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El diseño gráfico es una de las realidades visuales y artísticas que más afec-
tan y delegan el peso de la estética a lo social, y cuya variabilidad se ha encon-
trado y se encuentra enérgicamente determinada por diferentes «gustos» artísti-
cos, estilísticos, técnicos e incluso personales. Un proceso creativo que 
representa la interpretación personal y subjetiva llevada a cabo por un sujeto 
–el diseñador– con sus recursos visuales de una realidad establecida, y cuyo 
resultado y eficacia comunicacional ha dependido durante años de la distancia 
establecida entre la propia realidad y la representación de la misma. Una acti-
vidad gráfica que, como en el mundo del arte, ha buscado la complicidad del 
ojo que por cercanía o por lejanía entre la realidad y su propia representación 
ha permitido el entendimiento, y en otros casos ha sido testigo de la incom-
prensión. 

Hasta hace relativamente pocos años, esta «distancia» resultaba suficiente 
para la correcta asimilación y comprensión del maridaje entre significado y sig-
nificante en el diseño gráfico, y esta fidelidad con la realidad pasó a convertir-
se en un referente constante, estudiado y codificado tanto en diferentes etapas 
y movimientos artísticos propios de la historia del arte, como en los universos y 
creaciones de ciertos diseñadores gráficos. Aunque la mera transmisión de 
información estética no puede considerarse como un logro cognitivo, ya que se 
muestra solo como un medio y no como una finalidad del proceso de comuni-
cación. El diseño gráfico se presenta pues ante todo referencial, ya que sus 
elementos básicos representan una realidad, el lenguaje –codificado por la tipo-
grafía– es sin duda una representación fonética y las imágenes –entendidas 
como fotografía, dibujo o ilustración– son una representación visual de la rea-
lidad, siendo ambas materializaciones –reales o figuradas– simulaciones que 
aparentan lo que son, pero que no son lo que aparentan. 

Por otro lado, algo tan definitorio e importante en la tipificación del diseño 
gráfico como es el encargo y su claridad comunicativa no separa al diseño grá-
fico al menos del arte del pasado, hecho mayoritariamente por encargo y para 
llegar a públicos muy amplios e incultos, tomando préstamos visuales de fuentes 
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nada artísticas. Sencillez, eficacia comunicativa o economía de medios no pare-
cen pues estar reñidas con la «profundidad» aplicada tanto a obras de arte como 
a creaciones gráficas. Aunque resulta más que evidente que mucho –por no 
usar el imprudente todo– de lo que regía el arte del pasado, como unos ciertos 
gustos u otros, ya no rige en el arte contemporáneo ni el de nuestros días, 
autónomo, intelectualizado e independiente del encargo concreto.  

Estos primeros apuntes muestran el acercamiento de las influencias y permu-
taciones del diseño gráfico y el arte cuyos horizontes, a todas luces, parecen 
menos imposibles que a primera vista. Aunque será a través de un cronológico 
y nutrido recorrido por la reciente historia del diseño gráfico, sus protagonistas 
y sus creaciones, cuando las reflexiones en torno a los gustos se presenten y 
materialicen de forma más tangible y comprensible. 

El diseño gráfico en Aragón nace en el pasado siglo XX, íntimamente relacio-
nado con la cultura popular –a través del cartel– y con el desarrollo de la 
prensa publicitaria, como nuevos contenedores tanto de las obras gráficas como 
de las ilustraciones. Trabajos, los de estos años, definidos por su marcado gus-
to por el dibujo de corte caricaturesco y centrados generalmente en temáticas 
de índole política y social1. Paralelamente, España comienza su progreso y 
modernización e inicia nuevas demandas como carteles, rótulos, periódicos, 
revistas, libros o imprentas, e importantes pintores de la época como Casas, 
Sorolla o Ruano-Llopis, se inician en la creación carteles y se introducen en el 
mundo de la publicidad.

El primer periodo gráfico aragonés está marcado, además, por la publicación 
de revistas como Amanecer, Aragón o Cartelera, por las diferentes guías anua-
les editadas por el periódico Heraldo de Aragón y por los Números Almanaque 
de dicho periódico. Y será en estas primeras décadas del siglo XX cuando 
comience a aparecer una fuerte y continuada demanda gráfica de carteles de 
propaganda y cine, de programas y folletos, etcétera, que llevarán al nacimien-
to de las primeras agencias publicitarias en la ciudad de Zaragoza. Demanda 
gráfica que será cubierta entonces por artistas como Gazo, Pérez Bailo, Duce, 
Medina, Sanz Lafita, Ansuátegui, Buj, Bayo Marín, del Arco, Acín, de Cidón, 
Mata, Montón, Baqué Ximénez, Pérez Obis, Ugalde o Margalé Gracia.

