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0. INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 
 

El interés por las artes gráficas no es algo que me surja sin más si no que 

casualmente viene de mi familia, quien fomentó en mí desde la infancia el amor 

por el libro y su diseño. Mis padres, licenciados en Bellas Artes, y sobre todo mi 

tío Giorgio -que durante años dirigió la editorial Yunaztva (Juventud) en Minsk, 

siempre se habían dedicado a ambientar las reuniones familiares con 

conversaciones sobre las últimas novedades del diseño gráfico en los libros y 

los comentarios profesionales que intercambiaban mi padre y mi tío analizando 

los esbozos de las ilustraciones además de hablar sobre las tareas de búsqueda 

de tipos y composición tipográfica. Así que la influencia que ejercieron sobre 

mí fue tan fuerte y significativa que, desde que recuerdo, en el tiempo libre 

siempre me dedicaba a hacer pequeños libros. Posteriormente ese 

entretenimiento se convirtió en dedicación profesional, ya que siendo alumna 

de Bellas Artes en el departamento de Gráfica, en la Academia Estatal de 

Minsk, trabajé ilustrando libros infantiles y revistas literarias juveniles.  

 

Hoy en día me dedico al grabado y a la investigación de los métodos de 

estampación, aplicables en el contexto del arte moderno. Cuando vine a España 

y me instalé en Valencia, tuve ocasión de conocer algo sobre la historia de la 

imprenta valenciana y su expansión fuera de la capital, lo que me despertó 

todavía más el interés en profundizar sobre las artes gráficas. En 2007 inicié el 

trabajo previo de investigación, con la intención de poner en valor la 

importancia de los documentos que se habían salvado tras las sucesivas riadas, 

además de salvaguardar la memoria local en el caso de que estos fondos 

documentales pudieran ser destruidos por nuevas catástrofes. Este estudio me 
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permitió descubrir y conocer el gran protagonismo social de la imprenta 

alzireña del siglo XIX-XX. Todas estas circunstancias justifican la intención de 

afrontar una tesis doctoral que pretende sacar a la luz la importancia del estudio 

de aspectos que son de gran relevancia para conocer el mundo de las artes 

gráficas locales en estos años, así como la evolución de los métodos y sistemas 

de impresión desarrollados en la zona de La Ribera. Por otra parte, este estudio 

permite confirmar las grandes posibilidades de aplicación que tienen  los 

procedimientos mecánicos de impresión en relación con la edición de obra 

gráfica seriada, pero también pretende defender y mantener la intención de 

conservar el oficio tradicional de impresor, que actualmente muestra una visible 

tendencia a desaparecer. 

HIPÓTESIS 

La búsqueda, catalogación y análisis de los fondos documentales de la capital de 

La Ribera, que han sobrevivido después de varias inundaciones muy graves, son 

el objetivo principal de nuestra investigación, que pretende establecer todos los 

aspectos alrededor de cómo fueron impresos. La documentación estudiada 

pertenece al periodo comprendido entre los años 1881 y 2000 y son fiel reflejo 

de los rasgos fundamentales de la sociedad alcireña de esos años, al igual que el 

arte y las artes gráficas han venido dando muestra de la sociedad en el 

transcurso de la historia. La hipótesis parte del reconocimiento de que la ciudad 

de Alzira, con gran auge económico surgido del prolífico desarrollo agrícola y el 

posterior desarrollo industrial, evidentemente tuvo necesidad de recurrir a una 

imprenta local, que iba a convertirla en una más de las pocas ciudades de artes 

gráficas de la Comunidad Valenciana, junto con Valencia, Xàtiva y Alcoi. Así 

veremos que la historia de la imprenta alzireña, que comienza con un pequeño 
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taller en el que se ha instalado una rotativa Marinoni, crece hasta poner en 

marcha varios talleres de linotipia, litografía y offset.  

Destaca en este proceso el fenómeno de la industria Cartonajes Suñer, que 

proporciona protección y seguridad económica a varias generaciones y que 

también crea una escuela de diseño industrial y artístico, donde se forman 

artesanos con capacidad para organizarse en un gabinete independiente de 

diseño. También la figura de Luis Suñer, con su espíritu emprendedor, fue un 

ejemplo para los nuevos empresarios, que fácilmente se atrevían a aplicar las 

novedades técnicas, traídas de Francia y Alemania, países donde se exportaba la 

naranja. Y en paralelo, nuestra hipótesis deduce la vinculación entre el avance 

de la industrialización en la comarca de La Ribera y el desarrollo de las artes 

gráficas locales, que aplican las nuevas tecnologías a la industria impresora.  

OBJETIVOS 

El objetivo fundamental que se deriva de la hipótesis planteada persigue 

conocer a través de los documentos encontrados la economía surgida del 

desarrollo agrícola e industrial de la comarca de La Ribera. Dado que existen 

escasos fondos documentales, nos parece clave para este fin recopilar, catalogar 

y analizar las imágenes más representativas de la producción gráfica, puesto que 

en ella queda constancia de la actividad de los impresores y diseñadores y es eco 

de la vida alzireña. 

En consecuencia, los objetivos específicos que se quiere conseguir son los 

siguientes: 

• Dejar constancia de la actividad y entrega de los impresores y pintores que

dejaron su huella como diseñadores de los productos comerciales.
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• Mostrar la rica diversidad de la producción gráfica desarrollada en la zona.

• Definir el estilo gráfico específico de cada uno de los grupos en que

clasificaremos los impresos encontrados.

• Conocer los sistemas de impresión utilizados localmente, averiguar sus

puntos fuertes y puntos débiles, que influyen en la sociedad y que se refleja

en el diseño y su proceso evolutivo.

• Dominar los códigos de lenguaje, valores simbólicos y colores utilizados,

que permiten comprender sus métodos creativos y nombrar y clasificar la

tipografía manual.

• Confirmar el papel de la modernización tecnológica en el desarrollo

creativo de los impresos.

• Determinar la influencia de las tendencias estéticas en el diseño gráfico

local.

METODOLOGÍA 

El proceso desarrollado y la metodología seguida en esta investigación ha 

tenido varias etapas; en un principio estuvo centrado en la catalogación y 

análisis de todas las imágenes gráficas más características de la práctica 

impresora local, organizándolas y clasificándolas en grupos con una ficha 

técnica general donde quedaran reflejados los detalles de la actividad impresora 

comprendida dentro de un marco histórico situado entre los años 1881-2000. 

Así pues, durante el estudio del surgimiento de las artes gráficas en función de 

las necesidades socioculturales de La Ribera, en el que destaca claramente el 

factor económico, dedicamos especial atención al empresario Luis Suñer 

Sanchís, quien les dio un gran empuje al fundar en Alzira una industria de 

cartonajes.  
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La biografía de los impresores locales nos servirá de hilo conductor para 

analizar los aspectos significativos de la evolución social y del movimiento 

industrial desarrollado por las empresas relacionadas con la gráfica.  

A través del estudio de los antecedentes históricos abriremos el camino para 

situar la imprenta alzireña en su lugar, a la vez que adoptamos las pautas a 

seguir en esta investigación, que se ha visto ampliada a partir del detallado 

estudio de las fuentes documentales encontradas, además de la tipografía, la 

composición de textos y los sistemas locales de impresión.  

El estudio pormenorizado de la documentación encontrada y fichada aporta 

una información tan rica y diversa que nos lleva a plantear la clasificación y 

análisis específico de cada uno de los grupos definidos: folletos impresos de los 

talleres de José Muñoz, Baldomero Cuenca, Gráficas Lledó y Gráficas Exprés 

(publicitarios, religiosos, programas de fiestas, llibrets de fallas); carteles salidos 

del taller Litografía F. Piera (de exposiciones de la sala Parpalló, Fira de Xàtiva, 

actos institucionales, promoción de eventos); envases e impresos diseñados en 

la impresa Graficuatre, Cartonajes Suñer y la litográfica J. Aviñó de Valencia 

(cajas de conservas de anchoas, cajas de arroz SOS, cajas de otros productos, 

etiquetas de contenedores de naranjas, papel de envoltorios para naranjas).  

De este modo podemos establecer una ficha técnica específica para cada uno de 

los grupos, con la intención de destacar la singularidad de cada diseño y analizar 

el valor estético de cada documento. En este sentido, las fichas tienen en cuenta 

los siguientes aspectos: tipología temática y compositiva (solo para envases), 

función (solo para folletos) y tema (solo para carteles). A su vez, dentro de cada 

grupo, se hace necesario organizar los diseños de manera que sea posible 

profundizar en su estética y la plasticidad de sus elementos, evitando en lo 
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posible la repetición de datos y ofreciendo un estudio más completo y ajustado 

del desarrollo y evolución de la gráfica de La Ribera durante el periodo 

abarcado.  

