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RESUMEN 

 

 

Los carteles realizados a lo largo de los años para la Feria de la Caña de Azúcar 

de Cali deben, a demás de responder, suplir las necesidades tanto a nivel practico 

como a nivel comunicativo de los organizadores, ya que deben cumplir con una 

función básica, la de atraer público al evento que caracteriza a Cali ante Colombia 

y el mundo;  deben también cumplir con las expectativas de los que lo observan y 

cada año lograr innovar y cautivar al espectador de forma tal que no se pueda 

resistir a lo que este evento ofrece. 

 

No basta solo con formas agradables a la vista del espectador, no basta con solo 

una buena elección y combinación de colores, no basta con una buena disposición 

de los elementos previamente seleccionados. Es necesario que estas formas 

también tengan y emitan un significado y un sentido que logre cautivar a los 

espectadores. No solo hablamos de forma, hablamos también de fondo, 

significación y significado. 

 

Para el proyecto se utilizaron diversos métodos, seleccionados cuidadosamente, 

para medir la funcionalidad de la muestra recolectada de los carteles, sin embargo 

no solo se midieron para verificar su efectividad a nivel visual si no también su 

significación y lo que lograron comunicar a los públicos a los que fueron expuestos 

dichos carteles. 

 

Como resultado a la metodología diseñada, propuesta y utilizada, se logro un 

análisis individual de los carteles siguiendo parámetros tanto de forma como de 

fondo, obteniendo así unos cuadros que son el reflejo no sólo de como se creó 

cada cartel si no lo que esta composición refleja. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Feria de Cali se constituye en un evento cultural importante para los habitantes 

de la ciudad, tanto por el carácter de diversión que le da sentido, como por la 

característica socio-económica que encierra. 

 

El estudio de los carteles de la Feria de Cali permite conocer como es percibido 

este evento por los espectadores y que tan efectivo es el proceso que se cumple 

para poder vender, a través de una pieza del diseño, un evento que representa a 

toda una ciudad ante una nación y el mundo. 

 

La evolución de la ciudad, el paso de los años y los cambio de los tiempos han 

influido en la forma de pensar de los espectadores y lo que alguna vez fue 

innovador ahora puede ser algo sin mayor sentido y viceversa. 

 

El presente trabajo monográfico presenta la teoría bajo la cual posteriormente se 

realiza el análisis de cada uno de los carteles, presenta la metodología de estudio 

y por ultimo el análisis tanto individual como de conjunto de la muestra conseguida 

de los carteles de la Feria de Cali. 
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1. MARCO INVESTIGATIVO 

 

 

1.1  PLANTEAMIENTO 

 

Los carteles de la feria de Cali es el elemento que debe vender este evento, que 

es tal vez el más importante para la ciudad, ante el resto de la nación y del mundo. 

 

El análisis morfológico, viene a ser la metodología básica con la que el diseñador 

aborda los temas del diseño materializados en formas concretas. Dicho análisis 

encuentra en hechos, personajes e íconos populares su primer referente, a la hora 

de teorizar sobre cuales son las respuestas más adecuadas a determinadas 

funciones. Sin embargo, en el campo del diseño interesa tanto lo morfológico 

como lo semántico. Este último aspecto hace referencia a los significados 

atribuibles a los diferentes carteles desde la perspectiva de espectadores. 

 

El campo de acción profesional para el diseñador gráfico, incluye el diseño de 

carteles, entendido más como una tarea de codificación lingüística, en la que, 

mediante el uso de variables visuales (color, contorno, tono, textura, etc.) más los 

temas figurativos o abstractos se realiza una verdadera composición donde las 

relaciones interfigurales integran en una sola declaración visual, todo un universo 

semántico. El diseñador gráfico debe cumplir con la magna tarea de cifrar un 

mensaje concreto al público / espectador que se pretende ´seducir´.  

 

El presente estudio morfosemántico del cartel de la feria de Cali, como portador de 

significación, utiliza una metodología de análisis que pretende orientar al 

diseñador en la tarea aludida y que a la vez le aporte la destreza necesaria para 

manejar con propiedad la dimensión comunicativa del diseño integrada a su 

funcionalidad manual y estética. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cual ha sido el desarrollo morfosemántico de los carteles de la Feria de Cali? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 

̇ ¿Qué alternativa es viable para la recolección de la muestra?  

̇ ¿Cuáles han sido los carteles de la feria de Cali? 

̇ ¿Qué influencias socio-culturales se ven en cada uno de los carteles de la feria 

de Cali? 

̇ ¿Cuáles son los recursos de interpretación? 

̇ ¿Como presentar la información arrojada por el análisis morfosemántico? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

̇ Analizar los diferentes carteles de la feria de Cali teniendo en cuenta la relación 

interfigural que existe entre sus elementos y la significación que esta relación da a 

los espectadores. 

̇ Determinar los problemas de comunicación gráfica en los carteles de la Feria 

de Cali 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

̇ Recolectar una muestra representativa de los carteles de la Feria de Cali 

̇ Analizar los elementos, tanto morfológicos como semánticos, que componen 

cada uno de los carteles 

̇ Identificar los criterios por los cuales se eligió cada uno de ellos como muestra 

ante el país y el mundo 

̇ Analizar su cada cartel fue positivo y funcional a los ojos de los espectadores. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente trabajo se argumenta en la idea de esclarecer que tanto se ve 

influenciado el cartel de la Feria de Cali por el entorno socio-cultural popular de 

nuestra ciudad. Se escoge el cartel como pilar primordial del análisis 

morfosemántico ya que esta pieza es la que se muestra ante el resto de la nación 

y el mundo como representación de, tal vez, el único evento que nos personifica 

como caleños. 

 

Se pretende también analizar los elementos visuales de los carteles de la Feria de 

Cali, determinados en una problemática gráfica: ¿Son estos la selección de 

elementos apropiados para mostrar lo que se quiere y cumplir con el fin propuesto 

de publicitar el evento y ´seducir´ a las personas que se desea?  

 

Por ultimo se quiere dejar un parámetro de selección, basado en el análisis e 

interpretación de resultados, para aplicar en las convocatorias para las futuras 

selecciones de los carteles de la Feria de Cali. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 La comunicación. "La comunicación solo es posible cuando el stock de 

signos a disposición de varios individuos coincide".1 

 

SAUSSURE Y EL SIGNO 

 

A saussure le interesa primordialmente la relación entre el significante-significado, 

y entre un signo y otro. La semiología es la ciencia que estudia la vida de los 

signos dentro de una sociedad, y nos enseña en que consisten los signos y que 

leyes los gobiernan.  

 

MOTIVACIÓN DEL SIGNO 

 

ARBITRARIO, ICÓNICO, MOTIVACIÓN Y COACCIÓN 

 

El signo tiene una naturaleza ARBITRARIA que para Saussure es el eje del 

lenguaje humano. La relación entre el significado y el significante esta 

determinada por convenciones, reglas o acuerdos entre los usuarios, por otro lado, 

un signo ICÓNICO es aquel en el cual la forma del significante esta determinada 

en alguna medida por el significado. 

 

Los términos MOTIVACIÓN y COACCIÓN describen hasta que punto el 

significado determina al significante y son casi intercambiables. Un signo 

                                                 
1 FRASCARA, Jorge. Diseño gráfico para la gente. Argentina: Ediciones Infinito, 1997. p. 96. 



 17

altamente motivado es muy icónico: una fotografía tiene más motivación que una 

señal de carretera. UN SIGNO ARBITRARIO NO ES MOTIVADO. 

 

La COACCIÓN se refiere a la influencia que el significado ejerce sobre el 

significante. A mayor motivación del signo, mayor coacción del significado sobre el 

significante. 

 

EJEMPLO: "La fotografía de un hombre es altamente motivada, por que la 

apariencia de la fotografía (el significante) esta determinada principalmente 

por la apariencia misma del hombre: la influencia del fotógrafo - encuadre, 

foco, iluminación, ángulo de cámara, etc.- produce un elemento arbitrario en 

el signo final. Un retrato pintado es o puede ser menos icónico o más 

arbitrario que una fotografía, es menos motivado. Una caricatura tiene menos 

motivación aún; el caricaturista puede hacer aparecer a su sujeto como 

quiera, tiene menos coacciones."2 

 

La MOTIVACIÓN (coacción): es la relación de fidelidad que se guarda con el 

original. 

 

“Cuanto menos motivado sea un signo más importante es que conozcamos 

las convenciones acordadas entre los usuarios: sin ellas, el signo no tiene 

sentido, o puede ser objeto de decodificaciones totalmente aberrantes”.3 

 

La CONVENCIÓN: Describe las reglas de funcionamiento de los signos arbitrarios. 

La gente que usa los signos acuerda que significa cada uno de ellos; aplica a 

sectas, regiones y religiones; no es global ni general. La convención es necesaria 

para la comprensión de cualquier signo, incluso si es icono o un indicio. 

                                                 
2 FISKE, John. Introducción al estudio de la comunicación. Colombia: Editorial Norma S.A., 1982. p. 45. 
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS SIGNOS 

 

El sentido de un signo está determinado principalmente por su relación con otros 

signos. Para entender los signos, hay que entender su relación con otros. Hay dos 

tipos de relación: Paradigma (de selección) y sintagmática (de combinación). 

 

̇ Paradigmas: Un paradigma es un conjunto de signos de entre los cuales se 

escoge el que se va a usar, se hace una selección. Por ejemplo: el alfabeto, las 

letras forman el paradigma para el lenguaje escrito. 

 

* Todas las unidades de un paradigma deben tener algo en común. 

* Cada unidad debe distinguirse claramente de todas las otras. Debemos ser 

capaces de diferenciar los signos de un paradigma tanto en sus significantes como 

en sus significados. 

 

“Donde hay selección hay significado, y el significado de lo que 

seleccionamos está determinado por el significado de lo que no 

seleccionamos”4. 

 

̇ Sintagmas: Es la combinación entre unidades seleccionadas de un paradigma. 

Por ejemplo una palabra escrita es un sintagma visual compuesto por una 

secuencia de selecciones paradigmáticas de las letras del alfabeto. Una frase es 

un sintagma de palabras.  

 

En el lenguaje podemos decir que el vocabulario es el paradigma y una frase es el 

sintagma. Así todos los mensajes incluyen selección (tomada de un paradigma) y 

combinación (en un sintagma). 

                                                                                                                                                     
3 Ibid., p. 46 
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LOS CÓDIGOS 

 

Los códigos son los sistemas de organización de los signos y están gobernados 

por reglas que son aceptadas por todos los miembros de la comunidad que los 

utilizan. Cualquier aspecto de nuestra vida social que sea convencional puede ser 

calificado como CODIFICADO. 

 

Ningún código de significación puede estar realmente divorciado de las practicas 

sociales de los usuarios. 

 

Características: 

 

̇ Tienen varias unidades de las cuales se hace la selección (paradigma). Estas 

unidades pueden ser combinadas según reglas o convenciones (sintagma). 

̇ Todos los códigos expresan un significado. 

̇ Todos los códigos dependen de un acuerdo entre sus usuarios y de 

antecedentes culturales compartidos. 

̇ Todos los códigos cumplen una función social comunicativa identificable. 

̇ Todos los códigos pueden ser transmitidos a través de medios y/o canales de 

comunicación apropiados. 

 

TIPOS DE CÓDIGOS 

 

̇ Códigos análogos y digitales: En el código DIGITAL,  las unidades (tanto 

significantes como significados) están claramente separadas; en el código 

ANÁLOGO las unidades trabajan en escala continua. Los códigos digitales son 

más fáciles de comprender por que sus unidades son fácilmente distinguibles. Los 

                                                                                                                                                     
4 Ibid., p. 50 
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códigos arbitrarios son digitales. 

 

̇ Códigos presenciales y representativos: Los códigos cumplen funciones 

comunicativas y sociales; para categorizar estas funciones se debe distinguir entre 

códigos representativos y códigos presenciales. 

 

Los códigos REPRESENTATIVOS se usan para producir textos, mensajes con 

existencia independiente. Por ejemplo: "Un texto representa algo diferente de el 

mismo y de su codificador, y esta formado por signos icónicos y simbólicos"; los 

códigos PRESENCIALES por el contrario, son indicios; no pueden representar 

algo diferente de ellos mismos y su codificador, indican aspectos del comunicador 

y de su situación social presente. 

 

LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

Se realiza por medio de códigos presenciales tales como gestos, movimientos de 

los ojos o calidades de voz. Los códigos presenciales se limitan a la comunicación 

cara a cara. Estos códigos pueden tener dos funciones: La primera, la de llevar 

información de tipo indicio; y la segunda, la de llevar información sobre la relación 

más que sobre el hablante. 

 

La función de los códigos presenciales también la pueden cumplir los códigos 

representativos. Por ejemplo: Un texto puede tener ´tono de voz´, una foto puede 

ser depresiva o alegre.  

 

Los códigos representativos cumplen también con una función cognoscitiva o 

nocional. Consiste en llevar información o ideas sobre cosas ausentes. El principal 

transmisor de códigos presenciales es el cuerpo humano. 
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LOS 10 CÓDIGOS PRESENCIALES, según Argyle (1972) 

 

̇ Contacto: A quien tocamos, donde y cuando lo hacemos puede transmitir 

mensajes importantes acerca de nuestras relaciones. 

̇ Proximidad: De acuerdo a la cultura, la distancia que separa a dos personas 

define el tipo de relación entre las mismas. Influye también el estrato. 

̇ Orientación: El ángulo en que colocamos nuestro cuerpo. Frente: Intimidad o 

agresión, 90 grados: Disposición de cooperación. 

̇ Apariencia: La apariencia envía mensajes de status social, conformidad, estilo 

de vida, etc. En cuanto a la apariencia, existen aspectos de control voluntarios 

como el cabello, vestido, piel, pintura corporal, adorno, etc. y aspectos menos 

controlables como la altura, peso, etc. 

̇ Inclinaciones de cabeza: Puede ceder la palabra al dos personas interactuar, o 

pedir la palabra, o demostrar aceptación / negación... 

̇ Expresión facial: Posiciones de las cejas, forma de los ojos, forma de la boca, 

tamaño de la nariz. 

̇ Gestos: Los gestos están estrechamente coordinados en el habla y son 

complemento a la comunicación verbal. 

̇ Postura: La manera de sentarnos, estar parados o acostarnos puede indicar el 

estado emocional, el grado de tensión / relajamiento y una clasificación del tipo de 

relación (formal, amigable..) 

̇ Movimiento de los ojos y contacto visual: Cuando, con cuanta frecuencia y 

durante cuanto tiempo fijamos la vista en los ojos de otras personas habla sobre 

nuestras relaciones, sobre el grado de dominación o interdependencia que 

deseamos. 
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ASPECTOS NO VERBALES DE LA PALABRA HABLADA:  

 

• Códigos prosódicos: Afectan el significado de las palabras utilizadas. Por 

Ejemplo: la entonación, el acento, etc. 

 

• Códigos paradigmáticos: Llevan información sobre el hablante. Por ejemplo: el 

volumen, el tono, los errores de pronunciación y la velocidad indican el estado 

emocional del hablante, su personalidad, su clase, su status social, etc. 

 

̇ Códigos elaborados y códigos restringidos: Inicialmente Basil Bernstein habla 

de un lenguaje público y uno formal, el primero estructurado en frases cortas, 

simples en su formación gramatical y a veces incompletas; de construcción 

sintáctica repetitiva y simple. El segundo, presenta una estructuración gramatical y 

sintáctica clara, precisa, con relaciones de coherencia tanto espacial como 

temporal, discriminaciones entre categorías gramaticales. Dos formas de lenguaje 

antagónicas, la primera no esta exenta del contexto mientras la segunda si. 

 

Con el paso de el tiempo Bernstein perfecciona la identidad de cada uno de estos 

conceptos y propone una nueva noción: código elaborado y código restringido. El 

código restringido presenta una organización en su estructura que puede ser 

adivinada según su relación con el contexto; en el caso del código elaborado su 

predicción pierde validez en tanto se aparta de su relación explícita con el 

contexto. Esta reformulación da paso a que intervengan en su jerarquización y 

clasificación los términos: clase social, poder, división de trabajo, comunicación, 

trabajo, etc. 

 

Los códigos, entonces, se vincularían por una regulación del proceso de 

comunicación que se ubicaría en estructuras sociales diferentes. Los códigos 
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presentan a su vez, un orden de significación que está entre lo universalista y lo 

particularista y ambos funcionan de forma inversa dentro del código, esto es, el 

código elaborado es universalista, en tanto hace alusión a significados generales, 

pero es particularista mientras su alcance esté restringido a cierto grupo social. El 

código restringido es universalista ya que su apropiación es de fácil acceso y es 

particularista cuando su significación atiende sólo a fines locales. 

 

Los códigos, a diferencia de las variantes de habla, se refieren a reglas que  

orientan los significados que nombran la cultura. El código, por lo tanto, controla la 

especialización y distribución de los diferentes órdenes de significados y los 

contextos en los cuales se realiza. Esta idea está fundamentada en que la 

comunicación que se da entre los sujetos está cruzada o traspasada por la 

posición que se tiene en la estructura social. 

 

Basil Bernstein fue un socio lingüista que centro su estudio en el lenguaje de los 

niños y creó esta clasificación de códigos elaborados y códigos restringidos. 

Primeramente estos términos hacen referencia exclusiva a los usos del lenguaje 

verbal, actualmente puede cubre diferentes tipo de lenguajes.  Bernstein establece 

un vinculo entre el tipo del lenguaje utilizado y la clase social del usuario, y lo 

relaciona con el sistema educativo, lo cual convierte al estudio en un punto 

polémico y controvertido ya que lleva la lingüística a la política. 

 

Bernstein resume las diferencias fundamentales en el lenguaje hablado de niños 

de clase socio-económica baja y de clase media, afirmando que los niños de 

clases bajas tienden a usar un código restringido y los de clases medias uno 

elaborado.  Sin embargo hace énfasis en que la clase social no es el factor 

determinante del código utilizado, más si lo es el tipo de relaciones sociales que 
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existen. “Una comunidad cerrada y tradicional tiende a usar códigos restringidos”5. 

Las relaciones sociales de la clase media moderna (fluidas, móviles e 

impersonales) tienden a utilizar un código lingüístico elaborado. Bernstein plantea 

que “las clases trabajadoras están limitadas a un código lingüístico restringido, 

mientras que las clases medias pueden moverse de un código restringido a uno 

elaborado, a voluntad”6. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CÓDIGOS RESTRINGIDOS: 

 

̇ Son más simples, menos complejos. 

̇ Tiende a ser oral y a acercarse más a los códigos presenciales (comunicación 

no verbal). 

̇ Tiende a ser redundante, altamente predecible y a cumplir funciones fácticas. 

̇ Orientado a las relaciones sociales: (habla del status) facilita la expresión de la 

comunidad y membresía, depende de antecedentes presupuestos, intereses, 

experiencias y expectativas comunes, depende de una identidad cultural local que 

reduce la necesidad de que los hablantes verbalicen su experiencia individual, 

depende de la interacción con códigos no verbales. 

̇ Expresan lo concreto, lo especifico, el aquí y ahora. 

̇ Dependen de la experiencia cultural. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CÓDIGOS ELABORADOS: 

 

̇ Más vocabulario, sintaxis más compleja. 

̇ Puede ser escrito o hablado. Funciona mejor para mensajes representativos, 

simbólicos. 

̇ Es más entrópico, menos predecible las opciones verbales del hablante y es 

                                                 
5 Ibid., p. 60 
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capaz de asumir la función referencial. 

̇ Facilita la expresión de la intención discreta del individuo (habla de personas, 

depende de antecedentes, es necesario cuando el hablante necesita verbalizar 

significados precisos y únicos, no depende de la comunidad local si no de un 

código de lenguaje arbitrario y compartido que permite la elaboración del sentido 

deseado, hace poco caso de la comunicación no verbal). 

̇ Expresan abstracciones, generalizaciones. Lo ausente. 

̇ Dependen de la educación formal y del entretenimiento. Deben ser aprendidos. 

 

Los códigos elaborados no son mejores que los restringidos, son diferentes. Los 

términos ´restringido´ y ´elaborado´ deben verse como términos descriptivos y 

analíticos.  

 

En general, los códigos restringidos y elaborados parten del estudio del lenguaje 

de los niños discriminados por las relaciones sociales y el tipo de clase a la cual 

pertenecen. Los códigos restringidos hacen referencia a un lenguaje común y 

popular en el cual, su entendimiento, depende de la experiencia vivida por los 

implicados, mientras que los códigos restringidos dependen de lo estudiado por 

estos.  

 

̇ Códigos de banda ancha y códigos de banda estrecha 

 

Se definen por la naturaleza de la audiencia. Los código de BANDA ANCHA son 

aquellos que comparten los miembros de una audiencia masiva. Tiene que 

enfrentarse a la heterogeneidad. Comparten características con los códigos 

restringidos.  

 

                                                                                                                                                     
6 Ibid., p. 60 
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Son sencillos, son fáciles, no requieren ´educación´ para ser comprendidos, están 

orientados al grupo, tiende a unir a su sociedad, son frecuentemente anónimos o 

tienen autores institucionales, se valen de una cultura para comunicarse consigo 

misma y la audiencia de televisión es a la vez fuente y receptor del mensaje. 

 

La audiencia puede originar un mensaje de BANDA ANCHA de tres maneras: 

 

̇ En el contenido: el cual debe tratar asuntos de interés general. Debe haber 

patrones de sentimientos, actitudes y valores dentro de una cultura que son 

presentados en sus mensajes de banda ancha; estos mensajes vuelven a entrar 

en la cultura donde se originaron, cultivando ese patrón de pensamiento y 

sentimiento. 

 

̇ La forma del lenguaje: La audiencia determina la forma del lenguaje, la 

experiencia cultural de la audiencia es la fuente del mensaje 

 

̇ La radiodifusión: es una actividad institucional, y las instituciones son producto 

de la sociedad que las genera. 

 

Los códigos de BANDA ESTRECHA están destinados a una audiencia específica 

que a menudo se define por los códigos que utiliza. Estos apuntan a una audiencia 

definida y limitada, no dependen de una experiencia comunitaria, por el contrario 

depende de una experiencia educativa o intelectual compartida, son 

individualistas, están orientados a la persona y al status, presumen diferencias 

entre el comunicador y la audiencia. La audiencia espera cambiar o ser 

enriquecida por la comunicación y pueden ser elitistas o clasistas 

 

Los códigos de BANDA ANCHA se relacionan a menudo con los códigos 

RESTRINGIDOS. Al igual que los códigos de BANDA ESTRECHA se relacionan 
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con los códigos ELABORADOS. 

 

CÓDIGOS Y COMUNIDAD 

 

Todos los códigos se basan en lo común, en un acuerdo entre los usuarios sobre 

las unidades, las reglas de selección y combinación de esas unidades, los 

significados abiertos al receptor y la función social o comunicativa que cumplen. 

 

Hay tres formas para llegar a este acuerdo: 

 

̇ Por convención y uso 

̇ Por acuerdo explicito 

̇ Por claves dentro del texto 

 

CÓDIGOS ARBITRARIOS: Los códigos arbitrarios son códigos en los cuales el 

acuerdo entre los usuarios es explicito y definido. Tienen una relación explicita y 

acordada entre los significantes y los significados, son simbólicos, denotativos, 

impersonales y estáticos. Las decodificaciones aberrantes son imposibles y las 

diferencias culturales no tienen ningúna incidencia. El sentido no es negociado 

entre el lector y el texto, esta contenido en el mensaje.  

 

Los códigos arbitrarios tienen un paradigma de significantes definido y 

limitado con un paradigma de significados muy estrechamente relacionado. 

Dan énfasis al sentido denotativo. Los códigos convencionales, por el 

contrario, tienen paradigmas abiertos: se pueden añadir nuevas unidades o 

dejar de utilizar la existentes. Como generalmente no tienen un paradigma 

convenido de significados, son más dinámicos y abiertos al cambio. Los 

códigos arbitrarios, son estáticos y solamente pueden cambiar por acuerdo 
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explicito entre los usuarios7. 

 

Los códigos arbitrarios son cerrados, encierran el significado en el texto, no invitan 

al lector a aportar en el proceso de negociación y todo lo que necesitan es que 

conozcan el código. Los CÓDIGOS CONVENCIONALES por el contrario son 

abiertos, invitan a la negociación activa por parte del lector y a veces solo pueden 

ser decodificados por medio de claves insertas en el texto. Sin embargo, los 

CÓDIGOS ESTÉTICOS son más variados, están menos definidos, cambian con 

mucha rapidez,  se ven muy afectados por su contexto cultural, permiten 

considerablemente la negociación de sentido, la decodificación aberrante es la 

norma, son expresivos, cubren el mundo interior y subjetivo, y pueden ser una 

fuente de placer y de significación en ellos mismo y el estilo es un concepto 

pertinente. 

 

Los CÓDIGOS ESTÉTICOS convencionales logran el acuerdo entre sus usuarios 

por la experiencia cultural compartida. Pueden romper o seguir las convenciones y 

lo único que se pide a la audiencia es que busque en la obra misma las claves de 

su decodificación. Lo único que se comparte entre el artista y la audiencia es la 

obra en sí. 

 

CONVENCIONALIZACIÓN: Los códigos innovadores, no convencionales pueden 

gradualmente ser adoptados por la mayoría y volverse convencionales. A esto se 

llama convencionalización.  

 

Los códigos y los convencionalismos constituyen el eje común de la experiencia 

de cualquier cultura. Nos permiten comprender nuestra existencia social y 

ubicarnos dentro de la cultura. Solo por medio de los códigos comunes podemos 

                                                 
7 Ibid., p. 69 
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sentir y expresar nuestra calidad de miembros de la cultura. Al usar los códigos 

como audiencia o como fuente nos insertamos en la cultura y mantenemos su 

vitalidad y existencia. Una cultura es un organismo activo, dinámico y vivo gracias 

a la participación activa de sus miembros en sus códigos de comunicación. 

 

4.1.2 El diseño.  Inicios del diseño  

 

En el inicio de los tiempos cuando los primeros hombres se irguieron y 

empezaron a caminar, cazar y hasta crear vestidos surgió con ello la 

necesidad de expresar sus pensamientos, encontraron en los elementos y 

los pigmentos de su entorno la herramienta para expresarse y formar 

símbolos explicables como elementos gráficos de representación abstracta 

con significados profundos e intelectuales. 

 

El proceso evolutivo empezó con representaciones y abstracciones de 

personas y objetos, siguió con la representación de conceptos y terminó 

(hace ya más de 3000 años) con la representación silábica en donde a cada 

signo se le asigno un sonido monofónico, de esta forma se fue desarrollando 

un lenguaje compuesto por signos que juntos formaban palabras que a su 

vez expresaban conceptos. Poco a poco los símbolos y representaciones 

gráficas fueron tomando forma de signos tipográficos a los cuales se le 

establecieron reglas y se determino la estructura idiomática. 