Mientras, a lo largo del primer tercio del siglo XX en el mundo se sucederán 
una serie de movimientos artísticos y de genialidades aisladas que definirán el 
rumbo de la historia del arte y la construcción de un nuevo diseño gráfico. 
Fruto de la mano de escritores, artistas, eruditos, arquitectos y creadores, y de 
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1  Para una visión global y una perfecta compresión de este periodo cronológico de la historia 
gráfica aragonesa, consultar el capítulo de CLAVERÍA JULIÁN, J., «Gráfica periodística zaragozana en el pri-
mer tercio del siglo XX», Artigrama, 6-7, 1989-1990, pp. 413-416.
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sus transgresores, versátiles y múltiples «gustos» artísticos, de los cuales emerge-
rán las designadas vanguardias históricas. El Cubismo y Picasso; De Chirico y la 
Metafísica; el Futurismo de Marinetti y Depero; los manifiestos y la actitud del 
Dadaísmo; los Ready made de Merz, M. Duchamp y K. Schwitters; el 
Suprematismo ruso y Malevitch; los Caligramas de Apollinaire; el fenómeno 
pedagógico de la Bauhaus; el Constructivismo de El Lissitzky; De Stijl con Theo 
van Doesburg y Mondrian; el expresionismo alemán de Der Blue Ritter y Die 
Brücke o el Surrealismo de Magritte y Dalí.

Todas estas vanguardias artísticas –íntimamente ensambladas unas con otras– 
supondrán un verdadero fenómeno global y una ruptura total y definitiva, que 
afectará al diseño gráfico mundial y sus gustos de un modo especial. 
Notoriamente reflejado en los heterogéneos enfoques y soluciones adoptados 
en determinadas áreas del diseño como el nuevo diseño tipográfico2, el publi-
citario, la imagen de empresa, el diseño político o la propia pedagogía del 
diseño. Y cuyo análisis, acertadamente, recoge en uno de sus libros el diseña-
dor y profesor Enric Satué en el capítulo «La influencia de las vanguardias his-
tóricas»3, donde analiza de forma concisa y relativizada la relación e influencias 
que establecieron estas vanguardias artísticas con el desarrollo y el devenir del 
diseño gráfico mundial. Donde la profundización en los postulados e ideales de 
la escuela alemana Bauhaus son considerados un referente decisivo para la 
configuración del diseño gráfico actual.

Resulta obvio subrayar, entre los diferentes influjos ejercidos por las vanguar-
dias histórico-artísticas, el peso del estilo radical, anarquista y nihilista de Dadá, 
y los experimentos tipográficos de cubistas y futuristas como auténticos referen-
tes y regidores de nuevos gustos, recogidos por los diseñadores gráficos tem-
pranamente y continuando vigentes en la configuración del diseño gráfico 
moderno hasta nuestros días4. 

Mientras tanto, España se incorporará a través del foco catalán y de otras 
notables excepciones a uno de los movimientos más internacionales de Europa 
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2  CÓRDOBA, P., La modernidad tipográfica truncada, Valencia, Dirección General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2008. Este libro presenta la tesis doctoral 
de esta ya doctora en Filosofía, titulada Tipografía y diseño gráfico en España: de la restauración gótica 
hasta la vanguardia. Un reciente trabajo de análisis e investigación muy interesante y pormenorizado de 
notable valor, sobre todo, para el estudio e investigación del desarrollo de la tipografía en nuestro país.

3  SATUÉ, E., «La influencia de las vanguardias históricas», en El diseño gráfico. Desde los orígenes 
hasta nuestros días, Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 124.

4  SEN LAFUENTE, C., «La lengua de las artes: la palabra», en Fundiendo los plomos, Zaragoza, Foro de 
diseño. AAPP - Ibercaja, 2006, p. 26. Reivindica la notable influencia y la revolución tipográfica llevada 
a cabo por estas corrientes artísticas, las cuales someterán a la tipografía a una experimentación y unos 
tratamientos fundamentados en el impacto visual y en la utilización de la letra como imagen y de la 
imagen como texto. Que serán recogidos y reelaborados por el actual mundo del diseño gráfico de 
forma notable, en multitud de los trabajos desarrollados en la actualidad. 
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y de claro compromiso con la modernidad y la novedad. Años marcados por la 
figura de Eugenio d’Ors y el «amable» estilo Art Decó, de carteles y tipografías 
de creadores como Lambarri, García Benito, Roquetas, Emili Ferrer o Eduard 
Jener. Años después, la II República (1931) marcará la nueva dirección del dise-
ño gráfico en España con la aparición de los primeros diseñadores gráficos 
como Manolo Prieto, Germán Horacio, Ricard Giralt Miracle o Josep Artigas, 
con unos estilos y unos gustos personales y claramente definidos.

La atroz Guerra Civil española (1936-1939) se convertirá en el nuevo deto-
nante que desviará el rumbo de la gráfica y, salvo dignas excepciones, como 
Josep Renau, el mundo del diseño no retomará su camino hasta aproximada-
mente la segunda mitad de los años cincuenta, cuando de nuevo se observa-
rá un importante renacimiento gráfico con grandes y nuevos creadores. 
Entonces, en España y en Aragón, Rodchenko, El Lissitzky, Lázló Moholy-
Nagy, Maïakovski o Heartfield, entre otros, serán tomados como referentes, 
modelos y guías a la hora de inspirar y dirigir el nuevo gusto gráfico y la 
confección de carteles. Una vez más, el peso de la vanguardia artística euro-
pea será utilizado de manera rotunda y efectiva por artistas como Clavé, 
Alumá, Fontsere, Helios Gómez, Boffarull, Solá, Martí Bas, Ortiga, Manuel 
Moliné, Cañavate, Subirats, Lorenzo Goñi, Amado Oliver, Espert, Briones o 
Emeterio Melendreras, además del excepcional Josep Renau. Y en un extremo 
totalmente opuesto, muy distintos gustos inspirarán a Carlos Sáenz de Tejada 
y Teodoro Delgado en sus heroicas visiones de la guerra, claros ecos de la 
imaginería nazi y de la Italia fascista.

