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                                    Fragmento del “Credo” de Alexandre de Riquer 

Creo en la Verdad de plástica armonía, 
en respirable espacio distancias y luz, 
en el sublime encanto de paz que tiene un hermoso día 
en la vida que es Belleza y en el Arte que es su perfume 

Crec en la Veritat de plastica armonia, 
en respirable espay distancies y llum, 

en lo sublim encant de pau que te un bell dia 
i en la vida qu'es Bellesa, en l'Art qu'es son perfum 
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                                                                     1.- INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. Justificación y objetivos.-  

Siempre he tenido una relación directa con el cartel. Desde muy joven me 

interesó desde el punto de vista artístico y como elemento de comunicación. Como 

diseñador gráfico he realizado carteles anunciadores en las más diversas disciplinas.1 

También por mi trabajo como técnico de cultura he estado en contacto con el cartel 

como elemento necesario para publicitar todo tipo de actos y ya, como Historiador 

del Arte, me ha interesado mucho este medio artístico que conecta el arte y la 

publicidad. Me parece un género plenamente actual. No hay acontecimiento sin 

cartel. Estos elementos gráficos traspasan los límites del papel y su colocación en la 

pared o el escaparate, para colarse en los medios de comunicación de masas: vallas, 

periódicos, revistas, cine, televisión, redes sociales, etc... Hoy los carteles no solo 

salen de las manos de pintores y dibujantes, también de artistas plásticos de todo 

tipo, diseñadores gráficos, fotógrafos y otros profesionales ligados al mundo de la 

comunicación y son millones los que surgen diariamente en todo el mundo. Siguen 

imprimiéndose en papel, pero ya el artista no sólo piensa en un rectángulo de 70 x 50 

cms. por citar una medida muy utilizada, sino en otras medidas marcadas por el 

                                                           
1
A.O. ALONSO RAMOS, Atrapar lo Efímero. Selección de carteles de Antonio Odón Alonso,  1981-2012. 

Fundación Conrado Blanco. Monte Riego Ediciones. La Bañeza 2014. En este libro de arte figuran una 
selección de 185 carteles comentados por otras tantas personas del mundo de la universidad, la 
política, la literatura, el arte. Etc. 

 
Piedras y herramientas litográficas 
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mundo de la publicidad que no duda en desarrollar las imágenes publicitarias para 

cualquier tipo de soporte. No hay más que dar un paseo por una gran ciudad para 

comprobar que el cartel que hemos visto en una pared, un periódico o revista, está 

ahora, adaptado, en una gigantesca valla publicitaria, una gran cortina que oculta un 

edificio en obras o en la trasera de un autobús. Por esta razón el cartelista debe tener 

en cuenta cómo se comportará la imagen diseñada en todo tipo de soportes y 

distancias. No podemos olvidar tampoco la gran difusión a través de internet, que se 

ha convertido en una de las plataformas de comunicación más importantes. Carteles 

difundidos por correo electrónico, descargados en el ordenador, tabletas o móviles, 

difundidos por mensajes o whatsapps. 

Una vez transcurrido el acto que anuncian, muchos carteles desaparecen y, 

seguramente, nunca más sabremos de ellos. Otros pasarán a la siguiente fase: 

recordar un acontecimiento que ya ha tenido lugar, refrescar la memoria visual del 

ciudadano o el aficionado que lo guarda en portafolios, lo enmarca en su casa o 

sencillamente lo almacena en un archivo digital en su ordenador. 

Hay todavía otra categoría a la que llegan muy pocos carteles: la de 

convertirse en obras de arte en sí mismas, independientemente de lo que anuncien. 

A esta categoría pertenecen los carteles de Toulouse-Lautrec, Alfred Mucha o Ramón 

Casas, por citar solo a tres de los cartelistas europeos más conocidos y de los que se 

hablará en este trabajo,  aunque la nómina es muchísimo mayor. 

Mi llegada a la carrera de Historia del Arte, de forma tardía, ha incrementado 

y ordenado mis conocimientos artísticos, tanto de forma práctica como teórica,  

adquiridos, a lo largo de mi vida de forma un tanto heterodoxa. La licenciatura y el 

doctorado que estoy realizando actualmente y que trato de culminar con esta tesis, 

vienen a poner en valor todo ese material atesorado. Los carteles han formado parte 

de mi vida y ahora,  pasarán a formar parte de mí de una manera reglada y ordenada 

que me permitirá escribir y trabajar sobre este elemento de comunicación que 

invade nuestras paredes, periódicos y revistas, televisión, internet, etc. y que convive 

con nosotros a veces sin que nos demos cuenta. 
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El objetivo de este proyecto de investigación es la localización de los 

cartelistas y carteles que se realizaron en Barcelona de 1895 a 1906, relacionados en 

su momento histórico, comparándolos con la cartelería europea que les influye desde 

el punto de vista técnico, formal e iconográfico, así como con otros elementos 

influyentes como el Prerrafaelismo inglés, el movimiento Arts&Crafts o la estampa 

japonesa. También veremos el contexto histórico de la ciudad y su influencia: las 

exposiciones, los comerciantes que encargaron los carteles, los espacios donde se 

expusieron, las revistas que los publicaron y, en definitiva, el lanzamiento de este 

arte al servicio de la publicidad. 

 

1.2. Estado de la cuestión.  

 El cartel casi siempre se ha considerado un género menor, con poco interés 

para los teóricos del arte. Muchos carteles se amontonan en los cartapacios de los 

coleccionistas o están desperdigados en las casas de los aficionados. Con la llegada de 

la informática al arte y al diseño y la revalorización del cartel, y sus múltiples 

variantes y adaptaciones, como elemento de comunicación, comienzan a aparecer 

recopilaciones de carteles en páginas web y exposiciones. El trabajo sobre “El cartel 

de la Guerra Civil en Asturias” que presenté al proyecto de D.E.A., estudios avanzados 

de doctorado, me sirvió para familiarizarme con la investigación de este producto 

gráfico un tanto efímero, aprendiendo a buscar las fuentes y los orígenes de los 

carteles y sus características en el territorio en que se desarrollan, en este caso la 

Guerra Civil en Asturias.  Para el caso que acometemos en la tesis, he decidido 

estudiar los elementos que llevaron al cartel barcelonés de 1895-1906 a ocupar un 

lugar principal en la cartelería española y europea, rastreando los orígenes históricos 

del cartel en Europa hasta llegar al esplendor logrado por grandes cartelistas como 

Toulouse-Lautrec, Théophile Alexandre Steinlen o Alphonse Mucha.  

En la bibliografía utilizada sobre carteles en general hay algunos trabajos que 

podemos destacar: 
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-El libro de John Barnicoat, Los carteles. Su historia y su lenguaje, cuya primera 

edición aparecida en Inglaterra es de 1972, luego lo editará Gustavo Gili en España, 

trata del cartel en general desde los inicios hasta los años 70 del siglo XX, 

centrándose sobre todo en el cartel europeo, pero apenas toca el cartel modernista 

barcelonés, solo aparece una foto en blanco y negro del cartel de “Anís del Mono”, 

de Ramón Casas que tiene fama internacional. Avanza cronológicamente por los 

movimientos artísticos y es un libro muy conocido en el mundo del cartelismo. 

-De 1972 existe una tesis doctoral, titulada El cartel en Cataluña hasta 1936, de 

Victoria Salom Vidal, en la Universidad de Barcelona, de la que conozco un artículo de 

veinticuatro páginas publicado en 1979, en la revista D´Art, donde se hace una 

introducción a la historia del cartel y en concreto al cartel modernista, refiriéndose 

por orden cronológico a los carteles y cartelistas más importantes hasta 1936. Habla 

de los concursos y de los premios, describe las características generales de los 

carteles modernistas y hace una relación pormenorizada de ellos. En el artículo no 

aparecen ilustraciones, ni se entra en el análisis de cada uno de ellos en particular.  

El cartelismo en Cataluña, de Enric Jardí y Ramón Manent, es un buen trabajo sobre 

este tema, publicado por Ediciones Destino en 1983. Analiza los antecedentes del 

cartel y los carteles de Europa y Estados Unidos para después comentar los carteles 

catalanes hasta 1981, hablando de los carteles, de los concursos y comentando los 

carteles más conocidos de este momento. 

Carteles 1800-1900, de Alfonso Casal Piga y Rosa María Grau Guadix,  publicado en 

1988 por Ediciones Erisa, de Madrid, aporta trescientos carteles que agrupa por 

categorías como las destinadas al circo, a la bicicleta o al automóvil y donde, 

curiosamente no mencionada a los cartelistas  modernistas catalanes ni tampoco a 

los del resto de España. 

Uno de los últimos libros aparecidos sobre el cartel en España es el de Raúl Eguizábal, 

publicado en 2014 por ediciones Cátedra con el título Introducción al estudio del 

cartel en España, donde analiza los preliminares con los carteles de toros y circo, los 

de turismo, el cartel político, para llegar hasta nuestros tiempos. Dedica un capítulo 

destinado a “Modernismo e Industria”. Treinta páginas dedicadas a los carteles de 
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este movimiento en España, donde aparece una docena de los estudiados aquí, 

hablando sobre todo del contexto histórico, citando los carteles y analizando algunos 

aspectos iconográficos, de forma, tamaño y función. Dedica también un apartado a 

ilustradores y artistas del cartel en toda España. Es un estupendo libro sobre esta 

temática que abarca todo el territorio nacional y también toca el cartel modernista 

catalán.  

La Enciclopedia del Modernismo, de Bernard Champigneulle, aparece en Francia en 

1983. Recorre el modernismo en todos sus aspectos: pintura, poesía, literatura, 

arquitectura, citando de pasada el cartel art nouveau francés, no citando, si siquiera 

de pasada, los carteles y cartelistas catalanes. 

El gran catálogo El Modernisme, editado en dos tomos para la Olimpiada Cultural de 

1992, con motivo de los Juegos Olímpicos, donde muchos profesores y especialistas 

desarrollan el modernismo desde diversos aspectos, entre otros se analiza la figura 

de Santiago Rusiñol o Pablo Picasso. En el primer tomo aparecen seis carteles de 

Ramón Casas, Adriá Gual o Santiago Rusiñol. En el segundo se desarrolla la ficha de 

una veintena de carteles modernistas catalanes y un apartado de personalidades con 

una pequeña biografía. Es un gran trabajo sobre el modernisme para conmemorar un 

gran acontecimiento como fue la elección de Barcelona para la celebración de los 

Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. 

Ramón Casas y el cartel, libro catálogo de la exposición que forma parte del proyecto 

“la imagen sobre el muro”, en el que se publican los carteles de Ramón Casas que 

aparecen en la exposición, además de ilustraciones para prensa o postales, y tiene 

cuatro textos de fondo de Daniel Giralt-Miracle, Rossend Csanova, Marc Martí Ramón 

y Francesc Quilez sobre aspectos concretos de Ramón Casas y su relación con el 

cartel. Es un trabajo importante, editado por varias instituciones y museos. 

Le encís de la dona (El encanto de la mujer), libro sobre Ramón Casas en el Liceu y en 

Monserrat, publicado en 2007, con motivo del 160 aniversario de la fundación del 

Liceu, con trabajos de reputados especialistas apenas toca el cartel de Casas, se 

centra más en su obra pictórica y en la figura de la mujer en su obra. 
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El catálogo “El cartel moderno en las colecciones del Museu Nacional d´Art de 

Catalunya”, coordinado por Francesc Quiles i Corella y con colaboraciones de 

especialistas, publicado con motivo de su exposición en el 2007. Aparecen una buena 

colección de carteles europeos y entre ellos una docena de carteles de los estudiados 

en esta tesis, así como fichas de sus salidas a exposiciones y bibliografía. Varios 

trabajos sobre los coleccionistas, el cartel Parisino, la litografía y el álbum Riquer y su 

conservación. Un buen trabajo por parte de un gran especialista del MNAC. 

Cataluña en 1000 carteles de Jordi y Arnau Carulla, en una recopilación de carteles 

desde los orígenes del cartel catalán a la Guerra Civil, a modo de álbum de 

coleccionista, donde salen los carteles más importantes de Catalunya. Estos autores 

realizan recopilaciones de este tipo como “España en 1000 carteles” o “La Guerra 

Civil en 1000 carteles”. 

Todas estas publicaciones aportan imágenes, estudios y datos sobre los carteles 

objeto de esta tesis, unas de una manera general en el contexto español, otras en el 

catalán, con buenas fotografías de los carteles o interesantes trabajos de destacados 

especialistas. Todos ellos y otros muchos que figuran en la bibliografía se han 

analizado para este trabajo. Otras veces ha sido necesario consultar páginas web 

sobre la temática o los lugares que custodian información interesante, por eso he 

colocado los enlaces en los pies de página. En estos momentos, son de vital 

importancia determinados enlaces de museos, bibliotecas o grandes centros de 

digitalización de libros, carteles, fotografías en las hemerotecas de los periódicos y 

revistas que nos permiten rastrear las noticias en los periódicos de aquel momento 

en que sucedieron los acontecimientos. 

Es cierto que el tema del cartel catalán modernista y en concreto el barcelonés, por 

su importancia, ya se ha prodigado en trabajos sobre el mismo, pero su poder de 

seducción no acaba en las imágenes de los carteles que, de una u otra manera, han 

sido difundidas en su mayoría en todo tipo de publicaciones, ni tampoco se acaba su 

interés en los importantes tratamientos en libros y artículos que ya hemos 

comentado. Estas joyas, en su momento efímeras, han traspasado la barrera del 

tiempo y admiten nuevas miradas sobre su contenido y su mensaje. Por ello, he 
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tratado de centrar mi investigación en realizar aportaciones novedosas sobre las 

diferentes dimensiones de sentido que considero que poseen los carteles 

barceloneses de este período. En este sentido, he acotado el tiempo, entre 1896 y 

1905, por considerarlo el lapso temporal de máximo interés del cartel en Barcelona, 

para así concentrar el objeto de estudio en una selección de carteles más amplia que 

en cualquier estudio precedente, que me ha servido para estudiar un buen número 

de obras que sitúan la creación barcelonesa a la altura del resto de Europa. Los he 

analizado y comentado desde el punto de vista artístico, he procedido a describir su 

iconografía y su tipografía, a señalar los arquetipos creados y a buscar las fuentes que 

los han provocado. Asimismo, he tratado de aportar otros aspectos novedosos, como 

la búsqueda de nuevas relaciones y puntos de vista sobre el tratamiento del cartel en 

la naciente publicidad, y, de modo especial, el papel de los tipos de mujer ideales, 

tipos que no existían realmente, pero que influyeron en la configuración de un 

imaginario icónico y social que condicionará los os cambios que las mujeres 

conseguirían en el futuro. Así, he tratado de analizarla forma y el sentido de 

elementos aparentemente superficiales y secundarios, pero en realidad muy 

importantes, como el vestido y el peinado, que provocaron un efecto de imitación en 

la mujer de la calle, rompiendo moldes y anticipando el mundo de la moda que 

llegará con fuerzas unos pocos años después. Así mismo, he tratado de recalcar un 

aspecto importante del cartel, como es su papel como vertebrador de una sociedad 

del ocio que hasta ese momento no había existido. De este modo, elementos 

iconográficos que ya no son herramientas de trabajo o de transporte sino objetos de 

ocio y disfrute, son reflejados por el cartel como elementos que mutan su función y 

sentido. Otros aspectos que han sido analizados superficialmente, como la 

importancia que tuvo la pintura de caballete, los medios de transporte y la 

fabricación industrial de pinturas que provocaron la salida al campo de los artista, lo 

cual se refleja en las flores y plantas silvestres que colocan en los fondos o en las 

grecas de sus carteles, también han sido estudiados. 

Soy consciente de que tampoco mi trabajo agotará toda la riqueza que poseen estos 

bellos carteles. Siempre existirá un motivo diferente, por diminuto que sea, que haga 

que se investigue y desarrolle. La llegada de la informática y  la digitalización han 
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hecho que parezca que está todo agotado, pero siempre hay una brizna de hierba, 

una palabra misteriosa o una joya escondida que encenderá nuestra curiosidad. En 

mi caso, la admiración por el cartel como elemento artístico y publicitario, ha hecho 

que haya disfrutado con esta tesis que he tenido que compatibilizar en el tiempo con 

mi trabajo y con la vida. Sólo el amor al arte paga el esfuerzo realizado. 

 

1.3. Metodología.- 

De la entrevista con mi director de tesis, el Doctor César García Álvarez, 

salieron las premisas sobre las que poder trabajar, las lecturas obligadas, todas ellas 

reflejadas en la bibliografía general, y los primeros planteamientos de trabajo, así  

como la confección de un índice que se iría enriqueciendo y nos facilitara la 

colocación de los nuevos conocimientos que fuéramos adquiriendo en la 

investigación del tema.  

Era necesario situar el momento histórico que se vivía y la situación del arte 

del siglo XIX en sus múltiples variantes, sobre todo en la pintura que tiene mucha 

relación con el cartel. Este planteamiento se desarrolla en el contexto europeo que, 

desde la Revolución Francesa, todo va a estar interrelacionado en un mundo que se 

vuelve viajero y habido de nuevas experiencias, con la llegada del ferrocarril y el 

automóvil, incluso la bicicleta. Los viajes y la pintura del natural, la vida mundana y el 

nuevo papel de la mujer en la sociedad de ocio y consumo.    

Para entender este momento y este producto artístico y publicitario he tenido que 

estudiar la pintura decimonónica que le va a servir de base2 y los diversos 

movimientos y estilos que, partiendo de ella, pueden ser adoptados por los artistas, 

con los debidos cambios técnicos, para adaptarse a los  medios de reproducción 

gráfica. No podemos olvidar algo tan importante como la estampa japonesa y su 

influjo en toda Europa, como un soplo de aire fresco en el arte occidental después de 

                                                           
2
 Sobre todo al Prerrafaelismo Brotherhood (Hermandad Prerrafaelista) fundada en 1848 por William 

Holman Hunt, Everett Millais y Dante Gabriel Rossetti, que quieren renovar la pintura inglesa, 
principalmente desde la literatura y poniendo en valor los pintores anteriores a Rafael. 
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siglos de aislamiento o los viajes de algunos artistas al extranjero, sobre todo a París3 

y a Londres, donde se llenarán de influencias y verán de primera mano exposiciones y 

colecciones.  

También se estudiará el contexto ciudadano, los locales que frecuentaban los 

artistas, las revistas que fundaron, las exposiciones de carteles acaecidas en esos 

años, los concursos de carteles, algunos comerciantes que creyeron en aquellos 

artistas para el desarrollo y expansión de sus empresas y, como no, los cartelistas y 

los carteles que produjeron, tratando de adivinar sus influencias, sus fuentes de 

inspiración, sus elementos iconográficos, su tipografía. Su herencia recibida de los 

cartelistas europeos y su influencia innegable en el mundo de la publicidad comercial 

que nacía en ese momento. 

Para los análisis iconográficos de los carteles han sido muy útiles los Diccionarios de 

Símbolos de Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, el de Hans Biedermann y el de Juan-

Eduardo Cirlot, el diccionario de Iconografía y Simbología de Federico Revilla, el 

tratado de iconografía de Juan F. Esteban Lorente y el Diccionario de temas y 

símbolos y artísticos de James Hall.  También hay que citar aquí, por su contribución a 

situar la historia del cartel el libro de John Barnicoat “Los carteles su historia y su 

lenguaje”4.  

En el transcurso de la realización de esta tesis se ha publicado el libro “El cartel en 

España”, de Raúl Eguizábal, que ya he citado anteriormente y que me ha servido para 

contrastar muchos datos ya aportados y buscar otros nuevos. Las revistas catalanas, 

madrileñas, inglesas y francesas que nos aportan información de primera mano del 

momento estudiado, Pel & Ploma, Quatre Gats, Arte Joven, l´Avenç, Quatre Gats, Luz, 

o el periódico La Vanguardia donde escribían, en tiempo real, muchos de los 

protagonistas de esta tesis que nos cuentan las noticias que generaron esas 

exposiciones y los movimientos de muchos de los artistas, sus viajes, etc. La revista 

                                                           
3
 Ya en 1869, el joven de 13 años Alexandre de Riquer estudia en Francia y en 1881, Ramón Casas, con 

15 años, estudia en París con el afamado pintor Carolus Durán. Estos dos jóvenes pertenecen a la 
burguesía acomodada que disponía de posibles para enviar a sus hijos a estudiar al extranjero. 
4
 Este libro de Carteles fue uno de los primeros libros que cayó en mis manos en mi juventud. Mi toma 

de contacto con el mundo del cartel. En concreto la primera edición en inglés, de 1972, de la 
prestigiosa editorial Thames and Hudson, de Londres. 
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inglesa The Studio a la que estaba suscrito Alexandre de Riquer y que tanto influyó en 

algunos de sus carteles. Publicaciones como Les Affiches Illustrées, recopilación de 

carteles publicada en 1896 por Ernest Maindron o las colecciones de Plaidura y 

Riquer que pasaron a formar parte del Museo Nacional de Arte de Cataluña. 

La visita a los lugares barceloneses donde se desarrollaron los hechos. Varias 

vacaciones destinadas a recorrerlos, siempre con mi amigo Pele Ferreras, gran 

conocedor de la ciudad y su historia, hombre cosmopolita y culto que me mostró la 

historia en sus escenarios y desde todos los aspectos posibles, visita de edificios y 

lugares, lecturas de libros y revistas, conciertos en el Palau de la Música, disfrute de 

la gastronomía. Lástima que Pele Ferreras no pueda vivir este momento final. A su 

memoria dedico este trabajo. 

Las visitas a la Biblioteca de Cataluña y el Museo Nacional de Arte de 

Cataluña, alguna conversación con su personal técnico. Las escapadas a Sitges 

siempre con la ayuda de mi paisano Enrique Fuertes, o a la Abadía de Monserrat y su 

museo a llenarme del sentido catalán que inspiró muchos de estos carteles. La 

participación en Folgueroles de los actos del Centenario Verdaguer en 2002, 

refrendando la participación de mi paisano el Padre Miguélez en la restitución de 

Mosencinto Verdaguer en el sacerdocio, me hizo conocer también a este padre de la 

cultura catalana y el fenómeno de la Reinaxença y su relación con el romanticismo 

europeo, antecesor del modernismo y que será uno de los aspectos que le influirá. 
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                                                                      2. PROLEGÓMENOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. La importancia de la imagen 

Durante milenios poseer y dominar la imagen implicaba la 

posibilidad de intervenir activamente en los 

acontecimientos mágico-religiosos. La densidad de 

imágenes y su relación con ellas era muy escasa. 

Encontrarse con una “representación” y contemplarla era 

algo excepcional y estaba vinculada, casi siempre, a los ritos 

religiosos y a los grandes acontecimientos político-

militares.6 

                                                           
5
 Escultura con las 262 leyes de Hammurabi, uno de los primeros boletines jurídicos esculpido en 

basalto. Museo del Louvre. Consultado 1/10/2015.  
U.R.L: http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/law-code-hammurabi-king-babylon 
6
 José Antonio Ramírez escribe sobre la excepcionalidad de la imagen en Medios de Masas e Historia 

del Arte. Era muy difícil contemplar una imagen fuera del contexto religioso o miliar. Por este motivo 

 

                     Un díbujo de George Scharf  (1788–1860) de hombres 
                     Portado  anuncios, incluso un "hombre sándwich. 

 

       Código de Hammurabi 
       Año 1.200 a.C.  
       Museo del Louvre5 

http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/law-code-hammurabi-king-babylon
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El número de imágenes se incrementa de un modo paralelo 

al aumento de la riqueza y a la diversificación social. De lo 

religioso se extiende a lo profano; de la gruta, al santuario, 

al templo, al ámbito social y doméstico; en diversas 

manifestaciones, sobre las paredes, tejidos, cerámica 

pintada, amuletos, etc. La vida nómada da paso a la 

sedentaria y en esas primeras viviendas  aparecen las 

imágenes relativas a la caza7. Con las primeras culturas llegarán los cilindros-sellos8 

o rudimentarias plantillas para decoración de cerámica y tejidos que copian la 

imagen una y otra vez, en una de las primeras reproducciones seriadas, aunque 

todavía, la correlación de imágenes por habitante seguía siendo muy baja. El 

repertorio era de unos pocos animales y alguna representación relacionada con los 

mitos y rituales religiosos. 

Con las sociedades mercantiles y sus mercados 

alejados del centro de producción se crean las condiciones 

necesarias para multiplicar el número de imágenes. El 

comercio traslada las imágenes de un lugar a otro. 

Podemos ver una vasija egipcia en el mundo helénico, por 

poner un ejemplo. Cada vez se produce un alejamiento 

mayor entre “artista” y “publico”. La mayor parte de las 

imágenes estaban en poder del estamento gobernante y, 

por este motivo, las imágenes escaseaban y tenían un carácter “único” y el precio era 

elevado, usándose como instrumento didáctico o político.  Este esquema funciona de 

esta manera hasta la aparición del capitalismo moderno y del estado absoluto.9 

                                                                                                                                                                       
las esculturas y arquitecturas se utilizaban, en muchas ocasiones para buscar un efecto de impresión 
sobre el pueblo. 
7
 La cueva de los bisontes de Altamira es una de las más importantes manifestaciones artísticas de 

todos los tiempos, descubierta por Marcelino Sanz de Sautola en 1875. Consultada la pagina del 
Museo de Altamira el 1/10/2015.  
U.R.L: http://museodealtamira.mcu.es/Prehistoria_y_Arte/historia.html 
8
 Cilindro-sello del periodo kassita. siglo XVI a.c. perteneciente a la colección del Vorderasitische 

Museum de Berlín, y catalogada como VA 243. 
9
 José Antonio Ramírez,  “Diversificación de las imágenes en la sociedad mercantil” en Medios de 

Masas e Historia del Arte. 

 
              Cilindro-sello 

 

   Denario romano. Época imperial 

http://museodealtamira.mcu.es/Prehistoria_y_Arte/historia.html
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El aumento de la circulación monetaria, el descubrimiento de nuevas tierras y 

nuevas vías comerciales, propicia la aparición del industrial o comerciante 

independiente que abandona viejas organizaciones gremiales y las innovaciones en 

las técnicas pictóricas y escultóricas aumentan la densidad iconográfica con la pintura 

sobre lienzo en pequeño formato con el óleo como protagonista. En muchas regiones 

europeas se inicia un mercado abierto de imágenes pintadas que separan al autor del 

comprador eventual dándose las premisas para la desacralización de la imagen.10 El 

uso normalizado de la pintura al óleo por los primitivos flamencos, de secado más 

lento, y el uso del lienzo, aligerando el peso del soporte, hizo que las imágenes se 

reprodujeran en mayor número11. 

Desde que se descubre fortuitamente la litografía en 

1796 hasta nuestros días nos demuestra, día a día, que ha 

sido uno de los grandes inventos que marcan la evolución 

de la humanidad, perfeccionándose y desarrollándose según 

los progresos tecnológicos de la revolución industrial.12 La 

imprenta de caracteres móviles trae consigo a los publicistas 

y tratadistas. Todo pasará por las prensas. El libro difunde imágenes gracias al 

grabado, en los frontispicios, marcos, viñetas e ilustraciones interiores. El grabado 

permite, por primera vez en la historia, obtener muchas copias idénticas de la misma 

imagen a un coste reducido. Se habla de la utilización popular del grabado en el siglo 

XIII. También la impresión de naipes y estampas religiosas en la Alemania del siglo XIV 

se produce antes de Gutemberg y sus caracteres móviles. Muchos artistas realizan 

grabado en madera y poseen, durante el Renacimiento y Barroco, su propia colección 

de estampas, formulas icónicas que aplicaban en múltiples combinaciones. Después 

                                                           
10

  J.A. RÁMIREZ,  Medios de Masas e Historia del Arte. Comienzo de la edad moderna; independencia 
del artista y nuevas técnicas pictóricas. 
11

 J.M. PERRAMÓN,. El gran libro de la pintura al óleo, Parramón Ediciones S.A. Madrid, 1998, pag. 14. 
Los primitivos flamencos y en concreto Juan Van Eyck descubren la técnica de pintura al óleo lo que 
facilitará mucho la reproducción de imágenes y, en el periodo estudiado, la industria desarrolla el 
embasado y la comercialización del óleo, facilitando la pintura de caballete y su uso en 
desplazamientos y viajes fuera del estudio. 
12

 C. LIDÓN MARTÍNEZ, La litografía industrial en el norte de España de 1800 a 1950. Ediciones Trea, 
Gijón, 2005. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Tipos móviles inventados 
en Europa por Gutemberg 
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llegará el grabado sobre superficies metálicas como el bronce o el cobre con el 

aguafuerte a finales del siglo XVI.  Surgen los coleccionistas de estampas.13 

 En 1477, William Caxton edita en 

Inglaterra el primer cartel para venta de 

libros. William Caxton fundó la primera 

imprenta de Inglaterra, y este pequeño 

impreso, se considera el primer cartel 

comercial tipográfico. El texto reza: «Si 

alguien deseara una de las dos o tres 

conmemoraciones de uso en Salisbury, 

impresas según el modelo de letra presente, y que estén bien y verdaderamente 

correctas, que vaya a Westmister, junto a la casa parroquial, y las tendrá a buen 

precio. Ruego que no se arranque este papel”.14 

En el siglo XVII aumenta considerablemente el número de imágenes por 

individuo. La posesión de la imagen ya no puede ser un síntoma de elevada posición 

social. El siglo XVIII culmina con la colonización de América y muchas colonias 

compiten con las metrópolis. El primer periódico europeo ilustrado con la primera 

imagen es el Weekly News  que sale en diciembre de 1638  y en América, en 1707, el 

primero en utilizar la ilustración es el Boston News Letter. A partir de aquí se utilizan 

una serie de pequeñas imágenes llamadas recursos. El texto-imagen, la 

desacralización de la imagen y su separación de la producción pictórica, son las 

características que definen a este momento de la historia del periodismo. La 

imágenes no sólo se multiplican y se banalizan sino que sirven también para remover 

la conciencia de los ciudadanos. A medida que los países están más desarrollados “la 

civilización de la madera” va perdiendo posiciones con las técnicas productivas que 

se conocen como Revolución Industrial: 

                                                           
13

 La Biblioteca Nacional de Francia tiene una de las más importantes colecciones de estampas 
formada a partir del siglo XVII, entre ellas las litografías de Toulouse-Lautrec. 
 http://www.bnf.fr/es/colecciones_y_servicios/estamp_spa/s.estampas.html 
14

Bodleian Library. Universidad de Oxford. Primer cartel atribuido al editor William Caxton. 1477. 
http://www.bodleian.ox.ac.uk/ 
 

 

                  Cartel para la venta de libros.  
                Impresor William Caxton. 1477. 

http://www.bnf.fr/es/colecciones_y_servicios/estamp_spa/s.estampas.html
http://www.bodleian.ox.ac.uk/
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“El hierro y el carbón permitieron las primeras concentraciones 

proletarias y el enriquecimiento de la burguesía industrial, iniciando la 

dinámica histórica que permitirá, a la larga, la densificación iconográfica que 

caracteriza al mundo contemporáneo”.15 

Aparecen los grabados en maderas duras de corte transversal, sobre todo de 

boj, cuyo corte es perpendicular a las fibras del tronco. Así la plancha ofrecía una 

superficie más compacta para atacarla con el buril, pudiéndose aproximarse más las 

líneas, lo que daba la posibilidad de obtener diversas tonalidades de grises a medida 

que se acercaban o separaban las incisiones obtenidas. Algunos atribuyen esta 

técnica a los grabadores de Santiago de Compostela que, en 1730, imprimían los 

títulos universitarios. En el siglo XIX llegarían las prensas de hierro fundido que ya 

podían imprimir 250 hojas.16 

Las prensas de vapor, ya en el siglo XX, con dos cilindros para imprimir dos 

caras a la vez son muy utilizadas en periodismo. La burguesía disponía de poderosos 

instrumentos de penetración ideológica lo que lleva a la democratización de las 

imágenes. 

Pero la litografía no pararía aquí, Lasteyrie imprimió litografías a dos colores, 

pero las piedras pesaban mucho y Senefelder las cambia por planchas de cartón o 

metal. El zinc será el más utilizado por su bajo precio y facilidad de almacenaje. El 

grabado en metal había abierto otras posibilidades como la aguatinta, hasta el acero 

se graba para la realización de billetes de banco. La multiplicación iconografía tuvo 

que ver con el desarrollo de estos inventos pero también por la gran presencia y 

movimiento de las masas como las revoluciones liberales de 1820 y 1830.17 

 

                                                           
15

 J.A. RAMÍREZ,  Medios de Masas e Historia del Arte. 
16

 Juan Antonio Ramírez. “Medios de Masas e Historia del Arte”. 
17

 Juan Antonio Ramírez. “Medios de Masas e Historia del Arte”. 
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2.2. La Pintura decimonónica 

En el siglo XIX se inventan y se desarrollan muchos de los elementos 

mecánicos que harán avanzar a la antigua industria para convertirla en un actividad 

más dinámica capaz de producir mejor y más rápido; la arquitectura industrial, el 

ferrocarril, la fotografía, hacen que los artistas varíen su manera de trabajar, que 

salgan del estudio para buscar y encontrar paisajes, que no se conformen con seguir 

trabajando con los mismos métodos que sus antepasados, que critiquen  a los que les 

han precedido. La llegada de la fotografía18 va a trastocar la necesidad de los pintores 

como notarios de su tiempo y les permitirá adoptar una posición no tan anquilosada 

y más creativa. 

El ferrocarril19 permite realizar viajes a 

espacios cercanos o  territorios más lejanos, a 

donde los artistas acudían provistos de 

caballetes y maletines con sus útiles de 

pintura, pudiendo copiar directamente de la 

naturaleza20. En España llegaría unos pocos 

años después en Barcelona.21 

Este temperamento viajero y el afán 

de curiosidad por todo lo nuevo, hace que la 

gente viaje a visitar los lugares cercanos y 

también a descubrir nuevos países. Santiago Rusiñol se pasó unos cuantos años 

atrapando jardines de España con sus pinceles, circunstancia ésta que influyó en uno 

                                                           
18

 Joseph Nicéphore Niépce en 1826 consiguió su primera imagen  permanente “Vista desde la ventana 
en Le Gras”. Se ven los tejados de la ciudad en una imagen de una modernidad palpable que, 
seguramente, Niépce solo trató de realizar una fotografía sin ningún fundamento artístico, pero ahí ha 
quedado atrapado ese momento y repetido millones de veces. 
19

 En 1830 se inauguró la primera línea de ferrocarril interurbano, la línea entre Liverpool y 
Mánchester. Consultado 17/09/2015/. U.R.L. 
http://www.cps.unizar.es/~transp/Ferrocarriles/INTRODUCCION_HISTORICA(Origenes_del_ferrocarril)
.html 
20

 El cuadro que ilustra este comentario, “Santiago Rusiñol y Ramón Casas retratándose”, de 1890, 
demuestra la autonomía de los pintores con los nuevos medios de transporte que les permitirán salir a 
copiar la naturaleza del natural. Casas y Rusiñol, protagonistas principales de esta tesis fueron unos 
viajeros incansables habidos de nuevos retos. 
21

 En el año 1848 se construyó la primera línea en España que cubría el trayecto entre Barcelona y 
Mataró. 

 

“Santiago Rusiñol y Ramón Casas retratándose”. 1890 
Óleo sobre lienzo 60 x 73 cm  
Museu del Cau Ferrat, Sitges.  
Colección Santiago Rusiñol 

http://www.cps.unizar.es/~transp/Ferrocarriles/INTRODUCCION_HISTORICA(Origenes_del_ferrocarril).html
http://www.cps.unizar.es/~transp/Ferrocarriles/INTRODUCCION_HISTORICA(Origenes_del_ferrocarril).html
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de sus carteles. Los periódicos y revistas con sus incipientes ilustraciones que llegan 

de otros lugares y el comercio transatlántico y europeo, fomentan las relaciones 

entre personas, pueblos y naciones y el conocimiento de los idiomas más utilizados. 

El prerrafaelismo es un movimiento que surge en 1848 de la mano de unos 

jóvenes revolucionarios del arte que plantean una involución en su revolución 

queriendo volver a periodos pre-renacentistas, integrando su arte en un movimiento 

trascendente, místico, capitaneado por Dante Gabriel Rosetti y William Morris, 

creador del movimiento de arte y oficios Arts & Crafts22 y que influye sobre todo a 

Alexandre de Riquer, que se embebe de estas disciplinas, creando lazos importantes 

con pintores e ilustradores ingleses y recibiendo en Barcelona publicaciones como la 

revista “The Studio”23 , de gran relevancia sobre las artes decorativas, a la que está 

suscrito, además de conocer a los artistas que realizan exlibris, arte en el que se 

convertirá en un auténtico especialista y que influye en alguno de sus carteles. 

Arts & Crafts es un movimiento que rechaza la separación entre arte y 

artesanía y los métodos industriales de trabajo, proponiendo un regreso al 

medievalismo y a la arquitectura como centro de la actividad del diseño. Aboga por el 

trabajo bien acabado, a plena satisfacción de artista y cliente.24 

 

 

 

 

                                                           
22

 Movimiento de artes y oficios que surge en Gran Bretaña alrededor de 1880 como reacción al estilo 
victoriano, primer estilo industrial, extendiéndose rápidamente a otros países. 
23

 The Studio es una revista ilustrada publicada en Londres entre 1883 y 1964. Consultado el 
19/09/2015. U.R.L: http://museunacional.cat/es/studio-illustrated-magazine-fine-and-applied-art-
1893-vol-1-london-1893-1964-original-binding 
 
24

 C. SANJUAN ÁLVAREZ, El movimiento prerrafaelista: de la fidelidad a la naturaleza a una religión del 
arte, Cuadernos del Investigación, publicaciones unirioja, 1976. Consultado 6/10/2015. U.R.L.: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=68948 
 
 

http://museunacional.cat/es/studio-illustrated-magazine-fine-and-applied-art-1893-vol-1-london-1893-1964-original-binding
http://museunacional.cat/es/studio-illustrated-magazine-fine-and-applied-art-1893-vol-1-london-1893-1964-original-binding
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=68948
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2.3. La Estampa japonesa 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, desde ultramar comienza la influencia del 

arte japonés en el arte occidental europeo, primero en Francia y luego en Barcelona. 

La Exposición Universal de París de 1878 puso de moda en Europa las estampas 

japonesas de los maestros del ukiyo-e. Estos grabados de arte popular japonés de las 

ciudades del periodo Edo (1615-1868) comenzaron a popularizarse en Japón durante 

el siglo XIX. Representaban escenas cotidianas tratadas informalmente y han sido una 

importante herrramienta de difusión visual. El universo del ukijo-e era el ámbito de 

las diversiones y entretenimientos.25 

                                                           
25

 D. ALMAZÁN TOMÁS. El grabado Ukijo-e como reflejo de los valores de la cultura japonesa, Proyecto 
del Proyecto del Ministerio I+D HAR 2011-26140 y Grupo de Investigación "Japón" H03, Universidad de 
Zaragoza y Gobierno de Aragón. Consultado el 6-10-2015.  
U.R.L.: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4330555 
 

 

Grabado de estampa japonesa Ukiyo-e, de Kitagawa Utamaro (1753-1806).  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4330555
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Desde el punto de vista plástico, en estas estampas se utilizaban principalmente 

grandes masas planas de color, con una casi completa ausencia de sombras, una 

despreocupación por la perspectiva, encuadres asimétricos de las escenas y una gran 

capacidad de síntesis por parte de los artistas para plasmar los temas.  En 1854 Japón 

abre sus puertas al mundo26 y se realizan exposiciones de su arte en galerías y las 

revistas lo difunden por todo el contexto europeo. Las estampas niponas del Ukiyo-e, 

pinturas del mundo flotante, son más delicadas, cotidianas y amables que las 

pinturas e ilustraciones de sus contemporáneos occidentales. Ese género de 

grabados, producidos  en Japón entre los siglos XVIII y XX, supusieron una auténtica 

revelación para los artistas europeos del XIX, siendo una de las bases sobre las que se 

levantan las nuevas corrientes artísticas impresionistas y postimpresionistas y hasta 

el Art Nouveau; todas beberán de las fuentes niponas para la configuración de su 

nuevo lenguaje.  

Su influencia en el cartelismo europeo es notable. Artistas 

como Toulouse-Lautrec adoptan para sus carteles los 

colores planos y la ausencia de sombras, falta de 

perspectiva y el delineado en negro de las figuras, objetos 

y letras. No hay volumen ni claroscuro. Utiliza el encuadre 

fotográfico, con el motivo principal no centrado y dando 

impresión de movimiento. 

 Los pintores y dibujantes catalanes que iban a 

protagonizar el cartelismo modernista, Santiago Rusiñol, 

Ramón Casas y Alexandre de Riquer son personas 

pertenecientes a una burguesía acomodada, que conocen los últimos adelantos de la 

ciencia y sienten curiosidad por todo lo nuevo, lo que les convierte en viajeros. En sus 

viajes a París se llenan de las novedades que pintores como Lautrec, Van Gogh, 

Degas, Renoir o Monet están realizando en este momento, trayéndolas a Barcelona y 

                                                           
26

 M. CABAÑAS MORENO, Sobre las fuentes de difusión y conocimiento del arte japonés en occidente 
en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Departamento de Historia del Arte, Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Publicado en: Correspondencia e 
Integración de las Artes. Málaga: CEHA, Universidad de Málaga, 2004. Las potencias occidentales 
fuerzan a abrir las fronteras a Japón para romper su aislamiento, dando lugar a la llegada de los 
primeros emisarios y colaboradores. 

 

Retrato de Emile Zola por 

Manet, al fondo grabado 

japonés. 
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adaptándolas a sus carteles. Revistas como “Le Japón Artístique” que aparece en 

1888 y que se publica mensualmente en París por Samuel Bing. También Barcelona 

recibirá, ese mismo año, a través de Francia, el fenómeno del Japonismo. 

 “La agricultura, la industria y las bellas artes en el Japón” fue la primera obra 

escrita por un español, el ingeniero catalán José Jordana y Morera, en 1879. Esta 

obra ofrece ya una visión ordenada y sistemática del arte japonés, documentado en 

las exposiciones universales de Filadelfia (1876) y París (1878). 27 

La exposición universal de París de 1878, fue un buen escaparate para los 

objetos de arte japonés y en particular sus estampas. La manera de trabajar de los 

artistas japoneses admiró a muchos artistas e impresores occidentales por sus 

colores planos, ausencia de sombras y elección de la perspectiva, solo hay que ver 

muchos cuadros de maestros impresionistas que no dudan de pintar directamente 

algunos de estos grabados sobre una pared de fondo de sus cuadros.28. Hasta la 

calidad del papel que en Japón distribuyen las 

Manufacturas Imperiales es muy admirada por 

impresores y coleccionistas.29 

Hacia 1880 llega a Barcelona el fenómeno del japonismo, 

primero indirectamente través de Francia y después con 

el establecimiento de casas comerciales catalanas en 

Japón. 

En 1888, el comerciante catalán Odón Vinyals es el 

primero que va a iniciar el intercambio entre Japón y 

España que alcanza los momentos más importantes en 

                                                           
27

 J. JORDANA Y MORERA, La agricultura, la industria y las bellas artes en el Japón, Imprenta y 
fundición de M. Tello. Madrid, 1870. Biblioteca Digital Hispánica. Consultado el 21/09/2015. U.R.L: 
 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?pid=d-1839319 
 
28

 Por citar alguno, el retrato de Emile Zola, por Manet, en el fondo figura un biombo y una estampa 
japonesa. Van Gogh en “El Tio Tanguy”, también utiliza de fondo las estampas japonesas. 
 
29

 “Les Afiches Illustrées”, importante libro de carteles de Ernest Maindron, imprime los 25 primeros 
ejemplares numerados sobre papel de Manufacturas Japonesas. 

 

Paris Illustré n° 45 y 46 du 1er 
mai 1886, dedicado a la 
ilustración Japonesa. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?pid=d-1839319
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torno a 1887 y 1888. Este comercio y el material que llega fruto de estas actividades 

comerciales, van a tener una gran importancia en el campo de las artes. 

Todo comenzó cuando este comerciante catalán, propietario de un establecimiento 

en Barcelona llamado El Mikado,  se puso en contacto con la empresa japonesa Kiriu 

Kôshô Kaisha para adquirir las 164 cajas que el comerciante japonés Matsuo Gisuke 

había enviado para la sección japonesa de la Exposición Universal de Barcelona de 

1888.30 

Odón Vinyals había abierto en 1887 El Mikado en la Bajada de San Miguel 

para vender en Barcelona artículos de China y Japón.32 El éxito de este 

establecimiento anima a Vinyals a abril sucursales en Madrid, Sevilla y Valencia. En 

1888 era el único empresario en España 

dedicado al arte oriental, por eso su interés en 

las 164 cajas destinadas a la Exposición 

Universal de Barcelona. 

Otra publicación, un poco más tardía, en 1906, 

considerada la segunda monografía sobre arte 

japonés fue “Dai Nipon” (El Japón), publicada 

en la colección de 

Manuales Soler. En 

esta obra Antonio 

García Llansó, reunió los conocimientos sobre esta materia 

atesorados en su trabajo en la organización de la Exposición 

Universal de Barcelona 1888. También había leído al alemán 

Rudolf Lindau que promovió el primer museo de arte 

japonés en Barcelona y al francés Louis Gonse, autor del 

                                                           
30

 R. BRU I TURULL, El comerç d´art japonés a Barcelona, 1887-1915.  
31

 R. BRU I TURULL, El comerç d’art japonès a Barcelona (1887-1915), Universidad de Barcelona. 
Consultado el 21/09/2015, U.R.L: 
http://www.raco.cat/index.php/locus/article/viewFile/242053/324653 
 
32

 La Vanguardia. 1 de enero de 1887. 
Hay que imaginar este momento que recoge la vanguardia como un gran acontecimiento: una tienda 
de productos orientales como podía ocurrir en París y Londres. 

 

Emplazamiento del primer local de El Mikado en la 
bajada de San Miguel, de Barcelona.31 

 

 

http://www.raco.cat/index.php/locus/article/viewFile/242053/324653
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influyente libro de referencia “L´Art Japonais” (1883) 

La publicación del libro “La estampa japonesa” en la colección Speculum Artis 

de la editorial barcelonesa Amaltea. Es la primera monografía sobre arte japonés 

escrita en nuestro país por el historiador del arte Alexandre Cirici, que coloca las 

estampas Ukiyo-e como el ejemplo más importante de arte japonés.33 

2.4. París.  

arís se convirtió en foco de atracción. A su faro de Montmartre acudieron los 

artistas en busca de inspiración y vida disipada. Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Eric 

Clarasó, Miguel Utrillo, Pablo Picasso, se llenaron de arte en aquel espacio de libertad 

y vida nocturna, donde aprendieron a convivir y a trabajar, en los nuevos 

movimientos artísticos que estaban naciendo.  

 Santiago Rusiñol, durante su estancia en París, actuó 

como corresponsal del periódico catalán La Vanguardia, 

escribiendo, en castellano, unas cartas ilustradas por sus 

amigos al director Modesto Sánchez Ortiz. En el ejemplar de 15 

de febrero de 1891, en su página 4, en su sección “Artistas 

catalanes en París. Desde el Molino” Nos cuenta la vida de 

Montmartre por la noche. Esta carta es un documento 

importante. Nada mejor para conocer de primera mano, por un 

protagonista de excepción, la descripción de cómo era la vida 

en aquél barrio de París. Aquél espacio, hoy mítico, lleno de 

artistas habidos de gloria, que irradiaba arte y vida por los 

cuatro costados. El artículo en forma de carta ilustrada, dirigida 

al director de la Vanguardia decía lo siguiente: 

 Sr. D. Modesto Sánchez Ortiz34 

                                                           
33

 D. ALMAZÁN TOMÁS, Alexandre Cirici Pellicer (1914-1983) en la historiografía del arte japonés en 
España: su contribución en la Estampa Japonesa (1949), Universidad de Zaragoza. 
34

  Director del diari La Vanguardia de Barcelona entre els anys 1888 y 1901. 

P 

 

Modesto Sánchez Ortiz, 

director de la Vanguardía, 

retratado al carbón por 

Ramón Casas. 



El cartel barcelonés 1896-1905                                                                                            Antonio-Odón Alonso Ramos 

 

31 
 

 Querido amigo: Montmartre tiene una ventaja sobre los demás barrios 

parisienses. Un cuarto más de hora de luz por la mañana y media hora por la 

tarde. Cuando en los grandes boulevares, los faroles ya vacilan amarillentos 

sobre el fondo oscuro de la noche que se aproxima; en esta hora indecisa en 

que las calles se ven invadidas por la sombra que pausadamente va subiendo 

envuelta en ultramar y cobalto, todavía puede verse allá en lo alto Montmatre 

iluminado por los últimos rayos del sol poniente. El cerro, visto en esta hora 

postrera, tiene tonos brillantes de Oriente, y matices de nieve de un paisaje del 

Norte. Las casas coronadas por la blanca iglesia que sobresale en la cúspide, 

son las últimas en despedirse del sol, tan querido en este terrible invierno y el 

astro generoso antes de ocultarse en el fondo de la llanura envía colores de 

suavísima armonía a la poblada montaña y la adorna con gradaciones de 

tintas indefinibles. Toda la escala acromática de violetas claros vibra en los 

tejados que van quedándose de apagado 

mate; la nieve bañada por el rojo encendido, 

adquiere veladuras rosadas que son el 

tormento de los pintores coloristas; los 

ventanales reflejan el horizonte imitando sus 

graduadas aureolas y en lo alto, en lo más 

alto, las pizarras heridas por rayos de color de 

fuego adquieren el aspecto de una ciudad que 

muere encendida, hundiéndose lentamente en 

un fondo de hielo. 

Es tal el aspecto del monte del molino, cuando 

el sol se digna visitarlo en estos tiempos de  

niebla, aspecto que dura un instante para dar paso a la noche. Esta se 

presenta con su séquito de estrellas que parecen temblar de frio; con el aire 

que le acompaña y que se desliza helado como el mármol y en aquella hora de 

                                                           
35

 Blog “Desde el otro lado del cuadro”, consultado el 30/07/2015. 
 URL:http://desdeelotroladodelcuadro.blogspot.com.es/2011/01/cafe-de-los-incoherentes-
santiago.html   Estos bohemios catalanes en París, Casas, Rusiñol y Utrillo, no pasaban las estrecheces 
de otros artistas ya que procedían de la burguesía adinerada y podían vivir en Montmartre y alternar 
en los establecimientos mitificados en la literatura y el arte. 

 

“Café de los Incoherentes”. 1890. 
Santiago Rusiñol.  
Museo del Monasterio de Monserrat.  
Gracias a unos datos escritos por Rusiñol 
en el reverso del cuadro sabemos que el 
hombre sentado en una mesa y bebiendo 
una absenta en compañía de una joven 
es el pintor Ramón Casas mientras que, el 
que lee el periódico unas mesas más 
atrás es Miguel Utrillo, ingeniero y 
periodista catalán que acababa de 
trasladar su residencia a Paris como 
corresponsal del periódico “La 

Vanguardia”. 35 
 

http://desdeelotroladodelcuadro.blogspot.com.es/2011/01/cafe-de-los-incoherentes-santiago.html
http://desdeelotroladodelcuadro.blogspot.com.es/2011/01/cafe-de-los-incoherentes-santiago.html
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transición misteriosa, entre aquella quietud solemne, Montmartre parece 

aletargado y dormido en el fondo de sus estrechas y fantásticas callejuelas. 

Pero no es así por fortuna. Montmartre no descansa. 

En este montón de talleres donde todo el día se trabaja con afán incansable; 

en esta inmensa colmena en donde se aprovecha la luz hasta el último reflejo, 

las hormigas que la habitan se convierten en cigarras cuando la tarde se 

apaga: en cigarras modernas, que cantan a la claridad del gas y de la blanca 

luz eléctrica, porque Montmartre, como buen nido de artistas y bohemios, es 

el país de las canciones. Aquí se recogen y se guardan los cantos populares, 

esas quejas y latidos de pueblo que de boca en boca han llegado hasta 

nosotros con el aliento de otros tiempos; aquí se crean las coplas picarescas 

que recorren el mundo de los cafés conciertos; aquí se ponen en música las 

estrofas patrióticas que derriban á veces un gobierno ó proclaman un 

dictador; aquí nacen las primeras notas que más tarde son semilla de 

musicales creaciones y por el aire vagan y circulan sin duda los sonidos que 

dictan tantos cantares brotados espontáneamente en este barrio, como 

llovidos del cielo.36 

La gran arteria, esos famosos bulevares exteriores, están llenos de 

escenarios donde se dá el primer compás, de motivos servidos como frutos 

primerizos. Allí tantean sus primeros pasos sobre las tablas de un mal café, los 

humildes debutantes que más tarde han de ser estrella del arte; allí ignorados 

actores, rompen sus primeras picas y aprenden á mirar al público frente á 

frente antes de que la celebridad les corone; allí el escéptico auditorio relega 

un artista al olvido ó le da un pase para la gloria. 

Entrada ya la noche, á lo largo de aquellas ramblas se alumbran focos 

de blanca claridad que hacen destacar la gente como sombras chinescas; 

                                                           
36

 Esta carta publicada en La Vanguardia, es uno de los elementos descriptivos de Montmartre, de 
primera mano, por uno de los protagonistas principales de aquel momento. Este párrafo, en concreto, 
nos describe ese espacio, ese Moulin de la Galette, lleno de pequeños estudios donde los artistas que 
allí emigraron soñaron con ser artistas consagrados y muchos al final no consiguieron, y también el 
ambiente nocturno de canciones y juergas en los locales que hicieron famoso al barrio. 
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faroles verdes y encarnados penden debajo de marquesinas reflejándose en 

las charcas con chispas de colores movedizos como fuegos de bengala, y la luz 

sale en cascadas por las puertas mientras va entrando un mundo de diletantes 

atraídos por los anuncios que en las fachadas y kioskos37 ensalzan en grandes 

letras la diva á la moda38, el cantante mimado, y la última canción acabada de 

nacer, y tibia todavía del calor del pensamiento. El Moulin Rouge39, en el 

bulevar de Clichy, con sus ventanales y minaretes góticos, con la claridad 

interior que hace  destacar sus caprichosas ojivas, con sus líneas de globos 

encendidos y sus vidrios holandeses, es el local que llama más extranjeros. A 

su luz se lanzan lo mismo que atolondradas mariposas. Se pasean con el guía 

en la mano mirando el techo, como quien visita el cementerio de Pisa, ó la 

rotonda de Florencia; se enteran minuciosamente de todo y lo apuntan en su 

inseparable cartera, no fiándolo á la memoria; se aburren el tiempo que para 

ello han destinado y se vuelven á su patria jactándose de que han conocido 

París hasta en sus más recónditas intimidades. 

En este baile concierto están actualmente de moda las canciones 

españolas, como restos del recuerdo que dejaron en la última exposición las 

manolas y toreros. En todas las sesiones salen á lucir su garbo dos chulas de 

Batignoles por lo menos y vestidas á lo Carmen de ópera cómica, con su 

calañés inverosímil, y su fantástica chaqueta; tocan la pandereta á puñetazo 

limpio, hablan (con elogio) de los ojos españoles ó sacan el puñal de la liga 

(que no es agraria) bailan la danse du v... y acaban lanzando algunos olés tan 

ibéricos como les permite su garganta parisiense. El petit picador, es la 

                                                           
37

 La calle se llenó de anuncios en fachadas y quioscos, esos que Barnicoat, en su historia del cartel, 
llama carteles tridimensionales, lo que estaría mejor definido como arquitectura publicitaria como 
dice Raúl Egizábal en “El cartel en España” 2014, pag. 13. 
38

 Por este cabaret pasaron divas del momento como La Goulue o Jean Avril a las que Toulouse-Lautrec 
dedicó algunos de sus famosos carteles. 
39

 Le Moulin Rouge se inaugura en 1889 y sigue en activo al día de hoy. En su página web podemos 
contemplar su historia, sus carteles y los importantes artistas que han pasado por allí. Ellos describen 
así el momento en que aparece este mítico local en la escena francesa: “Despreocupación, luz y alegría 
de vivir. Estas tres palabras que mejor podrían describir este período único en la historia de Francia. Un 
respiro entre dos guerras, un período de transición entre dos siglos, donde las barreras sociales 
desaparecen, donde el progreso industrial da a todos la esperanza de una vida mejor en una rica 
profusión cultural y donde uno se divierte mucho”. Página web del Moulin Rouge consultada el 16 de 
octubre de 2015. U.R.L: http://www.moulinrouge.fr/ 
 

http://www.moulinrouge.fr/
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canción del día aunque se cante allí por la noche. Consisten los couplets en 

ensalzar, como no se merecen la esbeltez de formas y caballerosos modales á 

mas de la finura y distinción de esos taurómatas ginetes, y en presentarlos al 

auditorio tan acaramelados y gomosos, que el que no supiera de quien se 

trata se creería que las estrofas van dirigidas á una niña de ojos azules y de 

rubia y trenzada cabellera. El único español auténtico, vestido de andaluz, que 

sale á relucir entre tanta imitación, es un castellano viejo. Vino aquí á vender 

no sé qué productos de su querida Castilla, mas como no llevaba ni 

panderetas, ni dátiles ni naranjas ni vestía de impertérrito contrabandista, 

pasó desapercibido entre este público que no conoce más nacionalidad que el 

trage tan adulterado como todos saben; se arruinó con lo que debía ser su 

negocio y sin dinero ni buen humor para volver á España se quedó en 

Montmartre emigrado, viviendo por obra y gracia de una mala alimentación 

bien digerida. 

Más tarde, con la experiencia del desengaño, cambió de rumbo. 

Compró un traje viejo de torero en las corridas Meneses que aquí se dieron y 

sirvió con él de modelo á los pintores característicos, hasta que por fin fue 

contratado como bolero en el Moulin Rouge, donde, hoy, contrariada su 

vocación de labrador, baila, hasta reventar como un 

derviche, y pálido, flaco, y disfrazado, parece un fantoche 

del flamenquismo importado en esta tierra, para muestra 

de aquel género. 

Más arriba, siguiendo el bulevar de Clichy dos 

fantásticas lámparas, anuncian el Diván Japonés. La 

especialidad en este concierto, llene siempre de bote en 

bote, es la de no escuchar á nadie mientras canta; fumar 

hasta convertir el local en un fondo sin líneas donde todo se 

disfuma entre los vapores de una niebla espesa como gelatina: gritar en voz alta, lo 

más alta que resista la laringe; beber sin sed y no comer con hambre y dejar correr las 

horas amontonando platos de cerveza. 

 

Famoso cartel para Le Divan 
Japonais, de Toulouse-Lautrec 
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Allá en el fondo, entre tal robusta gritería capaz de aturdir al más 

turbio de oido; rodeada de monstruos del Japón, que penden del techo, con 

doble juego de orejas y triple líneas de dientes y entre figuras de serpientes 

submarinas e ídolos con ojos de tiburón que brillan en las paredes, se ve (entre 

nubes) una pobre figura, que encima del escenario, abriendo la boca y 

mirando aguzada al director de orquesta, yendo y viniendo y agitándose con 

movimientos descompasados, trata de hacerse escuchar entre aquel 

formidable clamoreo.  

A veces es un soldado el que canta, con pantalones que le llegan hasta 

el cuello, guantes verdes y peluca de tonto; otras una grisette que deja su 

carrera para debutar en el género fin de siecle, vestida lo menos posible y lo 

mejor que sabe, otras un pollo afeitado, imitando á Paulus, con frac color de 

perla y pantalón de verano y por último algún tenor vergonzante, es decir que 

con antifaz de terciopelo lanza algunas notas agudas de cuya agudez y mérito 

nadie puede hacerse cargo á causa de la consabida y eterna gritería de la 

casa. Un solo día calló y escuchó atento aquel terrible auditorio. Cantaba 

Yvette Guilbert. Su fama era naciente, y á la segunda copla 

aplaudía ya todo el mundo entusiasmado.40 

Bajo aquel armazón alto y delgado; dentro de aquellas 

espaldas misteriosas, flacas y caídas, aquel público adivinó un 

alma penetrante que había de abrirse paso en este París ávido 

de originalidad y de nuevas sensaciones y comprendió que el 

sarcasmo envuelto en velada ironía que brotaba de aquellos 

labios estrechos y expresivos sería coronado por el éxito y que 

pronto la entonces debutante, dejaría el nido de Montmartre, 

para volar hacia barrios más opulentos. 

Así fue en efecto. La hija adoptiva del barrio de los artistas, fue bajando 

á medida que fue subiendo llevando en su garganta los cantos de la poblada 

                                                           
40

 Grabaciones sonoras de la época con la voz de Ivette Guilbert consultadas el  30/07/2015. URL: 
http://www.delabelleepoqueauxanneesfolles.com/Guilbert.htm 
 

 

Yvette Gilbert, por Henri 
Toulouse-Lautrec. 1893. 
Museo Thyssen, Madrid. 

http://www.delabelleepoqueauxanneesfolles.com/Guilbert.htm
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montaña y hoy coronada por la gloria, mimada por el mundo elegante, va 

sembrando por donde pasa algo de ese argot pintoresco y expresivo nacido en 

la falda de la colina. Para oír ese lenguaje del pueblo en toda su pureza y 

característica variedad hay que sentarse en una vetusta mesa de los Mirlitons 

y oir entonar á Bruant las coplas escritas y compuestas por él mismo. 

Todas las noches, los pintores acuden á bandadas para escucharle. Allí 

se disfruta de la más amplia libertad; allí pueden exponerse las más novísimas 

teorías de arte sin temor de que nadie se ruborice y la palabra es para todos y 

todos pueden usarla y abusar de ella si conviene. 

El café de Bruant es pequeño. Tan pequeño, que cuando acude un 

parroquiano más de los acostumbrados, tiene que esperar plaza vacante, 

como si se tratara de entrar en la sesuda Academia de la historia. Bruant 

introduce al recién llegado, lo coloca donde puede, dicta ordenes severas para 

que le traigan un vaso de cerveza, mientras que los de adentro le reciben 

cantándole una canción poco aduladora y le dirigen la palabra como amigos 

conocidos de antigua fecha. 

Bruant, por la calle, lleva inmenso gabán de peluche; gran sombrero de 

castor y holgado tapabocas que le da varias I vueltas por el cuello. Tres ó 

cuatro perros de aguas le acompañan (desde que una Maritornes le mató un 

pato amaestrado que le seguía á todas partes) y su típica silueta es conocida 

en todo el barrio de Montmartre. 

En su casa, viste garibaldina encarnada, medias botas y pantalón de 

terciopelo; lleva rubias melenas (y esto en su casa como fuera de ella) que 

sirven de marco á un rostro inteligente y afeitado y anda cimbreándose, como 

marino en tierra firme, en medio de los bibélots que se amontonan en aquella 

característica morada. Lámparas de hierro forjado; bajo relieves con patina 

amarillenta; croquis á la pluma; fragmentos de madera esculpida; vasos y 

ánforas de formas inesperadas; litografías de antaño y otros cien objetos más 

rodean el retrato de Bruant y este paseándose con aire magestuoso, canta sus 

canciones más celebradas. 
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Canta los crímenes de la Villette; canta el canal legendario de aguas 

enlutadas con la guillotina en el fondo elevándose en terrible silueta; canta las 

miserias de Menilmontant; con sus tortuosas callejuelas y sus solares 

desiertos; con la ortiga brotando del abandono; con su población miserable 

acampando alrededor del cementerio del Pere Lachaise en el que se ven 

desfilar los entierros como vagas apariciones; canta las hecatombes del 

matadero con el más ferviente realismo; canta las angustias de Saint Lazare, 

con todos los horrores de aquel hospital inmenso y con su voz cavernosa 

adquiere la solemnidad de un profeta que narra á su alegre auditorio las 

angustias todas, todas las desdichas que palpitan ignoradas como en dilatado 

desierto, en este París que pone en música lo mismo sus glorias que sus más 

negras desventuras. 

Y lo mismo que en casa Bruant son innumerables los rincones, 

cervecerías, sótanos y cafés donde la voz resuena hasta altas horas de la 

noche: En el Clou, con su público de bohemios entre las escenas de Pierrot 

pintadas por el delicado y espiritual pincel de Villette; en el Chat noir, célebre 

por su decoración fantástica; en la Cigale; en el Europeen. Por todas sus 

grietas y chimeneas, de todas sus puertas y ventanas, Montmartre lanza sus 

notas como lluvia de arte; lluvia que al remontarse en vapor convida á respirar 

ese aroma misterioso que vaga por el gran barrio. 

                                                                París, febrero. SANTIAGO RUSIÑOL. 

 

Esta carta describe perfectamente cómo era la vida en el Montmatre de los primeros 

años del siglo XX y como estos catalanes viajeros y emprendedores, artistas y 

vividores, que tenían a su favor la pertenencia a familias acomodadas, se llenaron de 

arte y de vida. Participaron en exposiciones y convivieron con los artistas franceses. 

Mucho de lo acaecido en Barcelona en la época modernista no hubiera sucedido o 

hubiera sido distinto, sin la aportación de estos artistas singulares que pintaron allí, 

en la Ville Lumiére, Ramón Casas, Santiago Rusiñol, Miguel Utrillo, Enric Clarasó y el 

mismísimo Pablo Picasso,  al lado de los grandes artistas franceses del momento y, en 
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lo que a este trabajo se refiere, con los más afamados cartelistas como Toulouse- 

Lautrec, Steinlen, Mucha o Chéret. 
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                                                             3. EL CARTEL MODERNO 

 

 

   

 

  3.1 Antecedentes 

En 1796 Aloys Senefelder inventó la litografía, sistema de estampación que tiene a la 

piedra como material de apoyo y se basa en la reacción química que se produce entre 

los dos componentes más importantes que intervienen: el agua y la tinta grasa. 

Gracias a la evolución de las prensas litográficas, sustituyendo la piedra por el zinc y 

la llegada de la cromolitografía que permitió hacer cuatro impresiones: una negra y 

tres en colores rojo amarillo y azul, y así, por la superposición de tintas, obtener toda 

la gama cromática, lo que se conoce como cuatricomía. Esta aportación fue 

trascendental para el mundo de las artes gráficas, la publicidad y el cartelismo.41 

La necesidad del sistema capitalista de extender los mercados en las nuevas 

ciudades cada vez más pobladas, llenas de fábricas y de actividad comercial, impone 

el cartel en las mismas. La publicidad habla desde las paredes a los muchos 

                                                           
41

 Daniel Giralt-Miracle en el prólogo del libro- catálogo “Ramón Casas y el cartel” publicado por la 
Diputación de Valencia. 2005. 
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transeúntes que las frecuentan, estimulando la acción económica destinada a un  

público heterogéneo y anónimo. 

