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1. Revolución Industrial | Corriente Europea 

 

Afiche Rosinette, Absinthe Rose Oxygenee, impreso por Camis. 
 

Variables Contextuales: Afiche publicitario para la marca francesa de licor Rosinette. 
La variante del producto, en este caso, es Absinthe Rose Oxygenee. La publicidad 
está destinada exclusivamente para el público femenino, de clase media y alta. El 
afiche fue impreso en París por Camis. 

Variables Tecnológicas:  

- Técnica de Impresión: Litografía. 
- Materiales: Papel, tintas. 

Variables Morfológicas: líneas orgánicas, colores vibrantes y composiciones cargadas. 
Reminiscencias  victorianas. La figura femenina aparece como protagonista. Tipografía 
gestual, dibujada a mano. 

 

 



2. Revolución Industrial | Corriente Americana 

 

Afiche publicado en Harper’s Weekly (1904) –Revolver Iiver Johnson 
 

Variables Contextuales: Este anuncio fue publicado en la revista estadounidense  
Harper's Weekly, en 1904. El producto publicitado es un revolver automático Iver 
Johnson. “Harper's Weekly, A Journal of Civilization” fue una revista política, con base 
en la ciudad de Nueva York, publicada por Harper & Brothers, desde 1857 hasta 1916. 
Se centraba principalmente en noticias nacionales y extranjeras, ficción, ensayos y 
humor. Acompañaba las publicaciones con ilustraciones y caricaturas. Harper's 
Weekly fue el diario más leído en los Estados Unidos durante todo el período de la 
Guerra Civil. Llevó a cabo una amplia cobertura, incluidas muchas ilustraciones de los 
acontecimientos de la guerra. Para no molestar a sus numerosos lectores en el Sur, 
Harper tomó una posición editorial moderada sobre el tema de la esclavitud antes del 
estallido de la guerra. Las publicaciones estaban destinadas al público masculino, de 
clase media. 

Variables Tecnológicas:  

- Técnica de Impresión: Litografía 
- Materiales: Papel, tinta. 

Variables Morfológicas: A nivel compositivo, presenta un exceso de información y 
confusos niveles de lectura. Ilustración en blanco y negro. Tipografía gestual. 

 

 

 



3. Arts & Crafts 

 

Strawberry Thief, William Morris ((1883) 
 

 
Variables Contextuales:  

Uno de los trabajos más conocidos de William Morris, creado para su uso en cortinas o 
telas, para decoración de interiores. Se inspiró para el modelo y el nombre en los 
tordos, que comían las fresas del jardín de la cocina en su casa de campo en 
Oxfordshire, Kelmscott Manor. Patentó este diseño en 1883. Para imprimir el patrón, 
Morris utilizó la técnica de impresión que más admiraba: el antiguo y minucioso 
método Indigo Discharge Dye Technique. Se trasladó a su fábrica de Merton Abbey 
Mills, cerca de Wimbledon, para esa tarea. En mayo de 1883, Morris le escribía a su 
hija: "Estuve mucho en Merton la semana pasada ... supervisando ansiosamente la 
primera impresión del ladrón de fresas, que creo que esta vez lo haremos". Todo el 
proceso habría tomado días para completarse, motivo por el cual Strawberry Thief se 
convirtió en uno de los algodones más caros de Morris & Co., sin embargo, los clientes 
no se dejaron intimidar por el alto precio, y Strawberry Thief demostró ser uno de los 
patrones más exitosos comercialmente de Morris. 

 

Variables Tecnológicas:  

- Técnica: Manual. Método de estampación: Indigo Discharge Dye Technique 
(vertido de índigo). Morris recuperó algunas técnicas de estampación perdidas, 
entre ellas la mencionada, que consiste en teñir completamente una tela de 
azul índigo, para después blanquear con lejía de las zonas que se estampan 
posteriormente de otro color, con bloques de madera, empleando en todo 
momento tintes naturales. 



- Materiales: Algodón, estampado textil. Este patrón fue el primer diseño que 
añadió los colores rojo (colorante de alizarina) y amarillo (soldadura) sobre el 
fondo azul y blanco.  

Variables Morfológicas: Composición simétrica. Destaca la estructura geométrica de 
cuadrícula, en la que se van insertando, a modo de malla, los distintos motivos 
característicos de los estampados de Arts & Crafts: vegetales y los pájaros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Art Nouveau | Línea Orgánica 

 

Afiche  h   re de l’ pera, Jules Cheret (1897) 
Variables Contextuales:  

Este impresionante y exquisitamente diseñado cartel publicitario francés, corresponde 
a la época de la Belle Époque y fue diseñado por Jules Chéret, un célebre artista 
considerado el padre del cartel moderno. En la época en la que fue creado este afiche, 
con frecuencia se creaba una imagen para una temporada de la ópera, con letras 
añadidas más tarde para cada espectáculo individual. Esta imagen fue utilizada 
durante la temporada de 1897-1898 en el Théâtre de l'Opera y este cartel en particular 
es para la cuarta gala enmascarada.  

Variables Tecnológicas:  

- Técnica de Impresión: Litografía de piedra impresa por Chaix, Atelier Cheret, 
París, 1897. 

- Materiales: Papel, tintas. 

Variables Morfológicas: Presenta todas las características de la obra de Chéret: 
colores brillantes y vivos, líneas dinámicas y un sentido dominante de alegría y 
vitalidad. Líneas orgánicas y curvas. La figura femenina como protagonista. La 
tipografía es gestual, dibujada a mano. 

 



4. Art Nouveau | Línea Geométrica 

 

 The Scottish Musical Review, Charles Rennie Mackintosh (1896). 
 

Variables Contextuales:  

Este cartel imponente, con su estilización andrógina de la forma femenina, letras 
idiosincrásicas y el esquema de color púrpura y verde -quizás simbólico tanto del 
paisaje escocés como del movimiento sufragista femenino en el que participaron 
muchos artistas de Glasgow- era parte de un series experimentales producidas 
colaborativamente a mediados de la década de 1890 por El grupo de los cuatro 
(Mackintosh, las hermanas Margaret y Francés Macdonald, y Herbert McNair. El cartel 
era inusual para su época (el lenguaje ornamental que desarrollaron, particularmente 
la visualización de la Nueva Mujer) y atrajo críticas hostiles. La revista The Studio saltó 
en defensa de Mackintosh, pero se vio obligada a admitir que "los carteles del señor 
Mackintosh pueden ser un tanto ofensivos para la persona promedio". 

Variables Tecnológicas:  

- Técnica de Impresión: Litografía. Impreso por: Banks & Co., Edinburgh y 
Glasgow. 

- Materiales: Papel, tintas. 

Variables Morfológicas: Estructura marcadamente simétrica, líneas y figuras 
geométricas. Paleta cromática contrastada. Tipografía gestual, diseñada por el propio 
Mackintosh. 

 