Tras la destrucción, las lesiones y la férrea dictadura, la España de posguerra 
resultará gráfica y artísticamente lenta y dura, aunque con honrosas excepciones 
como la de Alexandre Cirici Pellicer y su incansable lucha por instaurar el dise-
ño en Barcelona y en España. En el caso concreto de Aragón, el panorama 
gráfico y la escena cultural desde finales de la década de los treinta hasta los 
últimos años de los sesenta5 se presentarán como un duro periodo de posguerra 
y de aguda crisis, profundamente marcado por la ausencia de libertad creativa. 
Será en este ambiente enrarecido cuando abrirá sus puertas en Zaragoza la 
agencia Suma (1944), centrada en sus comienzos en la decoración de vallas y 
publicidad para cines, donde colaborarán, entre otros, José Pelayo Lahuerta, 
Teodoro Pérez Bordetas, Pedro García Aznar, Saturnino Gutiérrez, Miguel Cavero, 
Miguel Navarro Centelles, Abelmi, Antonio Guixá o José Antonio Marco Esteban. 
Además de la instalación unos años antes de la editorial Luis Vives (1941) dedi-
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5  CLAVERÍA JULIÁN, J., «El diseño gráfico en Zaragoza (1939-1969)», Turia, 49, 1999, pp. 228-242. Este 
artículo, estudia este periodo concreto de la historia gráfica aragonesa de manera amplia y rigurosa. 
Contará además, con su correspondiente exposición bajo el título A sangre. Treinta años de diseño grá-
fico en Zaragoza. 1939-1969, celebrada en las Salas del Palacio de Sástago en 1997, cuyo catálogo 
hasta el momento permanece inédito.
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cada a la publicación de material escolar con ilustraciones y cubiertas de José 
Navas Guardiola, Ángel Lalinde o Pedro García.

La temática gráfica en estos años –independientemente de su finalidad–, car-
teles, ilustraciones o anuncios, se adaptó a la situación política impuesta y a los 
gustos reinantes, con temas como los Reyes Católicos, el águila, el yugo o las 
flechas. En estos años cuarenta, aparte de la gran nómina de clientes privados, 
el Ayuntamiento continuará siendo un importante promotor, además de la apa-
rición de clientes forasteros y nuevas instituciones públicas, nacidas bajo el 
apoyo del nuevo sistema político, entre ellas la todopoderosa iglesia católica. 

Hacia la segunda mitad de los años cincuenta, en Zaragoza comenzarán a 
sentirse iniciativas productivas, como el desarrollo de diversas agencias de 
publicidad como Alas Empresa Anunciadora (1949), donde participarán dibujan-
tes como Margalé, Pedro Beltrán, Romanos, Adelaida, Martínez Peña y José 
Pelayo, o Fontán Publicidad, con Cavero y Romanos, a los que se sumarán 
Miguel Navarro Centelles, Espada, Enrique Martínez Peña y José Luis López 
Velilla en 1953. Esta época comenzará a introducir en los trabajos de publicidad 
gráfica un acusado gusto por la fotografía y, de manera mucho más acusada, 
por el dibujo de humor. 

Será en estos años cincuenta, cuando por fin veamos en la España artística 
y cultural el resurgir de nuevos movimientos, la intención de impulsar la trans-
formación del país y la potenciación de un incipiente consumismo, pudiendo 
hablar al igual que en el resto de Europa de un verdadero renacimiento. Una 
década que dará comienzo a una nueva historia del diseño gráfico de nombres 
propios, de la mano de profesionales como Manolo Prieto, Ricard Giralt Miracle 
o Josep Artigas, definidores todos de un renacer gráfico inconfundible de mar-
cado gusto por el lenguaje poderoso, simple y comunicativo6. 

Durante esta década de los cincuenta, en el resto de Europa el fenómeno 
impar de «la escuela suiza» de diseño gráfico y su peculiar concepción de los 
signos definirán unos años en los que la comunicación gráfica será entendida 
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6  GIL, E., Pioneros del diseño gráfico en España, Barcelona, Index Book, 2007. En esta primera 
monografía publicada en España, se recogerá y presentará la iconografía española producida por los 
precursores del diseño gráfico entre los años 1939 y 1975. Un recorrido a través de más de mil imáge-
nes, sobre las obras de los diseñadores gráficos españoles que marcaron una época. Un documento 
ilustrativo del trabajo llevado a cabo por quince grafistas españoles, representativos del periodo com-
prendido entre 1939-1975. Un análisis de la producción gráfica de Josep Artigas, Alexandre Cirici Pellicer, 
Amand Domènech, Elías y Santamarina, Jordi Fornas, Fermín Garbayo, Daniel Gil, Ricard Giralt Miracle, 
Ernest Moradell, Antoni Morillas, Joan Pedragosa, Josep Pla-Narbona, Manolo Prieto, Julián Santamaría y 
Tomás Vellvé. Hasta la fecha, se carecía de una publicación equivalente dedicada –en exclusiva– al dise-
ño español; por este motivo, además de por la actualización y profundización de los datos, esta obra se 
convierte en un claro documento de referencia tanto para profesionales como para todos aquellos nova-
tos, interesados en este periodo de la historia del diseño gráfico en España, así como en el estudio de 
cualquiera de los diseñadores anteriormente citados.
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todavía como una configuración de imágenes, cuya función primaria residirá en 
la muestra de su calidad estética. El gusto por los sentimientos, subjetivismos y 
un perfil de corte formalista conferirán a las creaciones gráficas de entonces 
una elevada belleza, siendo la influencia de esta escuela desde entonces y en 
las décadas posteriores una obligada referencia. 

