio?. Creo que la pregunta por lo propio está instalada en esos años como una cosa muy fuerte, 

pero allí que se haya dado algo realmente propio, es donde yo diría, no estoy tan seguro.  

 

M.V.: Por lo menos no en la gráfica, parcialmente. 

 

H.R.: Parcialmente en la gráfica. 

 

M.V.: Pero no con la contundencia que se dio en la música con Violeta Parra.  

 

H.R.: Ahora bien, yo soy, de algún modo, algo más radical. Creo realmente que pensar en algo 

enteramente propio, no es el problema y creo por eso que es posible que allí hubiera algo, a lo mejor, 

ligeramente equivocado; porque comienzas a buscar lo propio y resulta que lo propio es lo que creas 

tú, lo que cada uno puede llegar a crear. Hay algunas cosas entonces que hay que distinguir, hay que 

diferenciar entre lo que sería propiamente folklore de lo que sería el arte popular, así como lo que sería 

lo estético de la producción artística. Ahí hay un primer gran problema entre lo folclórico, lo 

tradicional o lo vernáculo. 

 

M.O.: ¿Debería conservarse tal cuál es para que no muera? o verdaderamente ¿lo folclórico pasa a ser 

otra expresión del arte popular y por lo tanto puede tener actualidad y puede tener una cierta 

innovación actual? 

 

H.R.: Entonces tenemos que si se da eso, aparece algo estético, algo que entra en el camino del arte, 

en “el mundo del arte”. Ahí el problema que se nos propone es: ¿existe un arte popular y un mundo del 

arte?, y si el mundo del arte está separado ¿se hace cargo de lo popular?, ¿es ese su objeto? Creo que 

ahí hay un gran problema y me gustan mucho estos problemas. 

 

M.O.: “¿Arte popular? para qué, si el pueblo tiene su propio arte”. Entonces qué pasa, ¿qué lo que nos 

importa?, nos importa que los creadores aquí o allá estén haciendo su trabajo. Siempre a alguien se le 

va a ocurrir una cosa nueva. Entonces, si bien es cierto que yo no creo en la posibilidad de que existan 

grandes novedades, creo que esas novedades no salen por preocuparse en ser novedoso, u original, si 

no por preocuparse de ser lo que a cada uno le sale ser. En definitiva es encontrar tú propia expresión, 

tu individualidad, que de ser auténtico o verdadero no puede sustraerse nunca al tema del tiempo, de 

su propio tiempo, porque no hay ninguna obra, sobro todo si ella es verdaderamente propia, por donde 

no se cuele también el propio tiempo. Entonces tú no puedes seguir cantando como se cantaba antes, el 

problema general sigue siendo el mismo, es el problema de la creación, y nos cruza todos.  

 

M.O.: Justamente a partir del tema de la identidad que se está hablando, ¿Cómo se asumen esas 

relaciones de identidad con el observador en los afiches del periodo, tú crees que hay alguna relación? 

A propósito veíamos con el Gonzalo el tema del Larrea y otros también anónimos que buscaban en la 

artesanía esos vínculos. Como que ahí uno pretendía ver, a modo cliché, que recuperando esas 

manifestaciones como los cacharritos de greda y el grabado, un poco lo que hacía Lobos o Santos 

Chávez. 

 

H.R.: Lo que pasa es que ahí hay distintas cosas, hay una recuperación de las cosas tradicionales de la 

artesanía, que vino con las ferias, ese es un tema. Ahí apareció gente en ese período, pienso en los 

años 60 muy fuertemente, que llevó eso a la pintura, un ejemplo es Antúnez, pinta eso y hay muchos 

pintores que también lo hacen. Pintan los cacharritos de Quinchamalí y ninguno de nosotros 



224 

 

escapamos a eso, todos pintamos nuestros propios cacharritos de Quinchamalí. Alguien siempre hizo 

el cacharrito, para nosotros además era tradición hacer una inmersión todos los veranos en un viaje 

que tenía como centro Chillán, pero quien decía Chillán decía Coihueco, Panimávida y toda esa zona, 

donde por supuesto está Quinchamalí. Más de alguna vez salí de Quinchamalí pasado de tanto brindis 

con aguardiente, con los amigos de Quinchamalí, porque adorábamos a esos viejos. Nos gustaba 

mucho sumirnos en esa zona, desayunar con tortilla de rescoldo en el mercado de Chillán, o comer 

chupe de guatitas picante en algún restaurante alrededor de la plaza por la noche, porque esa era una 

cosa que había que hacer siempre en el verano, eso era magnífico, pero diría que el arte popular o la 

artesanía, aparecieron con las ferias, hasta que se formó CEMA Chile, que después se deforma por 

supuesto, pero con toda una cosa enorme que aparece a público justamente en ese mismo periodo. Casi 

nadie conocía a Chapilca por ejemplo, hasta que se descubrieron y se apoyó a las tejedoras de allí, 

recuerdo los bordados maravillosos que hacían los niños de Chapilca, anteriores incluso a las propias 

artesanas bordadoras de Isla Negra. Entonces tú te das cuenta que empiezan a aparecer artesanías 

nuevas, lo mismo sucede con los tallados de piedras por ejemplo. Te das cuenta que las artesanías, no 

son sólo las artesanías tradicionales, que vienen de mucho tiempo atrás.  En ese tiempo por 

ejemplo apareció un personaje que comenzó a hacer figuras con el mimbre, un artesano que le 

llamaban El Manzanito, o el mismo señor Prado, el maestro constructor de volantines que falleció 

hace poco, un gran conocedor y constructor, inventor también maravilloso, ahora es el nieto, el que los 

está haciendo, pero por supuesto no es lo mismo, el volantín se transformó en una decoración, sin 

embargo todavía hay muchos volantineros que practican y juegan en esa tradición. Entonces hay 

tradiciones que se mantienen vivas todavía y creo que hay mucho más de lo que nosotros vemos 

incluso.  Pero diría que eso a nivel genérico, no está presente y sobre todo cuando todo eso cae en 

“lo artesa” y aparece una artesanía, sobre todo urbana, que es más bien pobre, una artesanía que nace 

segregada, ese es de algún modo el estado actual. Sigue existiendo la feria anual de artesanía y hay 

siempre cosas maravillosas que llegan ahí, debo decirte que nunca dejo de ir a esa feria de artesanía, 

voy todos los años. Es una cosa que se debe tener integrada, hay que practicarla. 

 

M.V.: ¿Ves tu contenido corporativo en los afiches del período, del ´70? Existió ese corporativismo, 

desde el punto de vista del lenguaje, porque uno ve, desde lo formalismo, podría resumirlo como una 

heterodoxia, no hay ningún estilo, algunos lineamientos, pero sí en los mensajes todos apuntan a 

resaltar la obra del gobierno de Allende, a hablar sobre el programa, a hablar como debía ser la 

juventud, este hombre nuevo.  

 

H.R.: Creo que el concepto de corporativismo no es un concepto que en ese momento estaba presente, 

esa es una primera cuestión. El concepto de corporativismo hay que recogerlo, yo diría, muy al final 

de los 70. El concepto de corporativismo por lo tanto tiene que ver con un desarrollo del capitalismo 

en su momento, por lo tanto yo no creo verlo para nada en ese período. Recién hablábamos de los 

carteles de Polla, en la Polla ha habido un cierto corporativismo, la Polla, era “La Polla Chilena”, eso 

lo podríamos decir, eso es corporativismo; pero sin embargo nos damos cuenta que no había un 

corporativismo exactamente porque era la expresión de un hombre que era quien estaba haciendo esos 

carteles. 

 

M.V.: Pero por ejemplo en Larrea y la Dicap. 

 

H.R.: En Larrea y la Dicap, lo que pasa es que la Dicap le ofrece una opción y se transforma en el 

único diseñador allí, por eso te digo, yo sigo pensando que Larrea es el que tiene la mayor latitud, por 

lo tanto ellos ponen una cierta cosa que tiene que ver con un ponerse en el tiempo. 

 

M.V.: Pero una cosa es que la Dicap se haría con toda esta propuesta. 

 

H.R.: Habría un sentido que visto desde hoy, tendría un sentido corporativo. 

 

M.O.: Hoy día le das la altura del corporativismo, obviamente en ese momento no hay una conciencia, 

hay una idea discursiva sobre ello. 
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H.R.: Sí, yo creo que la coherencia se la dan los Larrea con su diseño, aunque es bastante heterodoxo 

también, hay una entrada y una misma mano. Creo que es tremendamente importante, porque eso 

justamente está enalteciendo el diseño. Yo diría que se le saca el sombrero hoy día a la gente de la 

Dicap que decidió que fueran los Larrea que hiciera ese trabajo. ¿Por qué?, porque un artista, en este 

caso estoy pensando ahora en Larrea como artista, le da su sello. No es distinto lo que pasa con 

González, pero lo que pasa es que con él, su sello tiene menos latitud que el sello de los Larrea, ellos 

trabajan más como diseñadores, González trabaja más como artista. Entonces ahí hay una distinción 

compleja, yo llamó artista a Larrea pero entiendo que en su trabajo de diseño él no lo era, el quiso ser 

diseñador. Por eso te digo, ahí hay un tema que parece ser muy sutil y de hecho puede serlo, pero ¿qué 

es lo que hace exactamente la diferencia? el estilo corporativo que aparece allí, es un estilo que se lo 

da su diseñador.  Pienso en lo mismo cuando son portadas y vamos a un ejemplo muy fuerte, no 

me acuerdo de las otras pero en la revista, FACE, cuando Neville Brody crea su estilo, este se afianza 

en la revista y qué es FACE si no el estilo de Brody, él le da el estilo a la revista. Ahí hay un ojo 

corporativo o editorial si lo prefieres, mi diseñador va a hacer éste. Es lo mismo que pasa en otras 

instituciones, yo trabajé en La Habana en La Casa de las Américas y la imagen corporativa de esa 

institución quien se la dio fue Umberto Peña en un periodo en que fue muy estable, pero cuando él se 

fue, costó mucho darle esa estabilidad de nuevo. Hoy en día ganó una estabilidad de nuevo una 

“imagen institucional” pero es porque hay allí la mano de un diseñador, habían pasado muchos 

diseñadores, muchas manos distintas. Entonces las revistas podían conservar el formato, pero hay algo 

que hace que son distintas. Aquí en esto hay que señalar cuando un diseñador se establece en una 

empresa y le da su sello, justamente hace aparece el corporativismo como imagen, pero como 

resultado de un trabajo creativo sostenido, que tiene ciertos parámetros, que busca una determinada 

cosa, pero que también tiene de algún modo las manos libres. 

  
M.O.: De alguna manera los conceptos que nosotros de algún modo hemos ido encontrando, a veces a 

lo mejor son contradictorios, son ideas que uno ha ido hilvanando en relación a toda esta cartelistica. 

La confrontación de elementos gráficos y comunicacionales, las relaciones de identidad con el 

observador, el contenido corporativo, específicamente con el programa de la unidad Popular. La 

innovación y su utilización como soportes comunicacionales, ¿hacen de los afiches del periodo un hito 

en el diseño gráfico de los últimos cincuenta años? 

 

H.R.: ¡Uf!, es una pregunta grande también. Yo vuelvo a discutir algunas cosas. La primera cosa que 

quiero discutir es que yo creo que hay identificación en la gráfica con el periodo, pero esa 

identificación no es corporativa, es política, hay una identificación política en todo ello, que tiene un 

marco, una voluntad redistributiva tremendamente fuerte, y por lo tanto, creo que hubo ese 

reconocimiento en la gente. La gente ponía un cartel en su casa, el cartel: Hemos Nacionalizado el 

cobre, lo ponía en su casa. Y lo ponía en su casa con orgullo, tenía como conciencia que eso iba a ser 

parte suya. En ese sentido había una identificación política y por lo tanto eso es un hito, pero es más, 

yo diría que lo que pasa es que es un hito también en este país en el sentido democrático. Porque los 

tres años de la Unidad Popular, aunque la derecha y toda la prensa que está en sus manos hayan 

querido decir otra cosa, fueron los años más democráticos que hemos vivido en la historia de Chile. Es 

el período más democrático, porque la democracia siempre se ha interrumpido aquí desde el lado de la 

derecha, nunca se ha interrumpido del lado de la izquierda.  

 

M.O.: Por eso te preguntaba, ¿crees que es un hito dentro del diseño gráfico? 

 

H.R.: Yo diría que sí. Es tremendamente importante la labor de hacer visible ese periodo, porque lo 

que han querido hacer con él es enterrarlo. Y no sólo enterrarlo si no que volverlo a enterrar, 

escondiendo los delitos y la mano que los cometió tras una cantidad enorme de palabras, de discursos. 

Yo miraba, por ejemplo, los vídeo de Los Soprano, que me parece una tremenda serie y cuando los 

gangsters van a “limpiar un terreno”, exhuman los cadáveres que hay enterrados ahí, los destrozan a 

punta de mortero, los muelen y los vuelven a enterrar o los tiran al agua. Es lo que hizo la dictadura 

con los desaparecidos, hizo eso mismo, hemos estado frente a un gobierno dictatorial que ha sido 

gangsteril. Y no sólo por ese tipo de procedimiento si no porque nos damos cuenta como se hicieron 

fortunas como la de Pinochet en primer lugar y la de varios civiles también, favorecidos por las 
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condiciones del sistema. Hoy día, todos se lavan las manos, pero resulta que todos aplaudieron la 

dictadura, todos al final de un modo u otro fueron cómplices.  

 

M.O.: ¿De algún modo hay un consenso en decir que esa gráfica marcó un hito importante en la 

historia de Chile? 

 

H.R.: Yo creo que esa gráfica marca un hito, eso es indudable y da para hablar todavía. Lo que están 

haciendo ustedes es una tarea muy importante, lo que pueden decir, ciertamente también lo es. Es 

equivalente a lo que pasa con el libro Puño y Letra, que hizo Eduardo Castillo. Ese rescate era 

indispensable, esa es una cosa tremendamente importante, ya que nos hace bien como país. Incluso 

nos hace bien, en el sentido de que sirve para restañar con ello las heridas. Es absolutamente 

fundamental que los pueblos puedan mirar toda su historia, que no queden lugres ocultos en ella.  

 

 

Nota final: Creo que esta entrevista o quizás debería decir estas, para comentar acerca de todas las que 

tienes en este proyecto, deberían tener una breve nota inicial a modo de una breve introducción, la que 

situara las condiciones en que se conversó, en el caso de ésta, sería la alusión a los dos encuentros que 

tuvimos, ya que eso se trasluce en lo que se habla; así de ese modo, se puede dar mejor cuenta de 

algunas cosas que están en el texto; también allí puede indicarse que fue realizada en tal fecha en los 

recintos de la Universidad de Chile en el Campus… que si mal no entiendo se llama Andrés Bello.  

Es importante dotar además a la entrevista de ciertas notas de contenido, para que alguna cosas se 

puedan entender más cabalmente, hice una aproximación en este sentido colocando asteriscos, hay 

alguna información sin embargo que no pude completar, como lo del libro acerca de la Lira popular, 

pero en esas notas debería estar la voz del entrevistador, quien pasa a ser por eso mismo el editor de la 

entrevista, ya que toda entrevista que se precie de tal debe ser editada, de lo contrario la  cantidad de 

modos y vicios de lo oral, termina por hacerla inentendible; su edición permite además, en general, 

también acortarla un poco, eliminando repeticiones que surgen siempre en este tipo de conversaciones. 

El gran problema de este tipo de edicion es que se debe seguir sintiendo natural y no perder por lo 

mismo lo coloquial. En ese mismo sentido es que creo que deben ser revisadas las preguntas; al 

respecto yo fui poniendo algunos acentos y otros detalles demasiado evidentes, pero casi no toqué a 

las preguntas, eso es algo que tú deberás hacer en su momento, no para borrar lo que no se respondió 

sino para hacerlas más coherentes, como sentido de investigación. 

 

Respecto al texto mío, que agradezco me lo hayas sometido, agregué lo que permitía esclarecer 

algunos dichos, o agregué nombres, para hacerlo más explícito y también las notas que deberás 

manejar en su versión final, pero en general lo que hice fue tratar de acortar, salvo la oración final que 

la sentí faltante para darle un cierre, ya que quedaba como trunco.  

¡Éxitos! 

Hugo 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico y Mario Osses al ilustrador Carlos Rojas Mafioletti, 

Mayo 2007 

 

M.V.: Que me puedes decir sobre la psicodelia, obviamente tú la viviste, estuviste presente en ese 

momento, ¿fue un receptáculo a pequeños grupos de jóvenes o fue más amplio o quedó casi a niveles 

universitarios? ¿Cuál es tu mirada? 

 

C.R.: Yo, por dos fuentes estuve bien involucrado, primero porque a mí siempre me gustó mucho la 

música pop, por otro lado, tuve la posibilidad de trabajar en la revista Onda, a la revista llegaba mucha 

publicación de afuera, entonces tenía información de lo que estaba pasando en Estados Unidos y en 

Inglaterra, lo que estaba pasando a nivel de la juventud y de esta movida incluso gráfica. Había un 

diario que se llamaba Melody Makers que venía con gráfica de esa época, que promovía conciertos y 

conjuntos musicales, llegaba a la revista, tenía mucha información de la moda, de toda la movida 

musical. Eso por una parte y segundo el Bellas Artes de acá del Parque Forestal, donde iba gente de 

música, gente de teatro, porque el lugar era muy grato, el anfiteatro que había antes de entrar era muy 

atractivo. Era de mucha contingencia desde ese punto de vista, y por otro lado estaba la efervescencia 

política, te estoy hablando del año ´66-´67-´68, la reforma universitaria estaba pasando sobre todo en 

Francia y lo que estaba pasando en Chile. Ya estaban los movimientos de propuestas para las 

candidaturas que se nos acercaban, fundamentalmente de Allende porque significaba un cambio 

político tremendo. Entonces esa disyuntiva se daba más en la línea política, más consecuente, un poco 

más racionalista desde el punto de vista de la política, desechaban un poco esta movida de los hijos de 

las flores y de la psicodelia, eran como bandos opuestos casi, me tocó vivir ese periodo, de transición 

que fue muy potente. 

 

M.V.: Con mucha energía, muy sinérgico.  

 

C.R.: Claro, y eso lógicamente, iba acompañado con elementos que tenían que ver con el diseño.  

 

M.V.: Tú has hablado de haberte vinculado a la revista Onda y que por ahí tuviste como acceso a 

revistas que venían de afuera, nombraste recién un diario. ¿Te acuerdas de alguna otra revista, de 

algunos nombres? 

 

C.R.: Lo que pasa es que si nosotros comparamos lo que pasa hoy día con lo que pasaba en los años 

´60, claro, había un hermetismo de lo que llegaba, además un filtro, además que los medios de 

comunicación habían cambiado. Entonces las cosas que llegaban, y que yo veía, eran por esa vía. 

Entonces yo frente a mis compañeros, a mis pares, la llevaba, además que eran unos diarios grandotes. 

Y la moda se nos filtraba a través de las revistas de acá, la revista Paula y todas esas revistas que eran, 

entre comillas, faranduleras de la época. Pero más información que eso no teníamos, había un lugar 

que se llamaba Poster Shop, de Guillermo Núñez, que estaba en la esquina de Bellavista con, ahora 

creo que se llama Siglo XX, era Siglo XX y ahora se llama Ernesto Pinto Lagarribe. Ellos eran como 

bastantes activos en ese sentido de traer póster, que tenía ese carácter más ornamental que de 

contenido.  

 

M.O.: Hablaste en relación a la música pop. ¿Cuál era la música que tú escuchabas o que tú tenías 

acceso en ese momento?, ¿de los ingleses o los norteamericanos? 

 

C.R.: Me acuerdo que me hicieron un regalo en una de las navidades, ahí en la revista Onda, me 

regalaron los dos long play de Woodstock, en ese tiempo estaba todo eso. Naturalmente The Beatles, 

Rolling Stone; el periodo de The Beatles es justamente la psicodelia. 

 

M.O.: Hay una película que se estrena en Chile el ´69, El Submarino Amarillo. ¿Cuál es el impacto en 

ti? 

 

C.R.: Tremendo, fue de mucha influencia por el código que se manejaba y por el alemán que creó a 

los personajes, estaba en esa. Respecto, fundamentalmente de lo que estamos hablando, del modo de 
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enfrentar el dibujo animado, fue una ruptura con el mundo de Disney y todas esas cosas de los gringos, 

con esta postura nueva. 

 

M.V.: ¿Cuándo llegas a la revista Onda, te acuerdas el año? 

 

C.R.: Si,  el año ´71. 

 

M.V.: ¿La revista Onda estaba ya?, no tengo muy claro cuándo parte. 

 

C.R.: La revista Onda parte a comienzos del ´71. No parte conmigo, pero parte con mis portadas. 

Porque yo andaba con eso ya, entonces, mis compañeros del Bellas Artes siempre me veían que mis 

monos personales más los que tuvieran que ver con la carrera, era esta cosa del alto contraste, todos 

estos arabescos que supuestamente provenían de las alucinaciones, de todas estas experiencias con el 

LCD.  Andaba en eso gráficamente, pero, aparte lo que me estaban pidiendo formalmente en la 

escuela, entonces un compañero lo llamaron a Quimantú, sabían que estaba en Bellas Artes. Imagínate 

el desconocimiento que había en ese momento respecto a lo que era el diseño, porque claro la persona 

más entendida dice ahora, quiero un ilustrador de portada, a la escuela de diseño, hay diseñadores. En 

ese tiempo lo ligaban inmediatamente con Bellas Artes. Entonces se encontraron con éste compañero 

de curso y él no andaba por ese carril, por esa vía, entonces me había visto los dibujos y me dijo: 

Carlos sabes que creo que tú vas a calzar bien ahí, me invitaron a participar en la portada de una 

revista y tú andas en eso, por qué no llevas un dibujo. Y un día tomé una carpeta, la lleve, no estaba el 

director, la deje,  y me vine.  

 

M.V.: ¿Cuál es el ambiente que se vivía en la revista Onda?, es decir, editores, periodistas, estaban en 

la misma o había ciertas contradicciones, porque había gente que era de izquierda y que catalogaban a 

los hippies o a la psicodelia como burgueses o niñitos de bien. No sé si se producía esa situación o no. 
 
C.R.: Digamos, del punto de vista estratégico, había que buscar un vehículo que se opusiera a lo que 

era la formalidad, a lo establecido, con revistas dirigidas a ese nicho, a ese público objetivo que eran 

los jóvenes. Estaba la revista Ritmo, Rincón Juvenil, esas revistas, y por este otro lado no había nada. 

Entonces ¿cuál era el enganche?, el enganche era manejar esos códigos y cambiar los contenidos, por 

ahí iba la cosa. Imagínate que en lo equipos de redacción, los que estudiaban los contenidos eran 

Michelle Mattelart, Ana Mattelart, estaba este sociólogo que está afuera ahora, Ariel Dorfman; estaba 

Wilson Tapia, director de una escuela de periodismo hoy día. Eran todas personas muy macizas desde 

el punto de vista ideológico, de la teoría. No era una revista, aparentemente livianita, pero estaba 

fuertemente influenciada por ese estudio de lo que estaban haciendo. 

