detalle del Cartel de
las Fiestas Deportivas
de Invierno de 1949.
R. Ansaldo Sevillano y
J. Luis Moreno Filló.

Carteles,
cartelistas y fiestas
CICLO DE CONFERENCIAS EN EL MUPAM

OrganizaN

colaboran

Programa

Carteles, a lo largo del siglo XX

Jueves, 2 de marzo. 19:30 h.

Jueves, 23 de marzo. 19:30 h.

Carteles de guerra y paz, de comercio y de propaganda política, de placer y

El cartel
Eugenio Chicago Navarro

Las Fiestas de Invierno
y sus carteles
Elías de Mateo Avilés

de propaganda sindical… Carteles anunciando productos manufacturados,

Pintor

libros, discos alimentos, periódicos, viajes, espectáculos… Carteles firmados

Jueves, 9 de marzo. 19:30 h.

por grandes pintores, y carteles firmados por grandes cartelistas. Carteles,

Morir de éxito. El cartel y los
registros mediáticos
Juan Antonio Sánchez López

incorporados a sus cuados por los pintores, atraídos por el aire de la calle.
Carteles, evocados en sus versos por los poetas cubistas, expresionistas
futuristas, dadaístas, ultraístas, estridentistas, cantores de la sinfonía de la
ciudad, del puerto o el aeropuerto. Carteles, admirados por uno de aquellos
poetas, por uno de los más geniales inventores de la primera modernidad,
Blaise Cendrars, que, en 1935, en su texto “Le spectacle est dans la rue”,
consideraba al cartelista Cassandre como el “primer director escénico” de las
calles de París.

MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL de Málaga

Universidad de Málaga

Jueves, 30 de marzo. 19.30 horas

Tradición y modernidad en la
imagen representada. La Feria
de Málaga a través de sus carteles
Sonia Ríos Moyano

Jueves, 16 de marzo. 19:30 h.

Universidad de Málaga

El cartel de Semana Santa:
el fenómeno cofrade del siglo XX
Francisca Torres Aguilar

Coordinador:

Doctora en Historia del Arte

MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL de Málaga

Elías de Mateo Avilés

Juan Manuel Bonet

Lugar de celebración: Salón de actos del Museo del patrimonio Municipal
de Málaga, Paseo de Reding, 1. Entrada libre hasta completar aforo.