Los sesenta en Aragón estarán marcados por varios acontecimientos como el 
comienzo de las clases de publicidad en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
de Zaragoza en el curso 1963-19647, además de la aparición de una nueva 
generación de dibujantes y la apertura en Zaragoza de tres importantes agen-
cias de publicidad: Danis, Bellca y Karman8. Sumando a la nómina de diseña-
dores ya en activo una serie de creadores provenientes del mundo de la ilus-
tración y del dibujo que pasaran a ser diseñadores, como Miguel Ángel Romanos, 
Fausto García Señalada, Ángel Lozano Latorre, M.ª Carmen Casado, Isabel 
Cebollada o los pintores Vicente Dolader Becerra y Natalio Bayo.

Mientras, España entera continuará con paso firme su avance: se comienza 
a desarrollar una pedagogía propia del diseño, se constituyen las primeras aso-
ciaciones, se imparten las primeras clases de diseño gráfico en las Escuelas y 
surge el propio concepto de grafismo o diseño gráfico como tales. España evo-
lucionaba hacia la modernidad y el número de gráficos se incrementa con pro-
fesionales como Josep Pla Narvona, Yves Zimmermann, Gervasio Gallardo, 
Tomás Vellvé, Joan Pedragosa, Josep Baqués, Enric Huget, Amand Doménech o 
Antonio Morillas. En Barcelona aparecerán las primeras escuelas dedicadas a la 
enseñanza del diseño, Elisava (1961) y Eina (1966), y Barcelona también verá 
nacer la que puede considerarse como la primera organización de profesionales 
del diseño ya en un sentido moderno, Grafistas Agrupación FAD9. 

Mención especial merece el impacto producido en nuestro país por la apa-
rición en 1963 de la Colección de bolsillo de Alianza Editorial, verdadero 
vehícu lo para la transformación del libro en un bien al alcance de todos, que 
servirá al diseñador Daniel Gil para desterrar el aburrimiento del mundo del 
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7  PLAYÁN, T., «La enseñanza en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza», en Centenario de la 
Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, 1895-1995, Zaragoza, Ministerio de Educación y Ciencia-Escuela 
de Artes Aplicadas y Oficios de Zaragoza, 1995.

8  La agencia Danis contará con los dibujantes De Miguel, Crespo, Francisco Belsué Galindo, Ber, 
López Velilla, Pepe Belbiure y Juan Tudela Férez. En Bellca entrarán a trabajar Pepe Belbiure, Juan 
Tudela, Belsué y Crespo, que coincidirán con los pintores Natalio Bayo y Guardiola. Aunque la más 
destacada y puntera será Karman, que aglutinará a una importante nómina de dibujantes curtidos 
ampliamente en el dibujo como Belsué, Crespo y López Velilla, donde años más tarde se unirán Pepe 
Belbiure, Juan Tudela, Carlos Zaro y José Gracia.

9  En el año 1961 un grupo de grafistas profesionales formarán esta asociación, cuyo objetivo prin-
cipal será apoyar y difundir el trabajo de sus integrantes en busca de la dignificación y valoración del 
mismo. Desde esta asociación, se tratará de configurar la nueva imagen del diseñador y se desarrollarán 
las condiciones adecuadas para que la profesión alcance el nivel de otros países europeos.
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diseño gráfico editorial y marcar un nuevo y absoluto «gusto editorial». Mientras, 
en América, el diseñador Milton Glaser realizará su famoso cartel de Bob 
Dylan (1968) y años después creará su inconfundible campaña I love NY 
(1973), uno de los gráficos más reproducidos y copiados de la historia. La 
presencia e impacto de este diseñador gráfico en esta profesión será formida-
ble, inmensamente creativo y distinto: es un hombre del renacimiento moder-
no, que conjuga la profundidad del pensamiento conceptual con una gran 
riqueza visual.

Habrá que esperar a la proclamación de la democracia para conocer una 
verdadera eclosión del diseño creativo tanto en Aragón como en España, sin 
olvidar arriesgadas excepciones para determinados sectores privados en 
Zaragoza, así como el papel de algunas agencias y revistas en las que se for-
marán y trabajarán algunos de los actuales diseñadores gráficos de Aragón10. 
Unos años setenta donde algunos de los clientes más importantes procederán 
de industrias o empresas privadas para los que se realizarán diseños basados 
en la letra, emblemas del gusto que capitaneaba el diseño de estos años, como 
el logotipo para la empresa Pikolín o el de Muebles Rey –en desuso– de 
Francisco Belsué, o el de la empresa de mobiliario Casa y Confort de Juan 
Tudela. Mientras, el diseño de carteles en Aragón, estéticamente y poco a poco, 
se aproximará hacia un gusto definido por la experimentación de una nueva 
creatividad artística y gráfica, que derivará en unos carteles donde se conjuga-
rán sabiamente texturas, fotografías e influencias del Pop Art de impactantes 
resultados visuales, como los realizados por Tudela, Velilla o Guillermo de una 
trascendental modernidad. 