 

M.O.: Cuando haces la primera portada, ¿hay un cambio solamente en la portada o ves que de algún 

modo ese lenguaje visual venido de la psicodelia, desde el punto de vista hippie, cambia o fueron 

algunas portadas solamente y después volvieron a los mismos referentes que tenían antes? 

 

C.R.: Lo que pasa es que cuando yo llevé los dibujos me mostraron lo que ellos tenían, era el número 

cero, una especie de maqueta de la revista. La portada y la contra portada tenían fotografía, y la 

fotografía tenía poca fuerza. A no ser que armaran una situación para la portada, pero el colorido, la 

brillantez de los colores, no iba por ese lado. Y como te conté, dejé estos dibujos ahí y de repente me 

voy a un quiosco un día cualquiera y estoy mirando los diarios, las cosas y me encuentro: es mío ese 

dibujo y habían puesto a Joan Manuel Serrat que yo había llevado como muestra en la portada. Y de 

ahí para adelante salieron como unos 20 números, estamos hablando de un año y algo.  

 

M.O.: Entonces hubo un cambió marcado en las portadas, hay continuidad ahí. ¿Tienes todos los 

números o solamente algunos? 

 

C.R.: Me deben faltar dos o tres números, debo tener unas 18 portadas.  

 



229 

 

M.V.: Existen elementos de juicio para afirmar que la psicodelia tuvo influencia en los afiches de la 

izquierda en Chile, en los años ´60 y ´70. Si hay alguna influencia, si te acuerdas o lo viste, puedes 

hacer un juicio sobre ese tipo de afirmación, ¿hay influencia? 
 
C.R.: Creo que sí, es que esto es una especie de mixtura, es bastante ese punto de vista a todo lo que 

estaba pasando, desde el mural Mexicano, hasta la vayas, o sea, los cubanos una de mis inspiraciones 

aparte de toda la cosa psicodélica, tenía que ver con la gráfica cubana de esa época. Donde también yo 

veía aspectos que tenían que ver, creo que fue una movida bastante transversal y que se dio 

circunstancialmente y culturalmente por lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Sabemos por qué el 

tipo de gráfica de los cubanos, por las limitaciones de impresión, el color plano, por la serigrafía. Pero 

pienso que es eso y esta especie de gráfica relacionada con la psicodelia. 
 
M.O.: Porque Guillermo Núñez en el Póster Shop, él hacía un cartel, hablaba de poster, no se hablaba 

de cartel. Había 3 acepciones para hablar acá en Chile: póster, cartel y afiche. El póster era el que se 

vendía y acabas de decir también, que era más ornamental, como que entraba al dormitorio, formaba 

parte casi como un cuadro, donde el texto pasaba a ser un elemento irrelevante. Pero tú lo ves en otro 

aspecto, lo ves en otro lugar, en los afiches que se hacían en las universidades o en lo público. 
 
C.R.: Tengo un afiche que me marcó, que es una especie de convocatoria a discutir y a aclararnos 

como estudiantes en el pedagógico, qué estaba pasando con Ángela Davis, que era pro derechos 

humanos y anti segrecionista en Estados Unidos, por problemas raciales. Tuve acceso a un afiche 

gringo y que tenía todos estos elementos gráficos. Además que la imagen, icónicamente era muy 

bonito porque además ella era muy atractiva, además estaba toda esta cosa afro. Gráficamente era muy 

fuerte, pero claro, yo pienso que también se hizo y los recuerdos que tengo y las cosas que tengo de 

repente por ahí guardadas, tienen esa influencia fíjate. Como tú decías, qué pasa con este movimiento 

cultural, no hablemos de superficial porque nos marcó bastante profundamente, pero que tenía que ver 

más con la música, con esta cosa más liviana, entre comillas, y lo que era lo político y que para 

nosotros en ese tiempo era muy serio. Se trataba de cambiar un sistema por otro, entonces había un 

compromiso que se fue arrastrando por mucho tiempo y que en ese periodo lo veíamos más factible, 

en este caso gráfico, muy bien entendido.  

 

M.O.: ¿Qué elementos de innovación encuentras en los afiches del citado período, obviamente, 

hablando en el contexto acá en Chile? ¿Hay alguna innovación o definitivamente fue una copia de lo 

que se hacia fuera?, ¿cuál sería, en el caso tuyo, cuál crees que podría ser algún aspecto de innovación, 

o no lo hay? A veces desde el punto de vista técnico, muchas veces uno dice no desde el punto de vista 

de contenidos, no, si las innovaciones están por el lado técnico, si las adaptaciones, las 

transformaciones que pasan acá. 
 
C.R.: Que ganas de decirte no, yo fui uno de los propulsores acá. No, recibí, aunque sea casi por 

ósmosis o reflejamente, tú te vas llenando de toda ésta información. 
 
M.O.: Claro, porque aunque tú digas yo lo traje, pero eres un puente, de alguna manera la imagen te 

va comunicando y va influenciando a las personas. Porque alguien lo trajo, lo puso en la escena 

nacional, y eso implica también que hay cambios culturales desde el punto de vista de la visualidad. 

  
C.R.: Veo dos alternativas ahí, simplemente que me hubiese llegado esa información, como les paso a 

muchos, y una pasaba no más; pero en mí hizo carne, dramáticamente diciéndolo, me di cuenta de eso 

y lo encontré, pero de una riqueza comunicativa tremenda. Me quedé con eso y exploté eso hasta las 

últimas consecuencias. 
 
M.V.: ¿Cuáles fueron las innovaciones que podrías ver o podrías citar en ese traslado de un lugar, que 

viene principalmente de Estados Unidos a Chile? 
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C.R.: Me llamó la atención la manera casi irreverente del manejo del color, esos colores que en Bellas 

Artes nos enseñaban respecto a su armonía o composición, o los primarios, o los complementarios, 

como tenían que ir para que esto fuera de una llegada agradable al espectador. Con esto se rompía, 

toda esta incidencia cromática, era muy fuerte y si había la posibilidad incluso de imprimir estos 

colores que son fosforescentes, se hacía, porque para allá iba todo esto y para allá, los que alguna vez 

tuvieron la experiencia con el LCD, iba también su percepción, como se habría su campo perceptivo 

con eso. 
 
M.V.: Me gustó un término que utilizaste, la disidencia del color, interesante. Hablaste de los colores 

fosforescentes, ¿cómo lo logran ustedes técnicamente, estaba la industria aquí, los hacían? 
 
C.R.: Si hay colores especiales, podemos hablar del plateado y el dorado que no están en el panteón 

como colores fundamentales. Hay colores que son especiales, pero esos eran especialísimos, por la 

consistencia pigmentaria quizás, pienso en este momento.  Pero si hubiese habido la posibilidad de 

hacerlos, se habría hecho así sin ningún descaro, inmediatamente se habría propuesto eso.  

 

M.V.: Aparte del trabajo de las portadas, especialmente, ¿Hiciste afiches también?  
 
C.R.: Habían afiches interiores. Había una niña que hacía propuestas de afiches y por otro lado, 

entonces nos íbamos turnando. Ésta niña era muy buena. 
 
M.V.: ¿En la Revista Onda? 
 
C.R.: Fíjate que la niña ésta, recuerdo muy bien uno, yo ya estaba, aparece una mapuche, parece que 

hay alfarería que la rodea, está con su poncho ahí, y abajo decía: y yo ya estaba. Lo encontré genial, 

ella tenía una manera, era más diseñadora. 
 
M.V.: ¿Ella había estudiado diseño o también venía del Bellas Artes? 
 
C.R.: No sé, ni siquiera la conocí. 

  
M.V.: Pero tú hiciste afiches ajenos a la revista Onda. 
 
C.R.: No, nos metimos en un concurso: Valparaíso mi amor, Aldo Francia. Hicimos una propuesta de 

afiches. 
 
M.V.: Que finalmente la hizo el Vicho. 

 

M.V.: ¿Crees tú que la producción de afiches del citado periodo, constituye una tendencia, una escuela 

o es sencillamente un fenómeno aislado, de grupos?, no en forma peyorativa, porque justamente a 

veces los pequeños grupos influencian mucho. 

  
C.R.: Creo que hay dos fuentes; una que era más oficialista, que tenía que ver con un trabajo político y 

la otra corría por el lado de los que estaban tratando, tomaban esto, estaban muy conscientes de la 

importancia que tenía el afiche como vehículo comunicativo y hacían cosas experimentales. Por un 

lado estaba lo más partidista, lo más ideológico, y por otro lado estaba ésta especie de búsqueda. 

Lógicamente que lo más oficialista tenía muchas posibilidades, en términos de impresión, de tamaño, 

formato y por otro lado, la limitación de la reproducción, de cómo masificar esto y cuál era lo que 

había, la serigrafía. Y eso era, una limitación que nos favoreció bastante. Porque, qué pasaba con lo 

otro, era casi fotografía de un mayor tamaño y con un texto.  

 

M.V.: ¿Qué elementos del discurso gráfico, de los afiches, tú destacarías en general de la época de 

fines de los ´60-´70, cuál sería ese discurso, qué te llamó la atención? Qué es, obviamente he 

entrevistado a otras personas más y destacan el trabajo de Larrea, fue un impacto, fue una ruptura, 
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obviamente como tú decías tuvieron acceso a medios más masivos, tuvieron esa posibilidad. ¿Qué 

crees que hay en ese discurso que  tú podrías destacar. El lenguaje, el tratamiento de la gráfica? 
 
C.R.: Diría que todo eso está marcado por los contenidos que se manejaban, dijimos antes y lo hemos 

reiterado en la conversación, que la política enraizada en nosotros, en general, casi todo lo filtrábamos 

por ahí, sin mucha conciencia ni nada. Uno no podía conversar de política con un señor que estaba 

barriendo la calle, que trabajaba en la municipalidad y él dar el punto de vista con conocimiento de 

causa hasta como con los intelectuales, con los estudiantes. Y eso lo trasladamos a esa especie de 

discurso gráfico, buscar la frase justa y acompañarlo con algún tipo de imagen que tuviese esa relación 

directa con el texto, la búsqueda de las familias tipográficas para acompañar eso. Y éramos de una 

pobreza que estaba cercana a lo paupérrimo, o lo hacías manualmente o recurrías a la letra c, y lo otro 

era la fotomecánica y lo que te podía proveer el puntero no más.  

 

M.V.: De repente uno ve en ese sentido que muchas veces la precariedad termina siendo una 

herramienta a favor que en contra. Hoy día tenemos todos los medios tecnológicos y parece que le 

faltara inconsistencia. ¿Qué relaciones de confrontación de los elementos gráficos y comunicacionales 

ves tú en los afiches del periodo?, como hablabas del lenguaje, de éste compromiso político; ¿qué 

identidades podrías ver ahí, te sentías vinculado a esos afiches desde el punto de vista del lenguaje, de 

la gráfica?, ¿se estaba usando de una manera distinta? 
 
C.R.: Cuando he pensado eso y he pensado la manera de enfrentar el diseño de esa época, la manera 

de hacer o lo que llamamos hoy día ese código que había, ese lenguaje. Uno inmediatamente piensa en 

los Larrea y yo me he dado respuestas, hay una especie de contradicción para muchos de nosotros. 

Esto que nos viene de afuera, que nosotros hablábamos de penetración, que era dependencia cultural, 

que estábamos penetrados ideológicamente, que cómo aceptábamos, que por qué no éramos más 

impermeables a ese tipo de cosas, pero las aceptábamos. Y por otro lado, todo lo que nos movía que 

eran los americanistas querían empezar a recatar nuestras raíces, lo nuestro. Si tú ves, hay esa mezcla, 

la familias tipográficas creadas por Larrea se ven fundamentalmente en portadas de discos, y afiches, 

toda esta cosa que tiene que ver con lo petrico, estas cosas como van encajando unas con otras, que 

tiene que ver con las pircas que encontrábamos en el pueblo Aymará y Quechua, ésta cosa de raíces 

nuestras. El colorido, los colores tierras y por otro lado estos colores fuertes arabescos, está la 

contradicción, pero pienso que enriqueció ésta postura gráfica. 

  
M.V.: Eso es lo que le da la originalidad y el impacto porque de repente vez imágenes que son muy de 

tratamiento americano, americanistas con una búsqueda de identidad de repente en la artesanía o en 

algunos referentes pictóricos, pero, de repente apoyados con tipografía en el tiro internacional, la 

helvética, la yunivel 59, que son netamente de la escuela de Basilea del racionalismo absoluto, los vez 

mezclados acá. Y en esa amalgama coexisten armónicamente. 
 
C.R.: De repente lo que dices tú, cómo le íbamos buscando a esto. Yo fui muy amigo de la vangar, la 

mayúscula, se buscan bloques, las inclinaciones que tienen las letras para buscar el bloque y 

encerrarlo, que era un poco lo que hacían los Larrea para conseguir este bloque. Era como tipografía 

iconizada, aparecía la zampoña metida adentro de las letras como un acento, y esa, la vangar tenía esa 

posibilidad también, tú empezabas a jugar un poco con el cuerpo de la letra, encontrabas también. 

 

M.V,: Eso es interesante desde el punto de vista del uso del lenguaje, como tú dices que vas 

trabajando con esta especie de generar éste rectángulo, de alguna manera como una estructura para 

tipografía y dentro de eso manejar los iconos.  

 ¿Cómo se asumen las relaciones de identidad con el observador en los afiches del período? 

¿Viste eso, lo sentiste en relación a la gráfica?, yo me sentía identificado. 

  
C.R.: En ese tiempo era relativamente joven y mi percepción era más como tal, esto es bastante 

sesgado, porque lo que yo estudiaba, de alguna manera, algo tenía que ver con la comunicación visual, 

había más llegada, había una relación más fuerte. Uno vibraba con eso que estaba aconteciendo con el 

cartel pegado en la calle, en el paradero del micro, en el interior del micro, en las mismas escuelas. 
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Que no es lo mismo que estaría pasando a lo mejor, con el común de la personas, lo veíamos como un 

vehículo de comunicación fuertemente ideológica.  
 
M.V.: Era justamente un vehículo de comunicación que era muy efectivo para promover las ideas de 

la izquierda, esta nueva sociedad que se hablaba. Consideras tú que los afiches del periodo constituyen 

una estrategia comunicacional, atípica para el periodo.  

C.R.: Diría que atípica, porque diría que como nunca, en esa época se trabajaron esos soportes que no 

eran elementos comunicadores, desde el ´60 para atrás, y de ahí para adelante fundamentalmente el 

afiche. Tu avanzas en el tiempo, desde ahora retrocedemos, no te imaginarias nunca lo que significa 

plotear, lo que significa un pendón y con todas las posibilidades que tienen estas cosas, en ése tiempo 

ni siquiera las pensabas. Era todo papel y estábamos limitados por los formatos además y que si llovía 

sonaste. Hoy todos estos materiales pueden soportar lluvia, temperatura, entonces pienso que ése 

tiempo fue crucial, fue muy importante para el crecimiento de lo que significaba la gráfica aplicada a 

este medio. 

 

M.V.: Claro, hay una revaloración del afiche como soporte comunicacional, como soporte 

corporativo. Me estoy refiriendo específicamente al cartel de la izquierda chilena y justamente que hay 

algo que en términos de contenidos todos apuntaban hacia lo mismo, desde el punto de vista de los 

estilos era bastante diverso, era muy heterodoxo. Eso es un poco lo que uno puede ir visualizando. 

 La confrontación de elementos gráficos y comunicacionales, las relaciones de identidad con el 

observador o el contenido corporativo del afiche, vinculado desde el programa de la unidad popular. 

El contenido corporativo, había un mensaje que coincidía con el discurso de la unidad popular, había 

que socializar el programa de la unidad popular. La innovación y su utilización como soportes 

comunicacionales, ¿hacen en los afiches del período un hito del diseño gráfico de los últimos 50 años? 

 

C.R.: De todas maneras, porque independiente de las posturas ideológicas que tenemos cada uno de 

nosotros, a mí me tocó vivir una y sin ser tan, tú decías que la izquierda o estos movimientos 

ideológicos más progresistas, eran poseedores de la verdad comunicativa, no, es que es una realidad 

evidente. Yo no vi este mismo fenómeno en partidos que no fueran de izquierda, pienso que muchos 

aportes de ése periodo esta justamente eso comunicacional y el manejo de ese soporte, como nunca 

antes. Lógicamente eso fue acompañado de una gráfica, de una puesta en escena embazada en ese 

soporte, en el afiche. Y no lo veía por el otro lado, no veía una contrapartida. Entonces pienso que fue 

importantísimo para el crecimiento, para avanzar en ese sentido.  

 

M.V.: Otra persona, otro diseñador habló y no sé si tú estás de acuerdo, que la música representaba 

tanto en estos grupos de rock, que estaban llegando a Chile el rock: The Beatles, The Rolling Stone, 

por un lado, y la música, el neo folclore: Inti Illimani, los Quilapayún, Patricio Mans. Sin la música, el 

diseño no es posible, crees que es válido. Justamente estás viendo que viene la explosión musical y 

aparece el diseño, comienza a tener potencia. Obviamente, primero en las carátulas y en los afiches, 

casi como que uno arrastra al otro. 

 

C.R.: Desde el punto de vista de la expresión y me refiero a las expresiones que usamos nosotros 

como individuos, está el arte plástica, la escultura, porque no el mundo de la gráfica, la música. Ahí 

hay un complejo que va dando la posibilidad de nacimiento de corrientes que se van influenciando. 

 Yo no podría separar la música de la propuesta de la oficina de los Larrea. Bueno, digo que 

fundamentalmente, ellos, además que tenían una postura ideológica determinada, escuchaban esa 

música que era inspiradora para lo que hacían. A lo mejor si te dicen: mira tengo un conjunto que hace 

música pero, en general, aquí tengo una foto y este es el nombre, dale un tratamiento a la marca y el 

soporte que va a tener que manejar es el de una carátula de disco.  

 

M.O.: También desde el punto de la semiología es importante la doble lectura que hubo en esa época, 

no sé si nos puede hablar un poco sobre eso, sobre la simbología, sobre los códigos que primaron o 

que se fusionaron de alguna manera con códigos que venían de la psicodelia, o códigos que habían de 

la parte gráfica in situ, y que dieron lugar a una síntesis formal. 
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C.R.: Creo que, de alguna manera tocamos estos temas y también lo comentábamos, habría que 

profundizarlo un poco más. Había esta especie, al interior de cada uno, de inconsecuencia de ser, 

porque hay algunos conceptos que se repetían mucho. El problema de la penetración cultural y que eso 

significaba una dependencia cultural, y que fundamentalmente venían del país del norte, fuertemente. 

Ahora no, recibimos por lo que significa, todos sabemos, los medios de comunicación. Pero antes era 

bastante unilateral esto y como este país del norte ideológicamente tenía un significado, para lo que 

estaba pasando en Chile en la década del ´60. Entonces vivíamos esa contradicción, como diría un 

personaje por ahí, una contradicción vital. Y yo la pienso, ese tipo de penetración y lo que nos llegaba, 

desde el punto de vista también lo que era el campo de la gráfica, y solamente hablando de eso. Pero si 

tú lo irradias era mucho más que eso, la información la recibíamos de esas fuentes. Las teníamos que, 

de alguna manera, no conscientemente, mezclar con lo que estaba pasando en Chile, con lo que 

éramos como sudacas, como latinoamericanos o como americanos de ésta parte de Sudamérica. Se 

produce esta mezcla, la mezcla de la cual hablábamos que, por un lado, ese rescate cultural 

relacionado con nuestras etnias, y, por otro lado, lo que nos estaba llegando de afuera. Y esa mezcla 

respecto a los colores, respecto a las formas, respecto a los códigos mismos de expresión, respecto del 

campo cromático, los colores tierra; y por otro lado teníamos todos estos colores, que hablábamos, de 

manejar colores que jamás, en términos académicos, habríamos usado. Se usaba el término de la 

disidencia cromática, poner colores con otros que eran impensados, pero que venían un poco del 

campo de la experiencia de esto de consumir LCD y las visiones que se tenían y las formas además 

que derivaban de esto, nos llevó a esto. Y de esto hicimos algo que pienso, en Sudamérica fue bastante 

sui generis, bastante especial, bastante nuestro. Porque las investigaciones que se han hecho, o la 

visión que tienen algunas personas dedicadas al tema de lo que se hizo en ese tiempo, gráficamente 

acá, algo parecido quizás se hizo en Argentina, Perú, Uruguay, pero en ésta parte de acá fue bastante 

fuerte. Incluso se irradió, me tocó ver por trabajar en ésta revista, me tocó ver portadas de discos que 

venían de afuera, de folcloristas, había una especie de remedo, nosotros sabíamos de dónde venía, 

porque esto había llegado también. Entonces aquí fue una cosa bien especial, sin estar pensando que lo 

hicimos todos y que hicimos vanguardia, pero fue potente aquí. 

 

M.V.: Dirías que hay un caso de la época que hay no referente importantes, tú hablaste de la 

psicodelia, en el caso de tu obra y también del cartel cubano. Esos son los elementos esenciales pero 

obviamente mezclados con esta cosa latinoamericanista que de alguna manera va conformando esa 

manera de hacer una gráfica.  

 

C.R.: Fundamentalmente fue eso, bueno también teníamos mucho acceso, así como nos llegó ésa 

información, también, ideológicamente nos llegaba la otra información vía lo que estaba pasando. 

 Tenemos que pensar que en ese tiempo nos tocó vivir e informarnos, casi instantáneamente en 

Bolivia y como habían unos que habían pasado hacía Chile. Ahora la vemos, la juventud de ahora la 

ve como en el tiempo, pero nosotros la vivimos, vivimos esa experiencia y vivimos la psicodelia y 

vivimos lo que pasaba acá, y lo que pasaba en providencia, vivimos la moda. Conversábamos, recién 

el periodo de cambio, lo que significó la reforma, estaba en Bellas Artes además. En términos, entre 

comillas, de vanguardia, la palabra estética me carga, pero ahí se manejaba con mayor fuerza todo 

esto, que tiene que ver con la cosa que se ve. Mis compañeras poniéndose florcitas, se escuchaba 

mucho The Beatles, además, yo te hablaba que es emblemático para mí el Sargento Pimienta, de The 

Beatles, y la gráfica que lo acompañaba. La gente de música venía a Bellas Artes, la gente de teatro 

venía a Bellas Artes como lugar físico, entonces ahí toda esta amalgama de especialidades 

enriquecidas, más toda esta movida.  

 

M.V.: A propósito del tema del rock, ¿tuviste algún vínculo en la época con el rock chileno? 

 

C.R.: Conversábamos que habían visto a este personaje ya bastante arcaico de los joker, que todavía 

está en orco y está pegado, se quedó pegado con su cola, un neo hipismo casi patético. Los 

escuchábamos también, pero lo otro era más fuerte, siempre ha sido más fuerte, eso versus a lo que tú 

decías, que pasaba con el folclore aquí. Tengo unos discos de Isabel Parra, en uno de los vinilos que 

tengo, en donde hay una especie de adentrarse entre el folclore, no de la manera de Los Jaivas, 

Congreso, sino de una manera bastante especial de meter instrumentos más electrificados en uno de 
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sus temas que proponía. Si éste asunto hubiese seguido desarrollándose, si no hubiera pasado lo que 

pasó en Chile, esa ruptura que hubo, quizás habríamos terminado una cosa bastante interesante. Que 

no era la vía y la propuesta Jaivas, Congreso, íbamos en un proceso que fue dramáticamente cortado, 

castrado.  

