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Algo de historia

L
a historia de los anuncios impresos dirigidos 

al público, lo que más tarde se denominaría 

“carteles”, ha sido más bien larga y confusa. 

Aunque no se ha podido establecer con cer-

teza la fecha exacta de su aparición, casi todo el 

mundo acepta que la historia del cartel comenzó a 

finales del siglo XIX. Esta fecha coincide con el nue-

vo proyecto urbanístico para París promovido por 

Napoleón III, que consistía en derribar una gran 

parte de los edificios antiguos de la ciudad para 

sustituirlos por otros nuevos y crear amplios bule-

vares. El objetivo era que, de ese modo, la artillería 

pudiera entrar fácilmente en la ciudad y controlar 

las posibles revueltas, fruto del desarrollo de las 

sociedades industrializadas. Al parecer, fue en ese 

momento cuando los carteles irrumpieron como 

una propuesta artística nueva sobre las paredes 

de la ciudad remozada, todo un surtido de nue-

Louis Carrier-Belleuse
L’Étameur (El hojalatero), 1882                              

John Parry

A London street scene (Escena de una calle de Londres), 1835

INTRODUCCIÓN

vas imágenes que suponían una auténtica galería 

de arte en la calle. Por primera vez, y de forma 

inesperada, el arte se presentó directamente al 

espectador en un espacio público, al margen de 

galerías y museos, que eran los lugares tradiciona-

les que hasta entonces lo mostraban.

Como consecuencia de la Revolución Industrial, 

a lo largo del siglo XIX se da la formación de  

ciudades modernas, populosas e industriales, in-

quietas y sucias, estimulantes y ruidosas, y será 

en ellas donde surge una nueva costumbre, la del 

paseo urbano. La calle se va a convertir en el es-

pacio donde se desarrolla la vida social y donde 

se integran el comercio y el ocio. Por ella la gente 

pasea y se relaciona, e inevitablemente será el lu-

gar idóneo para que se instale una nueva forma 

de comunicación con la sociedad, el cartel moder-
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no, que forma parte del espectáculo visual de las 

calles y ocupa cada vez más espacio.

En sus inicios, algunos artistas que se interesa-

ron por el cartelismo trasladaban a este soporte 

muchos de los conceptos del arte del pasado, pero 

otros, como Jules Chéret y Toulouse-Lautrec, se 

alejaron de este camino eliminando ornamenta-

ciones innecesarias y empleando fórmulas simpli-

ficadas con colores, formas e imágenes extraídas 

directamente de la realidad. Estos nuevos aspec-

tos son los que fijarían las pautas de los carteles 

futuros y los que, al mismo tiempo, abrirían nue-

vas vías en el propio mundo de la pintura hacia 

el arte moderno, hacia la liberación de la pintura. 

Estas primeras obras animaron a muchos otros 

artistas a interesarse por las posibilidades artísti-

cas del cartel como nuevo medio de expresión, 

porque, además de garantizar una difusión masiva 

Henri de Toulouse Lautrec
Moulin Rouge-La Goulue, 1895

de sus obras, les ayudaba a distanciarse del fuerte 

academicismo que había dominado hasta el mo-

mento. De este modo, a partir de 1890, el cartel 

conoció un apogeo internacional que se manten-

dría durante las cuatro primeras décadas del sig-

lo XX, debido, entre otras razones, a que se había 

convertido en el mejor vehículo para transmitir al 

público ideas de toda clase, comerciales o políti-

cas, pero todas habitualmente renovadoras.

Desde que Gutenberg inventó la imprenta, libros, 

revistas y panfletos poseen una característica 

común: son básicamente los soportes de un texto 

que, a su vez, transmite un mensaje. Pero gracias 

al fenómeno del cartel y, sobre todo, a partir de 

la irrupción de las vanguardias del siglo XX, es el 

soporte y también el propio texto el que se “ar-

tistiza”, el que se mueve, se contrae, se expande, 

se sale de los límites de la caja y de la página, de 

Jules Chéret
Bal du Moulin Rouge, 1892
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manera que su sola presencia ya supone un im-

pacto visual y un nuevo significado. Se convierte 

así en cartel propagandístico, cuyo objetivo es la 

difusión de una ideología (política o religiosa), o en 

cartel publicitario, con la misión de influir sobre el 

comportamiento de las personas (comprar, viajar, 

etc.). En definitiva, el primero incide en la forma 

de pensar y el segundo en la de actuar, pero en 

todos ellos se combinan herramientas para con-

vencer (argumentos) y para seducir. El nacimien-

to del cartel moderno significa la primacía de la 

seducción sobre la noticia, de la estética sobre 

la información. Muchas personas piensan que 

las vanguardias quizás no consiguieron cambiar 

el mundo como querían o deseaban, pero desde 

luego sí que cambiaron los modos y los medios de 

comunicar las ideas con las que querían cambiar 

el mundo, y eso se consiguió gracias a la irrupción 

de los carteles en nuestras vidas.