La democracia producirá en todo el país una explosión de creatividad, en 
parte debido a los encargos efectuados directamente por los departamentos 
gubernamentales y municipales, que utilizarán el diseño como un medio con el 
que marcar la entrada de España en la Europa moderna. Y que contribuirán en 
estos años setenta y ochenta a la consolidación de la profesión, el asentamiento 
de grandes agencias de publicidad y la creación de estudios con estructuras 
sólidas. 

En estos años, el trabajo realizado por la agencia Reson (1977), con Juan 
Tudela y Julián Rabaneque, destacará sobre el resto de agencias y estudios de 
Zaragoza y Aragón, con unos trabajos que apostarán por un gusto fijo en torno 
a la efectividad visual y la correcta comunicación. A su vez, otro fructífero dise-
ñador de estos años, Pedro Rubio, se decantará en sus trabajos por una acusa-
da geometrización, la utilización masiva de fondos planos y un escaso uso del 
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10  Entre las revistas de la época sobresalen, tanto por su interés estético como por los miembros 
de sus equipos creativos Zootropo (1977), El Pollo Urbano (1977), Colectivo Zeta (1978) o Bustrófedon 
(1979).
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color11, mientras Víctor Lahuerta y a partir de 1976 creará, desde su sólida base 
de dibujante, trabajos de gran detallismo y veracidad, evolucionando desde 
comienzos de los años ochenta hacia unos diseños de mayor sencillez y expe-
rimentación técnica12.

Destacable en estos años será la aparición en la escena creativa de multidis-
ciplinares creadores como el zaragozano José Luis Cano Rodríguez, que, aun-
que comenzará su andadura por la pintura ya a finales de los años sesenta, será 
a partir de los setenta y en adelante cuando se sumergirá en diferentes activi-
dades gráficas y literarias, a medio camino entre el dibujo, el diseño, el humor 
y la pintura. 

Con este horizonte, comenzará una época de gran desarrollo para la profe-
sión donde se introducirán nuevas tendencias y corrientes, que lograrán una 
proyección internacional ya en la década de los noventa. Cuando de nuevo las 
administraciones públicas de las comunidades autónomas asumirán el papel de 
mecenas culturales, incentivando y subvencionando todo tipo de actividades 
relacionadas con el ocio y la cultura, entre ellas el diseño gráfico, al que 
comenzarán a ver como una profesión viable13. 

Los años ochenta supondrán en España una verdadera transformación 
de los gustos estéticos, apreciable en la producción masiva de objetos de 
diseño como sinónimo de modernidad, innovación y creatividad. Y poco a 
poco el diseño se meterá cada vez más en la conciencia pública y desa-
rrollará su propia voz, derivada de la reciente recuperación de las liberta-
des democráticas escamoteadas durante cuarenta años, y que desembocará 
en el denominado boom del diseño14. Nunca se había hablado tanto del 
diseño como en la nueva y recién estrenada España democrática de los 
años ochenta. Años en los que políticos, modistos, periodistas, críticos de 
arte, etcétera, usarán esta palabra para designar formas, espacios o activi-
dades completamente dispares, donde incluso ni los propios profesionales 
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11  Uno de sus trabajos más definitorios de estos años ochenta es el diseño del catálogo Nuevas 
formas para la escultura. Este catálogo surge de la exposición que, bajo el mismo título, se lleva a cabo 
en las Salas del Palacio de Sástago de Zaragoza en el año 1985.

12  El diseño de los catálogos del Museo Pablo Gargallo y el de Antonio Fortún, en 1988 y 1990 
respectivamente, definirán a la perfección el rumbo de las creaciones del autor, a finales de los años 
ochenta y principios de los años noventa.

13  «Lejos del Puente Aéreo», Observatorio fin de siglo-25 años de diseño gráfico español (1970-
1995), Suplemento 13/14, Madrid, Experimenta, 1996, p. 41.

14  Establecida desde hace años, esta expresión se utilizará a la hora de definir o explicar la situa-
ción que se vivió en estos años ochenta en nuestro país. Años de una marcada efervescencia creativa, 
en un panorama cultural que propiciará el surgimiento de multitud de colectivos y particulares, tanto de 
diseñadores como de arquitectos, que conseguirán revolucionar con sus postulados y actuaciones el 
panorama del diseño en nuestro país, convirtiéndolo en un verdadero fenómeno cultural y económico 
que sorprenderá a toda Europa. 
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Fig. 1. José Luis Cano Rodríguez, Carnaval, 2007. Cartel Anunciador del Carnaval infantil 2007 de Zaragoza.
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del diseño lograban ponerse de acuerdo sobre el alcance y la naturaleza 
de su trabajo. 

Con este estallido posmoderno en el terreno del pensamiento, se reafirmará 
notablemente el individualismo y toda una nueva generación de creadores grá-
ficos irrumpirán en el mundo del diseño. Frescura e ingenuidad definirán los 
gustos y las creaciones de los jóvenes Pati Núñez, Fernando Vicente, Guzmán, 
Miguel Gallardo, Calpurnio, Ana Juan, Francisco Meléndez o Jesús Moreno. 
Además de un gran número de diseñadores –en activo desde décadas anterio-
res– que en estos años se afianzarán, como Óscar Mariné y Emilio Gil en 
Madrid o Enric Satué y América Sánchez en Barcelona. Mientras, comenzarán a 
florecer interesantes proyectos creativos colectivos y notables figuras particula-
res15, entre los que destacarán el diseñador valenciano Javier Mariscal y el cata-
lán Pere Torrent –Peret–, maestro, referente y amigo de otro trascendental dise-
ñador, Isidro Ferrer. 