 

A esta época se le adjudican también los inicios del diseño como tal, o al 

menos los primeros pasos de un largo camino que aun hoy en día no se ha 

terminado de recorrer. 

 

Culturas como la fenicia, egipcia, oriental, maya, entre otras, evolucionaron 

los primarios elementos de comunicación creando sus propios sistemas. Lo 
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que hoy conocemos como alfabetos, lenguaje y comunicación son el 

resultado de esta evolución. Actualmente los seres humanos nos hemos 

acostumbrado tanto a esta simbología y a los signos que se han llegado a 

convertir en mensajes instantáneos que constante y diariamente nos influyen 

en nuestro comportamiento.  

 

La comunicación visual se divide básicamente en dos grupos, la inadvertida y 

la intencional. La inadvertida es aquella que es casual y la intencional es 

aquella que carga un contenido, un mensaje y busca un objetivo. De la 

comunicación intencional se deriva el estudio de la semiótica, ciencia que 

estudia el significado de los signos y que básicamente tiene tres campos de 

investigación: el de información directa, el de la información unilateral y el de 

la información inocua. El de la información directa es cuando el emisor actúa 

también como receptor y viceversa. El de información unilateral en donde el 

emisor actúa únicamente como emisor y el receptor únicamente como 

receptor; es el caso de los carteles. Sin embargo este campo se divide en 

dos, la información tipográfica (limitada por las barreras idiomáticas, pero 

precisa), y la información pictográfica (que no tiene barreras idiomáticas pero 

puede ser confusa si el pictograma no es claro). Por ultimo, la información 

inocua, la cual funciona igual que la unilateral pero se diferencia en que el 

mensaje depende básicamente del receptor. 

 

EL DISEÑO PUBLICITARIO 

 

El diseño publicitario es tan solo uno de los frentes que acomete el diseño 

gráfico, sin embargo, el estudio de los carteles, objetivo inicial de esta 

monografía, hace inevitablemente hablar del diseño publicitario, ya que con 

ellos se busca vender algo, la ciudad. 
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El desarrollo de los productos y servicios ha crecido, obligando a competir 

entre sí para ocupar un sitio en el mercado. Cuando surge la publicidad, 

surge con ella el desarrollo del diseño gráfico publicitario como forma 

estratégica de comunicar, atraer y ganar la batalla frente a los competidores. 

El cómo se transmite la información es bastante significativo y trascendental 

para lograr persuadir, convencer, y hasta manipular gran parte de la 

sociedad 
.
8 

 

La función del diseñador es transmitir una idea, un concepto o una imagen de la 

forma más eficaz posible. El diseñador debe contar con una serie de herramientas 

como la información necesaria de lo que se va a transmitir, los elementos gráficos 

adecuados, su imaginación y todo lo que pueda servir para su comunicación. El 

diseño debe constituir un todo, donde cada uno de los elementos gráficos que 

utilicemos posean una función específica, sin interferir en importancia y 

protagonismo a los elementos restantes. 

 

Un diseñador debe comunicar las ideas y conceptos de una forma clara y directa, 

por medio de los elementos gráficos. Por tanto, la eficacia de la comunicación del 

mensaje visual que elabora el diseñador, dependerá de la elección de los 

elementos que utilice y del conocimiento que tenga de ellos. Tal como lo expone 

Jorge Frascara en su libro "Diseño gráfico para la gente": el diseñador da forma 

visual a las comunicaciones. Él dice que los procesos  de decisión en el diseño de 

comunicación visual se caracteriza por implicar muchas variables, y que sobre 

todo los diseñadores deben tratar siempre de basar sus decisiones en información 

confiable y explicable. Diseñar es preveer, programar, planificar acciones futuras y 

crear cosas que aún no existen.  

 

                                                 
8 ENTREVISTA con William Andrés Córdoba y Andrés Pedrosa, Estudiantes de Diseño de la Comunicación 
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Lo primero que hay que hacer para diseñar algo, es saber qué es lo que se quiere 

transmitir al público y qué tipo de público es ese. Cuál es la misión que debe 

cumplir ese diseño. La dificultad con que se encuentra el diseñador es cómo elegir 

la mejor combinación de los elementos y su ubicación, con el propósito de 

conseguir comunicar de la forma más eficaz y atractiva posible cumpliendo 

siempre con las cuatro áreas distintas de responsabilidad planteadas por 

Frascara: La responsabilidad profesional, que es la que tiene el diseñador frente al 

cliente y al público de crear un mensaje que sea detectable, discriminable, 

atractivo y convincente; La responsabilidad ética, que es la creación de mensajes 

que apoyen los valores humanos básicos; La responsabilidad social que es la 

producción de mensajes que hagan una contribución positiva a la sociedad o, al 

menos, que no importen una contribución negativa; y la responsabilidad cultural 

que es la creación de objetos visuales que contribuyan al desarrollo cultural más 

allá de los objetivos operativos del proyecto. 

 

ELEMENTOS BASICOS DEL DISEÑO 

 

Los diseñadores gráficos pueden y tienen la posibilidad de manipular los 

elementos siempre que tengan conocimiento de ellos y de lo que en sí 

representan, ya que en el campo del diseño es muy importante el factor 

psicológico para conseguir el propósito que se busca: Informar y Persuadir. Hay 

que tener en cuenta lo que puede llegar a expresar o transmitir un color, una 

forma, un tamaño, una imagen o una disposición determinada de los elementos 

que debemos incluir, ya que ello determinará nuestra comunicación. En ambos 

casos (informar o persuadir), se consigue por medio de la atracción, motivación o 

interés. 

 

                                                                                                                                                     
Gráfica. Cali, 18 de Enero de 2007. 
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El diseño debe servir de medio al propósito final que tenga el mensaje, a la 

imagen que queramos transmitir. Para desempeñar su función el diseñador 

necesita una serie de requisitos: Información sobre lo que se va a comunicar, 

elección de los elementos adecuados y componer dichos elementos de la forma 

más atractiva posible. 

 

LA PERCEPCIÓN  

 

La percepción es la función psíquica que permite al organismo, a través de los 

sentidos, recibir, interpretar y elaborar la información proveniente de su entorno. 

 

El estudio científico de la percepción comienza en el siglo XIX, con el desarrollo de 

la fisiología y la psicofísica. Los primeros en estudiar en profundidad la percepción 

fueron Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Fechner y Ernst Heinrich Weber, 

quienes produjeron los primeros modelos que relacionaban la magnitud de un 

estimulo físico con la magnitud del evento percibido. Más adelante Wilhelm Wundt 

fundó el primer laboratorio de sicología en Leipzig en 1875. Hoy en día la 

investigación en percepción no se lleva a cabo solo desde la sicología sino que es 

un campo muy interdisciplinario. 

 

Los principales campos investigados en percepción se asemejan a los 

sentidos clásicos, aunque esta no es una división que se sostenga hoy en 

día: visión, audición, tacto, olfato y gusto. A estos habría que añadir otros 

como la propiocepción o el sentido del equilibrio. La propiocepción es una 

submodalidad sensorial, llamada también sensibilidad cinestésica. Junto con 

el tacto, la interocepción y la nocicepción, forma el sistema somestésico del 

organismo, que se encarga de recoger información tanto de lo que ocurre en 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Primer_laboratorio_de_psicolog%C3%ADa&action=edit
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la superficie del cuerpo como en su interior. La propiocepción informa de los 

diferentes estados de músculos y articulaciones (estiramiento, tensión, 

posición de los miembros corporales y presión que se ejerce sobre ellos). 

Consta de receptores sensoriales mecánicos, térmicos, químicos y 

nociceptivos (dolor) situados en músculos y articulaciones de todo el cuerpo.9 

 

Sin embargo, el ser humano como receptor de mensajes recibe información por 

diferentes medios, y definitivamente el que más porcentaje abarca es el de la vista 

con un 80% de efectividad, de ahí la importancia del sistema de la comunicación 

visual. Es por esto y por que carteles de la feria son apreciados por este medio 

que hablamos principalmente de la percepción visual. 

 

̇ PERCEPCIÓN DEL OBJETO 

 

Cómo vemos e identificamos la línea, el color, el contorno, la textura y entorno que 

tienen las cosas, son las leyes que guían la percepción de las cosas. Si sabemos 

cómo es el proceso de percepción física y psicológica de los objetos, podremos 

ser capaces de tener más elementos para poder influir en el receptor de nuestro 

trabajo de diseño. 

 

Las percepciones comienzan principalmente por los ojos, permitiéndonos tener 

una mayor capacidad de recuerdo de las imágenes que de las palabras siendo las 

primeras más características y fáciles de recordar. La percepción está 

condicionada por el aprendizaje o conocimiento previo que tengamos de los 

objetos. 

 

                                                 
9 Teoría del Color [en línea]. Florida: Wikipedia Foundation, 2006. [consultado 13 de septiembre de 2007]. 

Disponible en Internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/color/teorias 
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Nuestro cerebro tiende a ubicar los elementos dentro de los parámetros 

referenciales que nos hemos construidos a través de la experiencia previa o 

conocimiento. Hay varios factores que influyen en la percepción: 

 

̇ Percepción por agrupación: organizamos los elementos que percibimos en 

torno a conjuntos significativos organizados. Por ejemplo: cuando miramos al cielo 

y vemos en las nubes una serie de figuras. 

 

Existen varias formas de agrupación por proximidad (la cercanía de los distintos 

elementos nos hace tender a agruparlos), por semejanza (cuando los elementos 

son parecidos o iguales), por continuidad (nuestra percepción crea continuidad 

significativa, como en las tramas de una imagen) y por simetría (para que los 

elementos formen figuras conocidas). 

 

̇ Percepción fondo-forma: percibimos los elementos separados del fondo, 

aunque también podemos tener la percepción contraria, percibir el fondo como 

forma.  

 

̇ Percepción de contorno: el contorno es precisamente lo que nos hace distinguir 

o separar la figura del fondo. Está marcado por un cambio de color o de saturación 

del mismo. 

 

̇ Pregnancia: tendemos a rellenar aquellos huecos de información que nos 

faltan para completar el objeto completo. La pregnancia nos permite completar la 

visión física que tiene nuestra retina. 

 

̇ PERCEPCIÓN DEL COLOR 

 

El mundo material es incoloro. La materia posee la característica de absorber 



 36

determinadas partes del espectro lumínico. La luz que no es absorbida es 

reflejada y transmite estímulos de color diferentes al de la ambientación general, al 

llegar estos estímulos espectrales distintos hasta el órgano de la vista es cuando 

nos produce una sensación de color. 

 

Consideramos el poder de absorción del material como el color propio de su 

cuerpo. Aunque la absorción sólo es una cualidad latente y los rayos de luz sólo 

son sus transmisores de información. El color sólo es sensación de color, producto 

del órgano de la vista. 

 

̇ PERCEPCIÓN VISUAL 

 

Al negro y al blanco le siguen el azul y amarillo, luego el verde y el ocre; 

después el color de la mora y el rojo. Estos son ocho colores, y no existen más 

colores naturales. Leonardo da Vinci en el Libro de Pintura. 1452-1519.  

 

̇ Síntesis aditiva (televisión): a partir de distintas intensidades de las luces de 

colores azul, rojo y verde podemos obtener una diversidad de colores. Como base 

ha de estar presente el color elemental acromático negro. La síntesis aditiva imita 

tecnológicamente lo que hace el órgano de la vista, este principio constituye la 

base técnica de la televisión en color. Los colores elementales aditivos son negro, 

azul, verde y rojo. 

 

̇ Síntesis sustractiva (fotografía): es lo opuesto a la síntesis aditiva. Se da 

cuando a una energía de radiación existente se le sustrae algo de su absorción. 

También se denomina síntesis sustractiva al principio en el que por la capacidad 

de absorción de tres filtros conjuntados se puede obtener la diversidad de colores. 

En la síntesis sustractiva los efectos de tres capas de filtros combinan sus poderes 

de absorción frente al blanco. Este es el principio de trabajo de la fotografía en 
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color. Los cuatro colores elementales sustractivos son blanco, amarillo, magenta y 

cyan. 

 

LA PERCEPCIÓN EN LO VISUAL: en la comunicación visual el diseñador tendrá 

que tener en cuenta tanto la vertiente psicológica de la percepción humana como 

las significaciones culturales que pueden tener ciertos elementos. 

 

El diseñador gráfico debe distribuir los elementos en función de una estructura 

interna que tenga una significación, guía o intención coincidente con el mensaje 

que se quiera transmitir. Esta estructura será la responsable de la elección 

cromática y su intencionalidad expresiva, de la elección de las imágenes o de la 

disposición de los bloques de texto. 

 

Algunos factores psicológicos que debemos conocer son: 

 

̇ El equilibrio: el receptor tiene necesidad de buscar el equilibrio de la 

composición y los ejes en los cuales descansa. El desequilibrio crea provocación e 

inestabilidad.  

 

̇ La referencia horizontal: necesitamos ver que los objetos o partes que 

componen una composición están de alguna forma apoyados. La parte inferior se 

verá mejor que la superior, ya que será donde se constituya la base. 

 

̇ Angulo inferior izquierdo: los hábitos de lectura occidentales han motivado 

propiciado que la atención se centre más en la parte izquierda y en concreto en la 

inferior izquierda. 

̇ Relajamiento-tensión: psicológicamente cuando tenemos una composición 

equilibrada, simétrica o predecible, generaremos tensión en el receptor si no es 

capaz de encontrar una lógica visual en la composición que le presentamos. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS 

 

De igual forma que el lenguaje verbal puede descomponerse en diversas unidades 

de distinta significación, también tenemos un lenguaje no verbal, visual, que puede 

constituir un alfabeto de significación. las imágenes podrían descomponerse en 

unidades de significación más pequeñas en función de algunos de sus 

componentes: color, línea, etc. 

 

Los elementos básicos son: el punto, la línea, el plano, el contorno, la textura y el 

color. Cada uno tiene características diferentes que les permite desempeñar 

funciones determinadas dentro de la composición. 

 

̇ El punto: Es la unidad mínima de comunicación visual, el elemento gráfico 

fundamental y por tanto el más importante, puede intensificar su valor por medio 

del color, el tamaño y la posición en el plano. No es necesario que el punto esté 

representado gráficamente para tomar fuerza, ya que en cualquier figura su centro 

geométrico puede constituir el centro de atención. El punto está definido por su 

color, dimensión y, sobre todo, por el dinamismo que puede reflejar dependiendo 

de dónde lo situemos dentro del plano. Cuando vemos varios puntos dentro de 

una determinada composición, por el principio de agrupación, podemos construir 

formas, contornos, tono o color. 

 

Características del punto:  

 

̇ Tiene un gran poder de atracción cuando se encuentra solo.  

̇ Puede producir sensación de tensión cuando se añade otro punto y construyen 

un vector direccional.  

̇ Da lugar a la creación de otros conceptos como el color cuando aparecen 

varios puntos en el mismo campo visual.  
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̇ La línea: Sirve para conectar dos puntos en el espacio. Definible como la unión 

o aproximación de varios puntos. Casi siempre genera dinamismo y definen 

direccionalmente la composición en la que la insertemos. Su presencia crea 

tensión en el espacio donde la ubiquemos y afecta a los diferentes elementos que 

conviven con ella. Puede definirse también como un punto en movimiento o como 

la historia del movimiento de un punto, por lo cual tiene una enorme energía, 

nunca es estática y es el elemento visual básico del boceto. 

 

La línea separa planos, permitiendo crear diferentes niveles y volúmenes. La línea 

puede tener múltiples significados y distintas formas de expresiones, desde la 

conformación de figuras a otros significados como acción, dirección, movimiento, 

estabilidad, dependiendo de sus distintos grosores o valores también variará su 

significado. Es uno de los elementos gráficos más utilizados, ya que definen y 

delimitan las diferentes áreas de nuestra composición, además dirige la dirección 

de lectura dentro de una composición, haciendo que el espectador observe el 

lugar adecuado. 

 

Es un elemento indispensable en el espacio gráfico. Tiene, en el grafismo, la 

misma importancia que la letra en el texto. Los elementos de la línea que con 

mayor facilidad podemos analizar y percibir son: el espesor, la longitud, la 

dirección con respecto a la página, la forma (recta o curva), el color y la cantidad, 

el color y los valores, la forma y cantidad también son variables de uso del trazo. 

 

La línea puede expresar cosas muy diferentes dependiendo de su carácter, puede 

ser ondulada y delicada, vacilante, inflexible, fría o sensual, expresando la 

intencionalidad de su autor o el momento personal de éste en el acto de ejecución.  
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Características de la línea: 

 

̇ Contiene gran expresividad gráfica y una fuerte energía. 

̇ Casi nunca es estática. 

̇ Crea tensión en el espacio gráfico que se encuentre. 

̇ Se usa mucho para expresar la yuxtaposición de dos tonos. 

̇ Comunica movimiento, dirección e incluso estabilidad. 

 

̇ El contorno: tiene como función dar volumen a los objetos que dibujamos o 

creamos por medio de unión o aproximación de líneas. Hablamos de contorno 

cuando el trazo de línea se une en un mismo punto. Cuando la línea cierra un 

determinado espacio se crea una tensión entre el espacio y sus límites y es 

entonces cuando la línea tiene un gran poder de atracción. La característica 

principal del contorno es que son estáticos o dinámicos dependiendo del uso que 

se les dé o de las diferentes direcciones que éste adopte. 

 

Las formas más generales del diseño son el círculo, el rectángulo y el triángulo 

equilátero. Cada uno con un carácter específico y se les atribuyen diferentes 

significados. 

 

̇ El círculo: es una figura continuamente curvada. Representa tanto el área que 

abarca, como el movimiento de rotación que lo produce. Este contorno tiene un 

gran valor simbólico, especialmente su centro. Puede tener diferentes 

significaciones: protección, estabilidad, totalidad, infinitud, calidez, cerrado, etc. Su 

direccionalidad es la curva y su proyección tridimensional la esfera. Las 

modificaciones son el óvalo. 

 

̇ El cuadrado: es una figura de cuatro lados con ángulos rectos exactamente 

iguales en sus esquinas y lados que tienen exactamente la misma longitud. Es una 
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figura estable y de carácter permanente. Se asocia a ideas de estabilidad, 

permanencia, torpeza, honestidad, rectitud y equilibrio. Su direccionalidad es la 

vertical y horizontal y su proyección tridimensional es el cubo. 

 

̇ El triángulo: equilátero es una figura de tres lados cuyos ángulos y lados son 

todos iguales. Es también una figura estable, con tres puntos de apoyo, uno en 

cada vértice, aunque no tan estático como el cuadrado. Su direccionalidad es la 

diagonal y su proyección tridimensional el tetraedro. Puede tener un fuerte sentido 

de verticalidad siempre que lo representemos por la base. Se le asocian 

significados de acción, conflicto y tensión. 

 

Todos los contornos básicos son fundamentales, figuras planas y simples que 

pueden describirse y realizarse de forma fácil. A partir de estos contornos básicos 

y mediante combinaciones y variaciones podemos construir todas las formas 

físicas e imaginarias. Dependiendo de cómo coloquemos ciertas figuras podremos 

tener una sensación u otra, por ejemplo, el triángulo y el cuadrado si los 

representamos apoyados en la base nos dará una sensación de estabilidad y 

también de estatismo. Sin embargo, si lo representamos apoyado en uno de sus 

ángulos tendremos las sensaciones contrarias, inestabilidad y dinamismo. El 

triángulo es menos estático que el cuadrado, ya que al tener cierta angularidad en 

sus lados que puede transmitir un movimiento ascendente o descendente.  

 

EL CONTORNO - LA DIRECCION: 

 

Cada uno de los contornos que hemos visto anteriormente expresan tres 

direcciones visuales básicas con un fuerte significado de asociación: 

 

̇ El cuadrado expresa la horizontal y la vertical: que constituye la referencia 

primaria con respecto al equilibrio y bienestar tanto psicológicamente para el 
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hombre como para todas aquellas cosas que se construyen. 

̇ El triángulo la diagonal: también hace referencia a la estabilidad, pero en 

sentido opuesto ya que la diagonal es la fuerza direccional más inestable y 

provocadora. Su significación es amenazador y subversivo. 

̇ El círculo, la curva: Las fuerzas direccionales curvas tienen significados 

asociados al encuadramiento la repetición y el calor. 

 

̇ EL PLANO, LA TEXTURA, ESCALA. DIMENSIÓN, MOVIMIENTO Y EL 

COLOR: 

 

El plano: permite fragmentar y dividir el espacio, así podemos delimitar y clasificar 

las diferentes zonas de nuestra composición. 

 

La textura: consiste en la variación de la superficie de los materiales utilizados, ya 

sea de una forma visual o táctil. Sirve para expresar visualmente las cualidades de 

otro sentido, el tacto. El primer análisis que realiza el ojo en la percepción, queda 

reafirmado o contrastado a través del tacto, que nos transmite otra información. La 

mayor parte de nuestra experiencia textual es óptica, no táctil. Mucho de lo que 

percibimos como textura está pintado, fotografiado o filmado, simulando una 

materia que realmente no está presente.  

 

Escala: todos los elementos visuales tienen capacidad para modificar y definirse 

unos a otros, esto es lo que se denomina escala. 

 

Dimensión: la dimensión existe en el mundo real. En las representaciones 

bidimensionales se simula mediante la técnica de la perspectiva. La perspectiva 

utiliza la línea y fórmulas y reglas exactas para crear los efectos volumétricos e 

intentar representar la realidad.  
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El movimiento: es uno de los elementos visuales que implica y dota de más fuerza. 

Sólo está implícito en cierto elementos, aunque existen técnicas capaces de 

engañar el ojo. El fenómeno fisiológico de la “persistencia de la visión” nos permite 

que veamos movimiento donde no lo hay. El cine se basa en este fenómeno y 

consigue, a través de diferentes imágenes estáticas con sutiles diferencias y en 

intervalos de tiempo apropiados (28 imágenes por segundo), la ilusión o efecto de 

movimiento. En el proceso de la visión no existe demasiado descanso, el ojo 

escudriña constantemente todo lo que se le pone ante él y observa características 

como las tensiones y ritmos compositivos sacando conclusiones de “movimiento”. 

 

El color: es uno de los elementos fundamentales y más evidentes del diseño y el 

que puede imprimir más carácter y dinamismo a los elementos que se aplica. 

 

4.1.3 Teoría del color.  El color en sí no existe, no es una característica del 

objeto, es una apreciación subjetiva nuestra. Podemos definirlo como una 

sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus 

mecanismos nerviosos. 

 

La luz blanca está formada por tres colores básicos: rojo intenso, verde y azul 

violeta. Por ejemplo, en el caso de objeto de color rojo, éste absorbe el verde y el 

azul, y refleja el resto de la luz que es interpretado por nuestra retina como color 

rojo.  

 

Más allá de la simple identificación o asociación, el color también se puede 

emplear para crear experiencias. El publicista representa el producto en su 

anuncio mediante la forma, pero añade las cualidades del color. El color puede 

llegar a ser la traducción visual de nuestros sentidos, o despertar éstos mediante 

la gama de colores utilizados. Podremos dar sensación de frío, de apetecible, de 

rugoso, de limpio, etc. 
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El color está presente en todos los aspectos de la identidad empresarial y de 

marca. En la identidad, las empresas pueden hacer que el color sea el principal 

elemento de su identidad utilizando un único color o una paleta de colores como 

parte de su identidad visual. Si el color se emplea uniformemente en una serie de 

elementos de la identidad, se termina convirtiendo en la firma de la empresa. Por 

ejemplo el rojo Coca-Cola, el amarillo Orbitel o el azul Telecom. 

 

Aprender a ver el color y obtener una interpretación de sus propiedades ha de ser 

el punto de partida si deseamos realizar un tratamiento eficaz de éste en las 

distintas aplicaciones gráficas que hagamos. Podemos establecer diversas 

clasificaciones de color: 

 

̇ Los policromos, o gama cromática. Compuesto por colores diversos que 

encuentran su unidad en la común saturación de los colores. 

 

̇ Los Matices alrededor de una coloración principal. Pueden haber tantos 

matices como colores. Sin embargo, cabe distinguir en primer lugar el matiz cálido 

(compuesto de tonos que giran alrededor del rojo y del naranja) del matiz frío 

(compuesto por tonos alrededor del azul cyan y del verde). 

 

̇ Los agrisados, que comportan colores variados muy cercanos al blanco (tonos 

pastel) o al negro (tonos oscuros) o al gris (tonos quebrados). 

 

̇ Los neutros, que componen un conjunto únicamente blanco y negro o que 

pueden comprender grises escalonados. 

 

El círculo cromático nos sirve para observar la organización básica y la 

interrelación de los colores. También lo podemos emplear como forma para hacer 

la selección de color que nos parezca adecuada.  
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Los colores primarios: Los tonos secundarios se obtienen al mezclar partes 

iguales de dos primarios; los tonos terciarios se consiguen al mezclar partes 

iguales de un tono primario y de un secundario adyacente. Los primarios son 

colores que se consideran absolutos y que no pueden crearse mediante la mezcla 

de otros colores. Son los colores principales del círculo y están ubicados de 

manera equidistante y la mayoría de los otros colores se obtienen con la mezcla 

de estos tres. Estos colores son: rojo puro, amarillo puro y azul puro. 

 

Sin embargo, mezclar los primarios en diversas combinaciones crea un número 

infinito de colores. Dependiendo de qué ámbito, podemos encontrar tres juegos de 

colores primarios: 

 

̇ Los artistas y diseñadores parten de un juego formado por el rojo, el amarillo y 

el azul. Mezclando pigmentos de éstos colores pueden obtenerse todos los demás 

tonos. 

 

̇ El segundo juego de primarios es el del rojo, verde y el azul, conocidos como 

primarios aditivos. Se utilizan en el campo de la ciencia o en la formación de 

imágenes de monitores. Si se mezclan en distintos tantos por ciento, forman otros 

colores y si lo hacen en cantidades iguales producen la luz blanca. 

 

̇ El tercer juego se compone de magenta, amarillo y cyan. Se tratan de los 

primarios sustractivos y son los empleados por los impresores. En imprenta, la 

separación de colores se realiza utilizando filtros para restar luz de los primarios 

aditivos, con lo que se obtienen los colores de impresión por proceso sustractivo. 

 

Los colores secundarios: Son los que se obtienen de la mezcla de iguales 

cantidades de dos colores primarios. Son el anaranjado (rojo + amarillo), verde 

(amarillo + azul) y violeta (azul + rojo). Entre medios de estos colores y los 
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primarios existe una amplia gama que varía de acuerdo con la cantidad de uno y 

otro primario que los componen. 