Un cartel es bueno si cumple los fines para los que ha sido creado, si bien, al 

principio su lenguaje no distaba mucho de otras manifestaciones artísticas como la 

pintura de caballete o los dibujos de las revistas ilustradas, muy ligados a la caricatura 

y a los maestros del impresionismo. Poco a poco fue adoptando una actitud ecléctica 

y tendiendo puentes entre todos los medios de la producción icónica. Los carteles se 

convierten en intermediarios entre el productor y la calle y, por este motivo, debe 

emplear un lenguaje fácilmente comprensible fundiendo, de alguna manera, el arte 

de vanguardia y la cultura visual de masas. 

Si la pintura es un fin en sí misma, el cartel es solo un medio para la 

consecución de un fin. En todo cartel hay un mensaje icónico que puede completarse 

o no con palabras y su carácter es esencialmente efímero. Esta situación provisional 

hace que no hayan llegado hasta nosotros muchos carteles que no han conseguido 

que alguien los guarde una vez cumplida la finalidad para la que han sido creados. 

El cartel tiene un tamaño relativamente grande, que puede ser contemplado 

por varios espectadores a la vez y en él se despliegan normalmente los dos mensajes: 

el icónico y el literario. 

 

 3.2. Precursores. 

Los modernistas pretendían romper amarras con el pasado a través de técnicas y 

materiales nuevos. Crear un estilo original, sin precedentes. Pero es muy difícil nacer 

de la nada. No hubo manifiestos ni líderes carismáticos que marcaran la tendencia, 

fue más bien la confluencia de artistas de todas las formaciones y disciplinas que 

querían abandonar los caminos del academicismo. 

Se inspiran en la naturaleza, no como lo hacen los impresionistas que transmiten las 

sensaciones que la naturaleza les proporciona sino como si fueran botánicos, buscar 

su síntesis en diversas metamorfosis decorativas. A esta inspiración en la naturaleza 
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se unen como más claras las influencias del prerrafaelismo y el simbolismo, además 

de la estampa japonesa que acaba de llegar a Europa y Estados Unidos. 

La difusión de las ideas de Agustín Pugin (1813-1852) que aplicó la lógica funcional de 

la Edad Media, en su primer libro “vrais príncipes de l´architecture ogivale ou 

chrétienne”42, John Ruskin (1819-1900) que difundió sus ideas en Inglaterra y el 

continente en la mayor parte del siglo XIX, trata de adaptar los principios que habían 

regido la arquitectura y escultura medieval. Su obra más importante es “Las siete 

lámparas de la arquitectura”. Rusckin piensa que el Renacimiento había cortado con 

la buena arquitectura medieval. Ensalza a los gremios artesanos medievales contra la 

asfixiante opresión del capitalismo industrial. Ese horror sobre la civilización 

industrial le lleva a ensalzar la naturaleza. Sus postulados influyeron en el gusto 

inglés.  Se siente atraído por los prerrafaelistas que también admiran la Edad Media. 

William Morris (1834-1896) fue discípulo de John Ruskin y uno de sus objetivos será 

mejorar la calidad del trabajo. Considera que las maquinas industriales son auténticas 

calamidades para la especie humana. Con la construcción de su casa de ladrillos 

rojos, Red House, construida por Philip Webb, pone en práctica una arquitectura 

orgánica. Está considerada, por algunos teóricos como la primera casa moderna. 

Todo es artesano en el exterior y en el interior, diseñando muebles y objetos y 

decorada por sus amigos pintores. Esta experiencia constituye una aproximación a lo 

que será el modernismo.  Morris también abre una tienda en Londres donde se 

puede comprar de todo lo necesario para decorar una casa, dando trabajo a 

artesanos y pintores creando un grupo de trabajo, incorporando a Dante Gabriel 

Rossetti y Burne-Jones, que destacan por su originalidad, devolviendo la dignidad a la 

artesanía. 

Dante Gabriel Rossetti funda la Hermandad de los Prerrafaelistas, un grupo de 

amigos pintores como Burne-Jones, que rechazan el realismo de Rafael y “el carácter 

absolutamente carnal que daba a la figura del Salvador”. Ellos son católicos y 

anglicanos y quieren enlazar con el tiempo medieval para predicar la verdad a los 

hombres de su tiempo, degradados por la nueva civilización. Esta hermandad dura 
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 “A. PUGIN, Les vrais príncipes de l´architecture ogivale ou chrétienne, Mayer et Platau, Bruxelles et 
Leipzic, 1850. 
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poco tiempo pero deja su impronta. Resaltan la precisión en los detalles de la 

naturaleza y la espiritualidad de sus personajes, inspirados en leyendas y literatura 

medieval. 

Existe en ese grupo un pacto por lo bello y lo útil, despareciendo la distinción entre 

artes mayores y menores. Incorporan tejidos de flores a la decoración que calarán 

muy fuerte en la sociedad inglesa. William Morris abre talleres a orillas del Támesis 

para la fabricación de tejidos y papel pintado. En sus pinturas captan el misticismo 

prerrafaelita, asumen el espíritu gótico y tratan de adaptarlo a la estética de su 

tiempo. Pintores, escultores y vidrieros en estrecha colaboración con los arquitectos, 

que diseñan la vivienda y todos los muebles y objetos de la vida cotidiana con formas 

bellas y útiles fuera de la esclavitud de la fábrica.  Pero esto, que también 

encontramos en Gallé y los arquitectos belgas, choca con la realidad de los productos 

fabricados por máquinas que son más baratos. Los productos de Morris solo puede 

adquirirlos la clase adinerada. 

En 1870, Salvador Sanpere fue comisionado por la Diputación de Barcelona para 

visitar Gran Bretaña y al retorno propondrá la creación, según el modelo inglés, de 

escuelas y museos y organización periódica de arte industrial para la formación de 

industriales catalanes.43 

En 1886, Walter Crane funda la Arts and Crafts Exhibition Society que influirá en el 

arte inglés y el continental: la forma viene determinada por la función y la decoración 

por la arquitectura. Morris estudia a Owen Jones: “el ornamento debe basarse en una 

construcción geométrica”44.  

 

3.3. La llegada de la litografía a Cataluña. 

En Francia ya estaba divulgado este nuevo arte, gracias a la competencia entre 

Lasteyrie y Engelmann, cuando llegan a España los escritos de Marcel de Serres 

traducidos al castellano y editados por el periódico Memoria de Agricultura y Artes 
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 M. FREIXA, El modernisme a Catalunya. Pag. 23 
44

 B. CHAMPIGNEULLE, Enciclopedia del modernismo 
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de la Real Junta de Comercio de Cataluña, entre julio de 1815 y marzo de 1816, 

donde se divulgan aspectos relacionados con la química litográfica, el graneado de la 

piedra, los métodos de dibujo, la fabricación de lápices y tintas, preparación de las 

matrices y un plano para la reconstrucción de una prensa litográfica de palanca como 

la de Senefelder.45 

En 1817, aparece un artículo sobre esta 

nueva técnica litográfica en Francia, 

describiéndola con detalle.46 El segundo 

taller litográfico instalado en España lo fue 

por José March de la Escuela Mecánica de 

la Real Junta de Cataluña, en Barcelona.47  

La primera litografía realizada en el Estado 

español fue obra de Josep March realizada 

en la Barcelona de 1895. En 1820, se abrió 

el primer taller privado de todo el estado 

también en Barcelona por Antonio BrusI. 

En 1825, el impresor Antonio Monfort 

instaló un segundo taller privado en 

Barcelona.48 En 1839, Francisco Javier 

Parcerisa inició la ilustración litográfica de 

los once volúmenes con más de 

seiscientas láminas de los Recuerdos y 

Bellezas de España, editados hasta el 1872. El gran desarrollo técnico de la litografía 

tuvo como protagonista Eusebi Planas que, formado en los mejores talleres de París, 

alcanzó una elevada calidad artística comparable a la de sus colegas franceses. 

 

                                                           
45

 C. LIDÓN MARTÍNEZ, La litografía industrial en el norte de España de 1800 a 1950, Editorial 
Trea.Gijón, 2005, pag. 73 y 74. 
46

 Sin autor. Crónica Científica y Literaria, 01/08/1817, pags 1 y 3. 
47

 Op. cit. C. LÍDON MARTÍNEZ, La litografía industrial…….. 
48

 Ibídem. 

 

Escudo de la 
 Real Junta de Comercio de Cataluña. 
Litografía de  
Josep March. 1815 
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                                                               4. EL CARTEL EN EUROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1. El Modernismo en Europa 

El modernismo es un fenómeno insólito en la Historia del arte y sus formas fluidas 

son difíciles de definir. Para muchos era una aventura sin futuro que vino a romper el 

curso de la evolución de las artes. Otros ven un resurgimiento de Barroco, una 

innovación. La poesía simbolista era el brazo literario del movimiento modernista.  

Muchas fueron las denominaciones del Modernismo, en el lenguaje internacional se 

convino, de manera más o menos unánime, llamarle Art Nouveau, también los 

ingleses por esnobismo anglófilo lo denominaron Modern Style y los alemanes 

Jugendstill. El grupo vanguardista de la Sezessión Vienesa responde al nombre de 

Sezessionstil que se extiende por toda Europa Central. Los italianos adoptaron el Stile 
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Liberty o Stile Nuovo, los norteamericanos el Style Tiffany, apellido de su principal 

representante. En España se le conoce más como Modernismo o Arte Joven, o estile 

Gaudí. Coloquialmente se le conoce también en el lenguaje común como estilo 

nouille, coup de fouet, o Belle Epoque. Los alemanes le llamaron Bandwurmstill, 

lombriz solitaria, y en París también se le conoce como estilo Metro como homenaje 

a Guimard, estilo Loubet, estilo Fin de siecle o 1900. 

Es un encuentro de personalidades originales que 

ven como los carteles invaden la calle en un 

momento en que la publicidad comercial comenzaba 

a llenar de color las paredes. El movimiento influye 

también a la moda con la mujer como protagonista, 

con un cuerpo estilizado por el corsé que se 

enfundaba en vestidos que se abrían como pétalos50. 

Se mezclan las artes aplicadas con la industria y el 

arte. Es una manifestación del arte europeo difícil de 

definir que presentó características nacionales e 

impregnó los últimos años del XIX y los primeros del XX como una filosofía, una ética 

y un comportamiento.51  

Los pintores, escultores, arquitectos y decoradores tienen una gran demanda de 

trabajo por parte de una burguesía rica y acomodada que no hace ascos a la 

ostentosidad. Las ciudades aumentaban de población y les invade una fiebre 

constructiva sin paragón. 

El impresionismo ya había puesto en entredicho la pintura académica y el 

modernismo no tiene ninguna relación con este fenómeno puramente francés más 

individualista que persigue una expresión plástica diametralmente opuesta, aunque 

                                                           
49

 R. EGUIZABAL, El cartel en España, Ediciones Cátedra, Madrid, 2014. Pag. 39 
50 Habría que esperar al final del periodo que hemos estudiado para que el modisto Paul Poiret 

comience un cambio importante en la moda que llevará a la supresión del corsé, permitiendo mayor 
libertad de movimientos a la mujer. 
51 De la introducción de la “Enciclopedia del Modernismo de Bernard Champigneulle. 
 

 
“Streetlife in London,  
de John London. 1878 
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los dos miran a la naturaleza, unos la pintan y los otros extraen un repertorio de 

elementos naturales para acoplarlos a este Modern Style. 

En la arquitectura europea imperaba lo antiguo, sobre todo imitaciones del gótico 

junto a la tradición local, todo asentado sobre un conservadurismo inmovilista con 

referencias a las doctrinas de Viollet-le-Duc. Tendría que llegar la Exposición de 

Londres de 1851 para poder admirar el Crystal Palace, edificio que apunta al futuro 

provocando un repertorio de formas originales. Luego vendrá París con su exposición 

del centenario de la Revolución Francesa en 1890, donde aparecerán revolucionarios 

adelantos científicos. Gallé en su taller de Nancy, Horta en Bruselas, el joven Gaudí en 

Barcelona, no se conocían entre sí, pero cada uno intenta dotar a su sector 

profesional de un “arte nuevo” para complacer a una sociedad brillante y ociosa. El 

modernismo nació de la fe y el recogimiento. Un sustrato místico, próximo al 

Prerrafaelismo y al Simbolismo, un estilo adaptado a los usos del momento, una 

revolución estética, poética y filosófica. A pesar de que sus autores tenían en mente 

una misión social sus obras, originales y caras, solo encontraron clientes en la alta 

burguesía, la industria y la banca. Pero no constituyó un fenómeno cerrado sino que 

tuvo muchas implicaciones que rompían anclas con el pasado, en las relaciones del 

hombre con el arte y del arte con la sociedad. El resultado sería un estilo original, sin 

precedentes, inspirado en la naturaleza. 

Comienzan a aparecer los carteles de Jules Chéret, 

pionero del cartel publicitario moderno. En 1858 aparece 

su primer trabajo litográfico en tres colores para la ópera 

“Orphée aux Enfers”. Sus trabajos están influidos por la 

pintura europea como la de Giovanni Tiepolo, con esas 

figuras ascendentes en encuadres asimétricos, y por el 

mundo del circo.52 

Ernest Maindron redacta el primer artículo dedicado al 
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 J. BARNICOAT, Los carteles, su historia y su lenguaje, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, 1972. Pag. 12 
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cartelismo en 1884 y dos años después comienza su colección de carteles. Produjo y 

comercializó, en 1895, los “afiches illustrées”53, recopilación de 64 litografías en color 

y 102 ilustraciones en blanco y negro aparecidos entre 1886 y 1995. Esta obra fue 

editada en Paris por G. Boudet e impresa por la imprenta Chaix. Se realizó una tirada 

de 1.025 ejemplares que popularizaron los carteles que en ella figuran y fueron 

utilizados como ejemplos y modelos por cartelistas europeos como los modernistas, 

ampliamente influenciados por ellos. Maindron estaba dedicado al cartelismo 

ilustrado y realizó la primera exposición de carteles para la Exposición Universal de 

París de 1889 que al año siguiente viajó a Estados Unidos. 

En 1891, los libreros Brunox y Sagot publican dos catálogos para la venta de carteles, 

el de Sagot con 2333 ejemplares. 

Entre 1891 y 1896 son las años más importantes del cartel en Francia, debido 

principalmente a promotores como Cheret, los Hermanos Choubrac, Villette y 

Grasset y grandes cartelistas como Bonnard, Vuillard, Ibels, Valotton o Toulouse-

Lautrec. 

El catelismo francés influye en Europa y Estados Unidos. En Norteamérica imperaba 

el cartel sin pretensiones artísticas como el cartel de circo, pero al llegar la exposición 

de carteles franceses a Nueva York en 1890, los mismos que expuso Maindron en 

París un año antes, se notó su influencia. 

En 1895 se realiza una exposición de carteles en el Pratt Institute de Brooklyn y en 

otras muchas ciudades de Estados Unidos. En 1896, aparecen las publicaciones 

Poster Lore y The Poster. En la Inglaterra de 1894, se celebra la primera exposición en 

el Royal Aquarium de Londres. 

 En 1897 se realiza en San Peterburgo la primera exposición Internacional de Carteles 

organizada por la Societé Imperiale D´Encouragement del Arts, donde se dan a 

conocer por primera vez en una exposición en el extranjero algunos carteles de 
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 E. MAINDRON, Les afiches illustrées, Editorial G. Boudet, París, 1896. La importancia de este libro 
fue capital para la difusión del cartelismo en Europa y, en concreto, en la Barcelona modernista.  
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artistas españoles como Perea, Campos o Dalmau, dando un espaldarazo a este 

género en nuestro país. 

Entre 1896 y 1900 la Imprimerie Chaix publica Les Maitres de l´Affiche, publicación 

mensual de las mejores obras de los cartelistas franceses y extranjeros. 

Podemos considerar la fecha de 1870 como la de la 

aparición del cartel moderno y el primer cartelista reconocido 

es Jules Chéret, litógrafo que comenzó a llenar con su obra las 

paredes de las calles parisinas. Entre las características que 

hicieron triunfar a estos primeros carteles modernos fueron la 

elaboración rápida, la simplicidad de diseño, el atrevimiento 

en el color y la concisión del texto escrito54. Bal Valentino 

(1869) es uno de sus primeros carteles conocidos.55 

En 1896, se produce la publicación de una recopilación de 

carteles de este momento parisino, esencial para conocer la 

cartelería entre 1886 y 1895, es “Les Affiches Illustrées”56, 

realizada por Ernest Maindron, que ya adivina la vertiente 

artística del cartel. En ella figuran 64 litografías en color y 102 

en blanco y negro. Esta importante información publicada en 

un libro estuvo a disposición de los viajeros y artistas 

españoles en París que pudieron comprar esta obra y traerla a 

España con ese gran repertorio iconográfico. 

En 1869. Manet. Nos dejaba un pequeño cartel, Champfleury-Les Chats, que consta 

de tintas planas,57con un recuadro central con dos gatos, uno blanco y otro negro, 

deambulando por un paraje de corte futurista, muy moderno también para los 

carteles que se estilaban en aquel momento. 

                                                           
54

 Juan Antonio Ramírez en su libro “Medios de Masas e Historia del Arte”. 
55

 Es un cartel moderno, con mucho movimientos y con una interesante colocación del texto escrito 
con las letras en perspectiva y los personajes apareciendo desde detrás del círculo escuro hacía la luz 
(el espectador).Muy avanzado para su tiempo. 
56

 De esta obra publicada en 1896, se editaron 1025 ejemplares numerados 
57

 J. BARNICOAT, Los carteles, su historia y su lenguaje, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, 1972. Pag.4. 
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                                             5. EL CARTEL MODERNISTA CATALÁN 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

5.1. La llegada de la litografía a Cataluña 

 En los primeros años del siglo XIX, en Francia se conoce la litografía por la 

competencia entre Lasteirye y Engelmann que gracias a esa rivalidad se produjeron 

rápidamente muchos progresos. En 1815 llegan a España las primeras noticias sobre 

el trabajo litográfico gracias a las traducciones al castellano de los escritos de Marcel 

de Sertes editados en el periódico Memoria de Agricultura y Artes de la Real Junta de 

Comercio de Cataluña, donde se daban a conocer los aspectos técnicos relacionados 

con la química litográfica, el graneado de la piedra, los métodos de dibujo, la 
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 Barcelofilia. Inventario de la Barcelona desaparecida. Consultado 17/09/2015. U.R.L.: 
http://barcelofilia.blogspot.com.es/2014/10/maison-doree-cafe-restaurant-placa.html 
 

 

Maison Doré. Café-restaurante en la Plaza de Cataluña. 1903-1918. 
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fabricación de lápices y tintas, preparación de las matrices y hasta un plano para la 

reconstrucción de una prensa litográfica como la de Senefelder.59 

 El Gobierno español envía a artistas españoles a los 

talleres profesionales en Francia y trae a artistas 

extranjeros. El periódico barcelonés Crónica Científica y 

Literaria, en su número 36, de 1 de agosto de 1817, explica 

perfectamente la técnica litográfica tal y como se practica 

en Francia.61 

 Un año después, en 1818, Rafael Santibáñez, 

enviado del gobierno español, obtiene permiso del rey de 

Babiera para importar la patente litográfica y en el 

Depósito Hidrográfico de la Corte se instala el primer taller litográfico español.62 Allí 

se aplican las ventajas de la litografía, resumidas en cuatro puntos: En la materia 

empleada, en el modo de trazar el dibujo, en el ahorro de mano de obra y de tiempo 

y en el número de ejemplares de cada tirada. 

 El segundo taller litográfico en España fue instalado por José March en la 

escuela Mecánica de la real Junta de Cataluña (Barcelona) siguiendo los escritos de 

Marcel de Seres63. A partir de 1819 comienzan a instalarse talleres litográficos 

privados, como el de Brusi64 que se dedicó a la litografía  artística y la introdujo en 

España. 

 

                                                           
59

 C. LIDÓN MARTÍNEZ. “La litografía industrial en el norte de España de 1800 a 1950.” Ediciones Trea. 
2005. Gijón. 
60

 P. VÉLEZ. “La litografía a Catalunya de 1815 a 1855”.Real Academia de Bellas Artes San Jordi. 
Barcelona. Locus Amoenus  3, 1997. 
61

 Crónica Científica y Literaria, 1 de agosto de 1817. Pags. 1 y 2. Consultado el día 15/08/2015. U.R.L.: 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003890977&search=&lang=en 
62

 Crónica Científica y Literaria, 11 de diciembre de 1817. Pag. 2 y 3. Consultado el día 15/08/2015. 
U.R.L: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003895302&search=&lang=en 
Citado en la obra de Concepción Lidón Martínez. “La litografía industrial en el norte de España de 1800 
a 1950”. Ediciones Trea. 2005. Gijón. 
63

 Geólogo y naturalista francés 1780-1862. 
64

 J. GUILLAMET. Antoni Brusi Mirabent, Impresor real, editor de periódicos e introductor de la 
litografía en Cataluña. Universidad Pompeu Fabra.  
 

 
Cartel de la imprenta litográfica de 
Antonio Brusi.60 
 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003890977&search=&lang=en
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003895302&search=&lang=en
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5.2. La Exposición Universal de Barcelona 1888. 

Barcelona comienza a contar en el contexto mundial, con 

esta Exposición Universal para el que se prepara e inaugura 

el Parque de la Ciudadela. Las nuevas infraestructuras 

supusieron un banco de pruebas para el movimiento 

modernista que se avecinaba. Esta exposición supuso un 

antes y un después en la capacidad industrial y comercial de 

la ciudad.  

Las murallas se habían derribado en 1854 y el diseño del Plan 

Cerdá con su desarrollo de ciudad hipodámica, van a ser dos 

de las medidas importantes para el crecimiento de la misma 

y llegar a esta Exposición Universal con un nuevo mapa más 

moderno y adaptado a los tiempos y a las arquitecturas, de 

vivienda e industriales. Abrir la ciudad a nuevos espacios 

como este de la Ciudadela. 

En cuanto al cartel de la exposición Josep Lluis Pellicer ha 

escogido como fondo el Antiguo Gabinete de Dibujos y 

Grabados. Ha realizado un boceto donde distribuye todos los 

elementos utilizando acuarela, gouache, tinta a la pluma y 

lápiz grafito. Este boceto nos aporta mucho de la técnica y el 

método de trabajo del artista que no deja apenas nada sin 

resolver. Ya el boceto tiene resuelta la colocación de todos 

los elementos. Pellicer crea un retablo sobre la 

fachada con la puerta donde se recorta como en una 

hornacina la escultura exenta principal acompañada 

de dos musas de las artes y las ciencias. Varios todos 

con escudos de la Ciudad. Es un cartel clásico, muy 

simétrico. Todavía no se ve en él la modernidad que 

se avecina unos pocos años después. 

 

 

Cartel oficial de la 
Exposición obra de Josep 
Lluis Pellicer. 

 
Boceto del cartel anterior 
57x32,8 cms. 

 
Plano de la Ciudadela para la 
Exposición Universal de 1888. 
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  5.3. Fiesta modernista de Sitges. 1897. 

 Durante la década de 1890, un buen periodo de estabilidad económica se 

gestó el fenómeno estético definido por Salvador Dalí como el “más original y 

extraordinario de la historia del arte”65 un lenguaje poético figurativo y 

universalizador.  

Santiago Rusiñol compra unas fincas en Sitges a las que denomina “Cau Ferrat”, para 

realizar un museo con sus hierros forjados y allá comienza durante cinco años realizar 

actos culturales con sus amigos, entre los años 1892 y 1899. Lo que comenzó siendo 

un juego de amigos fue congregando a importante personalidades del modernismo 

en las más diversas manifestaciones convirtiendo a esta pequeño pueblo en punto 

clave del Modernismo. 

En la primera fiesta realiza una exposición de pintura con más de un centenar de 

obras. En la tercera fiesta se presentan los dos cuadros de El Greco, “Las lágrimas de San 

Pedro” y “Santa María Magdalena”,  que Rusiñol compró en París y que pasearon en 

procesión por Sitges y.tanto ayudaron en su momento a revitalizar la figura de Doménico 

Theotocopoulos. 

En la Cuarta fiesta modernista de Sitges, celebrada en 1897 se estrena “La Fada” opera 

catalana de Enric Morera y textos de Massó y Torrents. La Quinta Fiesta se celebra en Sitges 

sin la presencia del artista. 

 

 5.4. Inauguración de la cervecería Els Quatre Gats. 1897. 

 Pere Romeu, después de su experiencia parisina en Montmatre, decidió volver a 

Barcelona para abrir un establecimiento como los que él había conocido en la capital 

francesa. Así, con ese aire francés tamizado por el modernismo catalán, abrío las 

puertas Els Quatre Gats en 1897. Este lugar mítico, además de Pere Romeu como 

animador, tenía detrás a grandes artistas provenientes de la burguesía catalana que 

también conocieron el capital parisina y las varguardias que comenzaban a 
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 Definición atribuida a Salvador Dalí por Concepción Lidón Martínez en su obra “La litografía 
industrial en el norte de España de 1800 a 1950. 
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desperezarse. Este coctel de artistas viajados dio al lugar una personalidad propia 

que, cuando llegó a Barcelona, atrajo al joven Pablo Ruiz Picasso, que se llenó de arte 

y bohemia. Allí encontró la llave de la modernidad.66 

Sin duda fue una buena decisión encargar al joven Picasso, en 1990, la carpeta del 

menú de Els Quatre Gats, a pesar de tener tanto artista mucho más consagrado que 

él. Ese modesta carpeta se ha convertido en objeto de deseo de coleccionistas y 

también sus dibujos previos actualmente en el Museo Picasso de Barcelona. 

   

Pablo Picasso. Impreso del menú de Quatre Gats. Barcelona, 1899-1900. 21,8 x 32,8 cm.  y estudios para el menú 
de Quatre Gats. Tinta sepia a pluma y carboncillo sobre papel.

67
 

 

 5.5. III Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas. 1896. 

Con el cartel realizado por Alexandre de Riquer para esta Exposición, consideramos 

que el cartel entra en el modernismo. Con este cartel damos el pistoletazo de salida a 

otro concepto en la realización de carteles y es Riquer el primero en aplicar sus 

conocimientos del cartel inglés y americano y sus contactos con el prerrafaelismo, el 

movimiento Arts @ Crafts y los postulados de William Morris. Riquer es el primero 

que realiza carteles comerciales en Barcelona.68 
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 Blog de la Universidad Complutense consultado el 30/09/2015. U.R.L: 
http://picassocomplutense.blogspot.com.es/2013/04/el-quatre-gats.html 
67

 El impreso del menú del Restaurante Quatre Gats y los dos bocetos realizados por Picasso a la tinta 
sobre papel, fueron donados a Museo Picasso de Barcelona en 1970. Picasso realiza la portada de la 
carpeta del menú y coloca en la contraportada del menú uno de los retratos al carbón que Ramón 
Casas ha hecho de Pere Romeu. En los dibujos previos, en uno desarrolla el fondo de la escena y en el 
otro el personaje principal. 
68

 V. SALÓN  VIDAL, El cartel modernista catalán.   Nos dice que es Riquer, en estos momento de la 
historia, el que inicia la publicidad comercial. 

http://picassocomplutense.blogspot.com.es/2013/04/el-quatre-gats.html


El cartel barcelonés 1896-1905                                                                                            Antonio-Odón Alonso Ramos 

 

54 
 

 5.6. 1898 el año del cartel comercial 

Este año es el de la consolidación del cartel comercial catalán. Este año ha tenido 

lugar los concurso de Anís del Mono y Codorníu que catapultaron a la fama como 

cartelista a Ramón Casas que ganó el primero y quedó segundo en el del champagne. 

1898 es el año más prolífico y de Ramón Casas y de todos sus compañeros de 

movimiento. Diseñan carteles Riquer, Gual, Rusiñol, Antonio y Miguel Utrillo y con 

menos producción Borteli, Cidón, Junyent, Labarta, Pichot, etc69. La publicidad 

comercial de productos y marcas prima sobre el cartel cultural, deportivo o turístico. 

 5.7. Las colecciones de Plandiura y Riquer 

En enero de 1903 se celebró en el Cercle Artistic de 

Sant Lluc, la segunda exposición internacional 

organizada por Lluis Plandiura, con una gran 

participación internacional. Están representados los 

más grandes cartelistas franceses e ingleses y también 

los americanos, así como los catalanes modernistas 

del momento. 

En 1932, los carteles atesorados por Lluís Plandiura pasaron a engrosar los fondos de 

las colecciones públicas catalanas al adquirir la Junta de Museos una de las mayores 

colecciones de carteles formada por 575 ejemplares, donde junto con cartelistas 

europeos figuran los artistas catalanes más cualificados. 

En 1921 se había adquirido el Álbum Riquer, 128 carteles, sobre todo catalanes y 

norteamericanos como Bradley, Parrish y Penfield.70 

                                                           
69

 V. SALÓN  VIDAL, El cartel modernista catalán.   Nos va contando el avance del momento cartelístico, 
año a año. 
70

 F.QUILEZ i CORELLA, La compra de la colección Riquer, catálogo de la exposición El cartel Moderno, 
Barcelona, 2007. Pag. 39. 

 
Cartel de John Hassall para la 
exposición de carteles de la 
colección Lluís Plandiura en el 
Circulo Artístico, en 1903 
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5.8. Los concursos de carteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este trabajo lo hemos acotado entre 1896 y 1905 y el motivo ha sido el primer cartel 

que consideramos modernista en Cataluña, que no es otro que el de la IV Exposición 

de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona que inicia los concursos de este 

periodo grandioso del cartel catalán.  

El éxito de este concurso y el desarrollo económico de la ciudad de Barcelona 

favorece la implantación de industrias y comercios auspiciados por una burguesía 

dinámica que había visto la posibilidad de confiar en los artistas para la creación de 

productos adecuados para vender sus mercancías, hace que surjan nuevas 

propuestas de carteles para la venta de los más diversos productos. 

Muchos artistas catalanes no dudaron en compaginar su trabajo como pintores de 

caballete con el diseño de productos publicitarios mediante la litografía y la moderna 

cromolitografía consiguiendo, muchos de ellos, ser los primeros diseñadores gráficos 

modernos que participan en concursos para la consecución de cuantiosos premios y 

el prestigio auspiciado por la difusión de los mismos a cargo de la marca publicitaria. 
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Concurso para la realización del cartel de la 3 Exposición de Bellas Artes e Industrias 

Artísticas de Barcelona”. Año 1896. 

 

Este primer concurso convocado por el Ayuntamiento 

de Barcelona. Participaron 16 carteles de 14 artistas 

diferentes. Fue ganado por Alexandre de Riquer que 

había presentado dos propuestas más. También 

presentaron propuestas los artistas Francesc Carbó, 

Xavier Gosé, Ferran Xumetra, Adrià Gual, Joaquim 

Ribera, Josep Guardiola, Víctor Masriera, Lluís Masriera, Josep Alsina Trayter, Andreu 

Audet Forcada, Antoni Utrillo, Antoni Mirabent y Josep Pascó. Van a conseguir tres 

accésit Adría Gual, Joaquín Rivera y Antoni Miranbent. 

La propuesta de Riquer es considerada la popuesta más moderna y armónica y estaba 

influenciada por su viaje a Londres en 1894, donde toma contacto con el 

Prerrafaelismo inglés y el grupo Art & Crafts. Con su influencia en este cartelista y 

cosumado maestro del ex-libris se estaba avanzando una de las vías importantes del 

modernismo catalán.71  

Se organiza por primera vez un concurso público abierto a artistas españoles, con un 

premio de 500 pesetas que estimula a muchos artistas a participar en el mismo. Es el 

primer cartel moderno.72 

                                                           
71

 M. OJUEL SOLSONA, Les exposicions municipals de belles arts i indústries artístiques de Barcelona 
(1888-1906), Departament d’Història de l’Art Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona. 
2013. 
72

 Según el estudioso Eliseu Trenc es el primer cartel moderno. 

 
Cartel ganador del concurso 
realizado por Alexandre de 
Riquer. 
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Concurso de Anís del Mono. 1898. 

 

Nº 1. Ramón Casas 

 

Nº2. Alexandre de 

Riquer 

 

Nº 4. Ramón Casas 

 

Nº 5. Ramón Casas 

 

Nº 6. L. Labarta 

 

Postales publicades con los 

ocho ganadores de los 

premios del concurso 

 

Nº 8. J. Borras. 

 

Nº 3. A. Roig  

 

 

 

 

Nº. 7. Miguel Utrillo 

 

Los Hermanos Bosch fundaron  en el año 1868 una importante fábrica de anisados en 

Badalona. Unos pocos años después, en 1897, Vicente Bosch, para promocionar su 

marca convocó un concurso de carteles al que se presentaron muchos de los mejores 

pintores e ilustradores de la época, levantando una expectación sin precedentes. Al 

concurso se presentaron 162 carteles que se expusieron en la Sala Parés. El ganador 
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del concurso fue Ramón Casas con el cartel titulado “Mona y Mono”73, donde Casas 

refleja a una maja que lleva a un mono de la mano y éste, a su vez, una botella del 

Preciado anís bajo el brazo. 

Vicente Bosch había recibido en una ocasión un simpático mono traído desde 

América que al final daría nombre a la marca. También la característica botella para 

embotellar el anís, formada por tetraedros que le dan ese aspecto tridimensional a su 

superficie de cristal y que a lo largo de la historia han adoptado un formato similar 

otras marcas de anís. Esa superficie al rozarla con un elemento duro como una 

cuchara, produce un sonido característico que la ha convertido en un instrumento de 

la música popular. La elección de esta botella tuvo que ver con un viaje de Vicente 

Bosch a París. En un establecimiento de perfumerÍa de la Place Vendône compró un 

perfume para su mujer cuyo envase le cautivó, y ya en Barcelona encargó el diseño 

de la botella que se ha conservado hasta nuestros días. 

El concurso, que anunciaba en los tres primeros premios de 1.000, 500 y 230 pesetas,  

tuvo una gran participación de artistas, muchos de cuyos carteles contaban 

obviamente con el mono por protagonista. Ramón Casas participó con tres carteles y 

además del ganador consiguió el cuarto y el quinto puesto, con variaciones sobre el 

primer cartel ganador donde la maja, que en el cartel ganador pasa de perfil por el 

encuadre del mismo, a la vista del espectador, con un mono cogido de la mano que 

trae una botella en su brazo. En los otros dos carteles ya ha llegado al lugar donde 

está el pedestal en el que el mono parece estar muy a gusto administrando copitas 

del licor. En uno de ellos la maja está de espaldas mostrando el cabello recogido y el 

escote de la espalda y en el otro la joven está de frente dialogando con el mono que 

la mira muy atento. En todas ellas el pelo recogido y la flor en el mismo y el mantón 

de Manila estampado con roseas blancas. Casas varía los fondos, que son planos, 

rompe con ese recargamiento de carteles anteriores y en el mantón y el vestido 

coloca vivos colores, buscando siempre los complementarios. 

El segundo puesto de este concurso lo ocupó Alexandre de Riquer con un cartel en la 

línea de los realizados en 1806 para el estudio fotográfico Napoleón o el de la Fábrica 

de Salchichón de Vich; carteles alargados, donde el motivo central se encuentra 

                                                           
73
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dentro de un marco floreado. La botella, engrandecida, la sitúa en primer plano por 

su vistosidad. Un cartel de influencia prerrafaelista con un personaje femenino 

clásico, un Baco femenino, rodeado de ramas y hojas que invite a consumir el anís 

anunciado. 

En tercera posición quedó clasificado A. Roig, con un andamio en el país de los simios 

que rotulan sobre la pared el anuncio de Anís del Mono. También Labarta, en sexta 

posición, agrupa la información en un cartel dentro del cartel, jugando al doble juego 

de mirar al que mira con los espectadores y con un mono muy “darwiniano” que 

muestra orgulloso la botella y alguna de las medallas conseguidas en los concursos. 

La maja de Casas, del cartel ganador, juega con el erotismo, con la actitud de 

degustar el anís de una copa, como intentando sorprender al espectador del cartel no 

solo por llevar un mono de la mano sino también por su atuendo florido y colorista y 

por su estilo al beber de la copa, invitando también a las mujeres a degustar estos 

productos en cafés y bares públicos y no solo en la soledad de la casa. 
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El concurso de Champagne Codorníu. 1898. 

 

Vieja tarjeta postal de la sala para etiquetar botellas en la Casa Codorníu de San Sadurní de Noya.
74

 

   

La historia de la familia Codorníu se remonta a mediados del siglo XVI, siempre 

relacionada con el vino. En 1659, emparentan los Codorníu con los Raventós, y 

consolidan el negocio del cava que seguirá creciendo hasta que, en 1872, Josep 

Raventós i Fatjó, tras un viaje a la región francesa de Champagne, produce el primer 

vino espumoso, con calidad y unas señas de identidad propias, aplicando el método 

tradicional, combinando las variedades Macabeo, Xarel-lo y Perellada, siendo el 

pionero de la industria del cava en España.75 

En 1885 será Manuel Raventós quien dirige la empresa y se dedica en exclusiva a la 

elaboración del vino espumoso por el método tradicional. Cuando la filoxera asola la 

comarca del Penedés obliga a replantar todos los viñeros y por esta labor se le 
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. Página de Todo Colección. Postales. Consultada el 15/09/2015. U.R.L.: 
http://www.todocoleccion.net/postales-barcelona-provincia/antigua-tarjeta-postal-san-sadurni-noya-
n-10-casa-codorniu-edificio-para-etiquetar-botellas~x49082426#sobre_el_lote 
75

 Desde 1972 no se puede llamar champagne a los caldos que no sean de esa región debido al método 
champanoise. Desde ese momento los caldos espumosos del Penedés pasarán a llamarse cava. 
Podemos consultar todos los aspectos legales en el Reglamento de la denominación Cava y su consejo 
Regulador. Consultado el 29/10/2015.  
U.R.L. http://www.institutdelcava.com/wp-content/uploads/1357748575_es.pdf 
 

http://www.todocoleccion.net/postales-barcelona-provincia/antigua-tarjeta-postal-san-sadurni-noya-n-10-casa-codorniu-edificio-para-etiquetar-botellas~x49082426#sobre_el_lote
http://www.todocoleccion.net/postales-barcelona-provincia/antigua-tarjeta-postal-san-sadurni-noya-n-10-casa-codorniu-edificio-para-etiquetar-botellas~x49082426#sobre_el_lote
http://www.institutdelcava.com/wp-content/uploads/1357748575_es.pdf
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premió con una medalla de oro en la Exposición Universal de 1998. Éxitos constantes 

hacen que se proyecte una nueva bodega, siendo proveedores de la Casa Real 

España, distinción que les hace la Reina María Cristina. 76 

Llega la exportación y Manuel Raventós, en 1898,  se plantea la idea de convocar un 

concurso de carteles donde participarán  artistas catalanes de la categoría de Ramón 

Casas, Miguel Utrillo, JulioTubilla o Alexandre de Riquer. Estos artistas contribuyen a 

lograr que el concurso tenga una gran repercusión. 

Los premios en metálico superaban los del concurso del anís, 1.500, 500, 250, 200 y 

100 pesetas y esta vez, Ramón Casas no ganó el primer premio sino el segundo; el 

primero fue para Julio Tubilla. 

 

Concurso de la Caja de Previsión y Socorro. 

Con premios de 1.000, 500 y 250 pesetas. Lo ganó Josep Triadó y Adría Gual obtuvo 

el tercero y como indica Joan Anton Maragall en su Historia de la Sala Parés, participó 

Pablo Ruiz Picasso.77 

 

 “Fiter & Planas” fabricante de puntilla y encajes. 1900 

Concurso convocado en noviembre del año 1899, cuando la Casa Filter, debido a la retirada 

de su madre, quedó en manos del empresario de Josep Fiter i Inglès creando una nueva 

sociedad mercantil con su padre.  La nueva empresa pretendía encontrar una imagen nueva 

para su promoción comercial. Las bases del cartel pedían unas dimensiones de 160 x 80 cms. 

y fijaba unos premios de 1000, 500 y 250 pesetas. Se nombra el jurado y se decide que los 

trabajos serán expuestos en la prestigiosa Sala Parés, que en estos momentos era uno de los 

lugares más dinámicos del arte en Barcelona, a jugar por la cantidad y diversidad de sus 

exposiciones. 

Con la muerte de la madre de Josep Fiter, se retrasó mucho la reunión del jurado y la 

elección del cartel ganador, circunstancia que desvirtuó mucho el concurso.  El resultado dio 

como ganador a Antoni Coll i Pi con el cartel presentado bajo el lema ”Randa ben fina com la 

                                                           
76

 Notas sobre los orígenes de Codorníu extraídas de la página web de la fábrica consultada el día 17 
/09/2015. U.R.L.: http://www.codorniu.com/es/ m 
77

 E. JARDÍ, El Modernismo en Cataluña, Edicciones Destino, Barcelona, 1983. Pag. 58 

http://www.codorniu.com/es/


El cartel barcelonés 1896-1905                                                                                            Antonio-Odón Alonso Ramos 

 

62 
 

taranyina” (encaje bien fino como la telaraña), aludiendo al mito de Aracne; el segundo fue 

para Joan Llaverias, con eltitulado “A la voreta del mar” (cerca del mar), inspirado en el 

poema La puntaire (La encajera) de Jacinto Verdaguer y el tercer premio fue para “Clavant 

l’agulla” (clavando la aguja), de Feliu de Lemus. 78 

 

Concurso de Cigarrillos París. 1901. 

Celebrado en Argentina, pero convocado por el industrial catalán Manuel Malagrida, 

que comerciaba con tabaco bajo la marca Cigarrillos París.  Muy bien dotado 

económicamente con un primer premio dotado de 10.000 francos, tuvo una 

repercusión mundial. El primer y segundo premio fueron para los cartelistas italianos 

Aleardo Villa y Leopoldo Metlicovitz y tercero fue para Ramón Casas. Los una 

selección de los carteles se expuso en la Sala Parés en mayo de 1902.79 

Como ya ocurrió en el concurso para el cartel de Champagne Codorniu donde Ramón 

Casas quedó en segundo lugar como en este de Cigarrillos París donde consigue el 

tercer premio, sus carteles han sido más populares sin cabe que los ganadores, el de 

Julio Tubilla y este de Aleardo Villa. Lo que demuestra la fama y el tirón publicitario 

que tenían las obras de Casas, a pesar, y siempre desde mi punto de vista, de no ser 

el mejor cartel presentado a este concurso donde hay muy buenos cartelistas y 

mucha calidad en los carteles.  

   

Concurso Papeles Roca para fumar. 1902. 

Eduardo Roca y Hermanos es una firma mallorquina de papel de fumar que convoca 

un concurso para el cartel anunciador de sus Papeles de Fumar Roca, al que acuden 

diversos artistas catalanes que acudieron a la isla al reclamo de los premios de 1.000, 

300 y 200 pesetas. El primer premio fue para Josep Triadó, el segundo para 

Tamburini y el tercero para Joan Vallhonrat.  

                                                           
78

 J.M. LLODRÁ, Un cartel para la Casa Fiter, catálogo promocional de la empresa con la información 
sobre el concurso. 
79

 Ibidem.  
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También Josep Triadó también fue el ganador del cartel de las Fiestas de la Merced 

convocado por el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

Casa “Ladivfer”.  1903. 

Doscientas obras participan en el concurso de carteles convocados por la Casa 

Ladivfer para anunciar sus productos de perfumería con un premio único de 1 .O00 

pesetas. El ganador fue Francisco de Cidón,  

 

5.9. Exposiciones y publicaciones de  carteles modernistas catalanes.  

        Exposiciones, publicaciones y catálogos. 

En 1840 Joan Parés funda la Casa Parés, dedicada a la venta de material de dibujo y 

pintura. En 1877 Joan Baptista Parés inaugura en el mismo local de la tienda, un 

apartado de galería de arte. En 1884 se produce una nueva reinauguración de la sala. 

En 1888, se celebra la Exposición Universal en Barcelona. 

1890. Exposición en la Sala Parés, de Santiago Rusiñol, Ramón Casas y Clarasó. Esta 

exposición define el modernismo catalán. 

Los catálogos de Hiatt y Maindron han propagado el coleccionismo por toda Europa. 

Este coleccionismo desemboca en 1896 en un gran número de exposiciones en Viena, 

Dresde, de carteles belgas en Toulouse, Ruán, Bruselas, Agen, Avesnes, Lieja, Reims y, 

finalmente el 3 de diciembre de 1896 en Barcelona, en la Sala Parés, posiblemente 

adquiridos en París por el propio Señor Parés el mismo año. En esta primera 

exposición en Barcelona estaban todos los grandes cartelistas del momento: Chéret, 

Grasset, Toulouse-Lautrec, Puvis de Chavannes, Forain, Dudley Hardy, Bearsley, 

Prince, Hassai, Roberson, Fisher, Bauer y Greiffenhagen. Rusia abrirá en ese mismo 

mes una exposición de carteles ilustrados organizada por la “Sociedad imperial del 

desenvolvimiento de las artes”. 80 

                                                           
80

 La revista LUZ en su primer número editado en Barcelona el 15 de noviembre de 1897 informa de las 
exposiciones de carteles que se han celebrado en varias ciudades Europeas en 1896. 
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La segunda exposición de carteles en Cataluña fue en abril de 1898, también en la 

sala Parés, con motivo del concurso de Anís del Mono ganado por Ramón Casas y el 

mes siguiente la segunda exposición de carteles de artistas extranjeros con alguna 

incorporación nueva como Mucha o Steinlen. 

En 1898, Santiago Rusiñol organizó una exposición de carteles en los salones del 

periódico la Vanguardia.81 

1898. Salón de la Vanguardia. Exposiciones de carteles norteamericanos. Fondo Lluis 

Batrina. 

1899, en el Ateneu, primera exposición de carteles exclusivamente catalanes, 

promovida por la revista Pèl & Ploma, presentada por Aleixandre de Riquer y con 

catálogo de Lluís Batrina. 

Dos tendencias se pueden apreciar en la misma, la decorativista que procede de la 

influencia inglesa de arts&crafts con tendencia al art Nouveau y otra sintética, 

abstracta y colorista donde se nota la influencia de Chéret, Lautrec, Steinlen o Casas. 

1899. Exposición en Madrid de carteles modernistas catalanes con ningún éxito, 

resulta sorprendente. Solo un trapero acudió para comprarlos al peso.82 

1900. Exposición en Barcelona, “Montanyencs”.  

1900, exposición de carteles para el carnaval de Barcelona en los salones de Els 

Quatre Gats. 

1900. exposición en la Sala Parés, promovido por la Caja de Previsión y Socorro, 

Compañía Española de Seguros. 

1900. En Munich se celebra la octava exposición secesionista. 

1901, exposición de carteles en los locales de la Asociación democrática catalana Lo 

Somatent con Riquer como conferenciante. 

1901. Aparece Lluis Plandiura como gran coleccionista, organizando una exposición 

en los Salones del Cercle Artistic de Sant Lluc con una gran selección de artista 
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 Ramón Casas se encontraba en París y Riquer tuvo que presentar la exposición. 
82

 Pel & Ploma, nº 6 de 15 de julio de 1899. Consultada 1/11/2015. U.R.l 
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/pelploma/id/161/rec/7 
 

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/pelploma/id/161/rec/7
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europeos como Hoenstein, Privat-Livemont, Hassall y los catalanes, Casas, Riquer, 

Rusiñol, Gual y Feliu de Lemus. 

1901. Concurso de carteles de cigarrillos París en Argentina, promovido por Manuel 

Malegrida. Se exponen los carteles premiados en la Sala Parés. 

1903. Segunda Exposición internacional en el Cercle Artístic Sant Lluc, promovida por 

Lluis Plandiura. 

1903. Exposición en el Real Cercle Artistic promovida por Luis Pladiura. 

1903. La Junta Municipal de Museus adquiere la colección de Plandiura hoy en el 

Museu Nacional d´art de Catalunya. 

 

PUBLICACIONES 

1889. La revista L´Avenç inicia su segunda época, convirtiéndose en el motor del 

movimiento modernista. 83 

1895. Revista “Pan”, Alemania, fundada por Julius Meier-Graefe y Otto Bierbaum 

(Jugendstil). 

1896. Les Maítres de l´Affiche. Serie mensual de carteles litografiados a escala 

reducida. Editado por Roger Maz en París, entre 1896 y 1900. 

La publicación “LUZ”, aparecida en noviembre de 1897 en Barcelona 

1899. Nace la Revista “Quatre Gats”. 

1899. Nace Pèl & Ploma (finaliza en el 1903). 

1904. Nace la revista Forma. 

 

Otros acontecimientos 

1870. Salvador Sempere fue designado como Comisionado por la Diputación de 

Barcelona para visitar Gran Bretaña y al retorno propondrá la creación, según el 

                                                           
83

 M. FREIXA, El modernisme a Catalunya. Pag. 38. 
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modelo inglés, de escuelas y museos y organización periódica del arte industrial para 

la formación de los industriales catalanes. 84 

1892. Primera fiesta modernista en Sitges. 

1893. Isidro Nonell funda el grupo conocido como la Colla del Safrá, por el color 

azafranado de sus pinturas. También se les conoce como el grupo de San Martín por 

sus paisajes de San Martín de Provenzal. El grupo lo forman Joaquín Mir, Ramón 

Pixot, Julio Vallmitjana, Isidro Nonell, Ricardo Canals y Adría Gual. A estos jóvenes 

pintores les preocupaba el color y la luz, la pintura al aire libre. La influencia de los 

estallidos de las bombas anarquista en Barcelona, las guerras de Cuba y Filipinas les 

marcará en una línea de trabajo con conciencia social y aspectos pesimistas y trágicos 

más próximo a la generación literaria del 98 que al Modernismo catalán. 

1894. El paso de Santiago Rusiñol por el simbolismo hace pensar en los 

Prerrafaelitas.85 

1895. Tercera Fiesta modernista en Sitges, donde se entroniza a El Greco, llevando en 

procesión sus cuadros por las calles de la ciudad. 

1897, Pere Romeu abre “Els Quatre Gats” en Barcelona, al estilo de Le Chat Noir 

parisino que había conocido en su estancia en París. 

En 1898, Santiago Rusiñol organizó una exposición de carteles en los salones del 

periódico la Vanguardia.86 

1899, en el Ateneu, primera exposición de carteles exclusivamente catalanes, promovida por 

la prevista Pèl & Ploma, presentada por Aleixandre de Riquer y con catálogo de Lluís Batrina. 

1899. Exposición en Madrid. 

1900. Exposición en Barcelona, “Montanyencs”.  

1900, exposición de carteles para el carnaval de Barcelona en los salones de Els 

Quatre Gats. 

1900. exposición en la Sala Parés, promovido por la Caja de Previsión y Socorro, 

Compañía Española de Seguros. 
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 M. FREIXA, “El modernimo a Catalunya”, pag. 23. 
85

 M. FREIXA, “El modernismo a Catalunya”, pag. 42. 
86

 Ramón Casas se encontraba en París y Riquer tuvo que presentar la exposición. 
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1901, exposición de carteles en los locales de la Asociación democrática catalana Lo 

Somatent con Riquer como conferenciante. 

1901. Aparece Lluis Plandiura como gran coleccionista, organizando una exposición en los 

Salones del Cercle Artistic de Sant Lluc con una gran selección de artista europeos como 

Hoenstein, Privat-Livemont, Hassall y los catalanes, Casas, Riquer, Rusiñol, Gual y Feliu de 

Lemus. 

En mayo de 1902, se exponen en la Sala Parés los carteles premiados en el concurso 

celebrado para representar la publicidad de Cigarrillos París de Buenos Aires, convocada por 

el empresario catalán. 

1903. Segunda Exposición internacional en el cercle Artístic Sant Lluc. 
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6. Las Revistas 

La promulgación de la ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1885, inspirada por 

Sagasta, de carácter más liberal que las anteriores leyes, y que perdurará hasta final 

de 1906, fue un instrumento fundamental del progreso cultural en el Estado Español 

para una mayor difusión de la prensa y definitivo para la aparición de las nuevas 

publicaciones que desempeñarán un papel importante en la divulgación de los 

artistas y la difusión de los concursos y exposiciones de carteles, así como de la 

inserción de publicidad en sus páginas. Se consolidan publicaciones anteriores a la 

Ley como “La Reinaxença” del grupo de Ángel Guimerá, el “Diari Catalá”, fundado 

por Valentí Almirall,  “La Campana de Gracia”, “L´Esquella de la Torratxa”, “La 

ilustración Española y Americana” o “la Ilustración catalana” y otras posteriores a la 

Ley como “Pèl & Ploma” de 1893, donde colaboran dibujantes de gran prestigio. 

Alexandre de Riquer será  fundamental para, en 1897, crear el semanario “Luz” con 

sus amigos Adría Gual, Miguel Utrillo, Santiago Rusiñol, Opisso, J.M.Roviralta y 

Santiago Rosal. Riquer conoce la cultura inglesa de la que está impregnado, la 

influencia prerrafaelista y las teorías de John Rusckin y William Morris. La revista 
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londinense “The Studio” y su número monográfico al ex-libris contemporáneo, son 

una de las fuentes de inspiración de Riquer que publica en 1903, el libro “Ex-libris de 

Aleixandre de Riquer”. Este ilustrador fue un renovador en todos los aspectos: en el 

formato, la tipografía, la integración del texto en la imagen, etc. 

 

Arte Joven 

Revista quincenal en castellano, publicada en Madrid, que tiene por director literario 

a Francisco de A. Soler y director artístico a Pablo Picasso. La primera época comienza 

con el número preliminar que aparece el 10 de marzo de 1901 y finaliza con el 

número 4 el 1 de junio de 1901.  

Información sobre arte y literatura con excelentes ilustraciones del Joven Picasso y 

otros dibujantes como Ricardo Baroja. 

Se refunda en Barcelona en 1909, con un solo número el 1 de septiembre de 1909. 

Abre con una cabecera de Pablo Picasso y la dirección y gerencia de Francisco A. de 

Soler. 

 

Revista Luz 

La revista Luz sale el  15 de septiembre de 1897, promovida por el escrito Josep 

María Roviralta y de un pintor Darío de Regoyos. Allí colaboraron firmas como Joan 

Maragal, Pérez-Jorba, Adría Gual y Alexandre de Riquer. Tuvo dos épocas una hasta el 

31 de enero de 1898 y la segunda de aquí al final en diciembre de 189887. “Luz” ha 

tenido el mérito indiscutible de haber precedido, de haber dado paso a Quatre Gats, 

Pèl & Poma y Joventut, revistas que le sucederán. 
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ARCA. Archiu de Revistes Catalanes Antigues. En este enlace se pueden consultar los dieciocho 
números aparecidos de la Revista Luz. Consultado 4/7/ 2014. U.R.L:   
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/luz 
 

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/luz
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Els Quatre Gats.   

Pere Romeu trabajaba de 

camarero en cabaret Le 

Chat Noir en el París de 

finales del XIX. 

       Decidió crear un 

establecimiento parecido 

en Barcelona, para lo que 

buscó la ayuda de sus 

amigos Ramón Casas y 

Santiago Rusiñol. Pere 

adecuó un local en la casa 

Martí, en el carrer de Montsió, construida por el arquitecto Puig i Cadafalch, que fue 

inaugurado el 12 de junio de 1897 con el nombre de Els Quatre Gats. Poco a poco se 

convirtió en un lugar de culto por el que pasaban ilustres viajeros que llegaban a 

Barcelona. Además, Pere Romeu fomentaba en el restaurante tertulias literarias y 

espectáculos de títeres y cabaret que, como decía Rusiñol, “era el alimento para el 

espíritu”. 

El joven Picasso, con 17 años, cuando todavía firmaba Pablo Ruiz Picasso, 

frecuentaba el local, incluso expuso en él e hizo la portada del menú. En sus pareces 

se puede ver aún hoy obras de Picasso, Nonell, Opisso, Rusiñol o Casas que 

convirtieron el local en su cuartel general y en faro del modernismo.  

La vida de Els Quatre Gats fue corta, solamente 15 números de enero a mayo de 

1899,88 mala administración, muchos amigos y mucha ilusión pero la caja no llegaba 

para pagar las facturas. Pere Romeu, un soñador amigo de sus amigos, moría en 

1908. Su amigo Santiago Rusiñol escribió:  

«Aquel sitio pintoresco, lleno de sueños, que asustaban al menestral; aquellos 

cuadros de las paredes que las chicas de la casa no podían ir a ver porque les 

                                                           
88

ARCA. Archiu de Revistes Catalanes Antigues. En este enlace se pueden consultar los quince números 
aparecidos de la Revista Quatre Gats. Consultado 5/11/ 2014. U.R.L:  
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/quatregats 

  

Portada del nº 1 de Quatre Gats, 

febrero de 1899. 

Uno de los número del perió dico 

parisino Gil Blas. 

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/quatregats
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gustaban demasiado; aquella humareda de pipas que emborrachaba de ideas 

a los parroquianos de la casa; duerme en paz amigo, que te lo mereces. ¡Solo 

habías hecho el bien, y no tengas pena de marcharte! Nosotros sí que te 

echaremos de menos, y en tí echaremos de menos una época en la que la 

fantasía hacía vivir» 

Todos los compañeros de la aventura parisina, Ramón Casas Pere Romeu, Rusiñol y 

Miguel Utrillo, conocían perfectamente la revista “Gil Blas Ilustré” en la que uno de  

los colaboradores principales era el dibujante Steinlen89. La revista Quatre Gats nace 

en febrero de 1899, un poco imitando la revista francesa,  a fin de recoger las 

actividades culturales que suceden en el local. Solo salieron quince números. La 

revista la dirigía Pere Romeu y colaboraron, entre otros, Miguel Utrillo, José M. 

Roviral, Ramón Raventós y Frederic Pujulá. Ramón Casas se encarga de la mayor 

parte de los dibujos. Allí aparecen sus retratos al carbón de Mir, Pichot, Nonell, 

Rusiñol, Gosé, Opisso, Riquer, etc. Quatre Gats tiene una vida fugaz, es probable que 

estuviera decidido, ya que pocos días después comenzaba a publicarse otro 

semanario con un formato parecido y los mismos directores. Este semanario es Pél & 

Poma. 

El local luego pasó a ser la Sede del Cercle Artístico de San Lluch hasta la guerra civil. 

En la década de los 70 del siglo pasado recuperó su antiguo nombre y uso hasta el día 

de hoy que sigue siendo reclamo para turistas que buscan conocer aquel 

extraordinario momento de primeros del siglo XX. 

 

Pèl & Ploma. 

Pèl & Ploma  aparece para sustituir a Quatre Gats, el 3 de junio de 1899, al precio de 

10 céntimos. Al principio cuatro páginas para pasar posteriormente a ocho  y con una 

mejora de papel. Su propietario es Ramón Casas que además era el dibujante. 

                                                           
89

 GIL BLAS. Periódico ilustrado, politico, literario y mundial. Salió al publico desde 1891 a 1900, en 
París. Consultado el 8/9/2015. U.R.L.: 
http://books.simsreed.com/periodicals/periodicals.php?category=periodicals&stk=21115 
 

http://books.simsreed.com/periodicals/periodicals.php?category=periodicals&stk=21115
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Su amigo Miguel Utrillo al principio era el único de los 

periodistas. Al principio se imprimía a dos tintas. Este 

primer número se lo dedican a Diego Velázquez, apuntan 

que aparece en el mismo mes, trescientos años después 

del nacimiento del mejor pintor del mundo.  La imprenta 

“L´Avenç” era la encargada de la impresión, con los 

dibujos a tres tintas. Al principio Casas dibujaba y daba 

salida a muchos de sus dibujos y Utrillo redactaba los 

textos, luego aparecerán otros colaboradores como 

Ramón Pichot, Isidre Nonell, o Pablo Ruiz Picasso. Desde 

1901 se convierte en revista mensual de arte con 32 

páginas con ilustraciones y reproducciones de obras de 

arte a dos tintas. 

La revista sale a la calle en cien ocasiones, cien ejemplares desde enero de 1899 

hasta diciembre de 1903. 90 

Revista Joventut  

Esta revista aparece en febrero de 1900 y permanecerá en 

activo hasta 190691, y entre otros colaboradores figuran 

Alexandre de Riquer, dibujante y pintor que dirige la parte 

artística de la revista y que también ejercerá la crítica de 

arte y Adría Gual que elaborará artículos y comentrios 

sobre el teatro moderno, lo que al final desembocará en el 

“Teatre Intim”. 

Una de las rarezas de la revista fue el apoyo y propagación 

de la lengua universal “esperanto” por Frederic Pujulà i 

                                                           
90

ARCA. Archiu de Revistes Catalanes Antigues. En este enlace se pueden consultar los cien números 
aparecidos de la Revista Pel & Ploma. Consultado 1/10/2014. U.R.L:  
 http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/pelploma 
91

 Ibidem. Consultado 1/10/2014. U.R.L: http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/joventut 
 
 
 

 

Portada del nº 1 de la Revista Pèl 
& Ploma, aparecida en junio de 
1899. 

 

Portada del nº 0 de 12 de 
febrero e 1900 

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/pelploma
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/joventut
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Vallès. 

Ver Sacrum (primavera sagrada) Revista de la Secesión Vienesa.  

Fue el órgano oficial de la Asociación de Artistas Visuales 

Austriacos desde 1898 hasta 1903. En su contenido destaca 

las publicaciones de artículos e ilustraciones sobre pintura, 

escultura y arquitectura. Su distribución era interna para los 

miembros de la asociación. A partir de 1900 la revista pasa a 

un segundo plano al perder su capacidad de innovación. 

 

 

Hojas Selectas 

Revista simbolista que aparece en 1902 y sale a la calle hasta 

1921. Revista de información artística, científica, geográfica, 

histórica, poesía, novela, política, notas cómicas, costumbres 

populares, cuentos, excursiones, viajes, etc. Provista de 

numerosas fotos, documentos e ilustraciones. Una revista 

donde ya se puede encontrar cultura, mezclada con ocio y 

tiempo libre, como una idea de turismo, de viaje. 

Actualmente se puede adquirir encuadernada en lujosos 

tomos, como una gran joya bibliográfica. 92 

 

L´art japonais  

Libro publicado por Louis Gonse en Paris 1883, director de la Revista de las Bellas 

Artes, impreso y editado por A. Quantin. 

                                                           
92

 Muchas librerías especializadas en edicciones aniguas, tienen esta colección en tomos en su 
catálogo. Consultado. 28/09/2015. U.R.L: 
http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=&tn=HOJAS%20SELECTAS%20REVISTA%20PARA
%20TODOS%2020%20TOMOS%20TODA%20LA%20COLECCI%D3N%20COMPLETA%20DESDE%20EL%20
A%D1O%201902%20HASTA%20EL%20A%D1O%201921&cm_sp=mbc-_-ats-_-all 
 

 

Portada del primer número 
de la revista Ver Sacrum de 
Alfred Roller. 1898 

 

Portada de un tomo 
encuadernado de Hojas 
Selectas 

http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=&tn=HOJAS%20SELECTAS%20REVISTA%20PARA%20TODOS%2020%20TOMOS%20TODA%20LA%20COLECCI%D3N%20COMPLETA%20DESDE%20EL%20A%D1O%201902%20HASTA%20EL%20A%D1O%201921&cm_sp=mbc-_-ats-_-all
http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=&tn=HOJAS%20SELECTAS%20REVISTA%20PARA%20TODOS%2020%20TOMOS%20TODA%20LA%20COLECCI%D3N%20COMPLETA%20DESDE%20EL%20A%D1O%201902%20HASTA%20EL%20A%D1O%201921&cm_sp=mbc-_-ats-_-all
http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=&tn=HOJAS%20SELECTAS%20REVISTA%20PARA%20TODOS%2020%20TOMOS%20TODA%20LA%20COLECCI%D3N%20COMPLETA%20DESDE%20EL%20A%D1O%201902%20HASTA%20EL%20A%D1O%201921&cm_sp=mbc-_-ats-_-all
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De esta obra se imprimieron 1.400 ejemplares numerados y consta de 586 páginas. 

Está ilustrado por más de mil reproducciones en blanco y negro y grabados en color 

de Henri Guérard.  

 

Precede a publicaciones anglosajonas sobre arte japonés como 

“Una mirada al arte de Japón (1876) de James Jackson Jarves y 

“Arte y Arte en Japón (1878) de Rutherford Alcock o la obra 

“Arquitectura y arte” de Christopher Dresser (1882). Gonse no 

visitó nunca Japón ni conoció su lengua. 

 
 
 
 
 

 
 
Das modern plakat 

Publicación sobre carteles recopilados por Jean-Louis 

Sponsel, impresa en Dresde, Alemania, en 1897, por 

Gerhard Kuhtmann y consta de 300 páginas con  318 

ilustraciones, entre ellas 52 placas en color de los más 

importantes cartelistas europeos, comprendidos entre 

1845 y 1895. 

El recopilador agrupa el contenido en varios capítulos 

dedicados a Japón, Francia, Bélgica, Inglaterra, América y 

Alemania. Aparece un año después de la publicación  

 

Revista inglesa The Studio.  

La revista inglesa The Estudio, fundada por Charles Holme,  aparece en 1893 y 

permanecerá activa hasta 1964. Está revista será muy importante por su influencia 

en el cartel barcelonés a través de Alexandre de Riquer que estaba suscrito a ella y la 

 

Portada de L´Art 
Japonais de Louis 
Gonse 

 

Portada de Das Moderne Plakat.  
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coleccionaba. Esta colección ingresa en la Biblioteca del Museo Nacional de Arte de 

Cataluña con la adquisición de los carteles de Riquer en 1921. 

Se publica mensualmente en Londres y tiene gran 

repercusión en Europa en el ámbito de las artes 

decorativas. Revista mensual de gran relevancia en el 

ámbito de las artes decorativas publicada en Londres.93 

 

 

 

 

 

Les Affiches illustrées 

Es una publicación que consta de sesenta y cuatro 

litografías en color y ciento dos reproducciones en blanco y 

negro y en color, recopilados entre 1886 y 1895 por Ernest 

Maindron. Publicada en París en 1896 y editada por G. 