 

M.O.: Nosotros hemos recogido varios testimonios con Mauricio, pensamos que esto es muy 

interesante, es un aporte.  Nos hemos dado cuenta que por lo menos en tres testimonios, cuyos 

nombres no vamos a rebelar, pero que han estado, han sido participes del tema, formaron parte de la 

historia, manifiestan un rechazo tajante y categórico a aceptar que la psicodelia haya tenido algún 

grado de influencia en la cartelistica chilena y su actitud ha sido una actitud casi visceral. La pregunta 

es, ¿hay alguna explicación histórica para esta actitud o es solamente algo episódico, algo puntual?, 

¿conoces tú que en algún momento se haya producido algo de roce? O lo aludes a ese doble estándar 

de no querer reconocer aquello que venía del país del norte por un prurito ideológico del momento.  

 

C.R.: Quizás, si yo tuviera que hablar de otras personas que hicieron, a lo mejor sería un poco más 

cauteloso, pero yo lo hice, yo fui protagonista directo de esto. Y lo que hice en esa época, con todo lo 

criticable que puede ser, desde ésta perspectiva, ya pasado el tiempo y con la edad que tengo, pero yo 

fui una de las personas que estuvo metida en esto. La revista Onda, una revista juvenil que usó como 

gancho esto de las portadas y la psicodelia para, digamos, un poco plantear otros contenidos, que era 

diferente  a los de Rincón Juvenil, Ritmo, que se yo, llegaba mucho esa información. Te hablaba de 

unos diarios que llegaban, de repente me regalaban esos diarios que llegaban de afuera, Inglaterra, 

Estados Unidos fundamentalmente, donde venía información sobre música, de conjuntos, fotografía y 

toda esta cosa y yo la mostraba en Bellas Artes y no querían más los otros porque tenía información de 

primera mano. Mi influencia partió por ahí, te lo planteaba recién, quizás no en forma racional pero 

reflejadamente eso me iba llegando, se iba acumulando a estos niveles y empezaba a aflorar cuando 

estaba haciendo propuestas ilustrativas. No puedo cerrar a eso, no, porque yo lo comparo hoy, que nos 

ha llegado más información con lo de Milton Blazer, lleno de colores, en ese tiempo no lo vi, pero lo 

comparo con los míos y se parece, por ahí va. No reniego a eso. Por eso les planteaba que era una 

contradicción que se producía, pero la tuvimos que sobre llevar porque era una movida cultural 

potente, fuerte, no podíamos hacer abstracción de eso. Bueno y muchos afiches cubanos si tú los 

limpiaras del contendido connotativo que puede dar un texto y lo compararas denotativamente con 

imágenes de afiches gringos, la diferencia no la veo por donde va, respecto al código, del manejo 

técnico, de los colores, del fileteado de contorno. Creo que si miramos para atrás lo encontramos en el 

muralismo mexicano y después lo encontramos acá también, lo encontramos en las portadas. Hay 

portadas de los Larrea que son de una psicodelia, de una marcada tendencia psicodélica. Entonces la 

verdad es que no tengo complejos en ese sentido. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico y Mario Osses a Jorge Soto Veragua, 

Mayo 2007. 

 

M.V.: Como recuerdas esa época de los setenta, como la viviste? 

 

J.S.: Tenía que ver con todo un mundo, quizás, nosotros por ser el último pelito del mapa, las cosas se 

demoraban más en llegar, que ahora. En ese tiempo, imagínate hace 30 y tantos años atrás, nosotros 

teníamos nociones después. Venía la moda al barrio alto, toda la moda de las bufandas largas con 

biscochos, bufandas que te llegan atrás a la rodilla y adelante a la rodilla. Y había un personaje, el gato 

yo-yo, que la hizo llegar con la revista Ritmo, entonces él llegaba con bufanda. Todos los chicos del 

jet set artístico de esos momentos, se vestían similar, las bufandas se las hacía la mamá 

artesanalmente, pero ellos la usaban como que la hubieran comprado en Benetton, no sé. Era una cosa 

muy arribista, eran muy pocos los que tenían acceso directamente a eso. Yo creo, para terminar el 

cuento de la comunicación, en la revista Ramona, existió un grupo líder, en la búsqueda de la, entre 

comillas, vanguardia. No me gusta hablar de vanguardia pero en ese tiempo se hablaba de vanguardia. 

Eran momentos muy importantes entonces, a mí me gustaría primero ubicar esta historia en un 

contexto histórico. 

El hombre llega a la luna y nosotros tenemos la suerte de estar ahí en ese momento, con 

televisión blanco y negro. Nos toca la guerra de Vietnam y nosotros participando por un lado y otro, 

los que estaban a favor no participaban, pero se entiende que la guerra continuara contra los 

comunistas que no tenían idea donde quedaba Vietnam, ni Indochina, ni nada. No tenían idea la 

historia que había detrás de Indochina que llevaban cuarenta años peleando contra los colonialistas, 

primero chinos, japoneses, franceses. Entonces llegan los gringos y se meten en Vietnam y bueno, 

queda esa historia ahí. Nosotros los jóvenes, que tendríamos entre 15 y 20 años, estábamos metidos 

con toda una carga que tú la quisieras o no, tenías que tomar partido. Entonces estaba la guerra anti-

imperialista en Europa, estaba Mercus con las famosas frases: “seamos realistas”, “pidamos lo 

imposible”, “la imaginación al poder”. Y Daniel Rojo en Alemania, y nosotros acá recibíamos las 

migajas de esa cuestión, queríamos estar en la vanguardia, entre comillas.  

 Los de allá hablaban de una política anti-imperialista activa, y nosotros ni los tomábamos en 

cuenta, ni siquiera para tirarle una piedra. Ellos en Europa estaban con toda la cosa contingente y en 

América estaban las guerrillas, en algunos países, muy fuerte en Centroamérica, en Colombia –todavía 

tienen 40 años esas guerrillas—, nos tocó la revolución, el nacimiento de la revolución cubana, el 

bloqueo a Cuba de parte de Estados Unidos, los movimientos solidarios con Panamá. Absolutamente 

política nuestra generación y, por otro lado, había todo un sector que estaba por la cuestión 

psicodélica, que estaba por la revolución de las flores, la búsqueda del LCD, aquí con suerte se 

fumaban un cigarro de marihuana que llegaba por ahí. Pero el LCD era una cosa que no se tenía 

acceso el que no tenía dinero. Un par de jóvenes de la discoteque del balneario de Reñaca, La Topsi o 

la Casa Mila en Santiago quizá lo pudieron hacer. No te puedo decir que hubo LCD, era un asunto 

muy snob, absolutamente snob.  

 Creo haber vivido en la contingencia, porque en ese momento estaba en la universidad también, 

entonces estábamos en una facultad de arte era la Escuela de Bellas Artes. De ahí, en el caso mío, nos 

fuimos a Artes Aplicadas y de alí al nuevo recinto y nos trasladaron a Cerrillos. En ese intertanto se 

produce un movimiento seudo hippie, estaban los Jocker y estaban Agua Turbia, todos tratando de 

imitar a The Beatles. Había un programa de televisión que era The Monkey, la versión gringa de The 

Beatles, era la cultura subdesarrollada que recibíamos la cosa psicodélica, creo que se empezó a hablar 

la cosa psicodélica por una manifestación de la droga, de los colores, no había algo muy claro. Te voy 

a contar que en esa escuela, en el costado, ahí nacieron los famosos happening. Pero los happening era 

una fiesta gringa de droga, de alcohol. 

Por entonces hubo un grupo de artistas que empezaron a hacer cosas que llamaban psicodélicas, 

entre ellos, me recuerdo de Guillermo Núñez. Pero Núñez, más que por una manifestación plástica, lo 

hizo de una manera de sobrevivencia porque tenía él una tienda que se llamaba Postershop con Patricia 

Israel. Comenzaron a hacer algo para vivir, una tienda que hacía una en serigrafía, una caleta de 

pescadores de Angelmó en el sur de Chile. Nadie les dió importancia porque esa caleta podría haber 

sido de las Malvinas, pero si le pusieron Chile ya empezaron a vender. Ellos se dieron cuenta también, 

que usando colores fuertes contrastados –el contraste entre colores entre violeta y verde—, se empezó 
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a llamar psicodélico. Aquí en Chile, recuerda que eran los “coléricos” en los años ´50, los jóvenes 

revoltosos, entre comillas, los llamaban los coléricos; las “calcetineras” les llamaban a las jóvenes, 

porque usaban calcetines, que eran como las jóvenes secundarias de hoy, pero que andaban con ganas 

de pasarlo bien. Después en los años sesenta y tantos, apareció la película lolita. Aparece esta historia, 

donde también se toca el tema de la desinhibición de las jóvenes. Además se sentían ellas más libres –

que hoy una mujer te confiese que se agrande los senos con silicona es súper normal o que conversen 

en el metro acaso se tomaron la píldora del día después—, pero en la época de nosotros, cuando partió 

esto, a los quince años las niñas ni amarradas salían a la calle. A los quince años los niños se ponían 

pantalones largos, las mujeres a los dieciocho años con medias. Las otra cosa que no te permitían era 

fumar en la calle. El cambio que hubo, en ese momento para mí fue clave, la revolución en América, 

en el mundo, donde la Guerra Fría fue tratada a combatir con un grupo de jóvenes músicos, pintores. 

No era muy fuerte el movimiento pictórico ni muralista acá en Chile, entonces estaba la revista 

Ritmo lo más cercano a tener una revista juvenil, donde empezaban a hablar del aborto, de quedarse en 

la playa con el novio un fin de semana, entonces aparece la revista Ramona, en la cual yo tengo el 

honor de haber trabajado en el primer equipo de la revista. Ahí estaba Ricardo García, que era un 

animador de radio muy famoso del momento y era hasta bonito físicamente, nadie creía que era 

comunista, que apareciera un icono así. 

En ese momento también surgió un movimiento cultural de música muy fuerte; la Nueva 

Canción Chilena, empezaron a aparecer con mucha fuerza también los pintores a desarrollar muchas 

cosas; en el museo de Arte Contemporáneo en ese tiempo llegó la exposición de “Cézanne a Miró”, 

una exposición que tenías filas de dos kilómetros de largo para ver la exposición de pintura. Este 

pueblo analfabeto ir a ver esa exposición era maravilloso, después vino otra exposición mundial de 

fotografía en el mismo museo. A la gente le empezaba a gustar mucho la cultura y eso era peligroso 

también, para el sistema, era peligroso tener un nivel de cultura, implicaba que la gente pensaba. 

Ahora que la gente se educaba estos movimientos empiezan con la reflexión filosófica, yo me siento 

con poder de opinión. Por ejemplo, ese libro Para leer al Pato Donald de autoría de Ariel Dorfmann 

fue un clásico en ese tiempo, imagínate que el CEREN, Centro de Estudios de la Realidad Nacional, 

que estaba frente a la casa central de la Universidad Católica, ahí existía el CEREN y hubo un grupo 

muy importante de jóvenes intelectuales, donde empezaron a hablar de sociología de los mass-media. 

Nosotros en la escuela no teníamos ese ramo, ni psicología de las masas, ni percepción, ni nada. 

Íbamos a dibujar porque éramos buenos para el dibujo ahora los estudiantes tienen esos ramos que van 

de acuerdo a los sistemas modernos de comunicación.  

 

M.V.: ¿Te acuerdas de alguno de los nombres? 

 

J.S.: Estaba Anton Besler, un alemán que fue profesor de la Escuela de Artes Aplicadas. Me acuerdo 

bien de él porque fue una persona que me llamó la atención, hacía este tipo de manifestaciones de 

mucho contraste en los colores. Ya te digo, Guillermo Núñez hace una serie de cosas, con The Beatles, 

por ejemplo, aparece también la línea de Hans Hedelman, el que hace el fondo de la película de The 

Beatles, donde además hay toda una tomadura de pelo a lo Disney. Del Yellow Submarine me acuerdo 

muy bien porque el Vicho (Vicente) Larrea nos hizo hacer un trabajo, había que hacer con tamaño 

Mercurio todos los dibujos, la idea era que ibas a ver la película y tenía que quedarte en la retina la 

mayoría de las cosas que habías visto y manifestarlas. Yo creo que eso fue lo más masivo. Después 

por el lado del afiche en La Ramona, ojala aparezcan algunos afiches, no me acuerdo cómo se llamaba 

este gallo, pero estaba el Pepe Gay, que ahora está en Las Últimas Noticias; Tomás Pérez Lavín, Tano 

que está en Venezuela; pero estaba también Dani Aguilar;  y con mucha fuerza, siendo que no era 

psicodélico estaba Nelson Leiva, pintor que ahora está en Chile, estaba Juan Bernal Ponce, que tenía 

mucha búsqueda por ese lado de contraste, buscando cosas gráficas y de mucho contraste, con color; 

estaba, obviamente, a pesar que era un dibujante humorístico porque trabajaba con la Isabel Allende, 

Juan Guillermo Tejeda. 

 Eso como manera histórica.  

 

M.V.: Existen elementos de juicio para afirmar que la psicodelia tuvo influencia en los afiches de la 

izquierda en Chile de los ´60-´70. ¿Algún elemento que podrías decir que tuvieron alguna influencia, o 

no? 
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J.S.: Sin ser autorreferente, si tú ves mis afiches, son las pocas cosas que yo conocí que tenían, y las 

que hacía Dani Aguilar e incluso Francisco Smythe, ahora hay una reposición de sus cosas, hacían 

cosas también así. Pero, por ejemplo, no recuerdo que los afichistas de esa época, por decirte 

históricamente desde Oviedo a Nattino y de Nattino a Larrea, incluyendo Waldo González, Memo 

Gleise, el fundador de Village; quizás, un poco acercándose a una cosa que saliera del puño cerrado, 

contraste rojo con negro y tipografía a mano alzada, era Messina y Moreno, que andaban buscando 

siempre una cosa diferente y casi humorística. La comedia de equivocaciones, incluso tango, tenía ese 

tipo de cosas así. No recuerdo de verdad algo que me haya impactado y yo de chico tengo formación 

de ser gráfico. 

 

M.O.: ¿Tú ves entonces que no habría una influencia de esta corriente en los afiches? 

 

J.S.: Salvo, Messina y Moreno en la parte absolutamente como diseñadores y la búsqueda que hizo 

Guillermo Núñez, Patricia Israel tiene por ahí algunas cosas, vi una vez algo pero no era un afiche, de 

Gonzalo Cienfuegos, que después lo llevó a la práctica de la pintura. Te diría que en este país no hay 

una influencia psicodélica, así derechamente.  

 

M.V.: Justamente lo que estamos tratando de comprender es ese fenómeno, porque algunas cosas que 

he visto de Carlos Rojas Maffioletti, obviamente en las portadas de la revista Onda o en algunos 

afiches que tengo por ahí, que hay algo, también Ximena del Campo. 

 

J.S.: Estuve hace dos semanas con Ximena, que vino a Chile, estuvimos con ella en la oficina de 

Vicho, ella era compañera mía. Fuera de linda, muy buena dibujante. 

No sé cuál es el concepto que tú tienes de psicodélico pero para mí era algo con mucha orla 

esfumada, mucho contraste de colores, quizás hasta con una tipografía de repente fuera del canon 

normal de leer de frente, si no que con diferentes llamados, mucha letra dibujada a mano. 

  
M.V.: ¿De alguno más o menos que te acuerdes? 

 

J.S.: Mira, él que hizo un aporte en ese tipo de cosas, fue el Carolo, Carlos Zúñiga. Para la revista 

Carola, por eso se llama Carolo porque dibujaba todo a mano, hizo una búsqueda de tipografía 

psicodélica. Incluso cuando aparece la revista Eva, él hace todo un trabajo relacionado con tipografía, 

se llamaba psicodélica una letra que era como una Times Bold, y que de repente tenía una 

deformación en las puntas, que daba muchas vueltas. Sin ir más lejos, la campaña nueva de la Coca-

Cola, que es una botella flotando con muchas flores, se acerca un poquito, y me he dado cuenta de 

éstas orlas que usan así como vegetales que dan vueltas, eso era. Yo considero que lo que llamaban 

psicodélico tenía que ver con la cuestión de las drogas, que es una psicosis que había ahí, con mucha 

euforia, por ejemplo, viajar a través de la música por la droga. Creo que estaba muy inspirado por lo 

de la droga, y en Chile, ya que el movimiento rockero fue una vulgar copia de Woodstock que acá lo 

hicieron los Piedra Roja, donde tenían los gallos que llevar como cuatro kilómetros de cable para 

enchufar los equipos porque no tenían como cresta llegar arribar, entonces alguien pisaba el cable y 

cagaba la fiesta, eso era lo que más se acercaba y estaba lleno de drogas. El movimiento drogo acá en 

Chile fue muy enfocado, en ese tiempo, a los sectores artísticos, no fue una cuestión masiva como 

ahora que en las poblaciones, que ya hay una generación casi delictual. 

 En ese tiempo, yo estaba en la escuela de Bellas Artes. 

 

M.V.: ¿En qué fecha estuviste en las Escuela de Bellas Artes y después en la Escuela de Artes 

Aplicadas?  

 

J.S.: Entré a la Escuela de Artes Aplicadas a los 17 años, y entre los 15 y los 16 años estuve aquí en la 

escuela donde está el MAC ahora, que habían cursos vespertinos de croquis y modelo. Creo que fui 

más por el afán de ver una mujer desnuda, a esa edad, que me impresionó mucho. Pero me gustó, de 

chico me gustó el dibujo, el arte. Tuve la suerte que me aceptaran, porque había que dar exámenes ahí 

para quedar en cursos vespertinos, eran gratis. Yo vivía en la población Chile ponte tú, y de ahí me iba 
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a la escuela, me gustaba ese ambiente y ahí estaba ese ambiente, te cuento por ejemplo el personaje de 

esa época: el salvaje Aralla, uno de los gallos que usaba el pelo más largo, en ese tiempo, en Chile, y 

barba; y los jockey, que eran estos gallos que eran barbones, no había, no me acuerdo de otro 

movimiento más. Era lo que más se acercaba a la psicodelia.  

 Tienes razón, la revista Onda, pero te voy a contar una historia de la revista Onda: estaba la 

matriz de la revista Ritmo que estaba Luz María Vargas, antes la dirigió María, no me acuerdo cómo 

se llama, pero el dibujante eterno fue siempre ahí, Alberto Vivanco. Él creó el Gato yo-yo, trabajé 

también en la revista Ritmo, en el tiempo final, hacía dibujos para el horóscopo. Pero era lo que más se 

acercaba a buscar una fórmula, entonces apareció la revista Ramona y contestataria era muy ortodoxa, 

por ejemplo: dos cosas importantes, fue amonestado todo el equipo creativo porque apareció la mujer 

del gitano, un personaje que había ahí, una mujer muy voluptuosa, estaba desnuda en la portada con 

una bandera chilena. Entonces la pusimos un día con Juan Guillermo Tejeda y Nelson Leiva. Entonces 

al viejo no le gustó eso y fueron todos pasados al comité de la revista y amonestados. Después hubo 

otra que pusimos a las mujeres de música libre, con mini faldas, igual era una cosa que no pasaba para 

adelante. Entonces apareció la revista Onda, que era de los socialistas, hasta su tipografía era con 

volutas, con cositas hacia adentro, era una letra dibujada como una Time bold, con mucha punta, para 

mí era una revista aburrida. Cuando llegó la época de hacer los fundidos, porque antes se hacía 

solamente serigrafía, esto se logra hacer con trama de puntos. 

 

M.V.: Podría ser la revista Paloma, ¿o no? 

 

J.S.: No, Paloma era contestataria a la revista Paula. En Paloma dibujaba el Hernán Vidal y no me 

acuerdo quien más estaba ahí. La Paloma era una revista dedicada a la mujer y con mucho sentido 

social, incluso escribía el Carmona, era una revista con mucho contenido de ese tipo, no había una 

búsqueda gráfica atrás. En cambio si la revista Onda tenía una búsqueda gráfica, pero lo hicieron así 

como de picados, o sea, si los comunistas no pueden hacerlo hagámoslo nosotros mejor, como 

haciéndose sentir los más jóvenes, te estoy hablando íntimamente de la percepción que tenía yo.  

 

M.V.: Una pregunta en relación a un concepto, que por lo menos hemos conversado con el afichista y 

profesor Mario Quiroz, en cuanto a los afiches. Que es el concepto de innovación, ¿Qué elementos de 

innovación encuentras en los afiches del periodo citado, que es en los ´70, hay elementos de 

innovación? 

 

J.S.: La tecnología, justamente viene el advenimiento del Offset. Todos los afiches antes se hacían, en 

impresión tipográfica, si te fijas en afiche del recital del grupo musical Quilapayún, ese que tiene 

fondo amarillo que aparece una niñita de la población en contratipo, es solamente negro con fondo 

amarillo, muy fuerte, eso es tipografía, era lo que se llamaba cliché se hacían en fundidos de plomo. 

Aproximadamente en 1963 llega el primer offset que puedes imprimir 4 colores, hacer la separación 

de colores como se sigue haciendo hasta hoy. No era utilizada frecuentemente para imprimir afiches 

porque era muy caro. Las cosas que podías hacer con fondos degradados eran en serigrafía. Por lo 

tanto las cantidades reducidas, no eran de grandes tirajes los afiches. Con el advenimiento del offset, 

yo te diría que antes que hiciera en la imprenta Quimantú, lo hace otra imprenta llamada Juan 

Fernández. Afiches de la época “La felicidad de Chile comienza por los niños” y otros eran 

aplicaciones de trama, no eran separaciones de películas, hay que hacer una diferencia, tenías que 

saber de trama y el maestro, por eso se llama Arte Gráfica, para que no se produjera el efecto muaré. 

Con la trama el maestro tenía que ver que verde quería, si ponía un poquito más quedaba más oscuro y 

viceversa, era arte gráfica.  

 Cuando arriba la técnica del offset empieza toda esta cosa maravillosa de los afiches, mayor 

tamaño, a imprimir por miles. Los afiches de los años 50´ y 60´, no son mayores que un cuarto 

Mercurio (55 x 38,5), si te fijas son colores planos. Los colores eran igual que la revista del famoso 

personaje chileno Condorito, tenías dos colores no más y los hacían con un 50% magenta logrando el 

color carne y en negro. Creo que ahí se marca una diferencia, con la llegada de la década de los 70´ la 

parte técnica, y segundo, con el offset, viene la separación de colores. Pero todavía la aplicación de 

colores, es por trama, enmascarando. Te diría que la separación de colores, es después del ´70, cuando 

llegan los grandes equipos Hell y los Crofing, que de una diapositiva (slide) descompones los cuatro 
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colores; magenta, amarillo, cyan y negro para imprimir. El uso del offset en forma masiva por las 

oficinas de diseño y publicidad para imprimir es posterior al año 73. 