 

Colores contrastantes: Los colores con el máximo contraste están ubicados 

opuestos uno del otro en el círculo cromático. Por ejemplo rojo y verde, azul y 

anaranjado, etc. 

 

Colores armónicos: Estos están ubicados uno junto al otro en el círculo cromático, 

además tienen un color base en común. Por ejemplo amarillo anaranjado, 

anaranjado y rojo, todos tienen el anaranjado en común. 

 

Colores cálidos: Rojo, anaranjado amarillo y todas las tonalidades comprendidas 

entre ellos son los denominados colores cálidos. 

 

Colores fríos: Están comprendidos en la otra mitad del círculo cromático y 

comprende a los verdes y azules. 

 

Colores pastel: Son todos los colores del círculo cromático con el agregado de 

bastante blanco. 

 

Colores apagados o sucios: Son todos los colores del círculo cromático con el 

agregado de negro o gris. 

 

Colores neutros: Son los comprendidos entre el blanco, pasando por el crema, el 

beige, el tostado y llegando a los marrones. También es la escala más pálida de 

los grises.  

 

El tono: es el color en sí mismo, es un sinónimo de color. Es la cualidad que define 

la mezcla de un color con blanco y negro. Según su tonalidad se puede decir que 



 47

un color es rojo, amarillo, verde, etc. Podemos hacer una división entre tonos 

cálidos y tonos frios: los tonos cálidos son aquellos que asociamos con la luz 

solar, el fuego, etc. (tojo, amarillo y anaranjados); Los tonos frios por el contrario, 

son aquellos que asociamos con el agua, la luz de la luna, etc. (azul y verde). 

 

Los términos ´cálido´ y ´frío´ se utilizan para calificar a aquellos tonos que 

connotan dichas cualidades; éstos términos se designan por lo que denominamos 

“temperatura de color”. Las diferencias entre los colores cálidos y los fríos pueden 

ser muy sutiles. Por ejemplo, el papel blanco puede parecer más cálido o más frío 

por una leve presencia de rojo o azul. Lo mismo ocurre con el gris y el negro. 

 

La brillantez: tiene que ver con la intensidad o el nivel de energía. Es la 

luminosidad de un color (la capacidad de reflejar el blanco), es decir, el brillo. Hace 

referencia a la claridad u oscuridad de un tono. Es una condición variable, que 

puede alterar fundamentalmente la apariencia de un color. La luminosidad puede 

variar añadiendo negro o blanco a un tono. En general, con los tonos puros que 

tienen un valor más luminoso (amarillo, naranja, verde) se consiguen las mejores 

variantes claras, mientras que los tonos puros que tienen normalmente un valor 

normalmente menos luminoso (rojo, azul, violeta) ofrecen las mejores variantes 

oscuras. 

 

La saturación: está relacionada con la pureza cromática o falta de dilución con el 

blanco. Constituye la pureza del color respecto al gris, y depende de la cantidad 

de blanco presente. Cuanto más saturado está un color, más puro es y menos 

mezcla de gris posee. 

 

EL COLOR LUZ Y EL COLOR PIGMENTO 

 

Los colores menos saturados transmiten sensaciones tranquilas y suaves, por el 
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contrario los colores más saturados transmiten tensión. Por otro lado tenemos 

también el concepto de matiz, que es la mezcla de un color con otro; en este 

sentido se puede hablar de rojo granate o de rojo anaranjado.  

 

Hay que tener en cuenta que el color está íntimamente relacionado con la luz y el 

modo en que esta se refleja. Por esto podemos diferenciar dos tipos de color: el 

color luz y el color pigmento. 

 

̇ EL COLOR LUZ 

 

Los bastones y conos del órgano de la vista están organizados en grupos de tres 

elementos sensibles, cada uno de ellos destinado a cada color primario del 

espectro: azul, verde y rojo, del mismo modo que una pantalla de televisión. 

Bastan tres colores (rojo, verde y azul) para obtener todos los demás mediante 

superposiciones a lo que se denomina síntesis aditiva. Con este proceso se 

obtienen los colores secundarios: magenta (azul + rojo), cyan (verde + azul) y 

amarillo (verde + rojo). 

 

̇ EL COLOR PIGMENTO 

 

Cuando manejamos colores de forma habitual no utilizamos luces, sino tintas, 

lápices, rotuladores, etc. en este caso lo que estamos hablando es del color 

pigmento. Cuando hablamos del color pigmento hablamos de síntesis sustractiva, 

es decir, de pigmentos que aplicamos sobre las superficies para sustraer a la luz 

blanca parte de su composición espectral. 

 

INTERACCIONES DEL COLOR:  ARMONIA Y CONTRASTE 

 

Ningún color puede ser evaluado al margen de su entorno. Un mismo color 
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permite innumerables lecturas. Un mismo tono puede parecer diferente cuando se 

coloca sobre diferentes fondos, y diferentes colores pueden parecer casi el mismo 

cuando se asocian a distintos fondos. El mismo elemento y del mismo color 

contrastado con fondos de diferentes de color puede hacer que parezcan que 

cambia su tono y su valor. 

 

Además de las diferencias de tono, los colores reciben influencias que se reflejan 

en su luminosidad y oscuridad, calidez y frialdad, brillo y sombra y según los 

colores que los rodeen. La única forma de ver un color es observarlo en relación 

con su entorno. Y a pesar de que existe una cantidad incontable de colores, el 

vocabulario usual cuenta con no más de treinta nombres para denominarlos. 

 

Existen dos formas básicas compositivas del color. Una de ellas es la armonía y la 

otra el contraste. 

 

ARMONIA: es cuando en una composición todos los colores poseen una parte 

común al resto de los colores componentes. Armónicas son las combinaciones en 

las que se utilizan variaciones de un mismo tono, o también de diferentes tonos, 

pero que en su mezcla mantienen los unos parte de los mismos pigmentos de los 

restantes. 

 

En todas las armonías cromáticas, se pueden observar tres colores: uno 

dominante, otro tónico y otro de mediación. El tono dominante, que es el más 

neutro y de mayor extensión (su función es destacar los otros colores que 

conforman nuestra composición). El color tónico, normalmente en la gama del 

complementario del dominante, es el más potente en color y valor, y el de 

mediación, que su función es actuar como conciliador y modo de transición de los 

anteriores y suele tener una situación en el círculo cromático próxima a la del color 

tónico. 
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La armonía más sencilla es aquella en la que se conjugan tonos de la misma 

gama o de una misma parte del círculo, aunque puede resultar un tanto carente de 

vivacidad.  

 

CONTRASTE: se produce cuando en una composición los colores no tienen nada 

en común. Existen diferentes tipos de contraste: 

 

̇ Contraste de tono: cuando utilizamos diversos tonos cromáticos. 

 

̇ Contraste de claro/oscuro: el punto extremo está representado por blanco y 

negro. 

 

̇ Contraste de saturación: se produce por la modulación de un tono puro 

saturado con blanco, con negro, con gris, o con un color complementario. 

 

̇ Contraste de cantidad: contraposición de lo grande y lo pequeño, de tal manera 

que ningún color tenga preponderancia sobre otro. 

 

̇ Contraste simultáneo: se produce por la influencia que cada tono ejerce sobre 

los demás al sobre ponerse a ellos en una composición gráfica. 

 

̇ Contraste entre complementarios: Para lograr algo más armónico conviene que 

uno de ellos sea un color puro, y el otro esté modulado con blanco o con negro. El 

tono puro debe ocupar una superficie muy limitada, pues la extensión de un color 

en una composición debe ser inversamente proporcional a su intensidad. 

 

̇ Contraste entre tonos cálidos y fríos. 
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Escalas cromática y acromática: Depende del punto de vista psicológico o 

físico, se considera que el blanco, el negro y el gris son colores acromáticos, es 

decir, colores sin color. Ya que psicológicamente si son colores puesto que 

originan en el observador determinadas sensaciones y reacciones. Sin embargo 

desde el punto de vista físico, la luz blanca no es un color, sino la suma de todos 

los colores en cuanto a pigmento, el blanco sería considerado un color primario, ya 

que no puede obtenerse a partir de ninguna mezcla. 

 

Por otra parte el negro, por el contrario, es la ausencia absoluta de la luz. Y en 

cuanto color sería considerado un secundario, ya que es posible obtenerlo a partir 

de la mezcla de otros. Las escalas pueden ser cromáticas o acromáticas: 

 

̇ En las escalas cromáticas: los valores del tono se obtienen mezclando los 

colores puros con el blanco o el negro, por lo que pueden perder fuerza cromática 

o luminosidad. 

 

̇ Una escala acromática: será siempre una escala de grises, una modulación 

continua del blanco al negro. 

 

Las gamas y sus tipos: Definimos como gamas a aquellas escalas formadas por 

gradaciones que realizan un paso regular de un color puro hacia el blanco o el 

negro, una serie continua de colores cálidos o fríos y una sucesión de diversos 

colores. 

 

̇ Las escalas monocromas: son aquellas en las que interviene un solo color, y 

se forma con todas las variaciones de este color, bien añadiéndole blanco, negro o 

gris. Podemos distinguir entre: 

 

̇ Escala de saturación, cuando al blanco se le añade un cierto color hasta 
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conseguir una saturación determinada. 

 

̇ Escala de luminosidad o del negro, cuando al color saturado se la añade sólo 

negro. 

 

̇ Escala de valor, cuando al tono saturado se le mezclan a la vez el blanco y el 

negro, es decir, el gris. 

 

En las escalas cromáticas podemos distinguir entre: 

 

̇ Escalas altas, cuando se utilizan las modulaciones del valor y de saturación 

que contienen mucho blanco. 

̇ Escalas medias, cuando se utilizan modulaciones que no se alejan mucho del 

tono puro saturado del color. 

̇ Escalas bajas, cuando se usan las modulaciones de valor y luminosidad que 

contienen mucho negro. Denominamos escalas policroma, a aquellas gamas de 

variaciones de dos o más colores, el mejor ejemplo de este tipo de escala sería el 

arco iris. 

 

ESQUEMAS 

 

̇ Esquema contrastante: La utilización de colores contrastantes en un 

ambiente produce un efecto alegre y brillante. El uso de blanco como tercer color 

ayuda a dar frescura y acentuar los otros tonos. Cuando se opte por este tipo de 

esquema es importante no utilizar la misma cantidad de ambos colores 

contrastantes ya que compiten entre si y producen un efecto sobrecogedor. Es 

importante que un color domine sobre el otro y el uso del blanco en buena 

proporción. 
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̇ Esquema armónico: Está conformada por colores que están juntos en el 

círculo cromático. Trabajan bien juntos porque tienen algo en común y además 

ninguno domina sobre el otro. Igualmente la mejor opción generalmente es optar 

por tres colores y utilizarlos en diferente proporción en la decoración del ambiente. 

El esquema armónico puede estar conformado por colores cálidos o bien colores 

fríos y esta es la primer definición a tomar dependiendo del clima que buscamos 

para el ambiente. 

 

̇ Esquema moderado: También se pueden lograr excelentes combinaciones 

uniendo colores consecutivos pero que estén comprendidos entre la mitad de los 

fríos y la mitad de los cálidos. Por ejemplo anaranjado, amarillo y verde (dos 

cálidos y un frío) consiguen un excitante ambiente con un toque frío del verde. O 

bien amarillo, verde y azul (dos fríos y una cálido) logran un clima frío matizado 

por la ruptura del cálido amarillo. Es muy atractivo romper el esquema frío o bien 

el cálido con el ingreso de un tono del sector opuesto del círculo cromático, ya que 

suaviza el efecto general y otorga mayor prestancia al ambiente. 

 

̇ Esquema monocromático: Utilizar un color en sus diversos tonos es otra 

manera de lograr una combinación armónica. Una tranquilizadora combinación de 

verdes (desde uno pálido hasta uno intenso) puede crear un clima de mucha 

calma. Sin embargo, si se eligen los extremos din considerar los intermedios se 

puede crear un efecto inquietante. 

 

En algunos casos, este tipo de esquema podría resultar cansador y monótono en 

ese caso se debe romper la armonía monocromática con detalles del color 

contrastante al seleccionado. 
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̇ Esquema policromático: Un esquema que combine varios colores nos podrá 

cansar y alterar nuestros sentidos. 

 

Sin embargo, si la mayoría de los colores que hemos seleccionado se encuentran 

próximos en el círculo cromático, lograremos calmar y unificar este tipo de 

esquema. Una decoración policrómatica es ciertamente difícil de trabajar, por eso 

siempre es aconsejable seleccionar tres colores como máximo para la creación de 

un esquema.  

 

̇ Esquema de colores cálidos: Si se utiliza una armonía de colores cálidos el 

ambiente resultará confortable, llamativo y atractivo. Cuanto más intensos sean los 

colores utilizados, más vibrante y vívida será la combinación. Es necesario 

manejar con mucho cuidado el uso extensivo de colores cálidos intensos ya que 

pueden dar como resultado un ambiente en el cual sea difícil permanecer mucho 

tiempo. Por eso si se quiere utilizar un esquema de colores cálidos se debe 

recurrir al uso de las gamas suaves de los cálidos, utilizando los intensos sólo en 

detalles. 

 

̇ Esquema de colores fríos: Se pueden lograr interesantes esquemas con 

colores fríos utilizando estos el azul y el verde en diversas intensidades, el 

resultado es una sensación de serenidad y descanso. También en este caso la 

utilización de los tonos intensos es aconsejable sólo en visibles detalles. 

 

IMPORTANCIA Y SIGNIFICADO DEL COLOR 

 

̇ El color denotativo: Se habla de cuando esta siendo utilizado como 
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representación de la figura, es decir, incorporado a las imágenes realistas de la 

fotografía a la ilustración. El color como atributo realista o natural de los objetos o 

figuras. Se distinguen tres categorías: icónico, saturado y fantasioso. 

 

̇ Icónico: La expresividad cromática en este caso, ejerce una función de 

aceleración identificada. Por ejemplo: La vegetación es verde, los labios rosados y 

el cielo es azul. La adición de un color natural acentúa el efecto de realidad, 

permitiendo que la identificación sea más rápida. 

 

̇ Saturado: Es un cromatismo exaltado de la realidad, más brillante, más 

pregnante. Son colores más densos, más puros, más luminosos. Obedece a la 

necesidad creada por la fuerte competitividad de las imágenes que nos ´atacan´ 

donde la exageración de los colores forma parte del triunfo de las imágenes como 

espectáculo visual de nuestro entorno cotidiano. El mundo resulta más atractivo de 

esta forma. 

 

̇ Fantasioso: La fantasía o manipulación nace como una nueva forma expresiva. 

Por ejemplo: fotografías solarizadas o coloreadas a mano en las que no se altera 

la forma pero si el color. Se crea una ambigüedad entre la figura representada y el 

color expresivo que se aplica creando una fantasía de representación. La forma 

permanece mientras el color se altera, hasta tal punto que en ocasiones la forma 

queda semioculta tras la plenitud cromática. 

 

̇ El color connotativo: La connotación es la acción de factores no descriptivos, 

sino precisamente psicológicos, simbólicos o estéticos, que suscitan un cierto 

clima y corresponden a amplias subjetividades. Es un componente estético que 

afecta a las sutilezas perceptivas de la sensibilidad.  

 

El lenguaje de los colores significa que éstos no sólo se limitan a representar la 
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realidad en imagen, sino que también pueden hablar. Cada color es un signo que 

posee su propio significado. 

 

̇ El color psicológico: Son las diferentes impresiones que surgen del ambiente 

creado por el color, que pueden ser de calma, de recogimiento, de plenitud, de 

alegría, opresión, violencia... La sicología de los colores fue ampliamente 

estudiada por Goethe, que examinó el efecto del color sobre los individuos: 

 

̇ EL BLANCO: como el negro, se hallan en los extremos de la gama de los 

grises. Tienen un valor límite, frecuentemente extremos de brillo y de saturación, y 

también un valor neutro (ausencia de color). Es capaz de potenciar los otros 

colores vecinos. El blanco puede expresar paz, soleado, feliz, activo, puro e 

inocente; crea una impresión luminosa de vacío positivo y de infinito. El blanco es 

por excelencia el fondo universal de la comunicación gráfica. 

 

̇ EL NEGRO: es el símbolo del silencio, del misterio y, en ocasiones, puede 

significar impuro y maligno. Confiere nobleza y elegancia, sobre todo cuando es 

brillante. 

 

̇ EL GRIS: es el centro de todo, pero es un centro neutro y pasivo, que 

simboliza la indecisión y la ausencia de energía, expresa duda y melancolía. 

Simbólicamente, el blanco y el negro, con sus gradaciones de gris, es el color de 

la lógica y de lo esencial: la forma. Por otra parte, el blanco y el negro junto con el 

oro y plata, son los colores del prestigio. Los colores metálicos tienen una imagen 

lustrosa, adoptando las cualidades de los metales que representan. Dan impresión 

de frialdad metálica, pero también dan sensación de brillantez, lujo, elegancia, por 

su asociación con la opulencia y los metales preciosos.  

 

̇ EL AMARILLO: es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo. Es 
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el color del sol, de la luz y del oro, y como tal es violento, intenso y agudo. Suelen 

interpretarse como animados, joviales, excitantes, afectivos e impulsivos. Está 

también relacionado con la naturaleza. 

 

̇ EL NARANJA: más que el rojo, posee una fuerza activa, radiante y expansiva. 

Tiene un carácter acogedor, cálido, estimulante y una cualidad dinámica muy 

positiva y energética. 

 

̇ EL ROJO: significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la 

fuerza bruta y del fuego. Color fundamental, ligado al principio de la vida, expresa 

la sensualidad, la virilidad, la energía; es agresivo y muestra gran alegría o 

satisfacción. El rojo es el símbolo de la pasión ardiente y desbordada, de la 

sexualidad y el erotismo. En general los rojos suelen ser percibidos como osados, 

sociables, excitantes, potentes y protectores. Este color puede significar cólera y 

agresividad. Asimismo se puede relacionar con la guerra, la sangre, la pasión, el 

amor, el peligro, la fuerza, la energía... Estamos hablando de un color cálido, 

asociado con el sol, el calor, de tal manera que es posible sentirse más acalorado 

en un ambiente pintado de rojo, aunque objetivamente la temperatura no haya 

variado. 

 

̇ EL AZUL: es el símbolo de la profundidad. Inmaterial y frío, suscita una 

predisposición favorable. La sensación de placidez que provoca el azul es distinta 

de la calma o reposo terrestres, propios del verde. Es un color reservado y entra 

dentro de los colores fríos. Expresa armonía, amistad, fidelidad, serenidad, 

sosiego... y posee la virtud de crear la ilusión óptica de retroceder. Este color se 

asocia con el cielo, el mar y el aire. El azul claro puede sugerir optimismo. Cuanto 

más se clarifica más pierde atracción y se vuelve indiferente y vacío. Cuanto más 

se oscurece más atrae hacia el infinito. 
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̇ EL VIOLETA: es el color de la templanza, de la lucidez y de la reflexión. Es 

místico, melancólico y podría representar también la introversión. Cuando el 

violeta deriva el lila o morado, se aplana y pierde su potencial de concentración 

positiva. Cuando tiende al púrpura proyecta una sensación de majestad. 

 

̇ EL VERDE: es el color más tranquilo y sedante. Evoca la vegetación,  la 

frescura y la naturaleza. Es el color de la calma indiferente. Cuando algo 

reverdece suscita la esperanza de una vida renovada. El verde que tiende al 

amarillo, cobra fuerza activa y soleada; si en él predomina el azul resulta más 

sobrio y sofisticado. 

 

̇ EL MARRÓN: es un color masculino, severo, confortable. Es evocador del 

ambiente otoñal y da la impresión de gravedad y equilibrio. Es el color realista, tal 

vez porque es el color de la tierra que pisamos. 

 

Cada dimensión del color está relacionada con una reacción diferente. Por 

ejemplo, cuanto más se satura un color, mayor es la impresión de que el objeto se 

está moviendo. Cuanto más brillante es el color, mayor es la impresión de que el 

objeto está más cerca de lo que en realidad está. Las tonalidades de la parte alta 

del espectro (rojos, anaranjados, amarillos) suelen ser percibidas como más 

enérgicas y extravertidas, mientras que las de las partes bajas (verdes, azules, 

púrpuras) suelen parecer más tranquilas e introvertidas. Los verdes y los azules se 

perciben calmados, relajados y tranquilizantes. Las diferentes tonalidades también 

producen diferentes impresiones de distancia: un objeto azul o verde parece más 

lejano que un rojo, naranja o marrón. 

 

̇ El color simbólico: Ahora analizaremos el color no en cuanto a su significado 

psicológico, sino como una significación simbólica o codificación cultural. 
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Un símbolo es un elemento sensible que está en el lugar de algo ausente, y que 

no hay entre ambos relación convencional. Las religiones y las civilizaciones han 

hecho un uso intencionado del color. Por ejemplo, veamos los significados de 

algunos colores en el catolicismo: 

 

̇ BLANCO: pureza, luz, expresa la alegría y la inocencia, el triunfo, la gloria y la 

inmortalidad. Se emplea en las fiestas del Señor, de la Virgen, de los santos 

ángeles y de los confesores en las ceremonias nupciales. 

 

̇ EL ROJO: simboliza el fuego, la sangre y el amor divino. Se utiliza en las 

fiestas del Espíritu Santo, luminando la llama del amor divino, y en las fiestas de 

los Mártires, en la Pasión, y el Pentecostés. 

 

̇ EL VERDE: significa la esperanza, los bienes que han de venir, el deseo de 

vida eterna. Es el color propio del año eclesiástico y de gran número de fiestas. 

 

̇ EL NEGRO: representa el luto y se reserva para las misas de difuntos y el 

Viernes Santo. 

 

̇ EL VIOLETA: es la enseña de la penitencia. Se emplea por el Adviento, en 

Cuaresma, en las Vigilias y Cuatro Tiempos, Septuagésima y Rogaciones. 

 

Además de estos cinco colores litúrgicos, se utilizan también el Amarillo, para la 

fiesta de San José, y el Azul, color del cielo, para las fiestas de los ángeles. 

 

Pero si nos fijamos en la iglesia anglicana, nos damos cuenta de que los mismos 

colores significan cosas diferentes de las anteriores: Rojo, caridad, mártires de la 

fe. Verde: contemplación, bautismo. Azul: esperanza, amor de las obras divinas, 

sinceridad, piedad, paz, conciencia, prudencia cristiana, amor a lo bello. Amarillo: 
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los confesores. Púrpura: dignidad de la justicia. Oro: gloria, potencia. Gris: 

Tribulaciones. 

 

Sin embargo, el significado del color puede cambiar en los diferentes países. En 

China el rojo se asocia con las bodas y representa buena suerte y en la India este 

color está unido a la caballerosidad. Tradicionalmente, se relaciona con los celos, 

la envidia, la adolescencia, la risa y el placer, e incluso en algunos casos se le 

denomina como el color de la mala suerte. 

 

Por otro lado, un color amarillo suave y cálido incita también a la concentración y 

el dinamismo. En algunas religiones como en la china, el amarillo es un color 

Sagrado, sin embargo en otras no significa nada trascendental. 

 

̇ El color esquemático: Aquí se considera el color extraído de su contexto, 

icónico o denotativo, y considerarlo sólo en cuanto a materia cromática. Se 

convierte así en una propiedad autónoma, utilizable para los objetos de diseño y 

los mensajes gráficos.  

El color esquemático es combinable infinitamente con todos sus tonos y matices, 

pero siempre color plano. 

 

Las combinaciones de colores también pueden evocar determinados significados 

por su asociación con las banderas nacionales. Así, en muchos productos se 

utiliza una combinación de color que nos puede evocar la nacionalidad de ese 

producto, haciendo más fácil su identificación y origen de producción. 

 

̇ El color emblemático: Un color que se ha erigido en emblema para su uso 

social. Los colores de los cinco aros olímpicos son emblemáticos, la cruz roja, las 

banderas nacionales y los colores institucionalizados de los uniformes. Se trata de 

un simbolismo práctico, utilitario, creado bajo el espíritu corporativista, para ayudar 
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a identificar y memorizar, a través del emblema cromático, las organizaciones, los 

servicios públicos y las instituciones del entorno social. 

 

El color púrpura es un color mágico. Usado por los emperadores, era símbolo de 

poder, evoca la gloria y majestad, dignidad y realeza. Asimismo emblemático para 

todos los fumadores es el color verde que, asociado a cualquier marca o embalaje 

de tabaco significa mentolado. O el caso de la “etiqueta negra” que designa una 

cualidad especial en ciertos productos de consumo. 

 

̇ El color señalético: La variable señalética saca del color toda su potencia 

esquemática, para convertirse en la base del repertorio sígnico de un código 

fuertemente sensitivo: el código señalético. Este se aplica para señalizar, es decir, 

para incluir señales al mensaje gráfico para centrar la atención en determinados 

puntos. Marca la presencia y el rol de ellos. Estos colores siguen la señalización 

utilizada en la circulación rodada, en el código aéreo y marítimo. Se tratan, por 

tanto, de colores de alta saturación y que son empleados en su condición de 

“planos”, en su grado de mayor esquematización y visibilidad. 

Los colores de base de seguridad codificados universalmente para la industria 

son: Amarillo: peligro. Rojo: parada absoluta. Material de incendio. Verde: vía libre. 

Puestos de socorro. Blanco y negro: trazados de recorrido. Azul: para atraer la 

atención. 

 

̇ El color convencional: Hay que tener siempre presente la importancia del 

color en el diseño: 

 

̇ El color es uno de los medios más subjetivos con el que cuenta el diseñador. 

Dado que la percepción del color es la parte simple más emotiva del proceso 

visual, tiene una gran fuerza y puede emplearse para expresar y reforzar la 

información visual. 
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̇ Tiene mucho poder de atracción o rechazo dependiendo del uso que se le dé. 

 

̇ Los colores también dan sensación de movimiento. 

 

̇ Las emociones, sensaciones, y en definitiva todo lo que los colores pueden 

llegar a expresar y hacer sentir al espectador forma una parte fundamental de la 

base de un buen diseño. 

 

̇ El color, como elemento claramente evidenciado de un diseño, puede ser la 

clave del éxito. Cuando se elige un color se esta cargando de significados el 

diseño. 

 

Cada color tiene un significado y expresa una sensación agradable o 

desagradable, fría o cálida, positiva o negativa. El estudio de la influencia 

psicológica de los colores, es hoy en día una ciencia que se aplica a muy 

diferentes campos debido a la importancia que puede tener en los ambientes, en 

la vida diaria y en la publicidad. También hay que tener en cuenta, que el color 

puede cambiar su significado dependiendo del país y su cultura, y al igual que el 

color, hay otros elementos (circulo, cuadrado u otra forma) que las personas 

pueden asociar con un concepto diferente al que normalmente se le atribuye a 

dicho elemento. La función de los elementos gráficos, no es simplemente adornar, 

sino atraer, representar la realidad y proporcionar más información que la escrita, 

o hacerla más evidente. 