Boudet, un librero artístico del Boulevard Saint Germain y 

de venta exclusiva en la Librería Ch. Tallandier. 

Ernest maindron ya apunta en el prólogo de la publicación 

que la publicidad por la imagen viene para quedarse y que 

nos reservará muchas sorpresas en el futuro. Sabe que no 

es un catálogo completo pero si algunos de los más artistas 

más importantes de esos años de iniciación de la publicidad comercial en Europa. Se 

han tirado 1025 ejemplares numerados de los cuales, del 1 al 25 se han impreso de 

forma especial en papel de Manufacturas Imperiales de Japón y los otros 1000 

ejemplares en papel velin. 

                                                           
93

 MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CATALUÑA,  “revista The Estudio. Consultado el 14/06/2015. URL 
http://museunacional.cat/es/studio-illustrated-magazine-fine-and-applied-art-1893-vol-1-london-
1893-1964-original-binding 
 

 

Portada del nº 30 de la revista 

The Studio. Septiembre 1895 

 

 

http://museunacional.cat/es/studio-illustrated-magazine-fine-and-applied-art-1893-vol-1-london-1893-1964-original-binding
http://museunacional.cat/es/studio-illustrated-magazine-fine-and-applied-art-1893-vol-1-london-1893-1964-original-binding
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Esta recopilación analiza muchos aspectos del cartel durante diez años, desde sus 

costes a su impresión, las exposiciones, algunos tipos de cartel de temática específica 

como el ciclismo, el ferrocarril o el mundo del espectáculo o el cabaret, tan de moda 

en estos años, dedicando un apartado muy especial a la obra de Jules Chéret.94 

Realizó la primera exposición de carteles para la Exposición Universal de París de 

1889. 

 

Les Maitres de l´Affiche. 

 Los Maitres de l'Affiche son 256 placas litográficas del color 

usadas para crear una publicación de arte durante la Belle 

Époque en París. La colección se reproduce a partir de los 

trabajos originales de noventa y siete artistas, los más 

renombrados de Francia y del extranjero, en un formato 

más pequeño 11 pulgadas x 15. 

Las copias se vendieron en paquetes de cuatro entregados 

mensualmente a los suscriptores en sesenta portafolios, 

durante el período de venta entre diciembre 1895 y noviembre de 1900. Cada 

paquete mensual incluía un bono de una litografía creada especialmente. Muchas 

personas se abonaron a este producto para no perderse ninguna entrega. 

Esta obra es menos exhaustiva que “Les Affiches Illustrées”, pero de excepcional 

calidad de impresión. Una centena de artistas participa en ella, entre los que se 

encuentra Jules Chéret, que aporta 67 carteles. Y otro de los grandes del momento, 

Mucha, contribuye con 6 carteles.  

En 1891, los libreros Brunox y Sagot publican dos catálogos para la venta de carteles, 

el de Sagot con 2333 ejemplares. 

1891-1896 son las años más importantes del cartel en Francia. Debido 

principalmente a promotores como Chéret, los Hermanos Choubrac, Villette y 

                                                           
94

 E. MAINDRON, Les Affiches Illustrées, Editor G. Boudet. Paris. 1896. El libro consultado ha sido el 
número 611, digitalizado por la Biblioteca de  Instituto Getty Research 

 

Cubierta de la 
 publicación. 
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Grasset y grandes cartelistas como Bonnard, Vuillard, Ibels, Valotton o Toulouse-

Lautrec. 

El movimiento francés influye en Europa y Estados Unidos. 

En Norteamerica imperaba el cartel sin pretensiones artísticas como el cartel de 

circo, pero al llegar la exposición de carteles franceses a Nueva York en 1890, los 

mismos que expuso Maindron en París un año antes, se nota su influencia. 

1895, Maindron publica la primera recopilación con el título de Les afiches illustrées 

1886-1895. 

1895, exposición de carteles en el Pratt Institute de Brooklyn y en otras muchas 

ciudades.  

1896, aparecen las publicaciones Poster Lore y The Poster. 

En Inglaterra, 1894, primera exposición en el Royal Aquarium de Londres que se 

vienen desarrollando desde 1890. 

Los catálogos de Hiatt y Maindron han propagado el coleccionismo por toda Europa. 

Este coleccionismo desemboca en 1896 en un gran número de exposiciones en Viena, 

Dresde, Toulouse, Ruán, Bruselas, Agen, Avesnes, Lieja, Reims y, finalmente el 3 de 

diciembre en Barcelona, en la Sala Parés, posiblemente adquiridos en París por el 

propio Señor Parés el al mismo año. 

En esta primera exposición en Barcelona estaban todos los grandes cartelistas del 

momento: Chéret, Grasset, Toulouse-Lautrec, Puvis de Chavannes, Forain, Dudley 

Hardy, Bearsley, Prince, Hassai, Roberson, Fisher, Bauer y Greiffenhagen. 

La segunda exposición de carteles en Cataluña fue en abril de 1898, también en la 

sala Parés, con motivo del concurso de Anís del Mono ganado por Ramón Casas y el 

mes siguiente la segunda exposición de carteles de artistas extranjeros con alguna 

incorporación nueva como Mucha o Steinlen. 
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7. 1904. El año del declive. 

A partir de 1904 comienzan a decaer los concursos públicos y ya en 1905 apenas se 

celebran debido al descenso de las cuantías en premios y, en consecuencia, una 

menor participación de artistas. Fueron los grandes concursos como los de Anís del 

Mono o Codorníu, o el de los Cigarrillos París, l del catalán Malagrida en Buenos Aires 

y las exposiciones de los carteles seleccionados los que encumbraron a los grandes 

cartelistas catalanes. En 1905, ya son artistas consagrados que no necesitan 

participar en concursos para recibir encargos. En este periodo estudiado de apenas 

diez años, 1896-1905, sucedió el gran momento dorado del cartel modernista 

catalán, en ello colaboraron los empresarios que buscaban una imagen artística para 

lograr sus propósitos comerciales, los artistas que necesitaban el dinero y la fama, los 

periódicos y revistas que se implican y se hacen eco de los concursos, la Sala Parés 

que expone los resultados de los mismos. La categoría de estos grandes artistas 

estudiados aquí, trasciende la ciudad de Barcelona y la entronca en el mundo. 

Todo ello junto produjo un efecto, unas sinergias necesarias para crear una gran 

fuerza que alcanzó su cenit entre 1898 y 190195 y que, poco a poco, se fue 

desinflando, a pesar de que se convocaron algunos concursos y se siguieron haciendo 

carteles, a partir de 1904 y ya en 1905, se produce una caída que marca el final de 

esta época dorada. 

 

                                                           
95

 V. SALOM VIDAL, El cartel modernista catalán,  artículo elaborado a partir de su tesis doctoral.  pag. 
13. 
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                                           8. LOS CARTELES BARCELONESES. Iconografía 

  

8.1. La mujer 

 

 

 

La iconografía modernista tiene unas características particulares que podemos dividirla en 

varias vertientes: los elementos icónicos influidos por el prerrafaelismo, los llegados de 

influencias francesas y estadounidenses y los elementos propios de Cataluña. Elementos 

vegetales de la naturaleza silvestre a la que se accede ahora más fácilmente con los 

nuevos sistemas de transporte individual o colectivo, que también se convierten por si 

mismos en elementos iconográficos de los carteles; los objetos y utensilios, las 

herramientas, los animales, las vestimentas y los personajes. 

 En los carteles barceloneses hay una presencia constante de la mujer. Mujeres que 

rompen con la imagen tradicional con el que se había iniciado el siglo XIX y que aquí, 

desde los carteles, sirven de reclamo para llamar la atención del comprador, a veces sin 

justificar su presencia. Varios tipos de mujeres que luego veremos que, en muchos casos, 

anticipan en la publicidad, la situación real que viven en ese momento.  

El hombre tiene muy poca presencia como protagonista y a veces ocupa un discreto 

segundo plano como si su presencia no fuera tan importante para la venta de los 

productos.96 Se limita a anunciar oficios y profesiones como el herrero o el matarife, o la 

gerencia del Quatre Gats que protagoniza Pere Romeu con amplia gabardina y sombrero. 

                                                           
96

 No se equivocaban estos avanzados cartelistas barceloneses en el uso de la mujer en sus 
planteamientos publicitarios. Hoy en pleno siglo XXI, la mujer sigue ocupando los anuncios 
publicitarios en la multitud de soportes que ahora existen y que entonces, en aquellos años de 
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Sin duda Ramón Casas nos aporta la iconografía más importante y variada, el cartel de 

“anís del mono”, por sí solo, nos aporta cuatro elementos iconográficos: el mono, la 

botella de anís, el mantón de Manila y la propia musa o maja que apunta una mujer 

festiva y divertida, muy lejos de la manola tradicional. 

A veces, la mujer se transforma, según el vestido que el pintor le coloque para desarrollar 

el mensaje, vestidos elegantes, peplos clásicos, vestidos medievales, tocados y sombreros 

espectaculares. También los peinados de la mujer son importantes: la melena pelirroja o 

negra de influencia prerrafaelita, el cabello suelo más clásico o el elegante recogido en un 

moño alto con el cuello desnudo con influencia de la estampa japonesa. 

Otros animales pueblan los carteles: los pollos de la granja avícola, el cerdo de la fábrica 

de salchichones, la araña visible en su tela de araña, o la serpiente del cartel sobre la 

sífilis. 

Objetos como las vajillas, copas y vasos o los sofás y las sillas, que complementan al 

personaje principal. El cigarrillo, el candil o el reloj de arena. Los medios de transporte 

que tanto les gustan para poder moverse libremente como la bicicleta o el automóvil. 

Las flores y plantas silvestres muy de moda en aquel momento donde los pintores se 

armaban de caballetes y cajas de colores y salían a pintar la naturaleza. La arboleda, los 

cipreses, el laurel, el girasol, los claveles, las rosas, los tulipanes. 

 

a. La mujer modernista 

 

En la inmensa mayoría de estos carteles del periodo modernista, la mujer es la indudable 

protagonista, no importa cual fuera el producto anunciado. La mujer es el gancho para 

llamar la atención del viandante desde esa ventana de papel pegada en la pared. Pero no 

todas las mujeres tienen la misma tipología en el modernismo, hay distintas mujeres en 

estos carteles. 

 

                                                                                                                                                                       
vanguardias y de inventarlo todo, Casas y compañía avanzaban situaciones y planteamientos que 
ahora siguen produciéndose. 
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b. La mujer prerrafaelista. 

La mujer inspirada en el movimiento prerrafaelista inglés fundado en 1848, en Londres, 

por John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti y William Holman Hunt, abunda sobre 

todo en los carteles de Alexandre de Riquer. Este 

movimiento, de efímera vida, rechaza el arte 

académico decimonónico que imperaba en 

Inglaterra y el arte manierista italiano 

implantado por Rafael o Miguel Ángel. Se 

inspiran en los pintores del Renacimiento, incluso 

en la Grecia y Roma clásicas, con temas extraídos 

de las leyendas reflejando la naturaleza y el gran 

interés despertado por las ciencias. Por tanto 

este tipo de mujer que influye a nuestros artistas 

catalanes es el que podemos contemplar en los 

cuadros de estos artistas citados. Un tipo de 

mujer estilizada, fatídica y hechicera, propia del 

Jugendstyle o el Art Nouveau. Es una mujer 

modernista, romántica, simbolista, misteriosa, 

ajena al espectador, como las mujeres de 

Watherhouse. 

Con este movimiento prerrafaelita y la aparición de los 

movimientos simbolistas y modernistas que surgen de ellos, 

se gesta la figura definida como la femme fatale. La mujer 

se convierte en ese objeto de la mirada.97 

c. La nueva mujer. 

La sociedad catalana de aquel momento demanda una 

nueva mujer. El concepto y tipo de mujer que presenta el 

                                                           
97

 N. RODRIGUEZ DÍAZ, La imagen de la femme fatale y de la mujer española de principios del siglo XX, 
master universitario de estudios feministas. Universidad Complutense. Consultado el 10/09/2015. 
U.R.L.: http://eprints.ucm.es/16831/1/TFM_NURIA_RODRIGUEZ.pdf 
 

 

Ophelia de Waterhouse . 124.5 × 73.7 cm  
Óleo sobre lienzo. 1894 
 
 
 

http://eprints.ucm.es/16831/1/TFM_NURIA_RODRIGUEZ.pdf
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pintor Ramón Casas es el de una mujer que encanta, atractiva, con el genio o el ángel que 

él les transmite. Mujeres que podrían pasear por las calles de Barcelona, encontrarlas en 

sus viajes o contemplarlas en el mundo del espectáculo. 

 “...la mujer libélula, la mujer mariposa, la mujer sueño, la mujer sacerdotisa del 

amor levantando un cáliz rebosante de sangre, la mujer gótica, la botticelliana, la 

leonardesca, la mujer flor o la mujer musa con un arpa, la mujer medusa, la mujer 

ángel o el ángel de mujer, la mujer coup de fouet en medio de un galimatías de 

líneas onduladas y enlazadas formando un laberinto imposible de desenredar” 98 

 

El público barcelonés se cansó 

pronto de musas, ninfas y hadas y 

buscaba mujeres de carne y 

hueso, independientes y seguras 

de sí mismas, con el estilo que 

Ramón Casas las presentaba en sus cuadros. Comparándolas con mujeres extranjeras de 

estética modernista que pudieron ver en la danza serpentine, de Loïe Fuller,100 en el 

Teatro Novedades de Barcelona los días 8 y 10 de mayo de 1902101. Con un vestuario 

novedoso y sorprendente, cambiante con el movimiento.  

Amiga de Miquel Utrillo en Nueva York, Ramón Casas la conoció en Barcelona y le pintó 

un retrato fechado en 1900 y otro muy similar, en distinta postura, que apareció en la 

revista Pèl&Ploma.102 Loie transmite una imagen de mujer liberal, segura de sí misma, que 

cautiva a los hombres con sus espectáculos. En estos retratos, Casas la dibuja al 

carboncillo, enteramente de negro, con el cabello recogido en un inmenso sombrero y un 

abrigo negro hasta los pies, ceñido a la cintura, al estilo de las mujeres que pintaba en sus 

                                                           
98   M.A. CERDÁ, Mites del Modernisme a Catalunya, citado por Josep de C. Laplanca, director del Museo de 

Monserrat en el catálogo de la exposición “L´encis de la dona”  
99

 Película de los Hermanos Lumiére, realizada en 1899 y coloreada a mano, fotograma a fotograma. 
 https://www.youtube.com/watch?v=UkT54BetFBI 
100

 En 1986 los Hermanos Lumiere filman las danzas-performance de  Loïe Fuller’s “Serpentine Dance.”  
101

 Hemeróteca de la Vanguardia en su sección de espectáculos. Consultado 30/08/2015. U.R.L. 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1902/05/07/pagina-7/33388322/pdf.html 
102

 Pel & Ploma. Nº 88. Pag. 374. 

 

Fotogramas de serpentine dance de Loie Fuller, filmadas y coloreadas 
por  los Hermanos Lumière.99 

https://www.youtube.com/watch?v=UkT54BetFBI
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1902/05/07/pagina-7/33388322/pdf.html
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obras, muy lejos de la estética vaporosa, cambiante y colorista que la bailarina, actriz y 

escritora estadounidense mostraba en sus espectáculos. 

Esta mujer presentada en los carteles modernistas cautivaba al propio público femenino 

que pretendía emular a las protagonistas y al público masculino que se hacía eco. 

Intelectuales como Eugenio d´Ors, que bajo el seudónimo de Xenius oficiaba en la Veu de 

Catalunya donde, para enredar, realizó una propuesta sorprendente: crear una galería de 

Catalanas Hermosas. El escritor predicaba con el ejemplo y es el creador del Mito de la 

Bien Plantada103 . 

Emilia Pardo Bazán, seguida en los núcleos modernistas, había publicado un artículo sobre 

“Goya y las Majas” como ideal de Venus hispánica en contraposición a las bellezas 

extranjeras. Eugenio d´Ors se entusiasmó con la idea de la Pardo Bazán y le compuso una 

glosa sobre este tema: 

 “Mientras nosotros, catalanes, no 

hayamos llegado a una definitiva 

expresión artística de nuestro tipo 

femenino; mientras nuestra pintura esté 

tan huérfana de similares 

representaciones como lo está hasta la 

fecha nuestra poesía, por la cual (tras 

medio siglo de flors naturals) quizá no 

pase otra figura completa de mujer que 

la abadesa Adelaida de Maragall; mientras el retrato constituya, entre pintores, un género 

de comercio, de encargo; mientras la belleza viva no constituya abiertamente y de forma 

predilecta entre nosotros tema de públicas preocupaciones, la Maja de Goya seguirá 

representándonos y no nos podremos quejar en justicia de les andalouses de Barcelone y 

todo lo que va con las andaluzas de Barcelona”.105  

                                                           
103

Josep de C. Laplanca, director del Museo de Monserrat en el catálogo de la exposición “L´encis de la 
dona” 
104

 Blog de la familia Baladía Llorach. Consultado el 30/08/2015. U.R.L.:  
http://baladia-llorach.blogspot.com.es/ 
105

 reflexiones de Eugenio d´Ors en sus obras completas citado por Josep de C. Laplanca, director del 
Museo de Monserrat en el catálogo de la exposición “L´encis de la dona. 

 

Fotografía de las mujeres de la familia Baladía-

Llorach, donde está Teresa Mestres104 

http://baladia-llorach.blogspot.com.es/
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La Bien Plantada era Teresa Mestres de Baladía que 

rompió el mito cuando huyó con el arquitecto e 

historiador Josep Pijoan a un exilio voluntario106  

Joaquín Sunyer sigue a Xenius  en sus pautas para pintar 

la belleza femenina catalana pintando paisajes catalanes 

con una mujer más bien morena,  contundente, 

volumétrica, de líneas redondeadas y carnes enjutas, en 

posición yacente. Rusiñol se reía de esta inquietud por 

buscar la belleza ideal, femenina y catalana. 

La pintura de raza la buscaba también Ignacio Zuloaga 

en otras partes de España, era vasco amigo de Rusiñol 

pintaba castellanos y manchegos, la pintura de Sorolla 

con la belleza levantina, la catalana de Viladrich, tan 

bien representada en la Hispanic Society de Nueva York 

del hispanista Archer Milton Huntington. 

Tantas otras representaciones de mujeres como las 

valencianas y andaluzas de Andrada Camarasa, 

recicladas de la España del 98 a este nuevo gusto 

europeo. 

La mujer protagonista de los carteles Art Nouveau en 

toda Europa, para que nos hagamos una idea general de 

este estereotipo “era la mujer arpía y mortífera, 

bellísima, alta, delgada, huesuda, blanquísima, con unos 

ojos hundidos, mirada ardiente que quema y agujerea, 

atractiva, enormemente atractiva, pero asimismo 

peligrosísima. Sucumbir a su hechizo es morir 

desangrado dulcemente, muy dulcemente,  en manos de 

un ser superior al hombre que se apodera de su 

voluntad y al final lo mata”.107 

                                                           
106

 M. Ros, Avans que el temps os esborre, película basada en la novela de Javier Baladía, donde 
podemos ver de primera mano, imágenes reales de aquel momento. 

 

Teresa Mestres de Baladía, por Ramón 

Casas. 
 

 

 

 
Cartel de la película“Barcelona, 
abans que el temps ho esborri” 
la maravillosa película-
documental de Mireia Ros, 

basada en la novela de Javier 
Baladía, nos presenta la sociedad 
burguesa del periodo que estu- 
diamos y retrata perfectamente 
a la mujer modernista que 
aparece en los carteles de 
Ramón Casas.  
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La representación de la mujer estilizada, fatídica y hechicera, propia del Art Nouveau y del 

Jugendstyle, es la que sigue Alexandre de Riquer. También coexistía una tendencia 

igualmente modernista, a caballo entre el Naturalismo y el Simbolismo internacionales 

que aparecen sobre todo en los carteles y postales de Alphonse Mucha. Casas se alejó de 

este modelo simbolista y Santiago Rusiñol, por su temperamento romántico, pintó más a 

la niña y a la mujer, tísicas,  enfermas o drogadictas; mujeres flacas, vestidas de negro, 

con moño o la mujer soñadora que toca el piano. 

Diferentes tipos de mujeres que los pintores y cartelistas de este momento adoptan de las 

influencias que reciben y las transforman a sus necesidades de comunicación. 

 

d. Las mujeres de Ramón Casas 

En el año 2007, se celebró la conmemoración del 160 aniversario del Gran Teatro del 

Liceo con la exposición L´Encís de la Dona, organizada por la Fundación del teatro 

barcelonés. La exposición la comprendían los cuadros de Ramón Casas que están en las 

colecciones del Liceo y de Montserrat y que tienen por protagonista a la mujer. El hecho 

de que se realice esta exposición indica la importancia de la mujer en la obra del pintor 

barcelonés. 

Las mujeres de Casas no son ninfas ni hadas, ni nada que se le parezca, son mujeres que 

rebosan de buena salud y felicidad que se nota en su cara. No busca a la pageseta o mujer 

campesina que han reflejado en sus cuadros los pintores de Olot. Las mujeres de Casas 

son guapas, nada místicas ni mustias. Son mujeres urbanas, de la calle cuyo prototipo es 

la mujer parisina que podemos extrapolar a Barcelona. Vestidas a la moda, llenas de 

picardía. Este comportamiento pícaro desarma al hombre, que no sabe cómo enfrentarse 

a esta nueva dama tan segura de sí misma. Sabe imponerse, ganarse la admiración y 

consigue ser el centro de las miradas, en la calle y en los locales de moda. Como 

contrapunto también refleja otro tipo de mujer, al menos exteriormente: la mujer 

flamenca o chula. Esta afición a la chulapa le viene de Anselmo López que estrenó en 1884 

en el Dorado “La Verbena de la Paloma”.  Ramón Casas no idealiza a la mujer, la pinta tal 

                                                                                                                                                                       
107

 Pilar Pedraza en “La Bella, enigma y pesadilla. Barcelona, Tusquets, 1991, citada por Josep de C. 
Laplana, Director del Museu de Monserrat en el catálogo “L´Encis de la dona”. 
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y como la observa. Casas había bebido en el naturalismo de la pintura moderna francesa 

comandada por el realismo de Courbet y la de su maestro Carolus Duran. 

Casas era un burgués, no le atraía la vida 

solariega y la mujer que le gustaba era una 

mujer mundana que se siente burguesa y 

acomodada, que le sirviera de modelo, 

airosa y con salero, sin más pretensiones, 

con ese punto de frivolidad. Casas era un 

animal pictórico y todo la filosofía al margen 

le resbala. No tenía un discurso 

transcendente en su pintura. Pintaba con 

una gran facilidad a mujeres que le parecían 

bellas e interesantes. Sus mujeres dibujadas 

y pintadas son el símbolo de la mujer de una 

época en Cataluña, son el emblema de la 

Belle Époque en nuestro país. 

Normalmente pintaba jóvenes vestidas, con fin embellecedor. Muchachas que lo mismo 

le servían para anunciar un champán, un anís, unos cigarrillos, una revista, unos Juegos 

Florales, un garaje, unas mesas de villar o un sanatorio para sifilíticos. Como diría Francesc 

Fontbona: “La gran mayoría de sus mujeres desempeñaban el papel de florero: un 

impacto visual para embellecer una composición sin más complicaciones ni filosofías.”108  

En 1893, el jurado de admisión de la Manifestación Artística del Ateneu de Barcelona 

rechaza la obra Academia de Mujer de Ramón Casas por ser un desnudo. 

El escultor Arístides Maillol también coincidía con Casas en el modo de utilización de la 

mujer, cuando le preguntaban cómo plantearía un monumento a algo, incluso a un 

hombre, el respondía: a través de una mujer desnuda.109   

                                                           
108 Francesc Fonbona en el cátalogo L´encis de la dona” conmemoración del 160 aniversario de la 

Fundación del Gran Teatro del Liceo. 
 
109

 Idem. 

 

“Retrato de una  mujer con un vestido negro y 

sombrero”. Carolus Duran. 
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Las mujeres de Casas eran perfectas pero estandarizadas, no se propuso nunca, a 

excepción de cuando pintaba verdaderos retratos, profundizar en la psicología de las 

mujeres. Se parecían entre ellas. Así crea una imagen emblemática e indiscutible. Sus 

mujeres estaban al servicio de cualquier producto comercial en carteles y anuncios de 

prensa. Esta creación de arquetipos no lo lograron sus contemporáneos 

En los paneles de Círculo del Liceo, la conocida “Rotonda” que le fue encargada a Casas 

por la Junta Directiva, la gran protagonista de los paneles es la mujer, los hombres que 

aparecen son meros comparsas. En este conjunto hay mujeres miembros del cuerpo de 

baile clásico, monjas del coro o una conductora de automóvil, en una época donde era 

muy raro que un vehículo lo condujese una mujer. Otras reposan o disfrutan con una copa 

de vino. En todos estos cuadros además existe una referencia musical. Otro tema es el 

automóvil con una orquesta al fondo. Aquí ya se comporta como gran profesional de la 

decoración. 

 Las mujeres de Casas desprenden sustancia, no son maniquís, tienen genio, atractivo, 

carácter en su frivolidad o transparencia, en su mirada, porte elegante o despreocupado. 

Llamaron la atención cuando se empezaron a asomar a la Sala Parés. Eran mujeres de 

moral no demasiado acreditada, ciudadanas de Montmartre la nuit, contagiando a las 

mujeres más honradas y respetables que comenzaron a adoptar ese aire de mujer 

despreocupada.110 

Casas presentaba la mujer aventurera, algo traviesa, bastante mundana, que presume de 

su emancipación. Al principio fue un escándalo pero, poco a poco, dejó de serlo hasta 

crear un modelo de referencia y, con el tiempo, convertirse en un cliché pasado de moda. 

“Fue un artista importantísimo, uno  de los primeros de nuestro arte moderno. 

Pero eso solo lo reconoce la gente profana, sobre todo la de buena posición social 

que lo apreciaba y le pagaba a altos precios. Los inteligentes lo abominaban, 

despreciaban y olvidaban…encarecidamente. Quizás debido a que su opulenta 

posición social le dispensaba de luchar y experimentar. Ramón Casas se limitaba a 

pintar instintivamente y de este modo, arrastrado por la fuerza de la inercia, acabó 

pintando mecánicamente”.   

                                                           
110

 Mercedes Palau-Ribes O´Callaghan. En el catálogo de la exposición ”L´Encis de la dona”. 
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Cuando expusieron Casas, Rusiñol y Clarasó, en 1890 en la Sala Parés, los críticos más 

conservadores de Barcelona vaticinaban que el fin del mundo estaba a punto de estallar 

con la llegada del “naturalismo canallesco” que se estaba apoderando del panorama 

artístico barcelonés. (Frase de Frederic Rahola). 

Al crítico Raimon Casellas le gustaba la pintura de Casas y Rusiñol. Casi todas las mujeres 

que pintaron Rusiñol y Casas durante esos tres años en Montmartre eran pecadoras, sin 

sombra de arrepentimiento, de un grupo social donde estos pintores son a la vez devotos 

y censores.  

Casas tuvo como maestro de pintura a Carolus Duran, retratista de la aristocracia y alta 

burguesía parisina. De él aprendió la fórmula pero la interpretó de una manera más libre. 

Desde 1881, año en que se va a estudiar a París, ya se nota la aparición de un cierto 

naturalismo que está en vigor en los círculos artísticos progresistas de París, que trataban 

de romper con el impresionismo o sencillamente no se identificaban con él. 

 

e. Los retratos familiares. 

 

   

Retrato de sus hermanas Monserrat (1888) y Elisa (1889-9, por Ramón Casas. 
Museo Nacional de Arte de Cataluña. 
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Las mujeres que Casas pinta en esta época, su madre, sus hermanas Monserrat (colección 

Santander) y Elisa (colección Plandiura, actualmente en el Museu Nacional d´Art de 

Catalunya) y también a sus primas Ángeles y Antonia todavía en la línea de Carolus Duran. 

Son cuadros naturalistas, que se desarrollan en espacios privados y desarrollando 

actividades de la clase y condición social a que pertenecen. Estos cuadros se pintan en la  

 

residencia sita en el número 13 de la calle Nueva de San Francisco, en la Barcelona 

antigua. Cuando se cambian a la residencia del nuevo Ensanche curiosamente el pintor 

cambia de estilo y aparece la mujer que representa los ideales de la clase burguesa, su 

propia clase. Una mujer que triunfa por su juventud, belleza y saber estar, que trata de 

encontrar un buen partido para casarse. Esa era el objetivo de la mayoría de las jóvenes 

burguesas de ese momento. 

A su regreso de París Casas pinta a sus dos hermanas en gran formato hoy propiedad de la 

baronesa von Thyssen, a su hermana mayor con su marido Eduardo Nieto en un cuadro 

 

Virginie Amélie Avegno Gautreau, conocida como 
“Madame X”, por John Singer Sargent. 1884, 

 

Retrato de Elisa Casas. 1895 
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totalmente naturalista, tomando café en la terraza de la casa paterna y a Monserrat que 

aparece modosa y su marido despreocupado. 

En 1895 presentó en París el retrato de su hermana Elisa en una posición cuerpo de frente 

cabeza de perfil que recuerda a pesar de su recato, al “escandaloso retrato de Madame X” 

111de John Singer Sargent presentado un año antes en el Salón de París. A Elisa también la 

pinto de luto cuando enviudó en 1901. 

 

f. Las modelos francesas 

En 1890, Casas y Rusiñol cuando eran 

huéspedes del Moulin de la Galette, en 

Montmartre, conocieron a una joven que 

servía como modelo a los pintores que la 

demandaban. Tenía aspecto sano y expresaba 

el drama naturalista al modo de Nana de Zola. 

Casas Tenía terror a la tisis y le gustaban las 

mujeres de aspecto sano. 

Madelaine Boisguillaume entró en el 

imaginario colectivo de la ciudad en 1893, 

cuando Casas presentó el cuadro “En el baile” o 

“Au Moulin de la Galette”, luego más conocido 

sencillamente por “Madelaine” o “El ajenjo”. 

Allí Casas la presenta como una mujer dura, 

fumando un cigarro puro y la copa de ajenjo, 

mirando recelosa. Raimon Casellas describe así a Madelaine:  

“La hembra encarnada de “En el baile” es una hermosa bestia de placer ante cuyos turbios 

y glaciales ojos parecen haber pasado en huracán desenfrenado todos los espectáculos de 

                                                           
111

 M. PALAU-RIBES O´CALLAGHAN, Les dones de Ramón Casas, catálogo L´encís de la dona, 
conmemorativo del 160 aniversario de la creación del Liceu de Barcelona. 2007. Pag. 70 

 

Au Moulin de la Gallette, de Ramón Casas, donde la 

modelo es Madelaine Boisguillaume. 1892. 
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la obscenidad más delirantes”.112. Seguramente Casellas no conoció a Madelaine, incluso 

tildaba a Casas de convertir en princesas a las mujerzuelas. 

Casas volvió a pintar a Madeleine de Boisguillaume como figura principal de cartel y del 

cuadro de la exposición de Casas celebrada en la Sala Parés en noviembre de 1889, el 

cuadro llevaba el título de Noia decadent, conocido también como después del baile. 

                         

                       

Noia decadent o Después del Baile, cuadro que sirvió de idea para el cartel que anunciaba la revista Pel & Ploma. 

 

Madelaine (en realidad se llamaba Louise Hortense) posó para otros muchos pintores. 

Además de Rusiñol y Casas, también para Toulouse Lautrec, Alphonse Mucha y Charles 

Léandre que la pintó para su cartel del papel de fumar Job en 1900. 

Hacia 1892 Ramón Casas se fijó en Stéphanie Nantas, 

amiga de Erik Satie. Casas la pintó en el cuadro conocido 

como “Una institutriz”, bonita, enigmática y de rostro 

inexpresivo. Casellas la tachó de figura exótica que uno no 

sabe si tomar por histérica en crisis o sonámbula en 

hipnosis o coronela de l´Armée du Salut. 

En 1894 fue Santiago Rusiñol quien pintó a Stéphanie Nantas en un cuadro con cierto halo 

de misterio donde se la ve enfrascada en la lectura, en un momento donde levanta la 

cabeza y mira al espectador.113 

                                                           
112

 Artículo de La Vanguardia de 16-II-1893 sobre la exposición Rusiñol, Casas, Clarasó recogido por 
Mercedes Palau-Ribes O´Callaghan en el catálogo L´encis de la dona. 

 

El cuadro “La novela romántica”, 
cuadro donde Stéphanie Nantas posa 
para Santiago Rusiñol  
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Miquel Utrillo comentó a propósito de Madelaine Boisguillaume y su relación con los 

pintores, que Rusiñol y Casas conocían a Toulouse-Lautrec pero no le tenían ninguna 

simpatía, le consideraban una persona amargada, trágica y sin sentido del humor y con 

ganas de zaherir. Seguramente mediaba entre ellos un asunto desagradable relacionando 

con Suzanne Valadon114. 

También posó para él una joven presumida y coqueta  que se 

llamaba Clotilde, que era la propietaria del establecimiento 

Pignel Dupont, donde compraban la pintura Rusiñol y Casas y que 

tuvo una relación sentimental con Rusiñol entre 1893 y 1894 

hasta que Rusiñol la dejó. Casas sí la siguió frecuentando y 

comprando el material en su casa, incluso la pinta para su revista 

Pels&Ploma convirtiéndola en una modelo 

de referencia pero con el tiempo la 

amaneró hasta convertirla en un cliché 

pasado de moda. Clo-Clo era el prototipo 

de la mujer parisina que encuentra su razón 

de vivir en mostrarse mujer y exhibe su 

encanto con boas, plumas, velos y tules.115 

 

A partir de 1893, aparecen en la obra de 

Ramón Casas los desnudos. Son once 

cuadros. Son desnudos muy castos, sin posturas provocativas, en atrevidos escorzos pero 

siempre ocultando, en la medida de lo posible, su desnudez. Solo “flores deshojadas”, 

regalado a Albéniz, ofrece un desnudo más lascivo, los pétalos de rosa evocan una 

desfloración. La gente miraba el cuadro por el rabillo del ojo sin atreverse a opinar en la 

                                                                                                                                                                       
113

 Como podemos ver en este cuadro, la manera de presentar la mujer por Rusiñol en muy distinta a 
la de Casas. En este cuadro se puede ver el recato, el recogimiento del personaje en la intimidad y al 
calor de la chimenea, al contrario que las mujeres de Casas que rebosan sensualidad. 
114

 Miquel Utrillo en Pels&Ploma nº 29. 16-XII-1899. 
115

 LA PLANA, Josep de C.., Santiago Rusiñol, el pintor, l´home, pag. 177.  Publicaciones de la Abadía de 
Monserrat. 1995. Barcelona. Consultado 1/9/2015. U.R.L. 
https://books.google.es/books?id=9khyhYEzhPQC&pg=PA177&lpg=PA177&dq=clotilde+pignel+dupont
&source=bl&ots=_AfFAVh1rP&sig=cXegIoOPPRWCn4aep1UKAR9TBRc&hl=es&sa=X&ved=0CCIQ6AEw
AGoVChMI8uHx4bDWxwIVibQUCh1hJAUN#v=onepage&q=clotilde%20pignel%20dupont&f=false 
 

 

Clotilde Pignel Dupont 
 dibujada por Ramón Casas 

 

“Flores deshojadas”. Ramón Casas. 1893. Regalado a su 

amigo el músico Isaac Albéniz. 

https://books.google.es/books?id=9khyhYEzhPQC&pg=PA177&lpg=PA177&dq=clotilde+pignel+dupont&source=bl&ots=_AfFAVh1rP&sig=cXegIoOPPRWCn4aep1UKAR9TBRc&hl=es&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAGoVChMI8uHx4bDWxwIVibQUCh1hJAUN#v=onepage&q=clotilde%20pignel%20dupont&f=false
https://books.google.es/books?id=9khyhYEzhPQC&pg=PA177&lpg=PA177&dq=clotilde+pignel+dupont&source=bl&ots=_AfFAVh1rP&sig=cXegIoOPPRWCn4aep1UKAR9TBRc&hl=es&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAGoVChMI8uHx4bDWxwIVibQUCh1hJAUN#v=onepage&q=clotilde%20pignel%20dupont&f=false
https://books.google.es/books?id=9khyhYEzhPQC&pg=PA177&lpg=PA177&dq=clotilde+pignel+dupont&source=bl&ots=_AfFAVh1rP&sig=cXegIoOPPRWCn4aep1UKAR9TBRc&hl=es&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAGoVChMI8uHx4bDWxwIVibQUCh1hJAUN#v=onepage&q=clotilde%20pignel%20dupont&f=false
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exposición General de Bellas Artes de Barcelona de 1994, solo Utrillo se atrevió a hablar 

sobre él. 

En 1893 a Casas y Martí Alsina les fue rechazado un cuadro de una exposición en el 

Ateneo Barcelonés. El cuadro de Casas se titulaba Academia. Casas y Alsina los expusieron 

en un escaparate en el Salón de Ventas. 

 

Suzzane  Valadon (1865-1938) 

Marie-Clémentine Valadon es una madre soltera que busca mejor suerte en el 

Montmartre de los artistas, en París, probando en diversos oficios como el de modista, 

recadera, planchadora o lavandera. El cabaret Lapin Agile, donde entró a servir con 15 

años, para luego probar suerte como acróbata en el circo, probando diversos oficios bajo 

sus carpas. Allí conoció a los pintores-bohemios de Montmartre. Toulouse-Lautrec, Degas, 

Forain, Willette o Leandre para los que posa y pasará a la historia. Luego vendrían Puvis 

de Chavannes, Renoir y otros.116 

Con muchos de ellos 

tuvo relaciones, pero 

para nuestro trabajo 

nos interesa la relación 

que tuvo entre 1890 y 

1891, con Miguel 

Utrillo, corresponsal de 

la Vanguardia, pintor y 

amigo de Ramón Casas 

y Santiago Rusiñol. A 

pesar de que se 

especuló mucho con la paternidad, de esta relación tuvo un hijo, el conocido pintor Mau- 

rice Utrillo Valadon. 

                                                           
116

 Monográficos Universidad de Sevilla. Consultado el 30/07/2015. URL: 
http://www.aloj.us.es/galba/monograficos/LAUTREC/Valadon.htm 
 

   

Suzzane Valadon, retratada por Miguel Utrillo y Santiago Rusiñol 

http://www.aloj.us.es/galba/monograficos/LAUTREC/Valadon.htm
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f. Las manolas y las chulas 

 

 
Granadilla 
de Rusiñol 

 

A los toros 
Ramón Casas 

 

boceto para 
cartel de 
 toros. 
Ramón Casas 
 

 

Cartel ganador 
del concurso de 
Anís del Mono. 
Ramón Casas 

 

Cartel ganador 
 del segundo 
 premio del 
concurso de Anís 
del Mono. 
Ramón Casas 

 

Variante del 
 cartel ganador 
del concurso. 
Ramón Casas 

 

 

En 1902 aparece en la obra de los 

modernistas un tipo de mujer que podemos 

ver en la obra de Isidre Nonell  que pinta 

sus gitanas, Ramón Pichot, Juli Vallmitjana, 

Ricard Canals o Joaquim Sunyer, además de 

Pablo Picasso que pinta pobres y escenas de 

prostíbulo, culminando con les demoiselles 

d´Avignon. 

Este tema de las manolas aflora en Ramón Casas a partir de 1896. Rusiñol había vuelto de 

Granada y pintado su granadina el año anterior117, cuando Casas la vio, pintó un cuadro 

que llevó a París al Salón del Champ de Mars que tituló A los toros, donde el verdadero 

protagonista es el mantón de Manila, sin duda precursor de los carteles de anís del mono 

realizados por el artista. 

                                                           
117

  Información aparecida en la pagina web  de los Museos de Sitges 
    http://www.museusdesitges.com/?p=1267&lang=es 

 

Isidre Nonell, en su estudio con dos de sus modelos gitanas que 
aparecen a menudo en sus obras. 

http://www.museusdesitges.com/?p=1267&lang=es
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Las manolas de Ramón Casas no son gitanas como 

las de Rusiñol o Isidre Nonell. Tampoco son 

andaluzas sino barcelonesas de extracción popular 

que aprenden a posar, como el boceto para el 

cartel de toros con una manola de 1987 y después 

las manolas pintadas para el concurso de Anís del 

Mono donde obtuvo el primero y el segundo 

premio. Del primer premio existe una variante 

donde el mono no lleva la botella de anís. 

Son algo estáticas. Las mejores son  las de los años 

de Pél&Ploma, en el cambio de siglo. Cada vez son 

más almibaradas. Son como la mujer morena de Julio Romero de Torres, más blanca y sin 

tanto salero. 

El cuadro la cigarrette (1906) sirvió de cartel anunciador de cigarrillos Job. Casas realizó 

puntualmente lo que su comitente le pidió. “Lo que busca la compañía Job es la cara de 

una mujer bella, muy bella, que tenga particularmente el tipo y estilo de belleza 

característica de vuestro gran talento. La compañía sólo desea mostrar el torso de una 

mujer, no una mujer entera, de forma que se le dé más importancia a la cara y sobre todo 

a la mano que sostendrá un cigarrillo. Esta mano deberá estar muy cuidada. Sería 

preferible que la mujer estuviera descubierta, para que la opulencia del cabello destaque 

más claramente. Además la mujer no debería tener el cigarrillo en la boca, sino que lo 

sostendría delicadamente con la mano. Perdóneme, querido amigo por darle todos estos 

detalles”118.  

Job hizo una serie de 20 postales desde 1895 a 1907 donde figuraban pintores y 

cartelistas muy conocidos como Chéret, Mucha y los catalanes Luis Graner y Ramón 

Casas. La modelo utilizada por Casas no era una jovencita ni una manola, sino una mujer 

erguida, no encorsetada, una mujer del sur, moderna con su torera negra ajustada. Una 

mujer bella que fuma cigarrillos y que es española. 

                                                           
118

 Carta de Jules Pams, catalán-francés, amigo de Miquel Utrillo donde le ofrecía 1.500 francos por su 
trabajo. Se conserva en la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol de Sitges. 
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Además de las citadas anteriormente, otras modelos posaron para Casas, sobre todo para 

el papel de chulas o flamencas. Casas había adquirido mucho vestuario de este tipo para 

que los lucieran sus modelos cuando posaran. Hasta 1906, utiliza los pañolones amarillos. 

Los primeros mantones de seda son blancos con bordados multicolores importados de 

Filipinas o de color burdeos bordados con grandes flores blancas. Luego otros negros y 

rojos. En 1910, comienzan a surgir las mantillas, blancas y negras, mantillas de madroños, 

sombreros cordobeses negros o grises.119  

 

g. Emilia y Julia 

La mujer ha ocupado una parte muy importante en la obra y en la propia vida de Ramón 

Casas. Casas que era un vividor, a pesar de lo que todo el mundo pudiera pensar no era 

un don Juan y conoció el amor. Cuando Casas tenía 26 años inició una relación con la 

Joven Emilia Huet Bas, un noviazgo que duró 16 años, hasta la muerte de Emilia. Si bien es 

cierto que esta relación se ha silenciado. Casas hizo tres retratos de Emilia y otro de su 

hermana.  

 Julia Peraire Ricarte era una joven muy atractiva que vendía lotería, tabaco y prensa en 

los bares de la Plaza de Cataluña y las Ramblas. 

La primera descripción de Julia nos la describe Ricard Salvà en un artículo referido a 

1898120:  

 “Era una niña de blonda cabellera y mirar atrevido. Con sus ojillos claros pedíame 

sin despegar los labios el terrón de azúcar que me sobraba del ajenjo. La 

obsequiaba con la golosina, pagábame con una sonrisa de agradecimiento y 

ofreciéndome el gordo en un décimo de los que voceaba, huía al arroyo, 

correteando con la elegancia de los pájaros que acusan tener alas, compartiendo 

con los golfos sus juegos y atolondramiento de golondrina callejera”. 

 

                                                           
119

 Catálogo de la exposición “L, encis de la dona”. Pag. 118.  
120

 citado por Mercedes Palau-Ribes O´Callaghan en el catálogo L´encis de la dona. Pags.94-96. 
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Ramón Casas que conocía a Julia no le prestó 

mucha atención hasta que se convirtió en una 

mujer bonita. En 1906 la comenzó a utilizar como 

modelo. La reconocemos en dos carteles, el de la 

revista progreso y el de la Enciclopedia España. Fue 

su modelo desde este año en la Sargentain. Se 

convirtió en la amante de Casas y ese mismo año 

vieja con él a Paris. En 1922 se convirtió en su 

esposa. Julia sirvió como modelo a Casas para las 

más diversas poses: de chula, con mantón de 

manila, de señora, hasta de monja. Vivió con él 

hasta su muerte en 1932. No sabiéndose apenas 

nada de ella a partir de ese año. Nos queda su 

belleza inmortalizada por su amante y posteriormente esposo. 

Casas fue un pintor cotizadísimo como retratista y realizó muchos retratos femeninos, no 

solo a sus familiares y amigos sino también compromisos. Mujeres bellas e inteligentes, 

artistas de teatro, del espectáculo o sus modelos. Todas en el fondo eran como Julia, 

porque Julia era su modelo ideal, el tipo de mujer que a él le gustaba. 

h. Las Musas. 

Teresa Mestres de Baladía 
 

Casas pintó varias veces a Teresa Mestres de Baladía, la 

Bien Plantada, a la que consideraba la mujer más 

hermosa de Barcelona, mujer respetabilísima y 

envidiadísima. Era la mujer de Jaime Baladía “Padrí”, un 

importante industrial textil y era una de las mujeres 

más admiradas de la alta burguesía barcelonesa. Por 

problemas con su tía política Ramona, al final se fugó 

con el joven físico Joan Pijoan. Este cuadro fue pintado 

a escondidas por Ramón Casas mientras pintaba a la tía 

Ramona y a los hijos de Padrí y Teresa. A propósito de 

esta mujer, Eugenio D´Ors escribió la novela “La Bien Plantada”. Tuvo tal éxito que todas 

 

Julia Peraire. “Sargantain”, por Ramón Casas 
Óleo sobre lienzo. 91 cm × 63 cm, 
Gran Teatro del Liceo 

 

Teresa Mestres de Baladía pintada 
por Ramón Casas, M.N.A.C. 
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las mujeres querían ser como Teresa Mestres su protagonista. Incluso Eugenio D´Ors 

propuso crear una galería de catalanas hermosas y el primer cuadro sería el de Teresa 

Mestres pintada por Ramón Casas.121 

Sin duda, este era el tipo de mujer que Casas llevó a sus carteles, bella, elegante, 

independiente, capaz de desenvolverse por sí misma en sus muchas facetas familiares y 

también en el deporte o en la cultura.  

Casas realiza este soberbio retrato donde coloca a Teresa sentada de medio perfil, 

mirando al espectador con seguridad y le coloca en la mano derecha, dejándola caer, una 

rosa amarilla que simboliza la amistad y también el debilitamiento del amor y la pasión. 

 

Isabel Llorach Dolsa  

Otra de las musas de Casas es Isabel Llorach Dolsa hija de un 

médico de gran fortuna, propietario de las aguas Rubinat-

Llorach. Isabel se movía en el círculo cultural de Ramón Casas y 

sus amigos. Casas la retrató con ese aire elegante en un cuadro 

muy oscuro donde destaca su cara nacarada y su gran 

sombrero. Al fondo, en la penumbra de la sala, La silla que 

Casas emplea en los carteles de Pél&Ploma y Cigarrillos Paris. 

Isabel se desplazaba en un Rolls Royce por Barcelona122 y por su 

casa pasaba lo más granado del mundo de la Cultura, las letras 

o el espectáculo, desde Josephine Baker a Carlos Gardel o a 

Nijinsky entre 1929 y el estallido de la Guerra Civil Española 

Otra musa fue María dels Ángels Burés y Regordosa de 

Juncadella, le hizo un retrato ecuestre. 

                                                           
121

 De la película “Abans que el temps ho esborri” de Mireia Ros, basada en la novela de Jaume Baladía. 
Esta película es un extraordinario testimonio para conocer de primera mano a Teresa Mestres de 
Baladía y los hombres y mujeres de las dos familias que conforman esta historia apasionante, donde 
Jaume Baladía, miembro de la familia ha conseguido un relato ligado de la historia de sus antepasados 
que ha servido a la directora de Cine Mireia Ros, para recomponen el puzzle de imágenes y fotografías 
de los archivos familiares y contar una historia importante para conocer este momento que estamos 
estudiando. 
122

 Podría ser la inspiradora de los carteles de automovilismo donde Ramón Casas coloca a una mujer 
al volante, con aire independiente y resuelto como el que tendría, sin lugar a dudas, Isabel Llorach. 

 

Isabel Llorach Dolsa, pintada 
por Ramón Casas, 1901.  
Óleo sobre lienzo,  
193 x 83 cm,  
Museu Nacional d'Art 
 de Catalunya 
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i. Las artistas 

          

Pepita Teixidor, pintora también     Autorretrato de Lluisa Vidal                                             Grabiele Rejane,  
Alumna de Carolus Duran                 pintora profesional.                                                           por Ramón Casas 
por Ramón Casas                                             
 

Las mujeres apenas sobresalían en la vía pública y las que tenían fama pertenecían al 

mundo de espectáculo o de las artes. Ramón Casas pintó a Pepita Teixidor, pintora y 

también alumna de Carolus Duran. 

 

Pepita Teixidor y Lluisa Vidal, eran 

pintoras profesionales. Grabielle 

Réjane, gran estrella visitó su estudio 

y la retrató. La actriz italiana Teresa 

Mariani la retrató en Barcelona y en 

París y también a la bailarina y 

coreógrafa americana Loïe Fuller y a 

la actriz japonesa Sada Yacco. 

Retrato al óleo de la madrileña María Álvarez Turbau, empresaria del Teatro Alhambra y a 

la cantante lírica barcelonesa María Barrientos. 

Además de las citadas anteriormente, otras modelos posaron para Casas, sobre todo para 

el papel de chulas o flamencas. Casas había adquirido mucho vestuario de este tipo para 

que los lucieran sus modelos cuando posaran. Hasta 1906, utiliza los pañolones amarillos. 

Los primeros mantones de seda son blancos con bordados multicolores importados de 

       

La actriz italiana Teresa Mariani y la actriz japonesa Sada Yacco,  
por Ramón Casas. 
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Filipinas y otros de color burdeos bordados con grandes flores blancas. Luego otros 

negros y rojos. En 1910, comienzan a surgir las mantillas, blancas y negras, mantillas de 

madroños, sombreros cordobeses negros o grises.123  

 

 

La Rotonda del Liceu de Barcelona, presenta una gran gama de modelos y de estilos de mujer propuestas por Ramón 
Casas en sus cuadros y carteles. Para muchas de ellas posa Julia Peraire. 

 

j. Las mujeres de Rusiñol. 

 Por su temperamento romántico pinto a la 

niña y a la mujer tísicas, tocadas por la 

muerte, la morfinómana, la mujer flaca de 

negros cabellos con moño en la nuca, 

vestida de oscuro y con un librillo, de 

influencia japonesa, la mujer soñadora que 

toca el piano.  

Bromeo con el feminismo naciente en su 

obra de teatro la lletja (la fea), donde 

presenta una maestra poco agraciada y sin amores, que no gustó a las feministas. El 

feminismo arrancaba fuertemente con Dolors Monserdá, impulsora de un patronato de 

                                                           
123

 Catálogo de la exposición “L, encis de la dona”. Pag. 118. 

 
 La morfina. Santiago Rusiñol, 1894. Óleo sobre lienzo 
que puede verse en el Museo Cau Ferrat de Sitges. 
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obreras que escribió la obra Estudi femenista, la escritora Carme Karr, las sociólogas 

Caritat Giraudier, Lluïsa Casagemas, María Doménech de Canyelles o Francesca 

Bonnemaison que fundó el Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona. Estas 

instituciones contribuyeron a delimitar un tipo de mujer dotada de un temperamento 

luchador y emprendedor. 

A Rusiñol le gustaban las modelos delgadas, espirituales, delicadas. La modelo que pintó 

en “silueta parisien” y la otra modelo que posó en sus cuadros melancólicos y simbolistas. 

Miguel Utrillo dejó escrito a propósito de las modelos de Casas o Rusiñol: “Lo más curioso 

fueron las modelos que  escogían Rusiñol y Casas. Una era delgada, de aspecto serio y de 

modos absolutamente Regence y de noble andar.  Parecía un notario hembra.  Comenzó  

   

Madeleine de Boisguillaume en el Moulin de la Galette. Ramón Casas. 1892. 
Madeleine de Boisguillaume en el Moulin de la Galette. Santiago Rusiñol. 1890-1891  
Ramón Casas, Santiago Rusiñol y Enric Clarasó 

 

 siendo costurera y acabó teniendo automóviles propios, grandes y 

relucientes, con chófer y lacayo. La otra, que Casas descubrió, era 

una mujer de Rubens, empaquetada dentro de unas faldas y de un 

corpiño siempre rojo. Era de tez blanca, risueña. La salud hecha 

mujer  coronaba aquella bella estatua un haz de cabellos rubios casi 

rojizos. Sus comienzos fueron de hija de una gran familia del centro 

de Francia y se llamaba Madeleine de Boisguillaume. Empezó 

haciendo de modelo para Lautrec. Un día en que hubo tiros en el 

Moulin de la Galette, Casas se la llevó para pintarla y acabó de 

 

Madelaine de 
Boisguillaume por 
Santiago Rusiñol 
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aquella manera como las hacían acabar los versos de Musset o Espronceda”.124  

Ramón Casas también retrató a Madelaine en el invierno 1890-1891, en los cuadros 

Jalousie y Concurrente del Moulin de la Galette. 

 

k. Las mujeres de Joan Brull. 

Las niñas y adolescentes, con la mirada perdida, despeinadas, con si fueran ninfas, o con 

el pelo recogido en un moño, vestidas con una túnica clásica, etérea, como recién 

levantadas de la cama. Colocadas en muchas ocasiones de perfil, muy en la tendencia 

simbolista.  

Como ejemplo de las mujeres de la pintura de Joan Brull podemos destacar la jovencísima 

protagonista de “Somni”, que bebe en las fuentes del 

simbolismo de norte de Europa y sobre todo del 

prerrafaelismo inglés125, muy cerca de la Ofelia de 

Millais y de los carteles que realiza Ramón Casas en 

1902 como el de la revista “Hojas Selectas”, el de la 

“Enciclopedia Espasa” o el de “Antiquarium Artium 

Barcinonensis”  donde el pintor coquetea con el 

simbolismo, que no es una constante en su obra, 

pero en estos carteles recurre a la túnica clásica y a 

ese aspecto ido que, desde luego, no tienen las otras 

mujeres de sus carteles. 

 

                                                           
124 Historia anecdótica del Cau Ferrat (1934. Sitges: Grupo d´Estudis Sitgetans, 1989, pp.86-87, citado por 

Mercedes Palau-Ribes O´Callaghan en el catálogo L´encis de la dona). 
 
125

 D.GIRALT-MIRACLE. “Mirar un cuadro: Somni”. RTVE.ES. Comentario del cuadro. Consultado el 
18/08/2015. U.R.L. http://www.rtve.es/alacarta/videos/mirar-un-cuadro/mirar-cuadro-somni-joan-
brull/1907277/ 
 

 

“Somni”. Joan Brull. 
Hacia 1905 
Óleo sobre lienzo- 200 x 141 cm 
Adquisición, 1913 
Museu Nacional D. Arte de Catalunya. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mirar-un-cuadro/mirar-cuadro-somni-joan-brull/1907277/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mirar-un-cuadro/mirar-cuadro-somni-joan-brull/1907277/
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 8.2. El peinado 

 Desde los primeros tiempos de la literatura o el arte,  el pelo rubio, pelirrojo o 

negro, las blancas canas, las largas melenas sueltas o recogidas en trenzas o en otro 

tipo de peinados, han reflejado la belleza de la mujer o su ausencia al estar tapado el 

cabello con telas y tocados. Cada momento artístico se decanta por una u otra 

manera de llevar el peinado, pero los grandes cambios y rápidas transformaciones 

llegarán en el siglo XIX. 

La melena femenina es un elemento fetichista que provoca imágenes sexuales en la 

imaginación del varón. Esta melena es un elemento perturbador en los mitos eróticos 

y simboliza una fuerza primigenia, una fuerza vital, su comparación como rio o mar y 

simboliza la atracción sexual, siendo la parte femenina que más atrae después de los 

ojos.126 Para muchos hombres es un factor muy importante en el deseo sexual y 

desplazan en el subconsciente la visión o intuición del bello público relacionado con 

el pelo de la cabeza127. 

A lo largo de los siglos las preferencias por el color de cabello femenino variaron. La 

tendencia general es que el cabello rubio es el más buscado por mujeres y hombres. 

Tenemos una larga nómina de mitos escenificados en óperas, cuentos, leyendas, 

baladas, pinturas como la Medusa, Lady Godiva o María Magdalena. El pelo rubio y 

luego el pelirrojo, de carácter maldito, es muy aceptado por los prerrafaelitas.  

 Las distintas religiones y muchas sociedades han tratado de ocultar el cabello 

femenino, la melena suelta, con velos y tocados para que no ofendieran a Dios y al 

resto de la comunidad, por su carácter sexual. Solo en la intimidad de la alcoba podía 

la mujer deshacer sus trenzas o quitar su velo para goce de ese mito erótico. Su 

pérdida es como una castración según el psicoanálisis. En la Edad Media, las mujeres 

de vida licenciosa iban de rubio y las honestas de negro o castaño.128 

                                                           
126

 Psicología de los sexos. Barcelona 1965.pag. 178. 
127

 Tesis desarrollada por R. von Krafft-Ebing en su estudio Psychopathia Sexualis. Nueva York 1965. 
Pag. 49 recogido por Erika de Bornay en su ensayo sobre La Cabellera Femenina. 
128

 Epigramas. Libro V, 68, Madrid. Cátedra, 1991, recogido por Erika de Bornay en su ensayo sobre la 
Cabellera Femenina. 
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La cabellera roja, relacionada con Judas tiene un marcado carácter demoniaco, es 

provocativa de sexualidad exacerbada y animal. 129 

La escuela veneciana de pintura, del siglo XVI, fue la primera que puso el acento en el 

cabello en la pintura de figuras femeninas que, la mayoría de las mujeres venecianas 

se tenía de rubio, con un sombrero que les protegía la cara del sol y por la parte de 

arriba sacaban el cabello para que el sol lo dorara. Podemos ver la María Magdalena 

de Ticiano donde el pintor se recrea en el largo cabello o la Violante de Palma el Viejo 

que luce una larga melena rubia.130 

En el siglo XIX, los cabellos negros se ponen de moda debido al exotismo oriental, 

americano o andaluz. También a medida que avanzaba el siglo XIX se tolera más el 

pelo rojizo. Dante Gabriel Rossetti llamaba a estas mujeres stunner, mujeres que 

tanto recreó en la década de 1860.131  

 

 
 

 

Bocca Baciata. 1859 
Dante Gabriel Rossetti. 

La amante de Fazio. 1863 
Dante Gabriel Rossetti. 

Lady Lilth. 1868 
Dante Gabriel Rossetti 

 

Obras de Rossetti como Boca Baciata, de 1859, basada en un cuento de Boccaccio o 

la amante de Fazio, de 1863, basado en el poema de Fazio degli Uberti, donde el 

cabello es el protagonista al estar sentada en su tocador, frente al espejo, atusándose 

el pelo. En la Inglaterra victoriana una mujer honesta no llevaba el cabello suelto sino 

recogido. Su obra Lady Lilith, de 1868, también refleja ese culto al cabello pelirrojo, 

donde la modelo era Jane Burden la esposa de William Morris que era amante del 

                                                           
129

 J. E. CIRLOT, Diccionario de Símbolos. Editorial Labor. Barcelona. 1991. 
130

 E. de BORNAY, El simbolismo de la cabellera femenina en el arte, Conferencia en la Universidad 
Pompeu I Fabra. Consultado el 1/08/2015. U.R.L.: 
http://www.mav.org.es/documentos/ENSAYOS%20BIBLIOTECA/BORNAY,%20Cabellera%20Kahlo.pdf 
 
131

 E. de BORNAY, La cabellera femenina. Ensayos Arte Cátedra. Madrid. 2010. 

http://www.mav.org.es/documentos/ENSAYOS%20BIBLIOTECA/BORNAY,%20Cabellera%20Kahlo.pdf
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pintor.132Todas ellas destacan por la importancia que este artista que practica las 

artes de la pintura y la poesía, Ut pictura poesis, dedica a la cabellera femenina y al 

color de la misma, colocándola como elemento sexual de primer orden. Al 

mostrarnos a sus modelos en la intimidad de su cuarto jugando con su abundante 

cabello, sin reparar en que son vistas por nosotros, espectadores privilegiados. 

Este movimiento prerrafaelista, de efímera vida, influyó a artistas que aparecieron 

años después como John Waterhouse, Burne-Jones o Edvard Munch o escritores 

como Swinburne o Maeterlinck, que conecta con la obra de Santiago Rusiñol a través 

de la realización del cartel de “Interior” que realiza el artista catalán o en Alexandre 

de Riquer que viaja a Inglaterra y mantiene una comunicación constante con amigos 

y a través de la suscripción a revistas de arte que le llegan a Barcelona, donde conoce 

todo el fenómeno prerrafaelita y todo lo que deriva de él, empapándose de su 

estética y filosofía. 

 También en el siglo XIX se 

comienza a valorar el cabello negro, 

recogido, a imagen de la estampa 

japonesa que empezaba a conocerse por 

los grabados de artistas orientales en 

Europa, a través de París y Barcelona. 

Ese cabello recogido deja de ser 

considerado como un sinónimo de 

honestidad, para pasar a ocupar otras categorías como la elegancia, otorgando a la 

mujer una mayor esbeltez en la cara además del erotismo que despierta el cuello y la 

nuca al descubierto para muchos hombres. 

  El cabello y el peinado del mismo en este movimiento modernista, esta influido por 

estas dos tipos de cabellos y de peinados. El pelo rubio y pelirrojo, melena suelta y 

muy abundante y el pelo negro recogido en un moño, con la nuca despejada. Hay un 

tercer tipo moreno de melena suelta o recogido a la manera clásica. 

 

                                                           
132

 Ibídem. 

  
Grabado de Utamuro, a 
partir de 1791. 

Cartel para J.M. Boada. 
Ramón Casas. 
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8.3. Los animales 

a. El mono 

 
 

 

 

El mono que da nombre al Anís del Mono, empleado por la firma licorera de Badalona, 

llega como un regalo exótico que le hacen a Vicente Bosch, en los primeros años de la 

fábrica de Badalona. En un momento donde los animales exóticos se ponen de moda al 

ser importados de sus países de origen en los muchos viajes transatlánticos.  

Los estudios publicados por Charles Darwin en 1859, sobre el origen de las especies, 

levantaron una gran polémica en todo el mundo, con seguidores y detractores de estas 

teorías134. La revista The Hornet publica una caricatura del científico llamándole Venera- 

ble Orangután, con el cuerpo de simio y la cabeza humana, contribuyendo con ello a la 

polémica sobre sus teorías. 135 

                                                           
133 Podemos ver varias caricaturas de Darwin como simio que saliereon en los medios con 
motive de la presentación de sus teorías, en la página web de la Universidad de Harvard. 
Consultada 29 /10/2015. U.R.L: 
http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3372264/Browne_Darwin_Caricature.pdf?sequenc
e=1 
134

 CH. DARWIN, The origin of species, John Murray, Albemable Street, London 1859. 
135

 J.BROWNE, Darwin in Caricature: A Study in the Popularisation and Disseminatión of Evolution. 
American Philosophical Solciety. 145(4): 496-509. 2001 

 

"Un Venerable orangután". 
Caricatura de Darwin publicada 
el 22 de marzo de 1871 
en la revista The Hornet133 

 

Etiqueta de anís del mono que aún se 
mantiene con el simio humanizado en la 
parte central. 

 

Estatua del Mono inaugurada el 7 
de junio de 2012 en el Paseo 
Marítimo de Badalona. 

http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3372264/Browne_Darwin_Caricature.pdf?sequence=1
http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3372264/Browne_Darwin_Caricature.pdf?sequence=1
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Hasta el artista español Juan Gris, uno de los precursores del cubismo, utilizó la etiqueta 

de anís del mono en uno de sus famosos collages “La bouteille d´anis”, de 1914,136 

demostrando con ello la popularidad de este producto gracias a la incorporación del simio 

humanizado como imagen de la marca, gracias a su etiqueta y al cartel de Ramón Casas 

“Mono y Mona” ganador del concurso convocado por la marca de Badalona. 

Una de las pruebas fehacientes de que el paso del tiempo no ha podido con este símbolo 

es la colocación en 2011 por la empresa Osborne, propietaria actual de la empresa 

anisera, de una estatua de bronce del mono con la botella de anís, realizada por la 

escultora Susana Ruiz, en el Pont del Petroli de Badalona.137 

 

b. El cerdo 

El cerdo es el símbolo de la lujuria, la gula y en términos generales los bajos instintos 

de la animalidad, las tendencias oscuras. Los hombres convertidos por Circe en 

cerdos representan la degradación por la sensualidad. Modernamente, el cerdo es 

tomado también como ejemplo de suciedad.138 

El sacrificio del cerdo y su consumo supone el dominio del hombre sobre el animal y 

su utilización para la alimentación humana, siendo el cerdo el animal que mejor 

ejemplifica esta relación, siendo ampliamente utilizado como desarrollo de la 

economía familiar para autoconsumo y ya a finales del XIX integrándolo en un 

proceso industrial para consumo masivo. Dos carteles de Alexandre de Riquer para la 

fábrica de Salchichón J.Torra, de Vich,  donde interpreta magistralmente dos 

momentos del ciclo de este animal, primero en la dehesa pastoreados por una joven 

recreando una preciosa escena bucólica y otro con el sacrificio artesano del animal 

por un experimentado matachín. En ambos carteles, Riquer quiere dar la sensación 

del que el proceso de fabricación del salchichón sigue apegado a los métodos 

tradicionales, tanto en su crianza en la dehesa comiendo bellotas como en el 

matadero, realizando una correcta matanza y un buen despiece que garantice la 

llegada de la carne en perfectas condiciones al consumidor. 