 Para el fotograbado estaban las empresas Iris y la editorial Zig-Zag, que tenían separación de 

colores, eso en la parte técnica. En la parte de contenido, obviamente que los años ´70 son muy 

marcados por el tema político, eso es obvio, y además, se imponen líneas que nos alejaríamos mucho 

de la cuestión psicodélica, la asocio con la parte más artística y la parte política es la que en ese 

momento, o sea, hacer un afiche, un llamado a Allende a juntarse en la Alameda, era otra manera de 

enfrentarse al afiche.  

 

M.V.: Es súper potente, en términos que tú tienes realmente, bueno tú formaste parte de la historia, 

sigues siendo. Pero tú fuiste un testigo privilegiado de la historia del diseño, ese periodo tan rico de los 

años ´65 al ´70. ¿Crees tú que la producción de afiches del citado periodo constituye una tendencia, 

una escuela o es sencillamente un fenómeno aislado? 

 

J.S.: Esa es una pregunta que para mí es muy importante contestarla ahora recién, porque recién me di 

cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, considero que, como te contaba que tuvimos la suerte, aunque 

haya sido mentira, un montaje que el hombre llegó a la luna. Nos tocó un momento histórico y de ahí 

para adelante cambiaron muchas cosas. Quizás empezó hasta un desapego a la cuestión de Dios, 

empieza a cambiar la filosofía, empiezan los cuestionamientos. Empieza una búsqueda que no se da, 

aquí comienza la era moderna y aquí termina el feudalismo. 

Creo que, nosotros nos hemos criado, nos hemos educado, con algunos iconos de la historia del 

afiche, en la cual hay toda una historia hacia atrás que no hay antecedentes, fuera de Alfonso Muja que 

influye en Alejandro Fauré, que para mí es el primer afichista chileno. Después viene toda una escuela 

de los ingleses, cuando llega toda la cosa del salitre, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Muy 

ilustrativo, muy figurativo, demasiado clásico, y después viene un desconocido aquí en Chile, que no 

hace afiches pero que influencia equivocadamente a lo que muchos dicen que es el afiche chileno, está 

influenciado por la revolución Mexicana, para mí no tiene nada que ver con la Revolución Mexicana, 

te lo digo en serio. Aquí no tienen idea lo que fue, si no estaría José Guadalupe Posada en todos lados. 

Creo que aquí hay dos desconocidos que no se les ha hecho homenaje, uno es Venturelli que es el gran 

trazo grueso y el otro Pedro Lobos. Siendo que Pedro Lobos fue un pintor con mucho colorido. 

De estar haciendo cosas cuando se produjo ésta debacle social en Chile, y pasaron a ser iconos. 

Con el respeto que me merecen muchos de ellos y por la admiración que les tengo por sus trabajos. 

Pero creo que les tocó ser iconos en un momento determinado, el aporte fue coyuntural. Aquí hay 

grandes desconocidos en este país que no se les ha valorado, como los Di Girolamo por ejemplo, 

especialmente con Vittorio Di Girolamo porque ha sido marginado por una cuestión política, creo que 

Vittorio es un tremendo personaje que no se le ha hecho reconocimiento como diseñador, antes que la 

gente fuera diseñadora aquí en Chile, él estaba metido en toda la cosa, en escenografía, en la imagen 

de logotipo en los años ´50. Imagínate que uno de los buenos logotipos que se ha hecho desde tricolor 

para adelante, son de Di Girolamo.  

Creo que tenemos iconos que nosotros mismos los creamos, porque necesitábamos justificar una 

época y estábamos respirando por la herida, necesitábamos crear nuestro icono, si no habría que haber 

inventado a los Quilapayún, por ejemplo. Quiero decir, con todo mi respeto y admiración que les 

tengo, fue una coyuntura que los hizo ser conocidos. Creo que la línea que se marcó ahí, se quedó ahí, 

no continúo fuera de un recuerdo histórico no dejaron una escuela. 

 

M.V.: ¿Quiénes fueron, podrías decir que fue este concepto coyuntural que a mí me parece muy 

acertado? 

 

J.S.: Creo que la escuela de Larrea, que yo soy alumno de él, tengo bastante influencia todavía, pero 

uno se esmera además de salirse de ahí. Waldo González era un tremendo escultor, un tremendo 

artesano de la piedra que maneja muy bien los conceptos gráficos, y que tiene el momento coyuntural 

con la lotería, que tenga continuidad, cualquier cosa que tenga continuidad va a tener un lugar que va a 

merecer estudiarse.  Si hubiera hecho un solo afiche de la lotería no pasa nada. Si el Vicente Larrea 

hubiera hecho “los niños nacen para ser felices”, que entre paréntesis era un trabajo en conjunto con 

uno de los mejores diseñadores que existe en Chile Luís Albornoz. Y además, Vicente Larrea sin ser 
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militante comunista, tiene como cliente las juventudes comunistas, ávidas de tener una imagen 

corporativa. En ese tiempo ni se pensaba en hablar de imágenes corporativas, además le toca la buena 

suerte que su cliente pertenece a un movimiento donde todas las fuerzas van para allá. En el teatro 

estaba haciendo cosas a cada rato y las comparte con Messina y Moreno siendo que son un dúo de 

buenos diseñadores que hubo. El mismo Glaser, que además crearon una de las empresas más grandes 

en Chile en cuanto al diseño, Village. 

Después de eso hubo gente más conocida como icono, y que se han dedicado a estudiarlos, pero 

ha habido muchas otras personas que no los han estudiado. Camilo Mori, sin ser diseñador tiene unos 

afiches muy interesantes. 

 

M.V.: ¿Los afiches de Carlos Oviedo perteneces a los ´70, o antes? 

 

J.S.: Eso viene de los años ´40-´50, yo te diría porque además, pienso que hubo otra gente con un 

valor inmenso, que no hacían afiches, pero que tuvieron aportes motivadores, como Tuondo, que hacía 

todas estas cosas de cinegrama, unos letreros con hiperrealismo cuadriculados porque no tenías cómo 

tirar una imagen de 23 metros. Y su escuela con Cifuentes y Solis influyó en la gente como yo que 

decía: por eso quiero ser diseñador o artista. En ese tiempo tú no definías lo que hoy día los jóvenes 

definen como diseñador.  

 

M.V.: ¿Qué elementos del discurso gráfico de los afiches, del citado periodo, tú destacarías, qué 

cosas, qué elementos visuales, la diagramación, el uso de la tipografía, el color o el formato? 

 

J.S.: Creo que el afiche en los años ´70 era diferente a los afiches de los años ´40, estos eran 

motivadores, eran los temas de las fiestas estudiantiles, ahí estaba Isaías Cabezón que en algún 

momento eran pintores.  

 Las grandes manifestaciones eran motivadas por este tipo de afiches, no había afiches sociales, 

no se llamaban afiches, se llamaban pasquines o letreritos que ponían en las esquinas llamando a 

alguna huelga y eran tipográficos, te hablo de los años ´40-´50, en la época de la dictadura de Ibáñez y 

González Videla, no hay un movimiento gráfico como el que hubo en los años ´70.  

Creo que los grandes motivadores de los afiches de colección, son los de serigrafía, por el 

sustrato que era cartón, por la tinta que era gruesa, permitían que se mantuvieran en el tiempo. En los 

años ´70 innegablemente y no solamente en Chile, te voy a contar que en los afiches cubanos, por 

ejemplo, hechos en serigrafía, eran diferentes a lo que la gente cree, el trazo grueso no respondía más 

que a una cosa absolutamente técnica, más que de estilo, porque tenías que calzar muchos colores, lo 

que hoy llaman traslape, esa cuestión no existía porque te quedaban unos márgenes blancos de 5mm 

entre color y color. Vicente Larrea una vez dijo que Disney había sido su inspirador para la letra. En 

tipografía, no te olvides de un detalle muy importante, vuelvo a mí tema técnico, las maquinas eran 

mono color, no sé qué iban a hacer algunos de las agencias de publicidad, a dar visto bueno a las 

máquinas mono color, a las cuatro de la mañana para cobrar extra, porque no veías nada. Una máquina 

que tiraba toda la noche en amarillo y llegaba la persona y le pasaba la cuenta, –si está bien— bájale 

un poquito más la presión; después en la madrugada venía el azul, todavía no tenías una visión clara, 

hasta que caía el negro y te dabas cuenta que los 10 mil afiches estaban malos, porque los colores no 

coincidían, o sea, era muy difícil dar un victo bueno en el proceso mismo. Creo que además eso nace 

por el afán de calzar, si te fijas en las revistas antiguas, no tan antiguas, Ritmo llevan las fotos en fila.  

 

M.O.: ¿Ves relaciones de confrontación de los elementos gráficos y comunicacionales en los afiches 

del período?  

 La idea que hemos visto con Mauricio es que lo afiches son confrontacionales en términos de 

que, por ejemplo, se confronta el color, se confronta la forma y no solamente técnicamente, en 

términos de diseño, sino que también hacia fuera hay una confrontación porque son mensajes, como 

por ejemplo: ven a celebrar el primer año de gobierno de la unidad popular, marchemos todos juntos, 

defendamos el cobre.  Entonces son mensajes que el afiche en términos de diseño y de composición, 

tiene elementos de mucho contraste y también socialmente, yo soy semiólogo, toda la cosa 

comunicacional, pragmática y hacia fuera también tiene un impacto que empieza a separar, quienes 

están de acuerdo y quienes dicen; la guerra civil.  
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J.S.: Te voy a poner la otra parte que después del ´73, vino una campaña que a mí me impresionó 

mucho, que estaba muy bien dirigida, como tú dijiste semióticamente, para que la gente captara el 

mensaje, y que hasta las letras y todo significara. Era de una AFP, se llamaba “un gesto amable no 

cuesta nada”, que tenía que ver con apaciguar todo lo que estaba pasando después del ´73, equivalía a 

decir: olvidémonos, seamos amigos, eso equivalía a decir, un gesto amable no cuesta nada. Y era un 

sol apareciendo con muchos colores, mientras los estados de ánimo en el metro, nadie hablaba con 

nadie, en las micros todos mirando para afuera, hay todo un ambiente donde había que buscar algo que 

te tirara para arriba a la gente o si no eso no iba a producir nada positivo, un trabajo mejor. Me marcó 

mucho, un gesto amable no cuesta nada, creo que era de una AFP.  Ahora, yendo al terreno de lo otro, 

creo que obviamente falto, los libros se hacían ediciones, por decirte algo no más, de 50 mil 

ejemplares a cien pesos de la época, cuando los sueldos eran de 30 mil pesos. Todo el mundo tenía 

libros, los afiches tú los coleccionabas y los ponías en tu casa, eran parte del decorado como fueron en 

los años ´50 los banderines deportivos o los banderines de los scout, todos tenían sus banderines. Uno 

tiende a identificarse con los momentos llevándolos a la casa, hoy día son los artistas, todos los artistas 

famosos para las chiquillas llevan su póster. Hoy las casas son más chicas además, así que no puedes 

llevar un afiche tamaño Mercurio como los que teníamos nosotros, nosotros decorábamos las piezas 

con póster. Esos eran los póster que teníamos en serigrafía y vuelvo a reivindicar hablando de los 

afiches psicodélicos, me queda mucho más claro que antes de Village era Postershop, la tienda de 

Guillermo Núñez con Patricia Israel. Ahí iban muchos artistas a entregar para que les vendieran sus 

afiches, un depositario técnico era don Guillermo González que me pasó todos esos afiches que tengo. 

Creo que los que mandaron a hacer afiches psicodélicos fueron Guillermo Núñez y la Patricia Israel, 

no me recuerdo de otra tienda, fuera de Marbush que estaban ahí en Suecia con Providencia era el 

grupo de Muebles Sur tenían estos afiches pero eran muy caros y muy de elite, alguien de elite traía 

afiches de afuera, importaban afiches. 

 

M.V.: A propósito que tú hablas de Postershop y Village cuándo aparece, ¿empieza a tener una 

importancia o aparece en el medio nacional? 

 

J.S.: Te puedo hablar con propiedad, pero más que yo, debieras tú entrevistar ahí a Lucho Salinas a 

Ecos del Mercurio, y debieras entrevistar a Luís Albornoz que trabajó al comienzo de Village y a 

Mario Lazo, que trabajaron con Pepe Mesina y Pancho Moreno y que era socio Meno Glaiser. Esto 

estaba detrás del Diego Portales en Villavicencio donde estaban los tractores grabelin, ahora hay 2 

cafés ahí, en un pasillito que estaba al fondo, ahí partió Village.  

 

M.V.: Ahí había una sala de exposiciones que se llamaba La Casa de la Luna. 

 

J.S.: No, eso estaba a la vuelta. Porque Villavicencio, siempre he confundido, es la que entra de 

Alameda al Parque Forestal, o Lastarria se llama esa. Ya, Villavicencio, donde está ahora lo que se 

llama el observatorio, esa esquina, ahí estaba el taller de Juan Bernal Ponce profesor de nosotros. Por 

la salida de atrás del edificio Diego Portales (hoy GAM) estaba la FECH y frente a eso, que ahora hay 

una cosa como un pasaje Ingles con puros ladrillos, ahí estaba La Casa de la Luna iba para allá cuando 

joven porque era una casa y tú entrabas y te metías al living de una casa, con sillones y todo, con 

cuadros pedías un café, tenían un bar, un café turco. En el patio estaba en una pieza y había un 

conjunto folklórico, en él estaba Jorge Lillo. Benedicto López es el último de los hippies elegantes de 

ese tiempo, él es un personaje, hace cosas con arte snob, era un creativo publicitario.  

 

M.O.: ¿Consideras tú que los afiches del periodo constituyen una estrategia comunicacional atípica 

para el años ´70, a la izquierda de la unidad popular donde uno puede ver entre comillas, como una 

especie de estrategia comunicacional? Gran parte de esos trabajos venían auspiciados por la Secretaria 

de la Presidencia de la República.  

 

J.S.: Creo que hay dos cosas que distinguir ahí, una que es la cosa orgánica del Gobierno 

absolutamente, muy ligado a la CUT, donde había participación que era el eje, no te olvides que el 

Gobierno popular era con intenciones que fuera de los trabajadores, entonces era muy fuerte la opinión 
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de la CUT. Pero dentro de la CUT funcionaban incluso hasta los demócratas cristianos, entonces tú 

tenías una visión de los demócratas cristianos, MAPU, izquierda cristiana (IC), los comunistas, los 

socialistas, incluso al final hasta del MIR, pero no había una política, ahí estaba el secretario juvenil de 

la presidencia, que era pariente de los Parada. Entonces de ahí emanaba una visión hacia todos, así 

como durante la dictadura estuvo Dinacos (Dirección Nacional de Comunicación Social), entonces 

como la CUT estaba en el Gobierno prácticamente, emanaba una opinión que trataba de ser pluralista, 

pero cada partido independiente, tenía su visión de la comunicación. 

Los que fueron muy fuerte los comunistas porque tenían fuera de su diario, que paradojamente 

justo para el 11 llegó una offset que la regaló Neruda con su premio, y que fue desaparecida, entre 

comillas, se dónde puede estar. Los socialistas y los comunistas tenían radio. En la parte gráfica los 

comunistas tenían una agencia de publicidad que se llamó Territorio, los socialistas la agencia 

Vanguardia. Una la encabezaba Tomás Pérez Lavín, que hoy es uno de los que maneja la 

comunicación de Chávez en Venezuela y, paradojalmente, está en Venezuela también, pero que no 

tiene nada que ver con política Dani Aguilar, que era compañero de curso nuestro.  

Nunca ellos marcaron una línea gráfica, siempre trataron de buscar una línea distinta, pero no 

era cuestión de tomar desayuno y crear una línea, era toda una búsqueda. En cambio sí, el partido 

comunista estaba muy fuerte enraizado con ésta tradición de todos estos artistas que había tenido; 

Venturelli, Pedro Lobos, Santos Chávez como grabador en xilografía. Tienes una playa detrás de 

artistas, Pedro Olmos también. Bueno, en la escuela de arte de Canteros, después terminó siendo un 

feudo del MIR, había ahí gente con una inspiración gráfica muy fuerte. Por eso te digo, la importancia 

de Waldo González él era de la Escuela de Canteros, o sea, la formación que tiene en sus afiches que 

son objetos, porque algunos afiches son irreproducibles experimentales más que nada. Eran en tercera 

dimensión, con gráfica, con cosas pegadas.  

 

M.O.: La confrontación de elementos gráficos y comunicacionales, las relaciones de identidad con el 

observador, el contenido corporativo de los afiches y con el programa vinculado desde la unidad 

popular o las 40 medidas, la innovación y su utilización como soportes comunicacionales, ¿hacen de 

los afiches del periodo un hito en el diseño gráfico de los últimos 50 años? 

 

J.S.: Eso es innegable y te cuento que más allá de los afiches se logran crear instituciones como la 

ONAE, organización nacional de espectáculo, en la cual yo tuve el honor de ayudar un poquito, Larrea 

hizo unos logotipos que eran cenitales, se crea también la Secretaria Nacional del Trabajo Voluntario, 

que era una pala, la Oncef. 

 Fuera de la agrupación política de la Jota (juventudes comunistas), hasta el día de hoy le dice los 

Jotosos, los jóvenes comunistas. Tenían muy buenos elementos como clientes, era muy inspirador a 

uno como diseñador trabajar con ese grupo político, iba en alza, en América latina, en el mundo, el 

ideal de izquierda. De la noche a la mañana, después del 11 de septiembre tú pasaste a ser odiado, una 

persona que no valías nada, y el día anterior habías sido legal. Reconquistar eso, empezar a reconstruir 

esa historia, lo que están haciendo ustedes, es muy valioso, porque hay que dejar en claro que el 

tiempo se detuvo. Entonces no todos están dispuestos a rescatar porque algunos tienen más, unos 

tienen temores, otros ya no quieren saber nada de nada. Hay que hacer un rescate, yo también estoy 

haciendo una parte de lo que me toca a mí de ese rescate, porque estoy convencido que lo que nosotros 

hacemos es tan importante como un cirujano del cerebro, un ingeniero que haga un puente entre 

continente y Chiloé. Nosotros somos muy importantes, pero para que seamos más importantes 

tenemos que rescatar la historia, porque nosotros sin historia no somos nada.  
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Entrevista realizada por Mauricio Vico y Mario Osses al artista visual Juan Guillermo Tejeda. 

Mayo 2007. 

 

M.V.: Dentro de la experiencia que tuviste, que viviste en ese momento, la psicodelia fue receptáculo 

de pequeños grupos de jóvenes burgueses o fue más amplio. Porque, la mayoría que hemos 

conversado nosotros, ha estado muy focalizado el tema como la psicodelia, obviamente venía de la 

mano del hipismo. 

  
J.G.: La psicodelia, no entiendo bien el concepto, no sé ustedes qué entienden, yo por lo menos lo 

entiendo como un movimiento de conducta juvenil que tiene que ver con la  ingestión de 

psicotrópicos, entiendo que eso es un poco la psicodelia, y que se puso de moda a partir de los años 

´60-´68-´70.  

 Aquí yo recuerdo esto, recuerdo sobre todo la marihuana que fue lo más cercano, había también 

la mezcalina que era alucinógeno, pero lo que a mí toco, lo que yo vi, fue el tema de la marihuana. 

Que era algo además muy experimental, que muy pocas personas tenían. Yo estaba en la escuela de 

Bellas Artes y venía gente que había venido de Estados unidos o que había venido de Inglaterra y que 

venían vistiéndose de una manera especial, tenía que ver con lo hippies, con The Beatles, más floridos, 

con el hipismo. También recuerdo la revista Play Boys, donde salían unas ilustraciones con muchos 

colores y flores, que tenían que ver con una especie de Art Nouveau recuperado, el pop art británico 

tenía un poco esa onda. Era un movimiento de gente exquisita, de yetset por así decirlo, donde por 

ejemplo, la gente del partido comunista no entraba en esto, encontraba que esto eran cosas burgueses o 

decadentes. Diría que era un movimiento estético, juvenil de una protesta, para que hubiera alguien en 

ese época que viniera de Berkeley, Lucho Mora que había estado con la Joan Báez y que venía a hacer 

unas películas psicodélicas que eran no sé, alguien que andaba en la calle mostraba los árboles, etc. La 

Agna Aguadé, que venía vestida con ropa británica estricta, con una especie de ternos, una chiquilla 

vestida con terno, pero era fabuloso. Carlos Ortúzar, un escultor que hizo un monumento a René 

Schneider que venía de Estados Unidos, traían un poco este aroma. Era como un aroma, una especie 

de onda que estaba de moda, que era colorida, que era alegre y que era un poco night club not work, 

era un poquito esa lógica. 

 

M.V.: Eso fue en un grupo muy reducido, los grupos como intelectuales, universitarios en Chile. Se 

quedó ahí. 

 

J.G.: No te podría decir porque no fue mucho, un sociólogo podría saber, yo vivía en un mundo 

reducido, vivía en un mundo de Bellas Artes, conocía gente interesante en aquella época, dentro de 

Bellas Artes había un grupo que tenía esto, ahora, recuerdo que había otro grupo de estudiantes de 

Bellas Artes de la Universidad de Chile, era una escuela multi clasista, como suele ser la Universidad 

de Chile y, por lo tanto, había gente de todos los estratos, yo diría más en aquella época que ahora. 

Efectivamente había grupos que tenían ésta onda, a lo mejor vivir en comunas o vivir un poco 

emancipadamente para ordenar los estándares de la época, por ejemplo, dos hermanas que se iban a 

vivir con sus pololos en Bellavista, una cosa muy emocionante en aquellos años. Hoy ocurre todos los 

días, pero en aquella época ocurría muy poco. Y ésta gente podía tener una estética y un 

comportamiento que podíamos llamar psicodélico.  

 

M.V.: Una pregunta vinculada al diseño, ¿existen elementos de juicio para afirmar que la psicodelia 

tuvo influencias en los afiches de la izquierda en Chile de los años ´60-´70? 

 

J.G.: Creo que si, que habían líneas de afiches que tenían un poco este juego de colores que 

curiosamente se dio en el diseño cubano durante una época, creo que era Félix Bertrán y otros que 

hacían esto, estaba relacionado también con una estética de contra cultura Norteamericana. La contra 

cultura Norteamericana curiosamente impregnó lo cubano, e impregnó cierto modo de ser en la 

estética juvenil y contra cultural chilena también y latinoamericana. Diría que había 2 líneas en aquel 

entonces de aquella contra cultura; una que era la más comprometida políticamente, que era la gente 

que después acompañó a Allende por así decirlo, y que eran fotos en blanco y negro, alto contraste, 

letras negras y duras, color rojo, blanco-negro y rojo, un poco esta estética, pero que después tomó la 
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brigada Ramona Parra una cierta lógica colorida también. Yo diría que Vicho Larrea también recogió 

eso, diría también que Guillermo Núñez tenía una fábrica de afiches que hacían en serigrafía, que eran 

sobre temas políticos. Al pobre Guillermo Núñez le ponía, el Che Guevara vive, porque él tenía unos 

afiches del Che Guevara, pero Guillermo Núñez vive mejor porque el vendía, tenía una tienda. Pero 

era el Che Guevara que era este mito, que había todo este mundo, y él con la Patricia Israel tenían un 

Poster shop, que era influyente en aquella época y que de alguna manera ligaban con el diseño cubano, 

con el diseño contra cultural norteamericano, con Vicho Larrea. Creo que hay una línea de mucho 

color, en el fondo son trazo grueso relleno de color, con muchas curvas, con algunos elementos 

ornamentales, esa es un poco la lógica.  