Mariscal se definirá por un gusto por el color, la frescura y lo inesperado, y 
Peret evocará el estilo y la fuerza, entre otros, del cartelista polaco Cieslewicz 
o del diseñador inglés Neville Brody. Ambos se convertirán en claros codifica-
dores del gusto del diseño gráfico de estos años sobre todo en Barcelona, con 
obras evocadoras y sugerentes, propias de las creaciones de grandes maestros 
de la vanguardia artística como Kandinsky, Malevitch o Klee. Ya a las puertas de 
la nueva década, comenzarán a despuntar en este ambiente diseñadores que 
se consolidarán como excepcionales creadores de difícil clasificación por la 
variedad de recursos, lenguajes, soluciones, y donde los gustos –más que nun-
ca– serán propios e individuales, con creadores como Javier Mariscal, Javier de 
Juan, Peret, Raúl, Pep Carrió, Arnal Ballester, Federico del Barrio o un joven 
Isidro Ferrer.

En Aragón se hablará de estudios y diseñadores gráficos de un modo par-
ticular y definido, y aparecerá el Estudio del Prado (1984) con Carlos Prado y 
su gusto caracterizado por la fundamentación en torno a la forma, la tipografía 
y el color, de manera racional y analítica. Otro estudio será Vértigo Dediseño 
(1988), formado por Francisco Rallo y Miguel Sanza, cuyos trabajos gustarán de 

15  Cabe citar en Valencia el colectivo La Nave (1984-1991) como ineludible referente para entender 
la evolución del diseño en Valencia, desde los años setenta hasta nuestros días, y el cual desembocará, 
años después, en el trabajo en solitario de un importante número de creadores. La Nave surgirá de la 
unión de los grupos Caps i mans (Eduardo Albors, José Juan Belda, Nacho Lavernia y Luis Lavernia) y 
Enebecé (Daniel Nebot, Paco Bascuñán y Lorenzo Company), con la incorporación de Marisa Gallén, 
Sandra Figuerola, Carlos Bento y Luis González. Y en Barcelona, entendiendo el diseño como muestra 
de una parte principal de su identidad, aparecerán importantes creadores como Peret, Mariscal, Alfonso 
Sostres, Claret Serrahima, Josep Maria Mir, Albert Isern, Pilar Villuendas y José Ramón Goméz, Pete Sans, 
Gemma Bernal, Ramón Benedito, Jaume Treserra, Josep Lluscá, Gabriel Teixidó, Ramón Isern y Óscar 
Tusquets. En Galicia, Xosé Díaz, Albero Permuy, Francisco Mantecón, Manolo Janeiro y Pepe Barro. Y 
en Murcia, Severo Almansa.



HORIZONTES (IM)POSIBLES. GUSTO Y DISEÑO EN EL SIGLO XX: FUENTES, DERIVACIONES, PERMUTACIONES Y TUTORES

[ 599 ]

ese origen común que será la pintura y trasladarán una cierta plasticidad a sus 
creaciones a través de la sabia utilización de los colores y el correcto dominio 
de las composiciones. 

Sergio y Sonia Abrain crearán el estudio Taissen (1989), donde nacerán inte-
resantes creaciones de un visible gusto por las vanguardias históricas europeas 
y con claros débitos de los postulados del movimiento futurista, la escuela ale-
mana Bauhaus o del constructivismo ruso. Siendo el último de los grandes 
focos creativos que surgirán a finales de estos años ochenta en Zaragoza el 
Estudio Camaleón (1989), integrado por Samuel Aznar, Isidro Ferrer, Manuel 
Estradera –Strader– y Luis Royo. Un grupo de creadores que unirán sus diferen-
tes profesiones de origen, el cómic, la pintura, el diseño gráfico y la decora-
ción, para afrontar sus encargos de manera eficaz, y que pronto destacará del 
resto mediante la aportación de novedosas soluciones, como el acierto en la 
utilización de los colores, las composiciones definidas mediante la línea, la 
so briedad gráfica como conformadora de los espacios, la acusada geometriza-
ción o el equilibrio.

Los años noventa supondrán en el campo del diseño gráfico un punto y 
aparte de todo lo realizado hasta el momento y una total revolución de carácter 
global. Entre otras cosas producida por la irrupción de las nuevas tecnologías, 
las divagaciones especulativas, la realidad virtual o las propuestas utópicas. La 
tecnología jugará su papel más importante, esta vez en forma de ordenador, con 
el nacimiento en 1984 del ordenador personal de Apple Macintosh, que con su 
interfaz gráfico y facilidad de uso posibilitará, junto con los programas Pagemaker 
y QuarkXPress, el nacimiento del concepto de autoedición. Pronto, los diseña-
dores descubrirán las posibilidades de este sistema y su uso se extenderá rápi-
damente, del mismo modo que las páginas web posibilitarán la navegación vir-

Fig. 2. Strader y Samuel Aznar, Sin título, 1988-1989. Cliente, Diputación Provincial de Zaragoza. 
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tual por las informaciones disponibles en Internet y la W.W.W. será un joven 
campo para el diseñador, que le permitirá múltiples posibilidades.