                                                           
136

 Esta obra está actualmente en el Museo Reina Sofía de Madrid. 
137

 C. COLLS, Un homenaje muy mono. El Periódico de Barcelona (edición digital) 5 de julio de 2012 
138

 F. REVILLA, “Diccionario de Iconografía y Simbología. Edicciones Cátedra. 1999. Madrid. 
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c. Los pollos. 

 El pollo compite con el cerdo en el consumo de 

carne para alimentación humana, primero criados 

en las fincas y casas de campo para autoconsumo 

de carne y huevos y después en un proceso más 

industrializado con las granjas de producción de 

pollos. Cuando Riquer hace el cartel para la Granja 

Avícola de San Luis, trata de dulcificar la 

producción del pollo, normalmente de forma masiva en grandes naves y, por este 

motivo, utiliza unos pocos pollos “incubados” por una joven en su regazo sobre el 

mandil de trabajo, asociando el producto a un proceso  

más artesano que el que realmente se produce en las 

granjas. 

El pollo solía ser comida de gente pudiente hasta la 

llegada de este tipo de granjas organizadas. Riquer 

quiere dulcificar esta producción y acercarla a un 

consumidor masivo en todos los estratos sociales, 

mostrándonos un proceso más entrañable, consistente 

en la incubación de los animales al calor humano de la 

protagonista del cartel. 

 

8.4. La botella de anís. 

 La característica botella de Anís del Mono, de cristal transparente con la superficie 

formada por tetraedros que le dan ese aspecto tridimensional y que a lo largo de la 

historia ha sido copiado en un formato similar por otras marcas de anís. Esa 

superfície, al rozarla con un elemento duro como una cuchara, produce un sonido 

característico que la ha convertido en un instrumento de la música popular. La 

                                                           
139

 Historia de la botella de Anís del Mono en la pagina web de la marca de Badalona. Consultada el 
21/09/2015. U.R.L: http://www.anisdelmono.es/historia/ 
 

 

Fragmento del cartel de Alexandre de 
Riquer de la Granja Avícola de San Luis. 

 

Botella de anís del mono 139 

http://www.anisdelmono.es/historia/
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elección de esta botella tuvo que ver con un viaje de Vicente Bosch a París. En un 

establecimiento de perfumeria de la Place Vendône compró un perfume para su 

mujer cuyo envase le cautivó y ya en Barcelona encargó el diseño de la botella que se 

ha conservado hasta nuestros días.140 

La botella lleva un espacio central romboidal reservado para colocar la etiqueta que 

lleva en un círculo central la esfinge agigantada de un  mono, con la cara humanizada, 

portando una botella. Esta forma de envase adoptado por muchas marcas de anís 

que tratan de imitar al anís de Badalona y así aprovecharse, por mimetismo, de la 

publicidad de la primera marca nacional. 

 

 8.5. La bicicleta 

A mediados del siglo XIX la bicicleta adopta 

cambios importantes en su estructura que le 

encamina a su enorme popularidad. En 1839 

es el herrero escocés Kirkpatrick Macmillan el 

que le añade las palancas de conducción y los 

pedales para que el ciclista, pueda dominar la 

máquina y  no sufrir accidentes. Otro herrero, 

el francés Michaux, en 1867, utiliza el hierro 

para su construcción y agranda la rueda 

delantera. El producto evoluciona rápidamente 

y se hace muy popular, utilizado por las clases 

obreras para desplazarse al trabajo y por las clases pudientes como elemento de ocio.  

En 1903 se organiza, por Henri Dengande, el primer Tour de France. Este dato refleja la 

enorme popularidad que esta máquina a pedales tenía en ese momento. Entre 1895 y 

                                                           
140

 Información obtenida en la página web de la fábrica de anís del mono consultada el 24/06/2015. 
URL: http://www.anisdelmono.es/historia/  La botella a cautivado desde siempre por su originalidad y 
belleza hasta el punto de que, una vez utilizada, raramente se tira. Suele conservarse en bodegas y 
salones por si es requerida por algún músico para acompañar las canciones populares. En la provincia 
de León se usa mucho. 
141

 Página Web del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Consultada el 21/09/2015. U.R.L: 
http://museunacional.cat/es/colleccio/ramon-casas-y-pere-romeu-en-un-tandem/ramon-
casas/069806-000 
 

 

“Ramón Casas y Pere Romeu en un tandem” 
Ramón Casas. 1897 
188 x 215,5 cm 
Museo Nacional de Arte de Cataluña. 
Este cuadro de Casas se acerca a la técnica del 
cartel. Estuvo en Els Quatre Gats hasta 1901.141 

http://www.anisdelmono.es/historia/
http://museunacional.cat/es/colleccio/ramon-casas-y-pere-romeu-en-un-tandem/ramon-casas/069806-000
http://museunacional.cat/es/colleccio/ramon-casas-y-pere-romeu-en-un-tandem/ramon-casas/069806-000
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1899 vemos que se imprimen en Europa muchos carteles que veremos a continuación, 

incitando a comprar el novedoso producto. Es curioso que el fenómeno de colocar a la 

mujer como protagonista de los anuncios publicitarios no es una cosa española ni 

catalana. Podemos ver que los carteles europeos tienen la misma tendencia ante un 

producto que normalmente utilizaban los hombres, aunque ya había mujeres interesadas 

en subirse a ellas.  

      

Johannes Vincenz Cissarz 1897 Alfred Choubrad 1895 Moore, 1895 Steinlen 1899 

  

 

 

Harper´s Weekly Bicycle Number Maxwell Parrish  1897.  
Litografía. Colección Riquer. Adquirida por el MNAC en 1921. 

 

    

Cuatro carteles de Georges Gaudy con la misma temática: la bicicleta. Gaudy fue un pintor y diseñador belga que 
también practicó el ciclismo profesional. 
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      Riquer, con su famoso cartel para el Salón Pedal, aporta una visión muy cercana a la de 

Maxwell Parrish para Columbia Bicycles y Harper´s Weekly, con un plano frontal de la 

ciclista vestida elegantemente, donde la bicicleta más que verse se intuye. Sin embargo 

Ramón Casas nos la presenta como un elemento más lúdico, más deportivo, alejado del 

glamour de Riquer o de Parrish, como podemos ver en algunas de sus cuadros como el 

Tandem que decoró el espacio principal de la cervecería Els Quatre Gats, donde Casas 

pedalea junto con Pere Romeu, ataviados con ropa deportiva de la época, en una actitud 

grotesca por las posturas exageradas de los personajes y donde el pintor, en pleno 

esfuerzo, sigue fumando su pipa. 

 

 

  

 

Dos cuadros, “Descanso de los ciclistas” y una portada de la revista Pèl @ Ploma, de Ramón Casas, al que le interesa 
todo lo novedoso.142 

 

8.6. El automóvil 

  El automóvil es signo y causa al mismo tiempo de la 

autosuficiencia del hombre contemporáneo. Es motivo 

de reafirmación de la personalidad frente a los demás. 

Se evidencia las actitudes prepotentes del conductor 

respecto del peatón al detentar un arma poderosa que 

le potencia y le protege. Frente a la masificación el 

                                                           
142

 En este cuadro podemos ver como la bicicleta da una libertad especial a grupos de personas que 
realizan excursiones al campo con sus modernas bicicletas que hacía furor en este momento en 
Barcelona. 
143

 Cuadro que sustituyó, en 1901,  al de “Ramón Casas y Pere Romeu en un tándem”, en el lugar 
principal de la pared de el restaurante “Els Quatre Gats”. Casas no dudó en adquirir un automóvil nada 
más que este invento llegó a Barcelona y se pinta de esta guisa, con su inseparable Pere Romeu 
cambiando el atuendo de ciclista por unos exagerados abrigos de pieles, sin duda para combatir el aire 
frio que generaba la velocidad del vehiculo. 

 

“Ramón Casas y Pere Romeu en un automóvil” 
208 x 291 cm.Ramon Casas. 1901. MNAC.143 



El cartel barcelonés 1896-1905                                                                                            Antonio-Odón Alonso Ramos 

 

112 
 

individuo se aísla en el interior de su automóvil.  El señuelo de la velocidad y el culto a 

ésta es otro factor en la simbología del automóvil. Algunos psicólogos americanos han 

aludido a una presunta relación parasexual en el varón con su automóvil, por los cuidados 

que le prodiga. Se asocia a menudo la visión del automóvil a la de una hermosa 

muchacha. También la de automóvil-muerte por los continuos accidentes de tráfico. El 

automóvil se puede ver en clave erótica y mortífera.144 

 

 

 

   

Carteles con el automóvil como tema, del belga Georges Gaudy. 

Ramón Casas es una persona moderna y pudiente, al que le atraen las novedades 

tecnológicas. le atraía la bicicleta y le atrae el automóvil hasta el PUNTO de realizar 

un cambio importante en la decoración del Restaurante Els Quatre Gats, donde se 

reúnen habitualmente, sustituyendo, en 1901 el cuadro situado en el lugar principal 

donde se podía ver a él y a Pere Romeu pedaleando en un tándem, que llevaba en 

ese lugar desde la apertura del local en 1987, cambiándolo por otro cuadro con los 

mismos personajes, pero esta vez a bordo de un moderno automóvil que Ramón 

Casas había comprado, siendo uno de los primeros coches de Barcelona. En Europa, 

el belga Georges Gaudy realiza muchos carteles tanto de bicicletas como de 

automóviles al ser un gran aficionado de estas dos disciplinas como Casas. Pero 

Ramón Casas da un paso más al colocar como conductora a una mujer como su cartel 

para el “Auto Garaje Central” donde la mujer viaja en solitario conduciendo su 

moderno automóvil en una actitud relajada. 

 

                                                           
144

 F. REVILLA. “Diccionario de Iconografía y Simbología”. Edicciones Cátedra, 1999. Madrid. 
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8.7. Los instrumentos musicales. 

a. La lira 

Instrumento musical que se considera como una 

especie de puente entre la tierra y el cielo, con una 

significación análoga, por tanto, a la escalera y demás 

símbolos afines. Este es el sentido de la ofrenda de 

arpas. Los héroes del Edda pretendían propiciar así 

su tránsito al mundo superior. 

Es un instrumento mítico atribuido a los griegos. En 

concreto a Hermes y a la musa Polimnia y otras musas 

vinculadas a la poesía. También lo tañó Orfeo y 

acompaña a Apolo como símbolo del estado 

ciudadano de la cultura y de la música. 

La lira es el séptimo signo del Zodiaco y está vinculada a la simbología del número 

siete, número perfecto. En ella vemos equilibrio, armonía, mesura, matización, 

también justicia. Produce sosiego y moderación.145 

Riquer emplea la lira, tocada por personajes femeninos en contacto con la naturaleza 

como el cartel para la venta del libro de poesía de F. Casas y Amigó, un maravilloso 

cartel donde el instrumento es el protagonista o la presencia en el cartel de Adriá 

Gual para anunciar actos en el Liceu. Es un instrumento musical muy cercano a la 

poesía y los poetas. Es un símbolo de la cultura clásica y, por este motivo, muy 

valorado por los cartelistas que beben de influencias prerrafaelitas. 

 

b. La Trompa o trompeta 

Instrumento utilizado para anunciar grandes acontecimientos como el Juicio Final o 

una ceremonia solemne. En la cultura clásica la vemos en los grandes acontecimiento 

de los romanos o tañida por ángeles. Adría Gual la utiliza en un cartel para el Círculo 

Artístico de San Luis, a modo de llamada para los espectadores del cartel hacia el 

                                                           
145

 F. REVILLA, Diccionario de Iconografía y Simbología., Edicciones Cátedra, Madrid, 1.999.  

 
Harper´s Bazar de Charles Louis Hinton. 
1896, litografía en color. Colección Riquer, 
adquirida en 1921 por el MNAC 
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motivo anunciado. Simboliza una conjunción importante de elementos y 

acontecimientos señalada por una manifestación celeste (aire, soplo o sonido).146 

En practicamente todas las culturas desde la antigüedad ha existo un instrumento de 

viento para llamar o reunir personas, dar órdenes a ejercitos o, sencillamente, 

divertir o animar en fiestas y celebraciones. 

 

8.8. El mantón de Manila. 

Se elabora con los hilos de los capullos de los gusanos de 

seda cuya técnica había sido inventada por los chinos que 

guardaban celosamente el secreto para la fabricación de túnicas, 

kimonos, colgaduras o colchas que vendían para la decoración de 

las casas. Las mujeres se encargaban de bordar los distintos 

motivos decorativos consistentes en flores, animales y escenas 

simbolistas. Estos mantones eran llevados por los mercaderes 

chinos a Filipinas y allí es donde los comerciantes españoles 

descubren este preciado producto y lo transportan a Sevilla que 

es el puerto más importante de España. Por esta ciudad entra el 

mantón de Manila en España. 

Se populariza rápidamente por la delicadeza de su tacto y la belleza y 

exoticidad de sus bordados, cambiando su destino de uso principal como cobertor o 

tapiz, para convertiste en prenda esencial en el vestuario de la mujer española.147 

 

 8.9. Flores y plantas. 

Las flores tienen cada una un significado propio, pero en su naturaleza común 

engendran melancolía por su fugacidad. Sus lugares naturales son los jardines y las 

orillas de los ríos, o cortadas formando ramos en los jarrones.148 

                                                           
146

 J. CHEVALIER y A. GHEERBRANT, Diccionario de los símbolos, Editorial Herder, Barcelona, 1986. 
147

 M. RODRÍGUEZ COLLADO, Pieza del mes, Mantón de Manila. Información aparecida en el catálogo 
dedicdo al mantón de Manila como pieza del mes en el Museo del Romanticismo. 
148

 M. GARCÍA GUATAS, Símbolos y ensoñaciones para un cambio de siglo, Consultado el 1/9/2015. 
U.R.L. http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/28/64/05garciaguatas.pdf 

 
“A los toros” 
Ramón Casas 

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/28/64/05garciaguatas.pdf
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9. Los críticos 

La sintonía entre la nueva crítica y los artistas, que aparece a finales de siglo es 

esencial para el modernismo, ayuda a conectar con este nuevo público burgués y 

culto que sustentará el movimiento y , en definitiva, encargará y comprará sus obras 

a los artistas. 

 

Joaquim Fontanals del Castillo  (1842-1895) 

El crítico Joaquim Fontanals del Castillo, miembro destacado del 

Ateneo y uno de los primeros críticos e historiadores del arte 

catalán publica un texto que define esta relación a tres bandas: El 

arte, el público y la crítica,  describía de manera excelente la 

situación de las artes en Barcelona en los últimos años del siglo XIX. 

Fontanals era consciente de que se había despertado una nueva 

sensibilidad entre la sociedad bacelonesa. Un público más sensible 

en consonancia con la aparición de esta crítica especializada y 

profesional en los diferentes ámbitos de la cultura. Una nueva manera de consumir 

que dependía de un progresivo refinamiento estético de una sociedad que considera 

las obras de arte como signo de modernidad.149 

 

Francesc Miquel i Badia (1840-1899) 

Fue uno de los críticos que acogió  con satisfacción la llegada del este 

nuevo género artístico. Escribía, desde sus páginas del Diario de 

Barcelona, ensalzó está actividad artística, afirmando que el cartel 

artístico abría posibilidades plásticas infinitas y era un sinónimo de 

modernidad. Afirmaba que al público le interesaba cada día más y 

acudía en masa a las exposiciones organizadas en la sala Parés sobre 

esta disciplina… “El cartel ha de anunciar y si no lo hace con caridad y 

                                                                                                                                                                       
 
149 Mireia FREIXA. “Pensament estètic, gust i consum de les arts”. Este trabajo se inscribe dentro de 

la línea de búsqueda del GRACMON, Grupo de Busqueda en História del Arte y del Diseño 
ontemporáneo del Departamento de Historia del Alrte de la Univerisdad de Barcelona. 

 

Joaquim Fontanals del 
Castillo. 
Cuba, 1842 
Barcelona, 1895 

 
Francesc Miquel y 
Badía por Ramón 
Casas 
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precisión, no es tal cartel ni cosa que lo valga. Lo primero en él es el anuncio, lo demás 

medios accesorios para hacerlo resaltar, para lograr que detengan el paso los transeúntes 

y que lo contemplen y en lo menester lo lean un día y otro día.”150 

 Ramón Casellas 

Nacido en Barcelona en el año 1855. Desde 1881 es redactor de la revista "L'Avenç". A 

partir de 1882 como redactor del diario "La Vanguardia" inicia sus 

actividades como teórico del Modernismo conjuntamente con otros 

artistas como Rusiñol y Casas. En este sentido, tomó parte en las 

Fiestas Modernistas que organizaba Rusiñol en Sitges. Uno de los 

resultados de esta primera parte de su vida fue la novela "La damisel·la 

santa" escrita en el año 1894. Desde 1899 es el redactor jefe del diario 

"La Veu de Catalunya". 

En el año 1901 escribe su novela más conocida "Els sots feréstecs" que va a producir un 

gran efecto entre los círculos modernistas literarios y se considera una de las obras 

maestras de la narrativa modernista catalana, a la vez que representa el primer ejemplo 

de novela rural que después caracterizó fuertemente al Modernismo.  

Casellas viajó a París con Casas y Rusiñol y colaboró con otras revistas culturales como 

"Hispania", Catalònia", "Empori", "L'Esquella de la Torratxa" y otras tanto en Cataluña 

como en el extranjero.  

Escribió dos colecciones de cuentos, "Les multituds" sobre psicología colectiva en el año 

1906 y "Llibre d'històries" con una visión irónica de las costumbres sociales en el año 

1909. Casellas escribió también algunos libros que permanecen inéditos sobre la historia 

de la pintura catalana. 

A partir de 1909, después de la "Semana trágica, un importantísimo episodio 

revolucionario que se desarrolló en Barcelona en oposición a las levas para la guerra de 

Marruecos -  inicia un período de profunda depresión que le llevaría al suicidio en el año 

1910 en Sant Joan de les Abadesses.  

                                                           
150

 F.M. QUILEZ I CORELLA. Catálogo L´encís de la dona. Pags. 22-23. Aquí Francesc Quilez cita el 
artículo escrito por Miquel i Badía Los carteles y el arte popular, en el Diario de Barcelona 13/4/1898. 
Pag. 22-23. 

 

Ramón Casellas 
Barcelona, 1855 

San Juan de las 
Abadesas, 1910 

http://www.gaudiallgaudi.com/E0003.htm
http://www.gaudiallgaudi.com/EP002.htm
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El biógrafo de Casellas, Jordi Castellanos nos definen perfectamente la posición de 

este crítico en este momento importante del arte en Barcelona:  

“un corrent d’identificació, d’amistat, d’afecte i de compenetració entre l’un i 

l’altre, el crític i l’artista”.151  

 La labor del crítico se ha definido a lo largo del periodo de la Restauración y, su 

opinión,  acabará por incidir directamente sobre los gustos del público que, en última 

instancia,  es quien genera la producción artística. 

Hay una interesante correspondencia entre Santiago Rusiñol y Ramón Casellas, entre 

1892 y 1898, con aportaciones interesantes sobre el movimiento modernista y las 

actividades de Rusiñol, unas desde París o desde Granada. 152 

                                                           
151

 Jordi CASTELLANOS, Raimon Casellas i el modernisme, Barcelona, Curial i Abadia de Montserrat, 
1983, vol. I, pàg. 219. 
152

 J. CASTELLANOS, Correspondencia Rusiñol-Casellas, El Marges 21, 1981. Consultado el 16/09/2015. 
U.R.L.: file:///C:/Users/Antonio/Downloads/106635-157931-1-PB%20(2).pdf 

file:///P:/Downloads/106635-157931-1-PB%20(2).pdf
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                                                                                                                    10. CARTELISTAS 

 

Dibujo de Ricard Opisso, de tertulia en Els 4 Gats. Izquierda a derecha: Adolf Mas, Isidre Nonell, Vidal i Ventosa, 
Manolo Hugué, Joaquim Mir, Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Ricard Canals, Pablo Picasso y Pere Romeu. 

 

 

Aquellos burgueses emprendedores en una sociedad industrial que se desperezaba y 

comenzaba a andar a un ritmo más dinámico, tenían muy claro que para vender sus 

productos había que publicitarlos y nada mejor que confiar en los artistas que 

despuntaban y que tenían en el cartel un medio de expresión rápido y moderno, que 

les proporcionaba una fama, que convertían la calle en una sala de exposiciones. 

Muchos de aquellos artistas consiguieron una gran notoriedad al aplicar en Barcelona 

técnicas, estilos y materiales que conocen en sus viajes, por España o por el 

extranjero. 

En este apartado vamos a conocer el trabajo de los artistas más conocidos, pero que, 

por sí solos, por su clase social, sus viajes, sus conocimientos de la pintura y la 

cartelería de otros países, marcaron la impronta para que el cartelismo catalán de 

este momento estuviera en una situación de privilegio. 
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10. 1 ALEXANDRE DE RIQUER 

 

Alexandre de Riquer i Ynglada nace, el 3 de mayo de 

1856 en Calat (Barcelona) y muere en Palma de 

Mallorca el 13 de noviembre de 1920. 

Pertenece a la clase acomodada de su época, es hijo 

de Martí de Riquer, Marqués de Benavent  y Elisea 

Inglada, familia venida menos por sus 

posicionamientos políticos que les obligará a exiliarse 

en Berziers (Provenza) donde el joven Aleixandre 

hereda la vocación artística de su madre y comienza 

a pintar. Estudia en la Escuela de Bellas Artes de 

Toulouse en 1873 y 1874.  Después vuelve a 

Barcelona y allí se matricula en la Escuela de Bellas 

Artes de la Llotja, siendo sus profesores Tomás Padró, Claudi Lorenzale y Antonio 

Caba. También en este periodo se inicia en la literatura. 

En este período aparece en él la vocación literaria cuya primera manifestación 

hallamos  en sus poemas "Notas del alma". Con veinte años se inicia en la ilustración, 

dibujando litografías. Su amigo Apel-les Mestres en introduce en el mundo de las 

publicaciones. En 1879 viaja a Roma para completar sus estudios para después pasar 

a París y Londres donde entra en contacto con el movimiento Arts and Crafts y con 

Aesthetic Movement que le influirán notablemente. 

Ilustra para la colección “Arte y Letras” de Lluis Domenech i Montaner, joyas para 

Masriera, decoración de interiores, muebles y todo tipo de tarjetas con una estética 

pre-modernista en la óptica neogótica de Violet-le-Duc. También le influye el 

japonismo. 

En 1885 se casa con Dolors Palau González de Quijano (Lolita) con quien tuvo nueve 

hijos. 

 

Alexandre de Riquer retratado al 
carbón por Ramón Casas. 
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En la Exposición Universal de Barcelona de 1888, colaboró con Lluís Domènech i 

Montaner realizando la decoración interior del Hotel Internacional (demolido 

después de la exposición) y el diseño de los motivos cerámicos exteriores del "Castell 

dels tres dragons". De esta época también es el diseño que realizó para Gaudí de un 

hogar de estilo neo-gótico para el Palau Güell. 

La Exposición Universal de Paris de 1889 fue la ocasión en que Riquer pudo fijar su 

atención en los Prerrafaelitas y en el movimiento simbolista que, aunque dentro de 

una continuidad, originó una renovación de su estilo calificada de "místico-bucólica" 

por Raimon Casellas. Ello es visible en sus pinturas Entre lliris (Entre lirios - 1890), 

Divina Pastora (1893) y Anunciación (1893). 

En 1892 funda junto con su primo Manel de Riquer de ebanistería y decoración en la 

calle Pau Claris, 38 de Barcelona. En el viaje a Londres de 1894 Riquer se encuentra 

con los Pre-Rafaelitas, Burne-Jones William Morris y el movimiento Arts and Crafts, le 

ofrecen, junto a un renovado medievalismo, unos planteamientos artísticos que le 

permiten mover su obra hacia un modelo mucho más estilizado de alta sofisticación, 

muy influenciado por Dante Gabriel Rossetti.153 

Vuelve a Londres en 1906 como Encargado de la sección Inglesa de la Exposición de 

Bellas Artes de Barcelona de 1907, lo que nos confirma la influencia y contactos que 

tenía en este país. 

 

Su asimilación de los criterios estéticos de Arts and Crafts, es paralela a una 

diversificación de sus centros de interés en cuanto a las diferentes artes y técnicas 

artísticas, pero no solo en un sentido de realización artística y artesana, sino también 

en una visión que permitía unir el refinamiento estético con la producción industrial. 

De esta manera, los modernos medios de reproducción artística, carteles, ex-libris, 

ilustraciones y grabados, se transformarán en su actividad favorita. 

                                                           
153

 E. TRENC. “Texto e imagen en A. de Riquer. Dos lenguajes para una misma cosmovisión”. A.L.E.U.A. 
15, pag. 193. 
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Así pues, en el ámbito del ex-libris, Riquer realizó una enorme tarea con fases bien 

diferenciadas. Es uno de los introductores de este género en España. En 1897 Funda 

la revista semanal “Luz” con sus amigos Adriá Gual, Miguel Utrillo, Santiago Rusiñol, 

Opisso, J.M. Roiralta y Santiago Rosal, donde se habla por primera vez de exlibris en 

Cataluña154. Su producción en este ámbito entre 1880 y 1903, se recoge en el libro 

"Ex-libris d'Alexandre de Riquer" publicado en 1903 simultáneamente en Barcelona y 

en Leipzig (Alemania). Este libro fue financiado por el conde Leiningen-Westerburg, lo 

que nos da idea del reconocimiento que ya en su tiempo y en distintos países tenía la 

obra ex-librística de Riquer. Para este libro, Miquel Utrillo escribió un prólogo. 

En el ámbito político, y como es de suponer por su temprana y enérgica adscripción 

carlista, Riquer mantuvo siempre una posición catalanista, conservadora en lo social y 

profundamente religiosa. Bajo la influencia de Domènech i Montaner, se afilió al 

partido "Lliga de Catalunya". 

Debido a sus profundas creencias religiosas, se asoció, tan pronto como uno de sus 

fundadores, Joan Llimona,  se lo propuso, al Cercle Artistic de Sant Lluc, un 

importante centro de difusión de la moral católica tradicional en el arte, que sigue 

activo en la actualidad, participando en sus exposiciones bienales. 

Riquer el artista más polifacético del Modernismo catalán: En 1896, realiza el primer 

cartel catalán moderno, para la Exposición de Artes e Industrias promovido por el 

Ayuntamiento de Barcelona. Posteriormente, entre esta fecha y 1902, realiza otra 

veintena de carteles. 

Riquer desarrolló desde 1880 importantes trabajos de decoración ofreciendo así al 

Modernismo una contribución decisiva en este ámbito como había realizado en 

otros. 

La pintura decorativa y el diseño de decoración de interiores fueron actividades a las 

que Riquer dedicó considerable esfuerzo, muchas veces en colaboración con otros 

artistas y artesanos como Gaspar Homar y Granell, incorporando en elementos de 

                                                           
154

 M. Castillo, Grans Ilustradors Catalans,  

http://www.gaudiallgaudi.com/EDd01%20A%20de%20Riquer%20Ex%20Libris.htm#Generalitats:_
http://www.gaudiallgaudi.com/EP010%20JLlimona.htm
http://www.gaudiallgaudi.com/EDd01%20A%20de%20Riquer%20Carteles.htm
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refinado diseño la madera, el metal, el esmalte y otros materiales. Realizó también 

diseños de mosaicos para la firma Escofet. 

Otros ámbitos en que los diseños de Riquer adquirieron un amplio reconocimiento, 

además de los citados, fueron el diseño de estandartes para entidades culturales y 

políticas, el diseño de mobiliario, elementos decorativos diversos como lámparas, 

candelabros, vidrieras artísticas, juegos de naipes para las empresas Comas y Guarro. 

En todos los lugares en que vivió desarrolló una intensa relación con los artistas y 

grupos culturales. Además de los artistas y representantes del mundo cultural ya 

citados, Riquer  estuvo relacionado con el grupo de los "Quatre Gats" en que también 

participaban Rusiñol, Casas, Puig i Cadafalch y otros numerosos artistas. En Terrassa 

conoció al pintor Joaquim Vancells. En Palma de Mallorca, se relacionó con artistas y 

personas ligadas al ámbito cultural. 

Maestro de las artes aplicadas mostró polifacéticas 

aptitudes, desarrolló una intensa actividad artística 

en variados ámbitos,  fue pintor, decorador, 

dibujante, escritor (en particular poeta) además de 

desarrollar una importante actividad en artes 

aplicadas como la ebanistería, la vidriería, la forja 

artística de hierro, por lo que se le considera uno de los autores más importantes del 

modernismo catalán y además el mejor diseñador gráfico de este movimiento 

artístico. 

Fundó un taller de ebanistería, realizó muebles obteniendo por sus creaciones en 

este ámbito la medalla de oro de la Exposición Universal de Chicago, vidrieras, hierros 

artísticos, etc., y creó una escuela de grafismo, destacando sus carteles y ex-libris. 

Ilustró numerosos libros y revistas. 

Su enorme prestigio se refleja en las palabras que le dedica su amigo Eugeni d'Ors i 

Rovira, que hace un reconocimiento de la importantísima aportación artística de 

Riquer. Dice: 

http://www.gaudiallgaudi.com/EDd01%20A%20de%20Riquer%20Otras%20actividades.htm#Senyeres_i_tapissos
http://www.gaudiallgaudi.com/EDd01%20A%20de%20Riquer%20Otras%20actividades.htm#Treball_en_fusta
http://www.gaudiallgaudi.com/EDd01%20A%20de%20Riquer%20Otras%20actividades.htm#Ferro_forjat_i_vidre
http://www.gaudiallgaudi.com/EDd01%20A%20de%20Riquer%20Otras%20actividades.htm#Naips
http://www.gaudiallgaudi.com/EP002.htm
http://www.gaudiallgaudi.com/EA200.htm
http://www.gaudiallgaudi.com/EDd01%20A%20de%20Riquer%20Pintura.htm
http://www.gaudiallgaudi.com/EDd01%20A%20de%20Riquer%20Decoracion.htm
http://www.gaudiallgaudi.com/EDd01%20A%20de%20Riquer%20Otras%20actividades.htm
http://www.gaudiallgaudi.com/EDd01%20A%20de%20Riquer%20Literatura.htm
http://www.gaudiallgaudi.com/EDd01%20A%20de%20Riquer%20Otras%20actividades.htm
http://www.gaudiallgaudi.com/EDd01%20A%20de%20Riquer%20Otras%20actividades.htm
http://www.gaudiallgaudi.com/EDd01%20A%20de%20Riquer%20Carteles.htm
http://www.gaudiallgaudi.com/EDd01%20A%20de%20Riquer%20Ex%20Libris.htm
http://www.gaudiallgaudi.com/EDd01%20A%20de%20Riquer%20Otras%20actividades.htm#Portades_de_revistes
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"A Riquer, todo su país le debe estimación y respeto. Porque él ha sido uno de 

los hombres de más precio. Una generación entera ha recibido, por su libre 

magisterio, las noticias y los documentos del Arte modernísimo. El taller de 

detrás de la catedral, con sus colecciones de bellas cosas, ha constituido 

durante muchos años nuestra Escuela, nuestra única Escuela, generosamente 

abierta a las curiosidades y a los entusiasmos juveniles, como llamamos a 

Maragall "el Maestro esencial en Gai Saber", a Riquer podríamos llamarlo 

nuestro esencial Profesor de Arte nuevo. Todos nosotros le debemos por ello 

una alta gratitud. Yo me complazco hoy en rendirle públicamente homenaje" 

(Eugeni d'Ors - Glosari - Febrero de 1911). 

  

Desde el punto de vista de su evolución artística, Eliseu Trenc, el más importante 

estudioso de Alexandre de Riquer, distingue tres períodos bien diferenciados: 

-Un primer período ligado al esteticismo, también denominado pre-modernisme 

basado en una estética ecléctica en que se mezclan elementos realistas con otros 

tradicionales. Este período va de 1880 a 1894. 

-Un segundo período ya plenamente modernista, que representa la etapa central de 

su obra y que coincide con el período de máxima difusión y éxito de este estilo de 

1894 a 1906. 

-Finalmente, "El panteísmo", que va de 1907 hasta su muerte en 

el año 1920. 

En 1911 se casa en Oloron Sainte Marie (Francia) con la escritora 

francesa Marguerite Laborde, conocida en literatura con el 

seudónimo de Andrée Bearn, con la que tendrá unas relaciones 

inestables por los problemas con sus hijos. Con Marguerite viaja 

intensamente por Castilla, Ibiza, Andalucía y Mallorca, buscando 

inspiración para su obra artística que ahora se concentra casi 

exclusivamente en la pintura y en especial al paisajismo. 

 
Marguerite Laborde, 
segunda esposa de 
Alexandre de Riquer, 
retratada por Ramón 
Casas. 
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Realiza en este período una importante cantidad de exposiciones individuales y 

colectivas en diversas poblaciones, siendo de notar las que realiza en Barcelona en el 

Saló Reig (1914), "El Fayans Català" (1915), en la Sala Parés (1915) y en "Prats-Fatjó" 

(1918). 

En 1919, el "Círculo Ecuestre" de Barcelona le encarga la decoración de un lujoso 

libro encuadernado con ricas gemas como homenaje a uno de sus presidentes, que 

Riquer no puede terminar antes de su fallecimiento. El diseñador Saurí Sires termina 

el encargo. 

En los catálogos de sus exposiciones de 1920, el artista publica un sumario de sus 

concepciones estéticas, que representa también su testamento literario bajo el título 

de Credo. 

Coleccionista y bibliófilo, desarrollo una intensa actividad también en estos campos, 

siendo, por ejemplo su colección de objetos de hierro forjado y vidrio de importancia 

histórica, la que sirvió de base a Santiago Rusiñol, que se la compró a Riquer, para 

desarrollar su colección del Cau Ferrat de Sitges. 

 Su colaboración con la revista "Luz" estuvo presidida por su 

deseo de buscar un equilibrio entre distintas corrientes dentro 

del Modernismo, especialmente entre las conservadoras 

representadas por los artistas del Centre de Sant Lluc como los 

hermanos Joan y Josep Llimona y los más radicales e innovadores 

del grupo de Sitges como Rusiñol, Casas, Utrillo y Casellas.  

En 1900 fundó la revista "Joventut" en la que colaboró después 

como director artístico.155 

Como escritor, Alexandre de Riquer junto con Santiago Rusiñol y Adrià Gual evidencia 

su interés en la exploración del potencial del simbolismo en catalán. 

                                                           
155

 Biografía sacadas de la web Gaudí y el Modernismo en Cataluña. 
http://www.gaudiallgaudi.com/E0000.htm 
 

 
Tumba de Alexandre 
de Riquer en el 
Cementerio de Palma 
de Mallorca. 
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Alexandre de Riquer muere en Palma de Mallorca el 18 de Noviembre de 

1920.Pensando en su primera juventud en Bassols, en su primer amor, en la 

naturaleza de su país que se convirtió en su última pasión, ya a punto de morir, 

dedicó a la Ciutat de Mallorca (Palma) este poema -Credo, ya mencionado más arriba 

-, que es como un resumen de su ideario artístico y vital: 

CREDO DE RIQUER156 

Jo crec en los colors, en que los colors canten, 

ab l’esplendor dels cadmiums brillants d’un bell mitj-

dia: 

me subjuguen les formes sorpreses y m’encanten 

les transparencies tenues com vaga melodia 

o el sol de Juny qu'esclata armonic i vibrant: 

en ell, atmiro a Deu, atmiro la Natura 

y un amedller florit, un'admosfera pura 

me'l fan sentir mes bo, me'l fan trobar mes gran. 

Jo visc cara a la llum com fan els girassols 

y crec en mi mateix, crec en l'Art expansiu 

que calma la mev'ansia fentlo per mi tan sols, 

perque han florit los prats, perque som al istiu, 

perque tot fa remor, tot germina, tot viu; 

perque y han verts riquissims endalt de la pineda 

y apareixen intimes les ombres misterioses 

ahont viuen les fades de formes voluptuoses. 

Jo crec perque'l parral, la prada o la roureda 

son tendres, son hermoses y fines de color; 

jo crec perque una rama s'encen com un llum d'or 

perque vibra en lo cingle la roca assoleyada, 

perque entr'els blats tendrals floreixen les roselles, 

perquè sirisa'l mar del sol de la vesprada, 

perque l'ombra del bosc nos guarda meravelles 

y es profon la cala y es verda l'onada. 

Crec en la Veritat de plastica armonia, 

en respirable espay distancies y llum, 

en lo sublim encant de pau que te un bell dia 

i en la vida qu'es Bellesa, en l'Art qu'es son perfum. 

 

 

Yo creo en los colores, en que los colores cantan, 

con el esplendor de los amarillos brillantes de un hermoso 

mediodía: 

me subyugan las formas sorprendidas y me encantan 

las transparencias tenues como vaga melodía 

o el sol de Junio que estalla armónico i vibrante: 

en el, admiro a Dios, admiro la Naturaleza 

i un almendro florido, una atmósfera pura 

hacen que lo sienta mejor, me lo hacen sentir más grande.  

Yo vivo de cara a la luz como hacen los girasoles 

i creo en mi mismo, creo en el Arte expansivo 

que calma mi ansia haciéndolo tan solo para mi, 

porque han florecido los prados, porque estamos en verano, 

porque todo susurra, todo germina, todo vive; 

porque hay verdes riquísimos sobre la pineda 

y aparecen intimas las sombras misteriosas 

donde viven las hadas de formas voluptuosas. 

Yo creo porque el parral, el prado o el robledal 

son tiernos, son hermosos y finos de color; 

yo creo porque una rama se enciende como una luz dorada 

porque vibra en el risco la roca solanera, 

porque entre los trigos tiernos florecen las amapolas, 

porque se irisa el mar del sol del atardecer, 

porque la sombra del bosque nos guarda maravillas 

y es profunda la cala y es verde la ola. 

Creo en la Verdad de plástica armonía, 

en respirable espacio distancias y luz, 

en el sublime encanto de paz que tiene un hermoso día 

y en la vida que es Belleza, en el Arte que es su perfume. 
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 Leyendo este Credo de Riquer, podemos apreciar toda su  filosofía, donde vida y arte, naturaleza y 
verdad, marcan toda su creación literaria y plástica. Busca la Belleza en la naturaleza de la que emana 
el perfume que es el arte. 
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10.2 RAMÓN CASAS I CARBÓ 

De una familia perteneciente a la burguesía textil 

por parte de su madre y de padre que hizo 

fortuna en Cuba. Desde niño se aficionó a la 

pintura y recibió clases del pintor Vicens para, 

muy pronto, con solo quince años marcharse a 

París a seguir su formación pictórica. Su facilidad 

para el dibujo y sobre todo para el retrato se 

manifiesta precozmente y ya colabora con el 

periódico L´ Avenç. En París estudia con Carolus 

Duran y compagina estas estancias con viajes a 

Barcelona y al interior de España. Lugares como 

Granada donde se empapa de todo lo andaluz y 

conoce el mundo taurino. 

Conoce a Santiago Rusiñol y, a pesar de ser muy distintos, se convierten en 

inseparables, viajando y pintando juntos; recorriendo Cataluña en carro, o 

conviviendo en el Moulin de la Gallete, foco de la bohemia de Montmartre. Rusiñol 

es un intelectual que pinta, escribe, colecciona arte; Casas es un “bon vivant”, y no es 

un intelectual, pero es un dibujante y un pintor extraordinario. Es un emprendedor y 

un curioso al que le gusta probar todas las novedades; monta en bicicleta y conduce 

su propio automóvil. 

Conectan con la Societé de Artistes Francaises, exponen en París y en Barcelona, en la 

sala Parés. Preparan una Barcelona a su medida, creando periódicos como Quatre 

Gats y Pél @ Ploma, donde transmite sus ideas, artículos y dibujos; Crean un espacio 

de concurrencia como es el restaurante Els Quatre Gats, al modo parisino, imitando a 

Le Chat Noir, preparando espectáculos y reuniones. 

Casas ilustra constantemente en los medios de comunicación, practica la pintura en 

estudio; cuadros y retratos de aparato y también la pintura de caballete en 

exteriores. Utiliza como modelos a las mujeres que conoce y con las que convive, 

tanto en París como en Barcelona, llegando incluso a casarse, después de una 

 

Uno de los autorretratos más conocidos 
de Ramón Casas. 
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convivencia difícil, con Julia Peraire, a la que convierte en su musa y la inmortaliza en 

multitud de cuadros y carteles. 

“Fue un artista importantísimo, uno de los primeros de nuestro arte moderno, Pero 

eso sólo lo reconoce la gente profana, sobre todo la de buena posición social que lo 

apreciaba y le pagaba a altos precios. Los inteligentes lo abominaban, despreciaban y 

olvidaban… encarnizadamente. Quizás debido a que su opulenta posición social le 

dispensaba de luchar y experimentar. Ramón Casas se limitaba a pintar 

instintivamente y de este modo, arrastrado por la fuerza de la inercia, acabó pintando 

mecánicamente” 157 

Genial retratista al carbón, como este autorretrato que acompañamos, fechado en 

1908 y que es uno de los más conocidos. 233 retratos al carbón de sus 

contemporáneos, la mayoría aparecidos en la revista Pèl & Ploma, casi todos de 

hombres, recogidos por Cristina Mendoza en su libro “Ramón Casas, retratos al 

carbón”.158 

Como cartelista, marcó un estilo, ganó concursos que le catapultaron a la fama y 

algunos de sus carteles se han convertido en iconos que, hoy 100 años después 

brillan con luz propia. 

                                                           
157 Joan SACS “Ramón Casas, 1866-1932.” Mirador IV. 1932. 
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 C. MENDOZA, Ramón Casas, retratos al carbón, colección Ars, Editorial Ausa. Barcelona, 1995. 
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10.3. SANTIAGO RUSIÑOL (Barcelona 1861- Aranjuez 1931) 

Fue una de las figuras más importantes del 

Modernismo y junto con su amigo Ramón Casas 

conforman una parte muy importante sobre el 

cartelismo barcelonés del periodo que 

estudiamos, a pesar de que solo se le conocen 

tres carteles, pero los tres nos muestran 

aspectos esenciales de este momento y de este 

medio de expresión que nace en estos años para 

la publicidad comercial. Aunque muy distintos 

en cuanto a sus cualidades culturales, los dos 

amigos coinciden en su procedencia de la alta 

burguesía catalana,  talante viajero y aventurero 

y que ambos estaban muy dotados para el dibujo y la pintura. Pero Rusiñol es un 

intelectual de carácter introvertido y atormentado que se vuelca en la pintura y la 

literatura que ya desde las primeras exposiciones en la Sala Parés, le encumbran 

como artista. 

Sus viajes a París, con Casas, Utrillo y Clarasó, en  el Montmatre de la bohemia, son 

claves para el desarrollo del modernismo barcelonés, no sólo por sus influencias 

pictóricas, al exponer en Barcelona sus trabajos realizados en París, sino también 

como cronista de opinión en La Vanguardia en la que Inicia sus colaboraciones en el 

año de su refundación, 1.888, y las continuará con regularidad durante quince años, 

contando sus crónicas a modo de cartas al director, su amigo Modesto Sánchez Ortiz. 

Relata sus peripecias desde el Moulin de la Galette, en París, junto a su amigo Casas, 

que ilustraría los artículos;  el recorrido por Cataluña en carro o sus andanzas en 

bicicleta o sus viajes a Aranjuez o Granada a dibujar jardines, una de sus pasiones.159 

                                                           
159

 Datos extraídos de la hemeroteca de la Vanguardia, donde se pueden descargar todos los artículos 
escritos por Santiago Rusiñol durante sus quince años de colaboración. Consultado el 18-10-2015. 
              U.R.L: http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20110613/54161935071/santiago-rusinol-
polifacetico-artista.html 
 

 

Santiago Rusiñol por Ramón Casas 

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20110613/54161935071/santiago-rusinol-polifacetico-artista.html
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20110613/54161935071/santiago-rusinol-polifacetico-artista.html
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En 1893 visitará Italia con el pintor Ignacio Zuloaga que le influirá, sobre todo 

Florencia y alrededores, en su concepto del paisaje embellecido y la jardinería y la 

poética del jardín abandonado. 

En 1895, su enfermedad renal le lleva a la adicción a la morfina que a punto esta de 

costarle la vida. El amor de su esposa le salva. E inicia una cura que le devuelve a la 

vida real y a la artística.160 

 

                                                           
160

 Pagina web modernismo. Consultada20-10-2015. U.R.L: 
http://www.modernismo98y14.com/biografia-rusinol.html 
 

http://www.modernismo98y14.com/biografia-rusinol.html
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10.4.  ADRIÁ GUAL 

Adría Gual (1872-1943). Dramaturgo y director de escena. Se 

mueve entre el modernismo y el naturalismo. Fue el creador 

del Teatre Intim para el que escribió obras y, lo que interesa 

en este trabajo, diseñó los carteles de las mismas. Fue el 

fundador de la Escuela Catalana de Arte Dramático que 

luego se convirtió en el Instituto del Teatro. 

Tuvo una formación como dibujante y pintor y su actividad 

como cartelista le llevó a realizar los carteles anunciadores 

para sus libros Nocturn, Cosmopolis Cycles, Libre d´Hores y 

Festes de la Mercé. 

Llevó a escena obras de Shakespeare, Goldoni, Moliere 

Ibsen y Maeterlink 

Estrenó Silenci (1898) para la inauguarcio del Teatro Intim, luego La Culpable y 

L´Emigrant (1900) y Els pobres menestrals (1908). Uno de sus carteles más conocidos 

es el que realizó para El Orfeó Catalá. Su obra cartelística bebe de su propia literatura 

y también tiene un aire teatralizado casi escenográfico, llenos de símbolos como el 

reloj de arena o el arpa, portados o arpegiados por personajes literarios que no 

tienen nada que ver con la realidad. Transmiten seriedad, misterio y grandiosidad. 

Algunos de ellos aportan elegancia y clase a lo que anuncian y su gama de colores no 

son luminosos, complementan o ensalzan la obra que anuncian. 

El cartel para el Orfeó Catalán, es en el que se sale de su tendencia teatralizante e 

intimista para contar aspectos históricos y épicos, llenándolo de símbolos del 

catalanismo. 

 

Adriá Gual por Ramón Casas. 
Museu Nacional d´Arte de 
Catalunya. 
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10.5. MIGUEL UTRILLO 

Este ingeniero de profesión oriento sus pasos 

hacia la cultura y el arte siendo agitador de 

importantes proyectos. Participó en la 

Exposición Universal de 1888. Formó grupo 

con Santiago Rusiñol y Ramón Casas en sus 

aventuras parisinas y en el centro del 

modernismo barcelonés. Vivió en París con 

Susana Valadon de la que tuvo nació el pintor 

Maurice Utrillo. También probó suerte en 

Nueva York con sus espectáculos de sombras 

chinescas y fue corresponsal de la Vanguardia 

entre 1889 y 1991 y junto con Santiago Rusiñol 

nos cuentan de primera mano la experiencia 

parisina del grupo de artistas españoles en la 

capital de la modernidad en aquel momento. Colaboró en periódicos y revistas, 

dirigió la Enciclopedia España y diseño los decorados del palacio de Maricel en Sitges 

para el millonario estadounidense Charles Deering, enamorado y mecenas de artistas 

modernistas como Ramón Casas.161 

Participo en la creación del establecimiento Quatre Gats y en la revista del mismo 

nombre, en su sucesora “Pèl @ Ploma” y en “Forma”. No se prodigó mucho 

artísticamente pero si influyó en sus compañeros y nos dejó algunos carteles 

interesantes como el de “La Fada” para la representación de esta obra en la Fiesta 

Modernista de Sitges, el de “Oracions” para la obra de Santiago Rusiñol o el de los  

                                                           
161

 Hemeroteca de la Vanguardia. Consultado el 22/10/2015.  
U.R.L: http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20120216/54254358998/miquel-utrillo-i-morlius-
animador-cultural.html . En este enlace podemos consultar y leer todas las colaboraciones desde París 
de Miguel Utrillo, entre 1899 y 1901. De esta aventura parisina es el estupendo retrato , caminando 
con aire distinguido, que le hace Santiago Rusiñol en el Moulin de la Galette. 

 
Miguel Utrillo en el Moulin de la Galette, 
pintado por Santiago Rusiñol en 1890 
 

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20120216/54254358998/miquel-utrillo-i-morlius-animador-cultural.html
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20120216/54254358998/miquel-utrillo-i-morlius-animador-cultural.html
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10. 6. ANTONIO UTRILLO 

 

Formado en la Llotja con Antoni Caba, pensionado en 

París, 1886, donde trabaja en los talleres de los 

pintores Coutois y Colin. Participa en diversas 

exposiciones en Barcelona. Fue cofundador y forma 

parte de la primera junta directiva del Cercle Artistic de 

Sant Lluc, 1893 y de la Junta permanente de la Unió 

Catalanista, 1898, Se dedicó también al cartelismo, en 

el estilo Art Nouveau, fundando y dirigiendo la litografía 

Utrillo & Rialp. 

Es el padre del conocido paisajista parisino Maurice 

Utrillo, fruto de su relación con la también pintora 

Suzanne Valadon, modelo del grupo de modernistas 

catalanes en Paris. 

El conocido coleccionista y millonario americano 

Charles Deering había comprado el antiguo hospital de 

Sitges y encargó a Antonio Utrillo su transformación en 

un palacio-Museo. Antonio Utrillo dirigió las obras durante la década de 1910, 

hasta que se rompieron las relaciones con el mecenas que retiró su colección 

y el Palacio quedó en manos de la administración. 

Entre 1906 y 1919 fue el director artístico de la famosa enciclopedia Espasa.  

 

 
Retrato de Antonio Utrillo 
por Ramón Casas 
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10.7. FRANCISCO DE CIDÓN NAVARRO 1871-1943 

Se trasladó muy joven a Barcelona en cuya ciudad y en su ambiente se educó. Parece 

ser que estudió en la escuela de Bellas Artes durante un solo curso. Asiduo de las 

exposiciones de la Sala Parés donde pudo ver las obras de importantes artistas 

catalanes y extranjeros en una ciudad con un gran ambiente cultural, al que 

contribuyeron los viajeros Riquer, Casas y Rusiñol.  Como todos estos artistas, con el 

desarrollo de la industria tipográfica, Francisco de Cidón también cayó en la tentación 

del arte publicitario.  

Obtuvo el tercer premio en el concurso de carteles del Champagne Codorniu, ilustró 

novelas. Realizó exposiciones, participó en concursos y realizó encargos de carteles 

para la Tribuna, Casas Soteras o la Exposición Meifrén, uno de sus carteles más 

conocidos. 
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10. 8. JOAN LLIMONÁ 1860-1926 

Joan Llimoná i Brugera, Nacido en Barcelona en 1860. 

Perteneciente a una familia de artistas, donde también 

destacó como escultor modernista su hermano Josep.  

Abandonó sus estudios de arquitectura e ingeniería por 

la pintura que perfeccionó en la escuela de Llotja de 

Barcelona y más tarde en Roma donde acompañó a su 

hermano que había ganado una beca para estudios de 

escultura en esta ciudad. 

Ya desde 1882 participó en algunas exposiciones 

colectivas en Barcelona, que culminaron en 1890 en una exposición en la Sala Parés 

que tuvo una extraordinaria aceptación.  

Profundamente influenciado por su catolicismo militante - que le llevó a un 

enfrentamiento con el escritor modernista Raimon Casellas - , pintó numerosas obras 

de contenido religioso - Crist Venç (Cristo vence), pinturas en el Cercle Artistic de Sant 

Lluch162, decoración de una bóveda en el Monasterio de Montserrat, friso de la Iglesia 

de Las hermanitas de los pobres, la cúpula de la Iglesia de los Carmelitas ambas en 

Vic, el baldaquín de Ripoll (destruido en 1936). 

Hacia 1905 su pintura se ve influida por el simbolismo, siempre de raíz religiosa, que 

se refleja por ejemplo en la pintura del comedor de la Casa Recolons de Barcelona. 

Publicó artículos en diversos artículos en varias publicaciones de Barcelona como La 

Veu de Catalunya, La Barretina, Catalunya Social y otros, casi siempre sobre temas 

estéticos relacionados con su rígido concepto de la moral sexual y contra la 

blasfemia.  

Fue miembro de la LLiga del bon mot, literalmente  Liga de la buena palabra  y de 

Foment de la pietat catalana, asociaciones defensoras de un rígido y conservador 

concepto de la moral. También fue cofundador con su hermano y otros destacados 

                                                           
162

 Institución artística fundada en el año 1893 

 

Autorretrato de Joan LLimoná 



El cartel barcelonés 1896-1905                                                                                            Antonio-Odón Alonso Ramos 

 

135 
 

artistas del momento del Cercle Artístic de Sant Lluc (ya mencionado más arriba), un 

importante centro de difusión de la moral católica tradicional en el arte, que sigue 

activo en la actualidad.163 

                                                           
163

 Biografía de Joan Limoná aparecida en la web Gaudí y el Modernismo en Cataluña. 
http://www.gaudiallgaudi.com/E0000.htm 
  

http://www.gaudiallgaudi.com/E0000.htm
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10.9. LLUIS LABARTA 1952-1924 

 

Ilustrador, figurinista y diseñador que se mueve en el mundo 

del teatro. Colabora con los teatros Español y Principal de 

Barcelona y fue profesor de indumentaria en el Instituto del 

Teatro cuando se creó en 1913 por Adriá Gual. 

Fue yerno y discípulo de Eusebi Planas y estudió en la Llotja 

y en París. Publica un libro de la historia del vestuario y 

también estudia la forja catalana, publicando dos volúmenes 

bajo el título Hierros artísticos.164 

Lluís Labarta que era sitgetano, fue el creador de los 

gigantes de Sitges, en 1897, unos de los gigantes, en 

activo, más antiguos de Cataluña.165 

 

                                                           
164

 Datos biográficos extraídos de la enciclopedia.cat, consultados el 10/04/2014. U.R.L. 
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0036187.xml 
 
165

 Visitsitges.com página turística de la ciudad de Sitges. Consultada el 11/11/2015. U.R.L: 
http://www.visitsitges.com/ca/component/mtree/personajes-ilustres/lluis-labarta-1852-1924 
 

 
Lluís Labarta, retratado 
por Ramón Casas 

 
Foto antigua de los gigantes de 
Sitges diseñados por Lluís Labarta 

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0036187.xml
http://www.visitsitges.com/ca/component/mtree/personajes-ilustres/lluis-labarta-1852-1924
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10. 10. PABLO PICASSO  (1881-1973) 

Mención especial en este trabajo para un 

jovencísimo Pablo Ruiz Picasso, todavía en esta 

época no había abandonado su primer apellido, 

y que ya comenzaba a destacar como pintor y 

dibujante. 

Llegó a Barcelona con su familia en 1895 y allí, 

con 17 años este joven pintor se rodeó de los 

artistas y literatos modernistas que se reunían 

en el bar-restaurante Els Quatre Gats, incluso 

hizo una exposición en su sala grande. Allí 

regentaba Pere Romeu y asistían Ramón Casas, 

Santiago Rusiñol y todo un grupo de artistas 

jóvenes ávidos de éxitos.  

Estos años de juventud en Barcelona y sus 

relaciones con los artistas del momento hacen que 

Pablo se esfuerce por hacerse con un lugar donde 

ya empieza a despuntar, dibuja e ilustra, al tiempo 

que pinta y participa de la bohemia. Los 

fundadores de Els Quatre Gats algo verían en él 

cuando le confían la realización del cartel para la 

carta del restaurante, para la que el joven Picasso 

realiza bocetos y el original de la carta.167 

En 1904 decide trasladarse definitivamente a París 

para ser parte esencial de las vanguardias 

artísticas del siglo XX. 

                                                           
166

 Boceto aportado en el Blog del Museo Picasso de Barcelona, consultado el 30/09/2015, U.R:L: 
http://www.blogmuseupicassobcn.org/2013/09/renovacion-de-las-salas-de-la-coleccion/?lang=es 
 
167

 Página web de 4 gats, consultada el 20/10/2015. U.R.L: http://www.4gats.com/es/historia/ 
 

 

Pablo Ruiz Picasso por Ramón Casas. 

 

Boceto de Pablo Ruiz Picasso para 

cartel.166 
 
 
 

http://www.blogmuseupicassobcn.org/2013/09/renovacion-de-las-salas-de-la-coleccion/?lang=es
http://www.4gats.com/es/historia/
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                                                                          11.  LOS CARTELES 

 

Colmado Múrria, en la Calle Roger de Llúria 85, de Barcelona, con su decoración 
modernista, donde destaca la Maja y el Mono, de Ramón Casas. 

 

 

Las calles de la Barcelona de finales del XIX y principios del XX, se convirtieron en salas 

de exposiciones al aire libre. Los muros y los escaparates de tiendas y comercios 

mostraron los trabajos de artistas que se hicieron famosos y de los productos que todos 

llevaban a sus hogares, gracias a una relación, cliente-artista sin precedentes en aquella 

ciudad que había despertado al mundo con las exposiciones universales, gracias a una 

burguesía acomodada y emprendedora que abría empresas y locales que había que dar 

a conocer. 

El cartel modernista, en muy pocos años, catapultó a la fama a un puñado de artistas 

viajeros y cosmopolitas que vivieron al límite y respondieron a la demanda de sus 

comitentes, cambiando el objetivo de un medio de expresión que había pertenecido al 

mundo del espectáculo o la cultura y que, a partir de ese momento, en Barcelona, se 
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convierte en cartel comercial. Una herramienta publicitaria con la que vender unos 

productos nuevos a una sociedad dinámica. 

Las calles y escaparates se llenan de color y los artistas realizan copias de los originales 

diseñados para los carteles en fachadas y escaparates, creando verdaderos museos al 

aire libre como la fachada del colmado Murria que un está abierto al público en la 

Ciudad, compitiendo con las sorprendentes fachadas modernistas de los importantes 

arquitectos del momento como Gaudí, Domenech i Montaner o Puig i Cadafalch. 

Estos carteles obedecen a varias líneas de trabajo propiciadas por tres grandes 

personalidades no solo del cartelismo sino de la cultura catalana en general. Alexandre 

de Riquer, Ramón Casas y Santiago Rusiñol. Ellos tres, por sí solos, sería suficientes para 

poder entender este estudio. Hubo otros cartelistas importantes, buenos dibujantes y 

que podríamos integrar perfectamente en cualquiera de los estilos que los tres citaron 

abrieron. 

Riquer aportó toda su experiencia prerrafaelista adquirida en su relación con la cultura 

inglesa, Ramón Casas aporta su experiencia vital adquirida en la vida y en los viajes, 

sobre todo en París y Santiago Rusiñol que bebe del simbolismo, la cultura y sobre todo 

el teatro, por citar, unas características que desarrollaremos más adelante. 

Los tres citados participaban activamente en la vida de Barcelona y promovían, 

organizaban y colaboraban en los periódicos y revistas que se hicieron eco de las 

actividades culturales y sociales y también abrieron los locales y espacios donde 

reunirse y poner en práctica actividades que importaron desde París o Londres pero 

que adaptaron a las modas y a la idiosincrasia de una ciudad que se abría a la 

modernidad con una imaginación prodigiosa. 
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11.1. TERCERA EXPOSICIÓN DE BELLAS ARTES E INDUSTRIAS ARTÍSTICAS 
Alexander de Riquer 
1896 
 

 

Reproducido en la colección Maîtres de l´ Afiche. Año 1990. 

 

Este cartel de la Tercera Exposición de Bellas Artes de 1896, está considerado como 

el primer cartel modernista catalán. Alexandre de Riquer ganó el concurso convocado 

por el Ayuntamiento de Barcelona y resolvió el cartel con un estilo neogótico influido 

en el prerrafaelismo tardío marcando el inicio del modernismo barcelonés.168 El 

efecto conjunto presenta elementos que vamos a ver en su obra pictórica, de ex libris 

y carteles. Si miramos con detalle nos llama la atención el escudo de la ciudad de 

Barcelona. En 1899, solo tres años después de la aparición de este cartel, se funda el 

Barcelona Club de Futbol que, curiosamente, adopta como escudo el de la Ciudad 

hasta 1910 en que crea un escudo propio, Este primer escudo del Barsa está rodeado 

                                                           
168

 E. TRENC y E. YATES. 
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de una rama de laurel y otra de palmera y lleva el año de la fundación.169 El escudo 

coincide con el reflejado en el cartel de Riquer, embaldosado en cuatro cuartos, 

llevando la parte superior la corona y el murciélago.170 El origen de este murciélago lo 

encontramos en el dragón de la cimera del rey Pedro el Ceremonioso que aparecía en 

los escudos de ciudades que pertenecían a la corona de Aragón. 

 

Escudo de la Ciudad de Barcelona, Bomberos de Barcelona y F.C. Barcelona, todos ellos con el murciélago en la 

parte superior de la corona. 

En el siglo XVII la figura del murciélago empezó a sustituir 

al dragón, desapareciendo éste por completo en el siglo 

XIX. A principios del siglo pasado también se eliminó el 

murciélago del escudo de Barcelona. Hoy en día, el antiguo 

escudo, todavía lo podemos encontrar en edificios 

construidos hasta principios de siglo XX, como el Mercat de 

Sants, las farolas-banco del Passeig de Gràcia o el Mercat 

de la Boquería.171 

Los textos escritos en este primer cartel modernista,  están alineados en la parte 

superior y en la inferior creando en medio una “ventana” donde Riquer coloca las 

figuras protagonistas, buscando un efecto tridimensional al asomar la parte superior 

                                                           
169

 Web del Aficionado Culé. Información de la evolución del escudo del Barsa en la página web del 
aficionado culé web del culé “Historia de los escudos del Barcelona C.F.” consultado el 2/1/2015.  
URL: http://www.webdelcule.com/varios/escudos.html 
 
170

 Ibídem. Consultado el 2/1/2015. URL: http://www.webdelcule.com/varios/escudos.html 
 
171

 Barcelona al detalle. Consultado el 2/1/2015.  
   URL: http://barcelonaaldetalle.blogspot.com.es/2010/07/mercado-de-sants.html 
 

 

Escudo de Barcelona en la 
fachada del mercado de Sans. 

http://www.webdelcule.com/varios/escudos.html
http://www.webdelcule.com/varios/escudos.html
http://barcelonaaldetalle.blogspot.com.es/2010/07/mercado-de-sants.html
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del escudo de la ciudad en la parte de arriba y el brazo con la amplia manga de la 

túnica en la parte inferior. 

Otro elemento de identidad es el laurel. El cartel de la Exposición de Bellas Artes lleva 

el fondo negro con ramas de laurel a modo de tapiz. El laurel era un arbusto 

consagrado a Apolo en la mitología clásica y simboliza la inmortalidad adquirida por 

la victoria. Sirve para coronar a los héroes, genios y sabios172 y, en este caso, por 

extensión al artista que ganará las 10.000 pesetas del premio de honor que anuncia 

el cartel. 

Las palabras industria y arte, en el mismo tono y mezcladas con el laurel, algo 

tapadas por las figuras protagonistas pero sin impedir su lectura, complementan el 

texto principal Tercera exposición de Bellas artes e industrias artísticas en letra gótica 

en negro. Estas dos palabras pueden resumir una constante de este movimiento 

modernista, elemento artístico tan ligado a la revolución industrial y a una nueva 

forma de entender la industria moderna, necesitada de la publicidad para vender sus 

productos. 

Las dos figuras femeninas son las 

protagonistas del cartel. Están inspiradas, 

por lo menos una de ellas, en la figura de 

mujer de perfil que aparece en un relieve 

de bronce realizado por George Frampton, 

escultor prerrafaelita tardío, titulado The 

Visión.173 Una recreación mística de la 

iconografía musical de Santa Cecilia que 

figuraba en la exposición de Arts & Crafts 

Eshibition´s Society de 1983 y que 

reproduce la revista The Studio (II 7 de 

octubre de 1893) a la que estaba suscrito Alexandre de Riquer, que además había 

visitado Inglaterra en 1894. Este escultor representa una visión tardía del 

                                                           
172

 J. CHEVALIER y A. GHEERBRANT, Diccionario de Símbolos,  
173

 R. CORNUDELLA I CABRÉ, Sobre els cartels de Alexandre de Riquer et les serves fonts, Locus 
Amoenus, I 1995, pags. 227-247. Pag. 231. 

 

Relieve de bronce. George Frampton 
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prerrafaelismo con una orientación a los modelos más elegantes del arte italiano 

del Quattrocento, pero con cierto amaneramiento formalista. La mujer del primer 

plano del cartel acentúa la tridimensionalidad del mismo al sacar el brazo izquierdo 

por encima de la banda inferior. En la mano izquierda lleva la paleta y los pinceles, 

herramientas del artista-pintor y en la derecha una estatuilla copia de la Venus de 

Milo simbolizando la escultura. La mujer situada en segundo plano eleva en su 

mano un ánfora griega que los comerciantes han utilizado para llevar líquidos de 

todo tipo de un lado para otro. Las dos mujeres, de estilo clásico, llevan el pelo 

recogido y visten túnicas estampadas con anagramas en forma de corazón 

ramificado. Dirigen sus objetos y miradas desde un lateral del cartel hacía el escudo 

de la ciudad con gran sensación de movimiento. 

     

  

 

Con un esquema parecido al cartel de la Exposición de Bellas Artes e Industrias 

Artísticas de 1896, Riquer realiza posteriormente, en 1899, el cartel para la Antigua 

Casa Franch, donde coloca dos mujeres cortesanas, ataviadas con ricas joyas y 

perfectamente peinadas y vestidas, de perfil, en la parte derecha del cartel. La 

tipografía es muy parecida y también el fondo de ramas de laurel. De las manos de 

las dos cortesanas salen hilos de araña tejidos. En este cartel podríamos hablar de 

horror vacui174, con toda la superficie dibujada, sin apenas espacios lisos y planos. 

                                                           
174

 Es una expresión latina que significa literalmente miedo al vacío, especialmente en pintura, donde 
no se dejan espacios sin rellenar. Es muy característico del arte bizantino e islámico, también del 
barroco y el rococó. 
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Este cartel de Henri Privat-Livemont para el Cercle 

Artístique de Schaerbeek, en 1898, pudo influir a Alexandre 

de Riquer para sus carteles realizados un año después para 

la Antigua Casa Franch, en la posición de perfil de la mujer, 

desplazada a uno de los laterales, el peinado, adornos y 

vestido, el fondo vegetal. 