Gino Boccasile 
Sombrero Bantam, 1939

Jan Lenica 
Alban Berg. Wozzeck,   1964

Mieczyslaw Wasilewski  
To be or (war) not to be?, 1975



5

E
l auge del cartelismo también fue fruto y refle-
jo de las numerosas innovaciones tecnológicas 
que se produjeron a lo largo del siglo XIX. Mejo-
ras en las máquinas, las fábricas, el transporte 

y, más concretamente, en todo lo relacionado con la 
industria del papel, de las tintas y de las tecnologías 
de impresión abrieron el camino para que su di-
fusión fuera cada vez mayor.

De todas las mejoras técnicas, quizás la que más in-
fluyó en la implantación masiva de los carteles fue 
la que se dio en el ámbito de la técnica litográfica. A 
diferencia de las otras técnicas de estampación, que 
requieren de relieves o hendiduras, la litografía es 
un procedimiento plano de impresión en el que tex-
to e imagen se pueden hacer directamente con tinta 
grasa sobre una piedra caliza que posteriormente se 
entinta para imprimir. La rapidez y el bajo coste de 
este método son dos de los factores que explican el 
rápido éxito que cosechó.

Por otro lado, mediante este sistema se puede 
producir una imagen a una sola tinta, pero el car-
tel moderno, al reproducir imágenes a varios 
colores, requirió del perfeccionamiento de la técnica. 
De este modo, para realizar una litografía en color, 
se necesitan tantas piedras litográficas (o matri-
ces) como tintas se vayan a utilizar, y cada matriz 
recogerá únicamente los detalles correspondientes 
a cada color.

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
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La ventaja de esta técnica es que es el propio ar-

tista quien puede llevar a cabo directamente la 

imagen, e incluso el texto, sobre la piedra litográ-

fica, sin necesidad de ningún otro intermediario 

o profesional cualificado que lo haga por él. De 

ahí que muchos artistas se interesaran tanto por 

este método de producción de imágenes que les 

permitía una nueva manera de expresión artística 

y una mayor difusión de sus obras.

La progresiva industrialización y el desarrollo de 

la competencia en los mercados forzaron que el 

cartel se convertiera en un eficaz medio de comu-

nicación de masas, haciendo que las tiradas y los 

tamaños aumentaran rápidamente e invadiendo 

las calles de las ciudades en su intento por captar 

la atención de los viandantes.

Para muchas personas, a partir de los años seten-

ta del siglo pasado, comienza el declive del  cartel 

a favor de nuevos medios de comunicación, como 
la televisión o Internet. En la actualidad, apenas 
tiene presencia en su vertiente comercial, pero sí 
que mantiene su vigencia en el ámbito de la pro-
moción cultural y, de manera notable, en el del 
activismo político y social.

Henri Matisse                                                                                                   

Willi Baumeister                                                                                             

NOTA: Si quieres conocer más acerca de esta técnica 
de estampación puedes hacerlo en nuestro canal de 
youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=PLDzXCfKamE
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D
esde siempre las personas hemos sentido 

la necesidad de viajar y conocer lugares 

nuevos. Pero el turismo, como fenómeno 

social y económico, nació en el siglo XIX y 

su conversión en fenómeno de masas es de pleno 

siglo XX. El desarrollo del capitalismo moderno y 

la revolución que se produjo en los transportes en 

la Europa del siglo XIX fueron esenciales para su 

gestación y crecimiento. La consolidación de una 

burguesía que disponía de tiempo y dinero para 

viajar, además de la expansión del ferrocarril y el 

uso del barco de vapor para las travesías maríti-

mas, fueron factores capitales para el desarrollo 

del turismo. Tampoco hay que olvidar que el viaje 

de placer era una práctica minoritaria y elitista, y 

no fue hasta mediados del siglo XX cuando se con-

virtió en una experiencia más habitual entre per-

sonas de naciones con economías desarrolladas.