En el mundo, David Carson se presentará como el diseñador más admirado 
y copiado –por la mayoría– en los años noventa, cuyas creaciones definirán el 
nuevo camino del gusto y la dirección de la estética en el diseño gráfico. Sus 
trabajos se articularán alrededor de un uso expresivo del tipo, más como un 
collage o una pintura, con unos diseños barrocos de difícil lectura, donde las 
páginas presentarán un fuerte y dinámico carácter, con superposición de tipos 
y fotografías, que combinados con efectos de velocidad, escandalosos encua-
dres, difuminados y transparencias, irán directos a la emoción y los sentimientos 
de los lectores16. Por otra parte, el diseñador Tibor Kalman abrirá las puertas de 
Diseño M&Co (1979), aunque será desde el año 1990 como fundador y editor 
de la revista Colors –patrocinada por Benetton– cuando comenzará a levantar 
ampollas con sus puñetazos fotográficos yuxtapuestos, sus tipografías y su 
arriesgada manera de entender y codificar el diseño.

Los noventa llegarán a España con el reto de las nuevas tecnologías, darán 
un vuelco total al modus operandi vigente y se caracterizarán por la adhesión 
de las generaciones jóvenes al movimiento posmoderno. El diseño español per-
derá gran parte de la frescura y energía que alcanzó a finales de los años 
ochenta, pero sin embargo se producirá una consolidación en el desarrollo de 
los productos, que mostrará la capacidad de investigación formal de la industria 
española.

Una de las primeras referencias escritas alusivas al diseño gráfico de estos 
años noventa en Aragón será el artículo de Manuel Pérez-Lizano titulado «Diseño 
gráfico actual aragonés»17. Aunque será la revista Visual la que presente a España 
por primera vez y minuciosamente la actualidad del diseño gráfico producido y 
llevado a cabo en Aragón, a través de sus diseñadores y estudios, de la mano 
de extensos artículos titulados «Especial estudios de diseño en Aragón I, II y 
III»18. Además de la aparición de un modo habitual y cotidiano de noticias y 
artículos sobre diseño, a comienzos de estos años noventa nacerá Foro de 
Diseño. Asociación Aragonesa de profesionales del Diseño Gráfico (1993), fun-

16  Destacan sus creaciones tipográficas en las revistas Beach Culture (1989-1991) y Ray Gun (1993-
1995) de la que llegará a ser director. Además, de la dirección artística de las revistas Transworld Skate 
Boarding (1983-1987), Musician (1988) o Surfer (1991-1992). Y la publicación de los libros Second Sight 
y The end of Print en 1997 y 2000 respectivamente, y Fotografiks y Trek.

17  PÉREZ-LIZANO, Manuel, «Diseño gráfico actual aragonés», Heraldo de Aragón, Zaragoza, 9 de enero 
de 1991, p. 37. Importante documento donde aparecen ya citados algunos de los diseñadores más rele-
vantes de los años noventa en nuestra comunidad. 

18  Correspondientes a los números 67, 68 y 69 de la revista. Unas obras fundamentales, tanto por 
la fiabilidad de la información como por su carácter científico y teórico, para cualquier tipo de estudio 
sobre el diseño gráfico aragonés de los años noventa o sobre la figura individual de cualquier diseñador 
gráfico aragonés de estos años.

[ 600 ]
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dación que se definirá como parte esencial del propio desarrollo de la profesión 
en Aragón, a través de numerosas actuaciones y actividades como jornadas 
sobre diseño gráfico, importantes exposiciones o diversas publicaciones.

En plenos años noventa, el campo del diseño gráfico en Aragón presentará 
una variedad de gustos y una calidad desconocida hasta la fecha, donde dise-
ñadores nacidos en los años anteriores –sesenta y setenta– alcanzarán recono-
cimiento nacional y continuarán con su producción, y numerosos diseñadores 
–surgidos a finales de los ochenta– decidirán establecerse en solitario o crearán 
nuevos estudios. Con toda esta productividad y efervescencia, Aragón se hará 
un hueco en el panorama nacional gracias a diseñadores de la talla de Isidro 
Ferrer, que en estos años noventa comenzará notablemente a despuntar, con 
importantes encargos y cosechando –en fechas muy tempranas– sus primeros 
premios. 

Alfonso Meléndez19 –uno de lo mejores tipógrafos aragoneses– apostará por 
unos trabajos que reflejarán su gran amor y gusto por la letra impresa, mientras 
el Gabinete Técnico Echevarría, integrado por Miguel Ángel y Francisco, logrará 
abrirse paso fuera de Aragón, y los creadores Francisco Rallo, Áurea Plou y 
Carlos Pueyo crearán Futuro Espacio de Diseño (1993), una empresa especiali-
zada en diseño y comunicación gráfica que pronto se convertirá en uno de los 
estudios más sólidos de Aragón, con unas creaciones de cuidada estructura, 
correcta composición, dominio cromático y buen uso tipográfico. E individual-
mente aparecerán un número importante de creadores formados anteriormente 
y en activo, que continuarán trabajando y asentándose profesionalmente como 
Óscar Ribote Andrés o Macu Vicente.