Desde el momento en que nos interesarnos por la producción gráfica de las 

imprentas de Alzira, planteamos una de las primeras tareas de recopilación del 

material gráfico de los programas de fiestas, llibrets de fallas, folletos 

publicitarios y religiosos encontrados en el Archivo Municipal de Alzira; 

además de los envases, etiquetas de naranjas, papel de seda y carteles de los 

archivos particulares de Francesc Piera, en Alzira, y Rafael Llop Soriano, en 

Villarreal (Castellón).  

Para completar los datos de la investigación también han sido determinantes las 

entrevistas con impresores, diseñadores y pintores vinculados con la actividad 

gráfica de la época reseñada. Así mismo ha sido necesario estudiar y analizar las 

diferentes tipografías, que facilitarán la consulta de catálogos y manuales 

publicitarios. El razonamiento sobre el estilo y la estética de las imágenes, lo 

fundamentamos en la experiencia de entender la composición derivada de 

nuestra personal formación y práctica en el área de las Bellas Artes. 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Toda la investigación se organiza en torno al tema que le da título. El índice 

refleja su estructura, en la que se aprecia el paso a partir del marco histórico en 

el que se desarrolla la producción, pasando por las características propias de la 

comarca, para finalizar con el estudio pormenorizado de la documentación 

encontrada. Así pues, en la primera parte, Contexto histórico, hacemos una 

introducción histórica, constituida por tres apartados: Economía y artes gráficas de 
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Alzira; Luís Suñer Sanchís y Cartonajes Suñer; y Origen y el papel de las imprentas. 

Todos ellos analizan los puntos clave que determinaron la evolución de las artes 

gráficas de La Ribera.  

A continuación, los métodos de trabajo desarrollados por los impresores de 

Alzira son estudiados en el capítulo Evolución del texto y la composición gráfica, que 

comprende reflexiones sobre la composición tipográfica y los sistemas de 

impresión locales. El siguiente bloque, Publicaciones y demás artes impresas de Alzira, 

que es el núcleo propiamente dicho, desarrolla el catálogo razonado de las 

imágenes encontradas. A su vez está estructurado en tres apartados: el primero 

explica la razón y el métodos adoptado para organizar las imágenes; después se 

plantea la ficha técnica que permitirá catalogar, organizar y comparar los 

documentos; y el último contiene toda la información catalogada, dividida en 

pequeños capítulos. 

En el primer capítulo apuntamos aspectos históricos, geográficos, económicos 

y técnicos, que demarcan el incremento de la actividad de las imprentas en La 

Ribera. En primer lugar se exponen los principales acontecimientos históricos 

que describen el periodo de transición de una actividad agrícola hacia la 

industrialización, señalando la situación socio-económica y su repercusión en el 

desarrollo de las artes gráficas (S. XIX-XX). A continuación, con Luis Suñer 

Sanchís y su empresa Cartonajes Suñer, nos acercamos al aspecto visual de los 

envases: cajas para sedalina, “cajas tanque”, cajas para calzado militar, botes de 

talco Calver y cajas para antibióticos, materiales flexibles y papel de envoltorio 

para naranjas y helados Apolo, que entre todos cuentan la historia, intereses y 

costumbres locales, y muestran el desarrollo técnico de la industria. El apartado 

siguiente resume la historia de las circunstancias que determinaron los inicios de 

la imprenta en Valencia y su expansión a Alzira hacia 1872, con el inicio de la 
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imprenta local, aunque en el título de esta tesis marque el año 1881 como punto 

de partida por ser ésta la fecha del primer impreso datado, salido de la primera 

imprenta alzireña de José Muñoz, que ha llegado a nuestras manos. 

El segundo capítulo analiza los grafemas de la letra y su proceso evolutivo, 

reflejado en el estilo y la estética de los impresos desde los inicios, a través de su 

repercusión en la imprenta valenciana, hasta la incorporación de los sistemas 

fotomecánicos. Destaca la particularidad de los métodos aplicados por los 

impresores locales en la composición de texto. 

El apartado siguiente aborda el ineludible estudio de los aspectos técnicos; está 

relacionado con los procedimientos y sistemas de composición, que van 

cambiando en función de los avances tecnológicos introducidos en las artes 

gráficas locales. Aquí se incluye cierta información de la maquinaria de 

impresión, que resulta interesante para conocer al proceso evolutivo de la 

prensa local, desde la prensa vertical de Johannes Gutenberg hasta la llegada de 

las máquinas de linotipia y de offset. 

El capítulo tercero constituye uno de los principales bloques de la investigación, 

puesto que recopila la mayoría de la producción gráfica de las imprentas de 

Alzira de la etapa acotada; dada la diversidad de la documentación analizada 

proponemos estructurar la información en forma de catálogo, que fundamente 

su organización con una ficha técnica general para cada grupo, que permita 

presentar por orden cronológico toda la información encontrada, lógicamente 

los datos de año, imprenta y observaciones resultan imprescindibles. Con ello 

se facilita el seguimiento y estudio de las diversas imágenes agrupadas según su 

carácter, que forman parte de cada uno de los distintos apartados, estructurados 

a su vez en función de la ficha técnica especificada. 
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A continuación la clasificación definida y los criterios que se tienen en cuentas 

matizan el análisis de cada grupo de imágenes. Así el apartado de folletos 

acentúa la atención en la maquetación de las páginas; a través de los carteles, la 

siguiente agrupación, descubrimos los conceptos publicitarios en la Comunidad 

Valenciana de la década de los ochenta; y por último con los envases, se presta 

atención a la estética del diseño, al igual que sucede con las etiquetas para 

contenedores de naranjas y los papeles de envoltorio de seda se analizan del 

mismo modo. 

La investigación expuesta en estos tres grandes capítulos continúa con el 

apartado de conclusiones, que responde a las preguntas planteadas en relación 

de los objetivos propuestos. La bibliografía reseñada recoge como fuentes todas 

las publicaciones específicas referentes a la actividad de las imprentas, la historia 

y catálogos de exposiciones, que se organizan por el orden alfabético. Por 

último, hemos creído conveniente añadir un apéndice con el catálogo detallado 

de todas las imágenes relativas a la totalidad de fuentes que han dado origen a 

esta investigación. Las fichas elaboradas completan los datos técnicos, ausentes 

en los pies de imagen, omitidos allí para evitar que la maquetación muestre un 

exceso de información textual, que supusiera demasiadas repeticiones de 

nomenclatura en los pies de foto. 

En cuanto se refiere al texto de este volumen es necesario informar de unos 

cuantos aspectos formales: en primer lugar, el nombre de la capital de la 

comarca de La Ribera, Alzira, aparece siempre escrito con z, excepto en los 

comentarios, que repiten literalmente lo escrito en el documento estudiado. La 

razón viene dada porque hasta hace relativamente poco tiempo en la 

Comunidad Valenciana no había una regla ortográfica definida para los 



19 

nombres geográficos propios y se utilizaron las dos formas, Alzira y Alcira, 

hasta que por fin el 12 de diciembre de 19791 fue adoptado el nombre actual 

como único nombre oficial. 

Finalmente, queda hacer la indicación de que este documento tiene incorporado 

un sistema que facilita la vinculación de las imágenes a través del link (Fig.) que 

se reconoce porque al poner el cursor sobre su texto,  aparecerá el icono de una 

mano. Sucede lo mismo con los titulares de apartados del índice, que dispone 

de la misma función para enlazar con las páginas de inicio de cada uno de los 

capítulos poniendo el cursor sobre los marcadores correspondientes. 

1 A partir de esta fecha se tramita el cambio de nombre de Alcira a Alzira, según el expediente 
núm. 20 del Excmo. Ayuntamiento de Alcira del año 1976 relativo a: Cambiar el nombre de nuestra 
ciudad, iniciado con fecha 20 de mayo de 1976. (acta del pleno 14.02.1978 – 01 de noviembre de 
1979), certificado: p. 85, edicto: 87. 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO

1.1. ECONOMÍA Y ARTES GRÁFICAS EN ALZIRA 

La transformación de las tierras ribereñas de secano en prolíficas tierras de 

huerta con una red intensa de regadío, convierte a Alzira y su comarca en una 

atracción para los negocios agrícolas. Se sabe, que en los siglos XVI-XVIII 

fueron prósperos los cultivos de arroz de la zona, pero desde 1672 poco a poco 

se va transformando en cultivo de morera para la industria de la seda y, 

posteriormente, en 1781 se establece el cultivo y comercio de la naranja.2 La 

rentabilidad de la actividad agrícola proporcionó tal acumulación de capital, que 

se produjo un gran avance en relación con la industrialización de la zona. 

