
El arte está en la calle 

En octubre de 2018 la famosa obra del artista Banksy “Girl With Balloon” se subastó por 
1,04 millones de libras en Sotheby's, la casa de subastas londinense. Poco después de 
que la obra fuese vendida, un mecanismo situado dentro del marco del lienzo, empezó a 
destruir el cuadro como lo haría una trituradora de papel dejándolo deshecho hasta la 
mitad. La obra “semitriturada” adquirió un nuevo significado y a su vez pasó a titularse 
“Love is in the bin” (El amor está en la basura).

 
Una vez más, el artista anónimo callejero situó sobre el panorama internacional una crítica 
sobre la comercialización del arte y la autoría de las obras.

Este cartel presentado para los San Fermines 2019 tiene una clara referencia a esta obra. 
Jugando con las tiras trituradas del cuadro, se ha buscado un símil visual con la 
característica faja sanferminera. Sin embargo, este cartel no solo propone una relación 
estética con la obra de Banksy, sino también un paralelismo con los significados artísticos 
de la obra.

Un cuadro no es solo pintura sobre un lienzo. Es mucho más. El arte esconde infinitas 
reflexiones. Del mismo modo, los Sanfermines no son solo toros y alcohol. Es tradición, 
amistad, amor, cultura, fiesta, calle, personas... Son tantas cosas, que no se le puede 
atribuir un solo significado, ni un solo autor.
Los Sanfermines son Banksy. No son nadie, o somos todos. No hay autores. Tal y cómo 
hace Banksy, sacrifica su autoría en favor de una idea. 



Y es justo por la gran cantidad de iconos que tienen las fiestas, lo que hace compleja su 
representación en un cartel. Toros, pañuelo, gigantes, Caravinagre… innumerables 
significados rodean el universo sanferminero. No obstante, existe una realidad común en 
todos ellos. Forman parte de la actitud de una ciudad. Una actitud que plasmó Hemingway 
en una palabra: Fiesta. Y esto es lo que propongo con el cartel. Reivindicar la fiesta como 
arte. El arte de festejar. Un arte que enamora al mundo y llena nuestras calles de 
personas dispuestas a hacer lo mismo. Formar parte de una obra de nueve días. Porque 
tal y como se muestra en el nombre del cartel, el arte está en la calle.

Esta propuesta llega en un momento clave para la historia de los Sanfermines. La imagen 
online de nuestra fiesta está teñida de aspectos no deseados, de una falsa verdad: 
machismo, excesos con el alcohol, gamberrismo. Los Sanfermines no son así. La imagen 
de la fiesta tiene que autodestruirse, tiene que reinventarse para ser lo que siempre fue. 
Así como Banksy cuestiona el mercado del arte, el cartel cuestiona la imagen de la fiesta. 
De hecho, la auténtica imagen de la fiesta nace de la destrucción de la imagen 
enmarcada. Sanfermines es mucho más que lo que está dentro del marco. De hecho, es 
lo que surge al salirse de ese prejuicio, ese estereotipo, esa falsa imagen.

Todo este concepto se plasma con una referencia directa a Banksy. Una persona que 
reúne las palabras artista, anónimo y callejero en su esencia. Exactamente como San 
Fermín. Un artista que consigue reinventar su obra, para crear una nueva. Exactamente 
como San Fermín.

A pesar de que el cartel tenga un contexto e incite a la reflexión, estéticamente no deja de 
tener una composición sencilla, elegante y limpia. Jugando únicamente con los dos 
colores de las fiestas, rojo y blanco, adquiere una combinación muy acorde a los estilos 
estéticos que se valoran a día de hoy. Juntando esto con el hecho de relacionarlo con un 
artista extranjero, la proyección internacional de la obra y la repercusión en medios de 
comunicación está asegurada.

Para el cuerpo de texto donde se especifica el año de las fiestas, el lugar y los días, se 
utiliza una tipografía sencilla y sobria con el objetivo de no ganar protagonismo a la pieza 
fundamental de la composición. El mensaje se lee, se comprende y no satura ni acapara 
el cartel. 