El turismo de salud propició la construcción de 

balnearios y clínicas en lugares paradisíacos, 

mientras que el de mar popularizó otros destinos 

como la Costa Azul o las playas de la costa atlánti-

ca de Francia. En España, de manera algo más tar-

día que en el resto de Europa, se dio un turismo 

de balneario de interior que paulatinamente fue 

cediendo protagonismo a los establecimientos de 

baños de mar de la costa cantábrica, como San 

Sebastián, Santander o Gijón.

1. El placer de viajar. El cartel turístico

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN

Antonio de Guezala
Bilbao, las playas del Abra, 1929
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El cartel jugó un papel esencial en la promoción 

turística, utilizando a modo de reclamo elemen-

tos como el paisaje, el patrimonio o los tipos pop-

ulares. Un hecho curioso es que las compañías 

ferroviarias fueron, por interés propio, grandes 

promotoras del turismo incipiente, revelando su 

gran importancia como medio de comunicación y 

promoción turística desde el siglo XIX.

Otro aspecto que merece la pena mencionar es 

el tratamiento que desde el extranjero se dio a 

la promoción de España como destino turístico, 

incidiendo en el tópico de una España identifi-

cada con Andalucía, los cuadros flamencos, las  

René Roussel 
Spain, 1928

Jean Garcia 
Visite Francia, costa vasca, 1952

mujeres con mantilla y los bandoleros. Esta 

imagen no se promocionó solamente desde el 

extranjero sino que también desde España se 

explotaron muchos de estos tópicos de mane-

ra recurrente hasta culminar en el famoso es-

logan turístico “Spain is different”, que estuvo 

muy vigente hasta los años sesenta del siglo 

pasado.



Los temas tratados en estas imágenes abarcaban des-

de la figura del toro, al torero, los picadores, el desen-

cajonamiento o las diferentes suertes de una corrida. 

Por otro lado, en el inferior y ocupando aproximada-

mente un tercio del soporte, se colocaba una cartela 

o espacio en blanco en el que se condensaba la infor-

mación pormenorizada del evento, como el tipo y el 

número de corridas, los matadores o las ganaderías 

participantes.
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Manuel Salvi 
San Sebastián, grandes corridas de toros, 1892

2. De sangre y arena. El cartel taURino

E l cartel taurino puede ser considerado la 

más genuina aportación española a la histo-

ria del cartel. El uso de la litografía permitió 

el desarrollo de escenas cada vez más com-

plejas y de mayor calidad artística, hasta llegar a 

los planteamientos barroquizantes de muchas de 

las piezas de finales del siglo XIX, con un cartel 

que mezcla escenas de variada índole, entre filac-

terias, cartelas y todo tipo de adornos.

Sin embargo, desde comienzos del siglo XX 

destaca el cartel de tema único, con más claridad 

en la disposición de sus elementos. Todas estas 

estampas son, además, documentos históricos y 

antropológicos de primer orden, pues aportan 

muchos datos de interés en relación a la evolu-

ción de la fiesta, a sus diferentes modalidades o 

a las costumbres del público asistente.

El protagonismo que se otorga al texto en el cartel 

taurino es otro de sus aspectos diferenciadores. 

Si bien el afiche comercial, el turístico o el político 

tienden a sintetizar la información, el taurino es 

un cartel fundamentalmente explicativo. La razón 

puede radicar en el hecho de que no nace tanto 

con la pretensión de captar una nueva clientela 

como de informar sobre las particularidades de 

un acontecimiento en concreto. Así pues, el tipo 

de evento, el lugar, la fecha, la hora, los mata-

dores, las ganaderías participantes e, incluso, los 

precios de las entradas o el lugar de venta de 

las mismas suelen ser elementos habituales que 

ocupan un lugar importante en el cartel taurino.

De hecho, durante el siglo XX la división del 

soporte en dos registros fue un esquema orga-

nizativo muy común. En el superior se ubicaba la 

imagen principal sobre la que generalmente se 

superponía un texto que daba la información más 

relevante, como el lugar o el año de celebración. 