 

M.O.: Hablaste de la psicodelia roja, como metáfora me parece muy interesante. 
 
J.G.: Efectivamente, cuando vino esto de aquí era como un laboratorio de lo que iba a ser después el 

allendismo, la reforma universitaria que fue un poco el movimiento político de aquel tiempo, y las 

protestas contra Frei, fueron a dar en un núcleo de gente joven que más tarde fueron el allendismo. 

 Muchos profesores que estuvieron en la reforma universitaria, que fueron relevantes, tuvieron 

un rol relevante en la época política que vino a continuación. Pero había, por un lado, podía decirse, la 

estética dura revolucionario y había la estética, por ejemplo, de Los Jaivas, eran una especie de 

izquierda o de psicodelia roja, porque era pro Allendistas pero tampoco eran concentraciones, pero les 

gustaba el enredo que había porque, pucha tengo un libro sobre esa época que se llama El Mundial del 

´72, que salen muchas fotos, es un libro que al lado izquierdo usa las fotos y al lado derecho el relato. 

  
M.O.: ¿Es tuyo? 

 

J.G.: Si, lo escribí yo, es un relato corto, se editó en Sudamericana, es el reflejo de esto que te estoy 

diciendo. Nosotros en aquella época, en el año ´72, que yo tenía 25 años, fuimos libres, entre el ´70 y 

el ´73 nosotros lo pasamos muy bien porque no había nadie que se hiciera cargo de nada, porque todo 

funcionaba un poco a su onda. Entonces floreció una especie de hipismo y había también una mezcla 

de gente que era un hipismo rojo, o que era una psicodelia roja, que era gente que estaba un poco con 

la libertad de costumbres por una parte, y por otro lado con un socialismo chileno, allendista. Y que 

Allende un poco recogía estos grupos distintos, el militante y por otro lado el militante austero, 

formado en el partido comunista con camisa blanca, con levantada temprano, totalmente reacio a 

temas de homosexuales, a temas de drogas, a temas de éste tipo, totalmente reacio a temas estéticos y 

esta otra cosa más generosa más estética, más gourmet. Diría que una figura importante ahí fue 

Neruda, era un personaje militante del partido comunista y por otro lado era un amante de la estética, 

era una persona experimental. Yo creo que, no él personalmente, pero un poco todo el mundo 

nerudiano, avalaba cierto gusto por una estética más bonita, más alegre. No hay que olvidar que 

veníamos de unos años chilenos atroces de Alessandri, de Ibáñez, de la pos guerra europea de los años 

´50-´60, de la guerra Fría, blanco y negro, Vietnam, los niños al colegio de los curas.  

Era un mundo sórdido, amenazante, rígido, de la primera comunión, de la abuela, de la formalidad. La 

batalla por llevar el pelo largo, nosotros en la revista Ramona, donde fui director artístico y después 

sub director de la revista, me interesaba mucho recoger este fenómeno visual en que el pelo largo, la 

pinta, la estética más gozadora por así decirlo, la sexualidad, eran temas que estaban también en el 

dialogo social. No sólo se trataba el cobre, se trataba también que al cabro lo dejaran estar con la 

novia. Esto era un tema que pasaba por la estética, pasaba por este uso, yo diría que es un reclamo por 

el uso del cuerpo, es decir, el cuerpo mío cuando yo nací era de mi familia y en determinado momento 

cada uno podía usar de su cuerpo. Esto fue un cambio muy importante para mi generación, hoy el 

cuerpo, los chicos cada uno lleva la pinta que quiere y llega a la hora que quiere, y se va a vivir con 

quien quiere. Para nosotros esto no existía y se dio justo la parte política con la parte costumbrista o de 

vida privada, la parte pública y privada, una revolución en los 2 sentidos. Y mayo del ´68 en el mundo 

fue también eso, fue el rescate de lo cotidiano, el rescate de lo privado. Y lo privado salía con mucha 

fuerza y buscaba sus estéticas, sus maneras, su modo de andar, su suéter, por eso todos nos dejamos 

barba y melena y andábamos con cualquier cosa menos con una corbata. Y queríamos ser como 

arbustos, había algo vegetal en este movimiento.  
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M.V.: ¿Cuál es tu experiencia en la Ramona, cuando llegas, cómo llegas? Porque de alguna manera es 

como la revista aparece, de culto hoy día, qué pasa, tú vínculo con ella, y cómo, si se dio esta temática 

gráfica o forma parte del mito urbano, como el mito de la izquierda. 

 

J.G.: A la revista Ramona entré junto a Nelson Leiva, que era mi profesor y también el director 

artístico o art director de la revista Paula. Esta última fue una revista que también tuvo que ver con 

estos movimientos psicodélicos pero desde la derecha, desde el poder digamos. Era del consorcio 

periodístico de la familia Edwards. Sin embargo, era una revista contestataria, se introducía en las 

nuevas expresiones de género; la mujer feminista, libre pensadora, también en temas sexuales, etc., era 

una revista muy interesante. Yo trabajaba allí realizando los dibujos para la columna de opinión de la 

escritora Isabel Allende, que se llamó “Los impertinentes de Isabel Allende”. Entonces Nelson Leiva 

que era el director de arte me dice, me llaman aquí del partido comunista para una revista juvenil, pero 

yo no sé hacerla, no quiero, no sé, entonces me dice te interesa, yo voy a hacer el primer número y 

después te quedas tú. Hicimos el primer número, y después yo me metí, había estado en la revista 

Desfile con Gerardo Arriagada, que fue una revista que duró un tiempo y después de eso me metí allí y 

para mí fue fascinante porque me metí en el tema del partido comunista, una revista comunista, que 

para mí era trabajar con el diablo digamos, luego era una revista que querían trabajar con gente como 

yo porque no querían hacer una revista comunista, querían hacer una revista media rara, querían llegar 

a más público. Entonces buscaban gente con visiones diversas, era una época donde eso además se 

toleró muy rápido, de alguna manera se estimulaba, hubo como un tiraje a la chimenea.  

 Entonces yo tenía 23 años y me vi ahí a cargo de esta revista y empezamos a inventar cosas, yo 

estaba muy influenciado por mis lecturas de mayo del ´68, leía una revista que se llamaba Twen, que 

era una revista alemana juvenil muy provocativa, donde cambiaban tipografía completa todos los 

números, desde el logotipo para adelante, todo. Era una gran revista que hizo época, grandes 

fotógrafos, con unos costos carísimos, que duró al final 2 años porque no pudo sostenerse. Pero de ahí 

yo sacaba algunas ideas, me gustaba mucho esa onda, trataba de darle esa frescura visual a una revista 

que la hacíamos con un fotógrafo, con unos tarros de ampliadora. La idea, yo miraba mucho a los 

alemanes, tenía una idea que se llama sexo y la política, dos cosas nuevas que llegan.  

 Yo trataba de hacer una revista sexo y política, entonces una vez entrevistamos a la Yayita, que 

era una estriper, entonces la pusimos en pelota, yo le hice un montaje parte de la foto, y la repetí de 

manera que salían 2 Yayitas, se veían cuatro tetas en vez de dos. Quedó la crema con la Yayita, me 

llamaban del comité central y me decían; usted sabe con quién está hablando, yo decía si y no tenía 

idea. Hacíamos esto con mucha frescura, había un grupo de periodistas interesantes, estaba Patricia 

Politzer y Lucho Abarca, pero casi todos ellos tuvieron figuración, estaba también Juan Forch que era 

un fotógrafo. Un grupo de gente que quería hacer cosas nuevas porque pensaban que los moldes 

periodísticos ya no servían en esta revolución y que había que hacer cosas diferentes. Entonces 

estábamos en la mezcla del obrerismo con este hipismo que yo trataba traer con esta cosa de liberación 

sexual y de estéticas múltiples, híbridas.  

 

M.V.: ¿Cómo lo hiciste tú?, ¿lo llevaste acabo en la producción gráfica. Esta cosa de la psicodelia, el 

trabajo tipográfico, la diagramación, como tú dices, esas rupturas de que no fuera muy tradicional la 

revista o las ilustraciones? 

 

J.G.: Tratábamos de hacer una revista en blanco y negro que tenga un formato, que también tenía unas 

limitaciones, tratábamos, buenamente de hacer lo que se podía, había mucho tema que venía de los 

consomol del partido comunista, unas cosas raras como propaganda rusa. Pero de repente podíamos 

tener secciones totalmente locas y páginas distintas, entonces ahí había la onda del Quilapayún que 

recién empezaba, también esta cosa étnica de poncho, toda esta cosa artesa empezaba, en Chile no 

había antes, estaban los Huasos Quincheros, repente pasamos a esta parte, también me tocó a mí hacer 

algo de eso, yo hacía lo que podía, habría que mirar los números y ver cómo eran, era una revista 

también de denuncia política pero a la vez juvenil. 

  
M.O.: ¿Estuviste en todos los números o en algunos no más? 

 

J.G.: En muchos estuve yo. 
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M.O.: ¿Hasta el final? 

 

J.G.: No, los últimos seis meses no estuve, pero creo que estuve dos años en esa revista.  

 

M.O.: Vuelvo nuevamente un poco al vínculo que estamos trabajando nosotros en la temática en 

relación al afiche. ¿Qué elementos del discurso gráfico de los afiches del citado periodo tú 

destacarías?, lo que te tocó vivir lo que te tocó ver. 
 
J.G.: Hacíamos afiches, la revista tenía un afiche que iba doblado en cuatro. Hicimos por lo menos los 

primeros números, unos veinte afiches, salía Quilapayún, ahora yo, personalmente, nunca fui muy 

psicodélico, no tuve estilo, más bien mi relación con estas cosas era como una aventura, yo lo vivía 

como una aventura personal, y trataba de mezclar los ingredientes que tenía allí dándoles cierta 

vitalidad. Era una revista que nació muerta en el sentido de que era muy oficialista, muy seguidora del 

poder político, entonces, esa parte a los chicos no les queda cómoda. Pero igual tenía sus adherentes. 

 

M.V.: ¿Qué elementos del discurso gráfico de los afiches tú podrías destacar de ese periodo, qué 

elementos, no sé, la gráfica, la línea, la tipografía para fueron importantes? 
 
J.G.: Nunca he sido muy fijado, no te podría decir si sé mucho sobre eso. Recuerdo el trabajo de los 

Larrea, sobre todo en las carátulas de discos. Las carátulas de discos eran muy importantes porque era 

un objeto que uno se llevaba para la casa, muy grande. Y ellos tenían todo ese estilo que tienen, tanto 

de las fotos altos contrastados como de los dibujos coloreados, eso era un aporte interesante.  

 

M.V.: Tenemos, de alguna manera resumida en algunos conceptos la gráfica, especialmente en el 

cartel y que dice: la confrontación de elementos gráficos y comunicacionales, las relaciones de 

identidad con el observador, el contenido corporativo de estos carteles que están vinculados 

directamente con el programa de la unidad popular, se reflejaba este ideario partidista, este ideario de 

la izquierda chilena. La innovación, su utilización como soporte comunicacional, ¿Hacen de éstas 

piezas del periodo un hito en el diseño gráfico los últimos 50 años?, ¿tú consideras que es un hito, el 

cartel de esa época? 
 
J.G.: No sé muy bien. Yo sí creo que había una estética UP, todo régimen genera una estética, que se 

manifestaba de diferentes maneras, pero tenía un carácter híbrido, era distinta en cada caso. Por 

ejemplo el diario Clarín y el diario Puro Chile tenían una estética muy marcada, también El Siglo, eran 

un modo de reflejar la realidad, fotos en blanco y negro con titulares de cierto tipo, con rojo, la revista 

Vistazo con amarillo también. Era una estética incomoda por así decirlo, un poco áspera, no amable, 

de denuncia, ligado con la denuncia. Eso yo creo que era una línea estética, a mí no me gustaba esa 

línea estética yo venía de un medio cultural distinto y a mí andar denunciando todo a cada rato me 

parecía aburrido, muy poco atractivo. Me gustaba más la parte juguetona, la parte loca, un trabajo que 

yo hice en aquel entonces eran los artefactos de Nicanor Parra, que eran un diseño muy de collage, 

mezcla de cosas distintas, que era un poco lo que hacían en Argentina, lo que hacían en Uruguay, lo 

que se hacía también en las izquierdas wiskeras de Estados Unidos o Europa, un poco tomarse a la 

chunga todo, también esa era una onda. En cambio, el cartel o las estéticas de izquierda eran serios, 

mortalmente serios y a mí me gustaba siempre el sentido del humor, me gustaban siempre las cosas 

más irónicas. Había carteles supongo del cobre, de la CUT, pero eran espantosos, a mí nunca me gustó 

esa estética.  

 

M.V.: Pero cuál serían las características de ellas que tú vez, una cosa es el discurso de contenido y 

otra es el discurso visual. ¿Tú podrías identificar algunas características en el cartel? 
 
J.G.: A lo que apunto con lo que te digo, es que había varias líneas que se cruzaban, o sea, por un lado 

había ésta estética dura, rígida, intelectual, latinoamericana de comité central, eso era una línea 

digamos; había esta otra línea más gozadora que podríamos decir Los Jaivas, Nicanor Parra, algunos 
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de estos, a lo mejor el propio Larrea, bueno a la Larrea siempre yo lo encontré serio, siempre era serio, 

en esa época había que serlo, consecuente era la palabra. Por ejemplo a Nicanor Parra le hicieron un 

hostigamiento atroz porque no era consecuente, se había ido a tomar té con la señora de Nixon, y a 

Los Jaivas les hacía un poco la cruz porque eran drogadictos. Yo diría que había ésta estética más 

florida, dispersa, loca, y había una estética dura, militante, combativa. Un poco se cruzaban, a veces se 

distinguían unas de otras. 

 

M.V.: ¿Tú consideras que es un periodo importante desde el punto de vista del diseño, de la gráfica, 

los ´70?  Obviamente que no ha terminado, hay un discurso inconcluso 
 
J.G.: No sé si como resultado, como producto, pero sí como actitud, o sea, era una actitud donde se 

podía hacer cualquier cosa. La sensación de que había una libertad, porque a los viejos de la academia 

chilena de no sé qué los habían echado a todos, y porque los ministros tenían 35 años. Entonces esto 

cambiaba mucho todo porque nadie sabía lo que iba a pasar, porque cualquiera llegaba y se tomaba el 

colegio, se tomaba la universidad, se tomaba la industria, se tomaba lo que fuera, porque no había 

mucho poder centralizado, fue un tiempo de poder muy difuso. Eso generaba estéticas diversas, en 

mundos apartes y una gran sensación de libertad.  

 Había una película que se llamaba New Love, que tenía que ver con estas cosas; era un lolo con 

una lola que iban a la playa y se enamoraban. Esas cosas generaban expectativas, me acuerdo cuando 

fue el estreno de esa película y de repente se para alguien de arriba y dice hay que hacer la revolución 

primero. Entonces era la lucha entre los revolucionarios y los que encontraban que había que sacarse 

la ropa, no había que esperar la revolución. Había ésta doble cosa en un clima yo diría muy hostigado 

de batalla interna que se fue haciendo cada vez más desagradable, de razonamiento de cosas, de pocos 

objetos y eso te genera también una carencia de hedonismo, porque cuando hay 2 modelos de toca 

discos que puedes comprar y una mortadela, entonces todo se va achicando, la posibilidad. Pero por 

otro lado, creo que si algo tuvo la Unidad Popular en ésa época fue un discurso impresionante, todo se 

podía decir.  No sé si la estética acompañó tanto, pero hubo cosas raras, a mí eso de Nicanor Parra 

que me pasaran la obra completa de un compadre y has lo que quieras, y qué dice Nicanor, le da lo 

mismo se fue a Estados Unidos. Entonces eso no había pasado nunca y después no volvió a pasar, 

entonces te da y yo digo hagamos unas postales, ya fantástico hagan postales. Pero era una sensación 

muy rara, un poco vertiginosa.  

 

M.O.: Nosotros pensamos que es importante porque lo hemos visto, ¿a qué atribuyes tú el hecho que 

haya personas que formaron parte del periodo, de la época, que estuvieron vigentes, que formaron 

parte de la historia y que desconocen el aporte de la psicodelia al diseño gráfico? 
 
J.G.: No sé quiénes son esas personas. 
 
M.V.: Independiente de quienes sean, habría que hacer la pregunta de nuevo. ¿Realmente hubo 

influencia de la psicodelia en el diseño gráfico?, hubo un aporte, se recogieron códigos provenientes 

de la psicodelia que hubieran podido dejar plasmado una forma en el diseño gráfico. En el diseño de la 

cartelística en Chile durante ese periodo, estamos hablando del año ´68. 
 
J.G.: Creo que sí, que está presente eso, está presente. Pero diría que en aquella época Chile se 

fragmentó, había mundos que empezaron a no tocarse más, quedó fragmentado el país. A lo mejor 

siempre ha sido un país fragmentado, pero yo diría que en Chile siempre ha habido una estética 

campesina, una estética de provincia por así decirlo, de ciudades medianas. La gente del barrio alto, la 

gente bien, siguió otra estética, siguió otros modelos, veían otras películas, querían ser de otra manera, 

entonces, la película de aquella época “El graduado”, muchos querían andar como el graduado con un 

cuello y querían ser graduados. 
 
M.O.: Este chaleco típico de la Universidad de Harvard. 
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J.G.: Claro, había ese modelo, había la tienda Escapini donde había que vestirse si querías ser bien 

mirado, pero por otro lado había esta cosa de andar en moto, pero aquí eran unas lambretas. Yo diría 

que a Chile todas las cosas han llegado históricamente devaluadas, amortiguadas. En Chile las cosas 

suelen ser tenues, parecidas a las auténticas pero siempre un poquito mediocre, más suave, tratando de 

no herir nuestra estética comparada con la gráfica cubana, con la gráfica alemana de protesta, era una 

gráfica más modesta es ese sentido. Nuestra psicodelia comparada con la que había en Londres, en San 

Francisco, era una estética menor, pero estaba presente en la lógica, como pintaban los cabros. Me 

acuerdo el flaco Samy pintaba cosas medias psicodélicas, la gente de la generación de ellos quedó 

atrapada después porque es gente que estaba empezando a hacer sus cosas y vino el golpe. Ahí hubo 

toda una generación que quedó a medias, nosotros quedamos a medias, fuimos una generación que 

estábamos empezando hacer una cuestión y de repente eso quedó sin ninguna posibilidad de seguir. 
 
M.O.: Nosotros hablamos de nuestra generación. Tomamos una cosa, toda la dictadura, después toda 

la democracia de los acuerdos, el Internet. 
 
J.G.: A nosotros nos tocó creer en una cosa, una especie de primavera maravillosa donde todo era 

posible y de repente esa cuestión se terminó. Entonces eso generó en mucha gente mucha frustración, 

mucho dolor. 

 

M.V.: Para terminar un poco lo que Mario decía, a nosotros nos ha pasado que hemos entrevistado 

gente que ha sido de izquierda, militante y que de alguna manera reniega de éstas influencias de la 

psicodelia. 
 
J.G.: Claro porque era norteamericano, no podía ser. 
 
M.V.: Pero tú lo vez, lo has usado, lo vez en la revista Onda, de alguna manera lo vez en la revista 

Ramona, en los afiches, los cantantes. 
 
J.G.: Nosotros hacíamos una sección a Ricardo García por ejemplo, disyockey, a final el partido 

comunista y él tenía una sección de música en la revista Ramona, y siempre llegaba vestido, era 

psicodélico, pero le gustaban estos cantantes, estas cosas, eran estos cantantes con estos pelos estilo 

Jean Paul Velmondo, en aquella época veíamos películas de Jean Paul Velmondo, James Bond, eran 

nuestros ídolos, a quienes nos queríamos parecer. Eso no tiene nada que ver con la estética militante 

dura, austera, enojada, a la cual yo me oponía teniendo la confianza de ellos para hacer cosas, pero yo 

me consideraba anti eso. No me consideraba para nada de esa estética, muerta, cerrada, que tenía un 

público que ya estaba capturada. 
 
M.O.: Muy confrontacional además. 
 
J.G.: Bueno era una estética agresiva, sin sentido del humor, a mí me gustan las estéticas abiertas, era 

una estética cerrada que iba y hacía determinada cosa. Confrontacional absolutamente. 

 

M.V.: ¿Consideras que el estreno de la película El Submarino amarillo, tuvo mucha importancia? 
 
J.G.: Tuvo una enorme importancia, Edelman para mi fue muy importante, era el que hacía los 

monos,  director, alemán que vivía en Londres, después se fue a Ámsterdam porque como no era 

británico, en Londres no lo dejaban dibujar, la sociedad de dibujantes e ilustradores lo echó. Esa 

estética era muy atractiva y diría que los Beatles fueron un fenómeno parecido al Quilapayún, andaban 

un poco a la par, lo que pasa es que el rock, la música norteamericana para la izquierda no podían ser. 

Nosotros fuimos una generación que nos criamos anti tele, anti música norteamericana. Pero como 

teníamos, yo tuve la suerte de estar en Bellas Artes y fue siempre una república abierta a todas las 

influencias que siempre miraba lo bueno de todas las cosas que venían. Y ahí venía lo norteamericano 

y venían los Beatles, todo aquello que significaba una estética más rica, más completa, diferente.  
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Entrevista realizada por Mauricio Vico el día 28 de enero de 2008 a la profesora y diseñadora a 

Rosario Torres Moreno. 
 
R.T.: Imagínate los diagramadores en general, la universidad no te preparaba realmente, nuestra 

escuela fue la práctica, cuando entramos, teníamos toda la parte de diseño clarísima pero la parte 

técnica no. 

 

M.V.: ¿Tú estudiaste Arte en la Universidad Católica? 

 

R.T.: Sí, estudie Arte en la Católica, pero yo me forme en la Editorial Zig-Zag la gente ayudaba 

muchísimo, porque contrataron puros diseñadores cuando todavía no salía la primera camada de 

diseñadores  eran todos artistas que habían estudiado arte, claro llegábamos allá como todo joven que 

sale de universidad con ínfulas y después calladito, porque la gente te enseñaba, los tipógrafos era 

gente extraordinaria que sabía y uno tenía que empezar a aprender todos los muestrarios de las fuentes 

tipográficas . 

 

M.V.: Que catálogos utilizaban cuando tú estabas en Zig-Zag, te recordaras, ¿cuando llega la letraset 

¿Cuándo comenzaste a utilizar el letraset? 

 

R.T.: En el año 1969 comienza la letraset. 