 

       

Manuel Orazi. La Maison Moderne. 1905                                       Mucha. Cigarrillos Job.  1896   Mucha.     Salón de Cents. 1897 

Otros diseñadores adoptan la figura de la mujer de perfil en muchos de los carteles 

de este momento como Orazi o Mucha. 

 

Cartel de Privat-Livemont. 1898 
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11.2. NAPOLEÓN FOTÓGRAFOS 
Alexandre de Riquer 
Litografía.  
1896 
Reproducido en la colección Maîtres de l´ Affiche. Año 1890 
 
 

 

 
Cartel realizado por Riquer, inspirado en el ex libris de Nellie 
Heaton. 

Ex-libris diseñado por Nellie Heaton publicado 
en el libro de Norma Labouchere Ladies Book 
Plates, publicado en Londres en 1895 
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En este año de 1896, Alexandre de Riquer realiza ya los primeros carteles destinados 

a convertirse en reclamos comerciales.175Alexandre de Riquer realiza el cartel para el 

estudio fotográfico barcelonés Napoleón creando un rectángulo dentro de cartel. 

Representa una figura femenina vestida con una túnica de estilo medieval, rematada 

con placas decorativas al modo japonés. Tintas planas y líneas de contorno que ya 

nos recuerdan el Art Nouveau. En todo el recuadro central, de fondo rojo plano, se 

encuentra el personaje femenino que lo desborda con la parte inferior de su vestido, 

creando una sensación de tridimensionalidad. 

La mujer sostiene una lente en su mano derecha, con la que orienta los rayos de sol 

hacia un papel sensible simbolizando la fotografía. Todo ello dentro de un encuadre 

mayor, a modo de marco, formado por la naturaleza donde destacan los girasoles y la 

paleta del pintor. El cartel está claramente inspirado en el arte inglés, concretamente 

en un ex-libris diseñado por Nellie Heaton para su hermana H. Isabel Adams. Hay dos 

versiones del ex-libris donde la musa o mujer que protagoniza la ilustración está en la 

misma posición que la musa de Riquer, solo que en las ilustraciones de Nellie Heaton 

una está desnuda y la otra vestida, enmarcadas ambas en un marco vegetal. La 

vegetación de largos y finos troncos y hojas realizadas por Heaton también inspira el 

trabajo de Riquer. Fueron reproducidas en el libro de Norma Labouchere Ladies Book 

Plates, publicado en Londres en 1895. 176. 

La mujer de larga cabellera morena podría confundirse con el fondo por el color de la 

túnica, para ello Riquer la enmarca en el rectángulo rojo que aísla la figura del fondo 

magnificándola. El espejo y el bajo de la túnica le dan al cartel una tercera dimensión. 

. 

                                                           
175

 V. SALOM VIDAL, El cartel modernista catalán, trabajo basado en su tesis sobre el Cartel Modernista 
Catalán hasta 1936, Universidad de Barcelona, 1972. 
176

 R. CORNUDELLA y CARRÉ, Sobre els cartells d´Alexandre de Riquer i les seves fonts, en la Revista 
Locus Amoenus, nº 1. 1995. 
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El espejo que refleja la luz solar y nos devuelve la imagen 

repetida, indica objetividad y veracidad, fiel a la realidad 

visible.178. Riquer nos habla así de sinceridad en la 

fotografía al compararla con la luz solar que impregna el 

papel o plancha fotográfica dando una imagen verdadera 

que el estudio Napoleón será capaz de reflejar de su 

posible cliente. Ese instante en que el haz de luz, a través 

del espejo, incide en el papel, da un dinamismo, algo 

mágico a este cartel que  inicia el camino modernista 

para este arte de calle. 

 

 

                                                           
177

 M.S. GARCÍA FELGUERA. Los estudios de fotografía en la Barcelona de fin de siglo: Audouard y 
Napoleón 
* 
178

 F. REVILLA, Diccionario de Iconografía y simbología. 

 

1897. Estudio de fotografía Napoleón 

Edificio de Domenech i Montaner.177 
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11.3. FÁBRICA DE SALCHICHÓN DE VICH 
Alexandre de Riquer 
1896 
 

En este cartel para la Fábrica de J. Torra 

dedicada a la producción de Salchichón de 

Vich, Riquer realiza un planteamiento, en 

cuanto a diseño se refiere, muy parecido al de 

Napoleón Fotógrafos: un cartel de formato 

vertical muy alargado, con un marco lleno de 

elementos vegetales y heráldicos blancos 

sobre fondo gris, incluso incorpora productos 

de la fábrica como los salchichones y lomos, 

dándoles el aspecto de emblema nobiliario.  

En el interior del enmarcado un fondo negro 

donde figura, en rojo, el texto del anuncio con 

unas grecas vegetales, en ese afán de ocupar, 

de no dejar apenas espacios vacíos. 

Este marco sirve como elemento separador 

del fondo donde se desarrolla la acción, 

desbordado por la mano izquierda del “escorxador”179 que tiene sujeto en su boca el 

cuchillo con el que ha ejercido de matarife.  Una vez atadas las patas del cerdo, se 

dispone a despiezarlo. También el cerdo, ya sacrificado, desborda la cabeza del 

marco del cartel, hacia la parte inferior izquierda, produciendo ese efecto 

tridimensional que tanto le gusta a Riquer. 

El hombre está calzado con los zuecos de madera, almadreñas, madreñas o 

galochas180, hechas de una pieza a la manera artesanal, que aíslan al personaje de la 

                                                           
179

 Matarife, en catalán. 
180

 Calzado rural muy utilizado en las labores agrícolas y en las tareas de las casas de los pueblos del 
norte de España. Están hechas de aliso, haya o nogal, según las zonas. 
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humedad de su profesión y que son muy utilizados en las zonas rurales. A lado del 

zueco la firma “A de Riquer”. En la parte inferior a modo de escudo, el precinto que 

llevan cada una de las piezas fabricadas por J. Torra, indicando al espectador del 

cartel que exija este precinto en todos los productos. 

Todo en el cartel refleja lo auténtico, artesano y bien hecho, como el producto que el 

fabricante J.Torra quiere vender en su despacho de la calle Ausias March, 33, de 

Barcelona. El personaje principal parece un héroe de la cultura clásica, atlético, 

seguro de sí mismo, dominando sobre el animal con gesto seguro. Es el único 

personaje masculino en la cartelería de Riquer. 

Por último, un borde dorado a modo de fino marco separa el total de la ilustración 

del resto de papel que lo aísla del fondo donde iría colocado. 

Es admirable como logra el “dentro” y “fuera”, y el contraste de colores que le da una 

luz especial. 
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Como en el anterior cartel, Riquer nos 

muestra un momento de la vida rural. De una 

manera bucólica, delicada, la campesina 

protagonista tiene sobre su regazo unos 

pollitos recién nacidos. Podemos ver la delicadeza del gesto de sus manos, creando 

con su cuerpo una oquedad para transmitirles calor. Queriendo potenciar el mensaje 

de atención en la Granja, que aunque sea una producción industrial, el cartel dulcifica 

esta circunstancia. Vuelve a utilizar el rojo para las letras del mensaje, 

superponiéndolas al dibujo, dificultando así la lectura 

del texto. Al fondo un escudo de armas con la corona 

de marqués, las letras “L” y “F” y una margarita. En el 

fondo en tonos grises-azulados coloca de una manera 

sutil, apenas perceptible unas margaritas a modo de 

estrellas. La escena es decididamente art nouveau. Se 

le considera uno de los primeros carteles catalanes de 

este estilo artístico que forma una corriente 

neoespiritual y sentimental de postulados 

premodernistas que, en algunos casos, acabaron 

asociándose con la corriente simbolista de fin de siglo. 

El cartel está firmado y datado en la parte inferior izquierda. 

11.4. GRANJA AVÍCOLA DE SAN LUIS 
Alexandre de Riquer. 
63 x 43 cms. 
cromolitografía 
1896 
Adquisición MNAC en la colección Plandiura 
en 1903. 

 
Cartel de Alexandre de Riquer para la 
Granja Avícola de San Luis 
 

 
Ex-libris de Alice B. Woodward. 
1894. 
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Alexandre Riquer estaba muy influenciado por la cultura inglesa y seguía el diseño 

que allí se hacía por los ex-libris que recibía y además estaba suscrito a la revista The 

Studio, concretamente del ex-libris de la ilustradora inglesa Alice B. Woodward 

reproducido en una revista del año 1894, Riquer copia con mucha exactitud la 

postura, ropa y peinado de la protagonista, cambiando el libro por los polluelos, pero 

manteniendo el mismo dibujo en la cabellera, las mismas falda y camisa y la posición 

suave y relajada de las manos. 
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El motivo central en forma de tondo, en la 

oscuridad, del que sobresalen los elementos 

vegetales para crear esa sensación de tercera 

dimensión donde margaritas y  laurel se 

mezclan con las dos figuras protagonistas, 

vistas de perfil, con largos cabellos y túnicas 

clásicas, sobre la manga amarilla de la joven la 

firma de A. Riquer y el año 96. El dibujo está realizado con tintas planas remarcadas 

con línea como si fuera un comic. Sobre fondo claro, arriba, la leyendas del producto 

y de la marca “Mosaicos hidráulicos ÓRSOLA SOLA y CIA”, abajo, la dirección y la 

ciudad. No resuelve la armonía entre texto e ilustración, colocando el texto encima 

de los elementos vegetales, dificultando la lectura181. En el lateral izquierdo la reseña 

de la imprenta Litografía Utrillo & Rialp, de Barcelona. Riquer siempre busca ese 

engaño al ojo buscando la tercera dimensión, sacando algún elemento fuera del 

motivo principal, en este caso las margaritas y el laurel. La actividad de las manos de 

las mujeres, le da al dibujo un movimiento y una frescura que rompe la inmovilidad. 

Alexandre de Riquer está, en este cartel, tremendamente influenciado por los exlibris 

ingleses que tan bien conoce y su estética prerrafaelita en la utilización de las túnicas 

clásicas, el cabello largo y suelto de las protagonistas y los símbolos vegetales. 

 

 
                                                           
181

 Hubiera resultado más legible el texto del nombre de la empresa haciéndolo un poco más pequeño 
para que no se superpusiera sobre los elementos vegetales. Por el tipo de letra y su acabado, 
seguramente Riquer solo realizó el dibujo y las letras se incorporaron en imprenta. Cuando el realiza la 
letra se nota que está hecha a mano. Suele emplear letra gótica o clásica y la coloca con más cuidado 
de no superponerla en el dibujo principal. 

11.5. GRAN AVÍCOLA DE SAN LUIS 
Alexandre de Riquer. 
Litografía de Utrillo & Rialp 
132 x 90 cms. 
1896 
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Es uno de los carteles más conocidos de Alexandre de 

Riquer que realiza como encargo para un velódromo 

madrileño inaugurado en 1897. Nos muestra a una joven 

montada en bicicleta,  con la cabeza de perfil y el cuerpo 

de frente, en una postura que nos recuerda las pinturas 

egipcias. La mujer está situada en el centro del cuadro 

montada en una bicicleta vista totalmente de frente, 

donde solamente se le ve la rueda delantera y el manillar. 

La mujer lleva los pies separados de los pedales y 

ataviada con un atrevido traje de pantalón bombacho 

medias y zapatos negros, con unos farolillos en los hombros con flores en blanco y un 

lazo y cinturón naranja, una cinta negra al cuello  un sombrero blanco que deja ver el 

moderno corte de pelo de la protagonista que tiene ese aire deportivo de primeros 

del siglo XX. 

En el primer plano y en tono naranja, trepan tres claveles como queriendo llegar 

hasta la protagonista. Arriba y abajo las leyendas del nombre de establecimiento y su 

dirección y, como en Napoleón Fotógrafos, adopta el formato alargado y vertical con 

una ancha greca vegetal que enmarca un rectángulo de vegetación más oscura que 

sirve de fondo como si fuera una ventana que ha traspasado la ciclista para lograr la 

                                                           
182

 J. MELÉNDEZ, La bicicleta. Consultada el 22/10/2015. U.R.L: 
http://www.roquetasciclismo.com/noticias/2013/LA%20BICICLETA.pdf 
Hasta 1903 no se celebra el primer Tour de Francia y este Salón Pedal es seis años anterior a este 
evento deportivo. 

 
Salón Pedal. Alexandre de 
Riquer, 1987 

SALÓN PEDAL, CARRERAS DIARIAS 
Alexandre de Riquer 
1897182 
139,4 x 48,5 cm 
MNAC 
Litografía en color sobre papel. 
Adquisición de la colección Plandiura, 
1903 
Esta obra está seleccionada para el 
proyecto Partage Plus Digitising and 
Enabling Art Nouveau for Europeana 
 

http://www.roquetasciclismo.com/noticias/2013/LA%20BICICLETA.pdf
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profundidad que remarca además con la rueda blanca de la bicicleta mucho más 

adelantada. 183 

Riquer, uno de los máximos exponentes del cartelismo decorativista en Cataluña, 

presentó muy pronto la obra en varias muestras, como la celebrada en el Salón de La 

Vanguardia en 1897 o la primera exposición de carteles catalanes del año 1899, en 

las que conoció un éxito considerable.184 

                                                           
183

 Historia de la bicicleta. Ciclos formativos. Consultado el 22(10/2015. U.R.L: 
http://www.cartagena.es/files/115-12866-DOC_FICHERO/historia%20de%20la%20bicicleta.pdf 
 
184

 Consultada el 21/10/2015. U.R.L: http://www.museunacional.cat/es/colleccio/salon-
pedal/alexandre-de-riquer/000365-c 
 

http://www.cartagena.es/files/115-12866-DOC_FICHERO/historia%20de%20la%20bicicleta.pdf
http://www.museunacional.cat/es/colleccio/salon-pedal/alexandre-de-riquer/000365-c
http://www.museunacional.cat/es/colleccio/salon-pedal/alexandre-de-riquer/000365-c
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El concurso para la elaboración del cartel anunciador de 

Anís del Mono, convocado en 1897 por el industrial Vicente 

Bosch para la promoción de su producto estrella está 

considerado como el pionero de esta serie de concursos 

convocados en los primeros años del siglo XX y que 

incentivaron un elemento artístico y de publicidad y una 

industria litográfica en muchos lugares de España pero 

sobre todo en Cataluña. 

La influencia europea y su apoyo a este medio de expresión 

con la aparición de leyes que liberan y permiten la colocación de esos murales 

efímeros sobre todo en las calles francesas, empapan de conocimiento de primera 

mano, a los artistas españoles que acuden a París a llenarse de modernidad.  

También las publicaciones difunden los carteles extranjeros e influyen en los artistas 

catalanes que convierten el cartel en el principal medio publicitario.  

Al concurso convocado por Vicente Bosch se presentaron 167 originales, con gran 

éxito de público en su exposición en la Sala Parés, de Barcelona, participando, en su 

mayoría, artistas catalanes. El ganador fue Ramón Casas y el éxito de su mono y mona 

fue tan grande que eclipsó, en buena parte, a los otros carteles ganadores, dando un 

giro de tuerca a la tendencia cartelística, con un estilo mucho más castizo y populista. 

El cartel de Alexandre de Riquer que obtuvo el segundo premio dotado de quinientas 

pesetas, mantiene la estética prerrafaelista ya comprobada en sus carteles de 

Napoleón Fotógrafos y Salchichones de Vich. Utilizando nuevamente un formato 

vertical y alargado, aislando los elementos con un fino marco exterior que lo separa 

del papel y creando una ancha greca vegetal y animalista alrededor del rectángulo 

 
   Cartel Anís del Mono de 
Alexandre de Riquer 

ANÍS DEL MONO 
Alexandre de Riquer. 
1897 
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central, donde repite sistemáticamente la figura de un homínido en actitud pensativa 

que pasa bastante desapercibido, conviviendo con las muchas medallas de oro que 

ha conseguido la empresa de Vicente Bosch en las exposiciones y certámenes en que 

ha participado. 

En el rectángulo vertical centrado en el cartel, utiliza otra vez la musa clásica de larga 

túnica y oscuros cabellos mezclados con las hojas de parra, que está saboreando de 

una copa el preciado licor anunciado. En primer plano la botella característica del 

producto y su conocida etiqueta. 

El texto en rojo mucho más ordenado que en carteles anteriores aprovechando 

espacios vacíos dentro del rectángulo que está apoyado sobre un pedestal rojo con el 

nombre de Badalona, lugar donde se encuentra la fábrica. 

Riquer estuvo tentado a presentar un cartel mucho más moderno, donde la figura del 

mono tuviera mucho más protagonismo en el elemento publicitario pero, por algún 

motivo, desechó la idea. De esta tentativa se conserva un boceto 

Este boceto de 1897,  para otro cartel de Anís 

del Mono, realizado a tinta sobre cartulina186 

es mucho más naturalista que el presentado 

a concurso que es de corte mucho más 

simbolista. Este boceto otorgaría mucho más 

protagonismo al mono que es el símbolo de 

la marca comercial, como hizo Ramón Casas en el cartel ganador, en el que acertó 

con lo que realmente quería el propietario de la empresa convocante del concurso. 

 

                                                           
185

 A partir de marzo de 2012 y con una duración de 24 meses, Partage Plus digitalizará Art Nouveau 
objetos, obras de arte, carteles y edificios para crear más de 75.000 artículos - incluyendo 2.000 
modelos 3D , de los contenidos para el acceso a través de Europeana. 
186

 Catálogo del Museu Nacional d´Art de Catalunya. Consultado el 23/07/2015.  
                            URL: http://www.museunacional.cat/es/colleccio/proyecto-para-un-cartel-de-anis-del-
mono/alexandre-de-riquer/003352-d 
 

 
Boceto Anís del Mono, tinta sobre cartulina  
9,7 x 24,8 cms. 
Este dibujo está seleccionada para el proyecto Partage 
Plus. Digitising and Enabling Art Nouveau for 
Europeana185 

http://www.museunacional.cat/es/colleccio/proyecto-para-un-cartel-de-anis-del-mono/alexandre-de-riquer/003352-d
http://www.museunacional.cat/es/colleccio/proyecto-para-un-cartel-de-anis-del-mono/alexandre-de-riquer/003352-d


El cartel barcelonés 1896-1905                                                                                            Antonio-Odón Alonso Ramos 

 

158 
 

   

Faura y Arañó 
Alexandre de Riquer 
1899 
 

 

Una mujer vestida de manola, de perfil, 

sostiene un huso en la mano de derecha 

imitando una heroína o una diosa, detrás la 

arboleda, en negro, se recorta sobre el cielo 

claro y arriba una gran tela de araña. En la parte 

inferior la vegetación y las flores y en el centro 

del cartel, adelante, el logotipo de la firma 

comercial entre tréboles y margaritas. En la 

zona oscura del cartel aprovecha para indicar el 

producto y la dirección de la empresa. Todo ello 

muy ordenado. 

En la portada de la revista LUZ nº 2, de octubre 

de 1898 figura un dibujo, una alegoría de 

Riquer, con un planteamiento muy parecido al que desarrollará más tarde en este 

cartel de C. FAURA Y ARAÑÓ. El fondo arbolado y oscuro, la figura de pie, de medio 

perfil y las flores ascendentes en primer plano parece que puede ser el motivo de 

inspiración del cartel, ya que es anterior,  al que cambia la posición de los brazos y la 

ropa de la manola en vez de la túnica clásica de la mujer de la portada de LUZ. 

Alexandre de Riquer logra en sus trabajos una perspectiva y una profundidad a base 

de tintas planas, por contraposición del blanco y el negro y por aproximación de los 

rayados, simulando grises más o menos intensos, muy utilizados en comic. 
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La elección de la araña como símbolo de la tejedora 

constante y meticulosa, enlazándola con la mujer 

que es la mano de obra de este tipo de fábricas pero 

magnificándola en cuanto a atuendo y pose, 

convertida en una diosa con su arma, el huso, en la 

mano y con una visión de abajo arriba que la 

engrandece aún más si cabe. Para el pensamiento 

occidental la araña evoca nociones de trabajo y 

dedicación meticulosa187y las flores y plantas 

silvestres del primer plano acentúan ese estilo 

modernista de Riquer. Estas plantas dibujadas de 

forma esquemática, en blanco y negro, pueden 

distinguirse dos especies, la hierba centella, planta 

robusta y erecta, con flores amarillo-oro y fino y 

estilizado tallo, con hojas acorazonadas de cinco o 

seis pétalos, que crece en las zonas pantanosas y 

cerca de los arroyos, la otra con muchos y finos 

pétalos, puede ser una amapola oblonga, con flores anaranjadas o rosadas.188 

El mito de Ariadna, Penélope tejiendo, las plantas entretejiendo un tapiz de ramas 

adornado de flores, la araña tejedera laboriosa. Riquer utiliza y mezcla los símbolos 

clásicos y los adapta a la finalidad del anuncio que no es otra que vender los hilados y 

torcidos de algodón de Faura y Arañó.  

                                                           
187

 F. REVILLA. “Diccionario de Iconografía y Simbología. Ediciones Cátedra. 1999. Madrid. 
188

 M. CHINERY, Guía de Campo de las plantas silvestres, Editorial Blume, Barcelona, 1988, pags. 24-29. 
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EXPOSICIÓN DE BELLAS ARTES E 
INDUSTRIAS ARTÍSTICAS DE 
BARCELONA 
Alexandre de Riquer 
1896 
 

Fue la portada del catálogo de la exposición 

de Bellas Artes e Industrias Artísticas 

celebrada en Barcelona en 1896, donde 

figuran todos los datos de los organizadores, 

autoridades y premios de la misma.  

Sobre un fondo blanquecino con espacio 

suficiente para colocar después el texto que 

anuncia la exposición en letras mayúsculas 

rojas, con el subtítulo de BELLAS ARTES E 

INDUSTRIAS ARTÍSTICA” en gris, en la parte alta del cartel, reservando en la parte de 

abajo, con la misma tipografía y color para el nombre de la ciudad y el año. En la 

parte central, a modo de ventana, el dibujo de un fragmento de un mosaico clásico, 

como los que realizaban los romanos, que se hubiera apartado de uno de ello. Sobre 

un fondo uniforme de teselas, dos jóvenes con peinado y vestimenta clásica portan 

en sus manos sendos ramos de flores. El mosaico lleva en su parte inferior izquierda 

la palabra Industria y a la derecha la firma del artista. 

Es sintomático que en el título de esta exposición se combinen o mezclen los 

términos arte e industria, refrendando la importancia que tenía en esos momentos el 

diseño y la producción industrial sabiendo que Riquer era defensor de las tesis de 

William Morris que abogaba por las artesanías y oficios artísticos.189 

                                                           
189

 William Morris manda construir su casa, Red House, al arquitecto Philip Webb, donde se aplican 
todos los postulados del recientemente creado grupo Arts @ Crafts. En esta construcción preparó su 
vivienda, taller y sala de exposiciones y en ella trabajaron artesanos e todas las disciplinas y allí creó la 
firma especializada en decoración Morris, Marshall, Faulkner & Co. 

 
Portada del catálogo de la exposición de 
Bellas Artes e Industrias Artísticas de 
Barcelona, 1896. 
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El ejemplar del catálogo que tiene esta ilustración de Riquer por portada, pertenece a 

la Biblioteca del Ateneu Barcelonés,190 y está escrito en castellano, anunciando el 

Comité de Honor, el Jurado y las comisiones nombrados por el Ayuntamiento 

Constitucional de Barcelona, presididas por el Excmo. Sr. Alcalde Don José María Rius 

y Badía y formados por personas relevantes de la ciudad. También figuran en el 

catálogo los muchos premios de la exposición, encabezado por el premio de 10.000 

pts. para la adquisición de la obra. 

En la contraportada del catálogo figura la ilustración 

elaborada por Alexandre de Riquer para J.THOMAS & C. 

taller litográfico encargado de la impresión, a dos tintas 

sobre fondo blanco, con una victoria alada que alza sus 

dos brazos, ataviada con una larguísima túnica plisada 

o peplos que, en su parte inferior, se recoge en varios 

pliegues rematados a modo de capullos de rosa. La orla 

está formada por una vegetación esquemática, a medio 

camino entre el color terroso del fondo y el exterior del 

papel buscando el efecto tridimensional. Destaca en 

este dibujo una limpieza de trazos y la planitud del 

fondo, evitando el efecto de horror vacui de muchos de 

sus trabajos. El texto lo incorpora Riquer directamente en el dibujo, Sujetando la 

cartela del nombre con manos y alas y aprovechando el fondo naranja para colocar la 

demás información gráfica. 

 

 

                                                           
190

 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BARCELONA, Catálogo de la Exposición de Bellas Artes e 
Industrias Artísticas. Barcelona 1896. Editado por J. Thomas & C. 1896. La edición digital consultada 
pertenece a la biblioteca de Humanitats de la Universidad Autónoma de Barcelona cuyo original 
pertenece al Ateneu Barcelonés, un dibujo a dos tintas sobre el blanco de fondo, una victoria alada 
levantando los brazos 

 
Contraportada del catálogo de la 
Exposición de Bellas Artes e 
Industrias Artísticas. Barcelona. 
1896. 
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Cartel realizado en la línea del de la Granja 

Avícola de San Luis. Es un canto a la 

naturaleza y la vida pastoril representada 

por la joven pastora y su piara de cerdos. 

La joven colocada de perfil a la izquierda 

del cartel, realizada en colores terrosos, 

cálidos, que se funden con los de la 

naturaleza en distintos tipos de ocres y 

marrones. Destacan las encinas 

recortándose en un plano medio y los 

cerdos en un tono claro, moviéndose 

libremente en busca de las bellotas, bajo la mirada soñadora de la pastora que está 

abandonada a sus pensamientos, recogida con las piernas entre sus brazos y 

abandonada la vara de pastoreo sobre el hombro. 

Alexandre de Riquer gusta mucho de colocar bandas o cartelones en la parte superior 

o inferior, con un color de fondo diferente, con el objeto de no superponer o 

enturbiar el dibujo principal con los textos, utilizando una letra de fácil lectura tanto 

para las direcciones como para indicar la razón social de la impresa y la finalidad de la 

fábrica diferenciándose perfectamente del motivo pictórico, creando un cartel de 

gran claridad, perfectamente enmarcado en blanco. 

FÁBRICA DE SALCHICHÓN JUAN TORRA 
Alexandre de Riquer 
Cromolitografía 731 x 384 mm 
Firmado en la parte inferior izquierda. 
Litografía Thomas. Barcelona 
1899 

 
Cartel de Alexandre de Riquer para la fábrica 
de Salchichones de Juan Torrá. 
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En primer plano, como es costumbre en Riquer, una 

vegetación con plantas y flores y en la parte de arriba 

las hojas silueteadas del árbol, fuera de plano, debajo 

del que se supone que está la pastora. Muy bien 

construida la profundidad del cartel con los cambios 

de colores, hasta perderse en la montaña del fondo, 

acentuando el primer plano con las hojas del árbol, 

oscuras, en la parte superior y las hierbas y 

margaritas del primer plano de la parte inferior 

derecha, reservando el izquierdo, más despejado, 

para la firma y el año de realización. Riquer consigue 

captar la atmósfera, el aire, eso que Velázquez nos 

enseña en las Hilanderas. 

El cartel pretende redimir a un animal como el cerdo, símbolo de lujuria, gula y los 

bajos instintos de la animalidad192, presentándolo de esta manera tan bucólica 

pastoreados por una dulce payesa. Pretende transmitir al espectador la autenticidad 

de un producto derivado de los cerdos procedentes de las dehesas donde se mueven 

en piaras y comen los frutos de la naturaleza. Este cerdo, que la fábrica de Juan Torra 

convertirá en un salchichón apetecible para sus clientes. 

 

 

                                                           
191

 Museu Nacional d´Art de Catalunya. Catálogo. Consultado el 23/07/2015. URL: 
http://www.museunacional.cat/es/colleccio/sin-titulo-juan-torra-fabrica-de-salchichon/alexandre-de-
riquer/000427-c 
 
192

 F. REVILLA, diccionario de Iconografía y Simbología, Ediciones Cátedra, Madrid, 1.999. 

 

Dibujo de Riquer para este cartel, 
1899 
51,2 x 38,8 cm 
Donación de Joan Vidal Ventosa, 1927191 

http://www.museunacional.cat/es/colleccio/sin-titulo-juan-torra-fabrica-de-salchichon/alexandre-de-riquer/000427-c
http://www.museunacional.cat/es/colleccio/sin-titulo-juan-torra-fabrica-de-salchichon/alexandre-de-riquer/000427-c
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QUARTA EXPOSICIÓ DEL CIRCOL DE 
SANT LLUCH 
Alexandre de Riquer  
1899 
 

La imagen de este cartel realizado por 

Alexandre de Riquer en 1899 para la cuarta  

Exposición del Circulo Artístico de San 

Lucas, fue designada en su momento como 

logotipo de esta institución permaneciendo 

en este cometido hasta hoy.193 

Es una imagen clásica donde la mujer, 

colocada de perfil, como es característico 

en su obra cartelística, donde las manos 

expresan un movimiento delicado mientras 

sujetan el girasol que busca la luz para la 

protagonista del cartel. El peinado, tocado, 

diadema y la túnica evocan a una mujer de 

la alta sociedad medieval que se recorta 

sobre fondo verde, dejando ver un largo 

cuello y escote pronunciados hacia la espalda y el frente, con un peinado muy original 

que despeja la nuca. El girasol busca la luz como los ojos de la mujer, el mismo 

objetivo que tendrá que buscar el Circol de Sant Lluch con esta cuarta exposición.  

También en este cartel separa el dibujo del texto creando dos cartelas, la superior 

para anunciar la exposición y la inferior para comunicarnos el promotor y el lugar de 

celebración, evitando colocar letras en la parte del dibujo para evitar que se enturbie. 

                                                           
193

  Página web del Circulo de San Lucas 
http://www.santlluc.cat/index.php?lang=cat&sec=sant_lluc&men=historia&opc=seus 
Es uno de los carteles más conocidos de Alexandre de Riquer debido a que el Círculo de San Lucas lo 
adoptó como logotipo.  

http://www.santlluc.cat/index.php?lang=cat&sec=sant_lluc&men=historia&opc=seus
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El texto dibujado a mano y perfectamente ordenado. Solo una enigmática frase en el 

fondo, apenas destacada: “Siquens Solem” invocando al sol que es la luz. 
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ANTIGUA CASA FRANCH 
Alexandre de Riquer 
66 x 89 cms 
litografía Utrillo & Rialp S.C. 
1899 
Esta obra está seleccionada para el 
proyecto «Partage Plus–Digitising and 
Enabling Art Nouveau for Europeana 
 

En esta ocasión, Riquer no separa el 

espacio para el texto, solo una franja 

inferior para la dirección y el teléfono, 

sino que lo incluye sobre el fondo. 

Todo el cartel padece de un 

recargamiento, un horror vacui, que  

hace de difícil la lectura sobre un fondo 

de plantas flores blancas. 

El cartel es una composición típica de 

este momento en los carteles de Riquer, con las dos jóvenes, de aspecto medieval y 

de buena posición. En uno de los lados del cartel, una de perfil y la otra levemente 

escorada, tienen unas telas en las manos como para realizar alguna labor con ellas, 

como si salieran los hijos de sus manos para formar el tejido. El fondo está realizado 

con una primera trama rayada verticalmente, sobre él se superpone un campo de 

maíces  y encima el texto Antigua Casa Franch y la temática del anuncio. 

Las tintas son planas y las figuras están dibujadas con líneas de distintos colores, que 

se superponen o se acercan para crear la ilusión de distintos matices de color, en una 

técnica que avanza la del comic. EL cartel se editó en varias gamas de color, una en 

ocres y otra en tonos rojizos. 

Es cartel es contradictorio, clásico en la obra de Riquer con el recargamiento y la 

vegetación del fondo completando todo el espacio y superponiendo encima la 

leyenda y muy moderno en el tratamiento línea de las figuras femeninas, incluso 
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dejando la piel de las dos mujeres en blanco para que su finura resalte sobre todo el 

recargamiento del resto del cartel. 
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El cartel para la fábrica de lustres, cremas y betunes 

de S. Ricart utiliza un rectángulo  totalmente lleno de 

elementos. Colocando en el centro una joven 

moderna, de perfil, utilizando su larga falda como 

lugar para el transporte de las cajas del producto 

anunciado que deposita en el suelo en el primer 

plano. Una cenefa con zapatos y botas femeninas en 

dos tintas en la parte inferior y en la parte superior un fondo de hojas de laurel sobre 

el que se colocan letras de distintos colores, tipos y tamaños y, por si fuera poco, una 

serie de rosas en dos colores sobre fondo negro. Como si Riquer sintiera la necesidad 

de rellenar todo el espacio a cualquier precio.194 Juega con las letras para combinar 

las palabras, mezclándolas entre sí, pero sin llegar a dificultar la lectura. 

El cartel resulta moderno en su tratamiento. La mujer pelirroja con un corte de pelo 

muy moderno para la época, el dibujo lineal y las tintas planas en una abigarrada 

mezcla. No me encaja en el estilo de Alexandre de Riquer de ese momento. Tiene una 

estética muy avanzada para ese momento, lleno de movimiento en la caída de las 

cajas de betún y casi nos avanza aspectos de los movimientos pop de los años 

sesenta.195 

                                                           
194

 Las rosas del fondo del cartel dificultad la buena visibilidad de la cabeza de la joven y enturbian la 
limpieza de la cabeza y brazos del personaje. 
195

 El movimiento pop cuya palabra ya aparece en el collage “Was a rich Man´s Plaything” (Yo era el 
juguete de un rico) que avanza Eduardo Paulozzi en1947 en Paris y que se consolidará una década 
despúes con Richard Hamilton y su famoso collage “¿Just What Is it That Makes Today´s Homes So 
Different?” (¿Qué es lo que hace que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos?) 

 

   

FÁBRICA DE LUSTRES, CREMAS Y BETUNES 
DE S. RICART 
Litografía 87,7 x 57 cms. 
Lit. Utrillo & Rialp 
1898 
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PASTILLAS MORELLÓ 
Alexandre de Riquer 
1899 
 

Un cartel de formato vertical, más en la línea de 

proporciones actual. Aquí abandona el formato 

alargado. Dibuja el fondo en un amarillo cálido y 

un azul oscuro para lograr la profundidad y 

diferenciarlo perfectamente del primer plano 

donde está situada la protagonista totalmente de 

perfil en tonos más claros. Mediante tonos 

intermedios lograr un buen efecto de agua en el 

río. 

En primer plano la mujer, de perfil en tonos 

grises el vestido fundiéndose las plantas o flores 

del primer plano que parecen estampados del 

propio vestido y muy lograda la naturalidad de 

los brazos. La mano izquierda tiene una pastilla y 

la está inhalando. La mano derecha sujeta cartel 

que le sirve a Riquer para reflejar en él los 

beneficios de las Pastillas Morelló. La mujer está 

silueteada en blanco y los detalles de manos 

cabeza apenas están insinuados como no 

estuviera terminado. Solo la cabellera cuyo 

peinado en una obra de arte en sí misma, está mucho más acabada y por su tono 

cálido y amarronado destaca sobre todo el conjunto. El cartel tiene un efecto 

vaporoso, donde capta la atmósfera de ese atardecer. Sitúa a la mujer en la 

naturaleza, elegantemente vestida, sin percatarse del espectador que mira el cartel, 

concentrada en el producto anunciado. 

 

 
Dos impresiones distintas del mismo 
cartel, la segunda con los colores 
más cálidos y acabados. 
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Los textos resultan de difícil lectura, a pesar de estar ordenados. “Pastillas Morelló 

obran por inhalación”, arriba, en un espacio separado del dibujo y la dirección, abajo, 

en blanco sobre fondos grises, están dibujadas en letras góticas con las iniciales 

destacadas a modo de capitulares. 

Como en muchos de sus carteles, Riquer saca fuera del rectángulo dibujado la parte 

superior de los cabellos y el lado exterior de la cartela, creando esa sensación de 

tercera dimensión. 
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MOSAICOS ESCOFET-TEJERA Y CIA. 
Alexandre de Riquer 
1900 
Litografía 
190 x 103,5 cm. 
Adquisición de la colección Plandiura, 1903 
MNAC 
Seleccionado para el proyecto «Partage Plus – 
Digitising and Enabling Art Nouveau for 
Europeana 
 

La Casa Escofet inicia su actividad en 1886, fundada 

por Jaume Escofet i Milà y dedicada a la producción de 

mosaicos hidráulicos. Solo cuatro años antes de la 

realización de este cartel que estudiamos ahora. La 

empresa nace con el modernismo catalán y esto 

condiciona los diseños que va a producir. Los suelos, 

en aquellos edificios sorprendentemente bellos, se 

convirtieron en una metáfora de las alfombras. El 

primer catálogo para Escofet lo realizan Alexandre de 

Riquer y Josep Pastó. Este cartel aparece al tiempo que  

el catálogo elaborado en 1900 por la empresa que 

aprovecha para desarrollarse en una ciudad que crece constantemente edificando 

nuevos barrios burgueses que precisan de elementos decorativos, diseñados por 

artistas del momento. Por este motivo Alexandre de Riquer participa en este catálogo 

y realiza el cartel de promoción.197 

Una de las características de los carteles de Alexandre de Riquer es la realización de 

un marco exterior enmarcando la escena que se desarrolla en un rectángulo interior, 

                                                           
196

 Este trabajo para la casa Escofet-Tejera denota su capacidad para aplicar ese estilo decorativista 
que impera en toda su obra y que aplica en sus trabajos, lo mismo en un cartel que en el diseño de un 
mueble o un pavimento. 
197

 Información aparecida en el catálogo de la exposición “La Casa Escofet, mosaics per als interiors, 
1896-1900-1916”, con textos de Maribel Roselló i Nicolau. Exposición realizada por el Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona y la Casa Escofet. 

   
 
Cartel de Alexandre de Riquer en el 
Museo Escofet 

 

 

    Mosaico diseñado por Alexandre 
    de Riquer para Escofet en el año 
    1900.196 
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rebasando esa barrera con algún elemento del motivo principal como en este caso, la 

tela de la túnica en la parte inferior, para lograr un efecto de profundidad, una ilusión 

de tercera dimensión. Otro cartel con el espacio totalmente diseñado, en una suerte 

de horror vacui.  Riquer coloca perfectamente los elementos en una superposición de 

planos, desde el fondo azul, con un filigrana decorativa,  sobre el que recorta a una 

de las dos damas, la que sujeta el mosaico, vestida elegantemente al modo medieval, 

con un estampado vegetal cuya piña central se repite en el fondo. La dama va tocada 

con una espectacular diadema con un sorprendente adorno floral. La otra dama, la 

que pinta el mosaico vestida a la manera clásica198, también tocada de flores sobre su 

pelirrojo cabello, en tonos mucho más claros, está sentada sobre un friso de 

mosaicos. El marco que lo encuadra todo lo forman una sucesión de motivos florales 

forman un dibujo con el tallo coronado en la flor a modo de sol resplandeciente. La 

planta puede ser un diente de león.199 

 

 

 

 

 

                                                           
198

 http://imagenymujer.com/alexandre-de-riquer-y-el-estetecismo-ingles/ 
 
199

 M. CHINERY, Guía de Campo de las Plantas Silvestres, Editorial Blume, Barcelona, 1988. La planta es 
una taraxacum, seguramente la Taraxacum dens leonis, una planta que se cria en terrenos baldíos. 

http://imagenymujer.com/alexandre-de-riquer-y-el-estetecismo-ingles/
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ANYORANSES.  
POESÍES PER A. DE RIQUER 
Alexandre de Riquer 
1901 
56,5 x 19,8 cm 
Litografía en color sobre papel 
Adquisición de la colección Plandiura, 
1903 
Esta obra está seleccionada para el 
proyecto Partage Plus – Digitising and 
Enabling Art Nouveau for Europeana 

 

Anyorances, añoranzas, como su título indica es un 

libro al recuerdo de la mujer amada. Su esposa Lolita 

había fallecido unos años antes y Riquer le dedica 

este libro de poemas a la manera de los pre-

rrafaelitas ingleses. Un hermoso libro en la poesía y 

en el diseño, con ese formato alargado que tanto le 

gusta a Riquer y donde la imagen de promoción, de 

identificación que es este cartel, tiene una finura y 

una espiritualidad impresionantes con esa mujer de 

larga melena roja, con adornos florales, al modo de 

la Proserpina, la Aurelia o la Lilith de su admirado 

Dante Gabriel Rossetti, con esa larguísima túnica de 

la antigüedad clásica, en un ejercicio circense, 

rematando sus brazos con una copa de la que rebosa 

el agua a modo de fuente, que es todo un ejercicio 

de poesía visual, como rebosarán los poemas con la 

lectura del libro. La clara figura se recorta sobre el suelo verde adornado de flores 

blancas y sobre el fondo de estilizados árboles tras lo que se adivina la luz solar. 

Como tiene costumbre, coloca en la parte superior el título y en la inferior el texto 

complementario con su firma, rotulado a mano. 
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“Crisantemes y Anyoranses, son dos joyas literarias y  plásticas del modernismo 

catalán, quedan pues, por su estilización, elegancia y delicadeza tanto material como 

espiritual, como testimonios de esa simbólica aspiración ascensional, de ese impulso 

hacia lo desconocido, hacia esa luz del ideal que Riquer persiguió toda la vida.”200 

                                                           
200

 E. TRENC, Texto e imagen en Alexandre de Riquer. Dos lenguajes para una misma cosmovisión, 
Universidad de Reims. Consultado el 21/10/2015. 
 U.R.L. http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/7305/1/ALE_15_12.pdf 
 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/7305/1/ALE_15_12.pdf
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GRAU Y CIA. 
FABRICANTES DE GALLETAS Y BIZCOCHOS 
Alexandre de Riquer 
1897 

78,2 x 42,6 cm 

Litografía Moix 

Adquisición de la colección Plandiura, 1903 

Litografía en color sobre papel 

Esta obra está seleccionada para el proyecto Partage Plus  

Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana 

 

Otro cartel con una gran verticalidad marcada por la 

estampa japonesa y una gran influencia del art decó, del 

dibujante belga Privat-Livemont. Dentro del rectángulo 

Riquer coloca dos grandes masas, una en el vestido y otra en el fondo, sobre las que 

destaca el perfil de la joven dibujado con una fina línea en un azul complementario al 

color anaranjado que domina y eso hace que destaque perfectamente la figura de 

perfil en el momento que se dispone a tomar una galleta acompañada de una copa 

de licor. Como en muchos de sus trabajos, el 

artista dibuja las manos con una gran delicadeza. 

El fondo con dos columnas de hojas de helecho a 

ambos lados, acentúa la verticalidad, 

enmarcando el nombre y la razón social. En la 

parte inferior, sobre el vestido, coloca el resto de 

la información, la firma y el año, sin ninguna 

estridencia. La mesa, de la que solo vemos una 

esquina pero que adivinamos perfectamente su posición, crea una diagonal sobre la 

que coloca la caja del producto. 

Es un cartel muy elegante, con un horror vacui de extrema suavidad, sobre todo en el 

vestido, con una línea de dibujo perfectamente trazada. 

 

 

 
Cartel del artista belga Privat-
Livemont realizado en 1896 
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JOVENTUT. PERIODICH CATALANISTA 
Alexandre de Riquer 
1900 
 

 

Joventut, fue una revista semanal de literatura en catalán, publicada entre 1900 y 

1906. Fue ardiente defensora del modernismo y en la que Alexandre de Riquer 

participó activamente  

Para este cartel de Joventut Periodich Catalanista emplea el formato horizontal como 

en el de Exposición de Bellas Artes de 1896 o el de Antigua Casa Franch, un año 

anterior. En estos dos las características están más cercanas a las tesis prerrafaelistas, 

sin embargo este de Joventut está más cerca del art nouveau y de Alfred Mucha. El 

formato podría valer para una cabecera donde esta musa riqueriana preconiza su 

catalanismo, simbolizado en el pequeño escudo con las cuatro barras rojas sobre 

fondo gualda de la senyera o bandera catalana y la hoz, uno de los símbolos de 

trabajo, de la cosecha, también se la relaciona con la luna y sus contenidos de 

feminidad y fecundidad201. 

La joven adopta una postura dinámica, realizada con cuatro tintas en un acabado 

cercano a la técnica del comic, sobre un color de fondo que domina todo el conjunto 

dibuja el personaje con una fina línea en dos colores, reservando el negro para 

                                                           
201

 F. REVILLA, Diccionario de Iconografía y Simbología, editorial Cátedra, Madrid, 1999. Pag. 219. 
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resaltar la cabeza de la musa y escribe el texto con maestría jugando con la posición 

de las letras clásicas, colocándolas en el primer plano por delante del personaje 

principal pero sin dificultar la visión del mismo ni la lectura de las mismas.
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Aquí Riquer acude a la mitología clásica y nos 

presenta una musa tocando un arpa, invocando 

a la poesía, en un lugar idílico como es un lago 

o un estanque rodeado de alta vegetación. 

La musa de vaporosa túnica, arrodillada sobre 

la pradera, acaricia las cuerdas del arpa cuya 

verticalidad rivaliza con los altos árboles del fondo. 

El cartel es para anunciar las Poesies de Francesc Casas i Amigó, publicadas 

póstumamente, y que fueron prologadas por Mariá Aguiló, poeta y lingüista 

mallorquín afincado en Barcelona, autor del Diccionari Aguiló. 

Riquer realiza un cartel magistral donde el dibujo está resuelto con tinta negra sobre 

el color del papel que utiliza como masa para construir la claridad, la luz. El negro 

busca la profundidad que aporta la cortina de árboles y el lago,  creando un espacio 

de intimidad al primer plano donde está la musa  a la que dibuja con una fina línea 

buscando que parte de su cuerpo y el instrumento, se recorten sobre el fondo. Crea 

una perspectiva lateral para construir el río en calma donde refleja los árboles. 

 

 

POESÍES DEN F. CASAS Y AMIGÓ 
Alexandre de Riquer 
Anterior a 1903 
43,2 x 23,4 cms 
Adquisición en la colección Plandiura en 1903 
Esta obra está seleccionada para el proyecto Partage 
Plus  Digitising and Enabling Art Nouveau for 
Europeana 
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El instrumento es un arpa de estilo celta que es símbolo de armonía y de buen 

gobierno.202La musa Polinia toca la música de Orfeo, de acentos maravillosos y es el 

símbolo de los poetas.203 
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 F. REVILLA, Diccionario de Iconografía y Simbología, editorial Cátedra, Madrid, 1999, pag. 266 
203

  J. CHEVALIER y A. GHEERBRANT, Diccionario de los símbolos, editorial Herder, Barcelona, 1999, 
Pag, 650 
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VIUDA DE WENCESLAO GUARRO 
Fábrica de naipes y papeles 
Barcelona 
 

La Casa Guarro de naipes y papeles fue fundada por 

Ramón Guarro en 1698 en La Torre de Claramunt de 

Capellades (Cataluña) y ya en 1773 el rey Carlos III 

concedió privilegios fiscales a los hermanos 

Francisco y Pedro Guarro “…en atención a que ha 

llegado su esmero a tal grado, que excede su papel 

al más fino que llega de Holanda”. 

En el siglo XIX se produjeron los primeros contactos 

con América a través de exportaciones. Wenceslao 

Guarro inició la fabricación de papel de fumar y 

papel para juegos de naipes, que acabó patentando. 

Riquer para este cartel escoge la figura de uno de los 

cuatro reyes, en este caso el de oros, formando el oro con un trébol de cuatro hojas 

símbolo de la buena suerte. Nos presenta al rey halconero, deporte y caza muy ligada 

a la realeza, ataviado con un vestido adornado de tréboles que en la iconografía 

cristiana simbolizan la Trinidad.204 

Riquer diseñó naipes para las empresas Comas y Guarro, aportando su estilo 

medievalista, dándole a los palos de la baraja, una iconografía entroncada en la 

naturaleza, buscando motivos de las iluminaciones medievales. Muchos de estos 

diseños se encuentran en el Museo Fourier de Vitoria. 
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 J. CHEVALIER y A. GHEERBRANT, Diccionario de los símbolos, editorial Herder, Barcelona, 1999, Pag, 
1012 
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Cartel para anunciar el espectáculo “Sombras”, en Quatre Gats. A lado boceto preparatorio de Ramón Casas. 

Este es el primer cartel que realiza Ramón Casas en colaboración con Miguel Utrillo, 

para anunciar las sombras chinescas de la cervecería Els Quatre Gats, regentada por 

su amigo Pere Romeu. La revista La Luz daba la siguiente noticia del espectáculo: 

  “Casi todos los artistas de Barcelona estaban congregados la noche del 29 

pasado en el salón de fiestas de Els Quatre Gats, pues tenía lugar el ensayo 

general de las sombras que Miguel Utrillo ha compuesto, con la cooperación 

de Casas, Pichot, Maragall, Fuentes y los maestros Gay y Morera. 

     Después de una breve reseña por Miguel Utrillo, empezó la fiesta 

presentándose sombras verdaderamente notables, llamando muy 

especialmente la atención L'Elephant de Henri Som, el poema Montserrat y la 

chistosa y en Pere Romeu pel món. La concurrencia salió en extremo 

complacida del espectáculo”. 205 
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 La revista LUZ, en su número 5 de enero de 1898, dan la noticia de lo acontecido en la sala Els 
Quatre Gats, en el espectáculo de sombras que anuncia el cartel. 
 

SOMBRAS 
Ramón Casas 
(66x90 cms) 
1897 
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Ya en este primer cartel aparece la mujer como protagonista. Una 

nueva mujer, segura de sí misma, que no depende del hombre, 

que viste y peina a la moda, con ese pelo recogido en la nuca que 

va a caracterizar a muchos de los personajes femeninos de los 

cuadros y carteles de Casas, que bebe y que está sola en una 

mesa de un café como Els Quatre Gats para contemplar el 

espectáculo de Sombras compuestas por Miguel Utrillo, rodeada 

de hombres que la miran, con Pere Romeu al fondo como testigo 

de excepción. 

En el cartel se observa una diagonal de izquierda a derecha y de abajo a arriba, 

diferenciando perfectamente los tres planos: primero el de la espectadora, segundo 

el de los demás espectadores y tercero el de Pere Romeu. 

Llama la atención que la mujer esté sola, en un espacio donde los demás 

espectadores que aparecen en el cartel y el propietario del local, son hombres y que 

además esté bebiendo una jarra de cerveza. 

Esta figura protagonista está situada de perfil, a un lado del cartel y el primer plano. 

Los planos están  perfectamente conseguidos en profundidad por la intensidad 

lumínica. Iluminada la mujer, en penumbra los personajes del segundo plano y otra 

vez la luz en la pantalla del fondo, preparada para el espectáculo. 

Estos espectáculos de sombras comienzan con este cartel en diciembre de 1897 y 

que promueven el empresario del local Pere Romeu y el pintor Miguel Utrillo, 

ayudados en labores de promoción por Santiago Rusiñol. Pere Romeu había 

trabajado en París en el Chat Noir y conocía los espectáculos de sombras que se 

celebraron en el Auberge du Clou entre 1889 y 1893.206 Cuando surgió lo de los 

                                                           
206

 J. ARTIGAS, “Les ombres xineses d´Els Quatre Gats (1897-1898) i l´ambient de l´espectacle a la 
Barcelona de la fi de segle”, X Congrés d´Historia de Barcelona-Dilemes de la fi de segle, 1874-1901, 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona 27-30 de 
noviembre de 2007. 

 

“Le Chat Noir” cartel de 
Théophile-Alexandre 
Steinlen. París. 1896. 
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cuatro gatos para el nombre del establecimiento, sus promotores recordaron Le Chat 

Noir que visitaban a menudo en París. 

El 17 de diciembre de 1897 aparecen en La Renaixensa y en el Diario de Barcelona, 

las primeras notas sobre el próximo estreno de las sombras y sobre el cartel 

anunciador diseñado por Casas y Utrillo. 

La Renaixensa decía: 

“En ‘Los IV gats’ están trevallant activament desde fa alguns dies distingits 

artistas parroquians de la casa en la preparació d’un espectacle que 

s’inaugurará aviat y que consistirá en la presentació de Sombras artísticas en 

lo gran saló del local, espectacle nou a Barcelona ensajat ab extraordinari éxit 

a París y Londres en los teatros y reunions de gent dedicada a las 

manifestacions d’art.”207 

El Diario de Barcelona del día 27 también anunciaba el espectáculo de las sombras 

artísticas. 
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 Ibídem. 
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4 GATS. PERE ROMEU 
Ramón Casas 
1897 
 

Pere Romeu era amigo de Ramón Casas y Santiago 

Rusiñol y como ellos conoció la bohemia parisina y 

los locales que frecuentaban. Cuando volvió a 

Barcelona tuvo la idea de crear un local al estilo de 

Le Chat Noir de Montmatre, al que llamó “Els 

quartre gats”. En este cartel Ramón Casas refleja la 

figura grande y desgarbada de Pere Romeu con un 

enorme guardapolvos que le llega hasta los pies, 

sentado en la barra de su establecimiento, tocado 

con un sombrero negro y fumando su pipa mientras 

al mira impasible al espectador. Al otro lado de la 

barra, utilizando colores más vivos y con una pincelada ágil, a se 

puede adivinar la algarabía del público que acude al local. Este 

cartel será unos de los iconos de este local mítico donde se 

reunían los modernistas catalanes. 

Pere Romeo, Rusiñol y Casas habían conocido en París a Arístides 

Bruant y los carteles que, para sus espectáculos que le hacía 

Toulouse-Lautrec, ataviado con su gabán, sombrero y bufanda, 

visto de perfil. El cartel que analizamos aquí tiene cierta semejanza en el 

planteamiento con este del genial cartelista francés, si bien son diferentes en la 

técnica y el acabado mucho más plano, delineado y más cercano a la estampa 

japonesa, el cartel del cantante francés. 

Para la publicidad del “Els Quatre Gats” en Pèl & Ploma, Casas emplea la misma 

imagen, esta vez realizada al carboncillo, copiándola de este cartel y donde solo 

cambia los trazos que insinúan el público. 

 

Cartel anunciador del local “4 Gats” 
realizado por Ramón Casas 

 

Aristides Bruandt, por 
Toulouse-Lautrec 
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“De vuelta de Estados Unidos pasó por París, donde trabajó como animador y 

camarero en el cabaret Le Chat Noir, en Montmartre. Enamorado de aquel 

ambiente decidió crear un local similar en Barcelona. El mayor problema que 

tenía era el de cómo financiarlo ya que él no tenía un duro. No dudó en 

proponérselo a Utrillo, a Casas y a Rusiñol. A Rusiñol la idea le pareció tan 

descabellada  que vaticinó que a un local así en Barcelona solo irían cuatro 

gatos. Casas, en cambio, no dudó en convertirse en socio de aquel local que, 

desde ese día se llamó “Els Quatre Gats” (Los cuatro gatos), en alusión a la 

frase de Rusiñol y a que finalmente también él y Utrillo entraron a formar 

parte del proyecto junto a Romeu”.208 
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 La Placenta del universo” Carlos Olalla.  
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CARTEL DE TOROS 
Ramón Casas 
(293x113 cm) 
1897 
Firmado R. Casas, en la parte inferior 
izquierda. 
Cartel sin texto para aplicar a distintas 
corridas de toros. 
 

Este boceto para cartel de una corrida 

en una nueva plaza de toros. Casas 

presenta la maja en primer plano, 

ajena a lo que está sucediendo en la 

plaza en ese momento, estando más 

pendiente de hipotético espectador 

que está contemplado el cartel. Al 

fondo la corrida se desarrolla en los 

tendidos de enfrente. Los toreros 

parados esperando que el toro doble 

después de la estocada certera. Nubes 

y claros en el cielo, y en la plaza el 

espacio donde se juntan el tendido de 

sol con el de sombra. También se 

puede ver el palco presidencial desde 

donde se preside y controla la lidia. 

La maja de Ramón Casas va ataviada 

con falda larga y cubierta con un 

mantón rojo con flores amarillas 

estampadas que simbolizan la alegría, el optimismo, la felicidad y grandes flecos 

rojos. 

 

 Cartel sin texto de Ramón Casas 
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El peinado recogido en un moño adornado con una flor. Este peinado será recurrente 

en la obra de Casas. La modelo está de espaldas al espectador y en este momento 

vuelve la cabeza en un precioso escorzo, con una sonrisa cómplice, mostrándose 

segura de sí misma, dominando en solitario una situación en un espectáculo donde el 

personal masculino es mucho más numeroso y era muy raro que una mujer acudiera 

sola. 

Sobre la barrera del tendido que 

ocupa la protagonista está 

apoyado el capote seguramente 

del matador que le ha brindado el 

toro. 

La figura femenina, en primer 

plano, perfectamente dibujada y 

contorneada en negro, al estilo de 

la estampa japonesa que Casas 

conoce. Está perfectamente 

diferenciada del fondo sin 

remarcar en negro para acentuar 

el sentido de lejanía. Casas en este 

cartel ha captado el aire en el 

espacio entre la maja y el final de la plaza.  

La parte inferior, el suelo,  y en la propia falda de la modelo, los ha reservado para 

escribir el futuro texto para cada corrida de toros. 

Está muy conseguida la profundidad del plano al resaltar con línea negra la silueta de 

la modelo y dar la sensación de atmósfera entre ella y los tendidos de fondo que no 

están silueteados. Coloca la modelo en un lateral para que se pueda ver con detalle 

lo que ocurre en la plaza. Nos presenta un prototipo que en Cataluña tuvo muchas 

críticas por el aire excesivamente castizo y andaluz de la protagonista. Pero, en 

definitiva fue un prototipo aceptado, que se ha mantenido hasta nuestros días en 

Dos carteles con impresión a dos tintas, basados en el dibujo para cartel 

de Casas. 
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muchos de las fiestas y romerías que se celebran y a los que se acude con vestidos de 

este tipo. 

El empleo de colores es acertado, el amarillo  y el negro son muy taurinos, el 

amarillo-oro en los trajes de luces de los toreros y el rojo del mantón que puede 

simbolizar la sangre que, de una u otra manera, envuelve la fiesta de los toros, muy 

polémica y ahora suprimida en Cataluña. 
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MODAS DE APOLONIA CASTAÑEDA 
Ramón Casas 
25x15 cms. 
1897 
Firmado R. Casas en la parte inferior 
derecha. 
 

Dibujo abocetado al carbón donde la 

dama protagonista, en escorzo, mira al 

espectador ataviada con una capa 

corta, con el cuello subido y abrochado. 

Un artículo de modas Castañeda. El 

texto del anuncio está adaptado a un 

esbozo de caja circular. 

Como en casi todas las modelos que 

dibuja Casas, el pelo recogido hacia 

atrás y una especie de moño que resulta muy parecido a los peinados japoneses de 

las estampas tan difundidas por aquella época en Cataluña y en Francia. 

El mismo original que casas dibujó para este anuncio. Lo emplea para para anunciar 

“Modes d´hivern”  son dintre la capsa (sueños dentro de la caja). Casas prepara al 

espectador para que pueda soñar con la compra que ha hecho, ese sueño que 

podemos imaginar dentro de la caja,  en la página 9 del número 36 de Pèl & Ploma. 

Para este anuncio borra las palabras “Modas de Apolonia Castañeda”, cambiándolas 

por la palabra”Modes” levemente insinuada.209 
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 Pèl & Ploma nº 36 de de 3 de febrero de 1900. Pag. 9. 
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ANIS DEL MONO.  
Ramón Casas 
(220 x 111,5 cms y 215 x 110 cms) 
Concurso Anís del Mono. 
Litografía. Tall. Henrich. Barcelona 
1898 
El cartel ganador ha sido seleccionado para el proyecto Partage Plus  Digitising and Enabling Art 
Nouveau for Europeana 

 

Primer premio del concurso Anís del Mono (dos versiones, en la primera lleva el 

mono la botella bajo el brazo, en la segunda no) y accésit donde el mono está 

sirviendo a la maja en un pequeño vaso (también hay otra versión donde la maja 

tiene la botella en la mano y parece dialogar con el mono) en el concurso de carteles  

convocado por el industrial Vicente Bosch. 

El boceto de la  maja  realizado en 1897 es  precursor de estos carteles presentados al 

concurso convocado por Vicente Bosch en 1898. Esta maja de pelo recogido y flor en 

la cabeza, con el mantón de Manila, se convertirá en uno de los estereotipos de la 

cartelería de Ramón Casas. 

Casas conocía la “Granadina”, pintada por Santiago Rusiñol en 1895, en su segundo 

viaje a Granada, uno de los cuadros más importantes de su producción artística del 

que el pintor no se desprendió nunca y que formó parte de su colección en el Museu 
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Cau Ferrat, ahora en el Museo de Sitges.210 El cuadro de Rusiñol se conoce por 

distintas denominaciones, la más habitual es ésta de “Granadina”.  

Casas transforma esta maja granadina que pinta Rusiñol en 

1895 y la pinta en el boceto para cartel de la plaza de toros 

y en este cartel para el concurso de Anís del Mono. Le 

cambia el peinado por este más sofisticado y recogido, 

adornado con un clavel blanco y el mantón en bandolera, 

muy diferente de la gitana del Sacromonte que pinta 

Rusiñol. A la maja o manola de Casas se la ve segura de sí 

misma, decidida, llevando de la mano al animal que la mira 

y obedece portando la botella de anís del mono bajo el 

brazo. 

Ramón Casas con este cartel está opinando indirectamente 

en la polémica que existía sobre la teoría de la evolución 

de las especias promulgada por Charles Darwin. En 1871 el 

periódico The Hornet publicaba la ilustración “venerable 

Orang-Outang”, donde presentan al científico autor de la 

teoría, con cuerpo de simio y la botella tan característica y 

la etiqueta que todos conocemos. 

Los Hermanos Bosch y Grau, de esta manera, están opinando en un momento en que 

se estaba discutiendo esta teoría que había aparecido en el libro “el origen de las 

especies” de Charles Darwin en 1859.  

Vicente Bosch, en un viaje a París, quedó admirado por un frasco de perfume que 

trajo como regalo para su esposa y pidió al perfumista sus derechos sobre el envase, 

de corte adiamantado, que registró en 1902. Siendo el contenedor de su anís, a partir 

                                                           
210

 http://museusdesitges.cat/es/peca-del-mes/granadina-de-santiago-rusinol 
  http://museusdesitges.cat/es/museo/cau-ferrat/el-edificio 
 

 

“Granadina”, Santiago Rusiñol, 

Óleo sobre tela. 201 x 88, 5 cms. 

Granada. Colecció Santiago 

Rusiñol. Museu Cau Ferrat. 

http://museusdesitges.cat/es/peca-del-mes/granadina-de-santiago-rusinol
http://museusdesitges.cat/es/museo/cau-ferrat/el-edificio
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de este momento. El industrial badalonés recibió en una ocasión, como regalo de 

negocios, un mono proveniente de América que fue el que dio nombre a la marca.211 

No se sabe a ciencia cierta si el dibujante de la etiqueta quiso reflejar al científico con 

cuerpo de simio o es casual el parecido. También la frase “es el mejor, la ciencia lo 

dijo y yo no miento” que alude a la ciencia en la botella y parece refrendar esta 

teoría. Lo cierto es que botella y la etiqueta ya la conocía Ramón Casas en 1897 

cuando participa en el concurso. 

 

Este cartel de Ramón Casas ejemplifica a la perfección 

no sólo algunas de las características fundamentales de la 

poética de su autor, sino también de las variaciones que se 

producen en su obra al adaptar su acción creadora a una 

finalidad comercial, ajena a la anhelada pureza de la práctica 

pictórica que siempre subyace en las teorías estéticas de la 

época. En efecto, las limitaciones técnicas del cartel obligan a 

Casas, por ejemplo, a renunciar a su acostumbrada 

vaporosidad en el tratamiento de los fondos y atmósferas que 

rodean a sus personajes, para sustituirlos en esta ocasión por 

superficies planas, como el azul, el verde o el amarillo, que 

resultan mucho más sencillos de reproducir en forma de 

cartel de gran tirada. Esta limitación explica, entre otros 

aspectos, las relaciones cromáticas del conjunto. Para contrastar con el azul, la 

elección del amarillo para las letras y para el chal, y del negro para el vestido y el 

cabello, logran producir un efecto intensísimo de contraste cromático, que logra 

cumplir dos finalidades. Por un lado, otorga la máxima excitación y concentra la 

atención sobre las letras del anuncio, verdadera finalidad de todo cartel publicitario. 

Por otro, permite una identificación entre dichas letras y el cuerpo de la mujer, 

puesto que el chal enlaza el cuello, el talle, la cintura y el sexo de la protagonista. De 
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 Pagina web de la marca Anís del Mono, donde se incluye un aparatado sobre la historia de la marca 
y el producto http://www.anisdelmono.es/historia/?age-verified=c20dfc6dbd 
 

 

 

Maja, de Ramón Casas 

http://www.anisdelmono.es/historia/?age-verified=c20dfc6dbd
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este modo, con subliminal sutileza, la identificación sempiterna entre el cuerpo 

femenino como mecanismo de deseo asociado a un producto-objeto-marca 

publicitaria queda perfectamente establecido. Asimismo, la presencia del blanco, en 

forma de punteado en la falda, rima con la blancura del cuello y de los flecos del chal, 

y muy especialmente, del brillo de la fálica botella, que apunta hacia el sexo de la 

mujer, y provoca asociaciones sexuales demasiado fáciles de explicitar 

psicoanalíticamente, reforzadas por la pícara mirada de la mujer que mira fuera del 

marco hacia el consumidor-voyeur modelo, en actitud, además, de fumar un invisible 

cigarrillo, de connotaciones que de nuevo no es preciso explicar. Todo ello explica el 

contraste cromático del mono, pintado, lógicamente, de marrón con tonos naranjas. 

