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SAY0 PARA UNA RESERA DE LA HISTORIA DEL 
AFFICHE EN CHILE 

SU IMPORTANCIA Y SU PROGRESO 

a 7 OLO Lace miry pocos alios que la 
vida del affiche en iuestro medio 
se viene intensifkando d;a a dra. 

Anteriorniente era un acontecimien- 
to la aparici6n del affiche original 

tro; en general el comercio se contentaba 
copiar la propaganda extranjera y no era 
iEo que junto con 10s productos importa- 

exactamente lo contrario de hoy en dra, en 
que conraras excepciones y a  pesar de mayof 
cornpetencia se hacen concursos phblicos con 
premios mediocres y condiciones arbitrarias. > 

imbiGn la puLlicidad grifica. 
,ig-Zag fu; uno de 10s primeros que.uti- 
el cartel mural, anunciando !a aparicioli 
1 primer niimero con un affiche editado 
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en sus propios talleres y profusamente divul- 
gado par todo el pais, y que representala 
una belleza de la Gpoca. 

Posteriormente cabe a nuestros estudinn- 
tes el haLer iniciado la simp6tica costumbre 
de hacer coiicursos p%Iicos de afficdes cadn 
tino, en celebracicL de la primavera. 

Este concurso anual no interrumpido des- 
de 1, creacihn de dicbas Gestas, era en tin 

tiempo uii acontecimiento entre 10s aficiona- 
dos a1 affiche. 
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Affiche de Arturo Adriasola 
preniiado en la Oltiina exposici6n del libro 
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Affiche de Eusebio Riquelme 
Curs3 Nocturno, Escuela de A r m  Aplicadas. 

6, L a  Brma d e  fsdas se vi0 durante varios 

hail venido haciendo mas Irecuentes, y as1 

hemos visto exposiciones de  affiches nacio- - 
nales para colectas pGLlicas, congresos, ferias, 

turismo, Cajas de  PrevisiAn, e t c .  Y a1 ha- 
cerse m i s  intensa esta sctividad SriiEca hibo 
artistas que se especializaron en ella y for-  

' maron talleres de propaganda con gxito. A c -  

tualmente funcionan en Santiago numerosos - 
talleres d e  publicidad, algunos de  J o s  muy 

Lien encaminados en el  sentido artistic0 y co- 
. 1  

mercial. , 

Ent re  10s artistas y decoradores que indi- 

caron modernos r u m  bos publicitarios debe- 

mos recordaraGeorges  Saur;, que en 1,s vi- 

trinas d e  la Cia. Chi lena  de  EIectric;dad 

durante a1,;n tiempo regocij6 a 10s santiagui- 

nos con sxs creaciones llenas d e  imagination 
y Liimorisrno. 

La enseGanza del affiche se inicio en Chi- 
le  e? 1928 en la Escuela de  Bel las  Ar t e s  

con u n  curso de  pocos meses de duraci6n. E n -  
tre 10s artistas que el Gobierno enviA a1 aEo 

siguiente a estudiar a Europa ,  fug un grupo 

a esoecializarse en e1 affiche. Es tos  artistas 
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volvieron algiin tiempo despugs tray6ndonos 

nuevas versiones y posibilidades publicita- 

rias. 
E n  1931 la Universidad de  Chile volvi; 

a da r  a1 affiche la importancia que le corres- 

ponde, creando un curso de  affiches en In Es- 

Affiche de Arturo Troncoso 
Curso Nccturno de la Escuela de Artes Aplicadas 



cuela de Artes Aplicadas. Este curso forma 
p r t e  de 10s talleres de Artes Grificas y full- 
ciona hasta este momento. U n  grupo de affi- 
,.Listas egresados de esta Escuela La ven;Jo 
a Sumarse a 10s ya consagrados, y su activi- 
Jad Lace G o  tras aco de mayor inter& y 

disputados 10s concursos phblicos de affi- 
ches, donde se pueden i r  aquilataado por cotn- 

paracion con 10s aRos anteriores un sensible 
adelanto en Ia calidad del total de  Ios tra- 
hajos. 

Entre 10s nombres de m i s  prestigio en el 
ambiente, debemos seGalar a Camilo Mor i ,  
artista que conoce a fondo su oGcio y a 
quieii debemo; una serie de afficbes de grati 
visibilidad y buen gusto. 