 

4.1.4 La tipografía y el diseño. En una composición gráfica o página web 

cualquiera, los contenidos textuales son los principales responsables de la 

transmisión del mensaje al espectador final, siendo así la tipografía la materia que 

intermedia entre el receptor y la información.  
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Los caracteres matizan las palabras y le aportan o refuerzan el sentido. La mala 

selección de esas formas pueden interferir negativamente en la comunicación.  

 

Junto con el color, la tipografía puede alterar por completo el significado que 

asociamos a un diseño. El texto puede decir una cosa y las letras, otra muy 

diferente.  

 

Para conseguir una tipografía adecuada a la necesidad, es importante considerar 

diferentes aspectos de la misma.  

 

ELECCIÓN DE LA PALETA DE FUENTES  

 

Se debe tener la habilidad de analizar, explorar y reconocer las características 

conceptuales, formales, históricas y técnicas de los diferentes tipos de letras.  

Cada familia tipográfica tiene sus propias características y su propia personalidad, 

que permiten expresar diferentes notas visuales, unas más fuertes y otras más 

sutiles, unas más refinadas y otras más toscas, unas más geométricas y otras más 

orgánicas, por lo que la selección de las familias tipográficas a usar en una 

composición debe hacerse con un amplio sentido de la responsabilidad.  

 

Para lograr una composición tipográfica adecuada, es necesaria una correcta 

selección de las familias tipográficas a utilizar, teniendo en cuenta su legibilidad, 

sus proporciones, el contraste entre los trazos gruesos y delgados, la existencia 

del remate o su falta, su inclinación y su forma.  

 

La elección del tipo más adecuado depende en gran parte del tipo de mensaje al 

que va enfocada la composición. En algunos casos se necesita de un tipo de letra 

refinada, elegante o delicada, mientras que en otros se necesita letras sobrias, 
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macizas y sin ningún tipo de adornos.  

 

En general, las familias de origen romano, con serifas de pie, funcionan mejor 

como tipo de lectura en imprenta. Por el contrario, las de palo seco o sin serifas, 

dan mejor resultado en monitores y pantallas, sobre todo cuando hablamos de 

resoluciones bajas.  

 

El factor más determinante sobre la elección de una fuente debe ser su legibilidad, 

propiedad derivada del diseño mismo de los tipos de letra, especialmente 

importante para textos largos. Para bloques de texto más cortos se tiene mayor 

libertad de elección, y para los títulos se puede emplear la fuente que se requiera, 

en función del espíritu del documento y la sensación que se intente crear.  

 

Se deben escoger fuentes cuyos caracteres sean abiertos y bien proporcionados, 

con regularidad en los tipos y con remates clásicos. Los caracteres que contienen 

afectaciones estilísticas o irregularidades son menos legibles, por lo que son 

menos recomendables utilizarlos en bloques de textos y más adecuados para 

textos cortos o titulares.  

 

Para la pantalla, algunas fuentes sans como Verdana o Tahoma ofrecen óptima 

legibilidad. Las fuentes ornamentales o caligráficas no deben emplearse más allá 

de unas pocas líneas, puesto que serían causa inmediata de fatiga visual.  

 

Un concepto relacionado con la legibilidad, pero independiente del mismo, es el de 

la comprensión de un contenido textual, las capacidad del mismo de ser o no 

interpretado. Por ejemplo, un texto compuesto todo en mayúsculas, puede ser 

legible pero tener muy baja comprensión. 

 

Hay una diferencia importante entre legibilidad y comprensión. Mientras que la 
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legibilidad se refiere a la facilidad con la que los lectores pueden decodificar la 

información en un documento, la comprensión se refiere al contenido del mismo. 

Las dos tienen un efecto importante en el éxito o fracaso de la lectura del 

documento; la comprensión no puede ser adquirida sin la legibilidad.  

 

Una vez elegida una tipografía legible con la que se realizara el trabajo, se deben 

tener en cuenta otros aspectos como el cuerpo con el que trabajaremos, la 

longitud de la línea o el interlineado. Cuando conseguimos que éstos tres 

elementos armonicen (tipografía y su tamaño, longitud e interlineado) se producirá 

una mayor facilidad de lectura, será más natural nuestro recorrido visual sobre el 

texto. Cuando se varia uno de estos aspectos en la tipografía, se deben ajustar los 

otros para que la armonía se siga produciendo.  

 

VARIANTES DE UNA FUENTE  

 

Generalmente, cada familia tipográfica dispone de una serie de variantes de sus 

letras, que pueden ser utilizadas para proporcionar variedad al texto y para 

particularizar en el mismo ciertas palabras.  

 

Estas variantes se obtienen por modificación de alguna de las siguientes 

propiedades:  

 

̇ GROSOR DEL TRAZO: La pesadez o ligereza de los trazos que componen los 

tipos afectan a su legibilidad. Según el grosor del trazo, una letra puede 

clasificarse en “extrafina”, “fina”, “redonda”, “negra” y “supernegra”. En los tipos 

demasiado pesados los ojales se llenan y desaparecen, mientras que la tipografía 

demasiado fina puede no distinguirse fácilmente del fondo.  

 

̇ PROPORCIÓN ENTRE EJES VERTICAL Y HORIZONTAL: según sus valores 
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relativos obtenemos las variantes redonda (cuando son iguales), estrecha (cuando 

el horizontal es menor que el vertical), y expandida (cuando el horizontal es 

mayor). Las tipografías estrechas son efectivas cuando hay abundancia de texto y 

debe ahorrarse espacio. Pero se disminuye la legibilidad cuando las letras son 

demasiado estrechas (condensadas) o demasiado anchas (expandidas). La 

condensación es adecuada cuando debemos utilizar columnas estrechas.  

 

̇ INCLINACIÓN DEL EJE VERTICAL: la variante itálica o cursiva de una fuente. 

Sirve para resaltar una parte del texto, más que para formar bloques de texto, y 

debe usarse con prudencia, porque una gran cantidad de caracteres inclinados en 

el texto dificulta la lectura.  

 

̇ UTILIZACIÓN DE ALTAS: Todo el texto escrito en letras mayúsculas no sólo 

consume más espacio, sino que también hace más lenta la lectura. La minúscula o 

caja baja llena el texto de señales creadas por la abundancia de las formas de la 

letras, trazos ascendentes y descendentes y formas irregulares, sin embargo el 

mismo texto en mayúscula pierde estas señales, tan útiles para facilitar la lectura.  

 

Como norma general, las letras redondas y minúsculas suelen ser dentro de una 

familia las más legibles, más que las cursivas, negritas, mayúsculas y estrechas.  

 

Las "bold" llaman la atención dentro de un texto e incluso pueden llegar a distraer, 

por lo que nunca se debe abusar de ellas o emplearlas de modo puramente 

decorativo. Deben quedar reservadas para enfatizar algunas palabras, siempre de 

manera muy restringida, y nunca en frases completas. Si son utilizadas 

adecuadamente ayudan a ojear rápidamente el texto y facilitan la rápida 

comprensión de la información.  
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Tamaño de las fuentes  

 

El tamaño de la letra debe elegirse teniendo en cuenta la naturaleza de la 

composición y la distancia a la que se va a leer. Para pequeños formatos como 

informes, libros, folletos, manuales o páginas web, conviene utilizar fuentes entre 8 

y 12 puntos para cuerpos de texto. Elementos textuales menos importantes en la 

composición, como notas de pie, pueden ir a tamaños de 7-8 puntos, siempre y 

cuando resulten legibles en la fuente elegida. En lo que respecta a grandes 

formatos, para un cartel que será observado a 10 metros, la altura de la letra debe 

ser, al menos, de 2,5 cm, mientras que para una valla publicitaria que deba leerse 

a 60 metros, la altura de la letra deberá ser, al menos, de 15 cm.  

 

Espaciado entre caracteres  

 

La legibilidad de un texto va a depender del correcto espaciado entre letras y 

palabras que lo forman. Los principales aspectos a considerar serán el tipo de 

letra utilizado (familia tipográfica), el cuerpo (tamaño de letra) con el que 

trabajemos y el grosor de la letra. Una combinación adecuada de estos tres 

elementos nos proporciona una textura homogénea del texto, lo que aumentará su 

legibilidad.  

 

El track ajusta el espacio entre caracteres, abriéndolo cuando se trata de cuerpos 

pequeños y cerrándolo cuando se trata de cuerpos grandes, con lo que se 

consigue alterar la densidad visual del texto. El track actúa globalmente sobre todo 

el texto y depende del tamaño de los caracteres. Como regla general, cuanto más 

grande sea el cuerpo más apretado debe ser el track.  

 

El kern se utiliza para ajustar el espacio entre las letras de una misma palabra o 

en algunos pares de caracteres determinados que llaman la atención por estar 
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demasiado juntos o separados, normalmente en cuerpos grandes.  

 

Las palabras parecen de un tono más luminoso si las letras están más separadas. 

Del mismo modo, si se incrementa el espaciado que hay entre palabras y líneas, el 

tipo parece adquirir un valor más brillante.  

 

El espacio que pone la barra espaciadora entre una palabra y otra forma parte del 

diseño de la fuente, como un carácter más. Las líneas demasiado sueltas 

producen discontinuidad en la lectura, mientras que las demasiado apretadas 

hacen que sea complicado distinguir las mínimas unidades significativas (las 

palabras).  

 

Como norma general, la separación entre letras y palabras debe realizarse de 

forma coherente, para que sea fácil de leer, teniendo en cuenta especialmente las 

mayúsculas y sobre todo en rotulación. No es la misma separación la que deben 

tener las letras D y O que la M, la I o la N en una palabra como DOMINO.  

 

Ancho de línea  

 

A una menor longitud de línea, mayor velocidad de lectura, razón por la cual los 

periódicos tienen columnas muy estrechas. Sin embargo, líneas demasiado cortas 

dificultan la lectura por el ritmo visual al que obliga con el cambio constante de 

línea.  

 

Una mayor longitud de línea requiere de un salto de mayor longitud de un punto de 

fijación ocular (el extremo derecho final de una línea) al siguiente (el inicio 

izquierdo de la siguiente). A mayor longitud del salto, más inexactitud en la 

siguiente fijación y por tanto mayor dificultad de lectura.  
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Interlineado  

 

El interlineado es un factor importante para que el lector pueda seguir 

correctamente la lectura sin equivocarse de línea o cansar la vista, además de ser 

uno de los responsables de la sensación de color que toma un bloque de texto.  

 

Conviene darle al interlineado uno o dos puntos más que el valor del cuerpo de la 

fuente, o sea, que si se tiene un texto en cuerpo 10, un interlineado de 12 da un 

blanco apropiado en la interlinea. Si se utilizan valores de interlineado menores al 

cuerpo de texto las líneas pueden comerse unas a otras o volverse difícil leer.  

 

Alineación de los textos  

 

El texto puede alinearse de cinco formas distintas: alineado a la izquierda, 

alineado a la derecha, justificado, centrado o asimétrico.  

 

El texto alineado a la izquierda es el más natural y recomendable para textos 

largos. Crea una letra y un espacio entre palabras muy uniforme, y dado que las 

líneas terminan en diferentes puntos, el lector es capaz de localizar fácilmente 

cada nueva línea. Esta es posiblemente la forma de alineación de textos que 

resulta más legible. 

  

En cuanto a legibilidad los estudios en papel impreso no han encontrado 

diferencias entre el texto justificado o el alineado a la izquierda, aunque si han 

demostrado que los “malos” lectores leen mejor texto alineado a la izquierda que 

el justificado.  

 

Por el contrario, la alineación a la derecha va en contra del lector, porque es difícil 

encontrar la nueva línea. Este método puede ser adecuado para un texto que no 
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sea muy extenso, pero no para grandes bloques.  

 

El texto justificado puede ser muy legible si el diseñador asegura que el espacio 

entre letras y palabras sea uniforme y los molestos huecos entre palabras, 

denominados “ríos”, no interrumpan el curso del texto. En caso contrario, los 

textos resultan menos legibles y provoca que algunas palabras con mayor espacio 

entre caracteres sean involuntariamente enfatizadas. Resulta adecuado en 

columnas estrechas o bloques de texto de poca extensión, ya que resulta 

monótono y cansa al lector.  

 

Las alineaciones centradas dan al texto una apariencia muy formal y son 

adecuadas cuando se usan mínimamente. Pero debe evitarse configurar textos 

demasiado largos con este modelo.  

 

Color de los textos  

 

El color, aplicado discretamente a algunas partes del texto, puede mejorar mucho 

su legibilidad, darle un mayor peso visual e incluso crear la impresión de mayor 

variedad de fuentes. Un ligero toque de color en los subtítulos, o remarcando una 

cita, es un recurso muy útil y elegante. 

 

Cuando tenemos que buscar un color para asociar a un tipo, lo primero que 

deberemos de examinar son los objetivos del trabajo que tenemos que realizar y el 

público al que va dirigido. No es lo mismo un cartel destinado a anunciar el último 

disco de un grupo musical que un folleto sobre planes de pensiones de un banco. 

Ambos temas son totalmente diferentes y están destinados a públicos con 

preferencias y necesidades distintas.  

 

Uno de los factores más importante de los textos, que influye sobremanera en la 
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legibilidad de los mismos, es el contraste entre estos y el fondo sobre el que se 

sitúan. Un contraste adecuado hace que los textos se lean bien y que su lectura 

no canse al lector, condición muy importante en obras de contenido textual 

importante. Si el tipo se disminuye en tamaño, debe incrementarse la fuerza de 

contraste de color.  

 

Estamos acostumbrados a ver tipos negros sobre papel blanco, y tradicionalmente 

esta combinación es la más legible. Además muchos tipos se han diseñado para 

ser leídos como letras negras sobre fondo blanco y ofrecen una optima legibilidad 

impresos de este modo.  

 

En el momento en que se añade color al tipo o al fondo, se altera la legibilidad del 

texto. En consecuencia, la función del diseñador es combinar las propiedades del 

tipo y el color para multiplicar su potencial comunicativo. Estos dos elementos 

pueden dar vida a un texto que, de otro modo, fracasaría en su vertiente 

comunicativa.  

 

Otras recomendaciones  

 

Además de todas los conceptos anteriores, existen otras reglas básicas de 

composición que siempre dan buenos resultados:  

 

Los comienzos de párrafo deben ser fácilmente reconocibles, pudiendo usar para 

este fin los inventados, los estilos o la separación de párrafos con un retorno (uno, 

nunca dos).  

 

Hay que evitar en lo posible el texto subrayado, en especial títulos y subtítulos, ya 

que las líneas los separan del texto al que pertenecen. En caso de necesitar 

destacar estos elementos, es mejor utilizar itálicas en lugar de subrayados.  
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Es una buena idea dejar un espacio mayor por encima de los títulos y subtítulos 

que por debajo, así como evitar ponerlos todos en mayúsculas.  

 

Las viñetas y sangrías son recursos útiles para estructurar la información, separar 

conceptos, subordinar unos a otros, crear dependencias, etc.  

 

Los espacios en blanco hacen los documentos más fáciles de leer y le dan un 

espacio más limpio. 

 

CLASIFICACION DE LA TIPOGRAFÍA  

 

Según Claude Lauren existen 10 familias fundamentales 

Góticas, Didonas, Civiles, Mecanas, Humanas, Egipcias, Garladas, Incisas, 

Reales, Líneas Geométricas / Lineales moduladas y escriptas.  

Por su parte Martín Salomón clasifica usando el mismo criterio la diversas 

características comunes en Romanas o Redondas, Caligráficas, Góticas, 

Ornamentales y de Estilo.  

 

La clasificación moderna establece cuatro grupos bien clasificados y 

diferenciados.  

 

̇ ROMANAS : Antiguas, Transición, Modernas, Mecanos, Incisas 

̇ PALO SECO: Lineales, sin, modulación, Grotescas 

̇ ROTULADAS: Caligráficas, Góticas, Cursiva, Informales 

̇ DECORATIVAS: Fantasía, Época 

̇ FORMAS DE UNA TERMINAL: Serif o serifas    

 

Existen cinco elementos puntuales que sirven para clasificar e identificar a las 

diferentes las familias tipográficas: 
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̇ La presencia o ausencia del serif o remate. 

̇ La forma del serif. 

̇ La relación curva o recta entre bastones y serifs. 

̇ La uniformidad o variabilidad del grosor del trazo. 

̇ La dirección del eje de engrosamiento. 

 

De acuerdo con esto podemos hacer un análisis y reconocer a los dos grandes 

grupos fundamentales: 

 

TIPOGRAFÍAS CON SERIF: Los tipos de caracteres, pueden incluir adornos en 

sus extremos o no, estos adornos en sus terminaciones, se denominan serif o 

serifas. Se clasifican en las siguientes clases: Romanas Antiguas, Romanas de 

Transición, Romanas Modernas y Egipcias. 

 

TIPOGRAFÍAS SANS SERIF: o de palo seco Es la tipografía que no contiene 

estos adornos, comúnmente llamada sans serif o (sin serifas), éstas no tienen serif 

y actualmente se utilizan en muchos tipos de publicaciones de texto impreso. Se 

clasifican como: Grotescas, Neogóticas, Geométricas y humanísticas. 

 

CLASIFICACION DE LAS SERIF 

 

̇ Familia de letras Romanas Antiguas: Se caracterizan por los siguientes 

detalles: 

 

̇ Son letras que tienen serif. 

̇ Su terminación es aguda y de base ancha.  

̇ Los trazos son variables y ascendentes finos y descendientes gruesos. 

̇ La dirección del eje de engrosamiento es oblicua. 

̇ El espaciado de las letras es esencialmente amplio. 
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̇ Un peso y color intenso en su apariencia general. 

 

Se pueden incluir en este grupo de las letras romanas antiguas la Garamond, 

Caslon y trajan. Las letras romanas antiguas también se denominan Garaldas, en 

claro homenaje a dos grandes tipógrafos de la época del Renacimiento: Claude 

Garamond y Aldus Manutius. 

 

̇ Tipografías Romanas de transición: Son un tipo de familia tipográfica en 

proceso de las romanas modernas. Las romanas de transición se distinguen por 

las siguientes características: 

 

̇ Tienen serif. 

̇ El serif es de terminación mucho más aguda que las antiguas. 

̇ Los trazos son variables, al igual que las antiguas, pero las diferencias entre 

finos y gruesos son más marcadas sin llegar al contraste que marcan las 

modernas. Por otro lado las minúsculas ganan redondez 

̇ La dirección del eje de engrosamiento está más cerca de ser horizontal que 

oblicuo. 

 

Se incluyen en esta sección las tipografías, Baskerville, Times, Century 

 

̇ Romanas modernas o Didonas: Se caracterizan por los siguientes rasgos: 

 

̇ Tienen serif. 

̇ La serif es lineal. 

̇ El serif se relaciona angularmente con el bastón de la letra. 

̇ Los trazos son marcadamente variables, mucho más que en el caso de las 

romanas antiguas. 

̇ La dirección del eje de engrosamiento es horizontal. 
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̇ Las cursivas son muy inclinadas, nos hacen referencia a la escritura caligráfica. 

 

El grabado en cobre define esta clase de tipografías. También las romanas 

modernas se las denomina Didonas. Nombre formado a partir de Fermín Didot y 

Giambattista Bodoni, relevantes tipógrafos del Siglo XIX. El lenguaje de estas 

tipografías lleva claramente a los resultados de la Revolución Industrial. 

 

Se incluyen dentro de este grupo las tipografías, Bauer Bodoni, Didi, Caxton, Ultra 

Condensed. 

 

̇ Tipografía Egipcia: Se definen por las siguientes características: 

 

̇ Tienen serif. 

̇ El serif es tan grueso como los bastones, esta es la principal característica que 

la identifica. 

̇ Puede ser cuadrado (Lubalin Graph, Robotik) o bien redondo (Cooper Black). 

̇ Las relaciones entre serif y bastón pueden ser angulares (Memphis) o bien 

curvas (Clarendon). 

̇ La dirección del eje de engrosamiento es normalmente horizontal. 

Los primeros tipos de la familia Egipcia, entran en juego hacia el año 1820, con el 

primer tipo la ´clarendon´. El tipo clarendon es de estricta actualidad, al igual que 

el Egyptienne usado en fotocomposición. Ofrecen cuerpos medianos para ser 

utilizados como textos de libros. La italiana, una variable de la Egipcia y consiste 

en una especie de egipcia muy estrecha, denominada por algunos Colonial y por 

otros Italiana. Su principal característica reside en el hecho de presentar bastones 

horizontales más gruesos que los verticales en forma inversa a la corriente. Es 

una pequeña familia con tipos muy armoniosos y adecuados para alguna clase de 

titulares. 
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CLASIFICACIONES DE LAS SANS SERIF: GROTESCAS, GEOMÉTRICAS Y 

HUMANÍSTICAS 

 

Las sans serif fueron tomadas por las vanguardias del siglo XX por plasmar el 

corazón de la época. Hoy en día la utilización de tipografías no es limitada por un 

estilo, sino por todo lo contrario. Se pueden encontrar distintos diseños que 

combinan con una excelente composición, tanto romanas como de palo seco. 

 

̇ Tipografía grotescas: Denominadas Grotesque en Europa y Gothic en 

América, son de origen decimonónico. Son las primeras versiones de sans serif 

derivadas de un tipo egipcia, sólo que en este caso se han eliminado los remates. 

 

Llamadas por los ingleses y americanos san serif, indicando con ello que los 

bastones no presentan ningún remate, y citadas en España, como letras de palo 

seco. Las grotescas forman una familia muy amplia de tipos dentro de los cuales 

se multiplican las variantes: en redonda, cursiva, ancha, estrecha, fina, seminegra, 

súper negra... siendo precisamente esta extensa variedad de formas, una de las 

características principales de las grotescas actuales. 

 

El primer tipo de la familia grotesca aparece en el año 1816, pero en la práctica no 

fue conocida y difundida hasta el año 1925, cuando apareció la famosa Futura, 

obra del grabador Paúl Renner, un tipo de letra que ha inspirado a todos los tipos 

existentes de grotesca. 

 

Las más representativas de este grupo: Futura Haas o Helvética o Akzident, 

Univers y Franklin Gothic. 

 

̇ Geométricas o de palo seco: Se trata de letras de palo seco y de ojos 

teóricos, basados en formas y estructuras geométricas, normalmente monolíneas. 
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Se emplean deliberadamente las mismas curvas y líneas en tantas letras como 

sea posible, la diferencia entre las letras es mínima. Las mayúsculas son el 

regreso de antiguas formas griegas y fenicias. 

 

Se destacan dentro de esta familia la: Futura de Paúl Renner, 1927, la Eurostile o 

la Industria. 

 

̇ Humanísticas: Este tipo de sans serif está basada en las proporciones de las 

romanas. Las mayúsculas inscripcionales y el diseño de caja baja de las romanas 

de los siglos XV-XVI. No son monolíneas y son una versión de la romana pero sin 

serifs. Algunos ejemplos de estos tipos: Gill Sans, Stone Sans, Óptima. 

 

Se destaca a Edward Johston, calígrafo relevante de la época, con su creación en 

el tipo de Palo Seco para el Metro de Londres en 1916. Significó un gran paso en 

lo referente a las características habituales hasta entonces presentes en estos 

tipos. 

 

̇ Las inglesas o manuscritas: Una familia de gran ascendencia y nobleza, 

actualmente arruinada. Este tipo caligráfico se encuentra representado a pluma y 

pincel. La familia de letra inglesa, como la gótica es una reliquia de tiempos 

pasados, cuando el rey Jorge IV de Inglaterra se le ocurrió un día del año 1700, 

solicitarle al fundidor francés Firmín Didot una letra manuscrita imitando la inglesa 

manuscrita. 

 

Las cursivas inglesas nacen de la escritura común con pluma de acero derivada 

del siglo XIX. Destacamos entre ellas: las Snell English o las Kuenstler. 

 

Forman parte también de los tipos de letra manuscritos o caligráficos la del tipo 

Mistral, verdadero hallazgo del grabador Excoffon, quien consiguió un alfabeto 
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manuscrito de caja, cuyas letras enlazan perfectamente. 

 

̇ Las letras ornamentadas: Las del tipo decorativas no pertenecen a ninguna 

clasificación exacta. La ornamentación de letras y tipos alcanzó su máximo 

esplendor hacia la primera mitad del siglo pasado, precisamente cuando se inició 

la litografía industrial. Debido a la fácil talla de la madera, las filigranas y 

ornamentaciones invadieron al tipo. 

 

La ornamentación tipográfica existe desde hace muchos siglos, primero con las 

letras capitales adornadas, en los tiempos del Uncial, el Carolingio y el Gótico, 

más tarde con las capitales del Renacimiento. Otra muestra precedente de 

ornamentación la del antiguo Caslon. 

 

4.1.5 Corrientes artísticas. ART DECÓ: Termino referido a las artes decorativas 

producidas en Europa y América. Aboga por una vuelta a la calidad artesanal. 

Hace oposición con el carácter industrial de la Bauhaus. 

 

Según Bevis Hillier , este es un estilo decididamente moderno, su inspiración le 

venia de varias fuentes, desde la parte más austera del Art Nouveau, el Cubismo, 

los ballet rusos, el arte de los indios norteamericanos y la Bauhaus; era, al igual 

que el Neoclasismo y a diferencia del Rococó, un arte clásico, en tanto que tendía 

a la simetría frente a la asimetría, o a lo rectilíneo frente a lo curvilíneo. 

 

Inculca a los artistas nociones de artesanía y adapta el diseño a las demandas de 

la producción en masas. Hace referencia a una corriente estilística. 

 

ART NOUVEAU: Tiene un estilo propio, ornamental, presenta dinamismo en la 

línea curva y suele usar el grabado y la ilustración. 
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POP ART: Se produce en la misma época en Gran Bretaña y en Estados Unidos 

de manera independiente y sin influenciarse. Presenta intereses por la cultura 

urbana producida en masa. Se muestra en 1956 en la exposición “This is 

Tomorrow”. 

 

No fabrican imágenes sino que hacen un comentario artístico sofisticado sobre 

algunos hechos de la cultura en masas 

 

BARROCO: Se crea en Roma, es un arte comunicativo, retórico y teatral; apela a 

la sensibilidad y a los sentidos como medio para atraerse las masas. De estilo 

elaborado, florido y de gran dinamismo. 

 

En España, esta corriente trataba temas de carácter religioso, retratos, bodegones 

y naturaleza muerta. El protagonista era el color, predominaba la línea y la 

composiciones estáticas en la búsqueda del realismo. 