Surgirán también nuevos estudios de diseño en Aragón como EQUX. Estudio 
de diseño (1992), con Miguel Sanza Pilas al frente, o Virtual Diseño Gráfico, con 
Carlos Muñoz Piquer. Un jovencísimo Alberto Gamón comenzará a realizar car-
teles y se preparará para dar el salto al mundo de la ilustración infantil. Los 
diseñadores y amigos Justo Peña, Ana Malandía y Ana Bendicho formarán el 
estudio Activa (1994), y el estudio Trifolio (1996) fundado por José Manuel 
Pisaverdines, Wenceslao Sanahuja y Carlos Rodríguez. Mientras, en 1996 el dise-
ñador e ilustrador Isidro Ferrer trasladará su residencia a la ciudad de Huesca y 
fundará su propio estudio, donde desde entonces desarrollará una imparable y 
meteórica carrera profesional en continuo auge y reconocimiento. En 1998 Ana 
Bendicho fundará Novo, un importante estudio especializado en el diseño de 
producto, aunque sin duda uno de los estudios más importantes y trascendenta-
les será VERSUS (1992), con Javier Almalé y Nieves Añaños al frente, como un 
claro estandarte del buen diseño de trabajos concebidos desde un refinado gus-

19  MELÉNDEZ, Alfonso, «Aprender tipografía de los tipógrafos» en Especial Tipografía. Experimenta, 
28, Madrid, Experimenta, 2000, pp. 110-114.
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Fig. 3. Estudio VERSUS, catálogo para la exposición Después de la alambrada. 
El arte español en el exilio. 1939-1960, 2009.
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to por la originalidad y la elegancia. Además de Batidora de Ideas. Diseño grá-
fico y publicidad (1999), con Teresa de la Cal y Miguel Ángel Pérez Arteaga, o 
Nodográfico (1998), con Marta Ester y Juan Zamora, en la capital altoaragonesa.

Toda esta efervescencia y calidad de los creadores gráficos llevada a cabo en 
el pasado siglo XX desembocará en el actual siglo XXI en una nueva era del 
diseño gráfico, que en el caso concreto de Aragón reflejará a una comunidad 
comprometida, generadora y demandante de buen diseño gráfico con una 
inmensa nómina de creadores. Entre los que destacarán Oscar Lamora, David 
Adiego y Jaime Lloro, Rubén Cárdenas, Javier Solchaga, Ana Bendicho, VERSUS, 
Novo, Nodográfico, Alberto Gamón, Luis Peralta, Nieves Alonso, Lorenzo Juan 
Belío, Marta Sánchez Marco, Susana Blasco, Óscar Garcés, José Luis Viñola, 
Ernesto Sarasa, Batidora de Ideas o Isidro Ferrer, como máximo exponente del 
diseño gráfico y la ilustración en Aragón.

[ 603 ]

Fig. 4. Isidro Ferrer, Sin título, 1998. Imagen personal. Auto-encargo.



CARLOTA SEN LAFUENTE

[ 604 ]

Fig. 5. Batidora de Ideas, Carmen, 2008. Cartel Anunciador del Ciclo de Música Clásica 2008 
del Auditorio de Zaragoza.



HORIZONTES (IM)POSIBLES. GUSTO Y DISEÑO EN EL SIGLO XX: FUENTES, DERIVACIONES, PERMUTACIONES Y TUTORES

[ 605 ]

Un actual siglo XXI que bien puede definirse como la suma de los gustos del 
pasado, del presente y del futuro, y una época creativa y cultural dominada por 
las teorías del «caos» y el «todo vale». Un panorama de rica confusión –Capella 
y Larrea, 1995– de un nuevo reino el del eclecticismo, el revival y la aparición 
de los «neos-neos», donde las posturas personales y los gestos individuales se 
suman a la carencia casi absoluta de escuelas, estilos y tendencias. En una era 
de absoluta interdisciplinariedad y mestizaje, donde el diseño gráfico español y 
aragonés posee nombre propio y donde se ha convertido en un lenguaje visual 
específico, verdadero cronista de la cultura popular del siglo XX y uno de los 
vectores más estimulantes y creativos de la cultura del siglo XXI. De la mano de 
unos profesionales que gustan del trabajo con el lenguaje, la poesía, el arte, la 
expresión, el signo, la metáfora, el color, el concepto o la tipografía.

En último lugar, cabe destacar el gusto que parece dirigir el diseño gráfico 
actual, su subjetivismo y distorsión de las realidades visuales, tendente a la evo-
cación de los significados y que alcanza, dada la ilustrada disciplina de nuestro 
ojo, un elevado grado de comunicabilidad, puesto que arrastramos un bagaje 
conceptual, sensitivo, intelectual y artístico que define nuestra relación con la 
percepción, del mismo modo que el propio diseñador queda cohibido en su 
propia creación. Aunque, en ocasiones, la mirada no educada, que es finalmen-
te la principal destinataria de todo artificio creado por el diseñador, reposa 
únicamente por incomprensión en la epidermis de la creación final. 

El diseño gráfico actual navega pues por un enorme caudal de gustos, varia-
bles y combinatorias que multiplican los recursos de la expresión y de las per-
sonales intenciones creadoras, donde las imágenes responden a exigencias 
comunicacionales extremadamente precisas. Siendo más que nunca necesaria la 
elaboración de estudios cruzados y complementarios, donde analizar las dife-
rentes producciones creativas contemporáneas que ayuden a comprender mejor 
la naturaleza, tanto de los diseños como de las obras de arte, así como el gus-
to que las preside o sus versátiles códigos estéticos. Sin desvincularlas de los 
marcos sociales en los que surgieron y del sentido o los sentidos que cobran 
las categorías del conocimiento creativo en la actual sociedad en la que nos ha 
correspondido vivir.