Su cromatismo choca tan profundamente con el del resto del cartel, que sirve para 

marcarlo como el elemento discordante. En efecto, sus colores son menos dignos y 

llamativos que los de la mujer, y sirven para reforzar la idea subyacente del cartel, y 

en general de la marca Anís del mono, más allá de los consabidos juegos visuales 

sobre el darwinismo, y que no es otro que el por otra parte eterno juego de la 

publicidad, esto es, la promesa de una recompensa cuya satisfacción se plasma 

icónicamente en la humillación metafórica del hombre respecto a la mujer, al ser 

identificado con un mono que, y en esto estarían de acuerdo Darwin y sus 

detractores, sólo aspira a beber, fumar y disfrutar de los placeres ligados a la 

feminidad, cuyo goce garantiza la adquisición de una 

simple botella de anís. 

Casas estudia los movimientos del mono para poder 

realizar unas posturas creíbles en los carteles que va a 

presentar a concurso. Buena prueba de ello es el dibujo, 

realizado a carboncillo sobre papel conté, datado en ese 

año, que está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, 

donde el mono coloca su mano derecha como si fuera a ser 

cogida por la modelo del cartel. 

A pesar de que fue aceptado masivamente, no todos los comentaristas de arte de la 

época valoraron positivamente este cartel, el comentarista de arte del Diario de 

Barcelona F. Miquel y Badía, censuraba el “flamenquismo”  del cartel y censuraba 

 
1898. boceto para cartel de 
Anís del Mono. MNAC. 
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aquellas chulas con mantones de Manila. El comentarista no consideraba acertado el 

empleo de este cartel para el anuncio de anís, producto al que no veía como licor 

para las juegas como otros vinos y licores andaluces.212 

 

 

 

                                                           
212

 E. JARDÍ y R. MANENT, el cartelismo en Cataluña, ediciones Destino, Barcelona, 1984, pag. 54. 
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 Ramón Casas sigue en este cartel con 

su fijación por la manola o la maja 

ataviada con mantón de largos flecos y 

el peinado recogido y tocada con la flor 

para anunciar la pequeña fiesta 

flamenca que ha preparado en el estudio que comparte con su 

amigo Utrillo en Barcelona, para el músico y compositor francés 

Vicent d´Indy y sus amigos y admiradores, el 11 de noviembre de 

1898, cuando  acude a Barcelona para dirigir en el Teatro Liric214. 

La figura en colores vivos está recortada sobre el fondo azul y en 

su parte superior, Casas rotula el mensaje en letras blancas a 

mano alzada, sin guardar la horizontalidad ni la proporción de las 

mismas que están hechas de una manera precipitada como todo 

el cartel. Curiosamente emplea el idioma francés, seguramente 

para complacer al músico invitado. Parece un cartel “para andar 

por casa” que tendría una tirada muy pequeña ya que, como 

dice el cartel, es una pequeña fiesta de amigos.  

                                                           
213

 Retrato al carboncillo realizado en 1900 por Ramón Casas, donado por su autor al Museo Nacional 
de Arte de Cataluña. 
 
214

 El músico Vicente d´Indy viajó a Barcelona varias veces por motivos profesionales. Una de estas 
veces en 1908 según consta en la enciclopedia catalana. http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-
0033620.xml 
 

 

ATELIER CASAS & UTRILLO 
Ramón Casas 
28,5 x 24 cms) 
Litografía: Chez Gual 
1898 
Conservado en el Centre de Documentación y 
Museo de las Artes Escénicas del Instituto del 
Teatro de Barcelona 
Legado de Rossend Partagás. 1945 
MNAC 

 

Retrato de Vicent d´Indy 

por Ramón Casas213 

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0033620.xml
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0033620.xml
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El cartel, de reducidas dimensiones,  está realizado a cuatro tintas, con predominio 

de la mancha sobre el dibujo. Salvo la cara y las manos, más acabadas, el resto es un 

bosquejo realizado con trazo muy rápido y fresco. Se deduce que apenas tuvo tiempo 

Casas de confeccionar algo más acabado.  

Ramón Casas realizará posteriormente el retrato, de cuerpo entero, del músico 

francés, a carboncillo y aguada, con gran detalle en la cabeza, soltando el trazo en el 

ropaje. Perteneciente a la gran nómina de retratos de cuerpo entero de personajes 

importantes que aparecen en los números de la revista Pèl & Ploma. 
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BOADA 
63 x 49 cms) 
Ramón Casas 
1898  
cromolitografía 
 

 

El artista utiliza un fondo verde neutro 

que separa en dos partes; una, inferior 

donde coloca la leyenda del asunto del 

anuncio y otra, la superior donde 

podemos contemplar a una mujer de 

perfil que contempla extasiada el jarrón 

que sujeta en su mano. Lo acerca a su 

cara como si quisiera disfrutarlo con el 

olfato o la mirada. Casas aprovecha el vestido de la protagonista para colocar el texto 

del apellido, Boada, y la razón social de la empresa, en blanco sobre fondo negro a 

modo de bordado, dejando fuera la J y la M. Unos tulipanes en el lateral izquierdo, 

evocan el aroma, lo mismo que una estela del mismo color rosa que  serpentea en el 

fondo, dándole movimiento. La mujer lleva el pelo recogido en el clásico peinado que 

tanto gusta al pintor,  con el cuello y la nuca al descubierto, prolongando una tez 

blanquecina desde la cara hasta el inicio del pecho. Los ademanes de la mujer son 

refinados en su postura y en la forma de coger el jarrón, como si fuera ese “oscuro 

objeto de deseo” que, sin duda, va destinado a esa burguesía acomodada barcelonesa 

que puede permitirse comprar en esta tienda de J.M. Boada, los transparentes y 

objetos artísticos que se anuncian con tanta sofisticación. Si en muchos de los 

carteles de Casas, las mujeres que pinta no tienen mucha razón de ser con la materia 

anunciada, en éste de esta tienda  la mujer sí tiene justificada su presencia.  
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La elegancia de este cartel la sencillez del trazo, la sutileza, 

hace que sea empleado como cartel y portada del catálogo 

editado por el Museu Abelló de Mollet del Valles, con motivo 

de la extraordinaria exposición “Vestigis del Modernisme. 

Interioritats quotidianes”, celebrada de mayo a diciembre del 

2013 y presentada en Museu Abelló de Mollet del Vallès de 

mayo a diciembre del 2013.  
Exposición “Vestigis del 
Modernisme”.  
Museu Abelló. Mollet del 
Vallés. 2013. 
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CODORNÍU. Ámbar y espuma                           CODORNÍU. Lola Plumet 
Ramón Casas                                                        Ramón Casas 
130X197 cms.                                                       130 x 197 cms. 
1898                                                                       1898 
Colección Codorníu 
 

El éxito del concurso de Anís del Mono, provocó la aparición de nuevos concursos 

que dieron mucha notoriedad a los carteles y fama y dinero a los pintores ganadores 

que recibieron importantes premios en metálico. 

El segundo concurso es convocado por Manuel Raventós para publicitar el 

Champagne Codorníu. El concurso lo ganó Manuel Tubilla y Ramón Casas obtuvo el 

segundo premio y otro segundo premio extraordinario aunque, en realidad, fue el 

ganador real del concurso pues sus carteles se difundieron y fueron más conocidos 

que el cartel ganador del primer premio. 

 Podemos ver en él una mujer abandonada a los placeres de la vida desde el universo 

del sofá donde Casas la recuesta mientras que en “ámbar y espuma”, segundo 

premio,  ofrece delicadamente su copa, con un estilo refinado propio de la señorita 

que consume habitualmente este producto, con el qué parece querer brindar con los 

caballeros elegantemente ataviados con frac que le ofrecen, galantes, el vino 

espumoso que sale de su botella. Esta iconografía de la copa de cuenco aplanado 

recibiendo el preciado líquido y la botella vertiéndolo sobre ella, provoca en el 

espectador una situación erótica, placentera donde botella y copa simbolizan los 

órganos genitales masculino y femenino en pleno acto amoroso. 
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Los preciosos vestidos muestran la moda de la época de la mujer burguesa, muy 

ceñidos en la cintura, con el largo de noche y los hombros a modo de farolillos, en un 

tono verdoso, con las flores algo más claras, uno, y en blanco con una elegante greca 

en verde, en la parte inferior, el otro. 

En el otro cartel, “Lola Plumet”, la mujer, retoza en el sofá satisfecha. Su cara refleja 

la alegría producida por la ingestión del espumoso, incorporándose y mirando, 

mientras sonríe, al espectador del cartel, en una provocación placentera mientras 

sujeta la copa. Otra botella espera, erguida, en la cubitera y, por si fuera poco, en la 

parte inferior derecha, Casas coloca varias cajas del preciado vino espumoso, 

entonces champagne y hoy cava, esperando también para ser consumidas. 

En ambos carteles el sofá es una pieza de dos plazas, modernista, perfectamente 

tapizados en verde y azul, muy apropiados para el coqueteo y la galantería. El 

champagne Condorníu pretende asociarse, en este cartel de Casas, con una vida 

alegre y llena de placeres para ese grupo social burgués que busca nuevas 

diversiones y sobre todo invitando a participar a las mujeres que muestran una 

libertad en los carteles que seguramente, la mayoría no tenía en la vida real, pero 

que nuestro cartelista, habitual de cafés y espacios de ocios, conoce perfectamente. 

Ambos cuadros están firmados en la parte inferior, en los pliegues del vestido, 

figurando también en el de “Lola Plumet” el nombre del promotor Manuel Raventós. 
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FABRICACIÓN DE SILICATOS M. FUSTER 
Ramón Casas 
47,3 x 119,7 cms. 
Litografía en color sobre papel 
1898 
Adquisición de la colección Plandiura, 1903 
MNAC 
 

Una mujer muy similar a la del cartel de J.M. Boada. Puede ser la misma modelo y el 

mismo vestido. Está colocada en un lateral del anuncio, de formato horizontal 

alargado, casi panorámico, contemplando desde su atalaya la fábrica de silicatos M. 

Fuster que, presume en el cartel, ser “única en España”. El formato apaisado le 

permite mostrarnos de fondo un plano general de la fábrica que, desde una atalaya 

cercana nos la muestra una mujer sofisticada y distinguida como excusa para 

mostrarnos una actividad que aparentemente nada tiene que ver con ella, pero su 

belleza invita a ver el anuncio y a leer en un pequeño rollo desplegado a su lado los 

dos productos básicos que se fabrican allí, silicato sódico y potásico, especiales para 

la elaboración de jabones. Ahora sí, la bella mujer podemos asociarla al uso de esos 

jabones de tocador que las mujeres comprarían para su uso no solo en la limpieza del 

hogar sino en su propia belleza y los caballeros comprarían para lograr en sus esposas 

ese porte que muestra la morena del cartel, que gira su cabeza al espectador en un 

giño cómplice, dejando ver su cuello y el inicio de la espalda, en una postura 

altamente erótica, con el vestido resbalando por el hombro. 
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La figura de la mujer tiene movimiento en ese giro de cabeza, está bien dibujada, 

empleando la línea y trabajando el negro en el pelo, en el dibujo de cara y brazo y 

sobre todo en el vestido, para acercarla al espectador. 

El verde cielo de fondo realizado con tinta plana verde y muy limpio, sirve como 

fondo para colocar la razón social y la especialidad de la fábrica, en un tipo de letra 

clásico, de fácil lectura. 
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4 GATS 
Ramón Casas 
(58 x 34,5 cms 
litografía 
1899 
 

En este cartel, Ramón Casas emplea un 

registro no muy habitual en él, cercano 

al comic, sin figuras femeninas. Las 

tintas planas y las masas de color están 

silueteadas a semejanza de la estampa 

japonesa. Convierte a su amigo Pere 

Romeu en el personaje malo de la 

historia con un enorme garrote que 

marca una diagonal que  le separa del 

otro personaje que ha sido noqueado 

de un garrotazo. El texto, con una caligrafía personalizada, busca los vacíos del fondo 

ocre-amarillo sobre los que hace destacar la túnica de Pere Romeu en un color 

morado complementario y la roja de Polichinela. 

 Consigue el efecto tridimensional con la otra diagonal formada por los personajes, 

una a cada lado de la tela negra que delimita el escenario. La propia tela negra 

reserva un espacio para colocar el día y la hora o demás datos informativos del 

espectáculo de títeres. 

Es uno de los carteles más populares de Ramón Casas. De magnífica composición y 

elección del color. Tiene humor y derrocha ironía, la misma que tiene el personaje 

real de Pere Romeu como barman y animador de un espacio que llegaba a Barcelona 

con una estética y una dinámica copiada de los locales de Montmartre. 
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El personaje de Polichinela ha sido adaptado a la peculiar 

estética y filosofía del establecimiento Els Quatre Gats, 

donde Pere Romeu era el “sacerdote” que oficiaba cada 

noche de espectáculo. 

Es uno de los pocos carteles donde la protagonista no es 

una mujer, sino un espectáculo de títeres y dos figuras 

masculinas. Els Quatre Gats propone este tipo de 

espectáculos como sucede en los locales de Montmartre, 

como Le Chat Noir, que Romeu conoció en su estancia en 

París. Espectáculos que son anunciados mediante estos 

carteles y con reseñas en el periódico que editan con el 

mismo nombre del establecimiento.  

Ramón Casas aprovecha el dibujo a una tinta para insertarlo como anuncio en el 

periódico Pèl & Ploma y después elaborar la litografía a cuatro tintas para imprimir el 

cartel. Actúa como un diseñador gráfico actual que adapta su diseño al soporte 

donde los va a insertar. 

 

Tarjeta publicitaria de las funciones semanales del espectáculo de títeres “Puchinel-lis” en Els Quatre Gats, con el 
dibujo de Ramón Casas.

215
 

 

                                                           
215

 Tarjeta publicitaria aparecida en la revista Titeresante, revista de Títeres, sombras y marionetas, 
Consultada el 22/09/2015. U.R.L: http://www.titeresante.es/2013/04/25/en-titella-articulo-de-enric-
fuentes-publicado-en-la-revista-iv-gats-en-1899/ 
 

 

Anuncio en la revista Pél&Ploma nº 1, 

pag. 3, del 3 de junio de 1899 

http://www.titeresante.es/2013/04/25/en-titella-articulo-de-enric-fuentes-publicado-en-la-revista-iv-gats-en-1899/
http://www.titeresante.es/2013/04/25/en-titella-articulo-de-enric-fuentes-publicado-en-la-revista-iv-gats-en-1899/
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PEL @ PLOMA 
Ramón Casas 
(66 x 91 cms) 
1899 

 

 

Casas es uno de los fundadores y colaborador habitual de la revista Pèl & Ploma con 

sus dibujos e ilustraciones. En esta ocasión realiza un cartel para la publicidad de la 

propia revista con el gancho de sus dibujos. El prototipo de señora de aire sofisticado, 

vestida de negro con un gran fular rosa,  que se deja caer en un sofá verde o crema, 

“Joven decadente”. 1899 
Ramón Casas. 
Museo de Monserrat 
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mientras en una mano sostiene el periódico y en la otra los útiles que dan nombre a 

la revista el pincel y la pluma, será una constante en esta publicidad. Otra vez una 

mujer sola anunciando un producto informativo y cultural que, en la mayoría de los 

casos, va destinado al público masculino y esa mujer atractiva y bien vestida, sirve de 

gancho para interesar al comprador del producto anunciado. 

Nos presenta a la mujer cansada, extenuada, soñadora, ociosa, como si llegará de la 

calle de una jornada agotadora y se dejara caer en el sofá para descansar y leer la 

revista. No sabemos que podrían pensar los lectores del Pèl & Ploma, la mayoría 

masculinos, al ver el cartel o los anuncios de este periódico con esta mujer. 

Subliminalmente desearían leer ese diario cuando, inconscientemente, desearían a la 

joven agotada tirada en el sofá cuyo vestido, guardapolvos y pañuelo le agobia 

sobremanera y estaría más cómoda con menos ropa. 

            

         

Reposo. 1899-1900. Lápiz coloreado sobre papel. 60 x 45 cm. Colección Oriol Galería d'Art. Obra de Ramón Casas 
“La estirada”. Romá Ribera. Colección particular y 
“La joven descansando”, 1894. Francesc Masriera.

216 
 

Otros artistas emplean esta iconográfia de la mujer acostada, descansando de una 

agotadora jornada, en una visión muy interesante de esa mujer burguesa que tan 

gusta al pintor. 

                                                           
216

 Ribera pinta en este momento La estirada con la misma temática que Ramón Casas en la campaña 
de Pèl & Poma: La Mujer liberal que sale sola a la calle, que llega a casa cansada y se despereza en el 
sofá según llegar, sin ponerse una ropa más cómoda. Ya Francesc Masriera, en 1894, pinta a la joven 
descansando, elegante, ricamente ataviada, echada sobre el sofá y abanicándose. 
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PERFUMERÍA RENAUD GERMAIN. 
Barcelona 
(55 x 34 cms) 
Ramón Casas 
1899 
 

Émile Renaud Germain fue un 

perfumista y fabricante de jabones bajo 

las marcas Perfumería Higiénica y 

Renaud Germain, con fábrica en España 

desde 1847, siendo proveedor de la Casa 

Real. La Exposición Universal de 

Barcelona de 1888,  supone la 

divulgación de los jabones de olor en 

España de forma masiva. En ella los 

franceses presentaron por primera vez 

en nuestro país el jabón perfumado. 

Hasta fines del siglo XIX no se 

produjeron las transformaciones 

sociales que justificaran hacer del jabón 

de tocador un producto de uso cotidiano. Cuando estos factores empiezan a cambiar, 

aparece el jabón de olor, que mezcla el perfume con el jabón. 

  Sobre fondo marrón donde está inscrita la leyenda en la parte superior de la marca 

y en la inferior del producto y la ciudad, figura en el centro un rectángulo, donde  la 

elegante mujer ataviada con vestido largo y guardapolvos está ligeramente recostada 

y con la mirada perdida, sobre el tocador lleno de productos de perfumería y 

maquillaje. 

Es la misma modelo del anterior anuncio de Pèl & Ploma que aún no se ha quitado el 

largo guardapolvo, se ha incorporado en el sofá sobre el mueble-tocador que 
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contiene los perfumes. Sigue en actitud soñadora, pensado en otra cosa mientras, 

distraídamente juega con los frascos oliendo alguna esencia.  

Es una constante de toda esta Cartelería de Casas, esta mujer burguesa, solitaria, 

soñadora, bien vestida que busca nuevas emociones o productos en la moderna 

publicidad que aparece en este momento. 
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LA VIDA LITERARIA.  Periódico literario 
(62 x 45 cms) 
Ramón Casas 
1900 
 

Ahora la mujer moderna, cómodamente 

sentada en su sillón favorito disfruta de 

la lectura de un número de La Vida 

Literaria. Con apenas colores Casas 

resuelve este encargo donde el periódico 

y la bella cara blanquecina de la mujer 

peinada con el pelo recogido y con un 

vestido cómodo y elegante, destacan 

sobre la oscuridad del fondo. 

Muy original y trabajado el texto con el título del producto: “La Vida Literaria”. Tiene 

mucho movimiento y fácil lectura, donde las “eles” sujetan por debajo a las obras 

letras. La leyenda complementaria de la parte de abajo del cartel, es de dificultosa 

lectura por colocar el negro de las letras sobre el fondo azul oscuro del vestido. 

Concebida como suplemento literario de Madrid cómico217, surge de una escisión de 

este periódico para convertirse en una revista semanal autónoma, cuyo propietario y 

administrador será Bernardo Rodríguez Serra, y será dirigida en sus primeros once 

números por Jacinto Benavente, alejada totalmente de las cuestiones políticas y 

afiliada al movimiento modernista. En su artículo de presentación señala que en ella 

tienen cabida los escritores y artistas jóvenes, junto a los “viejos sostenedores” de la 

literatura española y otros extranjeros, especialmente los de América latina. 

 

Sus páginas darán abrigo a textos de crítica y de creación literaria, tanto en prosa 

como en verso, además de narraciones y comedias breves y algunas traducciones, y 

                                                           
217

 Madrid Cómico es un periódico madrileño que se publica entre 1880 y 1923 

 
 



El cartel barcelonés 1896-1905                                                                                            Antonio-Odón Alonso Ramos 

 

210 
 

otros dedicados al arte, la pintura, la música, la bibliografía, junto a algunos 

epigramas y leyendas. Será asimismo un periódico ilustrado con dibujos que 

acompañan a dichos textos, algunos de ellos humorísticos, y también de fotografías 

de vistas o de retratos de actrices o 

escritores. 

Además del propio Benavente, se dan cita en 

esta revista literaria un largo elenco de 

colaboradores, entre los que se encuentran 

Leopoldo Alas Clarín (que se hará cargo 

posteriormente de la dirección), Rubén Darío, 

Vicente Medina, Antonio Palomero, Luis 

Taboada, Gregorio Martínez Sierra, Armando 

Palacio Valdés, Miguel de Unamuno, Ramón 

María del Valle Inclán, Manuel Machado, 

Tomás Carretero, José María Dotres, Eusebio 

Blasco, Bernardo G. de Candamo, Federico 

Urales, Pedro Corominas, Eugenio de Castro, 

Ramiro de Maeztu, José G. Vaso, Rodrigo 

Soriano. También aparecen textos de Jacinto 

Verdaguer, Paul Hervieu, Schelley, Volkmann, Gabriele D’Annunzio o del Marqués de 

Figueroa. 

Entre los dibujantes e lustradores se dan cita Ramón Casas, Xaudaró, Marín, Villar, 

Nonell, Sancha, Leal de Cámara, Medina Vera, G. Faura, Torres García o Víctor 

Martínez. Cada portada está dedicada íntegramente a un dibujo impreso en varias 

tintas y sus páginas centrales la ocupa una lámina que reproduce obras maestras de 

la pintura. 

                                                           
218

 Ilustración aportada en el trabajo Pintores Catalanes en Montmartre de Jean Moline, de la 
Universidad de Tours (Francia), aparecido en la Revista electrónica de Estudios filológicos de la 
Universidad de Murcia. 

 

Boceto de Casas de mujer lectora 

con la túnica clásica218 
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En total publicó 31 números de entre 16 y 18 páginas, desde enero a agosto de 1899, 

excepto el primero, que es de 36 páginas, utilizado como Almanaque de La vida 

literaria.219 

 

 

 

 

                                                           
219 Colección de la Vida literaria en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. Consul-

tada el 6/09/2015. U.R.L.: http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003738827&lang=en 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003738827&lang=en
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FABRA BARCELONA 
Ramón Casas 
(50 x 73 cms) 
1900 
 

Sigue nuestra joven protagonista, ahora 

enfrascada en sus tareas. Nos muestra 

ahora una blusa de gasas traslúcidas que  

acentúan su feminidad, en un hermoso 

escote que muestra su esbelto cuello, a 

lo que también contribuye el cabello 

recogido. El cartel, al no estar la figura 

centrada y con los brazos en diagonal, 

contribuye al movimiento. Los colores 

suaves de tonos azulados contribuyen a esa imagen sutil. La parte superior e inferior 

reservada para la leyenda, jugando con las palabras que anuncian el producto en la 

parte libre de la derecha “Los mejores hilos y algodones”, de difícil lectura y mal 

resueltos. 

La mujer del cartel devana una madeja de hilo entre sus manos. El hilo es el elemento 

importante de la actividad que se anuncia. Un poco a imagen de una Penélope que 

teje, desteje la madeja esperando a que llegue, en este caso la compradora del 

producto. 
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PAPEL DE CIGARRILLOS JOB 
Ramón Casas 
1900 

 

Este es el cartel que Ramón Casas 

presentó, fuera del concurso, al 

convocado por Papeles de cigarrillos 

JOB, en el año 1900, según figura en la 

parte inferior del cartel. Nos presenta 

una mujer con las características de las 

anteriores pero añadiendo un halo de 

independencia, de seguridad, de 

personalidad y de elegancia, con una 

chaquetilla y un tocado del aire militar, 

que observa el cigarrillo que se está fumando, cogiéndolo con gran estilo en su mano 

izquierda. La indumentaria no es la habitual en las modelos de Ramón Casas que 

aparecen en los carteles llevando elegantes vestidos vaporosos o túnicas clásicas y el 

cabello recogido o con un tocado. Este no se asemeja a ese estereotipo. Este tocado, 

el recogido del pelo y sobre todo la elegante chaqueta, tipo torera, le dan un aire más 

taurino, más militar, más moderno y está condicionado a las exigencias del 

convocante. El vestido naranja destaca por complementariedad con el color de  la 

chaqueta. El cartel tiene armonía, elegancia y estilo. Muy ordenado y limpio. Todo en 

él va encaminado a observar la elegante postura de la mano hacia el que se dirigirán 

todas las miradas, incluso la de la protagonista. La elegante tipografía de la palabra 

“JOB” contribuye a la elegancia del conjunto final. El elegante enmarcado a modo de 

ventana colaborada en la distribución del mensaje publicitario y refuerza el nombre 

del producto en las esquinas. 
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HISPANIA. LITERATURA Y ARTE 
Ramón Casas 
(77 x100 cms) 
1900 
Colección Jordi Carulla 
 

Hispania es una revista moder-

nista de crónicas quincenales de 

literatura y arte,  publicada en 

castellano de 1899 a 1903, en dos 

épocas. Saldrán a la calle 93 

números y en ellos también colaborará Ramón Casas y el pintor Joaquín Mir, entre 

otros, 

En este cartel publicitario de la revista, Casas centra al personaje a pesar de estar 

colocado de perfil, colocándola en actitud de lectora de la revista, sin ningún 

movimiento. La modelo es pelirroja y el cabello recogido en un moño parecido a las 

modelos de las estampas japonesas. El personaje provoca una gran mancha amarilla 

que destaca sobre el azul del mar. Al color del mar le 

opone como complementario el color marrón rojizo de los 

árboles y la vegetación de la greca del marco y en el mismo 

color la leyenda. El cielo más claro lo reserva en su parte 

derecha para el título de la revista. 

Las portadas de la revista fueron realizadas por todos los 

cartelistas importantes del momento, el mismo Casas que 

realizaría este cartel y también Riquer, Llaverías, Mir, 

Rusiñol, Josep Triadó entre otros. 

 

 

 

 
 

 

Portada del nº 57 de 
Hispania realizada por Josep 
Triadó Mayol. 
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SÍFILIS. Para el Sanatorio del  Doctor Abreu  
Ramón Casas 
80 x 34,3 cms. 
J. Thomas. Barcelona. 1900 
Museo Nacional de Arte de Cataluña 

 

El Cartel fue encargado por el Sanatorio 

del Doctor Abreu que se encontraba en 

el número 74 de la calle Mayor de la 

Bonanova de Barcelona y que se 

dedicaba al tratamiento de la sífilis, 

enfermedad venérea muy extendida 

hasta la aparición de la arsfenamina 

(compuesto del arsénico), medicamento 

descubierto por Paul Ehlrich que 

aparecería en el mercado diez años 

después, en 1910, con el nombre 

comercial de Salvarsán,220 que 

revolucionó el tratamiento de la 

enfermedad. 

Ni Casas ni el propio Doctor Abreu 

conocían todavía el Salvarsán. El 

cartelista recurre a una joven modelo, de perfil, que protege su desnudo con el 

mantón de Manila en blanco y malva con un estampado de flores por el que repta 

amenazante una serpiente que simboliza la enfermedad. El cabello recogido en la 

parte de atrás de la cabeza con horquillas y dos flores blancas, pero lo que más llama 

la atención es que en su mano izquierda tiene un lirio al que mira ensimismada, como 

                                                           
220

 Profesor Fresquet en su blog Medicina, Historia y Sociedad. Consultado el 1/10/2015. U.R.L: 
http://www.uv.es/ramcv/2011/VI.%20SESIONES%20CIENTIFICAS/RAMCV-
IMV/Dr.%20Fresquet%20Febrer.pdf 
 

http://historiadelamedicina.wordpress.com/tag/salvarsan/
http://www.uv.es/ramcv/2011/VI.%20SESIONES%20CIENTIFICAS/RAMCV-IMV/Dr.%20Fresquet%20Febrer.pdf
http://www.uv.es/ramcv/2011/VI.%20SESIONES%20CIENTIFICAS/RAMCV-IMV/Dr.%20Fresquet%20Febrer.pdf
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si en ese lirio estuviera la medicina que curará al cliente del Sanatorio de la 

Bonanova.  

“…La S de sífilis, todas las "s", en realidad, que aparecen en el cartel, recuerdan la 

forma de una serpiente. Ello alude a la peligrosidad de la enfermedad, que acecha 

venenosa desde los rincones más oscuros. No hay que olvidar que en aquella época 

se transmitía sobre todo por el contacto con las prostitutas que trabajaban cerca del 

puerto. En el centro aparece una mujer con mantón de Manila, similar a las atractivas 

'chulas' de los carteles de la época, como la del Anís del Mono también realizado por 

Casas. Sin embargo la de este cartel se diferencia de ellas en que no aparece tan 

hermosa, sino pálida y desmejorada, con la maraña de pelo despeinado y la delgadez 

anémica que deja insinuada. Es un fiel retrato de la enfermedad, que consume a 

quien la sufre. El lirio blanco también simboliza la esperanza de la curación. El árido 

panorama de esta mujer enferma, verdadera personificación de la enfermedad, se 

completa con un fondo neutro de color anaranjado que potencia la sensación de 

palidez demacrada y debilidad de la protagonista."221 

A finales del XIX existía la creencia paramédica de 

que una persona infectada de sífilis podía curarse 

completamente si tenía relaciones con una mujer 

virgen, una idea paralela a la que existe hoy en día en 

el África negra respecto al sida. La difusión de esta 

teoría tuvo como consecuencia un aumento terrible 

de los casos de violaciones de adolescentes. En 1894, Ramón Casas había pintado 

este desnudo donde denuncia el hecho con esta obra (flores desojadas), en la que 

nos muestra a una joven desnuda tendida en el suelo rodeada de rosas con los 

pétalos arrancados, símbolo de la agresión de la que acaba de ser víctima y que dan 

título al cuadro. El punto de vista, cenital, con el que la representa, refuerza la 

sensación de indefensión que desprende, aumentando aún más el dramatismo. Este 

punto de vista se conoce en pintura precisamente como masculino-opresivo. 

                                                           
221

 VIGUÉ, Jordi y RICKETTS, Melissa.   La Medicina en la Pintura. El Arte Médico. Barcelona, Ars Medica 
2008.  

http://www.badalona.cat/aj-badalona/turisme/es/itineraris/anismono.html
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sida
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Estilísticamente tiene relación con otros cuadros que el pintor había realizado ese 

mismo año de 1894, que muestran a muchachas desnudas tendidas en el suelo en 

complejos escorzos, como Desnudo, en el que aparece una mujer joven desnuda 

sobre el suelo, en posición fetal y con el rostro tapado por su largo cabello. Era éste 

del desnudo femenino un tema entonces novedoso en la carrera del artista, que se 

había iniciado en él tan sólo un año antes. 

Casas presentó el cuadro en la Exposición General de Bellas Artes de Barcelona de 

ese año. La obra causó un gran escándalo, y no encontró comprador, por lo que 

acabó por regalársela a su amigo el músico Isaac Albéniz, como indica la inscripción 

en catalán que aparece en el margen inferior izquierdo: "al meu amic l'eminent 

compositor I. Albéniz" ("a mi amigo el eminente compositor I. Albéniz"). Está firmado 

y fechado justo debajo: "R. Casas 94".  

Seguramente Ramón Casas pensó en este cuadro de 1894 cuando, en 1900 realizó el 

cartel para el Sanatorio del Doctor Abreu, donde como en un flash-back 

222cinematográfico todavía tenía el lirio en la mano, esa flor que también puede 

significar la pureza, la virginidad.223 

                                                           
222

 Técnica usada en cine y televisión que altera la secuencia cronológica de la historia. 
223

 J. CHEVALIER y A. GHERBRANT, Diccionario de los símbolos, Editorial Herder, Barcelona, 1999. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1894
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Alb%C3%A9niz
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_catal%C3%A1n
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CIGARRILLOS PARÍS 
Ramón Casas 
Lápiz conté, pastel y tinta sobre papel 
1901 
 

Tercer premio del segundo concurso 

organizado por el catalán Manuel 

Malagrida y Casellas en Buenos Aires 

para el cartel anunciador de sus 

cigarrillos París. Ramón Casas lo 

presentó a concurso con el lema 

“Montmartre”. El primer premio lo 

consiguió el italiano Aleardo Villa.224 En 

este concurso participaron muchos de 

los grandes ilustradores europeos, 

motivados por la cuantía del concurso y 

la repercusión del mismo. Solo faltó 

Toulouse-Lautrec que murió ese mismo año.225Este concurso tuvo mucha más calidad 

en los trabajos que los presentados el año anterior.226 

En el cartel podemos ver a una dama sentada en una silla, como girándose hacía el 

espectador al que pretende transmitir el mensaje de que los “Cigarrillos París son los 

mejores”, frase que obligaba a integrar en el cartel la empresa anunciadora. 

Sobre el cielo azul se recorta Montmartre creando un fondo en tonos grisáceos 

rematado, en la parte superior, por el “Sacre Coeur” y debajo el nombre de la marca 

de cigarrillos. Sobre este fondo neutro dibuja Casas a la modelo, en tonos rosáceos. 

La mujer-modelo del cartel está muy abrigada, con un gorro de estilo ruso. De ella 

                                                           
224

 MUSEU LA GARROTXA. Els concursos de cartels dels cigarrillos París, 1901-1902. Abril 2013. 
225

 Información sobre los resultados del concurso y reproducciones de los carteles seleccionados en la 
Revista  Pèl @ Ploma nº 81, de octubre de 1901. 
226

 En este enlace de la exposición sobre los dos concursos de Cigarrillos París  en el Museu de la 
Garrotxa podemos consultar un espléndido catálogo sobre los dos concursos en el siguiente enlace 
consultado el 1/11/2015. U.R.L: http://www.olotcultura.cat/wp-content/uploads/cigarrillos_paris.pdf 
 

 
 
 

http://www.olotcultura.cat/wp-content/uploads/cigarrillos_paris.pdf
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destaca sobre todo el vestido y la cara. Está sentada de lado en la silla en una postura 

imposible. 

En la parte inferior la leyenda” son los mejores”, en una letra no muy legible en 

blanco sobre fondo gris. En este cartel Casas debió de utilizar modelo del natural solo 

para la realización de la cabeza y el brazo porque en su planteamiento y resolución 

final no consiguió la postura, se ciñó a la cabeza y el brazo con el cigarrillo y después 

remató el cuerpo dibujando una postura imaginada.  El trasero de la modelo, en esa 

posición, estaría fuera del asiento de la silla que tiene excesivo protagonismo. 

En el cartel anunciador de Pèl & 

Ploma  y el de la exposición de 

pinturas y dibujos organizada 

por el Salón Witcomb de Buenos 

Aires, emplea la misma modelo 

con el mismo gorro y también 

aparece en los dos carteles la 

misma silla donde se sienta la 

protagonista de los cigarrillos París. 

El Salón Witcomb de Buenos Aires, estaba regentado por un empresario también 

catalán, José Artal, afincado en la capital argentina, entre 1897 y 1913, y organizador 

de 24 salones, donde presenta muchos artistas españoles, entre ellos Casas y 

Rusiñol.227 

Manuel Malagrida problablemente haya sido el tabaquero más reconocido de su 

época por la forma de enfocar su publicidad. Sus dos concursos de carteles para 

promocionar sus cigarrillos París quedarán para siempre como eventos publicitarios a 

nivel mundial, por la forma de llevar adelante una campaña publicitaria.228Este 

                                                           
227

 Consultado el 5/9/2015. U.R.L. http://eliseomeifren.blogspot.com.es/2011/10/jose-artal-arte-
espanol-en-buenos-aires.html 
 
228

 A. BUTERA, Pioneros del Tabaco, los fabricantes de cigarrillos en la Argentina 188-1920, 1ª ED. 
Bariloche, Rio Negro, Argentina, 2012. 

  

http://eliseomeifren.blogspot.com.es/2011/10/jose-artal-arte-espanol-en-buenos-aires.html
http://eliseomeifren.blogspot.com.es/2011/10/jose-artal-arte-espanol-en-buenos-aires.html
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empresario emigra a París en 1887 y de allí a la Argentina en 1890, para en 1892 

crear una industria tabaquera propia. 

Es uno de los concursos más conocidos y recordados a nivel mundial, por la 

importancia de los premios para la época y porque los carteles más importantes, no 

solo el ganador de Aleardo Villa, sino también el de Ramón Casas, han sido utilizados 

constantemente como imagen de los cigarrillos y expuestos en cientos de 

exposiciones. 

Como ya ocurrió en el concurso para el cartel de Champagne Codorníu donde quedó 

en segundo lugar y en este de Cigarrillos París, los carteles de Ramón Casas han sido 

más populares si cabe que los dos primeros premios, el de Julio Tubilla y el de 

Aleardo Villa. Lo que demuestra la fama y el tirón publicitario que tenían las obras de 

Casas, a pesar, y siempre desde mi punto de vista, de no ser el mejor cartel 

presentado a este concurso donde hay muy buenos cartelistas y mucha calidad en los 

mismos. 
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AUTOGARAJE CENTRAL 
Ramón Casas 
89 z 51 cms. 
Barcelona. 1901 
Adquirido por el Museo Nacional de Arte de 
Cataluña en la colección Plandiura en 1903. 
Esta obra está seleccionada para el proyecto 
Partage Plus.  Digitising and Enabling Art Nouveau 
for Europeana 

 

Ramón Casas fue uno de los fundadores del 

Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC). 

Junto con su inseparable amigo Santiago 

Rusiñol, al que le unía una gran afición por los 

coches, y 5 personas más,  crearon el RACC  

en 1903, dos años después de la realización 

de este cartel.  

Además de participar en algunas carreras, 

Casas diseñó el primer escudo del club y 

varios carteles que anunciaban las múltiples carreras que el RACC organizaba. Uno de 

los carteles más llamativos fue el que creó en 1914 para la Copa Tibidabo. El cartel 

"Real Automóvil Club de Catalunya. Copa Tibidabo" refleja los aspectos más 

característicos del lenguaje gráfico de Ramón Casas, quien tiende a potenciar el uso 

de las tintas planas y la simplicidad de los contornos lineales por lo que respecta a la 

construcción de las formas figurativas. Este estilo sintético incrementa la función 

publicitaria de una imagen femenina que adopta un aspecto sofisticado y elegante, 

convirtiéndose en un icono moderno, muy representativo del nuevo paradigma 

estético-social de la época. Este cartel fue añadido recientemente (en noviembre de 

2008) a la colección del Gabinete de Dibujos y Grabados del MNAC”.229  

                                                           
229

 De la biografía que redactó Alberto Serra para la web lahistoriadelapublicidad.com 
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Casas recurre a un marco negro para colocar, en la parte superior, el nombre del 

Garaje y la parte inferior para colocar la leyenda de las condiciones del anuncio, 

dejando el centro para la ventana desde la que podemos contemplar a una joven con 

un abrigo de corte militar o uniforme, tocada con un sombrero de estilo francés, 

conduciendo su automóvil por una parque de grandes árboles que a juzgar por su 

color y por la indumentaria de la protagonista, refleja un 

momento de otoño. 

Muy pocas mujeres conducirían automóviles en la 

Barcelona de primeros del siglo XX, pero Ramón Casas 

tenía muy claro que a él le gustaba pintar mujeres y en el 

caso de los anuncios de automóviles no iba a ser menos. 

Realiza varios dibujos a carbón, bocetos que aprovecha 

para la publicidad de prensa, siempre con la mujer al 

volante, con mucha naturalidad y confianza, como si esa 

fuera una profesión y no un elemento de ocio. 

 

 

 

 

                                                           
230

 Ilustración aportada en el trabajo Pintores Catalanes en Montmartre de Jean Moline, de la 
Universidad de Tours (Francia), aparecido en la Revista electrónica de Estudios filológicos de la 
Universidad de Murcia. Consultado el 6/6/015. U.R.L.: 
http://www.um.es/tonosdigital/znum22/secciones/estudios-21-catalans_bibliographie.htm 

 

 
Boceto de mujer automovilista 
de Ramón Casas 

230
 

http://www.um.es/tonosdigital/znum22/secciones/estudios-21-catalans_bibliographie.htm
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PEL & PLOMA 
Ramón Casas 
(53 x 34 cms) 
1901 
 

Con el cierre de Quatre Gats, en mayo de 1899, 

aparece otro semanario muy parecido en formato y 

con el mismo número de páginas, mismo diseño, 

directores y propietario: Ramón Casas, que se encarga 

de los dibujos y su amigo Miguel Utrillo de los textos. 

Esta mujer elegante, culta e independiente que elige 

para la publicidad del nuevo semanario y que también aparece en el cartel de 

cigarrillos París sentada en la misma silla de barrotes verticales que dibuja en este 

cartel. Esa mujer vestida de negro 

con una boa de piel en su cuello y un 

elegante tocado que mira al 

espectador invitándole a sentarse en 

la silla vacía del primer plano. En este 

cartel Ramón Casas mete la 

ilustración en un marco granate que 

le sirve para poner los textos del anuncio, lo mismo que hace en el Auto Garaje 

Central. 

Casas dibuja a esta modelo vestida de negro con tocado y en ese espacio de trabajo y 

lectura con esas sillas de varillas que utiliza en muchas ocasiones para la publicidad 

de su revista Pel @ Ploma. 

 

 
Cartel para promoción de la 
revista obra de Ramón Casas 

 

 
  Diptico regalado a los suscriptores de 
Pel & Poma 
 

Cartel para  
PEL & PLOMA 
Ramón Casas 
1902 
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JOSÉ RIBAS DECORACIÓN DE 
HABITACIONES 
Ramón Casas 
(74,4 X 48 cms) 
1901-1902 
Adquisición de la colección Plandiura, 
1903 
Litografía en color sobre papel 
 
 

 

La renovación del mueble de fin de siglo 

en la Barcelona de finales del XIX, propició 

el desarrollo de talleres especializados en 

ebanistería y mobiliario que abastecían las 

necesidades de una nueva burguesía que 

había ascendido en la escala social. Son 

muchos los arquitectos y decoradores de 

interiores que necesitaban fabricar lo nuevos muebles que demandaban los edificios 

modernistas. 

Amplios talleres se construyen en el ensanche burgués del l´Example. Uno de ellos, el 

taller de José Ribas, en la calle Consejo de Ciento. Estos talleres tenían en el bajo el 

taller y arriba la tienda de almacén y en dos locales de planta baja la fabricación y la 

venta. Este establecimiento estaba especializado en parquets y en muebles 

realizados en nogal, caoba o palosanto, de manera  artesanal, con decoraciones de 

talla y herrajes artísticos, situando en la parte de atrás la venta de objetos de regalo.  

Ramón Casas realiza este cartel para José Ribas sobre un fondo negro, a modo de 

marco, como en el del Garaje Central y el de Pèl & Ploma,  sobre el que van impresas 

en letras doradas la actividad anunciada en la parte superior y la dirección en la parte 

inferior, reservando la parte central para la ilustración y el nombre del 

establecimiento. 
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Como no podía ser de otra manera, 

Casas elige a la mujer como 

protagonista. Sentada en una silla al lado 

del secreter o escritorio romántico en 

tono caoba, la modelo va ataviada con 

un kimono, influido por las estampas 

japonesas. El peinado tan utilizado por 

Casas en sus modelos, con un recogido en la parte de arriba de la cabeza y el cuello al 

descubierto, en la línea de los peinados de las mujeres japonesas que podemos 

contemplar en las estampas de Utamaro, descentrando a la protagonista y 

colocándola casi de espaldas al espectador. La mujer del cartel de José Ribas está en 

esa posición, pero en el instante en que es mirada por el espectador, vuelve su cara 

hacía él en un movimiento instintivo. El vestido de la protagonista se asemeja a un 

kimono. El dibujo al carbón, con detalles de color a la acuarela, está bien resuelto. 

Esta vez centra a la modelo y realiza un buen acabado del secreter en color caoba, 

para crear, en el fondo, una repisa, en una perspectiva muy conseguida, para apoyar 

objetos de venta de la casa anunciadora. 

 

 
Estampa japonesa de Utamaro 
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ANTIQUARIUM ARTIUM 
BARCINONENSIS 
 Ramón Casas 
(70 x 48,5 cms) 
1902 
 

Casas crea dos ambientes para este 

cartel de la Feria de Antigüedades de 

Barcelona de 1902, uno al fondo más 

luminoso con el dibujo en tonos 

sanguina y otro donde está la 

protagonista que se encuentra ataviada 

con un amplio vestido, quizás un 

camisón y tras de una sábana que cierra 

la parte inferior de una puerta rematada 

en un arco. El tono oscuro de la pared 

hace que resalten tanto el tono claro de la estancia del fondo como del primer plano 

con los dos blancos distintos de la sábana o cortina y del camisón. Aprovecha el 

espacio libre de la sábana para escribir la leyenda que anuncia esta feria de 

antigüedades, con una letra clásica similar a la utilizada en la antigua Roma. 

Esa apreciación de las dos estancias, en dos tonos de color diferentes, capturando el 

aire como en Las Hilanderas de Velázquez, la estancia oscura, intimista del primer 

plano y la estancia luminosa del fondo donde se está desarrollando la acción que ha 

llamado la atención de la protagonista. 

El cuadro está firmado en la parte inferior derecha y lleva el escudo de Barcelona en 

la parte superior, con la cruz de San Jorge y las barras de Aragón. 
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ILUSTRADA ESPASA 
 Ramón Casas 
(70 x 48 cms) 
1902 
 

 

 

 La editorial Espasa se funda en 1860 y ha 

sido clave en el desarrollo de la cultura en 

España y Latinoamérica. 

 Este cartel forma parte de los carteles 

rectangulares enmarcados en un color 

diferente y uniforme. Muy lejos del 

horror vacui de los marcos de Riquer,  

donde Casas aprovecha el marco para 

colocar la leyenda: arriba el producto, en 

este caso la Enciclopedia Universal 

Ilustrada y abajo el nombre comercial y el 

lugar de asentamiento. En el centro una 

ventana al universo donde una mujer 

ataviada con túnica, pelo recogido y brazos 

abiertos, parece querer abrazar a todos los 

que nos acerquemos al cartel y, por 

consiguiente, a la Enciclopedia que 

anuncia, todo el saber del mundo. El juego con los dos colores complementarios, 

                                                           
231

 John William Waterhouse en esta obra hecha en 1898, recrea el mito de Ariadne esperando a Teseo 
que ha entrado en el laberinto para matar al Minotauro, provisto de un ovillo de lana que le ha dado 
Ariadna para facilitarle la huída. Waterhouse, coloca a Ariadna tumbada esperando en una actitud 
ociosa, casi desperezándose, muy parecida a la imagen de mujer utilizada por Casas en la modelo de 
Pèl & Ploma y otros modernistas. 

 

 

 
Ariadne, 
 John William Waterhouse (1898),  
Óleo sobre lienzo, 91 x 151cm.231 
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naranja y azul, produce un efecto de tridimensionalidad al que también ayuda la 

visión parcial del globo terráqueo. 

Este cartel forma parte de esa serie de tres, donde Ramón Casas se contagia de ese 

simbolismo, en la línea de Alexandre de Riquer, inspirado en el movimiento 

prerrafaelista inglés, con esas mujeres que parecen de otro mundo, como la Ophelia, 

de Everett-Millais o la Ariadna, de Watherhouse. En este cartel parece que la Ariadna 

de Waterhouse que aparece descansando en actitud soñadora en la ilustración que 

acompañamos, se levantará y se desperezará para anunciar la Enciclopedia España. 

 

 

 

 



El cartel barcelonés 1896-1905                                                                                            Antonio-Odón Alonso Ramos 

 

229 
 

 

REVISTA HOJAS SELECTAS 
Ramón Casas 
1902 
 

Este cartel de la Revista hojas selectas, igual 

que los dos anteriores, el de “Antiquarium 

Artium Barcinonesis” y “Espasa”, tiene un 

esquema de composición similar: formato 

rectangular con marco alrededor y la modelo 

morena con el pelo recogido y vestida con la 

túnica o peplos a inspiración de la antigüedad 

clásica. Una valla de madera que separa la 

escena donde la modelo lee la revista y el 

fondo arbolado, sirve para colocar la marca 

comercial y el slogan. Ese “aquí adentro” donde 

está la mujer en actitud lectora y “allí afuera” donde estará el público potencial que 

leerá Hojas Selectas y ese otro lugar que es el que ocupamos los espectadores del 

cartel. Ella no se ha dado cuenta ensimismada en la lectura. 

La tonalidad pastel apenas busca el contraste sino la afinidad de los colores. 
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AGENCIA DE 
INQUILINATO 
Ramón Casas 
1904 
 

Todos los sectores se apuntan a la 

moderna publicidad utilizando carteles 

para anunciar sus productos. Esta 

Agencia del Inquilinato de la Plaza Beato 

Oriol de Barcelona, solicita a Ramón 

Casas un cartel para anunciar sus 

servicios. Esta Agencia era, a principios 

del siglo pasado, precursora de las 

modernas inmobiliarias de hoy. 

Casas plantea el cartel anunciador en 

formato vertical, alargado, reservando 

la parte central para el dibujo, como no 

podía ser de otra manera, con una 

mujer asomada al balcón abierto hacía 

la naturaleza, que se ha dado la vuelta 

para mirar al espectador. La mujer es la misma que la utilizada para publicitar la 

revista Pèl & Ploma, ataviada con vestido y abrigo negro, con una boa de piel al cuello 

y un amplio sombrero del estilo al que utiliza para pintar a la actriz japonesa Sada 

Yaco o a la bailarina Loie Fuller, que ha acudido a alquilar una vivienda, ha abierto la 

ventana y ha parado un momento en su inspección ocupar la mirarnos un instante. 

Ramón Casas adquiere complementos para la mujer, sobre todo sombreros y 

mantones que incorpora a sus personajes cuando es necesario. Por este motivo 

vemos repetición de atuendos en muchos personajes de los distintos carteles. 
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Para la colocación del texto, recurre a la claridad y lo ordena arriba, para el nombre y 

la dirección del establecimiento y abajo para los servicios que ofrece, utilizando una 

letra mayúscula, de corte clásico y de fácil lectura. 
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APERITIVO ROSSI 
(47 x 31 cm) 
Ramón Casas 
Barcelona. 1905 
 

Selecta creación de Ramón Casas para 

Vermouth Martini&Rossi, marca italiana 

radicada en Turín, fundada en 1863, hoy 

multinacional muy conocida y primera 

marca en la fabricación de vermouth. 

Casas para esta ocasión retrata a su musa 

Julia Peraire, de 18 años, a la que 

acababa de conocer, en el esplendor de 

su belleza y la pinta con un aire 

sofisticado y elegantísimo. En un dibujo 

vaporoso realizado a carbón y lápices de 

colores, donde destaca la cabeza 

perfectamente dibujada con un trazo más oscuro y rematado, para luego vestirla con 

un vestido rematado en faralaes de estilo andaluz y un chal anudado al frente que le 

deja los hombros y el escote desnudos con un componente erótico que ya avanza la 

moderna publicidad actual. 

La mano derecha con el vaso de vermouth, dibujada magistralmente y su mirada 

dirigida al potencial espectador, parece incitarnos a coger una copa de esta marca y 

brindar con ella. 

El encaje de dibujo con el cuerpo de la modelo en “L” y el lugar para la botella de la 

marca, todo ello sobre un fondo cálido que hace destacar la blancura de la modelo. 

Solo la firma va como texto en el dibujo, el resto del mensaje en una caja azul marino 

que enmarca el mismo, con una rotulación moderna impuesta por la famosa casa 

italiana, muy similar a la rotulación de la publicidad actual de esta marca. 
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JABÓN FLUIDO GORBOT 
Ramón Casas 
(54 x 41 cms) 
Grabado 
Imprenta Thomas de Barcelona 
1905 
 

Uno de los primeros retratos realizado 

por Casas de una jovencísima Julia 

Pelaire que posa en una posición de 

escorzo, pudiéndose contemplar la 

espalda de la modelo y la cabeza de 

perfil, mientras está echando sobre su 

cuerpo el jabón fluido Gorgot. 

Perfectamente dibujado al carboncillo, utiliza las palabras del producto y el nombre a 

modo de sofá para apoyar el perfecto cuerpo de la joven modelo de 18 años, que 

había conocido cuando vendía lotería  en la terraza de la Maison Doré de 

Barcelona232. A partir de este momento serán cientos los cuadros y carteles que 

llevarán la figura de la bella modelo Julia Peraire que, con el tiempo, se convertiría en 

su esposa después de una larga relación a espaldas de la familia del pintor que no 

veía bien esta relación. 

Casas utiliza el carboncillo de una manera vaporosa, dejando una zona más oscura 

para colocar las letras adaptadas al cuerpo, para crear una diagonal con los brazos en 

movimiento de la musa, acentuando sus mejillas con un tono rojizo que le confieren 

un discreto morbo para las mujeres que utilicen el jabón fluido y que, les gustaría, ser 

como Julia Peraire. 

 

                                                           
232

 CANO DÍAZ, Emiliano. “Julia”, película-documental sobre la modelo y esposa de Ramón Casas, Julia 
Pelaire. Mots.TV. 2013.Consultado 15/07/2015.  U.R.L: http://www.mots.tv/julia/ 
 

 
 

http://www.mots.tv/julia/
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REVISTA PROGRESO 
Ramón Casas 
1906 
 

 La modelo de Casas , Julia Peraire. 

Colocada en el lado derecho, en un 

precioso escorzo mirando hacia afuera, 

casi de espaldas al espectador, ataviada 

por una túnica que le deja el brazo y 

hombro derecho al aire, adivinándose el 

seno y dibuja perfectamente el cuello y el 

perfil perfectamente definido a llevar la 

modelo el pelo recogido. 

El fondo, envuelto en una atmósfera azul, 

nos muestra los medios de transporte 

modernos en pleno movimiento, aviones, barcos trenes y automóviles parecen 

avanzar en la dirección que indica el brazo derecho de la mujer, coronada por la 

palabra progreso. 

En la parte inferior en el espacio rosáceo aprovechó Casas para colocar la descripción 

de la revista y el lugar de origen y edición. Reservando la parte superior para el 

nombre comercial en tono rojizo. 

Julia Peraire cambia de vestido y de peinado constantemente para que Casas la 

dibuje en carteles y la pinte en todo tipo de cuadros, de una manera obsesiva. 
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Cartel para su obra de carácter simbolista, a la 

que puso música Enric Morera y con los 

decorados de Ramón Pitxot233,  representada 

por la compañía Teatre Intim, de Adría Gual, en 

el Teatre Liric de Barcelona, el 16 de enero de 

1899. También se representó ese mismo año 

en la quinta fiesta modernista organizada por Rusiñol en Sitges. 

El trasunto de la obra se desarrolla en un pueblo desconocido al que llega un carro de 

gimnastas y muestra el conflicto entre la poesía (los gimnastas) y la prosa (el pueblo). 

El enfrentamiento entre la bohemia y la vida tradicional. Los visitantes, con su 

espectáculo, pretenden modernizar a la gente del pueblo, pero no lo consiguen y al 

final se van por donde han venido con su espectáculo y el pueblo queda sumido en su 

materialismo. 

El cartel está resuelto en colores cálidos, logrando un atardecer de cielo amarillo. 

Prácticamente en el centro del cartel se encuentra la línea de horizonte de la que 

fugan los puntos que dibujan la carretera y los árboles. El personaje protagonista, ya 

mayor, ha recorrido el camino, que solo pasa una vez, y se encuentra en el último 

tramo. Parece decirnos: “disfrutad de la alegría, que pasa”. Lo mismo que ha 

sucedido en el pueblo donde se desarrolla la obra, que han perdido la ocasión de 

disfrutar de lo diferente y no lo han hecho. También sucede con la poesía que según 

Rusiñol es más alegre que la prosa. 

                                                           
233

 S. RUSIÑOL, La alegría que passa, Tipografía L´Avenç, Barcelona, 1898. 

 
 

L´ ALEGRÍA QUE PASSA 

Santiago Rusiñol 
Litografía sobre papel 
85x59 cms. 
1898 
Colección Santiago Rusiñol 
Museu del Cau Ferrat 
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FULLS DE LA VIDA 
Santiago Rusiñol 
Litografía en color sobre papel 
102 x 72,5 cm 
1898  
Adquisición de la colección Plandiura, 1903 
Esta obra está seleccionada para el proyecto Partage 
Plus–Digitising and Enabling Art Nouveau for 

Europeana
234 

 

Este cartel resume perfectamente la estética 

simbolista de Rusiñol para esta obra compuesta 

de narraciones breves, escrita en 1898. Su arte ha 

de revelarnos el alma. Nos muestra la preciosa 

figura de la joven, de perfil, arrobada en la lectura 

del hermoso libro sobre el banco de piedra, 

vestida con un vestido romántico y con el peinado 

recogido, de influencia de la estampa japonesa 

que desvela un hermoso cuello de cisne. Al fondo 

la glorieta de cipreses de los jardines de 

España,235en el centro de un hermoso jardín a la 

francesa con una fuente que transmite ese sonido 

envolvente del agua que es la vida. 

Rusiñol, con muy pocos colores, consigue esa 

sensación de profundidad. El primer plano donde 

se encuentra la protagonista en tonos cremas 

recortándose sobre un segundo cuerpo de 

jardines donde la glorieta de cipreses se eleva al cielo y al fondo una valla, también 

de cipreses, cierra el cartel. En primer plano las flores moradas, podrían ser 

crisantemos y en las bandas superior e inferior, autor y título con una letra clásica 

                                                           
234

 Proyecto Partage Plus de digitalización de material de Art Nouveau para Europeana, un acceso a 
millones de libros, películas, carteles y otros objetos 
235

 ELISEU TRENC. Rusiñol i la pintura europea”. artículo 

Las Hojas de la vida. Cartel de Santiago Rusiñol. 

1898 

. 

 

Jardines del Generalife 
Santiago Rusiñol. 1895 
Dibujo a lápiz 
44, 8 x 32 cms. 
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que parece que quiere anunciar el libro, pero no molestar la lectura de la 

protagonista. 

Rusiñol coloca la información escrita en dos bandas horizontales, superior e inferior, 

donde coloca el nombre del autor y el título de la obra en letras mayúsculas clásicas. 

Para evitar que las letras se superpongan sobre el dibujo que está mucho más 

acabado que sus otros dos carteles. Utiliza una fina línea para el perfilado, con un 

dibujo cuidado, clásico.  



El cartel barcelonés 1896-1905                                                                                            Antonio-Odón Alonso Ramos 

 

238 
 

 

 

 

 

Santiago Rusiñol es el introductor del simbolismo 

en Cataluña desde París. El organiza el estreno de 

“La Intrusa”, una de las tres obras que Maurice 

Maeterlinck que junto con “Los Ciegos” e 

“Interior”, forma la trilogía de la Ceguera. Este 

cartel lo realiza Santiago Rusiñol para anunciar la 

obra “Interior”. El autor belga que ganaría el 

premio Nobel en 1011, se introduce en Cataluña en la Segunda fiesta modernista, en 

1893, donde Rusiñol es el escenógrafo de “La Intrusa", obra traducida al catalán por 

Pompeu Fabra que será el plato fuerte de la segunda fiesta modernista de Sitges el 

10 de septiembre de 1893236 y estaba impregnada de la pintura simbolista de Puvis 

de Chavannes.237 En estas tres obras la temática gira alrededor de la muerte y uno de 

los recursos dramáticos es el suspense. El autor usa la poesía, llena de símbolos como 

elemento articulador del recurso teatral. Nos habla de la angustia del hombre 

contemporáneo, del miedo a lo desconocido. De un teatro conectado con las 

emociones profundas. 

Este cartel de “interior”, de Maeterlinck, resuelto en azules y negros para lograr una 

escena nocturna solitaria, acentuada por el fuerte amarillo luminoso de la ventana, 

reflejado también en el agua de la fuente que nos deja atisbar el interior, donde se ve 

la silueta de una persona y se adivina otra al fondo. A este espacio romántico en 

donde se encuentra enclavada la casa, conduce un camino serpenteante por donde 

se acerca una comitiva provista de faroles que parece avanzar lentamente desde el 

cementerio, a juzgar por los cipreses, hacia la casa y donde un pavo real, impasible, 

                                                           
236

 La Vanguardia. 13 de septiembre de 1893, pag. 4.  
237

 ELISEU TRENC. “Rusiñol i la pintura europea”. Artículo. 

 
 

TEATRO ARTÍSTICO. INTERIOR 
Santiago Rusiñol 
Litografía sobre papel 
1899 
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bebe agua de la hermosa fuente que bien pudiera ser la de los Jardines del 

Generalife, que también aparece en su cartel “Fulls de la vida”. 

El cartel está muy bien tratado en cuanto a perspectiva, parece un plano 

cinematográfico, logrando gran profundidad, con solo tres tintas, cuenta en una sola 

imagen el argumento de esta obra simbolista escrita por Maeterlinck en 1894, donde 

unos desconocen la muerte de su hija, (los que están en el interior de la casa) y otros 

tienen la obligación de darles la noticia, y cuya sinopsis es la siguiente: 

“Interior escrita en 1894. La hija de una familia ha ido a visitar a su abuela. Su 

verdadera intención era quitarse la vida tirándose al río. Los padres están 

tranquilos en su casa ya que no esperan a la muchacha hasta la mañana 

siguiente. Dos hombres, uno de ellos anciano, llegan a la casa con el cuerpo 

inerte de la joven. Desde el exterior observan la placidez de la familia 

ignorante de la tragedia. El diálogo se establece solo entre estos personajes 

fuera de la casa; en el interior permanecen mudos.”238 

 

Todo está lleno de símbolos, el cementerio y los cipreses, como espacio de descanso 

eterno; la fuente con el agua como símbolo de vida;  los faroles, que arden delante 

de la casa de los difuntos y que aquí portan las personas del cortejo y el pavo real 

como símbolos de inmortalidad239 como contrapunto a la trágica situación que se 

traduce de la escena. 

Los simbolistas utilizan el recurso de la sinestesia240 en todas sus manifestaciones 

artísticas, asociando colores con notas musicales o con situaciones que podían ser 

derivadas a otros sentidos. En este caso, Rusiñol, en el cartel, pretenden asociar el 

color azul marino con la frialdad de la muerte, creando una situación solamente rota 

por el resplandor de la luz, que puede representar la vida y que asoma por la ventana 

y por las linternas. 

                                                           
238

 Cuaderno pedagógico del Centro Dramático Nacional. Trilogía de la Ceguera, de Maeterlinck. 2015 
239

 J. CHEVALIER y A. GHEERBRANT, Diccionario de los símbolos, Herder, Barcelona, 1999, p. 650 y 807. 
240

 Cuaderno pedagógico del Centro Dramático Nacional. Trilogía de la Ceguera, de Maeterlinck. 2015. 
Pag. 12. 
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 LA CULPABLE. TEATRE INTIM. 
Adriá Gual 
1899 

 

El dramaturgo, director de escena y 

pedagogo, Adría Gual, fue el fundador del 

Teatro Intim y realizó muchos de los carteles 

de sus obras. 

Este es un modesto cartel, realizado casi a modo de apunte, donde se anuncia el 

estreno de La Culpable, una obra llena de elementos simbolistas y connotaciones 

románticas. 

Nos presenta en un plano cinematográfico a la protagonista, una mujer solitaria en 

primer plano, con aire desaliñado en su peinado y con un pañuelo rojo a cuello,  con 

la mirada perdida, seguramente pensando en su culpabilidad.  

El río la separa de la fábrica del fondo silueteada en negro, todo ello en un tono ocre 

del que apenas destaca el rostro de la protagonista. 

El texto rotulado a mano, de forma descuidada, donde se anuncia el título de la obra 

y la posibilidad de sacar entradas anticipadas. 

Es un cartel hecho de una manera precaria y rápida que difiere un poco de la 

producción más cuidada de otros carteles de Gual. 
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LLIBRE DE HORAS 
Adría Gual 
54,5 x 42,6 cm 
cromolitografía 
1899  
MNAC.  
Adquisición de la colección Plandiura, 1903 
Esta obra está seleccionada para el proyecto Partage Plus – 

Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana
241 

 

Este cartel es una alegoría sobre el paso del tiempo 

a través de la vida de una mujer. La arena del reloj 

cae inexorablemente sobre el vaso inferior 

mientras la mujer, de perfil, con aire misterioso, 

camina cubierta con una capa que la cubre. El camino de cipreses nos acerca al final. 

Todo ello en una ventana con un marco oscuro donde una esquemáticas rosas 

perfectamente dibujadas rodean el dibujo central, llenando el marco y en un ejercicio 

arriesgado y difícil penetran en el interior del dibujo a modo de transparencia. Este 

diseño es muy novedoso en su planteamiento, muy utilizado hoy con los modernos 

ordenadores donde las transparencias y superposiciones son mucho más fáciles de 

conseguir. 

El personaje, salvando las distancias y la posición tiene un parecido con la mujer del 

girasol del Circol de Sant Lluch, de Alexandre de Riquer. Las dos tienen el mismo aire 

místico y transcendente, una llevando el sol y la otra llevando el tiempo. 

El cartel es extraordinario en su diseño y colorido. Una obra maestra de la cartelería. 

 

                                                           
241

 A partir de marzo de 2012, las veinticinco instituciones asociadas del proyecto Partage Plus 
digitalizará en 24 meses los objetos de arte europeo Nouveau , obras de arte, carteles y edificios para 
crear más de 75.000 artículos - incluyendo 2.000 modelos 3D - de contenido para el acceso a través de 
Europeana . 

 

Cartel de Adriá Gual para su Libre 
d´Horas 
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GRAN TEATRE DEL LICEU 
Adriá Gual. 
1900 
64 x 88 cm 
Litografía en color sobre papel 
MNAC  
Adquisición de la colección Plandiura, 
1903 
seleccionada para el proyecto Partage 
Plus – Digitising and Enabling Art Nouveau 
for Europeana 

 

 

Cartel genérico para el Gran Teatre del Liceu que serviría para anunciar sus 

actuaciones. El diseño nos muestra una figura femenina vestida de negro, 

ensimismada en su labor musical, apoyada en un lateral del cartel y cuyo brazo 

derecho recorre la parte inferior formando una “L”, en una posición muy utilizada en 

el modernismo. El espacio central lo ocupa un artilugio musical parecido a un arpa 

pero mucho más sofisticado. Todo ello muy armónico en colores y teatralizado como 

suele presentar Adriá Gual sus carteles. 