 

BAUHAUS: Casa de construcción, fundada por Walter Gropius. Fusión entre el 

diseño y la producción, el sistema de enseñanza se sustenta en dos niveles: el 

estético (arte y artesanía) y el social (función y forma). Esta a favor de la 

industrialización y la funcionalidad; pretende crear objetos racionales, económicos. 

 

CONSTRUCTIVISMO: Desaparece lo anecdótico en busca de la pureza del arte. 

Las formas geométricas y el espacio frente a la masa adquiere protagonismo. 

Técnica Utilitaria: Labor artística al servicio de la revolución en el campo de la 

ingeniería y el diseño. Técnica de Naturaleza Estética: Defiende la libertad de 

creación (1921 y 1922). 

 

CUBISMO: Los objetos se reducen a formas geométricas. Los tonos se apagan y 

se limitan a verdes, grises y marrones. Los objetos se fragmentan en planos. Se 
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rompe con la concepción clásica de la perspectiva. Entiende al cuadro como es, 

una superficie de dos dimensiones. Influencio movimientos como el futurismo, el 

rayonismo, vorticismo y abstracción geométrica. 

 

DADAÍSMO: Dada es un termino que carece de un significado especial. Implica 

una actitud más que un estilo, es un planteamiento negativo y destructivo, propone 

la revisión de las tradiciones y convenciones artísticas existentes. Supone la 

utilización de la burla como arma artística capaz de destruir los principios más 

arraigados. En la creación artística es tan importante el artista creador como el 

espectador que es quien contempla la obra. 

 

ELEMENTALISMO: Introduce las líneas y formas inclinadas.  

 

EXPRESIONISMO: Estilo que reacciona frente al Impresionismo y al Jugendstil. 

Dos grupos en Alemania se consideran específicamente expresionistas “Die 

Brüke” (El Puente - 1905) y “Der Blaue Reiter” (El Jinete Azul- 1911). 

 

Se centra en la utilización del cuadro para expresar sentimientos humanos de un 

modo muy libre, con fuerte colorido y dibujo agresivo. Ahonda en la deformación 

subjetiva y el color adquiere contenidos emocionales. 

 

Inspiración Van Gogh. Die Brüke: Gauguin, Munch, la escultura primitiva de África 

y Oceanía y los grabados alemanes en madera. 

 

IMPRESIONISMO: Pretende captar los efectos de la luz y de la atmósfera en la 

realidad objetiva. Debido a que su pintura es al aire libre, se ven obligados a 

utilizar el color directamente del tubo, pinceladas cortas y rápidas, con frecuencia 

empastadas. Inciden en la materialidad de la obra de arte en la valoración de la 

pintura en si misma, no como representación. Por su condición de coloristas, 
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eliminan los negros y los otros tonos pardos para acentuar así la sensación de luz 

y color. 

 

KITSCH: Es un vocablo alemán que significa cursilería, este indicaba el No-Arte, el 

objeto, la acción o persona de mal gusto. Algunos autores pretenden ver en el 

kitsch una modalidad del arte popular. 

 

Sin embargo, también existe la posibilidad de ´salvación´ de estos objetos cursis 

cuando en un contexto sofisticado puede adquirir características de sofisticación y 

de buen gusto. 

 

MINIMAL ART: Manifiesta formas puras y poco expresivas, no hay gestualidad ni 

tema si no la búsqueda de una factura impersonal creada como reacción contra la 

preeminencia del expresionismo abstracto. 

 

Para conseguir la reducción formal deseada el objeto minimal, de un estilo 

puritano y estricto, se despoja de todo adorno decorativo y se remite a las 

relaciones del espacio circundante que se resaltan tanto por el efecto especifico 

de la luz sobre el material, como por la expansión del volumen. 

 

MODERNISMO: Busca llevar el arte a todas las facetas de la vida, se caracteriza 

por la línea y sus valores expresivos y su cierta tendencia a la abstracción. 

Aportan la voluntad de pintar la vida circundante, el no preseleccionar el tema. 

Realiza encuadramientos insólitos y la estructuración de la obra en dos zonas de 

diferente iluminación. Hay gusto por los tonos grises y azules y su estilo es 

idealizado, decorativo y sentimental con abundancia de formas sinuosas y ligeras. 

 

NATURALISMO: El artista trata de representar los objetos según son observados 

empíricamente; no se contrapone a la idealización de la naturaleza, sin implicar 
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esto una atención minuciosa al detalle, aunque esto forme parte a menudo de la 

visión naturalista. 

 

REALISMO: Caracterizado por una rebelión contra los temas tradicionales de 

carácter histórico, mitológico y religioso a favor de escenas no idealizadas de la 

vida moderna. Se encuentra situado entre el romanticismo y el simbolismo. Da 

especial importancia al presente y tiende a la exclusión de todo lo que no sea 

verificable como hecho. El realismo es menos crudo y descarado.  

 

RENACIMIENTO: Se caracteriza por el resurgimiento de los valores del mundo 

clásico. Hace al hombre centro y medida del universo. 

 

El Arte del Renacimiento en España: Hay preferencia por las formas góticas, las 

escuelas conservan fuertes fundamentos góticos. Intentan hacer una arquitectura 

a la antigua, más ornamentada que la italiana y creando tipologías de fuerte 

repercusión como las portadas triunfales en los edificios religiosos o la escalera 

imperial en los edificios palaciegos. 

 

ROMANTICISMO: Su idea clave es la creencia en el valor de la experiencia 

individual. Marca una reacción frente al racionalismo de la ilustración y el orden del 

estilo neoclásico. Explora los valores de la intuición y el instinto. Comparte con el 

clasicismo en interés por lo ideal más que por lo real. Representa una actitud de 

pensamiento más que un conjunto de rasgos estilísticos. En pintura se destaca la 

recuperación de la potencia sugestiva del color, las composiciones dinámicas, el 

culto al paisaje y la utilización de temas relativos a la edad media y al pasado 

nacional. 

 

El Romanticismo en España: Aparece ligado a la figura de Goya, de quien asimila 

la libertad técnica y el énfasis en la representación de sentimientos y realidades 
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inmediatas. En lo arquitectónico se percibe una nueva sensibilidad en las 

principales construcciones, sobre todo en la libre adopción de la interpretación de 

diferentes estilos, estilo que se conoce como historicismo y que muestra un 

renovado interés por la arquitectura gótica, románica, musulmana y mudéjar. 

 

SIMBOLISMO: Se vale de símbolos para buscar el conocimiento intelectivo y la 

expresión conceptual. Consideran la obra de arte como el equivalente de las 

emociones que provoca una experiencia y cuyos elementos visuales han sido 

transformados más que representados. Conciben el arte como un sueño. 

 

SURREALISMO: Su origen es literario, pero lo trasciende para convertirse en una 

actitud ante la vida, critica y a la vez constructiva. Toman del dadaísmo la 

importancia del azar y el sentido de rebeldía pero rechazan su carácter negativo y 

destructivo. Defienden la inocencia, el sueño y la locura.  

 

4.1.6 El cartel. Sistema de comunicación de masas por difusión basada en una 

imagen comentada, plana, pegada sobre una superficie expuesta a las miradas de 

los transeúntes. 

 

La imagen es más expresiva y más fácil de comprender que un texto. Tuvo su 

origen en el aviso impreso y en el anuncio publicitario. En 1980 se pego el primer 

cartel publicitario; por esta época se dio la invención de la trama fotográfica y la 

impresión en colores. 

 

El Cartel en la Sociedad: 

 

̇ Se va desgastando bajo las miradas, sus morfemas o elementos de estilo se 

tornan banales. 
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̇ Crea reflejos condicionados... slogans y estereotipos que se imprimen en la 

cultura individual y, con ello, toman un valor autónomo, independiente de su 

objeto.  

 

El cartel es una imagen fija en la que el tiempo no interviene directamente, o 

mejor, es dominado en gran parte por los espectadores. El espectador puede 

volver sobre el fenómeno que se le propone, le permite profundizar, ilustrar y 

recristalizar el conjunto de las asociaciones que había creado en torno a la 

imagen. 

 

La comunicación se realiza por medio de dos circuitos.  

̇ Relación creador del cartel - el cartel mismo 

̇ El cartel - espectador: Reacciones culturales y sociales (de compra o 

comportamiento) 

 

LAS FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO 

 

Se proponen seis funciones básicas del lenguaje para los medio impresos en 

general y cuatro funciones especificas aplicadas a los carteles. Se tienen como 

base los componentes del acto sémico: emisor, contexto, mensaje, código, 

contacto, receptor. Clasificamos las funciones del medio impreso de la siguiente 

forma: Función referencial, función emotiva, función connotativa o conminativa, 

función poética o estética y función fática; y se clasifican las aplicadas al cartel 

como función de comunicación, función de educación, función motivadora, función 

artística 

 

̇ FUNCIÓN REFERENCIAL: Define las relaciones entre el mensaje y el objeto al 

cual hace referencia y su contexto. Debe proporcionar una información, acerca del 

referente, observable y verificable. Consiste en evitar cualquier posible confusión 
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entre el signo y la cosa, es decir, entre el mensaje y la realidad codificada.  

Cumple y responde a la pregunta: ¿Que es lo que "objetivamente" se quiere 

decir?. 

 

̇ FUNCIÓN EMOTIVA: Esta función es complementaria a la referencial, por un 

lado la referencial el objetiva y cognoscitiva y por otro la emotiva es afectiva y 

subjetiva. Tiene su origen en las variaciones estilísticas y en las connotaciones. En 

los impresos esta función se hace evidente en el uso de diferentes variables 

visuales tales como contorno, color, textura, dimensión, tono, posición, 

movimiento, entre otros. Las diferentes figuras retóricas a las que el emisor puede 

recurrir para cargar de connotaciones lo que comunica es también un empleo 

valido de la función emotiva. Esta función se puede orientar con la pregunta ¿Cuál 

es la intención del emisor?. 

 

̇ FUNCIÓN CONNOTATIVA: Se define en las relaciones entre el mensaje y el 

receptor ya que en esta función, la comunicación tiene como objeto obtener una 

reacción del receptor. El mensaje puede dirigirse a la inteligencia o a la afectividad 

del receptor. Del primer caso, aquel que apela a la inteligencia del receptor, 

derivan todos los códigos de señalización y programas operativos que tienen por 

objeto organizar la acción en común. Del segundo caso, el que apela a la 

afectividad del receptor, provienen los códigos sociales y estéticos que tienen 

como objetivo movilizar la participación del receptor.  En los impresos se hace 

referencia a todos aquellos recursos con los que se persuade al receptor.  La 

pregunta que tomamos como guía en esta función es: ¿Cómo se motiva el 

destinatario? . 

 

Son excepcionalmente motivadores aquellos impresos que establecen con el 

lector una relación de implicación participativa, invitándolo a descifrar, 

explorar y asociar conceptos apenas insinuados. Tal es el caso de la mayoría 
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de las tarjetas sociales y los libros animados. Se llega aquí a un cierto nivel 

de ´interactividad`, que en el campo de los impresos didácticos resulta ser 

una propiedad imprescindible, si se desea favorecer las condiciones del 

aprendizaje (colorear, recortar, plegar,etc.)10.   

 

̇ FUNCIÓN DE COMUNICACIÓN: El cartel, elemento de mecanismo social, es 

pues, comunicación de masas, algo creado para servir de auxiliar a un 

determinado sistema institucional. 

 

LAS FUNCIONES DEL CARTEL.  

 

̇ FUNCIÓN DE EDUCACIÓN: El cartel resulta ser un condicionamiento de la 

masa de los espectadores a ciertos valores. Se convierte en agente de cultura. 

 

̇ El cartel sugiere más de lo que dice 

 

̇ Provoca imágenes memorizadas pero en esta evocación recuerda una serie de 

lo que los lingüistas llaman connotaciones, que le añaden un campo estético 

superpuesto a su campo semántica. 

 

El individuo puede rechazar el sentido del cartel y aceptar su valor. 

 

̇ FUNCIÓN MOTIVADORA: Actualmente, como todos los mecanismos 

publicitarios, el cartel es un poderoso sistema en los países capitalistas. 

 

Crea deseos y transforma los deseos en necesidades que contribuyen a 

cambiar el mecanismo de consumo, ejerciendo con ello una función alienante 

                                                 
10 LOPEZ OSORNO, Jaime. Las Funciones del Sistema Editorial. Cali, 2005. 2 h. 
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respecto del ciudadano. 

 

El cartel es esencialmente expresionista, esta ahí para decir algo, para expresar 

algo más que la realidad. El cartel es un funcionalismo de la expresión. (La función 

expresiva pasa por encima de la estética) 

 

̇ FUNCIÓN ARTÍSTICA: La de la creación artística absoluta la que da pie para 

coleccionarlo en las iconotecas como elemento de una civilización acumulativa. 

 

4.1.7 Historia de Santiago de Cali. Sebastián de Belalcazar fundo la ciudad el 25 

de Julio de 1536, la primera autoridad municipal designada por Belalcazar fue 

Pedro Ayala. Se hizo importante durante la colonia por la proliferación de 

haciendas azucareras. Hasta principios del siglo XX, Cali dependía política y 

económicamente de Popayán. 

 

En 1793 habían 6.548 habitantes, de los cuales 1106 eran esclavos. En 1911 

habían 28.000 habitantes y en 1950 240.000. 

 

La caña de azúcar, introducida hacia 1550 siempre fue el producto principal. Cada 

hacienda tenia su trapiche, algunas desarrollaron tecnología para producir panes 

de azúcar (un producto escaso por el cual los consumidores de Europa pagaban 

altísimos precios). Detrás de la panela, el azúcar, abundaba el Aguardiente. Cali 

se distingue en Colombia como capital de la “Rumba”, la fiesta callejera y la salsa. 

Por las noches, el dios del culto es el baile. En “Juanchito” todo el mundo baila 

hasta el amanecer; concurrido por Salí y turistas. El caleño desarrollo una cultura 

lúdica singular. 

 

El nombre de Santiago de Cali en ultimas representa la fortaleza y voluntad de los 

conquistadores españoles y sabiduría de los indígenas, originales habitantes de 
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nuestra ciudad. 

 

SANTIAGO DE CALI: Pueblo? Ciudad? o Pueblo con ínfulas de Ciudad?  

 

Cali es una ciudad que por más que se modernice, no perderá su esencia popular. 

 

Es más lo que nos dicen de nosotros mismos nuestras costumbres que las 

condiciones del lugar en el que vivimos. Vale la pena analizar un aspecto de 

nuestra cotidianidad que sigue atado a nuestra esencia de caleños: la diversión. 

 

El Foli: Sitio creado antes de 1920. Fue el primer bailadero con pista que tuvo Cali 

hasta nuestros días. 

 

La vida nocturna ha girado en torno al baile, en ese entonces el jazz, el fox trot y el 

charleston eran los ritmos predominantes. La rumba en esa época era igual de 

intensa y de desenfrenada como la de hoy en día. 

 

CALI VIEJA 

 

Cali al igual que Popayán, desde sus inicios se convirtió rápidamente en un centro 

insigne del progreso. De los caseríos de 1536 se paso a una estructura de 

manzanas con casas enormes en las que se destacaban los solares llenos de 

árboles frutales en tan solo 200 años; y 200 años más adelante, ya en el siglo XX, 

Cali empezó a enfrentarse al reto de hacerse ciudad. 

 

4.1.8 Personajes urbanos. Jovita Feijoo – La reina de Cali  

 

Jovita forma parte de un elenco de seres pictóricos que habitaron aquí hasta hace 

unos años. Tildada por muchos de loca, aunque en verdad era un estandarte de 
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alegría, inocencia y bondad. 

 

A Jovita era habitual verla caminar, por todo el centro de la ciudad, vestida con 

prendas estrafalarias, con flores sobre su cabello, y con un andar pausado, así 

como de reina de belleza; fué considerada “La Reina Vitalicia de Cali”. Su 

presencia siempre llamo la atención de todos, ya fuera para burlarse de ella o para 

admirarla. En el estadio, con su alegría siempre fue la estrella de los partidos. Eso 

era ella, una extraña mezcla de dulzura, desparpajo y espontaneidad.  

 

Jovita vivió sin reparar en los comentarios de la gente que la veía como un ser 

traído de los cabellos. Su ropero estaba conformado por más de 300 vestidos que 

obtuvo gracias a la caridad de las damas de Cali.  

 

Jovita murió el 15 de Julio de 1970, y tuvo un sepelio que aun se recuerda como 

uno de los más sentidos y concurridos de Cali. 

 

Jovita Feijoo se fue con sus pintas para el otro lado, dejando a la ciudad sin uno 

de sus seres más pintorescos, más cordiales y sobre todo, más sinceros que la 

han habitado. 

 

̇ Estatua y mirador de Sebastián de Belalcazar:  Ubicada sobre la colina del 

mismo nombre se levanta el monumento al fundador de la ciudad, hecha en 

bronce. La idea surgió en los años 30 cuando la ciudad iba a cumplir 400 años de 

fundada. Se le encargo la obra al escultor español Víctor Macho.  

 

Levanto la diestra señalando hacia el occidente por ser la salida al mar, coloco su 

mano izquierda sobre su férrea espada denominada “tizona”. En el pedestal se 

encuentra grabado el Escudo de Armas de Cali, su inauguración se dio el 25 de 

Julio de 1937, un año después del cumpleaños número 400 de la ciudad. 
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̇ Cristo rey: A una altura de 1474 metros sobre el nivel del mar, ubicado al sur 

occidente de la ciudad, sobre el cerro de los cristales, lugar celebre por la batalla 

librada entre el general Eliseo Payán y Julio Arboleda el 11 de Abril de 1862, en la 

que se comunicaban por medio de espejos (Cristales) por ello el nombre de Cerro 

de los Cristales. 

 

Es un monumento a Cristo Redentor patrono de Cali. La obra fue inicialmente 

realizada por el escultor palmireño Gerardo Navie Iniciado en 1949 e inaugurada 

en el año 1952. Mide 26 metros de altura, un pedestal de 5mts y 21 metros de 

envergadura, pesa 464 toneladas y tuvo un costo de 170.000 pesos. 

 

̇ El gato de tejada: Dentro de los planes de rescate del río Cali y del 

embellecimiento de sus riveras, nació la idea de ubicar una escultura monumental 

en una de sus márgenes. Hernando Tejada donó su obra llamada “El Gato del 

Rio”. La obra fue inaugurada el 3 de Julio de 1996. 

 

̇ Las macetas: Los padrinos y las madrinas actúan un papel muy importante en 

la vida de los niños, siendo una especie de sus ángeles guardianes. Desde finales 

del siglo XIX, los últimos días del mes de Junio, los caleños se preparan a celebrar 

el día del ahijado; y este día no podría serlo sin las famosas y dulces macetas que 

los padrinos les regalan a sus ahijados. 

 

El nombre “Maceta” viene de su parecido a una “rama que empieza a florecer”, la 

maceta es un malo de magüey que contiene figuras elaboradas en azúcar y 

adornado con papelillos de colores. 

 

Esta dulce tradición aumenta los sueños y la imaginación de los ahijados desde 

siglos. Ellos saben que el padrino o la madrina a de llevarlos a la loma de San 



 91

Antonio, donde se venden las originales macetas caleñas. 

 

4.1.9 Historia de la feria de Cali: La feria de Cali se constituye en un evento 

cultural importante para los habitantes de la ciudad, tanto por el carácter de 

diversión que le da sentido, como por la característica socioeconómica que 

encierra.  

 

A través del estudio de la feria en sus inicios se pueden conocer los aspectos de la 

evolución de la ciudad y de la forma como la manifestaban a través de la fiesta. 

“Forma primordial determinante de la civilización humana” 11 

 

La feria se caracteriza como fiesta urbana debido a ciertas condiciones 

socioeconómicas que incidieron en una continua transformación del paisaje con la 

incorporación de elementos urbanos. Condiciones como: el paulatino crecimiento 

industrial y el flujo migratorio constante hacia la ciudad.  

La fiesta se institucionalizo oficialmente como Feria de Cali en 1958; se asumió 

como empresa con funciones especificas de proporcionar diversión al pueblo pero 

dentro del control político y el visto bueno de la clase dirigente. 

 

La feria, a su vez, se constituyo en un espacio que permitió cierto desarrollo 

económico a sectores como el turismo, la prensa, el comercio, el transporte, los 

centros de diversión y los trabajadores informales. 

 

ORIGEN DE LA FERIA DE CALI 

 

Cali había realizado, a comienzos de siglo, varios carnavales que no tuvieron 

                                                 
11  BAIJTIM, Mijail. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Francois 

Rabelais. Madrid: Alianza Universidad, 1988. p. 14. 
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continuidad; cuando se quiso, en los años 50, institucionalizar una fiesta para la 

ciudad, se opto por la feria. Sin embargo se ha polemizado bastante acerca de la 

clasificación de feria que se le ha otorgado y se ha debatido en si debería ser feria 

o carnaval. 

 

CARNAVAL Y FERIA 

 

El carnaval 

 

Por su carácter concreto y sensible, y en razón de un poderoso elemento de 

juego, se relaciona preferentemente con las formas artísticas y animadas de 

imágenes, es decir, con las formas del espectáculo teatral. El núcleo de esta 

cultura, la del carnaval, no es tampoco la forma puramente artística del 

espectáculo teatral, y, en general, no pertenece al dominio del arte. Esta situado 

en las fronteras entre el arte y la vida. En realidad es la vida misma, presentada 

con los elementos característicos del teatro. 

 

Los espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven, ya que el carnaval está 

hecho para todo el pueblo. El carnaval no tiene ninguna frontera espacial. Su 

naturaleza especifica es que durante el carnaval es la vida misma la que 

interpreta, y durante cierto tiempo el juego se transforma en vida real. Esta es la 

naturaleza especifica del carnaval, su modo particular de existencia. 

 

Las festividades (cualquiera que sea su tipo) son una forma primordial 

determinante de la civilización humana. No hace falta considerarlas ni 

explicarlas como un producto de las condiciones y objetivos prácticos del 

trabajo colectivo, o interpretación más vulgar aún, de la necesidad biológica 

(fisiológica) de descanso periódico. Las festividades siempre han tenido un 

contenido esencial, un sentido profundo, han expresado siempre una 
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concepción del mundo. Los “ejercicios” de reglamentación y 

perfeccionamiento del proceso del trabajo colectivo, el “juego del trabajo”, el 

descanso o la tregua en el trabajo nunca han llegado a ser verdaderas 

fiestas. Para que lo sea hace falta un elemento mas, proveniente del mundo 

del espíritu y de las ideas. Su sanción debe emanar no del mundo de los 

objetos superiores de la existencia humana, es decir, el mundo de los 

ideales. Sin esto, no existe clima de fiesta12. 

 

Los carnavales en Cali: 

 

Según los relatos, Cali siempre vivió un ambiente festivo. Desde la colonia no se 

desperdiciaba ocasión para feriar. Se hacían fiestas para navidad, pascuas, San 

Juan, Santiago apóstol, Reyes, además de las llamadas fiestas móviles como las 

bodas de los reyes de España, el nacimiento de los infantes, la posesión en Santa 

fe de los virreyes o la jura monarca. En Cali se realizaron carnavales en los años 

1922, 1923, 1925, 1935, 1936. Estos carnavales fueron los más extraordinarios 

que se celebraban en Colombia, por que según cuentan , en ellos tomaban parte 

la masa popular y cada familia caleña y sus amistades armaba una sencilla o 

artística carroza haciendo uso de los cerca de 120 autos que entonces existían y 

utilizando toda su imaginación. En estas fiestas que duraban tres días 

prácticamente todas las clases sociales se divertían. 

 

Estos carnavales se celebraban junto a la organización de la coronación de las 

reinas del carnaval, festividad organizada por primera vez en 1922 y a partir de 

1936 se suspenden definitivamente sin dejar en claro la razón para esta 

determinación. 

 

                                                 
12 Cali en feria. En: El País, Cali, Santiago de Cali: (05, Ene., 1969); p. A6, c. 1-4. 
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Al igual que otras ciudades del país tuvo Cali su carnaval periódico. De esto 

hace ya muchos años, y lo que parecía llamado a constituir una costumbre, 

se cortó bruscamente cuando en el último de aquellos regocijos irrumpió una 

revuelta tumultuosa que dejó en las calles más de un muerto. Nadie volvió a 

hablar de fiestas públicas en la capital del departamento, de fiestas de plaza, 

como se decía en ese entonces. Pasado un tiempo largo y modificadas por él 

las circunstancias y multiplicados los pretextos, alguien echó de nuevo las 

semillas de la recreación popular. Y volvieron las fiestas, con nombre nuevo, 

con el de ferias. ¡Y qué ferias!... 13 

 

Por lo que se puede observar y de acuerdo a lo mencionado, los carnavales de los 

años 20 y 30 no eran tales, faltos de arraigo popular desaparecieron tan rápida y 

explosivamente como habían aparecido. 

 

La feria 

 

La feria tiene una connotación comercial, aunque viene del latín fiesta. La feria, en 

la edad media europea, era una reunión organizada, con muy larga duración, de 

periodicidad regular y espaciada, de numerosos mercaderes llegados de regiones 

lejanas. A veces se establecía un ciclo entre varias ciudades de una misma región. 

Uno de los rasgos de mayor relieve en la organización económica de la edad 

media fue el papel del primer orden que desempeñaron las ferias, sobre todo 

desde fines del siglo XII. A medida que los mercaderes se vuelven sedentarios, las 

ferias se fueron transformando. 

 

La importancia de una feria no depende del lugar donde se establece, y esto 

se entiende fácilmente, pues la feria es sólo un lugar de reuniones periódicas 

                                                 
13 De punta en Blanco. En: Occidente, Cali: (3, Ene., 1968); p. B3, c 1-3. 
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para una lejana clientela y su frecuentación no está relacionada con la mayor 

o menor densidad de la población local. A mediados de la Edad Media se 

fundaron ferias con el único objeto de proporcionar a determinadas villas 

recursos extraordinarios, atrayendo a ellas una afluencia momentánea.14 

 

El sentido comercial de la feria es inherente a ella. La pregunta pertinente en este 

momento es: En Cali: ¿Qué se feria?. Esta pregunta es sugestiva y la respuesta 

puede serlo aun más: En Cali, se feria la ciudad. Y la mejor manera de venderla es 

traer la atención de propios y extraños para fortalecer el turismo, generar empleo, 

promover el desarrollo urbanístico y comercial. 

 

El asesor de la I Feria y Director de la oficina de Fomento y Turismo, Jaime 

Fernández de Soto responde en una entrevista realizada por El País: “La idea de 

la junta directiva era hacer un evento que “vendiera” la ciudad a turistas e 

inversionistas”, lo que ratifica lo anteriormente expuesto. 