 

 

 

Lema: “Unicidad” 

 

Cartel San Fermín 2019/ 

Desarrollo teórico del concepto 

 

En este cartel se ha querido tratar “San Fermín” como una fiesta única. 

 

Partiendo entonces del concepto “unicidad” e inspirándose en los colores que conlleva esta fiesta, se ha 

creado una composición completamente tipográfica, ya que gracias a la importancia que adquiere la 

tipografía debido a su tamaño y a sus colores planos (negro y rojo, sobre fondo blanco) se crea una sensación 

de especial relevancia hacia esta fiesta en la que nada más importa.  

 

La tipografía del título “San Fermín 2019” esta hecha a mano, para reflejar todas las personas que participan 

en estas fiestas, y que a la vez se involucran en ellas. Pero a la vez está creada como sólido, lo cual refleja la 

consistencia y relevancia de estas fiestas y lo que significan para la cultura popular. Como tipografía 

secundaria encontramos la “Chivo” una tipografía libre, sin serifa, representando la modernidad, con esta 

tipografía encontramos escrita la información secundaria, pero sin perder la importancia que tiene la fecha y 

el lugar, por ello escrito en mayúsculas.  

 

El uso del color, a parte de simbolizar las fiestas, ya que se ha convertido en un hito cultural y se encuentra 

en el imaginario colectivo, está representado en las letras, todas ellas en negro, representando los toros, 

excepto la “R” que debido a su forma, representa al corredor. Al igual que la “R” el “2019” también se 

encuentra en rojo por motivos estéticos y de jerarquización. 

 

Los aspectos formales, aparte de los ya nombrados, en la composición se encuentran los 9 caracteres 

encontrados en las palabras “San Fermín” que conforman un bloque y gracias a este le aporta veracidad y la 

relevancia que tienen estas fiestas.  



Ayer soñé con un 6 de julio 

DESARROLLO TEÓRICO DELCONCEPTO   

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL CARTEL 



 



CONCEPTO:  
 
Se ha tratado de llevar al límite la simplicidad de las formas de tal manera que 
jugando con los vacíos se crean otras en negativo. 
 
En este caso la parte blanca es la pierna del corredor mientras que gracias al 
color negro del fondo podemos intuir el asta del toro en el vacío que genera la 
pierna flexionada. 
 
El texto queda alineado debajo de la suela de lo que sería la zapatilla del 
corredor, compensando la diagonal de toda la composición. 
 
Únicamente se ha empleado la tipografía Graphik con dos de sus pesos Black y 
Regular. 
 
En cuanto a colores se han empleado los típicos de las fiestas, rojo, blanco y 
negro asociando cada elemento a su color para hacer una asociación más 
inmediata y el impacto sea mayor. 
  



 

 

 

 

MAREA DE SENTIMIENTO. 
CONCURSO CARTEL SAN FERMÍN 2019 
 
La composición del cartel se basa en la forma del “triángulo” tan identificativo del 
pañuelo de San Fermín. 
 
Principalmente quería simular la marea del “Txupinazo”. El sentimiento tan característico 
que se siente cuando se empiezan a juntar las mareas de rojos y blancos, ese momento 
tan único que nos pone los pelos de punta. Para conseguir ese dinamismo he ido 
solapando unos triángulos con otros. Si miramos el cartel a distancia se percibe mejor el 
efecto “marea” que he querido plasmar. 
 
Los colores protagonistas son rojos y blancos. He querido jugar con la variedad de estos 
dos colores ya que para mí siempre ha sido muy curioso y divertido ver la cantidad de 
diferentes tonos rojos y blancos que podemos llegar a ver en estos días.  
 