La Ribera por su situación geográfica, fue muy propicia para el cultivo de la 

naranja. El progreso industrial de Europa a finales del siglo XVIII-XIX, 

también contribuyó al desarrollo comercial naranjero de Alzira y su comarca. La 

introducción de las nuevas técnicas, aplicación de la bomba de vapor al sistema 

de regadío, dio empuje en la exportación de la naranja.3 Francia fue un país 

receptor por excelencia de los productos alzireños. Así, la burguesía local ve 

incrementado su patrimonio con el comercio de la exportación y sus beneficios 

hacen crecer la demografía de la ciudad. Otras condiciones favorables se suman 

para favorecer el crecimiento posterior de las empresas, incluidas las imprentas, 

con la construcción de la estación de ferrocarril de Alzira,4 en 1901. Cuando se 

iniciaron las obras de la estación de Alzira y el ensanche de vías hubo una 

primera etapa dominada por las inquietudes de los naranjeros. Pero en 1907 el 

2 Véase SIERRA PARRA, Xavier: 2010(a), p.20-24; y “La agricultura” en 2010(b), p.27. 
3 Para ello utilizan la máquina de vapor perfeccionada por James Watt (1736-1819). 
4 También se construye la primera fábrica de conservas en esta ciudad para poder exportar los 
productos por ferrocarril. véase LAIRON PLA, Aureliano J.: Alzira, 2002, p.26. 
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Ministerio de la Gobernación se ocupa de que la Compañía de Ferrocarriles del 

Norte aporte el material necesario para hacer posible la exportación en 

condiciones óptimas de la producción alzireña, el comercio exportador también 

se hace pujante y la calidad de las naranjas de Alzira era reconocida en todos los 

países a los que se exportaba. 

Sierra Parra también nos habla del acuerdo de que en este mismo año el 

ayuntamiento autoriza al comerciante Baltasar Peris Martí como avezado para 

que pueda estampar el escudo de la ciudad como marca, en el papel de 

envolver. Al mismo tiempo las autoridades municipales determinan fórmulas 

para garantizar que las cajas de naranjas procedentes de este término municipal 

indiquen el lugar de procedencia - Alzira. (Fig. 1). La demanda del exterior de 

los cítricos provoca la mejora necesaria de las carreteras y la construcción del 

puente de hierro (1909), que facilitarían el acceso a los almacenes de la naranja. 

Así pues comprobamos que el periodo entre los años 1905-1909 fue prolífico 

en la producción naranjera. 

Fig. 1 
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Nos consta que los años finales del siglo XIX se presentaron con una relativa 

crisis agraria y con un auge de la agricultura de exportación. Para la industria 

valenciana, que mantuvo e incluso pudo mejorar con éste auge: los antiguos 

núcleos industriales se consolidan y conviertan en un mundo predominante 

agrario.  

Los primeros años del siglo XX se marcan con importante mejora en la 

utilización del agua, que en la zona del río Xúquer se ve reflejado con su 

aprovechamiento integral, que repercutirá en otras industrias, como veremos en 

el Cap.1.2 . Luis Suñer Sanchís y Cartonajes Suñer (véase p.24). También, en este 

momento la economía de Alzira y su comarca proliferan con el comercio de la 

naranja que era el camino para hacer fortuna y luego invertirlo en otro cualquier 

negocio. El lento y contradictorio desarrollo industrial da paso a la evolución de 

una economía predominantemente agraria, la cual configura una estructura 

social: las pequeñas industrias familiares, el numeroso contingente de artesanos 

y los pequeños comerciantes tenían un peso relativo mucho mayor que el de los 

trabajadores de la industria de la hilatura. Por ejemplo, en estos momentos 

Alzira es un gran núcleo de talleres de alfarería ya que concentra más de diez 

talleres y comercios alfareros, según como lo cuenta el propietario de una de las 

más importantes cantererías, José Boix Carbonell 5(1850–1932), situada en la 

Cuesta de la Alquerieta. El taller tenía dos hornos: uno grande con doble 

cámara de cocción y otro de tamaño más pequeño; como materia prima se 

utilizaban la tierra de arcilla, comúnmente llamada “terra per aire”, procedente 

de la Barraca de Aigües Vives, y de tierra arenisca. Allí trabajaban numerosos 

operarios y llegaba a abastecer de género (cántaros, tinajas, botijos entre otros) 

gran parte de amplio mercado de la comarca de la Costera, Vall d’Albaida, y 

5 Por entonces las alfarerías se llamaban “cantererías”. Entrevista anónima plasmada por escrito 
en una carta, que se localiza en el archivo del Museo municipal de Alzira.  
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Canal de Navarrés entre otros muchos, dejando constancia de la gran 

importancia de la alfarería de Alzira que mantuvo su apogeo hasta los años 

setenta. 

La Primera Guerra Mundial (1915-1919) afecta la economía valenciana de 

manera distinta en el sector agrario que en el sector industrial. Claramente, 

como ejemplo, se puede ver toda la actividad desplegada en Alzira, de la que la 

empresa Cartonajes Suñer es un representante importante. La década de los años 

veinte se anuncia como “época dorada de la naranja” debido a la situación 

favorable en el mercado europeo, que vuelve a dar importancia al sector de la 

exportación agraria.  Su aumento provoca un periodo relativa crisis en 

determinados sectores de la industria, como el textil alcoyano, pero en general 

el crecimiento industrial y la ampliación del tejido fabril fueron ya irreversibles 

en el territorio valenciano. 

La crisis de los años treinta se refleja de distinta manera en algunas zonas de la 

Comunidad Valenciana, afectando mucho más el sector agrario que al 

industrial. Durante la primera mitad de estos años ha crecido 

considerablemente la industria valenciana, debido al aumento del poder 

adquisitivo que mejora los salarios reales. Ese aumento del poder adquisitivo y 

la elevación de los salarios reales tras la llegada de la Segunda República y la 

demanda de unos productos valencianos destinados fundamentalmente al 

consumo directo hacen crecer el desarrollo económico, que la Guerra Civil 

interrumpió en los años anteriores. Durante los primeros años de la posguerra 

se mantiene la política económica de signo autárquico, lo que supone que el 

desarrollo de la industria sea artificial a causa de la ausencia de competencia 

exterior y los elevados beneficios, que se asientan sobre unas bases irreales para 
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un ulterior progreso. La debilidad del mercado interior y la grave crisis de los 

mercados exteriores durante los años de la Segunda Guerra Mundial son la 

causa de la lenta recuperación de la industria. Como consecuencia, todavía en 

1950 el porcentaje de la población agraria es superior a lo que había sido en 

1930. La agricultura valenciana de posguerra también atraviesa una serie de 

dificultades, como la escasez abonos, el intervencionismo estatal y la 

disminución de las exportaciones. 

El 1959 fue el año del despegue industrial, gracias al Plan de Estabilización. Al 

mismo tiempo el sector agrario, sobre todo el de los cítricos de exportación, 

experimentan un debilitamiento a causa de la competencia de otros países 

productores y de no estar integrados en el Mercado Común. Ésta situación crea 

un clima propicio para cambiar el modelo económico e iniciar una 

industrialización generalizada. 

La persistencia del tejido industrial en determinadas comarcas situó a la 

Comunidad Valenciana en una buena posición de partida cuando se abrieron las 

medidas liberalizadoras del gobierno, de tal manera que a partir de 1960 la 

industria ha sido la gran protagonista de los cambios de su economía. Entre los 

años 1962 a 1973 la producción industrial se multiplica por seis, tal como 

cuenta el artículo de Ernest Reig: “Los ejes industriales de Castellón-Onda, el 

Valle de Vinalopó-Alicante, L´Horta – La Ribera Alta y el núcleo de Alcoy han 

absorbido un 81% de la inversión y un 70% de los puestos de trabajo creados 

entre 1966 y 1972”.6 La base fundamental de un crecimiento industrial tan 

rápido es la creación de pequeñas empresas, surgidas de manera espontánea y 

sin ayudas oficiales, con una financiación dependiente de un sector bancario 

6 Historía de l’ economia valenciana. L’Autarquia: 1983, Valencia, p. 159.
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controlado por un reducido número de grandes entidades, ya que la banca 

valenciana sólo ha aparecido tardíamente y ligada en ocasiones a otras 

entidades. Recordemos también, que a partir de los años sesenta la afluencia 

turística masiva tuvo efectos económicos beneficiosos para el crecimiento de 

determinadas industrias y sobre todo para la construcción. 