Lewitt-Him ( Jan Lewitt-George Him)
AOA, American Overseas Airlines, 1948

3. El secreto del éxito. El cartel comercial

E n el último tercio del siglo XIX surgieron las 

marcas para poder diferenciar unos produc-

tos o servicios de otros. Sin embargo, éstas 

tuvieron que pugnar entre sí por conquistar 

un mercado tan creciente como cambiante, y en 

esta lucha los anuncios publicitarios en prensa y 

los carteles jugaron un papel fundamental.

En esencia, el cartel comercial nace con la pre-

tensión de llegar al máximo número de clientes 

potenciales, de acelerar y modificar los hábitos 

de consumo y de propiciar una mayor cantidad 

de ventas. Al principio, los carteles se encargab-

an de publicitar bienes de consumo relativamente 

duraderos, pero el espíritu competitivo cada vez 

mayor llevó a las empresas a tener que reno-

varse constantemente, bien fuera con productos 

nuevos, con otros que ofrecían mejoras sobre el 

diseño original o por medio de la actualización de 

la imagen publicitaria de productos antiguos

Los primeros pasos orientados a la racionalización 

de la publicidad datan de finales del siglo XIX. En 

1896 el publicista estadounidense Elias St. Elmo 

Lewis (1872-1948) expuso los postulados de su 

método AIDA, que es el resultado de las diferentes 

fases por las que pasa el potencial consumidor 

cuando se enfrenta a un estímulo publicitario, 

como son: la atención, el interés, el deseo y la 

acción.

10



Donald Brun
Bata, c. 1948

Giovanni Pintori 
Hispano Olivetti, Lexicon 80, c. 1950

Más adelante, en 1931, Bori y Gardó ampliaron 

estos postulados y expusieron que, para ejecu-

tar un buen cartel, había que tener en cuenta 

la idea, la expresión de las figuras y su relación 

con el producto, el colorido, el texto y tipo de 

letra, así como sus dimensiones. El resultado 

final debía estar orientado a captar la atención 

del futuro consumidor, transmitir el mensaje de 

manera clara, causar en el espectador una hon-

da impresión e incitar a la compra del producto. 

Así, los productos de alimentación, las bebidas, 

la ropa, el calzado o nuevos inventos como el 

gramófono requirieron de una imagen atractiva 

que impulsara su consumo, y el cartel supo dar 

respuesta a esa demanda de manera efectiva y 

muy creativa.

Los carteles, en su conjunto, muestran los 

grandes cambios operados en el mercado y en 

los hábitos de consumo de la población en los úl-

timos cien años. Hoy día, compiten con muchos 

otros medios publicitarios, pero esto no impide 

recordar y valorar que hace un siglo el cartel era 

el rey de la publicidad comercial.

11



Robert Portefin 
Gran Semana de Deportes Vascos, 1928

Rafael Elósegui 
Regatas internacionales, Real Club Náutico de San Sebastián, 1929

4. Lo importante es ganar. El cartel deportivo

E l paso del deporte como mero juego a prác-

tica profesional conllevó un proceso de insti-

tucionalización y reglamentación de las com-

peticiones. El origen de muchos deportes 

reglamentados estuvo ligado al mundo anglosa-

jón (fútbol, tenis, atletismo…). Asimismo, el interés 

común hacia determinadas prácticas promovió un 

asociacionismo que derivó en la creación de clubes 

y entidades deportivas. De hecho, el carácter 

mercantil del deporte profesional y los beneficios 

económicos que reporta son factores que na-

cieron en el siglo XIX. En lo que a la publicidad 

se refiere, algo tan común como el hecho de que 

se publicite un producto por medio de la imagen 

de un deportista es algo que ya se daba desde 

finales de ese siglo.

Uno de los acontecimientos que merece la pena 

mencionar, dada su importancia en la historia del 

deporte, fue el resurgir de los Juegos Olímpicos en 

1896. Su primer cartel oficial data de 1912 y fue 

creado para las olimpiadas de Estocolmo. A partir 

de entonces, la presencia del cartel como medio 

anunciador se ha mantenido hasta nuestros días.

12



Carlos Casla 
San Sebastián, regatas de traineras, 1955

Eduardo Chillida
Juegos Olímpicos de Múnich, 1972

El deporte es una actividad social ligada a la 

búsqueda de la emoción en el ocio. Los organiza-

dores de eventos deportivos ansían captar a sus 

espectadores y para ello se han valido de diversas 

herramientas publicitarias como la prensa, tanto 

la diaria como la especializada, y el cartel.