He querido hacer un guiño a los seis toros que salen al encierro día a día poniendo tonos 
en negro. El triángulo verde y azul hace referencia a las peñas, aunque la mayoría de 
ellas en la realidad tengan el pañuelo en rojo, era una manera de identificarlas con esos 
dos colores y darles el papel tan importante que protagonizan en las fiestas de San 
Fermín. Y por último, quería que la lucha por el respeto e igualdad de género tuviera 
también su pequeño hueco en este cartel, de ahí que haya puesto un triángulo en 
morado.  
 
En cuanto a la tipografía he utilizado una sencilla y formal, para dar contraste con el 
movimiento que pueda reflejar el diseño. Quería que la tipografía tuviera su propio 
espacio para que no se perdiese en el propio cartel, de ahí que el diseño lleve un 
pequeño marco (Passepartout) para que se lea mucho más claro. 
 
 
 
 
 

 



Skyline 1 

 

Desarrollo teórico del concepto 

El término skyline es un anglicismo que define la línea de horizonte dibujada por los edificios más repre- 

sentativos de una ciudad. Es característico el skyline de las grandes ciudades definidos por la singula- 

ridad de sus edificios reconocibles por sus siluetas alineadas entorno a una línea horizontal. Pamplona 

posee una riqueza arquitectónica fruto de su extraordinario pasado y de su apuesta de futuro pero si 

hay un evento por el que es reconocible a nivel internacional es por sus fiestas. 

Quizás fue Hemingway, quién a través de Fiesta hizo que la popularidad de los sanfermines conquis- 

tara altas cotas internacionales. Quizás fue la hospitalidad de sus gentes. Quizás fue la singularidad del 

evento. Lo que es indiscutible es que los encierros son la cara con mayor visibilidad del acontecimiento. 

El skyline de pamplona en la segunda semana de julio. 

Análisis icónico literal 

Cartel monocromo de orientación vertical de 700 mm x 1000 mm. 

Se compone de tres elementos fundamentales, dos masas de cromáticas, una roja y otra blanca y 

de un bloque de texto blanco. 

Elemento uno 

La masa de cromática superior tiene una superficie 

cuadrada con tres lados rectilíneos coincidiendo con 

los límites superiores del soporte y base irregular que 

dibuja el contorno a modo de skyline de un encierro 

situada a 700 mm del margen superior. Esta masa 

cromática es predominante debido a su color rojo in- 

tenso. 

Elemento dos 

La masa de cromática inferior es del color blanco del 

papel teniendo forma rectangular con tres lados rec- 

tilíneos coincidiendo con los límites inferiores del so- 

porte y lado superior irregular correspondiendo con el 

skyline propuesto. 

Elemento tres 

En  el  centro  de  la  masa  de  cromática  supe-   

rior hay una caja  de  texto  de  color  blanco  de  

225 mm x 150 mm donde se puede leer la leyenda: 

 
 
 
 
 
 

  

 
Tipo de párrafo justificado en bloque teniendo las lí- 

neas todas ocupadas por palabras, incluso la última, 

y sin sangría. Es una justificación completa del pá- 

rrafo que deriva en un bloque compacto de palabras. 

El tipo de composición es central ya que todos sus elementos se disponen sobre un eje de simetría. 

La composición central coloca las cosas importantes en el medio. A partir de un eje central vertical se 

trazan tres líneas visuales horizontales equidistantes. Esta estructura imaginaria afirma las figuras prin- 

cipales sobre el eje central resultando una organización espacial simétrica. 



Skyline 2 

 

Análisis icónico simbólico 

En un primer visionado se aprecia que la composición está formada por dos colores exclusivamente 

que corresponden a los colores del atuendo tradicional de pamplonica, es decir, el blanco de la camisa, 

pantalón o falda, y el rojo de la faja y el pañuelo. 

En un visionado más detenido se aprecia que la línea separadora de las dos masas de color está 

compuesta por el skyline de un encierro. La dirección de las siluetas es de izquierda a derecha, el senti- 

do de lectura occidental, para facilitar su rápida comprensión. Éste está dividido en dos partes, una pri- 

mera compuesta por seis astados que ocupan la mitad de la superficie. Y una segunda parte compuesta 

por doce corredores que ocupan la otra mitad. 