1.2. LUIS SUÑER SANCHÍS Y CARTONAJES SUÑER 

Este apartado lo hemos destinado a mostrar la vida de Luis Suñer y la empresa 

Cartonajes Suñer, en un recorrido figurado a través de las imágenes de los 

envases, que muestran de forma visual la evolución de su historia, la de la 

ciudad de Alzira y la de sus costumbres locales. En la historia de Alzira, que 

quedaron grabados para siempre con el nombre de Luis Suñer Sanchís (1910-

1990). Su personalidad dejó una importante huella en el desarrollo y 

crecimiento de la economía no solamente en la comarca de La Ribera, si no 

también a nivel nacional. Las múltiples empresas creadas por él tuvieron fama 

en todas las regiones de España. Fue uno de los primeros empresarios en 

aplicar en la industria las innovaciones técnicas venidas del extranjero. 

En 2010 se celebró el primer centenario de su nacimiento. Una vez más 

pudimos comprobar en los artículos de Aureliano J. Lairón y Alfonso Rovira7 la 

importancia de la personalidad de Luis Suñer, quien mereció el reconocimiento 

de sus convecinos (en 1966 fue distinguido con la Medalla de oro de su ciudad 

7 Véase LAIRÓN PLA, Aureliano J.: “Comprometido con el progreso de Alzira.” en Diario 
Levante.19/03/2010. Y ROVIRA, Alfonso: “Ciudadano inolvidable” en Diario Levante. 
19/03/2010. 
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natal) y fue honrado en diferentes etapas por el Gobierno de España, que en 

1982 le otorgó la Medalla de oro al Mérito en el Trabajo. 

También Xavier Sierra Parra8 y el actual cronista y archivero municipal de 

Alzira, Aureliano J. Lairón Pla, reconstruyendo con todo detalle el árbol 

genealógico de su familia, dan a conocer su biografía y su labor. Queremos 

destacar que el trabajo de Luis Suñer que se reflejó en las artes gráficas y 

también dio lugar a Cartonajes Suñer, que en sus inicios fue negocio familiar. 

Avanzando en su historia y la del desarrollo de este negocio, descubrimos que 

el punto de partida de los acontecimientos está directamente relacionado con la 

producción de envases:  

• Cajas para sedalina

Al cumplir los catorce años, Luis Suñer entra a trabajar a la fábrica de hilatura y 

tintes La Cotonera, el negocio de sus tíos–hermanos Peris Puig. Allí, por 

entonces había dos tipos de producciones: el hilo de coser en bobinas pequeñas 

y el hilo de bobinas grandes o conos, para hacer tejido.  

Este tiempo en que Luis Suñer se incorpora a la fábrica, coincide con la etapa 

en la que surge la preocupación por cómo presentar el producto fabricado y la 

familia Suñer empieza a fabricar de manera artesanal los envases para la hilatura 

en el piso taller situado en la esquina de C. Mosén Grau con C. Reyes 

Católicos.9  

8 Véase SIERRA PARRA, Xavier: 2010, P. 45-54.
9 SIERRA PARRA, Xavier: 2010, p. 65. 
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Fig. 2. Caja de sedalinas de cartonajes Suñer 

El revolucionario invento de la familia Suñer fue el embalaje para el hilo de 

coser conocido como sedalina, (Fig. 2) una caja de cartón con los siguientes 

dimensiones: 9,5 cm. de largo por 6,5 cm. de ancho y 3 cm. de alto (el formato 

y apertura de este envase era idéntico al de las cajas de cerillas), con la marca 

comercial El gato negro, nombre y diseño de una mercería de Valencia donde 

vendían el hilo para coser. El éxito de la producción de sedalinas permite a la 

familia Suñer ampliar y mejorar las condiciones de su negocio e instalar la 

fábrica en la C. Enseñanza nº 4,10 iniciándose realmente la fábrica de Cartonajes 

Suñer, hacia el año 1923, dirigida por el padre, José Suñer Orovig.  

Siendo artesanal la fabricación de las cajas, tenemos constancia que la impresión 

del diseño se hacía allí, (Fig. 2) por lo tanto según las fechas pensamos que las 

máquinas de impresión fueron de tipo Minerva. Conforme van creciendo los 

pedidos, hacia el año 1924 instalan en la fábrica una máquina para grapar las 

10 P.67. 
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cajas de cartón, cuyo diseño se debe al hermano José Suñer Sanchis.11 Otro 

empuje en el negocio fue la instalación de un electromotor para dar 

movimiento a una máquina de imprimir (1931). De esta manera los avances 

tecnológicos son un hecho en la industria de las artes gráficas de Alzira, con 

esta variación de la Minerva. La mecanización del proceso de imprimir permite 

ampliar la fabricación de embalajes para aplicarlos a más y diferentes productos. 

• Caja tanque

En el periodo de 1929-1934 se producen en España cambios de estandarización 

de los envases de naranjas. La familia Suñer aprovecha esta situación y saca al 

mercado un envase nuevo, más adecuado en todos los sentidos: la caja tanque, 

con cabida para 25 kilos de naranja, que fue la primera patente de Cartonajes 

Suñer. El diseño ideado por Luis Suñer es: un esqueleto de fondo que se 

construye de madera y los laterales se hacen con cartón, lo que facilita imprimir 

la publicidad directamente antes de hacer el montaje final. De este modo la 

fabricación es más sencilla y económica. El éxito de la innovación hace crecer el 

negocio y la familia Suñer puede trasladarse a un nuevo local más espacioso, un 

almacén de naranjas situado en la C. Doctor Ferrán, 54-56.12 El nuevo local 

permitió la instalación de tres secciones, para: envases de cartón, imprenta y 

carpintería, una nueva sección. La fábrica se mantuvo en esta dirección hasta 

1945. 

• Cajas para calzado militar (el espíritu de no dejar de funcionar)

Durante la Guerra Civil la industria Cartonajes Suñer nunca dejó de funcionar, 

incautada por la militancia obrera y los grupos sindicales, se convirtió en una 

11 Consiguió el título de ingeniero industrial superior en el año 1931
12 P. 82. 
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industria de guerra (1936-1939) y su producción respondió a las necesidades de 

entonces: cajas para calzado militar, ropa y comestibles. Las cajas para el 

calzado militar se convierten en la principal producción de esta etapa, aunque 

también tienen pedidos para la fábrica calzados Segarra. Este propósito de 

mantener la empresa en funcionamiento pase lo que pase, sigue presente 

durante toda el tiempo de su existencia. 

Al terminar la Guerra Civil, Alzira pasa de ser gobernada por el Frente popular 

a tener el gobierno de Franco con lo que esta zona, hasta entonces republicana, 

debe cambiar su comportamiento social  a causa de la ideología franquista. En 

1940 se elabora un censo de industrias y comercios y a partir de este momento 

la economía pasa a ser controlada por el régimen nacional–sindicalista. Las 

industrias que habían sido destruidas durante la guerra ahora sufren muchas 

dificultades para su reconstrucción y vuelta a funcionar; este problema también 

afecta a los Suñer, porque algunas de estas empresas habían sido las de los 

proveedores que les suministraban las materias primas.  

La política del nuevo gobierno exigía el permiso gubernativo para cualquier 

movimiento empresarial: materias primas y productos, mantenimiento, 

sustitución y actualización de maquinaria. El 31 de diciembre de 1943 se 

constituye la sociedad Cartonajes Suñer Hermanos13 a la que se incorpora José 

Suñer, que con su formación de ingeniero industrial puede mejorar la 

maquinaria y las instalaciones de la empresa. Esta decisión, ya había sido 

tomada por el padre José Suñer Orovig antes de retirarse del negocio, pero 

desde este momento en que Luis Suñer se ocupó oficialmente de dirigir la 

empresa cuando se producen las grandes trasformaciones.  

13 Firma registrada en Alzira por el notario Miguel Alcón Orrico. 
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El 1945 Cartonajes Suñer Hermanos sufre un incendio14 y sus dueños se ven 

obligados a cambiar de establecimiento y alquilar un nuevo edificio recién 

construido, propiedad del molinero industrial Ricardo Aliño. De esta manera la 

fábrica tiene que mantenerse parada por un corto espacio de tiempo antes de 

poder seguir de nuevo fabricando envases. Félix Gonzales Sánchez, que entró a 

trabajar como aprendiz en esta industria en 1946, nos informó amablemente 

sobre la forma de trabajar de la empresa y sobre las instalaciones del nuevo 

local.15 Por entonces esta empresa sigue con su actividad en los mismos 

sectores de antes del incendio y ahora tiene un gabinete de diseño dirigido por 

el pintor Sanz Castellanos y por José Moll Sanchís, primo hermano de Luis 

Suñer, que también se ocupa de la imprenta perteneciente a la fábrica.  