 

Si la feria comercializa productos y en especial el producto de la región, el azúcar 

significaba el centro de la comercialización del mismo, de allí la propuesta del 

nombre. Pero a pesar de ser llamada Feria de la Caña de Azúcar, no es 

precisamente éste un producto que se promocione a nivel nacional o internacional 

durante esta temporada. Félix Orejuela, en la revista “Cali, diciembre y su feria”, 

afirma que “la feria de la Caña de Azúcar no tiene de “dulce” si no el nombre”15  

 

Feriar el azúcar no era el objetivo central de los propulsores de la feria aunque si 

su pretexto, pues lo importante era la atracción turística. Los comentarios a la 

propuesta inicial de institucionalizar la feria, dejan ver que muchas personas están 

                                                 
14 PIRENNE, Henry. Historia económica y social de la Edad Media. Bogotá: Fondo de  Cultura económica, 

1976.  p. 76. 
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de acuerdo con que “la ciudad tenga una feria anual digna, que contribuya a sacar 

a la ciudad de la cámara lenta donde se le tiene. Que la haga actuar con su 

dinámica incomparable y que indique que tenemos todos los elementos 

necesarios para cumplir un certamen de alto linaje”16 

 

Retomando, lo que se feria es la ciudad, con el tiempo la oferta se quedo corta por 

que a la capital del valle acudían anualmente no solo turistas nacionales sino de 

Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos. Los atraía una ciudad que 

ofrece un clima agradable que permite el regocijo en medio del paisaje 

vallecaucano, considerado como un paraíso. Sin embargo, las condiciones 

naturales y geográficas no son las únicas condiciones que hacen de Cali un 

llamativo centro turístico, la gente caleña tiene un alegre y franco del caleño de 

principios de siglo, fue asimilado por quienes se radicaron en la ciudad. Así, las 

fiestas de fin de año se siguieron celebrando tanto en los clubes Colombia, 

Campestre, San Fernando y La Ribera como también en Puerto Mallarino o 

Juanchito, la alegría en el mes de diciembre se vivía sin discriminar la clase social 

y podría afirmarse que cada persona hace y vive la feria de modo especial. 

 

La diferencia entre carnaval y feria, entendida ésta como fiesta, radica en que el 

carnaval compromete al pueblo pues exige la participación activa tornándose así 

en actores mismos en los festejos; la feria, por el contrario, es más de carácter de 

espectáculo, donde la gente participa como espectadora y consume, de esta 

manera, eventos que la hacen gozar la fiesta. En este sentido, la feria de Cali se 

caracteriza por programar eventos, donde los organizadores han ido teniendo en 

cuenta las orquestas de moda, el ritmo de moda y muchos espectáculos que se 

ofrecen programados desde arriba para que el pueblo se divierta. 

                                                                                                                                                     
15 Las ferias de ayer. En: Revista Cali, diciembre y su feria. VI Feria de Cali y V Reinado Mundial de la Caña 

de Azúcar. (1963); p. 31. 
16 La feria de Cali. En: El País, Cali: (21, Ene., 1958); p. C3, c. 2. 
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Un aporte valioso de Marcos González Pérez, para comprender el carácter de una 

fiesta como la Feria de Cali, es: 

 

La fiesta conlleva la exaltación de posiciones y valores, es asiento de 

privilegios y poderes y está ligada al grupo social, la prestigio y a las mismas 

rivalidades sociales, hace parte de las transformaciones sociales y los 

diferentes tipos de asociaciones existen en la sociedad influencian 

directamente su permanencia y cambio. La fiesta pública exalta los poderes; 

la fiesta privada refuerza clientelas.. las fiestas no son asuntos de juegos, ni 

simples espectáculos, sino formas que influencian profundamente el 

equilibrio de las jerarquías y brindan elementos decisivos para forjar o 

mantener cierto renombre, afirma Heers dando así valor a la fiesta como 

objeto importante de estudio social.17 

 

La feria de la Caña de Azúcar es caracterizada por Javier Ocampo López como 

socioeconomía y destaca que se realiza en Cali en los días de transición entre el 

año viejo y el nuevo. Es la fiesta vallecaucana de mayor sentido popular y en 

donde se manifiesta la alegría de Colombia. Se destaca la temporada taurina que 

se ha convertido en una de las más importantes del occidente Colombiano. 

 

SE INICIA LA FERIA 

 

Aspecto legal 

 

Quien primero crea legalmente la feria es la Alcaldía de Cali. El 22 de octubre de 

1958, por decreto departamental No. 879, se crea “La Feria de Cali”; 

                                                 
17 GONZALEZ PEREZ, Marcos. “Tradición y Modernidad”. En: Seminarios y Congresos [CD-ROM]. 

Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación, Centro de 

Ciencias Humanas, 1991. 1 CD-ROM. 
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posteriormente, por decreto departamental No. 457 de mayo 22 de 1959 se corrige 

el nombre por el de “Feria de la Caña de Azúcar”.  

 

¿Por qué la feria en diciembre? 

 

Inicialmente se propuso realizar la feria en el mes de julio, sin embargo la idea no 

tuvo acogida por varias razones, entre ellas: que en julio se celebran las fiestas 

taurinas de San Isidro, Sevilla, San Fermín, Barcelona y Fallas de Valencia, lo que 

tendría ocupados a los matadores en España, por lo tanto no seria posible obtener 

un buen cartel taurino para una feria. También porque diciembre ta estaba inscrito 

en la memoria de la gente como mes del esparcimiento que permitía el descanso 

de un año de labores y preparar el espíritu para recibir un año nuevo con 

esperanza y alegría. Y porque en diciembre congregaría a media nación en Cali, 

ya que todo el mundo tiene dinero, esta provisto de prima y de animo. 

 

En 1957 con motivo de la inauguración de la Monumental Plaza de toros, la ciudad 

vivió un ambiente de fiesta con eventos como la cabalgata, desfile de Cali Viejo, 

reinado cívico y bailes populares. Tal vez fue el entusiasmo, que predecía esta 

manifestación, las futuras ferias de Cali que se inauguraría oficialmente a partir de 

1958. 

 

La primera feria 

 

La primera feria se inauguro el 6 de diciembre de 1958 en el puente Ortiz y sus 

cales adyacentes colmadas de público. El bambuco fiestero dio el toque musical 

para que el gobernador y la reina Luz Carime Alhach dieran inicio a los festejos. 

En la tarde se realizo un desfile de carrozas por las principales calles de la ciudad. 

El propósito de la feria era devolver al pueblo su confianza en el presente y en el 

porvenir, se decía que la primera feria debía ser una gran sede de desintoxicación 
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nacional de todas las pesadumbres y preocupaciones que ha padecido la 

republica. Los organizadores y simpatizantes de la feria tenían además el 

propósito de ofrecer a los visitantes un evento de carácter internacional que 

tuviera una variada programación y que permitiera el florecimiento del comercio y 

de los negocios del transporte, la industria hotelera, los espectáculos populares, 

etc. Además que hiciera conocer al valle, de los colombianos y extranjeros.  

 

Eventos de la feria 

 

̇ Cabalgata: La cabalgata de la primera feria se programo para el 20 de 

diciembre con la participación de 100 jinetes entre ellos damas de la ciudad, 

caballeros, vaqueros, profesionales y auténticos campesinos. A pesar que la 

inauguración oficial de la feria había sido 14 días antes de la cabalgata, se puede 

considerar que con ella se inicio realmente el evento por el entusiasmo que marco 

el pueblo. 

 

̇ El baile: La danza siempre ha hecho parte muy importante de las ferias de Cali. 

Los bailes no discriminaban estratos sociales y enmarcados en la I Feria de la 

Caña de Azúcar hubo bailes tanto para la clase alta como para el pueblo. 

 

Los clubes privados, Campestre y San Fernando, realizaron sus tradicionales 

bailes de disfraces y fiesta española. En los barrios Santa Rosa, El Cedro, el 

Paseo Bolívar, La Floresta y Los Libertadores entre otros se realizaron maratones 

de bambuco y festejos que duraban hasta las seis de la mañana, donde el único 

limite era el cansancio o el sueño. 

 

̇ El deporte: El deporte en un principio, también formaba parte de los eventos 

programados para la feria de Cali. Para la primera feria se programo el 

espectáculo futbolero que contó con la presencia de diez delegaciones  
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departamentales. Además del fútbol hubo presencia de luchadores y boxeadores 

profesionales, se programo el festival hípico y las escuelas tuvieron su festival 

deportivo, marcha atlética y programación especial.  

 

̇ La música: música popular y música criolla 

 

Las chirimías criollas estuvieron presentes en todos los actos de la feria y 

aportaron mucha alegría en los lugares donde se presentaban. Hubo también 

participación de más de cien conjuntos musicales y 38 bandas municipales. 

 

La dirección de Bellas Artes y Extensión Cultural del valle ofreció recitales de 

canto (Mozart, Rabel), cuarteto pro música antigua, extraordinario concierto de la 

orquesta de cuerdas Ecos de Colombia, entre otros. 

 

Esta programación de música culta ofreció la oportunidad a muchas personas de 

gozar de la feria a su manera, es decir, confirma que en la feria hubo diversión 

para todos. 

 

̇ Otros espectáculos: En la feria también hubo exposiciones antiguas europeas, 

del pintor Pedro Pablo Restrepo Peláez, exposición de grabados taurinos en el 

Club Colombia, la presentación de un grupo infantil de 44 actores de teatro y la 

obra Sueños de una noche de Verano a cargo de los alumnos de la escuela 

departamental de teatro. 

 

¿Como se financió la I Feria? 

 

La I Feria de la Caña de Azúcar contó con las contribuciones de la Empresa 

Colombiana de Turismo, La Oficina de Turismo, Bavaria, Posada Tobón, Hoteles 

Unidos, Fenalco y Expreso Trejos entre otros. 



 101

LA CIUDAD Y LA FERIA 

 

Cali ha sido vista, por extraños y sentida, por propios como una ciudad alegre y 

bullanguera. Tiene el ambiente de puerto sin tener mar. Esa construcción mental 

se reforzó con la realización de la feria cada año. 

 

La Cali de los años 60 contaba con medio millón de habitantes. Era una ciudad en 

pleno desarrollo económico, urbanístico y de gran crecimiento de población. Por 

otra parte, los vientos de los cerros (a partir de las 3 de la tarde), la gran 

arborización, las calles limpias y el civismo de la gente fueron elementos de 

atracción para el turista. Una ciudad bonita, que durante el mes de diciembre 

brindaba su espacio para la diversión de la gente. 

 

La feria se constituyo en la oportunidad para que los habitantes de los diferentes 

barrios sintieran la ciudad como suya. Durante la cabalgata, los desfiles de 

carrozas, los bailes en el Paseo Bolívar (el cual se constituyo en el inicio de las 

ferias, en el lugar de reunión popular privilegiado de manera constante) Santa 

Rosa, Puente Ortiz, la gente se ´volcaba´ a las calles en forma masiva, 

apropiándose de lugares poco frecuentados. Ese ´apropiarse´ de la ciudad crea el 

sentido de pertenencia que permite la identificación de la gente con su ciudad, por 

lo tanto es elemento de cohesión social. 

 

LA GENTE Y LA FERIA 

 

Fue común reconocer (hasta convertirse en estereotipo) a los caleños como 

personas amables, alegres y dispuestos a recibir al extranjero con los ´brazos 

abiertos´. La ciudad recibió el nombre de “Capital de la alegría” y así se le conocía. 

Se hablaba entonces de la cordialidad de sus gentes y del civismo que la 

caracterizaban. Cierto o no, llama la atención que un certamen masivo como la 
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Feria de Cali, además de los habitantes de la ciudad, atraía a cientos de turistas y 

a otro tipo de visitantes que veían la oportunidad de hacer ´negocio´ durante los 

días festivos, no haya registrado tragedia alguna o hechos lamentables que 

rompieran la tranquilidad ciudadana. 

 

La gente de Cali gozaba las ferias, ya como espectadora de eventos de acuerdo a 

su nivel de ingresos, ya como actora de su propia fiesta a través del baile. El baile 

fue la oportunidad más directa que se tuvo para manifestar entusiasmo: en 

casetas, clubes, grilles o en las calles durante las verbenas populares, organizada 

con gran entusiasmo por la misma gente a través de las Juntas de Acción 

Comunal.  

 

Pero el sencillo acto de salir a pasear por la ciudad, en los primeros años vestidos 

con trajes típicos, poncho y sombrero, fue una práctica recurrente hasta 1967, 

aproximadamente. 

 

La gente de Cali estuvo dispuesta a recibir lo nuevo con mucho entusiasmo y 

cuando en 1966 estaba de moda el go-gó no vaciló en gozar al son de este ritmo; 

cuando en 1968 llega por primera vez Ricardo ´Richie´ Ray con el bógalo, vibraba 

bailando en forma acelerada, al ritmo que ya iba ´metiendose´ en el gusto de los 

caleños que reinaría por varias décadas. Pero así como recibía lo nuevo con 

entusiasmo, también demostraba una actitud de rechazo a lo ya conocido. La 

orquesta famosa un año, al año siguiente ya no levantaba el mismo entusiasmo; 

artistas que fueron invitados a dos ferias, pues en la primera ocasión habían 

tenido éxito, en la segunda no se les mostraba entusiasmo mayor. Tal vez esta 

característica (el querer vivir el momento y saborear siempre cosas nuevas) fue 

perfilando las ferias con un ritmo de innovación constante en cuanto a 

espectáculos se refiere. Fue tal vez por esta característica, que la feria fue 

entendida como un espacio que permitió a cada cual divertirse a su manera y 
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acoger todo aquello que fuera divertido. 

 

Otra gente veía en la feria la oportunidad de hacer el negocio. Vendedores 

ambulantes, artesanales (casetas de ventas de ponchos, botas para el licor, 

pólvora) así como fotógrafos, taxistas, hoteleros, dueños de restaurantes, fuentes 

de soda, grilles, etc. tuvieron su gran oportunidad en la feria.  
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Cartel: Material gráfico que transmite un mensaje, esta integrado en una unidad 

estética formada por imágenes que causan impacto y por textos breves. 

 

Composición: la composición de un diseño es, adecuar distintos elementos 

gráficos dentro de un espacio visual, combinándolos de tal forma que todos ellos 

sean capaces de poder aportar un significado para transmitir un mensaje claro a 

los receptores del mensaje. 

 

Fondo: Color o dibujo que cubre una superficie y sobre el cual resaltan los 

adornos, dibujos o manchas de otro u otros colores. 

 

Formato: Tamaño de un impreso, expresado en relación con el número de hojas 

que comprende cada pliego, es decir, folio, cuarto, octavo, dieciseisavo, o 

indicando la longitud y anchura de la plana. 

 

Persuadir: Inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. 

 

Popular: Que es peculiar del pueblo o procede de él. 
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5. METODOLOGÍA 

 

El esquema metodológico se estructura en cinco fases y dos etapas. Las etapas 

son las líneas en las que se secciona el trabajo: la línea teórica en la que se 

consigue, organiza y analiza todos los datos teóricos requeridos para el análisis 

final de los carteles y la otra línea, la línea practica, en la que se consigue, 

clasifica, organiza y se analiza la muestra gráfica de los carteles. 

En cuanto a las fases, estas son cinco: indagación, tratamiento de datos, 

interpretación, conclusión y producción. 

 

FASE I INDAGACIÓN: Rastreo de información documental: Se realizo una 

recopilación de una muestra representativa de los carteles de la Feria de Cali. 

Se realizo una investigación de los temas relevantes y necesarios para el análisis 

posterior. 

 

FASE II TRATAMIENTO DE DATOS: Organización: se organizo y clasifico la 

muestra conseguida. En cuanto a la línea teórica se organizo la información por 

temas. 

Aplicación del diferencial semántico: luego del diseño de las fichas de escalas 

semánticas se realizo el sondeo con los grupos focales. 

 

FASE III INTERPRETACIÓN: Análisis compositivo: se realizaron los diferentes 

esquemas y fichas de análisis morfológico. 

Análisis interpretativo: Se analizaron todos los carteles de manera individual bajo 

las diferentes ópticas planteadas como eje de análisis. 

 

FASE IV CONCLUSIÓN: Se analiza a manera general y concluyente el conjunto 

de la muestra como un todo. 
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FASE V PRODUCCIÓN: Se logra como producto final la presente monografía. 

 

Ver  anexo1: “Tabla de metodología”   
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6. ANÁLISIS SEMÁNTICO 

 

Analizar es descomponer un dato en sus elementos constituyentes que deben dar 

cuenta de la esencia misma. Esta descomposición debe permitir llegar a principios 

simples y hacer brotar fuentes explicativas. Existen varios niveles de análisis, el 

global, el de agregados y el micro donde los elementos ya no pueden 

descomponerse más. 

 

Con este sentido de lo que es el análisis como operación del pensamiento, la 

investigación del nivel semántica del estudio, obligo a la definición previa de 

aquellos elementos que constituyen el dato. 

 

6.1 EL SEMANTEMA COMO UNIDAD MINIMA DE SIGNIFICACIÓN 

 

El concepto de semantema fue ideado por los lingüistas estructuralistas que 

crearon un modelo conceptual para abordar toda clase de discursos gráficos o 

escritos. El semantema hace referencia a la unidad mínima de significación, o 

fragmento aislable de sentido. 

 

Un conjunto de semantemas conforman una categoría semántica; es decir que 

varios semantemas integran un sentido. 

 

A pesar que la semántica surge en el campo de la lingüística, actualmente los 

estudiosos del tema, establecen la semiótica, sin disociarse de la investigación del 

sentido del texto, en el campo de la imagen y estudia también el sentido 

compartido de texto e imagen. 
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6.2 EL DIFERENCIAL SEMÁNTICO COMO MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

En el desarrollo del presente trabajo monográfico, se planteo la necesidad de 

enfrentar los carteles de la Feria de Cali a gente que está en contacto con el 

evento, lo viven o al menos lo conocen y son capaces de emitir un juicio de él y de 

la imagen que proyecta. 

 

Para ello se pensó en la exposición de grupos de espectadores ante la muestra 

recolectada para lograr de ellos el sentido semántico que a estos le asignaban. 

 

Se integran entonces dos técnicas tradicionales en los estudios de comunicación: 

los grupos focales y el método de diferencial semántico. Charles Osgood 

desarrollo el método mencionado como medio para estudiar sentimientos, 

actitudes o emociones de la gente hacia ciertos conceptos. Se trata de un tiempo 

de medición de aquello que en semiótica llamó Barthes como ´connotaciones´.  

 

El método de diferencial semántico aplicado a grupos focales es sencillo y se da 

en tres pasos: 

 

̇ Identificar las categorías que van a ser investigadas y expresarlos como 

opuestos en una escala. 

̇ Seleccionar a un grupo de personas que registren sus reacciones en cada 

escala. 

̇ Promediar los resultados de los grupos focales para obtener un esquema final 

fiel representante de los resultados de arrojados por los grupos. 

 

Para este caso concreto se establecieron categorías semánticas para ser 

presentadas a los grupos focales. 
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6.3 CATEGORÍAS SEMÁNTICAS PREVISTAS PARA EL ESTUDIO 

 

La siguiente es la descripción conceptual de las categorías semánticas con las 

cuales se realizo el diferencial semántico, estas definiciones fueron entregadas a 

cada uno de los que participaron en los grupos focales antes de desarrollar el 

método de diferencial semántico de forma tal que no hubiese cabida al mal 

entendimiento y todos y cada uno de los participantes supieran que abrían de 

calificar. 

 

6.3.1 Desequilibrado: Falta de equilibrio visual. Se evidencia en composiciones 

cargadas en algún sentido. 

 

6.3.2 Equilibrado: Composición o combinación de elementos ajustada y agradable 

a la vista del espectador. 

 

6.3.3 Recargado: Hace referencia a cuando una composición, esta sobre-cargada 

de elementos y se hace pesado a la vista. 

 

6.3.4 No recargado: Combinación justa de elementos. 

 

6.3.5 Triste: Composición, que a través de su relación interfigural , refleja y da al 

espectador el sentido de tristeza.  

 

6.3.6 Alegre: Composición, que a través de la relación de elementos, refleja y da al 

espectador el sentido de alegría. Esta sensación se brinda principalmente por 

medio de los colores utilizados. 
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6.3.7 Legible: Se refiere a la característica gráfica que hace de los elementos 

entidades diferenciables y reconocibles unos de otros dentro de un contexto dado 

facilitando la comprensión del todo. 

 

6.3.8 No legible: Característica de una pieza en donde los elementos son confusos 

y no permite una fácil aprehensión de la información allí ofrecida. 

 

6.3.9 Popular: Que es peculiar del pueblo o procede de él. 

 

6.3.10 No popular: Que no viene ni es para el pueblo. Es ajeno a su cultura y no 

es reconocible porque no pertenece a su desarrollo ni evolución cultural. 

 

6.3.11 Contrastado: Composición que presenta elementos o colores que a pesar 

de ser diferentes armonizan en la misma. 

 

6.3.12 No contrastado: composición plana que generalmente no proporciona 

emociones al espectador. 

 

6.3.13 Simbólico: Que representa algo no literal. Elemento que llama a otro como 

referente. 

 

6.3.14 No simbólico: Que es literal y no ofrece al espectador un referente externo. 

 

6.3.15 Emotivo: Composición que afecta en el campo de sentimientos al 

espectador; que lo motiva a través de elementos reconocidos por él y que le 

generan un sentimiento. 

 

6.3.16 No emotivo: composición que no afecta los sentimientos del espectador y 

no contiene elementos motivadores.  
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6.3.17 Comunica: Que cumple con la función básica de comunicar lo que se quiere 

de forma clara y comprensible para el espectador. 

 

6.3.18 No comunica: Que no cumple con la función básica del diseño de 

comunicar lo que se desea. Esto puede suceder si la composición esta hecha con 

los elementos la combinación de los mismos no adecuada. 
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7. SONDEO DE PERCEPCIÓN 

 

7.1 LOS GRUPOS FOCALES COMO TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Un grupo focal es una reunión de un grupo de personas seleccionada por los 

investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una 

temática o hecho social que es objeto de investigación. 

 

Las entrevistas logradas mediante el método de grupos focales tiene como 

objetivo registrar como los participantes elaboran grupalmente su realidad y su 

experiencia. El investigador debe dar prioridad a la comprensión de los contextos 

culturales y sociales ya que todos los actos comunicativos tienen siempre un 

contexto. Estos grupos deben tener una experiencia previa similar o deben tener 

ciertas características similares entre si para pertenecer a este. 

 

7.2 LOS GRUPOS FOCALES ESTABLECIDOS 

 

Para el desarrollo de este proyecto se establecieron 4 grupos focales conformados 

por 5 personas cada uno. Se seleccionaros para la conformación de estos grupos 

focales personas adultas, jóvenes, diseñadores gráficos, comunicadores sociales 

y en general personas que han vivido la feria, que viven en Cali y que apoyan o no 

la Feria. 

 

7.3 DINÁMICA DEL SONDEO 

 

Para el proyecto se diseño la ficha de diferencial semántico (ver anexo 2) 

poniendo en forma de opuestos las categorías semánticas designadas con 

anterioridad; En la ficha, cada grupo focal debía calificar en una escala de 0 a 5 el 
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concepto al que se acercaba el cartel siendo 0 la mínima calificación y 5 la 

máxima para dicha categoría. 

 

7.4 TABULACIÓN DE RESPUESTAS 

 

La tabulación de las barras fue el resultado del promedio de puntos que cada 

grupo focal designo para cada categoría de cada cartel. 
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8. ANÁLISIS COMPOSITIVO 

 

Siguiendo con la teoría estructuralista, un grafema es la unidad mínima cuando el 

discurso es gráfico. El grafema es un morfema gráfico. 

 

Los grafemas integrados en unidades mayores como componentes de un sistema 

conforman lo que tradicionalmente conocemos como composición en el caso de 

un cartel, su composición es la integración de la tipografía (texto dominante y de 

apoyo), el fondo, el color, la imagen dominante, etc. 

 

8.1 ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

 

Se analiza el cartel teniendo en cuenta: 

 

̇ Tipografía: y sus posibles variaciones según la forma, el ancho y el peso de la 

misma (bold, médium, cursiva, etc.) 

̇ Texturas: Utilizadas para los fondos, compuestos por degradados, colores 

planos, líneas o profusión de imágenes 

̇ Imágenes: diseñadas a partir de líneas, puntos, tramas, formas básicas o 

complejas. Estas imágenes pueden ser abstractas, icónicas o figurativas. 

̇ Esquemas de color: de acuerdo a lo que culturalmente esta establecido como 

color connotativo. 
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9. ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Se llama interpretación al momento de síntesis en el que se constituye un 

significado a partir de la forma de ver los integrantes de los grupos focales. 

 

9.1 CARTEL No. 1 1964 (ver Anexo 3) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“FERIA INTERNACIONAL DE CALI” este texto esta compuesto por 

tres tipografías diferentes, en color blanco sobre fondo negro (lo que lo hace 

legible) y en un tamaño considerable lo que le da el primer puesto en la jerarquía 

de los textos. 

 

Textos de apoyo: “Reinado de la caña de Azúcar” ubicado en la parte central 

horizontal del cartel escrito en una tipografía sans serif y de menor puntaje que el 

texto principal. “Cali Capital de la Alegría”. Se presenta en la parte inferior 

derecha, en un puntaje moderado y en una tipografía script. “Inauguración Dic. 25 

1964” se presenta en la esquina inferior izquierda en negro y dentro de un 

recuadro blanco, se utiliza una fuente sans serif estilo humanística 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: En este cartel no existe un elemento gráfico dominante 

como tal, sin embargo se presenta una grafía en el fondo a manera de marca de 

agua que se puede llegar a confundir con el mismo. La grafía hace alusión a una 

mujer (la reina de la feria) en una carroza y con la abstracción de un toro. 
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̇ COLOR: 

 

Presenta un esquema de color monocromatico enmarcado en la categoría de 

Sobrio. 

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: la composición que se presenta es 

simple más no equilibrada, presenta un patrón de composición en z y su eje es 

diagonal 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Según el diferencial semántico, las categorías dominantes fueron: triste, y no 

simbólico, lo calificaron como un cartel que a pesar de que comunica no es 

emotivo y para nada popular. 

 

Este cartel es algo atípico y refleja tal vez todo lo contrario al concepto de feria. 

Utiliza un formato horizontal, su color en escala de negros suprime el sentido de 

feria que debería estar impreso en el y su mezcla de tipografías (a pesar que se 

puede interpretar como variedad) hace que el cartel pierda su unidad.  