 
 

Sobre el elemento rojo destaca la leyenda con diferentes niveles de lectura. En primer lugar podemos 

apreciar que el texto principal queda enmarcado entre separadores y tiene un tamaño y grosor de asta 

superior. Lo primero que leemos es San Fermín por su alto contraste en el uso tipográfico con variante 

semibold. En segundo lugar se lee el año 2019 que aunque tiene un tamaño superior, la variante tipo- 

gráfica light le dota de menor presencia. 

El segundo nivel de lectura corresponde a la leyenda Pamplona/Iruña situado en la parte superior del 

párrafo con un cuerpo de letra menor y la variante semilight. 

Y por último el tercer nivel de lectura corresponde a la leyenda 6 al 14 de julio/Uztailaren 6tik 14ra 

situada en la parte inferior del párrafo con una variante tipográfica light y un cuerpo menor que el resto. 

Uso tipográfico 

La tipografía usada es Segoe diseñada para Monotype 

por Steve Matteson, con un estilo humanístico. 

Segoe UI es la variante de Segoe utilizada en sof- 

tware de Microsoft y material en línea. Con el lanza- 

miento de Windows 7, se añadieron a este tipo de 

letra las variantes fina (Segoe UI Light), semifina (Se- 

goe UI Semilight) y seminegrita (Segoe UI Semibold) 

usadas en esta composición. 

Segoe UI está optimizada para alta legibilidad. 

Segoe UI Light 

Segoe UI Semilight 

 

Segoe UI Semibold 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PANTONE 

3517 CP 

 
 

 
` 

 

 

RGB 197 28 31 

HEX/HTML C51C1F 

CMYK 3 100 91 6 

Uso de color 

La composición es monocromática en impresión 

usando el blanco del papel como contraste cromático. 

El color de impresión es el PANTONE 3517 de color 

de proceso con los siguientes valores: 



Izen burua: Zaldiko 

Título: Zaldiko 
 

Deskribapena 

Afitxa honen osagairik garrantzitsuenak zaldikoa eta testu beltzaren agerpenak osatzen 

dute. Zaldikoak euskal festan daukan  presentzia, Sanferminetan aurkitzen du bere 

agertokia uztailako lehen hamabostaldian. Orain arte bestaren ikur bezala gutxitan erabili 

izan dena. Orokorrean “zirriborroaren” itxura eman diogu, azkar eta eskuz egindako 

marrazkia erakutsiz. 

 

Descripción 

Los elementos más importantes de este cartel lo componen el zaldiko y el propio mensaje 

representado con la tipografía negra. El zaldiko es un personaje folklórico vasco que 

aparece en Pamplona en la primera quincena del mes de julio. Hasta ahora pocas veces ha 

aparecido en la iconografía de las fiestas. La imagen general de este cartel está 

representada por un estilo de dibujo tipo boceto realizado con trazo rápido y a mano. 



‘Txist-jazz,YEAH!’ es una propuesta de cartel para 

San Fermín 2019 que anuncia unas fiestas de proyección internacional, 

divertidas, incluyentes, diversas, multiculturales, pero que no renuncian a 

la tradición, a lo cotidiano, a lo improvisado.  
 

La giganta Braulia cobra vida. Se hace de carne y hueso. Baila al ritmo que marca el 

txistu de Verónica. Es el conjuro de la magia de la fiesta y de la música. Giran y giran. 

Danzan y danzan.  

 

Ellas, reinas de la fiesta, del buen rollo y la sonrisa.  

 

Este es un cartel limpio y sencillo pero que rompe el esquema típico bicolor del blanco 

y el rojo.  Este es un cartel mestizo, que tiene color, ritmo, alegría y jolgorio. Rescata 

los motivos que mantienen vivas unas fiestas “sin igual”: la música, el baile y la 

sonrisa. Al verlo, se escucha, se grita un espontáneo: “¡Oh, yeah!”. 