La tarea del gabinete es elaborar los diseños industriales y artísticos,;después los 

dibujos originales se llevan a la imprenta de la C. Vicente Añón de Valencia, y 

allí se preparan los clichés de fotograbado que luego se imprimen en Cartonajes 

Suñer Hermanos. Las instalaciones de la imprenta en estos años contienen una 

prensa minerva y una prensa de offset, mientras que el proceso de elaborar las 

cajas, todavía se hace artesanalmente. 

• Botes de talco Calver

En la época de postguerra hubo mucha demanda de los consumidores, que la 

empresa no podía cubrir ya que la industria nacional sufre las dificultades de 

haber pasado la Guerra Civil además de que al mismo tiempo en el exterior se 

produce la Segunda se Guerra Mundial y una vez termina también necesita 

recuperarse. A esto se añade que la industria nacional en esos momentos no 

14 Provocado por un cortocircuito el 16 de octubre de 1945. 
15 Entrevista con la autora, el día 28/06/2011.
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tiene fabricantes de maquinaria ni de herramientas. Lógicamente, la situación 

creada por el final de la Segunda Guerra Mundial, el aislamiento de España y la 

falta de divisas complica la compra de maquinaria en el extranjero. Después del 

incendio de la fábrica, Luis Suñer prepara un nuevo proyecto y para ponerlo en 

práctica necesita nuevas y modernas máquinas; como los permisos para traerlas 

dependen del gobierno, el mencionado Eugenio Martí Sanchís16 organiza la 

segunda visita de Franco a Cartonajes Suñer Hermanos (12 de mayo de 1946)17y 

Franco accede visitar Alzira, porque su régimen pasa unos de los peores 

momentos18 ya que el bloqueo internacional agravaron la situación de crisis 

política y económica. El fracaso de la política exportadora forzó a iniciar la 

creación de industrias que permitiesen suplir la carencia de importaciones. 

Gracias a ello Cartonajes Suñer Hermanos se convierte en la primera empresa de 

artes gráficas que consigue el permiso para importar las máquinas que necesita 

traer de Europa.19 Así pues, en cierto modo la demanda existente funciona 

como factor favorable para la construcción y funcionamiento de la nueva 

fábrica.20  

El nuevo proyecto de la industria tiene un carácter ambicioso e inmediato,21 por 

lo que en 1951 la nueva empresa situada en la C. Independencia, 4 ya está de 

nuevo en marcha y con más fuerza, con una imprenta y varios gabinetes de 

16 Que entonces era jefe de las falanges juveniles de franco. 
17 La primera visita había sido el 3 de mayo de 1939. LAIRÓN PLA, Aureliano J.: “Alzira, 
crónica del siglo XX, 2003, p. 187 
18 Por resolución de la ONU de 13 de noviembre de 1946 se decreta el bloqueo económico y 
comercial contra España, los años 1947-1948 es cuando el bloqueo más efectivo. Otra Véase 
ROS HOMBRAVELLA, Jacint: 1973, Madrid. 
19 SIERRA PARRA, Xavier: 2010, p. 135. 
20 Entonces no había fábricas similares a Cartonajes Suñer Hermanos, pero habían mucha necesidad 
de envases y embalajes para los comerciantes de naranjas y fabricantes de zapatos y de sedalinas. 
21 El 22 de marzo de 1946 los hermanos Suñer firman la escritura de compraventa del huerto de 
Dª Josefa Rodríguez Martínez para la construcción de una nueva fábrica, que se inicia el 22 de 
septiembre de 1948. 



32 

diseño: dibujantes de dibujo lineal, pintores y equipo de fotógrafos. Sobre la 

labor en el gabinete del diseño nos informa uno de los pintores, José Gisbert, 

que trabajó para la empresa.22 Nos cuenta que cuando él entró en la empresa 

(1954) ésta tenía una escuela para formar a los aprendices en la que había dos 

profesores de artes plásticas para enseñar a pintar y dibujar durante un periodo 

de cuatro años aproximadamente. En esos cuatro años José aprendió a triturar 

los pigmentos, rotular y pintar al natural los objetos, entre otros. También, 

fuera del horario oficial, estos profesores impartían clases de dibujo y pintura 

para los hijos de los trabajadores. En el taller de artesanos23 que tenía la 

empresa se enseñaba y exigía un estilo realista, con interés por hacer una 

figuración perfecta, también se enseñaba a hacer los dibujos muy contrastados, 

para no perder la calidad de la imagen en el proceso posterior de impresión. 

 

 
Fig. 3. Envase que imita al bote de talco Calver 

 

                                                        
22 Entrevista con la autora 14/03/2011. 
23 Los profesores Sanz Castellanos y Antonio Caballer formaron a los pintores compañeros de 
José Gisbert, entre los que destacan Antonio Pau, Salvador Peris y Félix González (entrevista con 
la autora, 14/03/2011). 
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Entre los productos que se fabrican en los años cincuenta en Cartonajes Suñer 

Hermanos destacan los botes de talco Calver. (Fig. 3). El invento del nuevo 

envase tiene gran repercusión y obliga a mejorar las instalaciones pero hace 

aumentar notablemente sus ganancias, lo que produce el desarrollo industrial de 

la empresa de manera que  la maquinaria se moderniza una vez más, diseñando 

los útiles para su fabricación y de nuevo nos hace apreciar su carácter de 

pioneros. En estos momentos, es José Suñer Sanchís quien se ocupa de las 

instalaciones de la maquinaria y responde del desarrollo industrial.  

Él tiene como responsable a Alfredo Aranda Piera (1924-1996) el cual había 

empezado a trabajar como dibujante lineal y llegó a ser jefe del departamento de 

ingeniería técnica.24 Tras su preparación como dibujante había comenzado 

diseñando la maquinaria que adaptaba un sistema específico para hacer envases 

de cartón en forma de tubo (de tamaño aproximadamente 10 cm de largo,  muy 

similar al que se muestra en la Fig. 3. Envase que imita al bote de talco Calver 

Su fácil elaboración ahorró mano de obra y fue muy bien recibida en el 

mercado tanto por su carácter innovador como por su precio tan accesible. 

• Cajas para los antibióticos

El siguiente invento, patentado por la empresa en los años cincuenta, fue la caja 

de ampollas de los antibióticos; un estuche que en su interior sujetaba las 

ampollas con el diseño Superplegable Flex  tal como se aprecia en las (Fig. 4) y 

(Fig.5). 

24 Nos lo contó su hijo, Alfredo Aranda Mata (entrevista con la autora, 26/06/2011. 
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Fig. 4. Envase similar al superplegable Flex Fig. 5. Envase similar al superplagable Flex 

Su diseño consistía en una caja de cartón, un estuche rectangular, que dentro 

contenía una base, que se adaptaba a la forma de la ampolla (así quedaba 

inmovilizada), que se introducía a su vez dentro de una funda también de 

cartón. Estos dos inventos fueron tan importantes para la empresa por la 

sencillez y la economía de su elaboración, que constituyeron el 80% de su 

producción; el resto se dedicaba a la industria alimentaria y de calzado. 

• Materiales flexibles

Ya como director de la fábrica, Luis Suñer aprovecha al boom de la penicilina 

para fabricar los envases que se necesitan. Los beneficios aumentaron 

notablemente y le permiten invertir en su propio negocio con la construcción 

de otra fábrica nueva, Avidesa, destinada para crianza de aves y producción de 

pienso (iniciada en 1958 y ya en 1960 en plena producción). La concepción de 

nueva industria fue a la vez respuesta a la demanda del momento25 y ejemplo de 

funcionamiento como empresa nacional.26 En estos momentos el gobierno se 

25 En estos años hay problemas de abastecimiento de víveres, especialmente de pollos. La gente 
los cría en los corrales de sus casas por falta de granjas. En Alzira sólo hay una pequeña granja 
“Pachorra” en la zona del Respirall. MARTÍNEZ ESTÉVEZ, Aurelio: 1983, Valencia, p. 289. 
26 Para ponerla en marcha otra vez acude a su primo hermano Eugenio Martí Sanchis, entonces 
Delegado Provincial de Ganadería, que consigue en 1958 que el Ministro de Trabajo le dé el 
preceptivo. p.297.
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ve obligado abrir su política a nuevas reformas, lo que sirve de apoyo y facilita 

el desarrollo de empresas como ésta. Durante el periodo 1961 – 1966 consigue 

tener en funcionamiento cuatro factorías, que muestran la inclusión de nuevas 

tecnologías y experimentaciones científicas: tenían un matadero industrial de 

aves traído de Inglaterra; cámaras frigoríficas; laboratorios de patología y 

bromatología con un equipo de veterinarios que desarrollaron las fórmulas de 

los piensos para la producción de los pollos; y un salón cinematográfico, donde 

mostrar las grabaciones sobre el desarrollo de la avicultura. Con la producción 

de pollos precocinados y de conservas se produce otro escalón en la 

modernización de la industria de envases, que son realizados con materiales 

flexibles (propilenos, celofanes, aluminio y mixtos). El producto se plastifica (se 

envasa) con un procedimiento en caliente que proporcionaba una larga 

conservación. 