 

M.V.: Tu recibiste las letras o tuviste acceso al catálogo, había un catálogo ¿te recordaras? 

 

R.T.: Sí teníamos un catálogo de Letraset, el jefe Arte que en ese tiempo era Vittorio Di Girolamo en 

Zig-Zag, ahí recibimos un catálogo. 

 

M.V.: Para mi es importante ese dato, hay un cambio significativo en término del uso que tiene que 

ver con toda la tipografía de la Escuela Suiza, que trae la tipografía Univers y la futura. 

 

R.T.: Que no tenían perfiles, porque antes la moda era utilizar en series tipográficas la Bodoni y 

Garamond. 

 

M.V.: Tú dices que llego para 1969. 

 

R.T.: Sí, en 1969 llego que para nosotros fue una maravilla usar esto. 

 

M.V.: Era la letra transferible. 

 

R.T.: Era transferible, pero por otro lado había que hacer hasta las bajadas en Letraset, tu imaginas 

había que hacer eso letra por letra. 

 

M.V.: Sí, eso era un trabajo enorme  

 

R.T.: Pero por otro lado eso tu lo podías ampliar de repente, podías jugar con la diagramación, 

imagínate a hora el computador te da todo lo que tú quieres, pero en ese tiempo te daba movilidad  

para hacer los títulos ya no era esa cosa recta y hasta un cierto cuerpo tu podías ampliar los títulos  en 

tamaño grande y podías jugar con el diseño para nosotros era un juguete era realmente una maravilla, 

se llegó al extremo que habían medios pollos, los medios pollos eran los que se dedicaban solamente a 

hacer títulos. 

 

M.V.: ¿Antes en Zig-Zag qué catálogos se utilizaban?  

 

R.T.: El catálogo de Zig-Zag se armó y confecciono ahí mismo con cuerpos del 6 al 72. 

 

M.V.: Ah, esto fue con lo que se copió de afuera. 
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R.T.: Suponte tú, que en la parte de la editorial llegaban, yo las miraba solamente porque era una sala 

enorme donde las niñas tipiaban y eso era el boom porque ahí se hacían los libros con ese tipo de 

tipografía, como era el funcionamiento, yo no sé, salían unas cintas de que tipo yo no tengo idea, pero 

eso ya era lo boom de lo moderno. 

 

M.V.: ¿Qué influencias te valiste tú para diseñar, que autor te inspiraba, leías revistas extranjeras? 

 

R.T.: Con lo que uno conversaba y presentaba en los proyectos con jefe de arte se hablaba sobre el 

tema y uno defendía sus ideas hasta que el jefe daba el pase. 

 

M.V.: ¿Ustedes veían revistas chilenas o extranjeras? 

 

R.T.: Sí nosotras veíamos revistas extranjeras, pero más que nada los que utilizaban estas revistas eran 

los de publicidad, nosotros mayormente no, eran experiencias de grupo y no teníamos otra referencia 

de afuera. 

 

M.V.: ¿Ah, pero siempre a uno le gusta un diseñador o un autor? 

 

R.T.: Pero acuérdate en esa época no había un mayor contacto con los extranjeros, tu tenias acceso si 

alguien viajaba pero librerías aquí no habían, para los que habíamos estudiado en la escuela de arte 

nuestro referente era todo la Bauhaus era nuestro referente máximo. 
 
M.V.: ¿Cuando tú sabes de la Bauhaus? 

 

R.T.: Bueno yo salgo de la escuela sabiendo sobre la Bauhaus acuérdate que en la Católica estaba lo 

que era la Bauhaus muy fundamentada. 

 

M.V.: Tú te acordaras, ¿quiénes eran los profesores que hablaban de esto? 

 

R.T.: El director era Mario Valdivieso que era un Arquitecto, también como profesor tuvimos a 

Alberto Piwonca, al chino Miranda y ellos tenían muy fuerte el referente de la Bauhaus, estaba 

Eduardo Vilches después él fue becado ahí con toda la parte de color con Josef Albers y él tiene todo 

el referente de la Bauhaus.  

 

M.V.: ¿Estaba Eduardo Vilches y Albers no te hizo clase?  

 

R.T.: No, pero bueno habían ayudantes y estaba Eduardo pero en general todos lo que estaban ahí 

admiraban el diseño, la escultura y los grabados de la Bauhaus para nosotros fue el referente máximo 

porque a nosotros nos dijo el director que éramos una de las primeras generaciones que estábamos 

saliendo de acá de arriba, no de las escuelas de abajo, no del campus Lo Contador, nos decían los 

vamos a mandar a especializarse a Ulm eso ya era la meta especializarse era fascinante pero como te 

digo nuestro referente era Bauhaus. 

 

M.V.: Pero ¿qué pasa con la psicodelia con todo ese movimiento Hippie que empieza a salir en la 

revista Paula, en la revista Ritmo? 

 

R.T.:. Para nosotros nada porque era como la antítesis de lo que nosotros queríamos hacer, la revista 

Paula era la revista frívola, entre comillas, otra onda y ritmo era exactamente lo mismo. 

 

M.V.: Para mi es curioso que algunas revistas de la Quimantú como por ejemplo la revista “Onda” o 

la “Paloma” que trabajan la influencia de la psicodelia sobre todo en el tratamiento de la tipografía 

habían muchas cosas a mano, unos dibujos influenciados como del Submarino Amarillo. 
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R.T.: Pero yo te diría que eso fue por poco tiempo, vino un cambio en los Directores de Arte y 

entraron los Vivanco, entonces si te fijas entro una corriente nueva y en ese sentido eso fue un cambio. 

 

M.V.: ¿Bueno eso querría saber quiénes trajeron todo esto? 

 

R.T.: Bueno para mí fueron los Vivanco, Alberto Vivanco, Palomo, Hernán Vergara, ellos como te 

digo, sin mirar para el lado, lo único que era ver cuánto mensaje tenia y como andaba la cosa. 

 

M.V.: Bueno mucha de las revistas de ahora están inspiradas en las de aquella época, la psicodelia, 

una de ellas las hizo Larrea. A mí me gustaría saber cómo entra la psicodelia a la izquierda porque 

venía de EE.UU, como los socialistas la comienzan a utilizar, era como un poco contradictorio usaban 

mucho en su estéticas para difundir sus idealismos. 

 

R.T.: Bueno, yo te digo que toda esta gente comenzó, pero también estaba toda esta gente joven que 

comenzó a salir, tenían otra manera de ver la vida.  

 

M.V.: ¿Tú sabes de donde ellos venían, cuál era su escuela?, como la gente de la Católica y tú estaban 

muy marcada por la Bauhaus 

 

R.T.: Bueno realmente no sé, me da la impresión que muchos de ellos se habían formado en la 

Escuela de Arte y Oficios, de Artes Aplicadas, eso era la Escuela de Arte de la Universidad Chile y 

eran dibujantes que se habían formado de manera autodidacta Hernán Vidal, “Hervi”, era arquitecto. 

 

M.V.: Te suena a ti Carlos Rojas Maffioletti, que hacia ilustraciones para la portada de la revista. 

 

R.T.: No recuerdo, mira era tan grande aparte era muy independiente entre las áreas lo juvenil de lo 

infantil y de lo editorial, no los veíamos como toda empresa ese miramiento ese recelo, porque eran 

corrientes diferentes ideológicamente distintas, la gente joven que venía eran bastante radicales 

algunos. 

 

M.V.: ¿Tú fuiste diagramadora en algún momento en la revista Zig-Zag y después en Quimantú? 

 

R.T.: Exacto.  

 

M.V.: ¿También tengo entendido que fuiste jefa en la Quimantú? 

 

R.T.: Sí, fui jefa de diagramación.  

 

M.V.: ¿Tú tenías gente que diagramaba? 

 

R.T.:. No especificamente, la verdad todos diagramábamos, siempre me acuerdo que había gente que 

estaba con uno. 

 

M.V.: ¿Te acuerdas de alguno de ellos?  

 

R.T.: Sí me acuerdo de Pedro Parra, era una cosa muy bonita porque a veces llegamos a formar gente 

que era del taller, no tenían ningún tipo de estudio Universitario pero tenían la experiencia del taller 

entonces era gente que quería el trabajo que hacía , por ejemplo Pedro Parra cuando terminaba su 

turno él me iba  ayudar yo le explicaba de esa manera ahí se formó, bueno ese ejemplo es una cosa 

muy bonita, después este chiquillo lo llevaron al estadio nacional, cuando salió, él lo paso pésimo, sé 

fue a Costa Rica era protegido de Joaquín Gutiérrez, él regresó para su patria y Parra se fue con él, 

estuvo trabajando  para Naciones Unidas y llego a hacer profesor de Universidad a hora tiene su 

imprenta. 

 

M.V.: ¿En dónde? 
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R.T.: En Costa Rica, es una cosa maravillosa, yo fui a Costa Rica lo contacte a través de su imprenta 

fue impresionante volver a verlo y como había surgido, me regaló un libro que era precioso que era de 

la historia del teatro en Costa Rica era increíble cómo se fue formando las personas en el hacer. 

 

M.V.: ¿Bueno te quería preguntar ya que tú me habías hablado que trabajaban hasta el fin de semana 

era como algo idealista? 

 

R.T.: Sí totalmente eran los trabajos voluntarios los que había que hacer los días sábado, había que 

hacer que la cultura se socializara, era un sueño, el objetivo era superar las cosas superfluas de la 

época y que llegara a toda la masa, era maravilloso en general .Aparte se hablaba de Cuba y de las 

cosas maravillosas que tenía. 

 

M.V.: ¿Hablando sobre ello, tú sabes si hubo gente de la Quimantú que viajo a Cuba y que trajo 

alguna influencia del diseño desde Cuba o que simplemente viajó? 

 

R.T.: Yo creo que no tanto que haya ido, yo creo que gente venía de allá, pero los que más estuvieron 

en contacto fueron los Vivanco y Larrea. 

 

M.V.: ¿Este señor Vivanco donde estará? 

 

R.T.: Él estaba en Venezuela, pero alguien me dijo que él estaba aquí en Chile, este es un súper buen 

dato mira yo sé que puedes ubicar a Hernán Vivanco  porque él estaba metido, era jefe de Arte en esa 

época, porque lo que me paso a mi mientras estuve en la editorial tenía mucho contacto con Joaquín 

Gutiérrez, Carmelo Soria, Carmelo fue muy importante dentro de la editorial era la cabeza pensante 

con Joaquín Gutiérrez y Alejandro Chelén gente de primera con mucho peso muy cultos tenían una 

visión general, te diría que eran pocos los que daban la calma y aquietaban toda esta corriente que 

venían de los socialistas y del MAPU, bueno los otros eran más de revolucionarios, curiosamente los 

más revolucionario se encontraban en la parte de publicidad, pero resulta que un Argentino, no sé si 

será verdad, se supone que era Montonero y que venía con la señora era un sociólogo, pero después 

me dijeron que era un infiltrado de la DINA junto con otro más, que era Argentino muy importante 

que era el jefe de arte, pero cuando me dijeron que lo vieron en el Estadio Nacional yo no lo podía 

creer era totalmente desestabilizador porque era el que estaba funcionando a veces en la empresa a 

veces hacia unas cosas descabelladas y radicales extremistas y siempre había conflicto y quienes lo 

iniciaban eran ellos, eran tan radicales que querían esa cosa hasta el extremo, pero claro a hora una 

piensa y ahí está su papel.  

 

M.V.: Bueno tengo que preguntarte algo espero que sea pertinente. ¿Cuándo naciste? 

 

R.T.: .Bueno yo nací el 27 de abril de 1944, así que no hay problema. Pero déjame contarte una 

anécdota que me paso cuando trabajaba en la Quimantú, tenía que sacar una biografía del Che 

Guevara era fantástica porque tenían una gran documentación pero desgraciadamente todo eso se tuvo 

que quemar, siempre me acuerdo de unas señoras muy conspicuas muy pro régimen militar y querían 

averiguar en donde estaban quemando ese material. Bueno todo el material se perdió cuando yo me fui 

menos mal que alcance a entregar todo eso, pero igual se perdió, bueno yo en esa época tenía mucho 

material que me habían pasado eran fotos de familia de Allende estaban en la editorial cuando yo 

llegue evidentemente a recoger mis cosas me dijeron que tenía que renunciar voluntariamente o si no 

me despedían con un decreto y una periodista me dice que haga llegar el material a la Jimena Castillo 

ella era una periodista de la revista “Paloma” y sobrina de Corvalán, me dicen hazlo llegar por que 

todo lo que está aquí adentro lo están destruyendo, yo como inocente paloma no tenía idea de lo que 

estaba pasando y no dimensionaba el problema que estaba sucediendo y me detienen unos militares en 

la esquina de la editorial me dicen que me van a requisar así que yo feliz de la vida pero se me había 

olvidado que yo llevaba esas fotos y encontraba que era los más inocente que hay.  

 No sé cómo se lo hice llegar a esta periodista después el material lo sacaron del país eran fotos 

familiares que eran muy valiosas. 
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M.V.: Bueno ¿todo ese material de la Quimantú lo quemaron? 

 

R.T.: Bueno todo eso lo quemaron en el patio, era un archivo fantástico que Quimantú se lo compro a 

Zig-Zag ellos solamente se llevaron el material que realmente les servía para su revista que era Ercilla 

y todo el resto quedo a allá. 

 

M.V.: ¿Y todo lo que se produjo después? 

 

R.T.: Tenía algo de dulce de agraz, yo no quería saber nada de política porque mi Padre en Bolivia 

había ocupado muchos cargos políticos y tras la revolución tuvimos que salir al exilio y perdimos todo 

con la reforma agraria. 

 

M.V.: ¿En qué época fue eso, en qué año? 

 

R.T.: Fue en el año 1952, fue la revolución, mi Padre tuvo que salir al exilio por suerte el era médico, 

había estudiado en Chile y tenía el título, él quería mucho a Chile, nosotros siempre veníamos de 

vacaciones en el verano y bueno se vino aquí, pudo trabajar y yo con mi Madre nos quedamos cinco 

años allá como una especie de rehenes fue una cosa muy terrible por eso mi hermana y yo no 

queríamos saber nada de política  llegamos en el año 1957, estaba chica llegue al colegio después 

estudie en la Universidad Católica pedagogía en Arte, cuando salí mi Padre había muerto tenía que 

trabajar y entre a la editorial Zig-Zag, había un movimiento grande en esa época habían muchas 

revistas yo llegue a trabajar a la revista EVA 1968. 

 

M.V.: ¿En pleno cambio ideológico?  

 

R.T.: Si en todo sentido, yo entre a la Católica cuando estaba en plena reforma y estaba Fernando 

Díaz, era el presidente de la FEU, habíamos participado en todo lo que era los trabajos de verano, 

había mucha onda y mucha energía e idealismo, se quería cambiar el país y el mundo entonces era 

fascinante. Pero cuando entre a Zig-Zag era muy entretenido porque veías a figuras que habían sido 

legendarias como a Tito Munn, Camilo Pihillipi, Hernández Parker. Era todo un mundo de periodistas 

que uno como diagramadora estaba metido ahí en el medio, era una maravilla todo era muy interesante 

entonces en Zig-Zag en el año 1970 gano Allende y fue desastre porque la gente no sabía que iba a 

pasar con sus puestos de trabajos, pero el dueño que en ese tiempo era el señor Mujica fue muy 

habiloso vendió antes que le quitaran Zig-Zag y solo se llevó Ercilla y la revista Eva y no me recuerdo 

que más se llevó. Todo lo demás se quedó en Quimantú, habían alrededor de 1500 empleados en esa 

época y la mayor parte de los periodistas se fueron con Zig-Zag y la otra parte nos quedamos con 

Quimantú, los trabajadores, los administrativos y las divisiones, por ejemplo se quedó la división de 

todo lo que era las historietas porque eso era fantástico porque tu veías entre 40 y 45 dibujantes en una 

sala inmensa donde se hacia los guiones, los libretos pero mucha de estas cosas venían desde fuera de 

Disney, pero habían otras que se hacían acá, era muy interesante el proceso porque se hacía todo a 

mano y en esa época habían unas tramas que venían en mica que teníamos que recortar entonces era 

un trabajo increíble que había uno que pasaba la tinta china otros que ponían las tramas y así después 

había que hacer todo el proceso que fuera al offset, también tapando cortando el color era algo muy 

elaborado pero era muy entretenido. Quimantú quedó con una serie de revistas de distinto tipo quedo 

con “confidencias” esta revista romántica de puros dramones, quedo otra que era “Saber Comer” era 

otra gastronómica. 

 

M.V.: Ah, esa no la tengo. 

 

R.T.: Era muy buena, ahí estuvo Laura Amenábar de directora, después estuvo Lucia Garay, eso fue 

en el tiempo de cambio, también estaba esta otra revista que era “Margarita”, que era de labores y de 

cosas así. 

 

M.V.: Sí, “Margarita” se llamaba. 
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R.T.: Bueno y se quedaron sin la revista Ercilla y luego fundaron La Hora.  

 

M.V.: ¿También estaba ahí Ernesto Saul? 

 

R.T.: Sí estaba Ernesto Saul. 

 

M.V.: Parece que él hacia los comentarios de arte porque siempre en las referencias salía su nombre. 

 

R.T.: Claro está Hans Hermann que hacia todo el comentario de cine y el paso a la línea editorial 

porque “La Hora” se formó con la mayor parte de gente joven, con periodistas jóvenes y él se fue a la 

parte editorial, después había que sacar una revista femenina y fue la Paloma, pero en ese tiempo de 

ajuste paso algo súper interesante, si uno lo mira con la perspectiva de ahora, era totalmente idealista, 

como confidencia se sacaron todo lo que era farándula y se cambió por historias románticas pero de 

Chile, había una serie que se llamaba los Usares y era esto sobre los talaveras, eran cosas muy 

interesante pero al público que le llegaba este tipo de revista no le interesaba nada, entonces 

comenzaron una serie de cambios. 

 

M.V.: ¿Desde la Intelectualidad podría ser? 

 

RT.: Sí, desde la intelectualidad exactamente por qué lo único que se quería era eso, pero también por 

otro lado estaba el público y la venta comenzó a bajar hasta que tuvieron que sacar de circulación, 

también con la Rosita se quería tener otra perceptiva de la mujer y no solamente esa visión de que 

tenía que cocinar y con las historietas paso algo similar y en primera instancia Disney para fuera y fue 

muriendo de a poco, aparte que este francés Mattelart saco unas teorías sobre Disney y cargo eso, 

estaba Patricio García que era un Psicólogo y ahí llegaron a Mattelart.  

 

M.V.:. También estaba Ariel Dorffman y también llegó Andrés Navarro. 

 

R.T.: Sí, Andrés Navarro estaba a cargo de una de las historietas infantiles que era “Cuncuna”, en 

Cuncuna estaba Navarro y otro del MAPU que no me acuerdo su nombre pero estaba compuesta el 

área  infantil, la componían socialista y personas de MAPU la parte de la editorial estaba compuesta 

por el partido Comunista, el gerente de la parte editorial era Joaquín Gutiérrez aparte de ser escritor, 

estaba casado con Nena Nascimento que era de la editorial Nascimento era Costa Rícense, era un tipo 

cultísimo, estaba a cargo junto a otro señor que era del partido socialista que estaba en editorial, era 

muy connotado en general el partido comunista, estaba en la editorial, después el área de las revistas y 

desde luego también estábamos los independientes en algún momento era la fuerza que determinaba 

ciertas cosas, habían comités de trabajo o comité de producción que estaban formado por toda la gente 

desde el gerente hasta el junior y habían cosas que se llevaban a votación. 

 

M.V.:.¿Cómo era eso, como lo desarrollaban, cuál era la función de esos comités? 
 
R.T.: Era la de velar por la producción y de lo que se estaba haciendo, habían directrices se 

presentaban y se veía cuales se realizarían, la política era de llevarlo a votación como por ejemplo en 

la editorial se iba sacar una historia sobre el Comunismo pero había una versión de Mao y otra sobre el 

Comunismo Soviético, te fijas a nosotros como independientes nos daba lo mismo que versión sacaran 

porque no estábamos en esa lucha ideológica éramos tres independientes quienes decidíamos porque 

fuimos mayoría en votación por qué votábamos en un momento determinado si no tenía la conciencia 

política sino por la afinidad que uno tenía, por ejemplo yo tenía más amigos comunista y vote por la 

versión rusa pero sin tener la mayor conciencia y nada de nada si no era solo por sentimiento. 

 

M.V.: ¿Tú qué hiciste ahí, tú estabas a cargo de “Nosotros los Chilenos”? 

 

R.T.: Si yo era la jefa del área de diagramación de la Serie “Nosotros los Chilenos”, trabajaba con 

Alfonso Alcalde que era una maravilla de persona, creativa, entretenida. Él fue que sacó toda la 
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colección Nosotros los Chilenos, a él se le ocurrió, llevado por este afán de patiperro de haber 

recorrido Chile y el mundo, el recorrió Chile de lado a lado y haber compartido con todo tipo de gente 

y en ese tiempo Quimantú tenía un equipo de fotógrafos fantástico por que muy pocos se fueron con 

Zig-Zag, era un equipo extraordinario de primera línea muy bueno entonces él lo saco y de Nosotros 

los Chilenos habían como cuatro colecciones una de ellas era la cifra bajo yo, una de corte más 

ideológico y otras dos más livianitas  

 

M.V.: ¿Tú en que otra trabajaste? 

 

R.T.: Bueno yo trabaje en la revista Paloma un tiempo, esto que toco en la transición que me 

mandaban a ver la línea gráfica para mantener las revistas de Confidencias, “Rosita editorial” y la 

revista Paloma y de ahí me fui. 

 

M.V.: ¿Tú te fuiste en mayo de 1973?  

 

R.T.: Sí me fui en mayo 1973, volví cuando me dijeron que había que presentarse me dijeron que 

tenía que renunciar.  

 

M.V.: ¿Cuando fue esto, en octubre?  

 

R.T.: No, fue el primero de diciembre, yo dije que quería mi abogado del sindicato y ahí supe que 

estaban todos presos en el Estadio Nacional así que me fui calladita y volví a Zig-Zag. 

 

M.V.: Ah, ¿volviste Zig-Zag?  

 

R.T.: Sí, ahí trabajaba como free lance y después entre a trabajar al colegio con todo lo que había 

pasado se saturo todo lo que había pasado era demasiado fuerte ver un montón de gente que había sido 

tu amiga y que se encontraba desaparecida, en el exilio o presa y no poder hablar nada de nada eso fue 

un shock terrible porque todas las cosas que se contaban, era bien caótico porque esto de no tener que 

la masa decidiera cosas, había muchos que éramos independiente y andábamos al son de ellos, pero lo 

único que queríamos era defender nuestra pega, pero realmente no había una conciencia de lo que 

realmente estaba pasando, junto al gerente habían unas personas tres o cuatro que formaban parte del 

directorio que eran represéntate de los administrativos y mucho de los obreros entonces subió gente 

que no tenía preparación y tenían una imagen del ejecutivo, nosotros decíamos para esto se ha 

cambiado, llegaban como James Bond a su reuniones y tu decías que donde está la arenga que 

mostraban antes que era para el pueblo y por el pueblo de democratizar la cultura pero cuando 

llegaban al poder se convertían en lo mismo.  