El deporte también fue utilizado como reclamo 

publicitario para vender determinados produc-

tos o destinos turísticos. Algunos ejemplos de 

principios del siglo XX muestran cómo la imagen 

de determinados lugares se asoció a la práctica 

de deportes como las regatas de vela, el golf, las 

carreras de caballos, el esquí o el tenis.

El nacimiento y desarrollo del cartel moderno 

han corrido parejos a los de muchos deportes 

de competición, instituciones deportivas y de-

portistas. De hecho, en algunos casos deben 

considerarse documentos que aportan datos 

relevantes sobre las prácticas deportivas en de-

terminados lugares, la fundación y trayectoria 

de asociaciones y clubes deportivos, o la popu-

laridad de algunos deportes y deportistas. Los 

carteles nos muestran la prevalencia de unos de-

portes sobre otros en diferentes periodos y con-

stituyen, de por sí, un interesante muestrario de 

la evolución artística de este medio gráfico desde 

comienzos del siglo XX.
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5. El arte de vender ideas. El cartel político y bélico

E l cartel comercial y el político poseen al-

gunos recursos comunicativos comunes. 

En ambos casos, su meta es intentar con-

vencernos de algo. El cartel comercial nos 

persuade para que compremos un determinado 

producto, mientras que el político lo hace para 

que pensemos de una determinada manera o 

votemos a este u otro candidato. Al igual que el 

cartel comercial, el político y el bélico también 

pretenden influir en un importante sector de la 

población, si bien tienden a ser más espontá-

neos y emocionales, aspecto que se relacio-

na con el contexto de crisis o conflicto del que 

surgen. El carácter imperativo y la celeridad de 

sus mensajes, así como el uso del miedo y de 

algunos símbolos como armas de intimidación y 

sugestión, serán elementos habituales de estos 

carteles cuyos primeros ejemplos destacables 

datan de comienzos del siglo XX.

El uso del realismo y del expresionismo en los 

diferentes carteles políticos y bélicos llevados a 

cabo por los gobiernos implicados tanto en la 

Primera como en la Segunda Guerra Mundial, así 

como en la Guerra Civil española, fue bastante 

generalizado de cara a ilustrar los dos grandes 

núcleos temáticos de este periodo, como son la 

defensa de la patria y la llamada a la solidaridad, 

mientras que la figura del soldado y la familia 

fueron algunos de sus elementos iconográfi-

cos más comunes. Frente a esto, la Revolución 

rusa de 1917 incorpora un nuevo lenguaje visual 

a este tipo de soportes dando origen al cartel 

Oskar Kokoschka 
Pomozte baskickym detem! [¡Ayuda a los niños vascos!],  1937
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constructivista, donde el uso del fotomontaje, 

la geometría presente tanto en sus elementos 

como en la composición, la economía en el uso 

del color, que era combinado de manera impac-

tante, o la presencia de textos más explicativos 

que el mero eslogan son algunas de sus carac-

terísticas.

Hoy, como hace cien años, se siguen utilizando 

herramientas de persuasión con fines políticos, 

y podríamos asegurar que el cartel sigue tenien-

do cierto peso en el ámbito del activismo político 

y social. Tal vez se haya visto sobrepasado por 

otros medios más directos y eficaces, pero esto 

no evita que los que carteles del pasado aún 

logren remover nuestras conciencias, nos hagan 

reflexionar y, sobre todo, nos obliguen a no olvi-

dar algunos de los errores y atrocidades cometi-

das en un tiempo no tan lejano.

Jean Carlu 
Por el desarme de las naciones, 1932

Pedrero 
El generalísimo, c. 1937
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6. Grandes escaparates. El cartel de exposiciones,      
ferias y congresos

L
a idea de progreso impregnó el espíritu del 

siglo XIX y gran parte del furor científico, tec-

nológico y comercial vivido en el momento 

se materializó en grandes propuestas, como 

la Exposición Universal de Londres de 1851. 

Muchos creadores pusieron su talento al servi-

cio de estas muestras internacionales, lo que dio 

como resultado interesantes carteles.