• Papeles de envolver las naranjas

Conforme va tomando fuerza el negocio de los Suñer se van ampliando los 

horizontes comerciales con la colaboración de nuevos socios. Así, el 5 de julio 

de 1963 se constituye Suñer Fabbri Sociedad Anónima (SUFASA) con la 

participación compartida en el negocio de Cartonajes Suñer y la empresa 

italiana Hermanos Fabbri, 27 que aporta al negocio de Luis Suñer la innovación de 

hacer la impresión sobre el papel de seda que constituye el envoltorio para la 

naranja y que hasta entonces estaba producido por la empresa Papensa ,papel y 

los timbrados de Burriana. La empresa italiana además introduce la 

mecanización del proceso de envolver la naranja. Las máquinas envasadoras 

automáticas evitan el trabajo de veinte obreras empapeladoras. También la 

27 Con cincuenta por cien de capital a partes iguales. El nombre SUFASA se mantuvo 1963 a 
1966, véase LLUCH, Ernest y ALMENAR, Salvador: 1983, Valencia, p.301. 
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calidad de impresión mejora notoriamente, lo que hace que las naranjas de 

Alzira se diferencien en el mercado europeo y se eleven las ventas. Localmente 

también es significativa su aportación en la formación de sus obreros en los 

oficios de estampación de huecograbado y grabado de cilindros de estereotipia. 

Estos oficios hasta ahora habían sido desconocidos en Alzira. 

• Helados Apolo .

Otra innovación, el proceso para serrar los envases en frío, patentada de una 

impresa sueca. Los Cartonajes Suñer Hermanos fueron primeros en poner este 

proceso en marcha en España relacionado con los envoltorios para los helados, 

en el año 1965. Al mismo tiempo se aseguran la venta poniéndose de acuerdo 

con unos negocios paralelos de congeladores, que aportaron como clientes los 

grandes supermercados, como el de El Corte Inglés entre otros: al compaginar 

un negocio con el otro siempre podían responder a lo que demandaba la 

sociedad. 
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1.3. ORIGEN Y PAPEL DE LAS IMPRENTAS 

De las invenciones habríamos de advertir su fuerza, sus consecuencias y sus 
efectos, los cuales nunca han sido tan memorables como lo son en esas tres 
invenciones que no conocieron los antiguos, a saber, la imprenta, la pólvora y 
la brújula. Porque estas tres han cambiado la apariencia y el estado del 
mundo entero. 

Francis Bacon, Aforismo 129. 

Desde que la invención de la imprenta (1459)28 revolucionase el mundo de las 

ideas y de la comunicación, gracias a los tipos móviles inventados por 

Gutenberg los escritos impresos hicieron que las ideas se difundieran con tal 

rapidez que ya nada sería como antes. El hecho de aparecer en Valencia la 

primera imprenta española, iniciada en 147429 por el Lambert Palmart, de 

origen flamenco, no fue casual. En aquella época esta ciudad tenía mucho 

movimiento mercantil además de mostrar gran interés por la literatura, como 

confirman los protocolos notariales. Basta recordar lo que escribe José Enrique 

Serrano Morales: “De la cultura de los valencianos y de su amor a las letras son 

también testimonio los inventarios que se conservan en los mismos protocolos 

de los siglos XIV y XV, en muchos de los cuales se describen libros escritos a 

mano en pergamino y en papel”.30  

Llegando a finales del S. XVII y principios del S. XVIII se observa que el gran 

crecimiento de la producción impresa local, se ve obligada a salir del ámbito de 

la ciudad de Valencia para instalarse con continuidad primero en Segorbe y 

después en Orihuela. Más tarde se abre la imprenta de Jaime Mesnier en 

Alicante, hermano de Lorenzo Mesnier, el impresor que trabajó junto con 

28 DAHL, Svend: Madrid, 1985; p. 92. 
29 Fecha del primer libro datado en esta imprenta. Véase BOTEY, Francisco Esteve: Madrid, 
1997. 
30 SERRANO Y MORALES, José Enrique: Valencia, 1987; p. 433. 
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Claudio Page en la imprenta (1704) que ya tenía ubicada en plaza de Sant 

Francesc de Xàtiva. Desde la fecha del incendio ocurrido en Xàtiva (1707) no 

hay más noticias de imprentas en esta ciudad hasta la imprenta de Blai Bellver 

(1830). Es en Xàtiva donde aparecen las primeras publicaciones impresas de 

Alzira, como luego veremos en el capítulo siguiente. 

Por lo que respecta a Alzira podríamos decir que nos encontramos ante un 

ejemplo representativo de lo que pasa en otras partes del territorio valenciano. 

Esta localidad, situada estratégicamente en el centro de una fértil comarca 

agrícola, la Ribera del Xúquer, tiene una población bastante numerosa y, gracias 

a su pujanza económica el rey Alfonso XII le concede el título de ciudad en 

1876 y se convierte en la capital de la Ribera del Xúquer.  

Unas décadas después será la más poblada después de Valencia, hasta que en 

los años sesenta del siglo XX es superada por Sagunt y Gandía. Pero, hay que 

recordar las riadas que han destruido casas y dañado las imprentas, que han 

perdido por esta causa gran parte de su producción. Con lo cual, nos han 

llegado milagrosamente los pocos ejemplares de algunas publicaciones que son 

objeto de estudio en esta investigación. Hay que destacar, que en 1853 se enlaza 

por ferrocarril con Valencia y sólo tres años más tarde, en 1856, surge la 

primera publicación periódica. Se trata de El Eco del Júcar, que se imprimía en 

Xàtiva, en la imprenta de Blai Bellver, cosa lógica, sí tenemos en cuenta que por 

esas fechas solamente Xátiva, Valencia, Alcoy y Elche disponían de talleres de 

impresión. Desgraciadamente no hemos podido localizar ningún ejemplar de 

esta publicación y solo queda como referencia su reproducción en un catàleg de 

les publicacions periòdiques d´Alzira (1856 – 1976).31 

31 LAIRÓN PLA, Aureliano J., VERCHER LLETÍ, Salvador: Alzira, 2004; p. 27. 
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Sin embargo, será en la década de los años 80 del siglo XIX, época de gran 

efervescencia cultural, política y social, la que verá nacer cuatro publicaciones 

periódicas, ahora sí desde las prensas de las imprentas de Alzira. Tal como nos 

señala Aureliano J. Lairón Pla, José Muñoz Ferriz abrió la primera imprenta 

alzireña (1872) con capacidad de editar un periódico. Era empleado del 

Ayuntamiento de Villena y propietario de una imprenta allí. Entonces los 

empleos municipales eran poco remunerados y estables, lo que le llevó a 

trasladarse a Alzira en busca de la mejora para su negocio; así conservó la 

imprenta de Villena y continuó como empleado del Ayuntamiento, 

estableciendo esta imprenta situada en la C. S. Roc.32 Al no perder el apoyo de 

los operarios de Villena, el negocio siempre se mantenía protegido, con lo que 

siempre tenía encargos de albaranes, recibos y facturas entre otros.  

En 1871 había llegado la noticia de una máquina rotativa Marinoni, adquirida 

por el diario de Madrid El liberal, con capacidad para tirar 300.000 ejemplares en 

dos horas. Esta máquina fue una novedad técnica con mucha repercusión en 

Europa, principalmente por la sencillez de los mecanismos, que ofrecían la 

ventaja de manipular el cambio de bobina y de impresión por un solo operario. 

Precisamente el taller de José Muñoz Ferriz comienza en Alzira con una 

Marinoni,33 lo que le permite imprimir los primeros periódicos locales: el 

semanario satírico bilingüe El Borinot (1876) y el semanario científico-literario 

en castellano El eco de Júcar (1881) (Fig. 6-Fig. 7). También, se editó texto del 

género tragedia en la lengua valenciana, como la obra de Jaime Goig y 

32 SOLER ESTRUCH: Alzira, 1972; p.41. 
33 Una máquina rotativa de seis mercadores, con cilindros portaplanchas a base de estereotipias, 
inventada por el italiano Hipólito MARINONI en 1847. Véase a OLLER XAUS, Juan: Madrid, 
p. 202.
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Company El martirio de San Bernardo (1880) y tuvieron mucho éxito las ediciones 

de las hojas sueltas de los programas de fiestas, aleluyas, coloquios y 

romances.34 

Fig. 6 

Fig. 7 

34 Al morir en el año 1883, la imprenta pasó a las manos de sus hijos y tiene continuidad hasta 
que en 1968 sus sucesores la venden a uno de los trabajadores. LAIRÓN PLA, Aureliano J. y 
VERCHER LLETÍ, Salvador, p. 18. 
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Fig. 8 

 
Fig. 9 

 
Fig. 10 

 

Esta imprenta significó un importante comienzo para Alzira al imprimir los 

periódicos locales; posteriormente las imprentas de Baldomero Cuenca Juliá 

(1868-1942) y de Salvador Lledó Nicolau (1874-1931) le imitan y editan nuevos 

periódicos. (Fig. 8-Fig. 9). Así Baldomero Cuenca Juliá, natural de L’Alcudia de 

Crespins, estampador en la imprenta de Muñoz, inicia su propio negocio en 

1899, ubicando su taller en la C. Mayor San Agustín, nº 34.  