Entre 10s nuevos, un tecuerdo a1 malogra- 
,lo NicolLs Martinez, muchacLo de talent0 
y empuje, que I,,r& fornlar con su propioes- 
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Affche de Derfilia Clrdenas 
Curso Nocturno de la Eseuela de Arces Aplicadas 

Affiche de Carlos Sagredo 
Curso Nocwrno de la Escuela de Artes Aplicadas 

iuerzo un serio taller de propaganda, el sim- 
+tic0 Kent  muerto en plena juventud. 

El curso cle affiches de la Escuela dc 
Artes Aplicadas cuenta con un numeroso 
alumnaclo a pesar de lo precario de su insta- 
JacGn, que Iimita muchas posibilidades. 

Este inter& es buen nugurio en un pais en 
que reciGn se est; comprendiendo que no se 
puede prescindir de un serio estudio de arte, 
en tgcnicas que hasta Lace poco se conside- 
rnban de segundo orden en nuestro tardio 
ambiente, y que en realidad marcan una ;Po- 
ca en la vida actual. 

El afGcLe ocupa un Iugar przferente en Ia 
propaganda moderna, y ha llegado a identi- 
Gcarse en tal forma en Ia vida de la ciudad, 
que hoy seria para nosotros algo extraordina- 
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, calor humano que se desprende de toda crea- 

Affiche 
de 

Eusebio 
Kiauelme 

guera que desde 10s muros nos acompaGa, de 
todos esos llamados de alegres colores que 
acaparan nuestra atencihn, nos distraen a pe- 
sar nuestro y se pegan nuestras retinas. 

U n a  ciudad  sin^ cgritos pegados eh 10s 

murosn seria Loy en dia cas; u n a  ciudad si- 
lenciosa, a pesar de los miles de ruidos me- 
cinicos que nos aturden sin que les escuche- 
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mos. LPuede compararse el ruido que produce 
una bocina de auto a un grito Lumano? y es 
e!o, un grito humano el del 'afficLista desco- 
nocido que cre; y puso alma y personalidad 
en su IlamaJo, que gobierna nuestra ;mag;- 

Algunos 6a;ses k n  dado demasiada im- 
portancia a la propaganda por medios meck 
nicos; esta propaganda a pesar de su perfec- 
cion y visibilidad ha perdido por su misma 
standarizaci6n su mayor atractivo para el p;- 
blico, esto es la diferenciacith, y todo el  

. naciih, nos convence e impresiona. 
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Las artes publicitarias van tomando en 
Europa tal auge, que seria necesario de mu- 
chas piginas para llegar a.esbozar una pe- 
queGa reseEa de su Jesarrollo. 

En la AItima exposki& iiiternacional de 
Bruselas, dos paises han llamado poderosa- - 
mente la atencihn, demostrnndo en que forma 
un medio mecanico como el foto- rnontaje pue- 
de  ser utiiizado en forma absolutamente di- 
ferencial. 

I talia y Dinamarca .ha,, dado una  nota de 
alto valor art;st;co y publieitario. 

La primera con sus pabellones en q u e  el 
foto-montaje a gran escala se mezclaba en 
impresionante forma con las  miis modernas y 
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sugestivas manifestnciones del affiche. La se- 
gunda, Dinarnarca, IIevando 'a1 p&lico a uiia 
comprensi6n inmediata del tema, materiali- 
zando en ficiles simbolos todos 10s elementos 
de propaganda. U n a  y otra han logrado am- 
pliamente sus hies,  Publicidad comprensible 
a la masa y yran arte. 

Francia as; 10 ha comprendido dedicando 
a Ias artes publicitarias un magnifico pabe- 
l k n  en la actual Exposicihn de Ar te  y 
Ttknica. 

En este &omento en Europo, e A n  Ias ar- 

tes publicitarias intimamente ligad9s 31 am- 
Liente, mezcladas a Ios grandes y pequenos 
incidentes, en la industria y en la guerra, en 
la moral y en la poktica. 

El affiche, el m i s  m&It.ipIe y q u e  va m i s  
directamente a1 coraz6n del pGblico, es el 
preferido de  las multitudes. 
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A n a  C o r t G s  J u l l i a A  

hplicadae 
Prof. de Affiche de la Esruela de Artes 