 

PROPUESTA TEÓRICA E INSPIRACIÓN 

 

Es un cartel en femenino. 

Es un cartel tradicional.  

Es un cartel cosmopolita.  

Es un cartel alegre. Es una invitación a la fiesta. 

 

Esta propuesta de cartel anunciador de las 

fiestas de San Fermín 2019 pretende 

recuperar la TRADICIÓN de los carteles 

modernistas de San Fermín de principios y 

mitades del s. XX en los que predominaban 

personajes icónicos como son txistularis, 

dantzaris, timbaleros y personajes de la 

comparsa. En estos carteles se combinaban 

colores de forma vistosa y atrevida con juegos 

de tipografías, al estilo del cartelismo europeo 

de la época. Y se ponían en valor motivos que 

son exclusivos de nuestras fiestas. 

 

No obstante, todos esos roles de nuestro 

folklore estaban representados en su gran 

mayoría por personajes masculinos. Así, 

considerando su adaptación a nuestro tiempo, 

es indiscutible poner en valor esos mismos 

iconos pero desde un rol FEMENINO.  

 

Hace tiempo que es hora y momento de que 

nuestras fiestas sean representadas por 

mujeres. También en su cartel anunciador. Y 



una apuesta decidida para enviar un mensaje al mundo: los 

Sanfermines son unas fiestas abiertas, respetuosas, más 

allá de lo taurino y la imagen de postal. Son una invitación 

a celebrar la vida. 

 

Además de basarse en la imagen de los posters de 

Sanfermines del siglo XX, el cartel recupera y se inspira en 

los diseños, colores y composiciones de carteles de 

música Jazz –como los del diseñador suizo Max Huber–, 

festivales de música negra, de soul, funky, afrobeat e 

incluso un toque caribeño de cumbia.  

 

 

 

LAS PROTAGONISTAS 

 

Para representar esta confluencia de ideas 

escogemos a una pareja: la reina más 

emblemática y dicharachera de la 

comparsa, la giganta Braulia, y a una de sus 

txistularis, Verónica.  

 

Los gigantes americanos además son los 

únicos que danzan al ritmo del txistu y no de 

la gaita, lo que les hace más briosos, más 

ágiles, más alegres.   

 

El deseo de representar la magia de la 

fiesta nos hace convertir a Braulia en una 

persona de carne y hueso, en alguien de nuestra ciudad: en este caso se encarna en Fátima 

Djarra –vecina de Pamplona, activista contra la ablación genital femenina y mediadora de 

Médicos del Mundo en Navarra– que amablemente ha accedido a representar el papel. Le 

acompaña Verónica Ferreira, txistulari de la comparsa de Gigantes y Cabezudos. Dos mujeres 

como alegoría de nuestras fiestas. 

 

DETALLES TÉCNICOS- ARTÍSTICOS 

 

El cartel ‘TXIST-JAZZ, YEAH!’ es un collage digital, en el que se combinan fotografía 

real, con ilustración y coloreado con acuarelas, pinceles y tizas también digitales.  El 

rojo tradicional es sustituido por unos tonos que transitan desde el granate, el fucsia y 

derivan al morado.  El fondo anaranjado es transgresor y llamativo.  Son colores 

festivos, pero que también envían un mensaje como símbolo de la lucha feminista y 

contra las agresiones sexistas. La paleta de colores está inspirada en el traje de la 

propia txistulari –con el que salen a danzar durante las fiestas– y en el que predomina 

ese tono lila o morado, en combinación con el turquesa. Se combinan varias 

tipografías. Predomina la de estilo manuscrito, la Northen Soul Caps para las fechas 

de las fiestas y el lema principal de ‘San-Fer-Min’ que se distribuye en tres golpes de 

sílabas en cascada, para marcar el ritmo de lectura, como un grito. Se busca crear un 

efecto de frescura, improvisación y dinamismo.  