 

De aquí salen los periódicos: El Júcar (1899), Eco de la Ribera (1899) en 

colaboración con la imprenta Hijos de Muñoz y La voz de la Ribera (1900) entre 

otras. Salvador Lledó Nicolau, que trabajó junto con Baldomero Cuenca, 

también se establece su propio taller en el año 1910, en la C. Mayor Santa 

Catarina, nº45, con capacidad para editar los periódicos El Bombo (1913), Óyeme 

(1920) y El defensor del obrero (1920-1922) entre otros. Sus descendientes no 

continuaron con la imprenta. 

 

Por otra parte José Moll Sanchis (Fig. 10) regenta la imprenta Gráficas Exprés 

(1934), que se relaciona directamente con la actividad de la industria Cartonajes 

Suñer, que habíamos comentado en el capítulo anterior 1.2. 
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Fig. 11 

Hacia 1957, Francisco Piera Martínez (1910 – 1979) y su cuñado Antonio 

Ferrer Vilaplana (1922 - 1981), (Fig. 11) crean la imprenta Gráficas Alzira.35 El 

primero de ellos, aprendió el oficio del cajista en una imprenta de Beniopa 

(Gandía) y trabajó toda su vida como cajista mientras su cuñado era maquinista 

impresor. Ambos iniciaron este negocio con una máquina minerva Guty de 

plato (22 x 22 cm, tamaño folio) y una guillotina, en un local de 60 m2, situado 

en la C. Mayor Santa Catarina, nº10, donde podían realizar tiradas de sobres, 

facturas, cartas y publicidad comercial. 

En el año 1965 el negocio se divide y Francisco Piera Martínez organiza su 

propia imprenta y papelería en una planta baja de 40 m2 ubicada en la plaza de 

los Mártires, nº1, con los comodines que se llevó de la partición, una máquina 

Heidelberg y otra Minerva con capacidad para imprimir doble folio. En el año 

1967 este impresor contaba con todo el apoyo de su hijo mayor Francisco Piera 

Ferrer, quien al cumplir el servicio militar se incorpora a la imprenta y lleva y 

mejora el negocio; comienza la época de la Imprenta y Litografías F. Piera en un 

35 Entrevista de la autora con el impresor Francisco Piera Ferrer (abril, 2012). 
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nuevo local de 250 m2 situado en la plaza de los Mártires, nº 11 y C. Enseñanza, 

nº2; modernizan la maquinaria, con una insoladora de la marca italiana Valveni, 

una máquina Oris para imprimir planchas de offset para impresión de tamaño 

52 x 60 cm. Y otra Zorna, para 45 x 65 cm de impresión, lo que les permitía 

estampar envases en cartoncillo, libros y carteles. El negocio no para de crecer y 

en el año 1969 establecen un nuevo taller en la C. Pérez Galdós, nº69, de 

849,50 m2, a donde pasan todas las máquinas y suman una troqueladora manual 

de 70 x 100 cm., además de una Heidelberg más.  

En estos años la empresa trabaja con todo tipo de papel, pero la mayor 

impresión de los dibujos a dos y tres colores (normalmente, plata, negro y oro) 

se realiza sobre la cartulina de 300-350 gr. para los envases, que se terminan de 

montar también en el taller. Al retirarse en el año 1980 se presenta el reparto de 

la herencia entre sus dos hijos: Francisco y José Antonio. Tras un periodo de 

incertidumbre, al final Francisco se queda el negocio.  

Los años 1980 – 1990 son fructíferos para la empresa. Otra vez se moderniza la 

maquinaria al sumar una Roland Favorit (superficie de impresión 50 x 70 cm) y 

una Roland Record (de dos cuerpos, con superficie de impresión 70 x 100 cm). La 

amistad y colaboración mutua con el empresario alzireño Miguel Cots, 

propietario del taller de las reproducciones gráficas en Valencia Areco, y 

profesional en las técnicas de preparación de los positivos para impresión en 

offset le proporciona los encargos de impresión de los carteles para la sala 

Parpalló. También Manolo Boix comparte su éxito profesional con esta ya 

reconocida imprenta y le encarga las ediciones de sus carteles y catálogos. En el 

1990 Francisco Piera Ferrer vende el 80% de la empresa, que pasa a ser 

Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L., hasta que cierra en 2010. 
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Fig. 12 

 
Fig. 13 

 

Antonio García Canal, interventor de los fondos municipales del Excmo. 

Ayuntamiento de Alzira, aficionado a los artes gráficas, puso en marcha un 

taller de linotipia e imprenta (1945) en la plaza de los Mártires, nº8, donde los 

hermanos Vicente y Juan Seguí Girbes trabajaban como operarios. Tal como 

nos cuenta Vicente Seguí Girbes36 Fig. 12 el dueño se lo vende el año 1975 y 

desde entonces son propietarios de este taller de 280 m2 que por entonces 

contaba con una máquina americana Mercenthaler Linotype modelo nº8 

reconstruida Fig. 13, un súper comodín y una máquina plana para imprimir 

periódicos con la composición tipográfica manual, donde editaron los 52 

números del periódico La voz de Júcar (1971). 

 

El negocio prolifera y los hermanos Seguí Girbes se trasladan a la plaza de los 

Mártires, nº11 (actual plaza de la Constitución) (1976), mejoran las condiciones 

de trabajo con ganas de crecer; es un establecimiento de 300 m2 y se compran 

otra máquina Mercenthaler Linotype del modelo nº 14, con cuatro almacenes de 

tipos diferentes, y una máquina para composición mecánica. Es cuando se 

                                                        
36 La entrevista con autora el 15.12.2012. 
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trabaja más intensamente editando libros de texto y de ejercicios de 

contabilidad para el centro de estudios Enric Valor de Valencia. Los encargos 

venían también de las imprentas de los pueblos cercanos como Algemesí, 

Cullera, Alberique, Guadassuar, así como de Alcoy, L’Olleria y Bellreguard 

entre otros. Ya en los años ochenta reorganizan la imprenta y crean un 

laboratorio donde trabajan con fotopolímeros y fotolitos hasta que finalizan en 

2010. 

Las imprentas de José Muñoz Ferriz; Baldomero Cuenca Juliá; Salvador Lledó 

Nicolau; José Moll Sanchis con Gráficas Exprés; Francisco Piera Martínez y su 

cuñado Antonio Ferrer Vilaplana con Gráficas Alzira; Francisco Piera Ferrer con 

Imprenta y Litografías F. Piera que pasa a ser Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L.; 

Antonio García Canal; y los hermanos Vicente y Juan Seguí Girbes con su taller 

de linotipia fueron un acontecimiento muy importante para Alzira, pues la 

convirtieron en la ciudad de “Artes Gráficas” de la comarca, en la segunda 

mitad del S. XX. 

Después del comercio, la agricultura, la industria de las artes gráficas fue la 

siguiente actividad en el desarrollo económico de la capital de la Ribera, ya que 

asegura la vida más de quinientas familias de Alzira, la mayoría de cuales 

trabajaron en Cartonajes Suñer. Por otra parte, el espíritu de modernización 

empujó a los primeros impresores a introducir en sus imprentas las últimas 

innovaciones técnicas, de tal modo que en esta ciudad había talleres con las 

máquinas rotativas, litográficas, de Offset y de linotipia; todo lo cual permitía 

abastecer las necesidades tanto de las ciudades vecinas como de otras más 

lejanas. 
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2. EVOLUCION DEL TEXTO Y COMPOSICIÓN GRÁFICA

Composición: Arte de disponer correctamente el material de imprimir, de 
acuerdo con un propósito específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y 
organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la 
comprensión del texto. 

STANLEY MORISON: 1929. 