La línea wagneriana del cartel no es de extrañar por la predilección de este autor por 

el músico alemán, como ratifican los doce plafones de la Sociedad wagneriana de la 

calle Canuda, 31. Doce lienzos, seis sobre Parsifal y seis sobre Tristán e Isolda, 

aparecidos recientemente, que convierten su producción en una de las más 

originales del modernismo.242 

 

 

                                                           
242

 Estos lienzos de Adría Gual para la Sociedad Wagneriana, se han descubierto recientemente y 
donados a la Biblioteca Nacional de Cataluña. Han participado en la exposición del bicentenario de 
Wagner en el Museu d'Història de Catalunya en septiembre de 2013. Consultada esta exposición en la 
página del Liceu el 16/11/2015. U.R.L: http://www.liceubarcelona.cat/el-liceu/noticies/exposicions-
bicentenari-wagner.html 
 
 

 

http://www.liceubarcelona.cat/el-liceu/noticies/exposicions-bicentenari-wagner.html
http://www.liceubarcelona.cat/el-liceu/noticies/exposicions-bicentenari-wagner.html
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ORFEÓ CATALÁ BARCELONA 
Adría Gual 
Cromolitografía (77 x 109 cm) 
Heinrich y Cia. Barcelona  
1904 
 

El Orfeo Catalá se había fundado en 

1891 por Lluis Millet y Amadeo Vives. 

Adría Gual presenta un cartel 

generalista, para poder imprimir en la parte blanca los datos cambiantes, como lugar, 

día y hora de actuación. Destaca en primer plano sobre una senyera de la que solo 

nos muestra la parte superior del estandarte con la inscripción “Orfeó” sobre la que 

vuelan una bandada de pájaros que simbolizan el canto. Pueden llegar y cantar tal 

alto como el  Orfeó, tan alto como las montañas de Monserrat a cuyo abrigo está la 

escena, como Gran Madre espiritual del pueblo catalán. Las palabras “Barcelona” y 

“Catalá” inscritas en una filacteria con dos brazos, una a cada lado y al lado del 

nombre un báculo con los atributos catalanistas. Todo ello enmarcado en un marco 

de laurel, símbolo del vencedor. Todo un alegato del catalanismo para una institución 

musical que ha llegado hasta nuestros días, cimentada en el prestigio adquirido a lo 

largo de la historia catalana. 

La senyera  era el símbolo emblemático del Orfeó Catalá y había sido diseñada por el 

arquitecto Antoni M. Gallissá y bordada por la Junta de damas y cantantes. El cartel 

es muy de gusto de la estética modernista.243 

                                                           
243

 Información sobre el primer cartel institucional en la página web del Orfeó Catalá. Consultado el 
14/09/2016. U.R.L: http://www.palaumusica.cat/tresorsbiblioteca/cat/arts01.html 
 

 

http://www.palaumusica.cat/tresorsbiblioteca/cat/arts01.html
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Cartel anunciador del Teatre Intim, fundado por 

Adriá Gual en 1898, con las mujeres inspiradas en 

sus obras en el lateral izquierdo, de arriba abajo del 

cartel. Dejando un espacio para pegar o escribir el 

título de la obra que corresponda. 

El Teatro Íntimo fue la primera compañía catalana de actores aficionados con un 

espíritu totalmente vinculado al Modernismo dentro una Barcelona que, tras la 

Exposición Universal de 1888, empezaba a abandonar el aire provinciano en qué se 

había mantenido desde tiempos pretéritos. Conviene aclarar que Adrià Gual se rodeó 

de algunos de los más destacados artistas e intelectuales de su tiempos, entre los 

cuales hace falta citar el poeta Joan Maragall; los músicos Enric Granados, Deodat de 

Sévérac y Enric Morera; los escenógrafos Salvador Alarma, Oleguer Junyent y 

Mauricio Vilomara; los intérpretes Emília Varón, Joan Capdevila y Enric Giménez; 

entre otros muchos colaboradores en el proyecto clave de la renovación escénica del 

teatro catalán. Entre los miembros del "Teatro Íntimo" que iniciaron sus carreras 

artísticas, hace falta citar el escritor y filósofo Eugeni de Ors -que entró al Íntimo 

junto con su hermano Josep, traduciendo al catalán "Edipo Rey", y abandonando 

poco después el grupo para doctorarse en Madrid y marchar en París como 

corresponsal de prensa-, a Josep Santpere -cabe de una alcurnia de actores que 

culminó su hija Mary Santpere, una de las actrices catalanas más populares durante 

la posguerra- el célebre folklorista Aureli Capmany -a su vez padre de la actriz, 

TEATRE INTIM 
Adría Gual 
1898 
 

 
Cartel-tipo para Teatre Intim 
Con el espacio reservado para 
insertar el texto. 
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escritora y política Maria Aurèlia Capmany-, y, muy especialmente, el compositor 

Jaume Pahissa, exiliado en Buenos Aires, tras estallar la Guerra Civil. El "Teatro 

Íntimo" se inició el 1898 y desapareció el 1927.244 
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 www.margaritaxirgu.es 
 

http://www.margaritaxirgu.es/
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 El chocolate Amatller es una marca 

fundada en Barcelona por Gabriel 

Amatller en 1797. Casi un siglo después, 

en 1878, Antonio Ametller viajó por toda 

Europa para  ver fábricas y poder construir 

la suya con los métodos más modernos, 

en lo que hoy es el barrio del Poblenou. 

Así inicia el camino hacía el liderazgo del 

sector en España de finales del XIX. 

 Para ello es necesario utilizar la publicidad que nacía en la nueva Barcelona 

industrial, utilizar los medios de comunicación mediante anuncios en prensa y los 

modernos carteles, tan de moda, que poblaban la ciudad de imágenes que todo el 

mundo miraba. Convocó un concurso en 1914 con gran participación que ganó uno 

de los grandes ilustradores españoles, Rafael de Penagos. Pero esa época no entra ya 

en nuestro estudio. Nuestro cartel es de 1900 y lo realizó uno de los cartelistas más 

prestigiosos del movimiento art nouveau como es Alphonse Mucha.245 De exquisito 

diseño y preciso dibujo lleno de rasgos inspirados en la naturaleza. Nos presenta a 

una joven idealizada, con una preciosa túnica que parece deslizarse para dejar sus 

hombros al descubierto y donde los cabellos y las flores imbricadas en ellos, son 

prácticamente una misma cosa.  

Perfecto de armonía en el colorido y claridad de composición, con una rotulación 

espectacular. Un extraordinario cartel digno de uno de los mejores cartelistas de la 

época. 

                                                           
245 Web de Chocolates Ametller consultada el 3/11/2015.  

U.R.L: http://www.chocolateamatller.com/es/general:Cos/amatller:carteles/_/56 
 

 
Cartel de Alphonse Mucha conmemorativo del 
centenario de Chocolate Amatller 

CHOCOLATE AMATLLER 
Alphonse Mucha 
1900 

http://www.chocolateamatller.com/es/general:Cos/amatller:carteles/_/56
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EXPOSICIÓN MEIFREN 
CÍRCULO ARTÍSTICO 
Francisco de Cidón 
1902 
MNAC 

 

Esta obra es una de las más importantes de la 

producción de Francisco de Cidón, la del cartel dedicado 

al artista Eliseo Meifrén y su exposición en el Círculo 

Artístico. Esta gran exposición fue un fracaso y a partir 

de ella Meifrén decide establecerse en Buenos Aires. 

Cidón nos presenta al pintor frente al mar que pintaba asiduamente elevando su 

imponente figura en un detalle de admiración. Realiza un cartel donde maneja 

magistralmente los blancos del papel para construir el cuerdo del pintor y, de paso, 

administrar el espacio para realizar la rotulación a mano de las letras del nombre del 

artista y del lugar. Aprovecha también para realizar un buen retrato en escorzo, 

donde el pintor vuelve la cabeza hacia el espectador. Para resolver perfectamente el 

mar y el cielo en color azul oscuro y blanco de olas y nubes que hace coincidir donde 

interesa para buscar el contraste. Ese mar que parece anticipar el viaje transoceánico 

que acometería el pintor para buscar nuevas expectativas. 

En este cartel está influido por el cartelismo británico de los Hermanos Beggarstaff, 

Hassall o Craig, revelándose como un gran maestro del cartel moderno.246 

 

 

 

                                                           
246

 A. LABORDA, Francisco de Cidón, cartelista, a propósito de la adquisición de Perfumería Ladivfer, 
oletíní del Museu Nacional d'Art de Catalunya, 2010, Vol. 11. Consultado el 3/11/2015. U.R.L: 
http://www.raco.cat/index.php/ButlletiMNAC/article/view/244371/327392 
 

 

El cartel es además un buen 
retrato del pintor. 
 

http://www.raco.cat/index.php/ButlletiMNAC/article/view/244371/327392
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El cartel de Cidón para perfumería Ladivfer está 

perfectamente estructurado. El dibujante crea una 

diagonal con la modelo, a la que dota de movimiento 

en esa actitud de avanzar con el jarrón hacía la mesa, la 

viste con un vestido blanco y los demás detalles en 

negro para destacarla sobre el fondo, apenas se le ve la 

cara, detrás de una preciosa boa de plumas y tocada 

con un sombrero negro que deja ver su pelo recogido. 

La modelo y su indumentaria es muy parecida a las que 

emplea, unos años antes, Ramón Casas, para Renaud 

Germain o Pel @ Ploma. La pared y la zona debajo de la mesa, crea una zona oscura 

para contraponerla con el vestido de la modelo y poder rotular en estos espacios la 

marca comercial y el motivo anunciante. Hay un espacio luminoso al fondo derecho 

donde recorta la actitud de colocar el jarrón lleno de rosas, seguramente con un 

estupendo aroma que el espectador trata de imaginar y que cumple perfectamente 

con el producto anunciado. 

“…) en relación con uno de sus carteles más reconocidos, Perfumería Ladivfer 

(1903). Es ésta una obra que sitúa al autor en la esfera de los principales 

representantes del cartelismo modernista catalán: Riquer, Utrillo, Casas, 

Gual... También se comentan otras cuestiones vinculadas al arte gráfico, del 

que Cidón fue uno de sus maestros imperecederos.”247 

Cidón utiliza tintas planas y delinea perfectamente los contornos. Busca los contrates 

y crea un movimiento en la escena, en una línea mucho más cercana al comic. 

 

                                                           
247

 Adela Laborda, en el Boletín del Museo Nacional de Arte de Cataluña 2010. Vol. 11. 

PERFUMERÍA LADIVFER 
Francisco de Cidón 
1903 
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Cartel realizado por Miguel Utrillo para la Cuarta fiesta 

modernista de Sitges, celebrada en 1897, donde se 

estrena la opera catalana de Enric Morera y textos de 

Massó y Torrents. Este cartel fue realizado por Miguel 

Utrillo cuando se estrenó la obra en Sitges el 17 de marzo 

de 1897248 y luego reproducido en  la revista La Luz en su  

nº 5, de 15 de enero de 1898. Esta obra funciona como 

manifiesto del modernismo catalán249 

Utrillo recrea la idea de lago donde vive el hada de la 

historia, algo muy propio del romanticismo. Una bella 

doncella influenciada por el prerrafaelismo y que no hace 

presagiar la perversidad del personaje de la trágica obra. 

Para que se pudiera estrenar esta ópera en Sitges 

durante la Cuarta Fiesta Modernista, Rusiñol tuvo que 

aunar la colaboración del coro del Liceo y de una 

orquesta preparada para la ocasión con todo el elenco de 

actores-cantantes que figuran en el cartel. 

Jaume Massó escribió el libreto y Enric Morera compuso 

la música, Rusiñol pronunció el discurso inaugural y hasta 

la compañía de Ferrocarriles montó un servicio de trenes 

especiales para acudir a Sitges al acontecimiento. 

Aquí presentamos otro cartel para la obra que realizó 

Alexandre de Riquer del mismo corte prerrafaelista. 

 

                                                           
248

 Apareció en la Revista Luz el 15 de enero de 1898. 
249

 S. CAMPOS FONSECA, “Voces de cielo e infierno: Oracions de Santiago Rusiñol y Enric Morera”. A 
parte Reí. Revista de Filosofía, nº 61, 2009, p. 3. 

 
 

 
Arriba el cartel de Miguel 
Utrillo y abajo el de Alexandre 
de Riquer 

 

LA FADA (El Hada) 
Miguel Utrillo 
1897 



El cartel barcelonés 1896-1905                                                                                            Antonio-Odón Alonso Ramos 

 

250 
 

 
ORACIONS 
Miguel Utrillo 
1897 

 

Cartel para el libro de prosa poética escrito por 

Santiago Rusiñol ilustrado en algunos pasajes 

por el propio Miguel Utrillo. Enric Morera le 

puso música a algunos de los pasajes de la obra 

que se gestó durante la estancia en Granada de 

los dos artistas. 

En un acto anterior a la publicación del libro, 

celebrado en el Ateneo Barcelonés, se leen 

algunos capítulos y se proyectan algunas de las 

ilustraciones de Miguel Utrillo acompañados por Morera en la música y la 

interpretación de algunas canciones pro el barítono Puiggener. 

Oracions resume todo el arte del modernismo y tuvo una gran aceptación por los 

intelectuales. 

Utrillo realiza esta obra en el momento culminante de su carrera. El Fondo del cartel 

sobre fondo azul estrellado se recortan unos árboles formando arcos claramente 

inspirados en los cipreses del Generalife que tanto inspiraron también a Santiago 

Rusiñol, mientras que la protagonista, de perfil, ofertando la lectura del libro, está 

dibujada en tintas planas delineadas con línea negra, de influencia japonesa, 

anticipando el lenguaje del comic, pero con ese aire simbolista que caracteriza los 

dibujos de Miguel Utrillo. 

Los caracteres de las letras, clásicos y estilizados, en tono dorado, arriba el nombre 

del autor y abajo el título del libro, con gran limpieza en el dibujo. Al lado de la 

cabellera pelirroja y en el mismo color el logotipo de la firma del autor formado por 

una “eme” dentro de una “u”. Completa la esquina inferior izquierda una planta de 

laurel y el título dibujado en letras clásicas en tono dorado. 
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Este cartel lo realizó Miguel Utrillo para la 

versión adaptada por Joan Maragall de  

“Ifigenia en Taurida”, de J.W.Goethe que  

dirigió Adría Gual en 1898. 

Esta representación se realizó en los jardines de estilo 

italiano del Laberinto de Horta en la finca de la familia 

Desvalls en la colina de Collserola. El lugar fue escogido 

por el poeta Joan Maragall para estrenar esta obra en 

Barcelona. Podemos imaginarnos esta obra en un 

marco tan maravilloso. Tuvo que ser un gran acontecimiento. 

El cartel obedece a uno de los esquemas clásicos modernistas con Ifigenia, la 

sacerdotisa de Diana e hija de Agamenón en tiempos de la guerra de  

Troya, colocada de perfil, en uno de los laterales, como si esperara la llegada de los 

barcos en el horizonte y así dejar espacio para el título y demás textos 

complementarios, sobre el mar y el cielo azules en los que destaca la mujer de rosada 

encarnadura y túnica clásica, con el pelo recogido en un moño y, recortados, los 

entrantes y salientes de la costa griega de Tauride. Un rosal de rosas rojas sale al 

encuentro del título de la obra y un enigmático frasco de perfume o veneno, tiene en 

la mano la protagonista que descansa allí, al servicio de la Diosa, una vez sustituida 

por una cierva para el sacrificio. 

La letra clásica en rojo, coloca los textos complementarios formando una columna 

sobre la que se sujeta el título. Recordando al rojo de la sangre que, en este caso, no 

ha sido derramada. 

  

 
   Cartel de la obra, por Miguel Utrillo. 

IFIGENIA EN TAURIDA 
Miguel Utrillo 
1898 

 
Laberinto de Horta en Barcelona 
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Ingeniero de profesión, pronto se orientó hacia el 

arte y la cultura. Junto a Santiago Rusiñol y Ramón 

Casas formó la troika fundamental del 

Modernismo artístico catalán. Fue corresponsal de 

'La Vanguardia' en París desde 1889 a 1891. 

Miguel Utrillo realiza este cartel para Juli Llorenç 

Vallmitjana, y su empresa de herrería, uno de los 

primeros carteles comerciales de Barcelona. Realiza un cartel de corte realista, con el 

herrero de perfil concentrado en su trabajo, logrando el contraste de la luz que 

emana de las brasas con su indumentaria negra. 

El texto lo coloca en dos rectángulos de forja con motivos vegetales. Arriba y abajo, 

engarzados con dos cadenas que forman el marco del cartel. El sombrero es lo menos 

creíble. El mucho calor que hay en una herrería sería un inconveniente para ese tipo 

de sombreros, como mucho el herrero, lleva un pañuelo o un fina gorra de tela para 

empapar el sudor. El taller lo heredan los dos hermanos Vallmitjana de su padre y lo 

explotan conjuntamente. Juli era pintor y escritor, amigo de Miguel Utrillo y del 

círculo de concurrentes al Quatre Gats donde oficia Pere Romeu que nos relata en la 

revista del mismo nombre un viaje que hace Juli a Europa para aprender la técnica 

del esmalte.250 

 

                                                           
250

 M.A. CODES LUNA. Fermí vs Juli Vallmitjana: breu notícia sobre les incursions de l’escriptor en el 
camp de l’art, RACBASJ. Butlletí XXII, 2008. Pag.67. 

FERROS D´ART JULI I LLORENÇ VALLMITJANA 
Miguel Utrillo 
1897 
86,6 x 47,2 cm 
MNAC 
Impreso en la casa Utrillo @ Rialp 
Adquisición de la colección Plandiura, 1903 
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Antonio Utrillo realiza este cartel para su propia 

industria de taller litográfico, donde anuncia la técnica 

utilizada para la realización de carteles, sobre plancha 

de aluminio impreso en rotativa. 

Aquí el artista recurre a un cartel clásico muy similar 

en el planteamiento al realizado por Ramón Casas para 

la Feria Antiquarum Artium Barcinonensis con la modelo de espaldas. Antonio Utrillo, 

dibuja a la joven de frente, con vestido largo, en una posición poco natural, ocupando 

un de los laterales para que el texto pueda rotularse sobre la pared en la que apoya 

el brazo. Logra un buen contraste entre los colores claros de la joven y el texto 

anunciador del producto y el fondo escuro que lo rodea todo. Coloca, para darle 

vistosidad, una vegetación que completa el espacio del cartel en la parte inferior, 

mientras que la superior la utiliza para el  nombre y la razón comercial de la empresa. 

El cartel está, en su panteamiento, en la línea marcada por Alexandre Riquer en ese 

clasicismo prerrafaelista, con esa mujer idealizada, soñadora y onírica que nada tiene 

que ver con el mensaje que se intenta vender sino que pretende sorprender al 

espectador con esa belleza intemporal tan de moda en el romanticismo. 

 

 

 

LITOGRAFÍA UTRILLO  
Antonio Utrillo. 
1906 
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EXPOSICIÓN DE BLONDAS  
Y OTROS ENCAJES  
EN ARENYS DE MUNT 
Antonio Utrillo. 
1906 
 

Este cartel se le atribuye a Antonio Utrillo para la exposición de blondas en Arenys de 

Munt. El artista realiza un cartel de corte clásico en cuanto al dibujo y la 

indumentaria de la modelo pero su postura es ya más al estilo de la estampa 

japonesa o su peinado que entronca con el modernismo. El abanico de flores del 

fondo, con superficie bordada refleja la temática del anuncio y alrededor de mujer y 

abanico, coloca perfectamente ordenados los elementos de adorno como las flores 

perfectamente dibujadas que rivalizan con las del abanico y las letras modernistas, un 

tanto caprichosas buscando los espacios de fondo para no interferir en el abanico 

que deja ver el motivo del anuncio. 

Para destacar a la joven y separarla del fondo, el dibujante siluetea con fino trazo y 

buen dibujo, logrando un efecto acercamiento al espectador. Ella, muy pulcra con el 

mandil blanco sigue impasible realizando encajes sin reparar en la mirada del 

espectador. 
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EXPOSICIÓ DEL CIRCOL DE ST. LLUCH 
Joan Llimona 
1897 
 

Inspirado en la antigüedad clásica. El 

músico, de torso desnudo, anuncia a toque 

de trompa la Exposición de Círculo de San 

Luis en Can Parés. La mano izquierda 

sostiene la corona de laurel reservada para 

los ganadores. El laurel simboliza la 

inmortalidad adquirida por la victoria.251 

El personaje lleva un cinturón con las herramientas del artista: martillo, escoplo y 

pinceles que han servido para crear la obra de arte. 

El fondo uniforme en color marrón y el realismo del dibujo está muy lejos de  

modernismo que nacía al cartelismo en estos años, mucho más abigarrado y 

recargado. Coloca un cartel dentro del cartel para colocar el texto rotulado a mano, 

perfectamente ordenado para todo él sea legible. Al hacer pasar el brazo y la 

trompeta por delante del cartel logra un gran efecto de tridimensionalidad  

 

 

 

 

 

                                                           
251

 J. CHEVALIER y A. GHEERBRANT, Diccionario de los símbolos. Editorial Herder, Barcelona, 1999 
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Cartel realizado por Joaquín Torres-García para la 

presentación en sociedad de la Revista El Gato Negro. 

Enric Jardí comenta en su Libro sobre Torres-García a 

propósito de este cartel: 

“No sabemos cuál de estos proyectos se hizo carteles, 

sólo sabemos que ejecutó los que anuncian la publicación 

de la revista El Gato Negro ". El proyecto de este cartel 

fue exhibido en el Salón de Vanguardia en 1898. Es posible que este cartel se realiza 

sólo por Torres - García en el momento. El nombre de Torres- García está impreso en 

la parte delantera del cartel”.252 

Torres-García utiliza cuatro tintas planas y el blanco del papel en un moderno cartel 

muy adelantado a lo que se estaba produciendo en ese momento en Barcelona. 

Mucho más cerca de Casas que de Riquer, con colores vivos, con un fondo rojo muy 

atrevido, con mucho movimiento en el juego de la mujer con el gato negro, nombre 

de la revista, en un claro recuerdo al “Chat Noir” de París que inmortalizará Steinlen 

en su mítico cartel. El lenguaje está muy cercano al comic y las tintas planas de vivos 

colores asemejan al por-art, que vendrá décadas después. 

                                                           
252

 Figura un ejemplar original en perfecto estado en el catálogo  de ventas de la Casa de Subastas 
Drouot. consultado el 29/10/2015. 
 U.R.L: http://catalogue.drouot.com/ref-drouot/lot-ventes-aux-encheres-drouot.jsp?id=415254 
 

 
Cartel para anunciar la revista El 
Gato Negro, por Joaquín Torres-
García. 

REVISTA EL GATO NEGRO 
Joaquín Torres-García 
1898 

http://catalogue.drouot.com/ref-drouot/lot-ventes-aux-encheres-drouot.jsp?id=415254
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La retirada de la madre de Josep 

Fiter i Inglés del negocio familiar, 

propicio un cambio en el negocio 

familiar hacia una sociedad infantil 

donde también participan un padre 

y un hijo: Francesc Planas Soler y 

Francesc Planas Cañameras. 

En ese mismo año los propietarios 

de la empresa convocar un concurso 

artístico para escoger el cartel 

anunciador de su producto. 

Inaugurando una nueva época en la 

industria y quería hacerlo con una nueva imagen comercial.  

El concurso de la Casa Fiter y Planas viene a sumarse a los numerosos concursos de 

carteles que desde 1895, cuando el Ayuntamiento de Barcelona convocó el primero 

para escoger el cartel anunciador de la III Exposición de Bellas Artes e Industrias 

Artísticas.  

Las bases del concurso para esta industria de encajes y blondas aparecieron en las 

principales publicaciones barcelonesas y catalanas de la época, desde el Diario de 

 

FABRÍCA DE BLONDAS Y 

ENCAJES JOSEP FITER. 

Antoni Coll. 

87x117 cms. 

Museu d´Arenys de Mar 
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Barcelona hasta Pèl & Ploma, uno de los semanarios más emblemáticos del 

modernismo catalán. Así, el cartel en cuestión tenía que ser de fácil reproducción, 

por lo que debía ser entendedor, claro y explícito –tres premisas básicas en el arte 

publicitario– con unas dimensiones de 160 x 80 cms, tenía que contener alusión 

gráfica a los procedimientos del producto, a su producción tanto artesana como 

mecánica, al nombre de la empresa y a los premios recibidos, entre otras 

distinciones. 

Con todo ello, la sociedad Fiter y Planas se comprometía a exponer las obras 

presentadas en la  Sala Parés de Barcelona, hecho que sin duda otorgaba más 

prestigio a la convocatoria.253 

Tres premios: uno de mil pesetas otorgado al vencedor, uno de quinientas y otro de 

doscientas cincuenta. Además, completaría el palmarés la concesión de tres accésits 

de 20 duros. El primer premio fue a parar a la obra de Antoni Coll i Pi presentada bajo 

el lema Randa ben fina com la taranyina (encaje bien fino como la telaraña), de clara 

alusión al mito de Aracne; el segundo fue para el de Joan Llaverias, bajo el título A la 

voreta del mar (cerca del mar), tomando como referencia el poema La puntaire (La 

encajera) del reconocido literato Jacint Verdaguer. El tercer premio fue para Clavant 

l’agulla (clavando la aguja), de Feliu de Lemus. Por otra parte, los accésits 

correspondieron a Visca Catalunya, Visca la Mantellina, Blonda 1900 y Gavot, obras 

ideadas respectivamente por Javier Gosé, Lluís Labarta y Librado García Barberà. 

El cartel de Antoni Coll que ganó el concurso no responde para nada a la estética de 

los carteles diseñados entonces en Cataluña, ni al simbolismo o prerrafaelismo de 

Alexandre de Riquer ni al japonismo más propio de Ramón Casas. Presenta una 

imagen más pintura que dibujo, Solo las flores del primer plano, con esos tulipanes 

más esquemáticos, respira influencias del Art Nueva que imperaba en Europa. 

Sobre la poca participación en el concurso Fiter se reflexiona también en el artículo 

de Pèl & Ploma antes citado. Por el texto en cuestión puede deducirse que por aquel 

entonces los concursos de carteles empezaban a estar pasados de moda; su época 
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 Folleto, un cartel para la Casa Fiter. 
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floreciente, según el redactor, ya había quedado atrás. El alto número de 

convocatorias de este tipo en toda Cataluña provocaba irremediablemente que 

bajara la calidad de las obras presentadas y que, por consiguiente, se acabaran 

premiando las menos malas. En el caso específico que nos interesa, continúa el autor, 

la ausencia de los artistas más destacados pudiera deberse al hecho de que las bases 

limitaran la estructura general del diseño. Que el cartel tuviera que incorporar los 

premios y distinciones recibidos por el comitente es un ejemplo de estas limitaciones, 

que no hacían más que encorsetar la creatividad de los proyectistas. Según el crítico 

de Pèl & Ploma, y con muy buen criterio, al público no le interesa tanta información. 

En un buen cartel publicitario, concluía, sólo hace falta el nombre de la casa del 

anunciante. 

Cabe decir que todo este cúmulo de comentarios no afectó para nada a la decisión 

tomada por el jurado y, por lo tanto, la Casa Fiter y Planas siguieron con el proceso. 

Lo único que seguramente cambió respecto al primer diseño fue el añadido a los 

méritos de la casa de la actuación de Fiter como jurado en la Exposición Universal de 

París, inaugurada ese mismo año. Fuera como fuera, en marzo de 1901, se anunciaba 

la publicación del nuevo cartel publicitario de aquella empresa; todo aquél que 

quisiera, podría adquirirlo por el precio de 2’50 pesetas de la época. Hoy, un 

ejemplarse exhibe en las salas del Museu d’Arenys de Mar, dejando testimonio de 

una época muy determinada, de la magnífica trayectoria de una empresa en concreto 

y, por encima de todo, del papel jugado por el encaje de bolillos en la historia del arte 

textil catalán y español. 



El cartel barcelonés 1896-1905                                                                                            Antonio-Odón Alonso Ramos 

 

260 
 

 

 

 

 

 

 

 

En este trabajo de Llaverías podemos ver la 

influencia del cartel francés, en concreto de Jules 

Chéret y sus carteles para los locales de espectáculo 

parisinos. Busca la diagonal con la modelo sin 

presentarla de cuerpo entero ni en primer plano. En 

lo que se vendrá a llamarse muchos años despues 

en el cine plano americano. Con mucho movimiento 

por parte del personaje que actùa con las manos 

moviendo los hilos eléctricos que salen del motor 

como si fueran elementos artísticos en un 

espectáculo. 

Si lo comparamos con el cartel “Féte des Fleurs” de 

Jules Chéret, vemos muchas similitudes en el 

planteamiento. Los dos carteles tienen elementos 

muy parecidos. La modelo de Chéret también está actuando con las manos, 

moviéndose en diagonal y actuando con las flores que son el elemento anunciado. 

Las dos portan elegantes vestidos con los brazos y escote al aire y tocadas con 

aparatosos sombreros. Chéret aporta mucho más colorido y resuelve mucho mejor la 

colocación de los textos, pero el cartel de Joan Llaverias tiene una gama de colores 

muy interesante, más fríos pero muy bien armonizados.  

 
Cartel de Joan Llaverías 

ELECTRICIDAD TAPIES Y CAMPRUBÍ 
Joan Llaverias 
1899 
125 x 83 cm 
Litografía en color sobre papel 
MNAC 
Adquisición de la colección 
Plandiura en 1903Esta obra está seleccionada 
para el proyecto Partage Plus Digitising and 
Enabling Art Nouveau for Europeana 

 

Cartel de Jules Cheret 
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Joan Llaverias en un pintor fascinado por 

el mar y la acuarela, aunque también 

conoce y practica las otras técnicas como 

el óleo o el carbón. El mar no como 

elemento de subsistencia sino el mar 

enfocado desde el ocio. El mar como 

recreo. Esas marinas como la que nos 

muestra Manet en su cuadro “En el 

bote”, donde los ocupantes de la 

embarcación están en actitud relajada, 

disfrutando del día de mar. 

Llaverias coloca la embarcación  los tres personajes formando una diagonal y un 

triángulo escaleno para el mar, donde coloca dos veleros para darle profundidad y los 

reflejos para simular el agua. Los tres personajes elegantemente vestidos,  observan 

la prueba realizando funciones de control, cronometrando los tiempos. La mujer, 

cómplice del espectador, vuelve la cabeza en el instante en que miramos el cartel. 

Sobre la vela de un barco que casi se funde con el cielo. Rotula a mano las letras del 

Real Aero Club de Barcelona, sin aspavientos pero perfectamente legibles. 

Un banderín también de forma triangular en color verde y con el escudo del Club 

complementa la escena. 

 
“Real Club de Barcelona”. 1904. Joan 
Llaverías. 
Museu Nacional d´Art de Catalunya 
 
 

 
En el bote. 1874. Édouard Manet 
Metropolitan Museum of Art de Nueva 
York. 

REAL CLUB DE BARCELONA. 
Joan Llaverías 
1902 
76 x 108,7 cm 
Litografía en color sobre papel 
MNAC 
Adquisición de la colección 
Plandiura en 1903 
Esta obra está seleccionada para el proyecto 
Partage Plus Digitising and Enabling Art 
Nouveau for Europeana 
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Joan Llaverías es un buen acuarelista y esto se nota en este trabajo donde emplea la 

acuarela creando una ventana para la ilustración para no mezclar con el texto, 

creando un buen efecto de perspectiva al colocar al personaje femenino en lo que en 

el cine se conoce como plano americano.254La ilustración está realizada sin mucho 

detalle pero con la luminosidad que la acuarela confiere a las ilustraciones, 

resolviendo con detalle la avería de la bicicleta y el detalle de la mujer esperando al 

hombre mientras la repara. Muy bien reflejado el fondo del prado verde y los 

almendros en flor. Los textos están realizados a mano, jugando con la palabra 

“bicicletas” de una manera más creativa. 

Con este cartel, Llaverías se suma a la moda de la bicicleta en toda Europa y de los 

carteles para su promoción, como los realizados años antes por Vicenz, Choubrad, 

Moore, Steinlen o Gaudy, por citar a los extranjeros o Riquer y Casas, en Barcelona. 

                                                           
254

 El Plano americano (P.A.), se denomina también plano medio largo o plano de 3/4, encuadra desde 
la cabeza hasta las rodillas. Se le llama americano porque era utilizado en las películas de vaqueros 
para mostrar al sujeto con sus armas. 

SANROMÁ. MONTAJE Y REPARACIONES 
DE  BICICLETAS. 
Joan Llaverias 
1900 
45 x 67,4 cm 
Litografía sobre papel  
imprenta Utrillo & Rialp 
MNAC 
Adquisición de la colección 
Plandiura en 1903 
Esta obra está seleccionada para el proyecto 
Partage Plus  Digitising and Enabling Art Nouveau 
for Europeana 
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El herrero es UNl personaje ambivalente puesto 

que tanto es admirado como temido, en la 

tradición de los pueblos más dependientes de la 

metalurgia. Se trata del hombre que maneja el 

fuego, con el que domina y moldea el hierro.255 

Llaverias escoge la figura del herrero para anunciar el taller “E. Grego” y lo representa 

trabajando, dando forma a una pieza en el yunque con la tenaza y el martillo. Lo 

dibuja con el torso desnudo y el mandil de cuero, musculoso, maduro y experto. 

Consigue un buen contraluz para mostrar el torso musculoso, presentando un 

hermoso juego de colores del negro al blanco, pasando por los azules y los rojos, para 

resaltar el ocre-amarillo del cuerpo del protagonista. Dibuja las letras a mano, 

empleando el blanco para facilitar su lectura. 

Este herrero puede ser heredero de esa 

iconografía que Velázquez retrata 

magistralmente en la Fragua de Vulcano, un 

herrero inspirado por los dioses que es capaz de 

crear las herramientas y los piezas necesarias 

para cambiar el perfil de una ciudad destinada a 

crecer  en su industria y equipamiento. 

                                                           
255

 F. REVILLA, Diccionario de Iconografía y Simbología, Editorial Catedra, Madrid, 1999. 
 

TALLERES E.GREGO 
Joan Llaverias 
1902 
111,5 x 77,2 cm 
Litografía Utrillo, 
en color sobre papel 
MNAC 
Adquisición de la colección 
Plandiura en 1903 
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Llaverias, en este cartel, nos presenta una prueba 

deportiva de regatas, que es contemplada por una 

elegante mujer  que destaca por su vestido de 

blanco y tocada con un aparatoso sombrero rojo, que está disfrutando de un paseo 

en barca. Por la luz puede ser un atardecer, sobre cuyo cielo rojizo se recorta en el 

fondo la montaña azul. Bien trazada la perspectiva y la profundidad; conseguido el 

contrate con un tono azulado sobre el que se recorta la cabeza de la protagonista. 

Aprovecha el cielo para rotular a mano el título para luego colocar en la parte inferior 

toda la información y el escudo del Real Club de Barcelona. 

Otro cartel maravillosamente dibujado donde podemos comprobar una sociedad 

ociosa que disfruta con el dolce far niente y que se mueve para hacer deporte. Una 

mujer segura de sí misma, que puede estar acompañada o no, ya que no vemos la 

otra parte de la barca pero que es donde puede estar la persona que rema fuera del 

plano. Ella contempla interesada el esfuerzo de los regatistas. Una mujer que 

convierte la barca de pescador en un espacio de recreo y de contemplación. 

REGATAS INTEERNACIONALES AL REMO 
Joan Llaverias 
1902 
92,4 x 67,6 cm 
Litografía en color sobre papel 
MNAC 
Adquisición de la colección 
Plandiura en 1903 
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Pablo Picasso llega a Barcelona con su familia en 1895, 

con solo catorce años y allí empieza a estudiar en la 

Escuela de Bellas Artes de la Llotja, para un año después 

trabajar en su estudio de la calle de la Mercé. En 1897 

se inaugura Els Quatre Gats y dos años después El Joven 

Pablo Ruiz Picasso diseña la carta de menú para el 

restaurante. Mucho tendrían que confiar en él Ramón 

Casas y Pere Romeu para no ser el propio Casas quien lo 

hiciera.257 

Hasta 1904 en que se traslada a París, Picasso trabaja en 

varios estudios de Barcelona que comparte con amigos 

pintores como Santiago Cardona o Carles Casagemas. 

Estos años Picasso acudió con frecuencia a Els Quatre 

Gats a compartir tertulia con los modernistas que allí se arremolinaban. Allí dibujaba 

y tomaba apuntes de todo y allí realizó apuntes y retratos rápido, recogidos en hojas 

                                                           
256

 Mencionado en el blog del Museo Picasso de Barcelona consultado el día 3/11/2015. U.R.L: 
http://www.blogmuseupicassobcn.org/2014/01/los-cambios-de-la-coleccion-del-museo-de-este-
enero/?lang=es 
257

 Museo Picasso de Barcelona, pagina consultada el 3/11/2015. U.R.L: 
http://www.bcn.cat/museupicasso/es/picasso/barcelona-cronologia.html 
 

 

 
 
Pablo Picasso. Estudio para el 
cartel “Carnaval 1900”. Finales 
de 1899. Carboncillo sobre 
papel verjurado. 62 x 42,7 cm. 
Museo Picasso de Barcelona.

256
 

BOCETO PARA CARTEL DEL CARNAVAL DE 
BARCELONA, 1900. 
Pablo Picasso. 
1899 
62 x 42,7 cm  
Carboncillo sobre papel verjurado 
Museu d´Arenys de Mar 

http://www.blogmuseupicassobcn.org/2014/01/los-cambios-de-la-coleccion-del-museo-de-este-enero/?lang=es
http://www.blogmuseupicassobcn.org/2014/01/los-cambios-de-la-coleccion-del-museo-de-este-enero/?lang=es
http://www.bcn.cat/museupicasso/es/picasso/barcelona-cronologia.html
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de papel, sobre todo de Rusiñol que aparece en muchos de estos dibujos y libros 

donde Picasso tomaba apuntes.258 

Estos apuntes rápidos realizados a lápiz con la rapidez de ejecución que tenía el joven 

Picasso pueden haberse sacado de una fiesta de disfraces que luego le sirvieron para 

preparar el boceto convertido en extraordinario cartel, lleno de movimiento y 

expresión del Pierrot con la copa en alto como esbozando un brindis mientras su 

compañera, elegantemente ataviada, oculta el rostro debajo del aparatoso sobrero. 

En el primer dibujo previo si nos deja ver la cara de la dama que parece divertirse con 

Pierrot. 

El dibujo no debió de convertirse en cartel oficial, pero nos deja la impronta de un 

joven artista que acabó sus estudios de formación  y comenzó a hacerse pintor en 

Barcelona. Las influencias de esta ciudad, 

su modernismo y sus artistas, 

acompañaron a Picasso y marcaron su 

obra. 259Esa influencia podemos verla en 

este cuadro suyo titulado “Pierrot y la 

bailarina”, donde Picasso parece continuar 

la noche de fiesta que inicio en el boceto 

que hemos comentado. 

De este año 1900, hay dos estudios para carteles hechos por el joven Picasso, uno 

para la Caja de Previsión y Socorro y otro para el periódico “El Liberal” bien ninguno 

se llegó a materializar tendríamos que esperar a 1923 para que se materializara su 

incursión en el cartel de los Ballets Rusos de Diaghilev. 260 

 

                                                           
258

 E. VALLÉS, Rusiñol visto por Picasso, artículo sobre los dibujos que de Rusiñol hizo Picasso en los 
años que estuvo en Barcelona. 
259

 PICASSO VS RUSIÑOL, Folleto de la exposición celebrada. Exposición celebrada en el 2010 en el 
Museu Cau Ferrat de Sitges. 
260

 J.M. LUNA AGUILAR, Los carteles de Picasso, catálogo de la exposición de 2011 en el Museo Picasso 
de Málaga. 
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Este cartel original de un tamaño importante, estuvo muchos años como mural 

principal en el Bar Pastrano, en el Paseo de Gracia de Barcelona, ya desaparecido. El 

cartel es un original elaborado por Brunet. Se nos presenta una escena nocturna, con 

una iluminación amarillenta que lo envuelve todo, tratado con una difícil perpectiva 

en dos diagonales de los dos personajes principales y de los dos grupos de texto. 

Brunell nos presenta una escena de suburbio donde la Reina del Carnaval, 

elegantemente ataviada, baila sonriente, rodeada de extraños personajes algunos 

animalizados, y juega con unas bolas parlanchinas sin saber los peligros que le 

acechan. Un sátiro carnavalero ataviado con chistera y trompetilla está a punto de 

raptarla. En su cara se ve la lujuria y la concupiscencia asociadas a esta fiesta de 

desenfreno de pasiones por unos días. 

El texto, dibujado a mano y perfectamente adaptado a los huecos oscuros de las dos 

esquinas enfrentadas del cartel, colabora al movimiento de la escena. 

Es curiosa la utilización del murciélago revoloteando sobre la corona de la reina. Nos 

hace recordar a los antiguos emblemas de Barcelona que llevaban el murciélago en la 

parte superior igual que otros muchos escudos de la corona de Aragón. 

 

 

 
Cartel del carnaval de Barcelona 
1905, por Brunet 

GRAN CARNAVAL BARCELONA 1905 
Brunet 
1899 
82,5 X 116,5 cms. 
LIT. HENRICH Y Cia 
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Un diorama o panorama es un lienzo con figuras u objetos 

pintados en distintas posiciones, al que, desde atrás, se le 

proyecta una luz y se le superponen figuras o personas 

dando una sensación de movimiento, es un antecedente del 

cinematógrafo que, durante un tiempo, convive con él. 

Labarta diseña un cartel donde se puede ver una sala, a oscuras, llena de gente, 

donde hay un gran círculo redondo iluminado donde se proyecta. Así sería la sala del 

Diorama Animado de la Plaza del Buen Suceso de Barcelona. 

Al fondo oscuro de la sala y del cartel, en primer plano, el cartelista, superpone una 

figura femenina con vestuario arabizante que muestra en sus manos un títere de 

cuerda, de los que, seguramente, serían manipulados en los espectáculos del 

diorama. La figura se recorta perfectamente sobre el fondo oscuro de la sala. 

En estos años primeros del siglo XX, todos los espectáculos con presencia humana 

tenían que redoblar esfuerzos ante la amenaza que presentaba el cinematógrafo que 

acababa de llegar hace unos pocos años a Barcelona de la mano del Cinematógrafo 

Lumière en 10 de diciembre de 1896, a los estudios de los fotógrafos Napoleón.261 

 

 

 

                                                           
261

 P. GONZÁLEZ, La llegada del cine a Barcelona y las primeras salas de proyección 1896-1900. Revista 
D. Art, 1995, nº 21, pags. 37 a 55. RACO, Revistas Catalanas de Acceso Abierto. 

 
Cartel de Lluis Labarta para el 
Diorama Animado 

DIORAMA ANIMADO 
Lluis Labarta 
1902 
82,5 X 116,5 cms. 
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Sin duda uno de los carteles más claros de lo que podríamos 

llamar la línea Chéret. Su influencia es palpable. Lluis Labarta 

conocía carteles como “La pantomime” o “Carnaval Teatre 

de l´opera 1894”. 

Esa influencia también se puede extrapolar en primera 

instancia a los frescos de Giovanni Tiepolo. Todos ellos 

trabajan en un formato vertical alargado, superponiendo 

unos personajes a otros, a medida que van ascendiendo en 

el cartel, como si volaran o levitaran. Era una buena forma 

de colocar más personajes sin el impedimento de tener que 

pegarlos al suelo. 

Labarta aquí crea un cartel lleno de movimiento donde los 

clásicos personajes carnavaleros como Pierrot, ´Colombiana, 

el gnomo o el cabezudo corren, seguramente, al baile de 

disfraces que era como solían finalizar estas fiestas para los 

más pudientes en las modernas sociedades de recreo, perseguidos por una carroza 

voladora con una musa del carnaval. Crea dos atmósferas, una simulando al cielo, en 

azul y otra a la tierra, en ocres, aprovechando todos los huecos donde no hay 

personajes para colocar el texto anunciador encabezado por la palabra Carnaval. 

Esta línea ha sido ampliamente seguida por muchos cartelistas de carnaval españoles 

en el  siglo XX.  

 

 

 
Cartel de Lluis Labarta de 
1898 

 

CARNAVAL DE BARCELONA  
Lluis Labarta 
1898 
 

 
Cartel de Jules Chéret de 
1893 
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  12. CONCLUSIONES       

 

Después de analizar todos los aspectos derivados de esta investigación en torno a los 

carteles barceloneses de 1896-1905, podemos sacar las siguientes conclusiones: 

1.- Que Las exposiciones universales son acontecimientos internacionales de 

intercambio de ideas y productos que refuerzan el tránsito de las sociedades 

industrializadas hacia la modernidad. Se inician a mediados del siglo XIX, siendo la 

primera en el Palacio de Cristal de Hyde Park en Londres. Cataluña fue pionera en la 

revolución industrial desarrollada en España y allí se llevó a cabo la Exposición 

Universal de Barcelona de 1888 celebrada en la ciudadela de Montjuic. Este 

acontecimiento propició una gran transformación de la ciudad, iniciándose un primer 

contacto con el modernismo proyectando la ciudad al mundo.  

En el siglo XIX se inventan y se desarrollan muchos elementos mecánicos que harán 

avanzar a la antigua industria para convertirla en una actividad más dinámica y 

diversificada, que produce más, mejor y en menos tiempo, capaz de absorber la 

mucha mano de obra que llega a Barcelona, buscando una nueva forma de vida. 

Estos industriales y comerciantes necesitan dar a conocer sus productos y nada mejor 

que confiar en los artistas que pueden adaptar su producción artística al servicio de la 

sociedad. Aparece la publicidad comercial. 

2.- Los medios de transporte, tanto de viajeros como de mercancías, se desarrollan 

enormemente en este siglo. En 1830 se inaugura el primer ferrocarril interurbano 

entre Liverpool y Manchester y en 1848 se abre la primera línea española, en 

Cataluña, que une Barcelona con Mataró. Esto hace que las mercancías se muevan 

con rapidez en el interior de la península y también que las personas viajen por 

trabajo y placer, apareciendo un incipiente turismo en contacto con el mar, la 

naturaleza o las ciudades. Los artistas salen del estudio y practican la pintura de 

caballete en contacto con la naturaleza, viajan, estudian, trabajan y exponen en otros 
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lugares. Esto se nota en la frescura de la vegetación de sus cuadros y en los carteles, 

sobre todo en los de Riquer, la gran cantidad de plantas silvestres que aparecen. 

3.- La llegada de la fotografía, (en 1826 Niépce consiguió su primera imagen 

permanente), va a trastocar la posición de los pintores como notarios de su tiempo. 

Ahora una máquina podía registrar una imagen, un paisaje o un retrato. El artista 

puede caminar más libremente por el terreno del arte sin estar tan sujeto a la 

fidelidad de lo que ve, apareciendo las vanguardias a caballo entre los siglos XIX y XX. 

Además, la fotografía sirve a los artistas pudientes y curiosos, para fijar paisajes y 

personas para luego trabajarlas en el estudio. 

4.- Los avances en las técnicas litográficas que se descubren en 1796, junto con la 

imprenta de caracteres móviles y el grabado, facilitan la impresión de imágenes en 

libros y prensa. La técnica litográfica y cromolitográfica desarrolla la comunicación 

comercial en grandes anuncios que pueblan las calles, convirtiendo el muro y el 

escaparate en un espacio para la difusión publicitaria.  

5.- Los viajes propician el intercambio de ideas y conceptos. Se viaja en la propia 

Cataluña, por España y por el extranjero. Los viajes a Inglaterra de Alexandre de 

Riquer y a París de Ramón Casas, Santiago Rusiñol y otros artistas españoles, como 

Pablo Picasso, hacen que las influencias de otras corrientes les afecten y que al 

volver, ponen en práctica en la Barcelona del periodo estudiado. 

París se convirtió en foco de atracción para artistas de toda Europa y muchos 

españoles acuden a probar fortuna en Montmartre, su barrio de artistas por 

excelencia. Allí Pablo Picasso daría una vuelta de tuerca al arte contemporáneo y 

Ramón Casas, Santiago Rusiñol y otros, participarán de la vida de aquel Moulin de la 

Galette, se llenarán de un ambiente bohemio y cosmopolita y tomarán contacto con 

los importantes cartelistas que vivían y trabajaban en aquel momento en París: 

Toulouse Lautrec, Steinlen, Mucha, Bonnard, etc. 

A su vuelta a Barcelona, pusieron en marcha revistas como Quatre Gats y luego Pèl & 

Ploma y abrieron locales como Els Quatre Gats a imitación del parisino Le Chat Noir y 

otros, imitando su estilo y actividades y realizando carteles y portadas para anunciar 
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sus espectáculos y también para toda la actividad comercial importante que se 

desarrollaba en la ciudad. 

En los carteles de Santiago Rusiñol también tienen mucha influencia los viajes por 

Aranjuez y Granada, pintando su serie de Jardines de España y también su afición al 

teatro europeo. 

6. Prensa, revistas y otras publicaciones. La promulgación de la ley de Policía de 

Imprenta de 26 de julio de 1885, inspirada por Sagasta y de carácter más liberal que 

las anteriores leyes y que perdurará hasta final de 1906, fue un instrumento 

fundamental para el progreso cultural español, especialmente para una mayor 

difusión de la prensa, y definitivo para la aparición de las nuevas publicaciones que 

desempeñarán un papel importante en la divulgación de los artistas y la difusión de 

los concursos y exposiciones de carteles así como de la inserción de publicidad en sus 

páginas. El periódico “La Vanguardia” aprovechó los viajes de Casas, Rusiñol o Utrillo 

y sobre todo sus estancias en París, para que contaran su experiencia como 

corresponsales destacados en la ciudad de la luz y en el barrio de las Vanguardias por 

excelencia, Montmartre. Revistas como la madrileña “Arte Joven”, o las catalanas 

“Luz”, creada por Alexandre de Riquer;  “L´Avenc”, “Quatre Gats” o “Pèl @ Ploma”, 

con Ramón Casas y Miguel Utrillo como principales actuantes y hasta un jovencísimo 

Pablo Ruiz Picasso, que llega a Barcelona en esos años, antes de marchar París, a ser 

parte importante de las vanguardias artísticas. 

Pero los artistas ahora podían contemplar las obras de sus colegas, del otro lado del 

océano o de Europa, en las revistas europeas que llegaban a Barcelona o que 

adquirían en sus viajes. Alexandre de Riquer está suscrito a la revista inglesa “Te 

Studio”, la francesa “Gil Blas” inspira a “Quatre Gats”, “Ver Sacrum”, primavera 

sagrada, revista de la Sucesión Vienesa; las francesas “L´Estampe Moderne” o “La 

Revue Blanche”, con portadas de Toulouse-Lautrec o Pierre Bonnard;  publicaciones 

específicas sobre carteles como la alemana “Das Moderm Plakat”, recopilación 

realizada por Jean Louis Sponsel con carteles fechados entre 1845 y 1895; o las dos 

recopilaciones francesas, “Les affiches Illustrées”, recopilación de Ernest Maindron,  
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de carteles entre 1886 y 1895; y “Les Maîtres de l´Affiche” que se vendió por 

entregas entre 1895 y 1900. 

7. Londres y Alexandre de Riquer. Alexandre de Riquer es un joven aristócrata que 

recibe una educación exquisita. Estudia en Toulouse (Francia) y después viaja por 

Roma y París, pero donde Riquer descubriría los fundamentos de su arte fue en 

Londres, donde conoce los postulados de la Hermandad Prerrafaelita de mano de 

Burne-Jones y William Morris  y los fundamentos del movimiento Arts & Crafts. Allí 

también se aficiona al diseño de ex-libris.   

Ese conocimiento de los prerrafaelitas, la temática de sus cuadros, su iconografía y 

los ex–libris ingleses que conoce perfectamente y que practica en Barcelona, influirán 

notablemente en sus carteles, marcando el inicio del cartel modernista con el de la III 

exposición de Bellas Artes y Productos Artísticos de 1896. 

8. La Estampa Japonesa. La exposición universal de París de 1878 puso de moda en 

Europa las estampas japonesas de ukiyo-e (mundo flotante). Estas escenas japonesas 

comenzaron a popularizarse en el siglo XIX. Estaban realizadas en colores planos, 

claros y luminosos, delimitados con finas líneas, cercanas al comic, ausencia de 

sombras, despreocupación por la simetría y capacidad de síntesis. Llegaron como un 

soplo de aire fresco, para ser una importante fuente de inspiración de los artistas 

ávidos de renovación y vanguardia. Artistas como Monet, Bonnard, Toulouse-Lautrec, 

Degas, Renoir, Van Gogh, Pissarro, Gauguin y otros muchos,  se hicieron eco de esta 

nueva realidad que llegaba de Oriente, adquiriendo objetos que incorporan a sus 

vidas, incluso reflejando en sus cuadros algunas estampas japonesas como fondo de 

sus personajes. Maestros japoneses como Hokusai o Hiroshige son copiados o sirven 

de inspiración a estos pintores que deambulan por el París de final del XIX y principios 

del XX. En torno a 1880 el arte japonés arribará a Barcelona, primero a través de 

Francia y luego estableciendo casas catalanas en Japón. En 1888, el comerciante 

catalán Odón Vinyals es el primero que va a iniciar el intercambio entre Japón y 

España. Este comercio y el material que llega fruto de estas actividades comerciales, 

van a tener una gran importancia en el campo de las artes. Este comerciante abrió en 

Barcelona una tienda de productos japoneses llamada El Mikado, con las 164 cajas de 
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material artístico japonés que se habían expuesto en la Exposición Universal de 

Barcelona 1888. Esta iniciativa será importante para el arte y el cartel catalán. Los 

peinados de algunas mujeres que aparecen en los carteles de Casas tienen mucho de 

esa influencia de los peinados con el cuello despejado de las estampas japonesas. 

9.- Los concursos de carteles. Todos los puntos esbozados anteriormente crean el 

caldo de cultivo para que Barcelona tenga un papel principal en los carteles 

modernistas creados entre 1896 y 1905. Esos artistas burgueses catalanes, que viajan 

y están al tanto de las novedades en el arte y en la ciencia, comienzan a realizar 

carteles para actos culturales y festivos y también para la venta de productos 

comerciales, llenando los muros y escaparates de anuncios. Los comerciantes 

catalanes comprenden rápidamente la importancia de este medio y lo ponen al 

servicio de sus empresas, convocando concursos que tendrán gran repercusión no 

solo en Barcelona sino en el ámbito internacional. 

1896.- Concurso para la realización del cartel de la “3 Exposición de Bellas Artes e 

Industrias Artísticas de Barcelona”, que gana Riquer. 

1898.- Concurso de Anís del Mono, convocado por Vicente Boch y que gana Ramón 

Casas. 

1898.- Concurso de Champagne Codorníu, convocado por Manuel Raventós, que 

gana Manuel Tubilla.  

1900.- Concurso para la fábrica de puntilla y encajes “Fiter & Planas, que gana Antoni 

Coll y Pi. 

1900.- Concurso para elegir el cartel de carnaval de Barcelona, donde destacaron los 

carteles de Roig y Picazo y donde nos ha quedado un boceto del joven Pablo Ruiz 

Picasso. 

1900.- Concurso para el cartel anunciador de la Caja de Previsión y Socorro ganado 

por J. Triadó. 
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1901. Concurso para anunciar Cigarrillos París. Organizado en Argentina por el 

catalán Manuel Malagrida. El concurso lo ganó el italiano Aleardo Villa y Ramón Casas 

quedó el tercero y tuvo repercusión mundial por la cuantía de los premios. 

1901. Concurso de papeles Roca para fumar, convocado por la Casa Eduard Roca i 

Germá, de Palma de Mallorca y ganado por J. Triadó. 

1902. Concurso para el cartel anunciador de las Fiestas de la Merced, ganado por J. 

Triadó. 

1903. Concurso para anunciar los perfumes de la Casa Ladivfer, fue ganado por 

Francisco de Cidón. 

Los cartelistas.- Eran artistas que abrazaron estos nuevos usos de su arte con 

curiosidad e imaginación, sabiendo que sus trabajos publicitarios tendrían que llamar 

la atención del potencial cliente de lo anunciado, pararse en la calle a contemplarlo e 

informarse en este nuevo modo de publicidad en los periódicos y revistas.  

Alexandre de Riquer, Ramón Casas, Rusiñol, Miguel Utrillo o el mismo Picasso, 

viajaron a Londres y París a llenarse de vanguardias, ver y participar en las 

exposiciones y conocer los carteles de algunos grandes cartelistas que triunfaban en 

París como Toulouse-Lautrec, Steinlen o Mucha, recorrer los locales donde se movía 

la bohemia y hojear las revistas y libros sobre esta temática. Al volver crearon las 

Festas Modernistes en el Cau Ferrat de Sitges, pusieron en marcha locales como Els 

Quatre Gats, imitando los lugares de la bohemia parisina pero con un marcado 

acento catalán y realizaron los carteles para anunciar sus actividades culturales y 

sociales pero también las comerciales en perfecta connivencia con los comerciantes e 

industriales que convocan jugosos concursos. 

Los carteles barceloneses de esta época abrazan el modernismo, anunciando sus 

productos desde distintos enfoques, según las fuentes principales de cada cartelista, 

pero teniendo como elemento preponderante a la mujer que, desde este momento y 

hasta el día de hoy, se convierte en el elemento publicitario más importante. Es la 

aportación más interesante del cartel modernista catalán a la publicidad comercial. 
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Alexandre de Riquer presenta una mujer independiente, en ciertos aspectos mística, 

culta, alquimista, ataviada con túnicas y vestidos clásicos, cabello suelto del que 

surgen flores y en contacto e integrada con la naturaleza, con muchas influencias de 

las mujeres pintadas por los prerrafaelitas como la amante de Fazio o Lady Lilith, de 

Dante Gabriel Rossetti. Utilizando las flores y plantas silvestres a veces integrándolas 

en grecas o fondos naturistas cercanos al horror vacui. Sus carteles verticales y 

alargados, con influencias en el formato y en la construcción de encuadres y tintas 

planas de la estampa japonesa, utilizando la línea para diferenciar las masas de color 

y buscando la profundidad integrando otras pasando los personajes el territorio 

vegetal con que enmarca la escena. Su afición a los  ex-libris de influencia inglesa se 

deja ver en sus composiciones para carteles. 

Ramón Casas no es un intelectual como Alexandre de Riquer o su amigo Santiago 

Rusiñol. Casas es un bon vivant perteneciente a la burguesía catalana. Dibujante 

formado en París con Carolus Duran, con una extraordinaria habilidad para el retrato, 

compagina su pintura de estudio con la de caballete, el dibujo para periódicos y 

revistas y los carteles para anunciar productos. A cada tema le aplica su oficio e 

independientemente de la temática, emplea siempre a las modelos femeninas que 

conoce y que, incluso, conviven con él. Sus mujeres están vivas, no son de otra 

dimensión como las de Riquer. Están apegadas a la tierra y despliegan sus encantos. 

Son cómplices del espectador incitándole a comprar el producto que anuncian. A 

veces, a Casas, le asalta la vena clásica y les recoge el cabello y las viste con túnica o 

peplos; otra veces les recoge el cabello dejando la nuca y la espalda al descubierto en 

un escorzo muy erótico, donde muestra sus habilidades como dibujante; las viste con 

elegantes vestidos y las peina con peinados muy cercanos a las modelos de la 

estampa japonesa y esta es otra importante aportación del cartelismo catalán y sobre 

todo de Ramón Casas, presentando planos de perfil, con las figuras descentradas. 

Esta mujer que anuncia perfumes o vinos espumosos, es elegante y sofisticada y 

recorre la ciudad, va a los teatros y a las fiestas de sociedad y monta en bicicleta o 

automóvil. Curiosamente aparece sola o en compañía de otras mujeres, como si el 

hombre no fuera necesario en este nuevo juego de la publicidad. Casas anticipa en 

sus carteles a esa mujer libre e independiente que llegará posteriormente, dentro de 
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unas décadas. Pinta la mujer tal y como a él le gustaría que existiera y también 

podemos considerar esta aportación como una novedad. Otra aportación de Casas al 

cartel catalán es la musa o maja, provista de falda larga y mantón de Manila de flores, 

pero distanciándola del prototipo de la mujer andaluza, de la granadina de Rusiñol o 

la madrileña castiza. La maja de Casas acude sola a los toros o lleva un mono con una 

botella de anís en la mano. Las pocas veces que aparece el hombre en su cartel, el 

modelo es su amigo Pere Romeu, alto, barbudo y envuelto en amplia gabardina a la 

manera del Aristide Bruandt de Toulouse-Lautrec. 

Santiago Rusiñol, es uno de los grandes intelectuales de momento, pintor, escritor, 

autor teatral, solamente conocemos tres carteles de su autoría y los tres tienen un 

marcado carácter cultural, influidos por el teatro o la literatura, con un buen 

tratamiento de perspectiva y  donde el mensaje escrito está alineado arriba y abajo 

sin apenas influir en el dibujo. En los tres cuenta una historia implícita en el tema 

anunciado, empleando elementos llenos de significado y simbología, como la fuente, 

el ciprés, el camino, el pavo real, o el jardín que son elementos enigmáticos 

susceptibles de espolear la imaginación del potencial espectador. Una de las mujeres 

despliega una elegancia palaciega, otra esgrime un aspecto grotesco y envejecido. La 

vida y la muerte presente en los tres carteles. 

Adría Gual, dramaturgo y director de escena, se mueve entre el modernismo y el 

naturalismo. Fue el creador del Teatre Intim para el que escribió obras y, lo que 

interesa en este trabajo, diseñó los carteles de las mismas. Fue el fundador de la 

Escuela Catalana de Arte Dramático que luego se convirtió en el Instituto del Teatro. 

Tuvo una formación como dibujante y pintor y en su actividad como cartelista, realizó 

algunos para anunciar sus libros Nocturn, Cosmopolis Cycles, Libre d´Hores y Festes de 

la Mercé. Llevó a escena obras de Shakespeare, Goldoni, Moliere, Ibsen y Maeterlink. 

Estrenó Silenci (1898) para la inauguración del Teatro Intim, luego La Culpable y 

L´Emigrant (1900) y Els pobres menestrals (1908). Uno de sus carteles más conocidos 

es el que realizó para El Orfeó Catalá, lleno de símbolos nacionalistas, hoy tan en 

boga,  y sin personajes. 
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Julio Tubilla, ganador del concurso de Codorníu de 1898;  Francisco de Cidón, Miguel 

y Antonio Utrillo, Joan Llimona o Antoni Coll crearon carteles interesantes pero sin 

tanta transcendencia como los anteriormente descritos. Hasta el célebre Alphonse 

Mucha realiza en 1900, el cartel para el centenario de chocolate Ametller en su estilo 

Art Nouveau, aportado por primera vez en 1894 para el cartel Gismonda realizado 

para Sarah Bernhardt.  Hasta Pablo Picasso nos deja un boceto para el carnaval de 

Barcelona de 1.900. 

Estos carteles presentan productos culturales y comerciales con la mujer como 

elemento principal, desde distintos puntos de vista: Una visión simbolista de las cosas 

con mujeres envueltas en un halo místico, de clara influencia prerrafaelista. Un 

mundo onírico, mágico, imbricado en la naturaleza, muy cercano a la mitología y 

lleno de símbolos e iconografías muy personales donde podríamos encuadrar  la línea 

Riquer, impregnada de los postulados de Burne-Jones o William Morris, y también la 

de Miguel Utrillo o Joan Llimona. 

Otra línea de cartelería será la de Ramón Casas. Más apegada al suelo, a la realidad 

ciudadana. Presenta varios tipos de féminas inspiradas en las mujeres reales que 

toma por modelos: la maja con mantón de Manila de aire resuelto, la mujer elegante 

y sofisticada con el cabello recogido con influencia japonesa o la mujer 

independiente, resuelta, que se mueve sola por las ciudad y sus locales, a veces en 

automóvil o bicicleta. Una mujer que lee periódicos y fuma, que Casas, en su obra, 

adelanta a su tiempo. También, a veces, recurre al clasicismo y enfunda a sus mujeres 

en largas túnicas de aire medieval. 

La línea literaria que representan Santiago Rusiñol y Adriá Gual, artistas para los 

cuales obra gráfica y literaria van unidas. Ellos mismos ilustran sus obras literarias o 

teatrales. 

Otros artistas aportan visiones personales cercanas a las descritas o aportando 

también su visión, como el Art Nouveau de Alphonse Mucha, o la veta circense o 

carnavalera de Pablo Picasso. 
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Curiosamente, a pesar de que se realizan prácticamente al mismo tiempo, el 

cartelismo catalán de este momento estudiado no tiene influencias de otros 

movimientos como el de Charlie Reine Mackintosh y la Glasgow School of Arts y su 

correspondencia con el diseño secesionista de Viena, a pesar de la difusión que 

hacían publicaciones como Ver Sacrum, Die Jugend o Simplicissimus. Estas escuelas 

caminan hacía la geometría y la abstracción que más tarde conectaría con la 

Bauhaus. 

Para terminar, decir que este tema ha sido comentado en algunas publicaciones por 

destacados especialistas por ser un tema popular que ha estado sobre las paredes en 

las calles de Barcelona y en revistas y publicaciones, pero que, como ya he dicho, 

siempre queda margen para una observación y un comentario diferente. 

La influencia de la naturaleza y el paisaje al aire libre en la cartelería de Riquer. La 

aportación de Casas como creador de un estereotipo de mujer libre e independiente 

que conducía coches y montaba en bicicleta, que no existía en la sociedad catalana 

del momento o al menos había muy pocas mujeres así  y que él contribuye a  que 

ellas se parezcan a sus modelos. El cartel de Ramón Casas entronca mucho más con la 

moderna publicidad que emplea a la mujer como reclamo, siendo uno de los 

primeros precursores de la moda en el vestido y peinado. Su planteamiento es 

claramente publicitario, buscando enfoques novedosos como el cartel de anís del 

mono que introdujo un animal exótico en actitud humana. Sus majas ociosas 

anticipan el turismo folclórico. 