 

M.V.: ¿Tú sabes de a dónde salió el nombre Quimantú a quien se le ocurrió? 

 

R.T.: La verdad yo creo que cuando se compró comenzaron a ver qué nombre podían poner y 

Quimantú es mapuche que significa el sol de saber.  

 

M.V.: Pero a quien se le ocurrió, ¿tú sabes algo? 

 

R.T.: Hubo un concurso dentro de la empresa, para hacer el logo, creo que tengo algo sobre un 

informativo creo yo. 

 

M.V.: Bueno a mí me interesa el cambio de alguna forma, bueno como tú dices ante que se la 

expropiaran ellos deciden vender, entonces tú tienes lo que paso antes y después políticamente bueno 

y ese cambio es interesante  

 

R.T.: Si encuentro algo referente a eso te lo voy a enviar, como te digo eso era bien interesante el 

hecho que se sacaran los tirajes eran aproximadamente de los libros de bolsillo era de 150 mil 

ejemplares y ahí había que ver que títulos sacar por el derecho de autor había que sacar clásicos, pero 



256 

 

se hicieron unos tirajes y títulos muy buenos, eso era bueno se intentaba como lo que se había 

planteado que cada Chileno tendría un libro en su bolsillo, pero que tanto había, no había un 

seguimiento así que yo no sé realmente. 

 

M.V.: ¿Pero de “Nosotros los Chilenos” de cuánto era los tirajes tu sabes? 

 

R.T.: Los tirajes eran grandes y dependían de los títulos y todos eran superiores a 45 o 60 mil 

ejemplares.  

 

M.V.: Y tienes alguna noción si el Estado ponía el dinero, ¿El Estado cancelaba los sueldos? 

 

R.T.: Se supone que tenía un autofinanciamiento ya que habían dejado a Zig-Zag, que era un buen 

negocio, tenía la revista “Vea”. Por ejemplo en sus mejores tiempo tenía un tiraje 350 mil ejemplares, 

mira lo que menos tiraba eran entre 100 y 150 mil ejemplares que se costeaban mucho con el avisaje al 

principio se trataba que fuera una autogestión, porque tengo la impresión que platas desde afuera no 

habían.  

 

M.V.: ¿El Estado no? 

 

R.T.: No del estado no, había que autofinanciarse, para esa época también habían solo dos grandes 

empresas gráficas que eran Lord Cochrane y Quimantú, claramente la que se encontraba en oposición 

tendría una mayor dificultad para obtener el papel y todo lo demás Quimantú tenía mucha más 

facilidades, también había mucho trabajo para terceros que era lo que financiaba y daba la plata todo 

se imprimía acá, habían muy pocas y pequeñas imprentas, estaba Marinetti que eran los grandes pero 

no había mayormente más.  

 

M.V.: ¿Tú tienes un recuerdo que se hubieren hecho afiches ahí, carteles?  

 

R.T.: Sí, claro había afiches. 

 

M.V.: ¿Los hacían ahí los imprimían como lo trabajaban?  

 

R.T.: Pero claro se trabajaban y se imprimían ahí se hacían las dos cosas. 

 

M.V.: ¿Tú tienes algún recuerdo de cómo se hacían esos afiches a pliego en términos de la tecnología? 

 

R.T.: Bueno habían tres tipos, estaba la impresión tipográfica que se fue dejando de lado, pero en un 

principio llegaban las linotipias y todos los textos, el cajista que armaba y todo lo demás después eso 

se fue dejando para cosas muy pequeñas, todo lo demás y estaba en huecograbado y estaba el offset 

que era lo más nuevo, generalmente los afiches se hacían en offset, en tamaños de pliego, medio 

pliego y cuarto de pliego. 

 

M.V.: Ah, ¿pero ustedes tenían esas máquinas para imprimir?  

 

R.T.: Claro, se tenía todo para tirar 350 mil ejemplares en tres turnos. 

 

M.V.: Eran tremendas máquinas entonces, ¿eso se lo dejo todo la Zig-Zag como traspaso? 

 

R.T.: Sí, nos traspasaron a todos, personas maquinarias todo lo que no se llevaron lo traspasaron. 

 

M.V.: Ah, ¿a Quimantú no llegaron máquinas nuevas si no las que ya estaban en Zig-Zag? 

 

R.T.: Claro las que estaban y eran de última generación, ya que el gerente de producción era Don 

Lucho Schwartz, que era descendiente de alemán y que había estado desde chico porque era pariente 

de los Hermann, él tenía mucha visión y mucho amor por la parte gráfica entonces habían traído 
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maquinaria fantástica y tenían gente especializada muy buena y como te digo tenían la de 

huecograbado, lo de huecograbado era un proceso mucho más complejo, pero mucho más fino, se 

utilizaba para producciones mucho más finas porque era a través del proceso de planchas que las 

tenían que grabar con ácido.  

 

M.V.: ¿Ustedes imprimían los libros en offset? 

 

R.T.: Nosotros imprimimos los libros en offset todo lo que era gran tiraje era de esta manera y las 

revistas eran huecograbado. 

 

M.V.: ¿Sí?  

 

R.T.: Claro por el color era de mayor precisión por que el offset a veces exigía los calcés entonces 

quedaba todo mal. 

 

M.V.: ¿La revista Paloma se imprimió en Offset? 

 

R.T.: Se imprimió de las dos maneras primero en offset y en huecograbado. Luego estaba la 

encuadernadora, las revistas había que trabajarlas con el color 45 días antes, imagínate el proceso que 

significaba. 

 

M.V.: El tema de fotomecánica yo no lo tengo muy claro, yo no sé cómo se hacían los grabados en ese 

tiempo. 

 

R.T.: Claro, es una especie de batea inmensa donde se encontraban todos los ácidos y los tiempos. 

 

M.V.: Pero ¿es un buen oficio? 

 

R.T.: Sí, de hecho las personas que quedaron sin trabajo se juntaron y formaron sus propias imprentas, 

claro y todos los que eran de fotografía imagínate, por ejemplo las fotos tú mandabas y se tenían que 

dibujar a mano y uno tenía que tener un cálculo de la tipografía a nosotros nos entregaban un escrito a 

máquina sacarlo por golpe ocupa tanto, las reglas de pica y ahí iba la diapositiva y se tenía que hacer 

la separación de colores donde había unas máquinas especiales donde estaba el amarillo, rojo, cyan y 

el negro y después cada plancha de esas iba grabando. Era muy largo el proceso. 

 

M.V.: Si, ahora en estos tiempos no dura ni 5 minutos, a mí me interesa mucho esa época sobre todo 

la parte de la tecnología por el nivel que alcanzó, haciendo las comparaciones con otros países, Chile 

estaba bien, en un nivel alto de la producción, hacer esos afiches a pliego no tienen nada que envidiar 

a los que se hacían en Paris.  

 

R.T.: Muy Bueno 

 

M.V.: Tienen la reproducción, el formato de cantidad y la calidad lamentablemente yo he tenido unas 

referencias muy pequeñas sobre esos trabajos, no he podido tener acceso a esos materiales y de esa 

calidad, los de la Polla Chilena todo eso se quemó y obviamente todo lo que hizo la CUT, las 

referencias que yo tengo es que eso se imprimía ahí. 

 

R.T.: Claro todo se imprimía ahí.  

 

M.V.: Lamentablemente yo tengo como tres cosas de ellos, no hay manera de tener acceso a el.  

 

R.T.: Todo eso se quemó. 

 

M.V.: ¿Cómo saber el proceso tecnológico? 
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R.T.: Lento, pero había mucha gente especializada, tú de repente veías en huecograbado a unos tipos 

con los cuenta hilos porque imagínate había que cubrir lo mismo que se hacía en offset tenían que 

cubrir las películas que salían en negativo, había que parar cada plancha y sacar todo lo que era rojo, 

era igual que tapar en grabado, exactamente igual. 

 

M.V.: Rosario agradezco que me permitieras hacerte esta entrevista. 
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Entrevista realizada por Mauricio Vico el día 11 de marzo de 2011 a la diseñadora y académica 

de la Universidad Católica de Chile Ximena Ulibarri. 
 
M.V.: Después del ’73, el cartel, se viene a replegar, obviamente con una gráfica que ya se había 

instalado y quedó asociada, fuertemente al tema de la izquierda, del dibujo, de la ilustración, es 

curioso que esos son los referentes que quedan, a pesar de que, en algunos casos se utilizaba la 

fotografía, obviamente más compleja de realizar por los medios tonos, las tramas, el tema técnico. 

 

X.U.: Déjame contarte. Tú estás refiriéndote ahora a un tipo de cartel que está más remitido a lo de 

vicho Larrea, si bien es cierto que el fenómeno sucesivo hace que el cartel de a poco empiece a 

replegarse, yo te diría que ese fenómeno recién se percibe a mediados de los ’80 o incluso fines de los 

’80. Sin embargo, en el ’73, incluso después del golpe se produce un incremento de que todas las 

unidades académicas, al contrario, se dan cuenta del tremendo poder de la imagen y que el diseño 

gráfico puede ser increíble en la difusión de sus pequeños mundos cautivos, por lo tanto, al contrario 

de replegarse, el caso de la Universidad Católica y de publicidad universitaria, se incrementa porque 

todo se avisa a través del cartel y eso es muy interesante. El cartel en esta dimensión universitaria 

conecta los primeros enlaces con la sociedad, que ahora es Universidad-Empresa, es como un hecho, 

pero ahí era un deseo, una proyección, entonces empieza a existir una forma de enfrentar esos carteles 

porque también se piden en cantidad, ejemplares para los congresos, seminarios, que eran cantidades 

de 200 ejemplares, incluso 300 ejemplares, usando la serigrafía pero de la serigrafía que es la que tú 

planteas al principio que no tiene medio tono y que tú trabajas con los colores traspasados, tú entras a 

lo que es la fotoserigrafía y, la verdad, es que lo que hace es jugar muy cercanamente a lo que puedes 

hacer en offset pero en pequeñas dimensiones con una mayor limpieza, entonces generas una cantidad 

enorme de carteles. Y de ellos hay carteles bien hermosos, ahora para la bienal, por ejemplo 

seleccionamos algunos pocos carteles, entre ellos nosotros tenemos a una persona que está como uno 

de los mejores diseñadores que han existido y él era de una tremenda belleza, en materia de los afiches 

que nosotros hacíamos, después de la fecha que tú dices, era absolutamente genial, bellísimo. Entonces 

de qué cartel estamos hablando; carteles de la Escuela de Medicina, donde aparecen estas suertes de 

dibujos de riñones plásticos que se convierten en estéticas preciosas, carteles que tiene que ver con las 

distintas disciplinas, con las distintas actividades, miles y miles de carteles. 

 El cartel queda totalmente fuera, se me ocurre que en los ’90, dentro de la Universidad Católica 

porque hay un giro que se produce y es tanta la historia bonita, es tanta la diversidad y la riqueza que 

hay en esos carteles de esa época, es tan hermoso porque además se juega con formatos 

insospechados; pasas al formato, 1/4 de mercurio, medio mercurio y la verdad es que también los 

estilos; estudios urbanos por ejemplo, de esta misma facultad descendió un estilo de cartel muy 

interesante casi cercano al grabado, casi cercano a la síntesis de forma. Medicina eran los grandes 

clientes del cartel, era fantástico y tenía otra connotación. 

 

M.V. ¿Tú seguiste trabajando en ese concepto de la Bauhaus? 

 

X.U.: No, yo creo que eso es al inicio a la enseñanza, a la impresión, al impacto, pero ya después no, 

después nace lo que uno puede hacer de acuerdo a la experimentación con el material con el cual estás 

trabajando. 

 

M.V.: ¿Empezaste a usar más la fotografía o seguiste trabajando desde el punto de vista de la 

ilustración? 

 

X.U.: Se pasa radicalmente a la fotografía. 

 

M.V.: ¿Y cuál crees tú que es el motivo de empezar a trabajar con la fotografía? 

 

X.U.: Porque es más rápido, porque es más cómodo, porque se requiere menos oficio entonces ocurre 

que en la medida que te empiezas a conectar; te pongo el mismo ejemplo de Medicina, la verdad es 

que poder sintetizar, poder expresar conceptos que tienen que ver con órganos del cuerpo se hacía más 

sencillo si  con la base de una fotografía, que evidentemente quedaba escondida debajo del trabajo que 
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hacía, pero de verdad que la fotografía es una gran herramienta, además nosotros trabajamos todo el 

tiempo con don Guillermo González y él empezó con Oviedo y Guillermo González tenía una técnica 

que era bastante depurada, por lo cual, se podía llegar a hacer cosas muy rápidas, muy buenas en 

pequeños tirajes, por lo tanto, económicamente sustentaba y también ocurre que en la medida que se 

empieza a generar un mayor acercamiento de la universidad con la sociedad y con la empresa, las 

marcas de aquellos que te ayudan a financiar esos afiches empiezan también a exigir esa presencia y 

eso es difícil de lograr  si no se tiene una definición clara, que te la da el medio tono, la fotografía y un 

trabajo que toma la complejidad de un detalle más pequeño. 

 

M.V.: A propósito de la tecnología. ¿Cuáles son los cambios que tú vez, en relación a antes del ’73, 

cómo era trabajar en términos técnicos, cómo se hacían las revistas?, ¿tú vez que hay un cambio 

significativo después del ’74? 

 

X.U.: Tomando el mundo de la edición de las comunicaciones, yo no sé si es exactamente con el ’73, 

porque yo creo que lo que hace el golpe no es tanto repercutir sobre las tecnologías, sino que más bien 

discutir sobre las cosas que se proyectan y en el espíritu de las cosas. Ahora, con respecto a la 

tecnología el cambio se produce, y eso tú muy bien lo sabes, con lo que es la fotocomposición 

evidentemente y con la entrada de los computadores en los ’80, donde se produce una creciente 

gigantesca y dinámica, avance a los tiempos que estamos viviendo. 

 

M.V.: Por ejemplo, el ’77, ’78 hay una diferencia ahí, en el tema de la fotomecánica, ¿empiezas a 

trabajar ya con las láminas de Letraset? 

 

X.U.: Las láminas, la película Kodalith para mí era de todos los días, era fundamental, la Letraset es 

más anterior, porque yo la Letraset, digamos, yo me remonto un poco a mi época de alumna, pero 

después del ’73 uno tiene mucho mayor acceso a poder usar los catálogos y empezar a hacer, al 

principio palas; lo que pasa es que uno las cortaba. Es una época de transición entre la anterior y ésta 

porque uno tenía una tremenda agilidad mental para poder proyectar formatos, tamaños, cuerpo no 

equivocarse y también a no empezar a poner las manos, es decir, nos convertimos de una cultura de 

manos, de la mano, a una cultura de utilizar la cabeza y utilizar lo indirecto, el fenómeno es más 

directo cuando el diseñador tiene el computador porque él lo opera, pero la mano que es la que hace el 

oficio de dibujo, de montaje es la que se empieza a inmovilizar. 

 

M.V.: Te pregunto por el tema de las tipografías, esto de la Letraset, uno cuando entra se flexibiliza la 

manera de diagramar, la manera de ordenar porque finalmente tú estás decidiendo cuál es el tamaño, 

hasta que aparece todo este proceso de Kodalith y obviamente se va a hacer mucho más evidente 

después del ’74-’75 cuando ya empieza a entrar en una dinámica de que ya no se podía hacer letra 

porque ya no tenía Letraset. 

 

X.U.: Claro, en mí memoria yo tengo mucho más presente cuando yo mandaba a componer que la 

Letraset, debe ser por mi eterna torpeza que ahora culpo a la tecnología pero también quiere decir que 

yo soy un poco torpe, entonces yo pienso que yo recuerdo muy ágilmente toda la parte de 

publicaciones, no así los afiches, de publicaciones la conecto inmediatamente con la máquina para 

hacer las maquetas, me ponía con la máquina fotográfica, de manera que lo que yo iba haciendo es que 

iba dibujando las fotos, pero no sé en qué año yo hice el libro de la Coca-Cola que se ganó el primer 

gran premio que me lo dio Nemesio Antúnez, yo ahí mirándome en retrospectiva, me parece bastante 

interesante lo que logré hacer, yo manejaba los dos idiomas; el español y el inglés gráficamente y tenía 

la capacidad de poder mandar a componer y hacer coincidir perfectamente, a mí me parecía súper 

impresionante mi capacidad de poder cuantificar exactamente. Probablemente ahí la enseñanza de don 

Mariano me tiene que haber servido. 

 

M.V.: Bueno siguiendo un poco con la historia de los afiches del ’75, ’76 cuándo tú crees que hay una 

renovación más profunda del lenguaje, de la manera de empezar a trabajar con el afiche porque yo en 

los años ’80 podemos empezar a eyectar de algún modo y especialmente en la agencia de los González 
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y diseñadores asociados, que empieza a entrar el tema desde el imaginario visual que trabajaba el 

vídeo arte y empiezan a aparecer todos esto elementos. ¿Eso ocurre también en tu trabajo? 

 

X.U.: Yo no sé si tú con el vídeo arte te estás refiriendo específicamente, para que me indiques. 

 

M.V.: Porque aparece las bienales de vídeo arte, vídeo experimental, a la experimentación con el 

vídeo. Ahí hay un lenguaje y que también, de algún modo se podría asociar a estos programas de T.V 

que eran los vídeo clips, ahí hay una cosa que empieza a usarse en las bienales de vídeo arte chileno-

francés. 

 

X.U.: Claro, tú me estás hablando de un lenguaje que empieza a hacerse más en movimiento, que 

empieza a hacerse más similar al lenguaje del mundo audiovisual, sí puede ser claro. Ahora, Mario 

Fonseca y diseñadores asociados, ellos tenían también otro tipo de enlace, otro tipo de público, otro 

tipo de cliente. Probablemente en nuestro microcosmos, como era todo más cautivo, todavía nos 

permitíamos esta mirada que era un poco una mirada más interna, tenemos que haber estado expuesto 

y el lenguaje era muy dinámico, por lo tanto, tú lo tomas con mucha rapidez pero probablemente esta 

tradicionalidad, el elemento mismo de afiche era tan útil porque te metías al taller como una forma. 

 

M.V.: Para poder ir entendiendo estas transformaciones, las ideas que uno tiene porque no hay mucho 

de repente escrito y tiene que empezar a armar estas cosas. 

 

X.U.: Si yo hiciera una línea de tiempo y empiezo de la Escuela, efectivamente, la concepción del 

afiche desde la Escuela, es una concepción más ligada al Bauhaus en cuanto a las geometrías, a un 

purismo, a un minimalismo, a una severidad de usar los elementos mínimos porque se acerca más al 

ejercicio académico, es menos expresiva, es más dominante de la forma, luego hay un avance, me 

estás hablando entonces de un período que tiene que ver con un poco de los ’70 y pasado de los ’70, 

piensa que también la parte del golpe se vivió con Swets & Swets dentro del desastre que hubo en 

Chile fue bastante gentil el caballero Luz Marino y no era un despiadado, entonces permitía más 

libertad de la que había a la vuelta de la esquina pese a Monseñor Medina, pese a Carlos Bombal, pese 

a gente que concretamente fue un poco perverso. Entonces esa cierta estrictez académica o rigurosidad 

o sentido estético obviamente que evolucionó porque cuando tú tienes una tecnología que va 

cambiando y te va entregando mayores posibilidades y donde ahí está, como tú bien dices, la 

fotografía, eso era magnífico y nosotros teníamos muchas fotografías también acá en la Escuela así 

que no hay que separar tanto. Claro, ahí tienes mucha más búsqueda que las vas haciendo solo, como 

mezclas una moda que de repente, entre comillas, o una suerte abuso de quitar los medios tonos, de 

poder jugar con unos efectos que no era lo mismo que hacía el vicho (Vicente Larrea), después cuando 

tú jugabas con los elementos que eran los elementos reales, como les cambiaba las tonalidades, 

digamos como verdaderas, cómo tú adaptabas, porque siempre la serigrafía en el caso de los carteles, 

era la forma de imprimirlos entonces, sin lugar a dudas que una agilización que mantiene cierta 

inocencia en la forma, es un avance tremendo en las posibilidades, ¿cómo avanzas con eso? Avanzas 

que pasas de la imprenta de cliché, la anterior, o sea, mandas linotipia, offset, todas esas cosas están 

antes entonces, igual por eso yo la Letraset la nombro mucho más en la Escuela y uno está todo el 

tiempo, jugando, diversificando, pero hay un momento, cuando me estás hablando del ’77, o sea 

estamos a todo movimiento. En el laboratorio estaba el Francisco Rojas, gente notable, entonces yo no 

siento que estuviera amarrada a nada ahí, tenía todo y en los ’80 es un cambio que además de lo 

tecnológico hay una dimensión abierta de un mundo más universalizado porque están todas las 

Escuelas, entonces Leyes, Psicología, Enfermería y eso te genera, evidentemente un gran laboratorio 

de pruebas y una cercanía ante una realidad más media, quedó atrás esa ingenuidad de representación 

que empieza a avanzar, estaban llenos de lo que normalmente uno ve como una prolongación de la 

realidad. 

 

M.V.: Desde tu experiencia más bien profesional, académica, ¿cuándo sientes tú que hay ya un hecho 

más concreto este manejo de los conceptos de la posmodernidad, no más normas que empiezan a 

suceder aquí en el medio, cuando ya empieza esta cosa de trabajar con tipografías y las deformamos? 
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X.U.: Haber, yo veo dos cosas; que si bien es cierto Von Siet viene y está súper metido en esa retícula, 

yo vuelvo a insistir en que yo no veo tanta distancia de años, a menos que yo esté loca, pero cuando tú 

me hablas de la década de los ’80 es todo pasando, o sea más bien tiene que ver con las estéticas que 

representan a los grupos con los cuales nosotros trabajamos pero la capacidad de intervenir, de 

deformar, de jugar con los colores, yo la veo de ’80 para adelante. Porque yo estoy recordando, por 

ejemplo cuando yo trabajaba en el caso TELEDUC, estaba la Teresa Matte, se puede sonar tremenda 

ruptura que no es menor para que tú la tengas considerada también y es que los programas se hacían 

con profesores tiesos delante de la cámara y era acá toda la gente de teatro y eso es en el ’80, ’81 y yo 

creo que eso tiene que haber sido un poquito posterior a los remesones de la gráfica, porque la gráfica 

estaba más al alcance, también, por ejemplo en esa época, yo me acuerdo muy bien que Felipe 

Taborda, él igual quedó bastante asombrado de la cantidad de cosas que hacíamos y qué modelos 

creábamos, entonces, puede que yo confunda algunos años. 

 

M.V.: Claro, porque en la década de los ’80 obviamente uno entiende que se viene produciendo un 

cambio fundamental en la economía y eso permite las circulaciones de ideas. 