 

9.2 CARTEL No. 2 1972 (ver Anexo 4) 

 

ELEMENTOS:  
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̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal: “XV FERIA ANUAL 1972” texto escrito en una tipografía con serif 

perteneciente a la familia de las romanas modernas. Esta escrito en blanco sobre 

el fondo negro ubicado sobre el eje central horizontal. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: Este cartel presenta dos motivos gráficos dominantes 

ubicados de manera centrada en el eje vertical del cartel. La primera, la de arriba 

representa un sol en colores amarillos, magentas y rojos sobre un fondo negro; la 

segunda una abstracción de una cara compuesta por la letras de la palabra Cali 

con un sombrero que tiene una cinta verde sobre la cual se muestran varios 

elementos alusivos a fiesta. 

 

̇ COLOR: 

 

El cartel presenta un esquema de primarios  ubicado en la categoría semántica de 

“Poderosos”, esta categoría hace alusión a los colores que tienen gran capacidad 

de influir en los espectadores 

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: la composición que se presenta es una 

composición simétrica horizontal y vertical y su línea de lectura es un ocho 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Según el diferencial semántico, las categorías dominantes fueron: contrastado, 

popular y recargado. Sin embargo lo calificaron como un cartel que no comunica, 

no es legible, no es simbólico y muy poco emotivo y a pesar de ser tan simétrico lo 

calificaron como no equilibrado. 

 

9.3 CARTEL No. 3 1972 B (ver Anexo 5) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“FERIA DE CALI”, texto escrito en una tipografía a palo seco de la 

clasificación de las geométricas. Escrita en blanco sobre un circulo rojo dispuesto 

en la mitad (tanto horizontal como vertical) del cartel. 

 

Textos de apoyo: “diciembre 72 enero 73” manteniendo la misma tipografía del 

texto principal en caja baja haciendo alusión a la fecha en que se realiza el evento. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: el cartel no posee como tal un motivo gráfico dominante, 

sin embargo el diseño del mismo hace de el cartel mismo el motivo gráfico. La 

composición es geométrica y basada en líneas cortadas por un circulo rojo en el 

centro.   

 

 

 



 119

̇ COLOR: 

 

Presenta un esquema de color primarios en la categoría de Románticos. Su color 

dominante es el rojo, el color de apoyo es el amarillo y el color de acento es el 

blanco. El rojo y el amarillo son colores cálidos que le dan al cartel un tono 

acogedor contrastado con la frialdad de la composición de líneas. 

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: la composición es geométrica y su línea 

de lectura es un cuadrado unido a un circulo. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Según el diferencial semántico el cartel se muestra como una pieza muy 

equilibrada y muy legible pero no emotiva; calificada como muy poco 

comunicativa.  

 

La pieza es visualmente muy agradable, sin embargo poco festiva y no connota el 

sentido principal de feria. Se considera esta pieza como poco adecuada para el 

objetivo que se busca dejando así como fallido el fin que persigue.  

 

9.4 CARTEL No. 4 1975 (ver Anexo 6) 

 

ELEMENTOS:  
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̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“CALI XVIII”, escrito en una tipografía palo seco de la clasificación 

de las geométricas, en ´black´ y a un tamaño que ocupa alrededor del 50% del 

total de la pieza. El “CALI” escrito en contorno negro y el “XVIII” negro 

completamente.  

 

Textos de apoyo: “FERIA INTERNACIONAL” utilizando la misma tipografía del 

texto principal en modalidad ´light´ y a un tamaño considerablemente menor. Este 

texto indica el carácter de la fiesta. “DIC 75 ENE 76” en una tipografía geométrica 

´black´ compuesta por puntos. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: El cartel no tiene gráfico domínate, este es reemplazado 

por la tipografía a manera de gráfico dominante. 

 

̇ COLOR: 

 

Presenta un esquema de compuestos divididos en la categoría semántica de 

Tranquilos. Utiliza únicamente los colores beige y negro intercalados. 

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: la composición presenta un esquema 

simétrico vertical y se muestra como un esquema bastante equilibrado. 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a el diferencial semántico el cartel se presenta como una pieza muy 

equilibrada, muy legible y no recargada, sin embargo también se presenta como 

triste, no simbólica y no emotiva. Su calificación en cuanto a si comunica es muy 

baja, lo que indica que no cumple con su objetivo principal. 

 

9.5 CARTEL No. 5 1979 (ver Anexo 7) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“FERIA”, escrita en rojo, con contorno blanco en una fuente que da 

la impresión de haber sido escrita a mano alzada. La linea presenta una curvatira 

y esta ubicada en la mitad superior del cartel. 

 

Textos de apoyo: “1979” utiliza la misma tipografía del texto principal  en un 

tamaño mucho menor. Este texto indica el año y esta escrita en blanco sobre el 

fondo azul debajo del texto principal y al igual que este presenta una curvatura en 

su guía.  

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: El motivo gráfico dominante de este cartel es un perfil 

de una mujer que sale de una luna amarilla. Se considera como el dominante ya 

que es la grafía de mayor tamaño y es la que esta ubicada a la izquierda del texto. 
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Motivo gráfico de apoyo: como grafías de apoyo encontramos flores (margaritas, ) 

y animales (búho y paloma) encontramos también la escultura del Gato de Tejada 

y grafismos representativos de flora.  

 

̇ COLOR: 

 

Su esquema es de primarios en la categoría semántica de Clásicos. Su color 

dominante es el azul, el de apoyo el amarillo y el de acento rojo; dos cálidos y uno 

frió.  

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: el esquema de contorno se presenta 

como una proliferación de formas geométricas distribuidas de manera equilibrada 

en el formato vertical. El esquema de movimiento sugiere una lectura circular en 

descenso.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El resultado del diferencial semántica de este afiche refleja que a pesar de ser un 

poquito recargado, es un afiche equilibrado, alegre, legible, popular, contrastado, 

emotivo y sobre todo simbólico. Sin embargo después de tener una tan buena 

calificación en los aspectos anteriormente mencionados, califican como bajo el 

nivel de comunicación. 

 

Este cartel es uno de los que más aceptación tuvo en los espectadores, es un 

cartel que se podría enmarcar en la corriente del Art Nouveau y que trata de 

recopilar aquellos elementos que nos representan como ciudad. Presenta, y en un 
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alto grado de importancia, el perfil de una mujer saliendo de una luna que sugiere 

el pensar que “lo mejor de Cali son las mujeres y las noche” 

 

9.6 CARTEL No. 6 1980 (ver Anexo 8) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“23 feria santiago de cali”, texto escrito minúsculas, en amarillo 

sobre el fondo negro y en una tipografía palo seco de la familia de las Didonas.   

 

Textos de apoyo: “DICIEMBRE 25-80 ENERO 2-81” escrito en la misma tipografía 

que el texto principal pero en caja alta. El color es beige y hace referencia a las 

fechas, tiempo de duración del evento. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: el motivo gráfico dominante es una circunferencia que 

tiene escrito de manera repetida “FERIA DE CALI” en diferentes colores.  

 

̇ COLOR: 

 

Su esquema es de complementarios divididos en la categoría semántica de 

Poderosos. Su color dominante es el negro, el de apoyo el amarillo y el de acento 

rojo.  
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̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: el esquema de contornos nos muestra un 

circulo apoyado en los líneas de texto, el de movimiento sugiere una línea de 

lectura en zig-zag que comienza en la parte superior y termina casi en el borde 

inferior. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El diferencia semántica realizado para este cartel lo señala como legible y 

contrastado pero poco popular, poco emotivo y poco simbólico. Es resultado indica 

también que es solo un poco comunicativo, lo que hace reflexionar acerca de su 

verdadera efectividad y cumplimiento de su objetivo principal 

 

Por la connotación que tiene la circunferencia de unidad y por estar formada por la 

frase “FERIA DE CALI”, se podría ´leer´ en el cartel que la feria de Cali es para 

todos y de todos sin discriminación alguna.  

 

9.7 CARTEL No. 7 1981 (ver Anexo 9) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“súper feria Cali 81”, escrito en caja baja, en una tipografía palo 

seco geométrica black. La tipografía se presenta multicolor, es decir, cada letra de 

la frase “superferia” es de un color diferente; el cali81 esta escrito en blanco sobre 

el fondo oscuro.   
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Textos de apoyo: en la parte inferior derecha hay un listado de actividades 

realizadas en el marco del evento que cumplen la función de textos de apoyo. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: el titulo a manera de motivo gráfico dominante funciona 

muy bien sobre un fondo algo confuso pero que sugiere rumba, noche y alegría. 

 

̇ COLOR: 

 

Utiliza un esquema neutro dentro de la categoría semántica de los clásico. 

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: los esquemas nos muestran una 

composición en diagonal y una línea de lectura discontinua por que se debe hacer 

una lectura independiente del fondo a la de la tipografía. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El diferencial semántico sugiere un cartel alegre pero poco simbólico y con un 

porcentaje de comunicación bajo. Sin embargo los comentarios recibidos durante 

el desarrollo de los grupos focales fueron muy buenos para este cartel, algunos lo 

señalaron como moderno e innovador y que aun hoy en día no ha perdido vigencia 

de forma. 

 

9.8 CARTEL No. 8 1982 (ver Anexo 10) 

 

ELEMENTOS:  
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̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“XXV FERIA DE CALI”, a pesar de ser el texto principal, su nivel de 

importancia en la composición en pequeño. Esta ubicado en la esquina inferior 

derecha, en una fuente que presenta serif y perteneciente a las Romanas. Esta 

ubicada dentro de la franja azul que cumple la función de soporte a la imagen que 

se encuentra arriba.  

 

Textos de apoyo: “Dic. 25 Ene. 2” escrito en la misma tipografía que el texto 

principal aunque en menor puntaje.  

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: el motivo gráfico dominante es el rostro de una mujer, 

representación clásica de una reina o una dama de la ciudad dándole real 

importancia a las mujeres dentro del evento.  

 

Motivo gráfico de apoyo: Detrás de la representación femenina se dibuja un 

croquis del departamento formado por una gran variedad de imágenes que hacen 

alusión a los diferentes eventos realizados durante el marco de la feria; eventos 

como el baile, el desfile de carrozas y las corridas de toros.  Esta composición 

sugiere la respuesta a la pregunta ¿Qué es la feria?. 

 

̇ COLOR: 

 

Utiliza un esquema análogo dentro de la categoría de los poderosos. Su color 

dominante es definitivamente el rojo, y el de apoyo el azul. 
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̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: sugiere una composición basada en 

triángulos y círculos, los que forman la proliferación de elementos que presenta el 

cartel. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El diferencial semántico lo califica como muy popular pero muy recargado. Lo 

califica un poco simbólico, un poco emotivo y muy poco comunicador. El cartel en 

sí tiene un argumento muy valido, ya que muestra todos los eventos que se 

desarrollan durante la feria, muestra la figura femenina de manera dominante y 

con los textos da la información necesaria.  

 

9.9 CARTEL No. 9 1983 (ver Anexo 11) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“CALI”, se presenta en una tipografía a palo seco y en caja baja, 

sin embargo no  se presenta como una tipografía común, de hecho, esta formada 

por imágenes que dan la forma de las fuentes.  

 

Textos de apoyo: “XXVI Feria de” escrito una tipografía palo seco en blanco sobre 

el fondo negro al igual que el otro texto de apoyo “diciembre 25-30 1983” 
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̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: el motivo gráfico dominante es la palabra Cali 

conformada por imágenes. Entre las imágenes se reconocen personas, 

instrumentos, gente bailando, flores y hasta una reina.  

 

Motivo gráfico de apoyo: el gráfico de apoyo es una circunferencia atravesada por 

líneas naranjas horizontales que sugieren un atardecer o un amanecer. 

 

̇ COLOR: 

 

El esquema de color que se utiliza en este cartel pertenece a la categoría 

semántica de los majestuosos empleando colores complementarios divididos. 

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: los esquemas presentan un eje 

horizontal y un equilibrio moderado en la relación de los elementos empleados 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El diferencial semántico lo califica como muy equilibrado, muy alegre muy popular 

y muy emotivo sin descartar el hecho de estar muy cargada, además lo califico 

como algo emotivo y comunicativo. Teniendo en cuenta la composición de los 

elementos que forman la palabra “CALI” se podría decir que el cartel busca 

connotar una proliferación de eventos que forman la feria de la ciudad y que 

buscan llenar un vacío `permanente de la ciudad. Connota la diversidad de 

actividades y le da gran importancia a la diversión de la gente. 
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9.10 CARTEL No. 10 1984 (ver Anexo 12) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“CALI”, esta escrito en una tipografía palo seco, en una geométrica, 

sin embargo, al igual que en el afiche anterior esta compuesta por varios 

elementos, en este caso, al contrario que en anterior lo importante no es la gente 

si no la ciudad como tal, y la palabra esta compuesta por una especie de mapa de 

la ciudad en la que se evidencian plazas, calles y parques.  

 

Textos de apoyo: La palabra “COLOMBIA” se convierte en el texto de apoyo, 

utiliza al igual que la principal una tipografía geométrica y ésta esta compuesta por 

la bandera de la nación utilizando el tricolor. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: se podría decir que el texto principal es también el 

motivo gráfico dominante y utiliza elementos adicionales para completar la idea de 

mapa, elementos tales como el río que inicia en la parte superior del formato, 

atraviesa la letra “L” de la palabra y sale para terminar en el borde inferior dando la 

sensación de atravesar toda la palabra. 

 

Motivo gráfico de apoyo: la palabra “COLOMBIA” se convierte entonces en el 

motivo gráfico secundario dándole importancia a la nación y haciéndola participe 

del evento. Sin embargo el fondo también puede llegar a convertirse en un motivo 

gráfico de apoyo. El fondo es un degradado que utiliza los colores de la bandera 

de Cali sin ser literales, asiendo una alusión sutil a la bandera. 



 130

̇ COLOR: 

 

Utiliza un esquema de color de análogos inscritos en la categoría semántica de 

ricos. 

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: los esquemas nos sugieren un eje en 

línea curva que atraviesa el párrafo siguiendo el curso del río.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Según los resultados del diferencial semántico, este cartel no comunica a pesar de 

ser calificado como muy popular y muy equilibrado. Se califica también como un 

poco alegre, legible, emotivo y contrastado.  

 

En la realización de los grupos focales este fue tal vez una de las piezas mas 

polémicas ya que si se supone que es un cartel para vender la feria, pues no lo 

esta haciendo, no esta cumpliendo con su objetivo principal, si embargo si se 

tratara de una imagen para vender la ciudad como tal (independiente de la feria) 

seria una composición bastante acertada.  

 

9.11 CARTEL No. 11 1986 (ver Anexo 13) 

 

ELEMENTOS:  
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̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“FERIA DE CALI”, texto escrito en rojo, en una tipografía san serif 

informal y en color rojo sobre el fondo blanco.  

 

Textos de apoyo: “Diciembre 25 al 30 de 1988” es entonces el texto de apoyo que 

alude a la fecha de realización del evento en una tipografía a palo seco. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: el motivo gráfico dominante es la imagen de Sebastián 

de Belalcazar en alto contraste. Presenta una imagen retórica al reemplazar la 

espada característica de el por una trompeta. Se presenta la imagen en un 

contrapicado imprimiéndole imponencia a la grafía.  

 

̇ COLOR: 

 

Según las categorías semántica este cartel se inscribe en la de los colores 

tranquilos teniendo como color dominante el beige, de apoyo el azul y de acento el 

rojo. 

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: en los esquemas que se presentan se 

leen dos ejes, uno horizontal y otro vertical ambos atravesando la imponente figura 

de Sebastián de Belalcazar; como línea de lectura se presenta básicamente la 

forma de la estatua acentuando la trompeta que por su ubicación en el cartel se 

convierte en el centro de impacto visual. 

 



 132

INTERPRETACIÓN:  

 

Este es tal vez uno de los carteles mejor calificados durante el análisis en cada 

uno de los grupos focales. Se presenta como equilibrado, no recargado, legible, 

simbólico y comunicativo. Durante el análisis se oyeron comentarios que decían 

que este cartel si representa la feria ya que presentaba un símbolo de la ciudad, 

apela a la fiesta con la trompeta y es impactante y llamativo por el enfoque de la 

imagen. Sin embargo se oyeron también frases que cuestionaban la falta de color 

lo cual otros argumentaban que era para darle relevancia y resaltar el texto en rojo 

y la trompeta amarilla. 

 

9.12 CARTEL No. 12 1987 (ver Anexo 14) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“XXX FERIA DE CALI”, a pesar que puede llegar a confundir con 

un elemento gráfico el texto principal esta escrito en una especie de papelillos 

volando. Estos papelillos forman las palabras en una tipografía palo seco 

geométrica. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: Como se menciono anteriormente, los papelillos 

volando formando el texto principal es también el motivo gráfico dominante y único 

del afiche. Este concepto podría representar la brisa, la fiesta y el “desorden” que 

causa la feria. 
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̇ COLOR: 

 

Presenta una mezcla de colores en donde ninguno es dominante. Hacen 

presencia el rojo, el azul y el amarillo creando en esquema de primarios. 

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: sugieren un eje circular y un esquema 

redondeado. La línea de lectura es curva. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Según el diferencial semántico este cartel se lee como alegre, equilibrado  

simbólico. Hace referencia también a su poca legibilidad y a su bajo nivel de 

comunicación 

 

9.13 CARTEL No. 13 1988 (ver Anexo 15) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“XXXI FERIA DE CALI”, escrito en una fuente con serif se presenta 

de modo sutil en la parte inferior derecha en un tamaño pequeño. 

 

Textos de apoyo: “Diciembre 25 al 30 de 1987 ” en un tamaño aun más pequeño 

que el principal y con el mismo tipo de letra dificulta la legibilidad; el hecho de que 

sea blanco sobre un fondo no tan oscuro ayuda a este hecho. 
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̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: Se presenta a una mujer (la reina de esa feria) bailando 

al lado de un ventanal y con la ciudad de fondo muy al estilo “Lady in red”. En el 

fondo se muestra la imagen de una ciudad con edificios y plazas colmadas de 

gente alrededor de un espectáculo que no se alcanza a distinguir. 

 

̇ COLOR: 

 

Se presenta un esquema de análogos con el color rojo como dominante. 

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: muestran un eje en diagonal guiado por 

la mujer y una línea de lectura que enfatiza solo en la mujer.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Las tres categorías sobresalientes del diferencial semántica son: alegre, popular y 

emotivo a pesar de que es calificado como poco comunicativo. Este cartel es fiel 

representación del cartel publicitario de la época.  

 

9.14 CARTEL No. 14 1991 (ver Anexo 16) 

 

ELEMENTOS:  
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̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“XXXIV FERIA DE CALI”, escrito en una fuente sans serif se 

presenta de modo sutil en la parte central inferior en amarillo sobre el fondo oscuro 

en un tamaño relativamente pequeño. 

 

Textos de apoyo: “Diciembre 25 al 30 de 1991 ” en un tamaño aun más pequeño 

que el principal y con el mismo tipo de letra dificulta la legibilidad; el hecho de que 

sea blanco sobre un fondo no tan oscuro ayuda a este hecho. “CON SU GENTE 

CALI MARCA EL PASO” es la primera vez que se utiliza un slogan como parte de 

la composición. Esta escrito en blanco, en caja anta y debajo de los otros dos 

temas 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: Una pareja de morenos bailando en un salón que bien 

podría ser la representación de juanchito. 

 

̇ COLOR: 

 

Presenta un esquema de Terrosos análogos. 

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: presentan un eje vertical simétrico que 

hace del esquema de contornos algo equilibrado.  
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INTERPRETACIÓN:  

 

Se califica en los grupos focales como muy equilibrado y muy popular. Se 

identifica como alegre, legible, y emotivo.  A esta pieza se le tiene gran aprecio por 

que es una obra de arte convertida en cartel. La obra es de la conocida artista 

Maria Paz Jaramillo. 

 

9.15 CARTEL No. 15 1992(ver Anexo 17) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“¡Se soltó la feria!”, se encuentra escrito en una tipografía san serif 

en blanco sobre un fondo blanco y con el atributo de bold. A la vez que anuncia 

que la feria inicia, hace referencia a la imagen que se muestra. 

 

Textos de apoyo: “FERIA DE CALI 92 ” en la misma fuente que la principal en 

light.  

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: se muestran ocho cintas de las cuales 4 están rotas en 

la mitad. El motivo gráfico dominante es la composición con la cual se refuerza el 

concepto del texto principal. 
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̇ COLOR: 

 

Se clasifica como Vital neutro. El color dominante es el negro, el de apoyo el 

amarillo y el de acento magenta. 

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: los esquemas muestran una composición 

equilibrada y con el eje vertical.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

No recargado legible, muy contrastado y poco simbólico, es la calificación que 

obtiene este cartel en el diferencial semántico. Este cartel tiene buena aceptación 

y genera agrado el hecho de que el texto principal haga alusión a la imagen y 

viceversa.   

 

9.16 CARTEL No. 16 1993 (ver Anexo 18) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“FERIA DE CALI”, escrito en rojo en una tipografía sin serif tipo 

mano alzada. La ubicación de la línea es en la parte superior del cartel a manera 

de cabezote y representa “movimiento”  ya que la disposición de las letras no 

sigue en eje horizontal recto si no uno curvilíneo. 



 138

Textos de apoyo: “AL CON PAZ DE LA ALEGRIA ” al igual que el texto principal 

esta escrito con una tipografía a mano alzada y siguiendo una guía curvilínea. 

Esta ubicado en la parte inferior de la composición y cierra la imagen. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: el motivo gráfico dominante es la composición de las 4 

figuras que aluden a la figura humana en un baile. Se muestran las figuras como 

abstracción del cuerpo y dan la sensación de bailar. 

 

Motivo gráfico de apoyo: se muestra como parte del fondo unas secciones verde 

que se pueden entender como las montañas que rodean el Valle del cauca. 

 

̇ COLOR: 

 

Se clasifica como Vital neutro. El color dominante es el negro, el de apoyo el 

naranja y el de acento amarillo. Esta combinación de color imprime en el cartel un 

gran contraste lo que hace que sea atractivo visualmente hablando. 

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: los esquemas muestran una composición 

equilibrada y con el eje en diagonal. Sin embargo la linea de lectura hace énfasis 

en la horizontal.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Este cartel hace parte de aquellos mejor calificados, se resalta lo emotivo, lo 

popular y lo alegre.  
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9.17 CARTEL No. 17 1995 (ver Anexo 19) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“Todos somos Feria y Cali es Mía”, ubicado en la parte superior del 

formato en negro en una tipografía a palo seco. Una frase de apropiación de la 

ciudad y del concepto de compartir en ferias. 

 

Textos de apoyo: “Pas, pas, pas, bailemos al compás de la paz...” al igual que el 

texto principal esta escrito con una tipografía palo seco en negro pero esta 

ubicada en la parte inferior del cartel cerrando el mismo.  

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: definitivamente el motivo gráfico dominante es la negrita 

nieves (personaje casi urbano d la ciudad) bailando con su parejo. Es una imagen 

que se califica como dominante no solo por el tamaño que ocupa en el cartel si no 

también por la intensidad que le imprime al mismo. 

 

Motivo gráfico de apoyo: como soporte y fondo del cartel se muestra un arco iris 

dándole un carácter de fantasía al argumento del cartel. 

 

̇ COLOR: 

 

Se utiliza un esquema de choque utilizando los colores negro y amarillo como 

protagónicos. Este esquema refuerza el concepto de vitalidad que se desea 

mostrar y lo hace bastante atractivo a los ojos de los espectadores. 
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̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: los esquemas muestran una composición 

equilibrada y con el eje en diagonal. Sin embargo la línea de lectura hace énfasis 

en la horizontal.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el resultado del diferencial semántico aplicado a este cartel se hace evidente la 

buena elección de elementos y composición que se logra con los mismos, las 

categorías dominantes fueron casi todas pero resaltan lo popular, emotivo y lo 

contrastado, le siguen lo legible, lo alegre y lo equilibrado dejando en tercer plano 

pero no muy lejos de los anteriores lo no recargado, lo simbólico y la facultad de 

comunicación. Sin embargo, en este ultimo punto, durante los grupos focales, se 

comento mucho que a pesar que se entiende que es alusivo a la feria por los 

textos y por la composición no se especifica de que año ni las fechas ni nada, por 

esto, la comunicación quedo como ultimo lugar aun teniendo en cuenta que no es 

mala. 

 

9.18 CARTEL No. 18 1998 (ver Anexo 20) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“41 FERIA DE CALI”, escrito en una tipografía con remate tipo 

imprenta se encuentra ubicado el texto en la parte inferior izquierda en blanco. 

Textos de apoyo: “La reina e las ferias” manteniendo el tipo de letra del texto 

principal, este lo soporta y cobra sentido al relacionarlo con la imagen. 
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“DICIEMBRE 25 AL 39 DE 1998 ¡Prográmese ya!” manteniendo la misma fuente 

tipografía de los textos anteriores indica la fecha del evento y por primera vez 

invita con palabras al espectador a participar del evento. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: La figura dominante es el retrato de Jovita Feijoo 

conocida como “La reina de la ciudad”. Se muestra sentada en un banco con uno 

de sus tradicionales atuendos y sombreros. Se muestra imponente, contenta y 

leyendo un periódico de la 41 feria de Cali. 

 

Motivo gráfico de apoyo: como soporte se tiene de fondo una especie de mural en 

el cual esta dibujada la ciudad, en el se distingue el cerro de Cristo Rey 

característico de nuestro paisaje. 

 

̇ COLOR: 

 

Se presenta un esquema de complementarios divididos enmarcados en la 

categoría semántica de los colores poderosos. El color dominante es el verde y el 

de apoyo el rojo. 

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: los esquemas muestran un eje 

horizontal, y una composición bastante limpia  y equilibrada.  
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INTERPRETACIÓN:  

 

Traer a la memoria del espectador imágenes y elementos emotivos siempre es 

buen método para la obtención de un resultado positivo y más si hablamos de un 

icono como lo es Jovita Feijoo, personaje casi nombrado patrimonio cultural. El 

resultado del diferencial semántico aplicado a este cartel evidencia lo dicho, es 

juzgado como muy popular y muy emotivo, como alegre, equilibrado y efectivo en 

la función de comunicar lo consideran legible, simbólico, suficientemente 

contrastado y un poquito recargado. 

 

9.19 CARTEL No. 19 1998B (ver Anexo 21) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“FERIA DE CALI”, escrito en amarillo sobre fondo azul en una 

tipografía palo seco asociada a las geométricas. Se encuentra ubicado enla 

esquina superior derecha. 

 

Textos de apoyo: “Alegría Pacífica” escrito en una letra aparentemente a mano 

alzada en blanco sobre un fondo verde y ubicada encima de la franja negra de la 

parte inferior del cartel. “DICIEMBRE 1998 CALI COLOMBIA” escrita en la misma 

tipografía del texto de apoyo anterior pero en un puntaje demasiado pequeño. 