Las ferias de muestras también constituyen otro 

interesante medio que contribuye al desarrollo 

económico de las empresas, pues, además de ser 

grandes escaparates en los que exhibir su pro-

ducción, en ellas también se establecen contactos 

comerciales, se mide la competencia o se proyec-

ta imagen a nivel nacional e internacional. Algu-

nas de las más antiguas del estado son la Feria 

Muestrario Internacional de Valencia (1917), la 

Fira Internacional de Barcelona (1932) o la Feria 

de Muestras de Bilbao (1932). En algunos casos, 

los motivos de un mismo cartel se volvían a usar 

en ediciones posteriores por su gran aceptación.

Manuel Eléxpuru
Feria Internacional de Bilbao de 1972, 1972

Nicolás Martínez Ortiz 
Exposición de Industria y Comercio de Bilbao, 1934
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La agricultura, la pesca y la ganadería también 

contaron con ferias, exposiciones y certámenes 

destinados a hacer más visible su producción. 

Y el mundo del arte contó igualmente, y cuen-

ta, con sus particulares escaparates en los que 

mostrar la producción tanto contemporánea 

como histórica (desde los antiguos Salones 

hasta ferias como Arco o la Bienal de Venecia).

Si bien, en gran medida, estas exposiciones 

y ferias se asocian en la actualidad a nuestro 

tiempo de ocio y de consumo cultural, no es 

menos cierto que la mayoría de ellas están es-

trechamente relacionadas con el mercado del 

arte y han influido, e influyen, en su evolución. 

Los carteles dan testimonio de la vida cultural a 

la vez que manifiestan la existencia de colecti-

vos que, desde siempre, pretenden fomentar el 

desarrollo de las bellas artes en las diferentes 

ciudades.

Pedro Lozano de Sotés 
Exposición de Artistas Navarros, 1940

Rafael Sanz Miralles 
Concurso de Ganados y Exposición de Productos de 

Industrias Derivadas, 1943
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7. Ocio de papel. La cultura y el entretenimiento en 
el cartel

E
l progreso económico y las transformaciones 

sociales producidas a lo largo del siglo 

XIX propiciaron el auge de una burguesía 

mercantil e industrial, así como el nacimien-

to y auge de una clase media que viviría su pleno 

desarrollo durante el siglo XX. Éstos eran los sec-

tores de la población que potencialmente tenían 

más tiempo y recursos para dedicar al ocio y al 

consumo cultural, y a ellos iban dirigidos carteles 

que anunciaban todo tipo de entretenimientos. El 

mundo del espectáculo enseguida vio en el cartel 

una espléndida herramienta para atraer al público 

a sus salas. No es de extrañar, por tanto, que cada 

nueva industria cultural se apoyara en este me-

dio para publicitar su producción creando carte-

les cuya misión es la de potenciar el consumo de 

productos o eventos que llevaban implícita una 

sensación de bienestar.

En nuestro entorno, el Museo Oceanográfico y El 

Gran Kursaal, ambos en San Sebastián, se publici-

taron de manera notable por medio del cartel. La 

popularidad de los parques de atracciones y los 

zoológicos como lugares de ocio y divertimento 

también hallaron su reflejo en diferentes afiches.

El mundo de las artes escénicas, así como el 

cinematográfico y el de los eventos musicales, 

también encontraron en el cartel su lugar 

natural de difusión, e incluso muchos de ellos son 

reflejo de las propuestas creativas innovadoras 

que publicitan.

Agustín Ansa Mújica 
Museo oceanográfico de San Sebastián, aquarium, 1929
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Milton Glaser 
Dylan, 1961

Dorothea Fischer-Nosbisch 
La tentación vive arriba, 1956

Joan Miró 
Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev en Lucifer de Martha 

Graham, 1975

En definitiva, este tipo de carteles son tes-

timonio de la evolución de nuestros gustos 

y aficiones. Algunos son un reflejo del auge 

de industrias que, con el tiempo, se han visto 

obligadas a reinventarse. Otros testimonian el 

ascenso de grandes mitos de la música. Tam-

bién los hay que nos invitan a preguntarnos qué 

o quiénes fueron los artistas, eventos y lugares 

que aparecen anunciados en ellos. Pero todos 

ellos, sin excepción, son una parte esencial de 

lo que muchas personas fueron, vivieron y con-

sumieron en su tiempo de ocio.
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Información extraída del catálogo de la exposición.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL 

Museo Plaza, 2
48009 BILBAO

Tel. 94 439 61 41
Fax. 94 439 61 45

deac@museobilbao.com
www.museobilbao.com
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