Ninguno de los tres grandes cartelistas cae en el regionalismo. Su obra trasciende el 

territorio donde se desarrolla y sus estereotipos tienen una personalidad marcada 

por su carácter cosmopolita, viajero y vividor, basado en una gran erudición, como en 

el caso de Riquer y Rusiñol. 
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Como síntesis de todo lo expuesto, creo que la principal aportación de mi trabajo ha 

sido la consideración del cartel como un fenómeno artístico pleno, no secundario, 

poseedor de numerosas dimensiones de sentido que, analizadas conjuntamente, 

revelan la trascendencia del cartel barcelonés de entre siglos, el cual pasó de ser un 

producto efímero a convertirse en un bien cultural que debe ocupar un lugar por 

derecho propio en la Historia del Arte. 

He resaltado aspectos que en estudios anteriores no se habían considerado 

importantes para la comprensión del cartel, como la importancia de la autonomía de 

los artistas para poder desplazarse a contemplar y pintar la naturaleza, de primera 

mano, con sus caballetes y colores, a bordo de trenes, automóviles o bicicletas. Ese 

conocimiento del paisaje que tienen nuestros cartelistas para incorporar, sobre todo 

Riquer, muchas flores y plantas silvestres en sus carteles, porque las había observado 

realmente, les confieren una personalidad única que acerca al cartel a la dignidad de 

la pintura. 

Tampoco se habrían creado estos carteles sin la formación, preparación y 

disponibilidad económica de este grupo de pintores que estudiamos, que acudieron a 

formarse a París o Londres y vivieron de primera mano los movimientos europeos 

que iniciaban las vanguardias, sin haber pasado las estrecheces económicas de otros 

artistas que venían de un estrato económico más bajo y que pudieron conocer y 

comprar las revistas y recopilaciones de carteles como Les afiches Illustrées o Les 

Maîtres de l´Affiche, que se convirtieron en importantes guías para imitar o adaptar 

sus modelos o estereotipos. 

Creo que el trabajo resalta la importancia de ámbitos expositivos como la Sala Parés, 

sala de exposiciones barcelonesa que apuesta por estos pintores, y también de las 

exposiciones de carteles o la trascendencia para la difusión del conocimiento del 

cartel de publicaciones como Quatre Gats y Pel@Ploma. Asimismo, se ha destacado 

la visión comercial y cultural de personajes como Pere Romeu que importó la idea de 

un espacio nuevo como Quatre Gats a imitación de Le Chat Noir. Estos tres 

elementos juntos y la visión comercial de algunos empresarios para convocar 

concursos, crean el caldo de cultivo para que estos carteles consiguieran el éxito y se 
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convirtieran, de un producto efímero a un bien cultural que ha trascendido su 

espacio y su tiempo originales. 

También aportamos en este trabajo una mirada al interior de los carteles, estudiando 

los elementos que los componen, analizando su iconografía y tipografía, colores y 

trazos y su aportación a la ilustración de prensa y libros. El análisis integral del cartel 

como método de acercamiento adecuado que haga justicia a la riqueza y complejidad 

del mismo, es una de las aportaciones que consideramos novedosas de esta 

investigación. 

En este aspecto, considero que uno de los aspectos de mayor interés, y que más me 

ha enriquecido a mí mismo como historiador del arte, ha sido el análisis iconográfico 

e iconológico de sus formas. De modo especial, he concedido atención a la 

iconografía femenina, puesto que los carteles analizados contribuyeron a crear 

arquetipos de mujer novedosos, que no existían en la realidad social del momento, y 

que, a raíz de su aparición, fomentan en la sociedad barcelonesa una imitación de 

estos modelos de comportamiento, vestido y peinado que influirán en las mujeres y 

en la moda de las décadas siguientes. 

La importancia radical de la dimensión publicitaria, y no sólo estética, del cartel 

barcelonés de la época, es otro aspecto que considero fundamental en mi 

investigación. Espero haber contribuido a remarcar el hecho, creo que nunca 

suficientemente apuntado, de que estos pintores, sobre todo Ramón Casas, se 

convierten, sin perder su posición de artistas de cuadro y caballete, en los primeros 

artistas y diseñadores publicitarios. De especial relevancia futura es el hecho de que 

estos artistas, en sus carteles, utilizan a la mujer como icono y reclamo para vender 

un producto, circunstancia que ha sido determinante en el mundo publicitario hasta 

nuestros días. No importa el producto, una mujer, con su belleza, nos incita a la 

compra del mismo.  

También podemos decir, como aportación, que estos carteles han pasado a la tercera 

fase de la que hablaba al principio de la tesis, convirtiéndose en obras de arte en sí 

mismas y en imagen de marca de la ciudad de Barcelona en el mundo. 
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Por último, me gustaría manifestar que no soy un doctorando al uso que maneja el 

material de una manera estrictamente científica, atendiendo a la investigación y la 

divulgación o enseñanza de los productos estudiados. Yo he llegado a estos carteles 

desde la visión no sólo del historiador del arte sino desde la realidad del cartelista 

que soy, que intenta comprender a sus colegas de antaño y entender el momento 

maravilloso que les tocó vivir desde dentro de sus carteles y mirar todo con ojos 

curiosos para buscar detalles en la iconografía, en los rasgos de los textos o en 

algunas palabras enigmáticas que todo eso me lleve a dignificar, con el peso 

específico que da la Universidad, la profesión de Gestor Cultural en contacto con la 

cultura de base que es mi trabajo diario. 

En estos momentos convulsos que nos ha tocado vivir, necesitaríamos hombres de 

este calado, con esa visión maravillosa del mundo y la naturaleza. Quiero terminar 

este trabajo con las bellas palabras finales del Credo de Alexandre de Riquer: 

Creo en la Verdad de plástica armonía, 
en respirable espacio distancias y luz, 
en el sublime encanto de paz que tiene un hermoso día, 
en la vida que es Belleza y en el Arte que es su perfume 

 

 



El cartel barcelonés 1896-1905                                                                                            Antonio-Odón Alonso Ramos 

 

283 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13. CRONOLOGÍA 

 

 

1477 Primer anuncio impreso aparecido en Inglaterra Obra de William Caxton para la venta de libros 

1796 Aloys Senefelder inventó la litografía Sistema de estampación sobre piedra, con 
agua y tinta grasa. 

1815 Se traducen los escritos de Marcel de Serres al 
castellano 

Entre 1815 y 1816 se publican en el periódico 
Memoria de Agricultura y Artes de la Real 
Junta de Comercio de Cataluña 

1858 Julés Chéret. Primer diseño litográfico en color “Orphée aux Enfers”. 

1840 Joan Parés funda Casa Parés Tienda de Material de dibujo y pintura 

1844 Coloreado a mano y la xiloestereocomía Sistemas de impresión de carteles en color 

1848 Se funda la Hermandad Perrafaelista   

1858 Nace en Barcelona Ramón Canudas Muere en 1892 en París. 

1858 primer trabajo litográfico en color de Jules Chéret para la ópera ‘Orphée aux Enfers’ 

1860 Mariano Fortuny llega a París Influyó en que los pintores españoles hasta fin 
de siglo fueran a París y no a Roma. 

1860 Derribo de las murallas de Barcelona Nuevo tejido urbano. 

1861 Nace en Barcelona Santiago Rusiñol Muere en Aranjuez en 1931 
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1863 Nace en Barcelona Miguel Utrillo i Morlius  

1866 Nace en Barcelona Ramón Casas Carbó Muere en 1932 

1868 Comienzo de las influencias orientales y 
occidentales 

Primeras muestras de pintura sobre tabla 
japonesa. El Ukijo-e y la xilografía de artistas 
chinos y japoneses. 

1868 Los Hermanos Bosch fundan una importante 
fábrica de anisados en Badalona 

 

1869 Aparecen los carteles de Chéret Considerados como los inicios del cartel 
moderno 

1870 Salvador Sanpere comisionado por la Diputación 
de Barcelona para visitar Gran Bretaña 

A la vuelta propondrá la creación, según el 
modelo inglés, de escuelas, museos y 
exposiciones. 

1873 Alexandre de Riquer estudia en Toulouse (Francia) Estará allí durante los años 1873 y 1874. 

1876 Exposición Universal de Filadelfia Del 10 de mayo al 10 de noviembre.  
Se festejó el centenario de la independencia 
de Estados Unidos. 

1877 Joan Bautista Parés inaugura la galería de Arte 
Parés 

En el mismo local de la tienda 

1878 Exposición Universal de París 1878 Buen escaparate para los objetos de arte 
japonés. 

1879 Publicación del libro: “La agricultura, la industria y 
las bellas artes en el Japón” de José Jordana y 
Morera.  

Sobre noticias recogidas en las exposiciones 
internacionales de Filadelfia (1876) y París 
(178). 

1879 Alexandre de Riquer viaja a Roma De allí viajará a París y a Londres. 

1880 El “japonismo” llega a Barcelona A través de Francia y por el establecimiento de 
casas catalanas en Japón. 

1881 Ramón Casas, estudia en París con Carolus Durán  

1881 Inauguración de Le Chat Noir en París Abierto hasta 1897. En el trabajó Pere Romeu. 

1882 Ramón Casas llega a París Convive con Santiago Rusiñol y Miguel Utrillo, 
Pere Romeu y Zuloaga También Picasso llegará 
a París en esta época 

1883 Comienzan las exposiciones de Casas en París Expuso en el Salón Officiel de la Societé 
d´artistes françaises. 

1883 Publicación del libro “L´Art Japonais” de Louis 
Gonse. 

 

1884 Ernest Maindron. Primer artículo dedicado al 
cartelismo. 

 

1884 Alexandre de Riquer introduce el gusto por el 
esteticismo inglés. 

Va a influir en las artes decorativas, exlibris y 
cartelería. 

1885 Promulgación de la ley de Policía de Imprenta de 
26 de julio de 1885, inspirada por Sagasta.  

De carácter más liberal que las anteriores 
leyes. Esta ley perdurará hasta final de 1906 

1886 Entre 1886 y 1895 se publican “Les Affiches 
Illustrées” publicaciones de Ernest Maindron, 

 

1886 Ramón Casas regresa a Barcelona  Para curar su tuberculosis 

1886 Santiago Rusiñol. Viaje de novios a París 

Orientación naturista 

Visita el Salón de París 

1888 Exposición Universal en Barcelona  
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1888 Publicación de “Dai Nipon” (El Japón) por Antonio 
García Llansó 

Gracias a los conocimientos adquiridos en la 
organización de la Exposición Universal de 
Barcelona 1888. 

1888 Se funda Arts and Crafts  

1888 Odón Vinyals es el primer en iniciar el intercambio 
de objetos japoneses en Barcelona 

En su establecimiento llamado El Mikado. 

1889 Casas y Rusiñol recorren Cataluña en carro Dibujan y escriben artículos para la prensa. 

1889 Exposición Universal de París Primera exposición de carteles 

Aquí se fija Riquer por primera vez en los 
Prerrafaelitas. 

1889 El periódico L´Avenç inicia su segunda época. Es el motor del movimiento modernista en 
Cataluña. 

1889 Rusiñol llega a París, poco después llegará Casas Se encuentra con Miguel Utrillo, Rusiñol y 
Canudas. Permanece en Paris hasta 1892 

1899 Cierre de Quatre Gats y apertura de Pel “ Ploma Propiedad de Ramón Casas. 

1890 Exposición de carteles franceses en Nueva York Los carteles expuestos en la exposición de 
París en 1889, recopilados por Maindron. 

1890 Exposición del Centenario de la Revolución 
Francesa 

 

1890 Miguel Utrillo mantiene una relación con Suzzane 
Sarandon que durará hasta 1891 

Fue modelo de muchos de los pintores 
franceses que vivían en Montmatre. Utrillo y 
Rusiñol le hicieron un retrato cada uno. 

1890 

 

Exposiciones en la Sala Parés de 

Casas, Rusiñol y Clarasó 

Se define el modernismo catalán 

Exposiciones en 1890-91-92 

1891 los libreros Brunox y Sagot publican dos catálogos 
para la venta de carteles,  

El de Sagot con 2333 ejemplares. 

1892 Inicio de las Festas Modernistes en Sitges 

Viaja a Granada. 

Se prolongarán hasta 1899 

Descubre los Jardines de España. 

1893 Se funda el Cercle Artístic de Sant Lluc  

1893 Rusiñol, después de Sitges y Mallorca va a París  

1893 Aparece la revista inglesa The Studio Alexandre de Riquer está subscrito a ella. 

1893 Aparece la revista Pèl & Ploma  

1893 La Colla del Safrá (Grupo del Azafrán) Grupo de Pintores fundado por Isidro Nonell, 
al que pertenece Adriá Gual. Durará hasta 
1898 

1893 Se inaugura el Cau Ferrar, en Sitges Se celebra la segunda fiesta modernista 

1894 Alexandre de Riquer viaja a Londres. Contacta con William Morris y el movimiento 
Arts & Crafts. 

1894 Tercera fiesta modernista en Sitges Rusiñol pesenta las dos obras de El Greco que 
había comprado en París. 

1894 Primera exposición de carteles en el Royal 
Aquarium de Londres. 

 

1894 Santiago Rusiñol viaja por Italia Se inicia en el simbolismo y estudia los clásicos 

1894 Santiago Rusiñol, paso por el simbolismo. Hace pensar en los Prerrafaelitas. 

1895 Aparece la Revista “Pan” en Alemania Fundada pro Julius Meier-Graefe y Otto 
Bierbaum (Jugendstil) 
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1895 Publicación de “Les Afiches Illustrées” por Ernest 
Moindron 

Carteles aparecidos entre 1886 y 1895 

1895 Exposición de carteles en el Pratt Institute de 
Brooklyn y en otras muchas ciudades de EE.UU 

 

1896 Cartel para la Exposición de Bellas Artes e 
Industrias de Barcelona 

Primer cartel moderno catalán. 

1896 Se funda la Revista Die Jugend. Se publicó en 
Múnich. Fundada por Georg Hirth 

Permanecería hasta 1940 

1896 Exposiciones de carteles durante todo el año en 
varias ciudades europeas. En Barcelona. Sala Parés. 

Viena, Dresde, Toulouse, Ruán, Bruselas, 
Agen, Avesnes, Lieja, Reims, Rusia y, 
finalmente el 3 de diciembre de 1896 en 
Barcelona  

1896 Entre 1896 y 1900 la Imprimerie Chaix publica Les 
Maitres de l´Affiche.  

Publicación mensual de las mejores obras de 
los cartelistas franceses y extranjeros. 

1896 Aparecen las publicaciones Poster Lore y The 
Poster 

 

1897 Inauguración de Els Quatre Gats el 12 de junio Estuvo abierta, en esta primera etapa hasta 
1903. 

1897 Alexandre de Riquer funda el semanario Luz Con Adría Gual, Miguel Utrillo, Santiago 

Rusiñol, Opisso, J.M. Roiralta y Santiago Rosal 

1897 Els Quatre Gats, espectáculos de sombra chinescas. El 29 de diciembre se celebra el ensayo 
general del primer espectáculo. 

1897 En San Petersburgo la primera exposición 
Internacional de Carteles organizada por la Societé 
Imperiale D´Encouragement del Arts. 

Se dan a conocer por primera vez en una 
exposición en el extranjero, algunos carteles 
de artistas españoles Perea, Campos o 
Dalmau. 

1897 Vicente Bosch, convocó un concurso de carteles 
que gana Ramón Casas con “Mono y Mona” 

Para promocionar su marca de Anís del Mono 

1897 Se publica Das Moderm Plakart, por Jean Louis 
Sponsel. 

300 páginas. Carteles comprendidos entre 
1845 y 1895. 

1897 Cuarta Fiesta Modernista en Sitges Representación de la Ópera La Fada, de Enric 
Morera.Cartel de Riquer 

1897 El Quatre Gats celebra la Quinta Fiesta Modernista 
con carácter más populista 

Se representa “la alegría que passa”, de 
Rusiñol. 

1898 Segunda y tercer exposición de carteles en 
Barcelona, en la sala Parés 

La primera exposición con motivo del 
concurso Anís del Mono que ganó Ramón 
Casas. 

La segunda con la participación de artistas 
internacionales como Mucha o Steinlen. 

1898 Exposición de carteles en la sala de Exposición del 
periódico La Vanguardia 

Organizada por Santiago Rusiñol  

Exposición de carteles norteamericanos de la 
colección Luis Batrina 

1898 Concuso de “Anís del Mono”. Convocado por 
Vicenç Bosch. 

Ganador. Ramón Casas 

1898 Concurso del Champagne Codorníu convocado por 
Manuel Raventós. 

Ganador Luis Tubilla. Ramón Casas Segundo. 

1899 Primera exposición de carteles exclusivamente 
catalanes promovida por Pèl & Ploma, en el 
Ateneu. 

Presentada por Alexandre de Riquer y con 
catálogo de Lluis Batrina. 



El cartel barcelonés 1896-1905                                                                                            Antonio-Odón Alonso Ramos 

 

287 
 

1899 Llegada de Pablo Ruiz Picasso a Barcelona Toma contacto con el ambiente de Quatre 
Gats. 

1899 Exposición de carteles catalanes en Madrid  

1899 Aparece la revista Els Quatre Gats  

1899 Aparece la revista Pèl & Ploma Sucede a la revista Els Quatre Gats” que 
apenas duró un año 

1900 Exposición en los salones de Els Quatre Gats de los 
carteles de concurso para el cartel del Carnaval de 
Barcelona. 

 

1900 Exposición en la Sala Parés de Barcelona Organizada por la Caja de Previsión y Socorro, 
Compañía Española de Seguros 

1900 Exposición de carteles para el carnaval de 
Barcelona 

En los Salones de Els Quatre Gats. 

1900 Concurso convocado por “Fiter & Planas” 
fabricante de puntillas y encajes.  

 

1900 Exposición Universal de París Casas expone entre otras obras el retrato de 
su hermana Elisa. Una de sus obras más 
reconocidas. 

1900 Primera exposición de Picasso en Barcelona 
Picasso se marcha en octubre de ese mismo años a 
París 

En las paredes de Quatre Gats 

1901 Concurso de Cigarrillos París. Convocado en Argentina por el empresario 
catalán Manuel Malagrida 

1901 Concurso de carteles “Papeles Roca para fumar”.   

1901 Exposición de carteles en el Cercle Artístic de Sant 
Lluc 

Primera exposición. Organizada por el 
coleccionista Lluis Plandiura 

1901 Revista Arte Joven Se refundaría en 1909 

1902 Ramón Casas, 12 cuadros de forma permanente en 
el Liceo barcelonés. 

 

1902 Exposición en la Sala Parés de los carteles del 
concurso de Cigarrillos París 

 

1903 Concurso de carteles Casa “Ladivfer”.    

1903 Exposición de carteles en el Cercle Artístic de Sant 
Lluc 

Segunda exposición. 

Promueve: Luis Plandiura 

1903 Se publica el libro de “Exlibris de Alexandre Riquer” Se publica en Barcelona y Leipzig 
simultáneamente 

1903 La Junta Municipal de Museus adquiere la 
colección Plandiura 

Hoy en el Museu Nacional d´Art de Catalunya. 

1904 Aparece la revista “Forma” (1904-1908) Es la sucesora de Pèl & Ploma 

1904 Publicación de Dai Nipon, de Antonio García Llansó Colección Manuales Soler 

1906 Alexandre de Riquer vuelve a Londres Para preparar la exposición de Bellas Artes. 
Barcelona 1907. 

1906 Ramón Casas conoce a Julia Peraire. Vendedora de lotería, modelo, amante y 
después esposa de Ramón Casas 

1906 Riquer vuelve a Londres Para preparar la sección inglesa de la 
Exposición de Bellas artes Barcelona 1907 

1909 Ramón Casas viaja a Estados Unidos Invitado por su cliente el millonario Charles 
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Deering. 

1922 Ramón Casas y Julia Peraire se casan  

1932 Muere Ramón Casas  

1981 Exposición “Picasso i Barcelona” centenario Se exponen 11 sombras chinescas de Els 
Quatre Gats. 

1984 Exposición de los carteles del concurso “Cigarrillos 
París” 

Sala Cultural Caja Madrid de Barcelona 

1987 American Art Posters of the 1890s in the 
Metropolitan Museum of Art 

Publicación de MOMA de Nueva York. Varios 
autores. 

1995 Exposición de los carteles del concurso “Cigarrillos 
París” 

Fundación La Caixa, de Barcelona 

Edición de Catálogo. 

2006 Exposición sobre Alexandre de Riquer. Centro Cultural de Caixa Tarraxa. Barcelona 
2006 

2006 Exposición Toulouse-Lautrec y Ramón Casas Fundación Carlos de Amberes. Madrid 

Del 19 de mayo al 9 de julio de 2006 

2007 Exposición “L´Encis de la Dona” con los cuadros del 
Ramón Casas de las colecciones del Liceu y de 
Monserrat 

Con motivo del 160 aniversario del Liceu con 
la publicación de un extenso catálogo del 
mismo título. 

2012 Exposición 1.900. El Origen del arte publicitario. Bancaja. Valencia. 
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Digital Access to Scholarsihip at Harvard 

http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3372264/Browne_Darwin_Caricature.p

df?sequence=1 

ELS QUATRE GATS. Página Web. 

http://4gats.com/es/historia/ 

Europeana think culture 

http://www.europeana.eu/portal/ 

Exposición virtual de carteles de la Guerra Civil Española por la Fundació 

d´investigacions marxistes del país valenciá. 

http://www.nodo50.org/fimpv/carteles.htm 

Fábrica de Mosaicos Escofet 

http://www.escofet.es/pages/escofet/escofet.aspx 

Foro Xerbar. Literatura y arte. 

http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=5790 

Gaudí y el Modernismo en Cataluña 

http://www.gaudiallgaudi.com/E0000.htm 

GRAN ENCICLOPEDIA CATALANA 

http://www.enciclopedia.cat/ 

GUILLAMET, Jaume. Antoni Brusi Mirabent: Impresor Real, Editor de Periódicos e 

introductor de la litografía. Universidad Pompeu Fabra.  

http://w110.bcn.cat/ArxiuHistoric/Continguts/Documents/Fitxers/guillamet.pdf 

 

http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3372264/Browne_Darwin_Caricature.pdf?sequence=1
http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3372264/Browne_Darwin_Caricature.pdf?sequence=1
http://4gats.com/es/historia/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.nodo50.org/fimpv/carteles.htm
http://www.escofet.es/pages/escofet/escofet.aspx
http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=5790
http://www.gaudiallgaudi.com/E0000.htm
http://www.enciclopedia.cat/
http://w110.bcn.cat/ArxiuHistoric/Continguts/Documents/Fitxers/guillamet.pdf
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Imagen y mujer. Blog sobre cartelismo 

http://imagenymujer.com/alexandre-de-riquer-y-el-estetecismo-ingles/ 

INSTITUT D´ESTUDIS CATALANS 

http://www.iec.cat/activitats/entrada.asp 

Institut d´Estudis Catalans. Santiago Rusiñol obra completa. 

http://taller.iec.cat/ocsr/obres.asp 

La ciudad de la pintura 

http://pintura.aut.org/ 

Moulin Rouge. París. 

http://www.moulinrouge.fr/ 

Margarita Xirgu. Trata de Adriá Gual. 

www.margaritaxirgu.es 

Memoria Digital de Catalunya 

http://mdc.cbuc.cat/index.php 

Ministerio de Defensa de España 

http://www.ejercito.mde.es/Unidades/unidades/Madrid/ihycm/Actividades/cursos/v

exi-historia-bandera.html 

Museo de Altamira 

http://museodealtamira.mcu.es/ 

Museo Nacional de Arte de Cataluña 

http://www.museunacional.cat/es/coleccion/carteles 

http://imagenymujer.com/alexandre-de-riquer-y-el-estetecismo-ingles/
http://www.iec.cat/activitats/entrada.asp
http://taller.iec.cat/ocsr/obres.asp
http://pintura.aut.org/
http://www.moulinrouge.fr/
http://www.margaritaxirgu.es/
http://mdc.cbuc.cat/index.php
http://www.ejercito.mde.es/Unidades/unidades/Madrid/ihycm/Actividades/cursos/vexi-historia-bandera.html
http://www.ejercito.mde.es/Unidades/unidades/Madrid/ihycm/Actividades/cursos/vexi-historia-bandera.html
http://museodealtamira.mcu.es/
http://www.museunacional.cat/es/coleccion/carteles
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Museo del Louvre 

http://www.louvre.fr/en 

Museo del Modernisme. Barcelona 

http://www.mmbcn.cat/ 

Museo Mucha de Praga 

http://mucha.tyden.cz/index.phtml?S=biog&Lang=FR 

Museu Modernismo. Barcelona 

http://www.mmcat.cat/ 

MUSEO PICASSO DE BARCELONA. Blog. 

http://www.blogmuseupicassobcn.org/ 

MUSEUS DE SITGES 

http://museusdesitges.cat/ca 

Ministerio de Cultura. El cartel publicitario 

http://tv_mav.cnice.mec.es/Ciencias%20sociales/Alumnos/unidad7.html 

Palau de la Música. 

http://www.palaumusica.cat/tresorsbiblioteca/cat/arts01.html 

Partage Plus. Digitalización de Art Nouveau para Europeana 

http://www.partage-plus.eu/en/contents/7,Europeana 

SANTIAGO RUSIÑOL. OBRA COMPLETA 

http://taller.iec.cat/ocsr/veure.asp?epigraf_c=7 

 

http://www.louvre.fr/en
http://www.mmbcn.cat/
http://mucha.tyden.cz/index.phtml?S=biog&Lang=FR
http://www.mmcat.cat/
http://www.blogmuseupicassobcn.org/
http://museusdesitges.cat/ca
http://tv_mav.cnice.mec.es/Ciencias%20sociales/Alumnos/unidad7.html
http://www.palaumusica.cat/tresorsbiblioteca/cat/arts01.html
http://www.partage-plus.eu/en/contents/7,Europeana
http://taller.iec.cat/ocsr/veure.asp?epigraf_c=7
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SOCIETAT CATALANA DE LLENGUA I LITERATURA. 

http://blogs.iec.cat/scll/ 

SOCIETAT RUSIÑOL 

http://santiago.espais.iec.cat/ 

SUSAN VALADON 

http://www.aloj.us.es/galba/monograficos/LAUTREC/Valadon.htm 

THE EUROPEAN LIBRARY 

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/ 

THE VISUAL FRONT. Poster of the Spanish Civil War From UCSD´s Southworth 

Collection. 

http://orpheus.ucsd.edu/speccoll/visfront/catalog.html 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. Blog 

http://picassocomplutense.blogspot.com.es/2013/04/el-quatre-gats.html 

Universidad de Murcia 

http://www.um.es/tonosdigital/znum22/secciones/estudios-21-

catalans_bibliographie.htm 

VIQUIPEDIA. Santiago Rusiñol I Prats 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Santiago_Rusi%C3%B1ol_i_Prats 

VIVIR ASTURIAS. Página de información general sobre Asturias. 

http://www.vivirasturias.com/asturias/oviedo/goico-aguirre-faustino/es 

 

http://blogs.iec.cat/scll/
http://santiago.espais.iec.cat/
http://www.aloj.us.es/galba/monograficos/LAUTREC/Valadon.htm
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://orpheus.ucsd.edu/speccoll/visfront/catalog.html
http://picassocomplutense.blogspot.com.es/2013/04/el-quatre-gats.html
http://www.um.es/tonosdigital/znum22/secciones/estudios-21-catalans_bibliographie.htm
http://www.um.es/tonosdigital/znum22/secciones/estudios-21-catalans_bibliographie.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Santiago_Rusi%C3%B1ol_i_Prats
http://www.vivirasturias.com/asturias/oviedo/goico-aguirre-faustino/es
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VICTORIA & ALBERT MUSEUM 

https:// www.vam.ac.uk/ 

 

http://www.vam.ac.uk/
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               ÍNDICE DE IMÁGENES Y PÁGINAS DE PENSA 
 
 319 Vallas humanas en Londres. George Scharf 
 320 Primer cartel conocido. William Caxton 
 321 Estampa japonesa ukiyo-e. Kitagawa Utamaro. 
 322 Rusiñol y Casas retratándose 
 323 Retrato de Emile Zola. Manet 
 324 Portada de París Illustré dedicado a Japón 
 325 El Mikado, venta de productos orientales 
 326 Manuales Soler sobre Japón 
 327 Modesto Sánchez Ortiz, retrato de Ramón Casas 
 328 Café de los Incoherentes. Santiago Rusiñol 
 329 Le Divan Japonais, Toulouse-Lautrec 
 330 Yvette Guilbert, Toulouse-Lautrec  
 331 Escudo de la Real Junta de Comercio de Cataluña 
 332 Pegando carteles en las calles de Londres 
 333 Bal Valentino. Georges Chéret 
 334 Orphée aux Enfers. Georges Chéret 
 335 Champfleury Les Chats. Eduard Manet 
 336 Maison Doré. Plaza de Cataluña 
 337 Imprenta litográfica de Antonio Brusi 
 338 Cartel Exposición Universal Barcelona 1888. Boceto. J.L. Pellicer 
 339 Cartel Exposición Universal Barcelona 1888. J.L. Pellicer 
 340 Plano del recinto de la Ciudadela. 1888 
 341 Anís del mono. Ramón Casas. Primer premio 
 342 Anís del mono. Ramón Casas. Tercer premio 
 343 Anís del Mono. Alexandre de Riquer 
 344 Anís del Mono. Ramón Casas. Cuarto clasificado 
 345 Anís del Mono. Luis Labarta 
 346 Anís del Mono. A. Roig 
 347 Anís del Mono. Miguel Utrillo 
 348 Anís del Mono. J. Borras 
 349 Vieja tarjeta postal. Casa Codorníu 
 350 Quatre Gats nº 1. Febrero 1899 
 351 Gil Blas nº 13. Abril 1898 
 352 Pèl & Ploma nº 4. 24 de junio de 1899 
 353 Ver Sacrum. Enero de 1898 
 354 Hojas Selectas. 1902-1921 
 355 Das Moderne Plakat 1897 
 356 The Studio, nº 30 
 357 Le Estampe Moderne, nº 5. 
 358 Les Affiches Illustrées. Ernest Maindron 
 359 Les Maitres de l´Affche 
 360 Isidre Nonell con dos de sus modelos 
 361 Ophelia de Waterhouse 
 362 Loie Fuller, Ramón Casas 
 363 Loie Fuller 
 364 Teresa Mestres de Baladía, Ramón Casas (sentada) 
 365 Mujer con vestido negro y sombrero, Carolus Duran 
 366 Teresa Mestres de Baladía, Ramón Casas (de pie) 
 367 Elisa Casas i Carbó. Ramón Casas 
 368 Teresa Mestre de Baladía.  Ramón Casas 
 369 Mujer con vestido negro y sombrero. Carolus Durán 
 370 Teresa Mestre de Baladía. Ramón Casas. Otro 
 371 Elisa Casas i Carbó, Ramón Casas 
 372 Madeleine Boisguillaume, Ramón Casas 
 373 Abans que el temps ho esborri. Mireia Ros. 
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ĊĐÇ Flores deshojadas,  Ramón Casas 
 375 Suzanne Valadon. Miguel Utrillo 
 376 Suzanne Valadon “la risueña”, Santiago Rusiñol 
 377 Granadina, Santiago Rusiñol 
 378 A los toros, Ramón Casas 
 379 Maja en los toros, Ramón Casas 
 380 Julia Peraire, la Sargantain,  Ramón Casas 
 381 Isabel Llorach Dolsa, Ramón Casas 
 382 Sada Yacco, Ramón Casas 
 383 Rotonda del Liceu de Barcelona 
 384 La morfina, Santiago Rusiñol 
 385 Madeleine de Boisguillaume en el Moulin de la Galette, Ramón Casas 
 386 Madeleine de Boisguillaume, Santiago Rusiñol 
 387 Ramón Casas, Santiago Rusiñol y Enric Clarasó. 
 388 Madelaine de Boisguillaume, Santiago Rusiñol 
 389 Somni. Joan Brull. 
 390 Bocca Baciata. Dante Gabriel Rossetti 
 391 La amante de Fazio, Dante Gabriel Rossetti 
 392 Lady Lilith, Dante Gabriel Rossetti 
 393 Grabado de Utamuro 
 394 J.M. Boada, Ramón Casas 
 395 The Hornet. Venerable Orang-Outang 
 396 Etiqueta de Anís del Mono 
 397 Estatua del Mono, Badalona 
 398 Botella de Anís del Mono 
 399 Ramón Casas y Pere Romeu en un Tandem 
 400 Erste Hohenluft Radfahr Bahn, Johannes Vincenz Cissarz 
 401 Cycles Humber,  Alfred Choubrad  
 402 Cycles Excelsior & Eureka, Moore 
 403 Motocyles Comiot,  Steinlen 
 404 Columbia Bicycles, Maxwell Parrish  
 405 Harper´s Weekly, Maxwell Parrish 
 406 Victor Bicycles, Will Bradley 
 407 Wawerley Belle Cycles. 
 408 Liberator cicles. Georges Gaudy 
 409 Cycles Wagner. Georges Gaudy 
 410 Usines Delin. Georges Gaudy 
411 Cycles et automobiles Legia. Georges Gaudy 
412 Descanso de los ciclistas. Ramón Casas 
413 Pel @ Ploma. Portada nº 8. Ramón Casas 
414 La Vanguardia. De Vich a Barcelona en bicicleta  
415 Ramón Casas y Pere Romeu en Automóvil. Ramón Casas 
416 Voitures Mors. Georges Gaudy 
417 Pneus Senatzy. Georges Gaudy 
418 Pipe. Georges Gaudy 
419 Automobil Club Belgique. Curse Bruxelles-Spa. Georges Gaudy 
420 Harper´s Bazar. Louis Hinton 
421 Tertulia Els 4 Gats. Ricard Opisso 
422 Alexandre de Riquer. Ramón Casas 
423 Taller de Alexandre de Riquer 
424 Marguerite Laborde. Ramón Casas 
425 Tumba de Alexandre de Riquer 
426 Ramón Casas Autorretrato 
427 Santiago Rusiñol, por Ramón Casas 
428 Colmado Múrria. Escaparate 
429 3 exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas. Riquer 
430 Escudo de Barcelona. Mercado de Sans 
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ÇĊĈ Relieve de Bronce. George Frampton 
432 Antigua Casa Franch. Alexandre de Riquer 
433 Cercle Artistic de Schaerreek. Privat-Livemont 
434 La Maison Moderne. Manuel Orazi 
435 Cigarrillos Job. Alfred Mucha 
436 Salón de Cents. Alfred Mucha 
437 Ex-libris de Nellie Heaton y Napoleón Fotógrafos de Alexandre de Riquer 
438 Fábrica de Salchichón de Vich. Alexandre de Riquer, 1896 
439 Granja Avícola de San Luis. Alexandre de Riquer 1896 
440 Ex-libris de Alice B. Woodward, 1894 
441 Mosaicos Hidráulicos Orsola Sola y Cia. Alexandre de Riquer 
442 Salón Pedal. Alexandre de Riquer 
443 Anís del Mono. Alexandre de Riquer 
444 Estudios para Anís del Mono. Riquer y Casas 
445 Faura y Arañó. Alexandre de Riquer 
446 Periódico Luz. Alexandre de Riquer 
447 EXPOSICIÓN DE BELLAS ARTES E INDUSTRIAS ARTÍSTICAS DE BARCELONA. Riquer 
448 Contraportada catálogo Exposición anterior. Riquer 
449 JUAN TORRA, FÁBRICA DE SALCHICHÓN. Riquer 
450 Dibujo de Riquer para el cartel de Fábrica de Salchichón Juan Torra. 1899. 
451 QUARTA EXPOSICIÓ DEL CIRCOL DE SANT LLUCH. Riquer. 1899 
452 FÁBRICA DE LUSTRES, CREMAS Y BETUNES DE S. RICART. Riquer.1898 
453 SALÓN PEDAL. Alexandre de Riquer. 1897 
454 PASTILLAS MORELLÓ. Alexandre de Riquer. 1899 
455 MOSAICOS ESCOFET-TEJERA Y CIA. Alexandre de Riquer. 1900. Azulejo  
456 POESÍES PER A. DE RIQUER. Riquer.  
457 GRAU Y CIA.FABRICANTES DE GALLETAS Y BIZCOCHOS. Alexandre de Riquer. 1899 
458 JOVENTUT PERIODICH CATALANISTA. Alexandre de Riquer 
459 POESÍES DEN F. CASAS Y AMIGÓ. Alexandre de Riquer. Anterior a 1903 
460 VIUDA DE WENCESLAO GUARRO. Fábrica de naipes y papeles. Barcelona 
461 SOMBRAS. Ramón Casas. 1897 
462 LE CHAT NOIR. Théophile-Alexandre Steinlen. París. 1896 
463 4 GATS. PERE ROMEU. Ramón Casas. 1897 
464 ARISTIDES BRUANDT, por Toulouse-Lautrec 
465 CARTEL DE TOROS. Ramón Casas..1897. 
466 Dos carteles basados en el dibujo para cartel de Ramón Casas. 
467 MODAS DE APOLONIA CASTAÑEDA. Ramón Casas. 1897 
468 Maja con mantón de Manila. Ramón Casas. 
469 ATELIER CASAS & UTRILLO. Ramón Casas.1898 
470 Retrato de Vicent d´Indy. Ramón Casas 
471 BOADA. Ramón Casas. 1898 
472 CODORNÍU. Ámbar y espuma. Ramón Casas. 1898 
473 CODORNÍU. Lola Plumet. Ramón Casas. 1898 
474 FABRICACIÓN DE SILICATOS M. FUSTER. Ramón Casas. 1903 
475 PULCHINEL-LIS 4 GATS. Ramón Casas. 1899 
476 JOVEN DECADENTE. 1899. Ramón Casas. 
477 Pèl & Ploma nº 1, pag. 3, del 3 de junio de 1899 
478 Reposo. 1898-99. Cabecera Pél & Ploma. Ramón Casas 
479 LA ESTIRADA. Romá Ribera y JOVEN DESCANSANDO. Francesc Masriera 
480 PERFUMERÍA RENAUD GERMAIN. Ramón Casas. 1899 
481 LA VIDA LITERARIA. Ramón Casas. 1900 
482 Mujer lectora con la túnica clásica. Boceto de Casas. 
483 FABRA BARCELONA. Ramón Casas.1900 
484 PAPEL DE CIGARRILLOS JOB. Ramón Casas. 1900 
485 HISPANIA. LITERATURA Y ARTE. Ramón Casas. 1900 
486 SÍFILIS. Ramón Casas. 1900 
487 Desnudo. Ramón Casas.1894.  
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ÇÐÐ CIGARRILLOS PARÍS. Ramón Casas. 1901 
489 AUTO-GARAJE CENTRAL Ramón Casas. 1901 
490 Boceto de mujer automovilista. Ramón Casas 
491 Díptico para los suscriptores de Pèl & Poma 
493 PèL & PLOMA. Ramón Casas. 1902 
493 JOSÉ RIBAS DECORACIÓN DE HABITACIONES. Ramón Casas. 1901-1902 
494 ANTIQUARIUM ARTIUM BARCINONENSIS. Ramón Casas. 1902 
495 ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA ESPASA. Ramón Casas. 1902 
496 REVISTA HOJAS SELECTAS. Ramón Casas. 1902 
497 ARIADNE. John William Waterhouse. 1898 
498 REVISTA HOJAS SELECTAS. Portada de un tomo 
499 AFICHE IMAGINAIRE Pèl & Ploma. Ramón Casas. 1903 
500 AGENCIA DE INQUILINATO. Ramón Casas. 1904 
501 APERITIVO ROSSI. Ramón Casas. Barcelona. 1905 
502 JABÓN FLUIDO GORBOT. Ramón Casas. 1905 
503 REVISTA PROGRESO. Ramón Casas. 1906 
504 L´ALEGRIA QUE PASSA. Santiago Rusiñol. 1898 
505 FULLS DE LA VIDA. Santiago Rusiñol. 1898 
506 JARDINES DEL GENERALIFE. Santiago Rusiñol. 1895 
507 TEATRO ARTÍSTICO. INTERIOR. Santiago Rusiñol. 1899 
508 LLIBRE DE HORAS. Adría Gual. 1899 
509 GRAN TEATRO DEL LICEU. Adría Gual. 1900 
510 ORFEO CATALÁ. Adría Gual. 1904 
511 TEATRE INTIM. Adría Gual 
512 CHOCOLATE AMETLLER. Alphonse Mucha. 1900 
513 EXPOSICIÓN MEIFREN. CÍRCULO ARTÍSTICO. Francisco de Cidón. 1902 
514 PERFUMERÍA LADIVFER. Francisco de Cidón. 1903 
515 LA FADA (El Hada).Miguel Utrillo. 1897 
516 ORACIONS. Miguel Utrillo. 1897 
517 IFIGENIA EN TAURIDA. Miguel Utrillo. 1898 
518 Proyecto para el cartel  de Carnaval de Barcelona. Pablo Picasso 1900 
519 Estudio para el cartel Carnaval 1900. Pablo Picasso. Finales de 1899. 
520 Apuntes para el Menú del Restaurante Quatre Gats. Pablo Picasso. 1899-1990. 
521 Menú para el Restaurante Quatre Gats. Pablo Picasso. 1899-1990. 
522 PÈL & PLOMA Nº 2. 10-06-1899. pag. 4. Ciclista de Ramón Casas. 
523 PÈL & PLOMA Nº 2. 10-06-1899. pag. 2. Exp.  de carteles catalanes en el Ateneo Barcelonés 
524 PÈL & PLOMA Nº 5. 01-07-1899. pag. 4. Poema IX de Crisantemos, de Alexandre de Riquer. 
525 PÈL & PLOMA Nº 5. 01-07-1899. pag. 2. Sobre  Alexandre de Riquer. 
526 PÈL & PLOMA Nº 6. 08-07-1899. pag. 4. Exposición de carteles catalanes en Madrid.  
527 PÈL & PLOMA Nº 7. 15-07-1899. pag. 3. Exposición de carteles catalanes en Madrid. 
528 PÈL & PLOMA Nº 10. 15-08-1899. pag. 1. Una portada de Ramón Casas 
529 PÈL & PLOMA Nº 13. 26-08-1899. pag. 4. Otro estereotipo de mujer 
530 PÈL & PLOMA Nº 17. 23-09-1899. pag. 2. Sobre exposición de Ramón Casas en Can Parés 
531  PÈL & PLOMA Nº 20. 14-10-1899. pag. 3. Anuncio de un concurso de carteles en Valencia. 
532 PÈL & PLOMA Nº 22. 28-10-1899. pag. 2. .Relación de los retratos realizados por Casas 
533                  pag 3. Sigue relación anterior 
534  PÈL & PLOMA Nº 24. 11-11-1899. pag. 2. Sigue la información sobre la exposición de Casas 
535 PÈL & PLOMA Nº 26. 25-11-1899. pag. 2. Anuncio de un concurso de carteles en Alemania 
536 LA VANGUARDIA  04-12-1890. pag. 4. Santiago Rusiñol sobre los artistas catalanes en París 
537 LA VANGUARDIA  15-02-1891. pag. 4. Santiago Rusiñol sobre la noche de Montmartre 
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319

Vallas humanas en Londres. George Scharf

Siglo XIX. Londres, Inglaterra

Vallas humanas en Londres. George Scharf

Siglo XIX. Londres, Inglaterra



320

Primer cartel conocido. Un cartel para la venta de libros

impreso por William Caxton en 1477



321

Grabado de estampa japonesa Ukiyo-e, de Kitagawa Utamaro (1753-1806).



322

Santiago Rusiñol y Ramón Casas retratándose. 1890

Óleo sobre lienzo 60 x 73 cms. Museu del Cau Ferrat, Sitges.

Colección Santiago Rusiñol



323

Retrato de Emile Zola por Manet, al fondo grabado japonés.

146,5 x 114 cms. Óleo sobre lienzo.

Museo d´Orsay. París.



324

Paris Illustré n° 45 y 46 de primero de mayo de 1886,

dedicado a la ilustración Japonesa



325

Emplazamiento del primer local de El Mikado, dedicado a la venta de

productos orientales en la bajada de San Miguel, de Barcelona



326

Manual de Soler sobre Japón



327

Retrato de Modesto Sánchez Ortiz, director de la Vanguardia, por Ramón Casas.



328

Café de los Incoherentes. 1890. Santiago Rusiñol. 

                Museo del Monasterio de Monserrat.



329

Cartel de Henri de Toulouse-Lautrec para Le Divan Japonais, cabaret del Barrio de Montmatre. 1892



330

Yve�e Guilbert, por Henri Toulouse-Lautrec. 1893. 

Museo Thyssen, Madrid. 



331

Escudo de la Real Junta de Comercio de Cataluña. 
Litogra�a de Josep March. 1815 



332

En las calles de Londres, 1877, por John Thomson y Adolphe Smith



333

 Bal Valentino. Georges Chéret. 1891



334

 Orphée aux Enfers. Georges Chéret. 1858.



335

Champfleury. Les Chats. Eduard Manet. 1896



336

Maison Doré. Café-restaurante en la Plaza de Cataluña, 1903-1918 



337

Cartel de la imprenta litográfica de Antonio Brusi



338

Boceto de Josep Lluis Pellicer para el cartel 
de la Exposición Universal Barcelona 1888. Acuarela, gouache, tinta a la pluma y lápiz grafito sobre papel



339

Cartel de Josep Lluis Peelicer para el cartel de la Exposición 
Universal Barcelona 1888.



340

Plano del recinto de la Ciudadela 
para la Exposición Universal Barcelona 1.888



341

Anís del Mono
(mono y mona). 
Ramón Casas. 

1898

Cartel ganador
del concurso 

Anís del Mono
convocado

por Vicente Bosch



342

Anís del Mono
Ramón Casas. 
1898

Cartel clasificado en
tercer lugar en el
concurso Anís del Mono
convocado
por Vicente Bosch 



343

Anís del Mono
Alexandre de Riquer

1898

Cartel clasificado en
segundo lugar en el

concurso Anís del Mono
convocado

por Vicente Bosch 



344

Anís del Mono
Ramón Casas.
1898

Cartel clasificado en
cuarto lugar en el
concurso Anís del Mono
convocado
por Vicente Bosch 



345

Anís del Mono.  Luis Labarta. 1898
Cartel clasificado en cuarto lugar en el concurso Anís del Mono 
convocado por Vicente Bosch 



346

Anís del Mono. A. Roig. 1898 
Cartel clasificado en cuarto lugar en el concurso Anís del Mono 
convocado por Vicente Bosch 



347

Anís del Mono. Miguel Utrillo. 1898
Cartel clasificado en sép�mo lugar en el concurso Anís del Mono 
convocado por Vicente Bosch 



348

Anís del Mono. 1898. Cartel clasificado en octavo lugar en el concurso Anís del Mono
convocado por Vicente Bosch 



349

Vieja tarjeta postal de la sala para e�quetar botellas en la Casa Codorníu de San Sadurní de Noya



350

Portada de la Revista Quatre Gats nº 1 de febrero de 1899.



351

Portada de la Revista Quatre Gats nº 1 de febrero de 19899.



352

Portada del nº 4 de Pèl & Ploma



353

Portada de Alfred Roller del primer número 
de la Revista Ver Sacrum (Primavera Sagrada
Revista de la Secesión Vienesa. 1898



354

Portada de un tomo encuadernado de la revista “Hojas selectas” (1902-1921)



355

Das Modern Plakart. recopilación de carteles. Dresde, Alemania, 1987



356

Portada del nº 30 de la Revista inglesa The Studio



357

Portada del nº 5 de L´Estampe Moderne. PARÍS. 1897



358

Portada de la recopilación de carteles Les Affiches Illustrées.
 PARÍS. 1896.



359

Portada de la recopilación Les Maitres de L´Affiche
aparecida en entregas entre 1895 y 1900.



360

Isidre Nonell, en su estudio con dos de sus modelos gitanas que aparecen a menudo en sus obras



361

 

Ophelia de Waterhouse . ĈČÇBD � ĐĊBĐ ŃÖ  

Óleo sobre lienzo. 1894 

Ophelia de Waterhouse . 124.5 × 73.7 cm .Óleo sobre lienzo. 1894



362

Retrato al carboncillo de Loie Fuller por Ramón Casas.



363

Fragmento de Serpen�ne Dance, de Loie Fuller, coloreada por los Hermanos Lumière, 



364

Retrato de Teresa Mestre de Baladía, pintado por Ramón Casas.El retrato no había sido un encargo. 
Se supone que lo hizo a partir de dibujos que  hizo a escondidas, cuando pintó a sus tres hijos por 
encargo de la matriarca Baladía. 



365

Retrato de una  mujer con un vestido negro y sombrero. Carolus Duran.



366

Teresa Mestres de Baladía. Ramón Casas. MNAC



367

Ramón Casas. Retrato de Elisa Casas y Carbó, 1889, detalle. 
Óleo sobre lienzo, 200 x 100 cm. Colección particular.



368

Retrato de sus hermanas Monserrat (1888) y Elisa (1889-9, por Ramón Casas. MNAC.



369

Cartelera de la película Abans que el temps ho esborri, de Mireia Ros, basada en la novela
Javier Baladía.



370

Virginie Amélie Avegno Gautreau, conocida como “Madame X”

por John Singer Sargent. 1884,



371

Retrato de Elisa Casas. por Ramón Casas. 1895



372

Au Moulin de la Gallette, de Ramón Casas, donde la modelo es Madelaine Boisguillaume. 1892



373

Noia decadent o Después del Baile, 

cuadro que sirvió de idea para el cartel que anunciaba la revista Pel & Ploma



374

Flores deshojadas. Ramón Casas. 1893. Regalado a su amigo el músico Isaac Albéniz.



375

 

Suzzane Valadon, retratada por Miguel Utrillo. Lápiz y sanguina sobre papel. 30,5 x 19,7 cm.

Localización: Colección particular 



376

Suzanne Valadon la risueña. Santiago Rusiñol. posterior a 1894



377

Granadina, Santiago Rusiñol i Prats
Pintura a l'oli sobre tela, 201 x 88,5 cm.1895
Colección Santiago Rusiñol
Museu del Cau Ferrat



378

A los toros. Ramón Casas.



379

Boceto para cartel de toros. Ramón Casas. 



380

Julia Peraire. Sargantaine, por Ramón Casas



381

Isabel Llorach Dolsa, pintada por Ramón Casas



382

La actriz Sada Yacco, por Ramón Casas



383

La Rotonda del Liceu de Barcelona, presenta una gran gama de modelos y de estilos de mujer utilizados 

por Ramón Casas para sus cuadros y carteles. La modelo en muchas de ellas es Julia Peraire



384

 La morfina. Santiago Rusiñol, 1894. Óleo sobre lienzo que puede verse en el Museo Cau Ferrat de Sitges.



385

Madeleine de Bosguilloume en el Moulín de la Galette. Ramón Casas. 1892



386

Madeleine de Bosguilloume en el Moulin de la Galette. Santiago Rusiñol. 1890-1891 



387

Ramón Casas, Santiago Rusiñol y Enric Clarasó



388

Madelaine de Boisguilloume por Santiago Rusiñol



389

Somni. Joán Brull. Hacia 1905. Óleo sobre lienzo- 200 x 141 cm. MNAC



390

Bocca Baciata. Dante Gabriel Rossetti. 1859.
Óleo sobre lienzo
Museuo de Bellas Artes de Boston



391

 Aurelia. La amante de Fazio. Dante Gabriel Rossetti.  Tate Britain, Londres



392

Bancroft Collection, Wilmington Society of Fine Arts, Delaware

Lady Lilth. Dante Gabriel Rossetti. 1868.  



393

Estampa japonesa. Grabado de Utamuro, a partir de 1791



394

Cartel para J.M. Boada. Ramón Casas.



395

A Venerable Orang-Outang. 1871. Publicado en el periódico The Hornet



396

E�queta de anís del mono que aún se man�ene con el simio humanizado en la parte central.



397

Estatua del Mono inaugurada el 7 de junio de 2012 en el Paseo Marítimo de Badalona.



398

Botella de anís del mono. Verdadero icono de esta bebida



399

Ramón Casas y Pere Romeu en un tandem, Ramón Casas. 1897. 
188x215,5 cm. MNAC.
Este cuadro estuvo en Els Quatre Gats.



400

Johannes vincenz cissarz 1897



401

Alfred Choubrad 1895



402

Excelsior & Eureka cycles. Moore. 1895



403

Motocycles Comiot. Steinlen 1899



404

Harper´s Weekly Bicycle Numberm Maxwell Parrish  1897. 

Colección Riquer. Adquirida por el MNAC en 1921.



405

Harper´s Weekly Bicycle Numberm Maxwell Parrish 1897. 
Colección Riquer. Adquirida por el MNAC en 1921. 



406

Victor Bycicles, William Henry Bradley. 1903



407

Waverley Belle Cycles



408

Liberator Cycles,   Georges Gaudy 



409

CICLES WAGNER, Georges Gaudy 



410

Usines Delin, cycles, automobiles, moters,  de Georges Gaudy 



411

Cycles et Automobiles Legia,  de Georges Gaudy 



412

Descanso de los ciclistas. Ramón Casas



413

Pel @ Ploma, Portada nº 8. Ramón Casas



414

De Vich a Barcelona en Bicicleta. Santiago Rusiñol. La Vanguardia. 22/09/1889. pag. 4



415

Ramón Casas y Pere Romeu en un automóvil.  Ramón Casas. 208x291 cms. MNAC

Cuadro que sustituyó, en 1901,  al de Ramón Casas y Pere Romeu en un tándem, 

en el lugar principal de la pared de el restaurante “Els Quatre Gats



416

Voitures Mors. Georges Gaudy



417

Pneus Senatzy. Georges Gaudy



418

Pipe. Georges Gaudy



419

Automobil Club Belgique. Curse Bruxeles. Georges Gaudy



420

Harper´s Bazar de Charles Louis Hinton. 1896, litografía en color. Colección Riquer, 

adquirida en 1921 por el MNAC



421

Dibujo de Ricard Opisso, de tertulia en Els 4 Gats. Izquierda a derecha: Adolf Mas, Isidre Nonell, 

Vidal i Ventosa, Manolo Hugué, Joaquim Mir, San�ago Rusiñol, Ramón Casas, Ricard Canals, 

Pablo Picasso y Pere Romeu



422

Alesandre de Riquer, retratado por Ramón Casas



423

Taller de Alexandre de Riquer en la calle La Ferrería de Barcelona



424

Marguerite Laborde, segunda esposa de Alexandre de Riquer, retratada por Ramón Casas.



425

Tumba de Alexandre de Riquer en el Cementerio de Palma de Mallorca



426

El más célebre autorretrato de Ramón Casas



427

San�ago Rusiñol, retratado por Ramón Casas



428

Colmado Múrria, en la Calle Roger de Llúria 85, de Barcelona, con su decoración modernista,

 donde destaca la Maja y el Mono, de Ramón Casas



429

3 Exposición de Bellas Artes e Industrias Ar�s�cas. Alexandre de Riquer. 1896.
Reproducido en la colección Maîtres de l´ Affiche. Año 1990.



430

Escudo de Barcelona en la fachada del mercado de Sans



431

Relieve de bronce.  George Frampton



432

An�gua Casa Franch. Alexandre de Riquer.



433

Cercle Ar�s�c de Schaerreek. Privat-Livemont. 1898



434

La Maison Moderne. Manuel Orazi. 1905



435

Cigarrillos Job. Alfred Mucha. 1896  



436

Salón de Cents. Alfred Mucha. 1897



437

Ex-libris diseñado por Nellie Heaton publicado en el libro de Norma Labouchere Ladies Book Plate

Cartel para Napoleón Fotógrafos. Alexandre de Riquer. 1896



438

FÁBRICA DE SALCHICHÓN DE VICH. Alexandre de Riquer. 1896



439

GRANJA AVÍCOLA DE SAN LUIS. Alexandre de Riquer. 1896



440

Ex-libris de Alice B. Woodward. 1894.



441

MOSAICOS HIDRÁULICOS ORSOLA SOLÁ Y CIA. Alexandre de Riquer. 1896



442

SALÓN PEDAL. Alexandre de Riquer. 1897



443

 

ANÍS DEL MONO.  Alexandre de Riquer, 1897 

. 



444

Estudio para Anis de Mono, Alexandre e Riquer, 1896.

Estudio para cartel Anis del Mono. Ramón Casas, 1896.



445

ĞMÞǾM Ř ĖǾMẄX. Alexandre de Riquer. 1899 



446

Portada del Periódico semanal Luz. Alexandre de Riquer



447

EXPOSICIÓN DE BELLAS ARTES E INDUSTRIAS ARTÍSTICAS DE BARCELONA

Alexandre de Riquer

1896



448

Contraportada del catálogo de la Exposición de Bellas Artes e Industrias Ar�s�cas. Barcelona. 1896.

Alexandre de Riquer



449

JUAN TORRA FABRICA DE SALCHICHÓN. Alexandre de Riquer. 1899 



450

Dibujo de Alexandre de Riquer para el cartel de FÁBRICA DE SALCHICHÓN JUAN TORRA. 1899.



451

QUARTA EXPOSICIÓ DEL CIRCOL DE SANT LLUCH
Alexandre de Riquer. 1899



452

FÁBRICA DE LUSTRES, CREMAS Y BETUNES DE S. RICART. 1898



453

SALÓN PEDAL. Alexandre de Riquer. 1897



454

PASTILLAS MORELLÓ. Alexandre de Riquer. 1899



455

MOSAICOS ESCOFET-TEJERA Y CIA.

Alexandre de Riquer

Litogra�a

180 x 103,5 cm.

1900

Uno de los azuelejos diseñados

por Riquer para esta casa



456

ANYORANSES. 

POESÍES PER A. DE RIQUER

Alexandre de Riquer



457

GRAU Y CIA.FABRICANTES DE GALLETAS Y BIZCOCHOS

Alexandre de Riquer. 1897



458

JOVENTUT PERIODICH CATALANISTA. 

Alexandre de Riquer. 1900



459

POESÍES DEN F. CASAS Y AMIGÓ

Alexandre de Riquer

Anterior a 1903



460

VIUDA DE WENCESLAO GUARRO. Fábrica de naipes y papeles



461

SOMBRAS. Ramón Casas. 1897



462

Le Chat Noir” cartel de Théophile-Alexandre Steinlen. París. 1896



463

4 GATS. PERE ROMEU. Ramón Casas. 1897



464

Aris�des Bruandt, por Toulouse-Lautrec. 1893



465

CARTEL DE TOROS
Ramón Casas.

1897.
Cartel sin texto para aplicaar 

a dis�ntas corridas d toros



466

Dos carteles con impresión a dos �ntas, basados en el dibujo para cartel de Casas.



467

MODAS DE APOLONIA CASTAÑEDA. Ramón Casas. 1897



468

MAJA CON MANTÓN DE MANILA. Ramón Casas. 1897



469

ATELIER CASAS & UTRILLO. Ramón Casas. Litogra�a: Chez Gual. 1898



470

Retrato de Vicent d´Indy por Ramón Casas



471

BOADA. Ramón Casas. 1898. 



472

CODORNÍU. Ámbar y espuma. Ramón Casas. 1898.  Colección Codorníu 



473

CODORNÍU. Lola Plumet. Ramón Casas. 1898. Colección Codorniú



474

FABRICACIÓN DE SILICATOS M. FUSTER
Ramón Casas. Adquisición de la colección Plandiura, 1903. MNAC



475

4 GATS. Ramón Casas. 1899. 



476

Joven decadente”. 1899. Ramón Casas.  Museo de Monserrat



477
Anuncio en la revista Pel&Ploma nº 1, pag. 3, del 3 de junio de 1899



478

Reposo. Ramón Casas. 1898-99
Cabecera de Pel & Ploma. Ramón Casas



479

 Joven descansando, Francesc Masriera. 1894. Archivo fotográfico. Museo Nacional del Prado,

La es�rada. Romá Ribera. Colección par�cular



480

PERFUMERÍA RENAUD GERMAIN. Barcelona.Ramón Casas. 1899 



481

LA VIDA LITERARIA.  Periódico literario.   Ramón Casas. 1900



482

Boceto de Casas de mujer lectora con la túnica clásica



483

FABRA BARCELONA. Ramón Casas.1900 



484

PAPEL DE CIGARRILLOS JOB. Ramón Casas. 1900



485

HISPANIA. LITERATURA Y ARTE. Ramón Casas. 1900.



486

Sífilis. Ramón Casas. . 1900. MNAC.



487

Desnudo pintado en 1894. Ramón Casas.



488

CIGARRILLOS PARÍS. Ramón Casas. 1901



489

AUTO-GARAJE CENTRAL Ramón Casas.  1901

Adquirido por el Museo Nacional de Arte de Cataluña en la colección Plandiura en 1903.



490

Boceto de mujer automovilista de Ramón Casas 



491

  Dip�co regalado a los suscriptores de Pel & Poma



492

Cartel para PEL & PLOMA. Ramón Casas. 1902



493

JOSÉ RIBAS DECORACIÓN DE HABITACIONES. Ramón Casas. 1901-1902



494

ANTIQUARIUM ARTIUM BARCINONENSIS.  Ramón Casas. 1902



495

ILUSTRADA ESPASA.  Ramón Casas. 1902



496

REVISTA HOJAS SELECTAS..Ramón Casas. 1902



497

Ariadne, John William Waterhouse (1898),

 Óleo sobre lienzo, 91 x 151cm



498

Portada de uno de los tomos encuadernados de la Revista Hojas Selectas,
encuadernado en tela con estampaciones modernistas y lomo en piel estampada.



499

AFICHE IMAGINAIRE Pel & Ploma. Ramón Casas 1903

 



500

AGENCIA DE INQUILINATO. Ramón Casas. 1904



501

APERITIVO ROSSI.  Ramón Casas. Barcelona. 1905



502

JABÓN FLUIDO GORBOT. Ramón Casas.  Imprenta Thomas de Barcelona. 1905



503

REVISTA PROGRESO. Ramón Casas. 1906



504

Cartell de 'L’alegria que passa. San�ago Rusiñol. 1898
Col·lecció San�ago Rusiñol
Museu del Cau Ferrat



505

Fulls de la Vida. San�ago Rusiñol. 1898



506

Jardines del Generalife. San�ago Rusiñol. 1895
Dibujo a lápiz



507

TEATRO ARTÍSTICO. INTERIOR. San�ago Rusiñol. 1899
l



508

LLIBRE DE HORAS. Adría Gual. 1899



509

GRAN TEATRO DEL LICEU. Adría Gual. 1900



510

ORFEO CATALÁ. Adría Gual. 1904



511

CARTEL PARA TEATRE INTIM. Adría Gual. 



512

Cartel para chocolate Ametller. Alphonse Mucha. 1900



513

EXPOSICIÓN MEIFREN. CÍRCULO ARTÍSTICO. Francisco de Cidón . 1902. MNAC 



514

PERFUMERÍA LADIVFER. Francisco de Cidón. 1903 



515

LA FADA (El Hada).Miguel Utrillo. 1897 



516

ORACIONS. Miguel Utrillo. 1897 



517

IFIGENIA EN TAURIDA. Miguel Utrillo. 1898 



518

Pablo Picasso. Proyecto par el cartel  de Carnaval de Barcelona 1900



519

Pablo Picasso. Estudio para el cartel “Carnaval 1900″. Finales de 1899. 
Carboncillo sobre papel verjurado. 62 x 42,7 cm. 



520

Apuntes para el Menú para el Restaurante Quatre Gats. Pablo Picasso. 1899-1990.
Tinta sepia a pluma y carboncillo sobre papel



521

Menú para el Restaurante Quatre Gats. Pablo Picasso. 1899-1990.



522
PEL & PLOMA Nº 2. 10-06-1899. pag. 4. Ciclista de Ramón Casas. 



523
PEL & PLOMA Nº 2. 10-06-1899. pag. 2. Exposición de carteles catalanes en el Ateneo Barcelonés. 



524

PEL & PLOMA Nº 5. 01-07-1899. pag. 4. Poema IX de Crisantemos, de Alexandre de Riquer. 



525
PEL & PLOMA Nº 5. 01-07-1899. pag. 2. Sobre  Alexandre de Riquer. 



526

PEL & PLOMA Nº 6. 08-07-1899. pag. 4. Exposición de carteles catalanes en Madrid. Nadie fue
a verlos. Solo un trapero para comprarlos al peso.



527

PEL & PLOMA Nº 7. 15-07-1899. pag. 3. Exposición de carteles catalanes en Madrid. Sigue la
decepción por la falta de espectadores. También podemos contemplar el anuncio de los �teres
de Els Quatre Gats, con el mismo mo�vo que el cartel, pero a una sola �nta..



528

PEL & PLOMA Nº 10. 15-08-1899. pag. 1. Una portada de Ramón Casas donde nos presenta
una modelo-�po de su obra: Mujer ejegante y de perfil, con su cabello recogido. Muy del es�lo
del cartel de “Boada” o “silicatos Fuster”, de la misma época y con la misma modelo.



529

PEL & PLOMA Nº 13. 26-08-1899. pag. 4. Otro estereotipo de mujer, creado por Ramón Casas,
que emplea en este año para la publicidad de Pel & Ploma y Renaud Germain..Mujer ataviada
con vestido muy ajustado a la cintura, a veces con un abrigo hasta los pies y tocada con un
amplio sombrero.



530

PEL & PLOMA Nº 17. 23-09-1899. pag. 2. Sobre exposición de Ramón Casas en Can Parés
con los dibujos realizados para esta revista.



531
PEL & PLOMA Nº 20. 14-10-1899. pag. 3. Anuncio de un concurso de carteles en Valencia.



532

PEL & PLOMA Nº 22. 28-10-1899. pag. 2 y 3. .Relación de los retratos realizados por Casas
para la exposición de Can Parés, donde retrata a una buena parte de la sociedad catalana
del momento.



533sigue relación anterior



534

PEL & PLOMA Nº 24. 11-11-1899. pag. 2. sigue
la información sobre la exposición de Casas. Se 
ve una fotogra�a de la sala. Entonces se expo-
nían muchos cuadros y muy amontonados.



535

PEL & PLOMA Nº 26. 25-11-1899. pag. 2. Anuncio de un concurso de carteles en Alemania.
Esto demuestra el interés de los artistas catalanes por el cartel.



536
LA VANGUARDIA  04-12-1890. pag. 4. Artículo de Santiago Rusiñol sobre los artistas catalanes
en París



537

 I Ė  ĲĖÍ ĠĮ ĖĪ GHĖ  ĈD-02-1891. pag. 4. Santiago Rusiñol sobre la noche de Montmartre 



538