Ubicado sobre el limite inferior del cartel en blanco sobre negro. 
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̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: La grafía dominante es la ionización de una paloma e la 

paz que en si interior tiene dibujado unas líneas y rectángulos que evocan un 

piano integrando el concepto de música con el de la paz. Esta imagen apela a una 

feria de diversión dentro de los márgenes de la paz. 

Motivo gráfico de apoyo: en la parte inferior, en una franja negra que cierra el 

cartel, se ven varias iconizaciones de eventos característicos de la feria, se 

evidencia a un jinete en un caballo, a un toro, a un muñeco bailando y a otro 

tocando las congas. 

 

̇ COLOR: 

 

Se presenta un esquema de complementarios divididos enmarcados en la 

categoría semántica de los colores majestuosos.  

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: los esquemas muestran un eje diagonal, 

y una composición confusa a partir de circunferencias. La línea de lectura es 

guiada por la paloma. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el diferencial semántico dominan las categorías legible y recargado. Sin 

embargo el análisis general habla bien del cartel y adjudica a la categoría de 

comunicación un valor bajo pero valido. 

 

9.20 CARTEL No. 20 1998C (ver Anexo 22) 
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ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“41 FERIA DE CALI”, escrito en azul en la parte superior y 

centrado. Utiliza una fuente sin serif y con las puntas redondeadas 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: por la ubicación y el color podría definirse la escena del 

torero y el toro cono la dominante. Esta ubicada en exactamente la mitad del cartel 

y los colores son vivos y llamativos. 

 

Motivo gráfico de apoyo: en la parte inferior hay dos secciones que podrían 

calificarse ambas como motivo gráfico de apoyo. A mano derecha se hace alusión 

al reinado y en la esquina izquierda a una orquesta y a parejas bailando. 

 

Estas imágenes, incluyendo la principal, son representativas de los eventos más 

relevantes en la feria de Cali y el hecho de mostrarlas todas indica el deseo de 

hacer evidente que la feria es más que una sola cosa y que hay varias actividades. 

Sin embargo, el hecho que estén tan divididas y evidencialmente separadas 

rompe con la unidad del cartel y parece que fuesen recortes unidos en un mismo 

formato. 

 

̇ COLOR: 

 

El color dominante es el amarillo, el de apoyo el rojo y el acento azul formando asi 

un esquema de complementarios divididos en la categoría semántica de los 

clásicos. 
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̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: los esquemas muestran una profusión de 

imágenes bastante confusa y un eje vertical 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La dos categorías dominantes en el diferencial semántico aplicado a este cartel 

son: recargado y popular. Replantea la función comunicativa y hasta indica un 

poco de desequilibrio en la composición.  

 

9.21 CARTEL No. 21 1999 (ver Anexo 23) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“42a FERIA DE CALI”, escrito utilizando una fuente sin serif. El 42ª 

escrito a mayor puntaje en rojo con borde negros y el resto del texto en negro con 

borde rojo, escrito sobre el fondo que es un degradado de verde a amarillo. 

 

Texto de apoyo:“ALEGRIA Y ESPERANZA PARA EL NUEVO MILENIO”, escrito 

utilizando una fuente sin serif en negro y bordeando la parte inferior del formato. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: una iconización de una maceta que en vez de dulces 

tiene elementos que representan eventos que se realizan en la feria, por ejemplo, 
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el sombrero representa la cabalgata, la pareja bailando la rumba, la mascara el 

teatro, etc. 

 

̇ COLOR: 

 

El esquema de color se inscribe dentro de la categoría semántica de los 

poderosos primarios. El color dominante es el amarillo, el de apoyo el verde y el 

de acento el rojo. 

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: debido al formato (circular) los esquemas 

son un poco diferentes, sin embargo se presenta un eje diagonal que sigue la linea 

de la maceta y la línea de lectura es circular. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El diferencial semántico evidencia que a pesar de ser popular es una pieza que no 

cumple con la función objetiva de comunicar. Su calificación es muy plana y todos 

son alrededor de 1. 

 

9.22 CARTEL No. 22 1999B (ver Anexo 24) 

 

ELEMENTOS:  
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̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“42o FERIA DE CALI”, escrito a manera de bloque en la esquina 

superior izquierda en una tipografía a palo seco geométrica. Tipografía blanca con 

contorno descasado rojo. 

 

Texto de apoyo:“La alegría es esperanza para el nuevo milenio”, escrito utilizando 

una fuente sin serif en blanco sobre el fondo azul el light y centrada bajo el bloque 

de texto principal. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: podría decirse que el elemento gráfico dominante es la 

estatua de Sebastián de Belalcazar por el tamaño y la ubicación que tiene en el 

formato. 

 

Motivo gráfico de apoyo: existen básicamente dos gráficos de apoyo, el primero, 

encontramos en segundo nivel de importancia por tamaño a Cristo Rey; el 

segundo es la gente que se encuentra alrededor de la estatua de Belalcazar, en 

ella vemos gente bailando, cantando, tocando instrumentos y participando de lo 

que aparenta ser una fiesta. 

 

̇ COLOR: 

 

El esquema de color se inscribe dentro de la categoría semántica de los tropicales 

neutros. Utiliza el color aguamarina como principal el gris como secundario y el 

azul claro como terciario. 
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̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: los esquemas evidencian una 

composición equilibrada donde se contrarresta la imagen imponente de Belalcazar 

con el bloque de texto. El eje es vertical y la línea de lectura nos lleva inicialmente 

al texto siguiendo por Sebastián de Belalcazar y por ultimo por los elementos 

gráficos de apoyo. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

A pesar de ser calificado en el diferencial semántico como algo recargado, 

también fue calificado efectivamente en las categorías: comunicación, popular, 

legible y alegre.  

 

Este cartel nos evoca dos de los grandes iconos que nos representa como ciudad 

y los integra con la fiesta que es tal vez el sentimiento más común de los caleños y 

más en época de ferias todo esto enmarcado por un majestuoso cielo azul soleado 

clima perfecto para lo que aquí se muestra. 

 

9.23 CARTEL No. 23 2000 (ver Anexo 25) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“43a FERIA DE CALI”, escrito el 43 en una fuente light de remate y 

en rojo, el resto del texto e una palo seco geométrica bold en verde y escrita a 

manera de bloque. Ubicado todo el conjunto en la esquina inferior derecha. 
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Texto de apoyo:“La feria dulce de Colombia”, escrito utilizando una fuente sin serif 

en blanco sobre el fondo negro y centrada bajo el bloque de texto principal. “2000 

25 al 30 de diciembre” ubicado en la esquina superior derecha que más que un 

texto se confunde con una grafía. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: presenta como elemento gráfico dominante la 

tradicional maceta con dulces en forma de caballos y paloma alusivos a la paz y la 

cabalgata. 

 

̇ COLOR: 

 

El esquema de color utilizado son los complementarios divididos y se inscribe 

dentro de la categoría semántica de los majestuosos. Como color dominante esta 

el negro, como color de apoyo el verde y como color de acento café. 

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: se presenta una composición equilibrada 

con un eje en diagonal impuesto por el palo de la maceta 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Este cartel es calificado como muy contrastado, bastante popular, equilibrado y 

legible. Sin embargo, no es considerado como alegre y vagamente cumple con la 

función de comunicar según los espectadores. 

 

9.24 CARTEL No. 24 2001 (ver Anexo 26) 
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ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“FE RIA”, escrito en dos fuentes diferentes hace alusión a la feria 

como evento y a los conceptos de Fe y Ria. La Primera parte escrita en una 

geométrica con modificación de estilo ya que esta ondulada. La segunda parte 

(Ria) escrita en negro en una fuente palo seco; se modifico el baston horizontal de 

la A y se reemplazo por una sonrisa. 

 

Texto de apoyo:“DE CALI”, escrito utilizando una fuente sin serif en blanco sobre 

una franja violeta.  

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: se podría decir que la composición como tal es el 

elemento gráfico dominante y que lo que más resalta es la sonrisa. 

 

̇ COLOR: 

 

El esquema de color utilizado es el de choque en la categoría semántica de los 

majestuosos. Como color dominante esta el violeta y como color de apoyo el 

verde. 

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: se presenta una composición equilibrada 

y simétrica con un eje vertical y una línea de lectura en si. 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Las categorías dominantes en el resultado del diferencial semántico de este cartel 

son: No recargado, no simbólico, no emotivo y no comunicador. 

 

9.25 CARTEL No. 25 2002 (ver Anexo 27) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“ALÉGRATE”, escrito en una tipografía geométrica y con las letras 

“desordenadas” y cada una de un color diferente. 

 

Texto de apoyo:“45ª feria de Cali”, escrito utilizando una fuente sin serif la palabra 

feria mantiene lo mismo del texto principal de cada letra utilizar un color diferente, 

las otras utilizan un vinotinto. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: evidentemente la clásica “negrita del chontaduro” es la 

protagonista de este cartel. Ocupa casi un 70% del cartel y se presenta la 

abstracción de este personaje en una actitud muy casual y alegre, se presenta 

bailando. 

 

Motivo gráfico de apoyo: como parte del fondo pero como elemento gráfico de 

apoyo se encuentran unas citas con los colores de la bandera de Cali, las cuales 

ambientan al elemento gráfico principal. 
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̇ COLOR: 

 

El esquema de color utilizado es el de complementarios divididos en la categoría 

semántica de los clásicos.  

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: presenta un esquema de composición 

muy limpio y equilibrado. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El diferencial semántica de este cartel da un muy buen balance de la labor 

desempeñada por el mismo. La categoría que menor puntaje obtuvo fue la de 

legibilidad, teniendo en cuenta que no fue para nada mala, y las que mayor 

obtuvieron fueron las de popular y emotividad seguidas por comunicación y 

contraste. 

 

9.26 CARTEL No. 26 2003 (ver Anexo 28) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“46ª Feria de Cali”, escrito en una tipografía no común y en 

degradados y combinaciones de colores ubicadas en la parte superior del formato. 

 

Texto de apoyo:“¡Rumba, Azúcar... y Olé!”, escrito utilizando una fuente sin serif 

en negro sobre un fondo amarillo. “Diciembre 25 al 30 d 2003” en la misma 
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tipografía que el otro texto de apoyo pero en amarillo con un contorno gris 

difuminado sobre el fondo amarillo. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: con la bandera de Cali se simula el cerro de las tres 

cruces. 

 

̇ COLOR: 

 

El esquema de color utilizado es el de primarios en la categoría semántica de los 

poderosos.  

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: el esquema que se presenta es 

equilibrado y con el eje horizontal. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El diferencial semántico de este cartel da como resultado una pésima calificación 

de esta pieza, ninguno de los resultados fue positivo. Las categorías dominantes 

fueron: desequilibrado, no simbólico y no emotivo. Refleja todo lo contrario a lo 

que es la feria y genera rechazo ante la pieza. 

 

9.27 CARTEL No. 27 2004 (ver Anexo 29) 

 

ELEMENTOS:  
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̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“47ª FERIA DE CALI”, formados los números con elementos 

gráficos y el resto en una tipografía a palo seco. 

 

Texto de apoyo:“Alegría, Rumba y Civismo por todo lo Alto”, escrito en una 

tipografía a mano alzada en un degradado entre naranja y amarillo. “TU TIENES 

MUCHO QUE VER diciembre 25 al 30 de 2004” escrito en la misma tipografía del 

texto principal en amarillo y rojo sobre fondo negro. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: El motivo gráfico dominante son dos zancos los cuales, 

con sus piernas forman el numero 47. 

 

̇ COLOR: 

 

El esquema de color utilizado es el de los neutros en la categoría semántica de los 

poderosos.  

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: se usa un esquema bastante equilibrado 

y con un eje vertical. La composición es bastante limpia y ordenada casi simétrica. 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En el diferencial semántico se destacan las categorías: no simbólico, equilibrado y 

alegre. Según el resultado del mismo se dice que el cartel cumple con la función 

de comunicar. 

 

A manera de comentario durante el grupo focal se cuestiono que tanto tienen que 

ver los zanqueros con la feria de Cali y con los caleños como tal, se argumento 

que a pesar de ser elementos clásicos de festivales, en la feria e Cali no participan 

de  manera activa, por ende se cuestiono el haberlos utilizado en este cartel 

 

9.28 CARTEL No. 28 2004B (ver Anexo 30) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“Gran Desfile de Cali viejo”, escrito en una tipografía con serif en 

rojo con sombra negra, ubicado en la esquina inferior derecha. 

Texto de apoyo:“47 Feria de Cali”, escrito utilizando la misma fuente que el texto 

principal. Ubicado al centro en la parte superior del cartel sobre la franja roja en 

blanco. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: se vuelve a hacer presente en este cartel la memorable 

imagen de Jovita Feijoo esta vez como jinete. 
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Motivo gráfico de apoyo: en el fondo encontramos una profusión de imágenes 

dentro de las cuales se identifican básicamente caballos. 

 

̇ COLOR: 

 

El esquema de color utilizado es el de los complementarios divididos en la 

categoría semántica de los poderosos.  

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: el esquema que se presenta es 

equilibrado y con el eje diagonal. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El diferencial semántico califica este cartel como bastante popular y bastante 

emotivo. Señala que cumple con su función de comunicación es simbólico y 

bastante contrastado y legible.  

 

A pesar que este cartel inicialmente se hizo solo para el desfile de Cali viejo, tuvo 

tanta aceptación en el público que se termino dejando como parte de la muestra 

de los carteles de la feria de Cali. 

  

9.29 CARTEL No. 29 2005 (ver Anexo 31) 

 

ELEMENTOS:  
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̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“48º Feria de Cali”, escrito en una tipografía geométrica, en bold y 

amarilla, ubicada en la esquina superior derecha de la composición.  

 

Texto de apoyo:“Se enciende la alegría”, escrita con la misma fuente que el texto 

principal pero en versión light; ubicada en la esquina superior izquierda 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: una iconización con cintas de una pareja es el elemento 

gráfico dominante que se presenta en este cartel. 

 

Motivo gráfico de apoyo: en la parte inferior del afiche se muestra una cinta que 

cruza el afiche de izquierda a derecha; sobre ella se representan de manera 

icónica los eventos característicos dela feria tales como el baile, los toros, los 

caballos, el teatro, la música, etc. 

 

̇ COLOR: 

 

El esquema de color utilizado es el de los complementarios divididos en la 

categoría semántica de los majestuosos. El color dominante es el negro, el de 

apoyo el amarillo y el de acento magenta.  

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: este cartel da como resultado un 

esquema de contornos bastante cargado pero equilibrado, con un eje vertical y 

otro horizontal curvo que recorre la línea de la cinta. 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Las categorías dominantes resultado del diferencial semántico de este cartel son: 

contrastado y no comunica.  

 

En los grupos focales se comento que a pesar de la acertada elección de colores y 

de eventos por representar, es una composición muy fría y el hecho que todo sea 

iconizado y abstracto no genera emotividad ni vinculo con el espectador. 

 

9.30 CARTEL No. 30 2006 (ver Anexo 32) 

 

ELEMENTOS:  

 

̇ TIPOGRAFÍA:  

 

Texto principal:“49 Feria de Cali 2006”, escrito en una tipografía egipcia, en bold y 

amarilla, ubicada en la parte superior de la composición.  

 

Texto de apoyo:“...En la Capital de la Alegría!”, escrita en una tipografía script 

enrojo sobre la franja amarilla ubicada en la parte inferior del cartel.”Del 25 al 30 

de diciembre” escrito en la misma tipografía que el texto principal y ubicada sobre 

la franja amarilla inferior. 

 

̇ MOTIVO GRÁFICO: 

 

Motivo gráfico dominante: el motivo gráfico dominante es la composición como tal. 

El cartel es atravesado por un “camino” creado con la bandera de la ciudad de 

Cali, y sobre el encontramos tres elementos que son la abstracción e iconización 
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en contorno de los eventos representativos de la feria, estos son: la cabalgata, el 

baile y los toros. 

 

̇ COLOR: 

 

El esquema de color utilizado es el de choque en la categoría semántica de los 

poderosos.  

 

̇ ESQUEMAS: 

 

Esquemas de contorno y de movimiento: los esquemas reflejan la profusión de las 

imágenes y la confusión que generan, no es una composición limpia ni equilibrada, 

el eje es curvo vertical. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El diferencial semántico indica que este cartel vagamente cumple con la funcion 

de comunicación y que las categorías dominantes son recargado y no popular. 

 

A manera de comentario general de los grupos focales se comento que este cartel 

no representaba lo que debía representar, que era muy frió y “muy feo” para ser lo 

que nos este representando actualmente.  
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10. CONCLUSIONES 

 

 

̇ El diseñador debe resolver de manera efectiva problemas de función y 

significación, que integradas constituyen un objeto-mensaje. 

 

̇ El diseño es un proceso de producción morfosintáctica. 

 

̇ En análisis morfosemántico de las piezas debería hacer parte del proceso de 

diseñar. 

 

̇ El éxito de un diseño depende en gran parte de la buena mezcla de lo que este 

dennota y lo que connota. 

 

̇ El diseño de una pieza gráfica, como lo es un cartel, es más efectivo si éste 

apela a lo que puede ser emotivo para el público objetivo. 

 

̇ No basta con tener una buena composición si el argumento que vende no es lo 

suficientemente sólido.  

 

̇ Usar la técnica de sondeo mediante grupos focales, simplifica el análisis 

semántico ya que garantiza una evaluación perceptiva inmediata de las 

propuestas de diseño, siempre y cuando el proceso de selección de las personas 

a participar garantice la excelencia de los grupos. 

 

̇ Las tendencias que se detectan en la historia gráfica de los carteles de la feria 

de Cali son: en cuanto al color se evidencia un uso primordial de colores negro, 

rojo y amarillo, combinación clasificada dentro de la categoría semántica de los 

colores ´Poderosos´. Estos colores se caracterizan por ser animados, joviales, 
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impulsivos, osados, sociables, excitantes, potentes y enérgicos. Esta selección de 

colores se considera acertada ya que refleja el espíritu de feria. En cuanto a 

composición, la mayoría de los carteles usan un formato vertical con ejes 

verticales. Se utilizan composiciones simétricas y equilibradas. 

 

En cuanto a la tendencia semántica, se observa que una gran cantidad de la 

muestra de carteles es percibida de forma negativa, no es emotiva para el público 

ni cumple su función básica de comunicación. Se observa también que los carteles 

simbólicos, como el de Sebastián de Belalcazar, y los emotivos, como los de 

Jovita Feijoo, son los más efectivos ya que apuntan su efectividad a la cultura 

misma del espectador. 

 

Todas estas conclusiones apuntan a la gran conclusión que los carteles de la 

Feria de Cali han sido piezas diseñadas y expuestas a los espectadores sin tener 

en cuenta un proceso. Se evidencia que algunas piezas, presentadas en la 

muestra, han llegado hasta a generar la reacción contraria en el público.   

 

Se recomienda para futuros años que el trabajo de escoger esta pieza, más que el 

crearla, debería ser delegado únicamente a diseñadores o personas que conozcan 

y sepan de comunicación gráfica, que se le de a esta pieza la importancia que 

merece y que se establezcan criterios y parámetros. En cuanto al diseño se 

recomienda el uso de: formato vertical, composiciones equilibradas y legibles, 

colores llamativos que generen la sensación de vitalidad, imágenes que 

pertenezcan a la cultura del pueblo caleño y que apelen a su emotividad y por 

ultimo textos llamativos y claros que den la información básica. También se 

recomienda no utilizar abstracciones en líneas como se ha venido trabajando los 

dos últimos años ya que son impersonales y frías. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1.    Tabla Metodológica 
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Anexo 2.     Ficha de diferencial semántico 
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Anexo 3. Ficha de análisis Morfológico. Cartel 1 
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Anexo 4. Ficha de análisis Morfológico. Cartel 2 
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Anexo 5. Ficha de análisis Morfológico. Cartel 3 
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Anexo 6. Ficha de análisis Morfológico. Cartel 4 
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Anexo 7. Ficha de análisis Morfológico. Cartel 5 
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Anexo 8. Ficha de análisis Morfológico. Cartel 6 
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Anexo 9. Ficha de análisis Morfológico. Cartel 7 
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Anexo 10. Ficha de análisis Morfológico. Cartel 8 
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Anexo 11. Ficha de análisis Morfológico. Cartel 9 
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Anexo 12. Ficha de análisis Morfológico. Cartel 10 
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Anexo 13. Ficha de análisis Morfológico. Cartel 11 
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Anexo 14. Ficha de análisis Morfológico. Cartel 12 
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Anexo 15. Ficha de análisis Morfológico. Cartel 13 
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Anexo 16.     Ficha de análisis Morfológico. Cartel 14 
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Anexo 17.     Ficha de análisis Morfológico. Cartel 15 
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Anexo 18.     Ficha de análisis Morfológico. Cartel 16 
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Anexo 19.     Ficha de análisis Morfológico. Cartel 17 
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Anexo 20.     Ficha de análisis Morfológico. Cartel 18 
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Anexo 21.     Ficha de análisis Morfológico. Cartel 19 
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Anexo 22.     Ficha de análisis Morfológico. Cartel 20 
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Anexo 23.     Ficha de análisis Morfológico. Cartel 21 
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Anexo 24.     Ficha de análisis Morfológico. Cartel 22 
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Anexo 25.     Ficha de análisis Morfológico. Cartel 23 
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Anexo 26.     Ficha de análisis Morfológico. Cartel 24 
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Anexo 27.     Ficha de análisis Morfológico. Cartel 25 
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Anexo 28.     Ficha de análisis Morfológico. Cartel 26 
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Anexo 29.     Ficha de análisis Morfológico. Cartel 27 
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Anexo 30.     Ficha de análisis Morfológico. Cartel 28 
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Anexo 31.     Ficha de análisis Morfológico. Cartel 29 
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Anexo 32.     Ficha de análisis Morfológico. Cartel 30 

 
 

 
 

 


	Nota de aceptación: 
	 
	CONTENIDO 
	 
	RESUMEN 
	INTRODUCCIÓN    
	JUSTIFICACIÓN   
	5 METODOLOGÍA    

	LISTA DE ANEXOS 
	RESUMEN 
	INTRODUCCIÓN 
	MOTIVACIÓN DEL SIGNO 
	LA ORGANIZACIÓN DE LOS SIGNOS 
	TIPOS DE CÓDIGOS 
	LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 
	CÓDIGOS Y COMUNIDAD 

	4.1.2 El diseño.  Inicios del diseño  
	EL DISEÑO PUBLICITARIO 
	ELEMENTOS BASICOS DEL DISEÑO 
	LA PERCEPCIÓN  
	CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS 
	EL COLOR LUZ Y EL COLOR PIGMENTO 
	INTERACCIONES DEL COLOR:  ARMONIA Y CONTRASTE 
	Las gamas y sus tipos: Definimos como gamas a aquellas escalas formadas por gradaciones que realizan un paso regular de un color puro hacia el blanco o el negro, una serie continua de colores cálidos o fríos y una sucesión de diversos colores. 

	ESQUEMAS 
	IMPORTANCIA Y SIGNIFICADO DEL COLOR 
	 El color denotativo: Se habla de cuando esta siendo utilizado como representación de la figura, es decir, incorporado a las imágenes realistas de la fotografía a la ilustración. El color como atributo realista o natural de los objetos o figuras. Se distinguen tres categorías: icónico, saturado y fantasioso. 
	 El color connotativo: La connotación es la acción de factores no descriptivos, sino precisamente psicológicos, simbólicos o estéticos, que suscitan un cierto clima y corresponden a amplias subjetividades. Es un componente estético que afecta a las sutilezas perceptivas de la sensibilidad.  
	Tamaño de las fuentes  
	Espaciado entre caracteres  
	Ancho de línea  
	Interlineado  
	Alineación de los textos  
	Color de los textos  
	Otras recomendaciones  
	REALISMO: Caracterizado por una rebelión contra los temas tradicionales de carácter histórico, mitológico y religioso a favor de escenas no idealizadas de la vida moderna. Se encuentra situado entre el romanticismo y el simbolismo. Da especial importancia al presente y tiende a la exclusión de todo lo que no sea verificable como hecho. El realismo es menos crudo y descarado.  
	RENACIMIENTO: Se caracteriza por el resurgimiento de los valores del mundo clásico. Hace al hombre centro y medida del universo. 
	ROMANTICISMO: Su idea clave es la creencia en el valor de la experiencia individual. Marca una reacción frente al racionalismo de la ilustración y el orden del estilo neoclásico. Explora los valores de la intuición y el instinto. Comparte con el clasicismo en interés por lo ideal más que por lo real. Representa una actitud de pensamiento más que un conjunto de rasgos estilísticos. En pintura se destaca la recuperación de la potencia sugestiva del color, las composiciones dinámicas, el culto al paisaje y la utilización de temas relativos a la edad media y al pasado nacional. 
	El Romanticismo en España: Aparece ligado a la figura de Goya, de quien asimila la libertad técnica y el énfasis en la representación de sentimientos y realidades inmediatas. En lo arquitectónico se percibe una nueva sensibilidad en las principales construcciones, sobre todo en la libre adopción de la interpretación de diferentes estilos, estilo que se conoce como historicismo y que muestra un renovado interés por la arquitectura gótica, románica, musulmana y mudéjar. 

	SURREALISMO: Su origen es literario, pero lo trasciende para convertirse en una actitud ante la vida, critica y a la vez constructiva. Toman del dadaísmo la importancia del azar y el sentido de rebeldía pero rechazan su carácter negativo y destructivo. Defienden la inocencia, el sueño y la locura.  




	4.1.7 Historia de Santiago de Cali. Sebastián de Belalcazar fundo la ciudad el 25 de Julio de 1536, la primera autoridad municipal designada por Belalcazar fue Pedro Ayala. Se hizo importante durante la colonia por la proliferación de haciendas azucareras. Hasta principios del siglo XX, Cali dependía política y económicamente de Popayán. 
	4.1.8 Personajes urbanos. Jovita Feijoo – La reina de Cali  
	 Estatua y mirador de Sebastián de Belalcazar:  Ubicada sobre la colina del mismo nombre se levanta el monumento al fundador de la ciudad, hecha en bronce. La idea surgió en los años 30 cuando la ciudad iba a cumplir 400 años de fundada. Se le encargo la obra al escultor español Víctor Macho.  
	 El gato de tejada: Dentro de los planes de rescate del río Cali y del embellecimiento de sus riveras, nació la idea de ubicar una escultura monumental en una de sus márgenes. Hernando Tejada donó su obra llamada “El Gato del Rio”. La obra fue inaugurada el 3 de Julio de 1996. 

	4.1.9 Historia de la feria de Cali: La feria de Cali se constituye en un evento cultural importante para los habitantes de la ciudad, tanto por el carácter de diversión que le da sentido, como por la característica socioeconómica que encierra.  
	ORIGEN DE LA FERIA DE CALI 
	CARNAVAL Y FERIA 
	El carnaval 
	BIBLIOGRAFÍA 



	 