 

X.U.: Eso es súper fuerte en la Universidad Católica porque Marco Coliatich, él viene a ser uno de los 

vicerrectores económicos más importante y cambia toda la dimensión de la mirada que la universidad 

tiene que tener, se le quita la mirada mojigata con respecto a que lo académico es puro y casto y no 

puede meterse en estas otras cosas, y eso es súper fuerte en los ’80 y el Coliatich le da a que hay que 

autofinanciarse, él hace que la universidad genere muchos recursos, en ese caso también hay una cosa 

muy interesante con el Canal 13, entonces son como los años de oro en cambio económico y de 

cambio de ideas, es el nacimiento de todos los programas MBA, los programas te conllevan a una gran 

cantidad de material de difusión, y el material de difusión de esos programas no puede ser tratado con 

ingenuidad, porque están pidiendo que te vincules al mundo de la empresa y el mundo de la empresa 

es real, figurativo, creíble, representable. 

 Por otra parte, la competencia en las imprentas era bastante grande porque se modernizan y ahí 

empiezan a quedar fuera aquellas que eran tradicionales y empiezan a meterse otras que suben mucho. 

 

M.V.: Claro, porque toda la cosa digital, no me acuerdo si el año ’84 mandaron a hacer las primeras 

gigantografías y uno se admiraba, ese fenómeno es muy potente. 

 Para ir cerrando un poco ¿cuál consideras tú que ha sido, los últimos 10 años o más quizás, el 

cambio significativo en el diseño chileno? 

 

X.U.: Los jóvenes y lo que ellos van a hacer que todavía no se nota, lo que ellos están haciendo. Lo 

que sucede es que las Escuelas lo que están sacando es gente autosuficiente, a partir de estos aparatos, 

con esto ellos se conectan con distintas situaciones y esos jóvenes han logrado generar cambios que, a 

lo mejor en nuestro país son todavía sutiles pero no menores. Si tú ves el equipo Smoke de Moisés 

Arancibia con Pablo González, ellos ya cambiaron dentro de los ámbitos comerciales, cómo se puede 

hacer publicidad; metieron el humor, el desenfado, el dibujo, los jóvenes, ya. Porque yo podría hablar 

de la tecnología, la tecnología lo que te hace es que genera las famosas redes sociales, eso es parte de 

los 10 años, pero digamos como impacto es el cambio de mentalidad de esos jóvenes que su manera de 

vincularse al mundo conlleva a una vinculación un poquito más como de futuro, más transversal, más 

independiente, más autodidacta. 

 

M.V.: Y en cuanto a la tipografía. 

 

X.U.: Bueno por ejemplo de la tipografía, cuando se pasa efectivamente de lo que tú dices el manejo 

por una parte de una suerte de proporciones bajo lo que está establecido y también de las caligrafías. 

Sin embargo, lo que genera este gran movimiento de los ’80 en adelante con estos aparatos es que se 

empieza a descubrir y se empieza a valorar lo que son nuestros legados y los jóvenes empiezan a 

rescatarlos, el grupo tipografía.cl es un fenómeno interesante porque que saca de un cotidiano popular 

y lo lleva y los jóvenes lo que hacen es que empiezan a investigar graciosamente, sueltamente sin una 

conciencia de investigación, se produce un movimiento espontáneo y eso fomenta algo que es diseñar 

fuentes tipográficas y eso es lo que genera autonomía, identidad y una forma de vinculación y se 
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sienten poderosos, entonces yo diría que el respeto, la valoración y las propuestas a nivel de la 

tipografía han ido en aumento. 

 

M.V.: Bueno te agradezco Ximena por tener el tiempo para esta entrevista y quedamos en contacto 

para enviarte la transcripción hoy estamos a 11 de Marzo de 2011. 

 

X.U.: El diseño, en la medida que se valora el poder de la imagen, también es cierto que en las 

Escuelas como la de Administración, empiezan a surgir la formación de unos seres muy pedantes que 

son los que opinan sobre el diseño y son los que empiezan a marcar pautas, sigue en el mercado y, en 

ese sentido a mí me parece que el diseñador se subyuga a estas personas y eso es un tema tremendo y 

ahora con una cultura un poco más transversal, quizá tú puedes llegar a generar una mayor 

horizontalidad pero ellos son los que todavía están siendo los gerentes. La dirección del diseño, la 

orientación, la aplicación profesional del diseño, durante muchos años y aún sigue estando en manos 

de quienes tienen ciertas reglas que son afines a un sistema. 

 

M.V.: Por eso te digo, ese es un fenómeno que está pero cuándo, cómo y por qué el diseño pierde 

terreno porque tú lo vez como, hasta los ’80, una avalancha y de repente se detiene. 

 

X.U.: Pero es que tú vez que todos los que producen diseño son los diseñadores pero lo que pasa es 

que después esta gente se apodera de los conceptos y todos empiezan a opinar sobre esto. 

 

M.V.: Claro, ese es un tema, porque tú lo sientes como que iba avanzando el diseño pero que después 

empieza a percibir que hay una delimitación, empiezas a perder terreno y empiezas a ver que hay, 

como tú dices, desde el punto de vista de los Ingenieros Comerciales, del Marketing, de la publicidad 

u ahora no lo tengo muy claro, pero pareciera ser que el diseño está recuperando un terreno. 

 

X.U.: Ahora sí, pero durante todo los ’80 hay una cosa de habernos convertido en una herramienta de 

las ideas y conceptos de mercado y eso era muy fuerte. 
 
X.U.: Como yo tuve al Pablo Germansen, entonces qué es lo que hice, tuve que congelar y después yo 

tomé mucho más porque yo no quería dejar Arte, entonces qué hice; tomé Diseño y seguía tomando de 

repente, por qué, porque me encantaban los talleres de grabado y bueno me llené de cosas. 

 

M.V.: ¿Cómo viviste tú la Reforma Universitaria? 

 

X.U.: Eso es un poquito antes de que yo entrara. 

 

M.V.: En el ’67 empieza a hacerse público el tema de la Reforma Universitaria cuando ponen este 

lienzo “El Mercurio miente”. 

 

X.U.: tendría que revisar entonces si entré a la Escuela el ’66 o ’67, porque cuando yo entré eso estaba 

en ebullición y esta Escuela tenía unos manifiestos y eran gigantes, había manifiestos que de repente 

eran anchos y de 200mts y es una cosa que fue en incremento por eso yo siento que fue como después, 

que eso fue lo que género, porque cuando entre, mi cabeza estaba enfocada en el mundo de Bauhaus, 

eso es lo que yo estaba entendiendo, mi relación con tipografía suiza, con una suerte de el trabajo de la 

geometría, de la limpieza, el trabajo de color y luego empieza a meterse otras cosas y dentro de eso es 

la realidad Chilena y “El Mercurio miente” es un icono. Hay otras corrientes que es la droga de 

Quiroga porque acá había una cosa mucho de fumar, estaba Naranjo que hacía experimentos con 

alumnos de arquitectura y estaba el grupo esotérico de Pedro Salas que es arquitecto en Tunquén y 

¿qué es lo que yo siento que es? Es que de acuerdo a lo que es un poco ciertos grupos es que empieza 

a potenciarse en cada uno cierta fuerza. Probablemente en gente más interesada en reivindicar prendió 

más la cosa como de idea política, probablemente en gente más vinculada a este mundo de la búsqueda 

quedó metido, el Pedro Salas, todo eso de lo esotérico, la Pilar Valdés que eran un poco mayores que 

yo. 
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M.V.: Tú tocaste un tema que a mí me interesa en particular, cuando tú hablas del estilo tipográfico 

internacional, la tipografía suiza, ¿Cuándo empiezas a saber de ella? 
 
X.U.: Al principio. 

 

M.V.: Y cómo son esos vínculos; ¿a través de profesores, revistas? 

 

X.U.: De todo pero empieza con los profesores. 

 

M.V.: ¿Pero circulaba Gebrauchsgraphik?  

 

X.U.: Es que yo te hablo de mí, de mi percepción, yo te diría que era como bipolar, todo el rato estaba 

viendo un poco lo que pasaba en el mundo del arte y con el mundo del diseño y desde Inis el mundo 

del diseño con Piwonka, desde primer año, incluso el Luis estaba dentro de eso, entonces era muy 

como esta cosa pulcra, objetiva, impersonal, limpia, incluso después cuando llega Gui Bonsiepe, todo 

el trabajo de la Pepa, de la Yesi Chintolessi, de la Lucía Workmal y la Eli Carmona, está hecho todo 

absolutamente híbrido, pero, desde primer año, lo que pasa que en el mundo del arte, lo que tenías eran 

ciertos conceptos muy fuertes y uno tenía el desarrollo del oficio, entonces, si yo estaba en clases de 

grabado con Eduardo Vilches, yo con él por ejemplo, tenía xilografía pero ahí igual había una cosa 

que era como de qué pasa si tú estabas con ciertas maderas, qué pasa con los materiales y en él había 

una cosa como del imaginario y en el caso del diseño, uno inmediatamente pasaba a una cosa más 

disciplinada, a mí de repente se me producían mezclas, entonces él decía con los trabajos –cómo esto 

lo puedo corregir- porque se escapaban de sus parámetros. 

 

M.V.: Bueno me interesa lo preciso pero también tus opiniones, tus miradas, eso te va dando un poco 

las atmósferas. 

 

X.U.: Por ejemplo don Mariano, con él dibujábamos, es decir, lo que ahora es el LED, lo que ahora es 

la tipografía, para nosotros tenía que ver con la habilidad de capturar la esencia de esa letra a través del 

dibujo, entonces el oficio se daba si había una mezcla entre lo que era el mundo de las ideas, siempre 

las representaciones eran pulcras, y el mundo del oficio y en el mundo del arte vinculado al mundo del 

oficio yo podía tener más libertad y podía crear mis imaginarios y probablemente, mis imaginarios 

estaban absolutamente insertados e influidos por el Cornel. 

 

M.V.: Claro, con un objeto, con el catálogo, ¿tú tenías el catálogo? 

 

X.U.: Yo te voy a decir cómo trabajaba; sí, tenía que tener el catálogo por motivos muy sencillos, 

porque como todo esto fue muy rápido, entonces ocurre que pasas de la Letraset a otra cosa, o sea para 

mí la fotocomposición fue como funcioné y ella me permitía situarme en cálculo y en que yo tenía el 

catálogo, había una mirada a los libros, es decir, más que intermediar lo que hacía era irse a la 

biblioteca, por lo tanto uno miraba revistas, ahí es donde tú dices que tenía la presencia de la gráfica 

que se estaba desarrollando, uno iba mucho al Get porque ellos eran muy representantes de eso, pero 

uno se iba a la biblioteca, yo tenía compañeros que copiaban mucho y a mí me daba risa porque 

después ibas a la biblioteca y veías las cosas que habían copiado ellos. Y el catálogo porque ahí 

mirabas las fuentes tipográficas pero donde la reina era la helvética, incluso hasta el Univers era un 

poco transgresora, en relación a la helvética, esa era la verdad. 

 

M.V.: Claro porque de los que yo he entrevistado, una gran parte no se acuerda de haber utilizado el 

catálogo pero si las letras. 

 

X.U.: Bueno te quería precisar que es muy probable que tengas razón y que en primer año nunca 

hayamos visto un catálogo. 

 

M.V.: Pero sí hay gente de la UTE que trabajaban con las transparencias. 
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X.U.: Yo me acuerdo que yo era muy buena para mirar, yo tengo conciencia de haber visto muchas 

cosas, tengo conciencia de estar muy alerta. 

 

M.V.: Me ha pasado con gente que he entrevistado que hacía diseño en esa época y puntos distintos, 

por eso te digo que me parece interesante ese fenómeno, bueno por un lado los Larrea, el caso tuyo y 

otras personas de la Universidad Católica otras de la UTE, también determinan que era una cosa de 

mucho observar, de estar atento, de una circulación de la cultura de la crítica, del diálogo. 

 

X.U.: Mi marido era Cristián Herminson y él era un aventajado y era muy culto, entonces yo tenía 

toda una cultura alrededor muy fuerte. 

 

M.V.: Si por eso te digo, a mí me tocó entrevistar a Mario Navarro y también, él fue uno de los que 

estuvo a cargo de la campaña presidencial de Allende y me dice que trabajaban con psicólogos, 

psiquiatras, con políticos, con los diseñadores, con Balmes, con Núñez, etc., entonces era todo un 

ambiente. 

 

X.U.: Por ejemplo don Guillermo González, hablando a propósito de Balmes, estábamos imprimiendo 

nuestras cosas pulcras y fomes y resulta que tenías al lado los trabajos que eran la serigrafía de Núñez 

con 20 colores. Don Guillermo recuerda que hacían reproducciones de Tapias, entonces yo no 

recuerdo haber estado esperando que llegara un tiempo que otro, yo recuerdo que fue una avalancha y 

lo único que siento que el gran cambio fue el golpe, eso sí que fue un cambio, yo le corté el pelo a 

Juan Marino, el pelo rubio y lo mataron después, yo recuerdo que el martes fue al departamento y yo 

con tijeras se lo cortaba y después desapareció, murió y ni siquiera había cuerpo, entonces no sé si se 

entiende. 

 

M.V.: Yo entiendo porque, por ejemplo, la gente que yo entrevisté de la UTE, lo mismo ahí fue una 

aplanadora, fue terrible. 

 

X.U.: Con los chicos más bonitos, físicamente, eran muy crueles, hacían cosas tremendas, un chico 

judío de la Universidad de Chile que tenía muy buenas notas y tenía la ciudadanía francesa e israelita a 

él lo masacraron y ni siquiera pudieron recuperar su cuerpo. 

 

M.V.: Si, gente joven, también tuve amigos que desaparecieron. Oye, volviendo un poco a ese 

período, ¿el Pop Art también está fuertemente presente? 

 

X.U.: El Pop por qué, porque permitía que la gente trabajara en geometría y los efectos de colores y 

eso era fascinante, había gente connotada de la universidad de Chile y el Pop tenía que ver con una 

cosa más bien cotidiana porque al margen de las tipografías suiza, estaba toda esta cosa juguetona y es 

sutilmente, porque estamos hablando de meses, de días que es como se empieza a meter toda estas 

cosa, piensa en The Beatles, yo los tuve a los 15 años, entiendes, por eso te hablo de muchas 

corrientes, estímulos y energías, donde para yo poder entender mis compuertas, yo representaba a la 

Escuela de Diseño de la Universidad Católica, o las clases de diseño con Bauhaus, yo representaba mi 

libertad con arte, yo representaba el todo con todo el cuento del Submarino Amarillo, poética, de todo. 

 

M.V.: Eso te iba a preguntar justamente, del submarino amarillo, de la película, porque a muchos 

jóvenes les llama la atención, la perspectiva del tiempo obvio, que la gente que renueva, el diseño, las 

transformaciones son los jóvenes, no son los otros, los dejaban hacer, gente con mucha energía, 

entusiasta. 

 

X.U.: Ahora la gente está mucho más programada, incluso ayer yo veía cuando Álvaro Siguero, 

hablaba frente al taller. 

 

M.V.: ¿Tú viste el Submarino Amarillo en esa época? 
 
X.U.: Pero cómo no lo iba a ver, eso es parte de mi vida. 
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M.V.: Bueno algunos me contaban que era a teatro lleno, algunos se sentaban en el suelo. 

 

X.U.: Eso era parte de nosotros los jóvenes, eso era nuestro, esas eran otras formas de libertad, el 

Submarino Amarillo equivale a esto, es la conexión con un mundo distinto. 

 

M.V.: ¿Cuándo comienzas a trabajar en diseño? 

 

X.U.: Yo lo que empecé haciendo dibujos, yo creo que empecé todo muy temprano, por lo que me 

preguntas, a mí por ejemplo de la Gabriela Matte, de las ediciones de la Universidad de Chile; 

Eduardo Castro, a mí me pedían cosas y yo era chica y después me pedían, por ejemplo, de la editorial 

Zig-Zag yo hice la práctica en la revista Eva, entonces todos me pedían cosas. 

 

M.V.: Cuando tú haces la práctica en la revista Eva, ¿trabajaste en el dibujo o de todo; diagramando? 

 

X.U.: Yo trabajaba aprendiendo, por lo tanto, me trataban de meter en cosas pero ellos me 

aprovecharon más dibujando, o sea fue porque uno en práctica hace lo que le indican pero yo creo que 

a mí me aprovecharon más en dibujo. 

 

M.V.: ¿Y cuando empiezas tú a trabajar formalmente en el tema editorial, el cartel? 

 

X.U.: No, cartel es de antes, es mucho antes. 

 

M.V.: ¿Los afiches? 

 

X.U.: Los afiches de antes, los afiches están acá en la Escuela desde segundo año, de hecho yo me 

gané uno de los concursos más famosos de la época, en el año ’69 creo, yo me gané el cartel de Pesca 

Submarina. 

 

M.V.: ¿Y eso tú los reproducías en serigrafía, o los hacías en offset? 

 

X.U.: Si en serigrafía, incluso como eso fue muy importante porque fue un premio nacional, yo para 

poder entregar los originales tuve que hacer en papel diamante las distintas capas de los colores y me 

ayudó mi pololo-marido; Cristian Herminson, me ayudó porque para mí eso fue súper importante y 

también lo que me gané en esa época fue un primer concurso de pintura luminosa, a propósito del Pop, 

donde yo generé una caja con bastidor de color negra y tenía círculos y se producía un movimiento 

cinético, entonces no recuerdo que yo haya tenido una cosa, evidentemente que lo que sí tengo 

conciencia que el mundo editorial, a nivel de diseño, de diagramación, de revistas, de libros es un poco 

posterior porque yo me doy cuenta que ahí yo no sabía y que me costaba mucho. 

 

M.V.: ¿Y cuándo empezaste a trabajar en el mundo editorial; después del ’73 o dentro de ese período? 

 

X.U.: Si en ese período, antes porque cuando se formó publicidad universitaria era un lugar que a mí 

me pidieron que fuera a ayudar allá, yo era alumna, o sea las que estaban ahí era la Pepa con la Edi 

Carmona y resulta que a mí me pidieron que yo las ayudara en cosas. 

 

M.V.: ¿Ahí empezaste tú a trabajar en publicidad universitaria? 

 

X.U.: Es que en los carteles, y yo insisto que la parte de libros es algo que  yo siento que no sabía y yo 

siento que es después, me costaba mucho menos sintetizar y conceptualizar una idea en imágenes que 

estaban sostenidas en afiches o en portadas que trabajar en libros, eso creo que lo aprendí después, de 

profesional. 

 

M.V.: Y otro referente también que es de la época es la psicodelia, ¿cómo lo viste tú? 
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X.U.: Es que yo creo que eso forma parte de estas influencias que se dieron mucho en esta Escuela y 

que había una suerte, no es loco hablar de bipolar porque resulta que efectivamente la tendencia de la 

escuela era hacía lo científico y lo racional y eso sí era muy claro y, en cambio, la psicodelia era el 

contexto, por lo tanto, estaba presente en las manifestaciones que era de elementos que uno podía 

hacer e incluso de cómo uno podía adquirir algo muy fuerte con la tipografía, cómo uno reconoce estas 

otras tipografías. Pero yo no creo que la psicodelia haya sido parte de los trabajos que nosotros 

hacíamos en la Escuela, porque yo recuerdo y no me parece que estuviera la psicodelia presente pero 

si está presente en la vida, presente en lo que uno hace. 

 

M.V.: Claro, afuera estaban haciendo muchas revistas. 

 

X.U.: Si igual tú entrabas al campus y estaba presente la psicodelia, lo que te quiero decir es que me 

parece a mí, por lo que yo recuerdo en primero, segundo, tercero, no me parece que la psicodelia 

formara parte de los encargos. 

 

M.V.: No, porque yo te digo que en general también lo he conversado en otras escuelas; la de Artes y 

Oficios, estaba fuera, estaba en el ambiente pero no fue incorporada dentro de las carreras sino que era 

fuera y los jóvenes afuera, de alguna manera generaban estos vínculos. 

 

X.U.: Afuera tiene que ver con las exposiciones, con los discos, con las revistas, con la ropa, tiene que 

ver con todas las cosas que llegaban, es entorno, es contexto, lo que pasa es que las disciplinas atrás 

están enfocadas a otro año. 
 
X.U.: La Pepa venía antes que yo, entonces qué es lo que pasa con la Pepa; su formación y su 

tendencia fue siempre hacia un mismo tipo de cosa yo era un poquito más independiente y yo no me 

quise ir con Gui Bonsiepe. 

 

M.V.: Es un poco también el tema de la moda, ¿cómo se empieza a ir?, porque hay una 

transformación también ahí. 

 

X.U.: Maravilloso, yo siempre he sido muy sensible, para mí el vestuario no es para cubrirme, para mí 

el vestuario es muy importante, lo amo profundamente, amo el vestuario en cuanto a la textura de los 

géneros, a las formas que se adquieren y respeto las representaciones de cada uno. A mí me vinieron 

muy bien, yo creo que yo con mis pantalones de jeans bordado y largos para ponerme zuecos, o mis 

blusas, que yo sigo usando, como hippie románticas, yo siempre fui como más pituquita, no era 

artesa, entonces daba lugar para lo clásico pero todos tenían el pelo largo y esto era algo de gran 

presencia, mi mamá me traía chaquetas de gamuza de Argentina. 

 

M.V.: También ahí hay un cambio, de la moda autóctona o la moda latinoamericana, como el Marco 

Correa. 

 

X.U.: No, Marco Correa era muy amigo de mi mamá, yo lo tenía en mi casa todos los días. Yo no era 

artesa, Marco Correa sí, pero sus trabajos tenían el hilo de seda y los colores eran colores que, él era 

uno de los hombres más finos, más maravillosos, más notables, tenía los dedos largos, la frente ancha, 

la boca, era súper gay, era un gay finísimo, pálido pero, cuando tú mirabas su trabajo tenía los colores 

que eran; naranja, magenta, el rojo en líneas de gama o, el color que era verde y azul, con azulino y 

con franjas con negro, pero era un refinamiento, lo que él hizo fue tomar las raíces y llevarla a una 

suerte de refinamiento notable. 

 La parte de arriba tenía la franja acá, tenía el trabajo que era como de este hilo de seda que tenía 

un peso, uno tenía que envolverlo, mi mamá era íntima de él, eran amigos y, fíjate que curioso; el 

Marcos, pese a lo gay que era, me vas a creer que se enamoró de la Gloria Simonetti que era mi prima, 

sabes por qué, por el carácter de ella, la amaba profundamente, se llevaban muy bien. 

 

M.V.: Nos hemos ido acercando al trabajo que estoy realizando, de poder entender que es del ’70-’73, 

¿cómo ves el tema del diseño ahí, qué estabas haciendo ahí, porque la cosa ya bulle? 
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X.U.: Yo diría que hay una ruptura y también hay una incentivación que a mí me molestó mucho de la 

publicidad, para mí el gran tema de haberme quedado trabajando en la Universidad Católica, era que 

yo no quise entrar en el mundo de la publicidad, en el cual hice trabajos, por qué, porque se produjo 

una cosa que era, a mí me parece súper interesante cuando generabas los conceptos, trabajar en la 

gráfica, o en escenografía, sin embargo, cuando se empezó a transformar en publicidad yo sentí que yo 

no servía para eso, me cargaba y eso es absolutamente, ese es el golpe militar. 

 
 

 