Partiendo del origen de la palabra tipografía procedente de la griega typos, sello, 

marchamo, y de graphos, escritura; pero entendiéndola también como un sistema 

de composición e impresión tal como la ideó Gutenberg,37 nos ocupa el estudio 

de las familias de tipos utilizadas en las imprentas de Alzira. Teniendo en cuenta 

su carácter funcional en el campo de la edición, nuestro interés se centra en su 

papel dentro del diseño tipográfico, donde se tiene en cuenta el dibujo de las 

letras con su carácter propio, y donde los remates representan un pequeño 

porcentaje de su forma y de la composición de los textos. Como define Paul 

Renner: 

Técnica, práctica y estética no ocupan compartimentos 
separados en la tipografía, sino que representan las distintas 
facetas, constituyen tareas parciales que contribuyen a una sola 
obra y que se plantean de forma recurrente en su realización.38 

A lo largo de los siglos la letra tipográfica ha ido evolucionando su forma, 

evidentemente ayudada por la influencia de los acontecimientos históricos y las 

tendencias en el arte. Con el invento de la imprenta y durante el periodo de los 

incunables (1450 - 1500) se utiliza generalmente el carácter gótico con sus diversas 

37 DAHL, Svend: Historia del libro; p. 92. 
38 RENNER, Paul: 2000.
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modalidades, más adelante y tras una etapa de transición se sustituye por el 

romano, conservando la forma decorativa del gótico en la ornamentación, orlas y 

letras capitulares. 39 En Valencia fue el tipógrafo flamenco Lambert Palmart, 

mencionado en el capítulo anterior, quien introduce los caracteres redondos o 

venecianos de la tipografía romana fundidos en tipos móviles para la impresión 

de los libros; entre ellos el libro de Les Trobes en lahors de la Verge María (1474).40 

Volviendo al establecimiento tipográfico de Blas S. Bellver, hijo del Blai Bellver 

mencionado en el capítulo anterior, cabe destacar que publica su catálogo 

(1886)41 combinando caracteres y viñetas. En este catálogo de letras se puede 

apreciar el proceso de desarrollo de las ideas creativas y de la inquietud de los 

artistas tipógrafos de la época, al surgir la necesidad de combinar las letras de 

nuevo estilo, aparecidas a principio de siglo XIX, con los textos de la escuela 

antigua, como Ienson, Alda, Garamond, Baskerville, prácticamente 

abandonados. Así en esta etapa se suele utilizar ambos en las composiciones42 y 

el trabajo desarrollado por esta imprenta fue un referente importante para las de 

las ciudades vecinas, entre ellas la que nos ocupa, Alzira.  

Fig. 14 a,  b, c y d. 

39 MARTÍN, Euniciano: Barcelona,1974; p.23 
40 El primer libro impreso en España, tal como señala SERRANO Y MORALES, José Enrique: 
Valencia, 1987; p. 435. También menciona, que este tipógrafo imprime la Biblia (1478) traducida 
al valenciano por Fray Bonifacio Ferrer, en tipos góticos. 
41 Se ha publicado un facsímil de este catálogo con motivo de la exposición: Tipografía del siglo 
XIX en la imprenta de Blai Bellver. Xàtiva, en el MUVIM de Valencia. Véase, CERRO, Mº Luisa: 
2013. 
42 Con el Sistema tipométrico de Didot (1730-1804) se facilitó la fundición de tipos muy variados 
de letras, llegando a ser sustitutos de las letras clásicas en la mayoría de las publicaciones de 
principios del siglo XIX: Véase, JURADO, Augusto: Madrid, 1999, p. 91. 
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Hemos podido comprobar la evidente influencia de Xàtiva en Alzira al 

descubrir que los tipos de letras que componen las publicaciones del primer 

impresor local, el mencionado José Muñoz, son procedentes de los tipos 

romano antiguo (Itálico y Elzeviriano), de transición y moderno (Egipcio y de 

Palo seco), de idénticas características que los tipos aparecidos en los apartados 

de dicho catálogo: “Caracteres del texto” (p. 10-12) “Caracteres varios” (p. 23 -

24) y en el Apéndice (p. 115), que representan el clasicismo tipográfico.

Así mismo, como en la etapa de inicio de las imprentas alzireñas, al realizar 

portadas clásicas con un eje central de simetría y utilizar mucho texto en las 

páginas, recurren a cierta diversidad decorativa que interviene en la dominante 

composición simétrica del texto. Para ello se trabaja con los diferentes tipos, 

que cumplen en primer lugar su carácter funcional facilitando la legibilidad, al 

destacar las partes del texto por su grado de importancia, y por otra parte la 

grafema de las letras, se aprecia como un elemento decorativo. Se valora tanto 

el grosor o el perfil curioso de los tipos sin remate, como se aprecian las 

tipografías con remates; así estas últimas también se diferencian por su forma: 

aligerada en la tipografía de transición, filiforme en la moderna, y cuadrada en la 

tipografía de la publicidad.  

Precisamente, el diseño de los primeros impresos de Alzira tiene en cuenta las 

características específicas de cada tipo: el contraste de grosores, los tamaños 

llevados al extremo y el perfil, tal como luego mostraremos en los programas de 

fiestas, del apartado 3.3.1. a. La evolución de los métodos de trabajo en la 

imprenta de la segunda mitad del siglo XIX cambian sus condiciones: se 

introducen las primeras máquinas de imprimir y componer coordinada, lo que 

significa una revolución tipográfica local.  
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En este periodo en Europa se anuncia el modernista estilo Liberty, con 

importante influencia en el arte gráfico. La tipografía se manipula con artísticas 

interpretaciones personales, adaptando su forma a las características de este 

estilo, tal como muestran su diseño los folletos de la imprenta Salvador Lledó 

Nicolau: con predominio de los elementos florales estilizados y las viñetas con 

la forma clásica de composición de texto, donde los blancos y los interlineados 

son mínimos.43 Las nuevas corrientes artísticas del Futurismo y el Cubismo 

hacen cambiar las estructuras híbridas y recargadas de los tipos modernistas, 

buscando las nuevas formas de letra, más claras y exactas que aquellas otras, 

extravagantes y desequilibradas. Sobre todo el estilo cubista tuvo una notable 

aplicación en la tipografía por su afinidad de formas geométricas y la 

combinación entre bloques del texto e ilustración, que prevalece en la 

publicidad, y el empleo de la composición asimétrica. 

En el arte europeo del siglo XX la orientación constructivista, anuncia un 

nuevo concepto de la letra en las artes gráficas, con las composiciones de la 

“Tipografía elemental”,44 basada en los caracteres grotescos sin adorno alguno, 

comunicando rápido y eficazmente. En los años 1920 - 1930 se produce un 

importante impacto de influencia en la tipografía de los países europeos. Así 

surgen las nuevas imposiciones, que se distinguen por su sencillez constructiva 

y su claridad (Gil Sans, Futura, Clarendon, la letra picada de las revistas), que se 

integraban homogéneamente en la composición dinámica de los impresos. En 

Alzira este afán innovador, llamado Art Déco en Valencia, se observa en la 

estética de los folletos surgidos de la imprenta Baldomero Cuenca Juliá, 

43 Se imita la forma de composición ideada por William Morris. Véase, MARTÍN, Euniciano: 
1974, Barcelona, p. 31.  
44 Al respecto véase el concepto de nueva tipografía, en TSCHICHOLD, Jan: 2003, Valencia, p. 
XLVI.  
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Gráficas Exprés y Cartonajes Suñer mostrando el interés por los caracteres 

súper negros, los filetes de luto y las figuras geométricas rayadas, los cuales 

cambian su función de ornamentación del texto para contribuir a dar 

protagonismo a la estética de los textos. Esto también se explica por la 

demanda publicitaria de entonces, que exige nuevos elementos que aporten 

mayor poder de atracción. De este modo, se presta más la atención a la 

organización de la página, que ahora se maqueta con la intención de mantener 

este estilo, donde la forma de la tipografía se sujeta a la composición con el 

propósito de obtener la máxima eficacia óptica de la relación proporcionada de 

los caracteres y los blancos. 

A su vez en esta década, los impresos procedentes de las imprentas de Alzira se 

distinguen entre sí porque desarrollan una estética propia, que las diferencia 

localmente. (Véase cap. 3.3.1. a.) Así, los llibrets de fallas de la imprenta 

Baldomero Cuenca Juliá muestran una distribución armónica entre la masa de 

texto y los márgenes de la página, además de la utilización de los caracteres de 

palo seco y hasta uniforme, llamada Futura. Por su parte, Gráficas Exprés 

emplea en sus impresos el logo de la imprenta, conformando la estructura de la 

página en rítmico contraste con la tipografía e imagen. Los llibrets de fallas 

impresos en Cartonajes Suñer resultan singulares con la maquetación en 

formato apaisado, donde emplean los elementos geométricos de composición, 

que dan lugar a una tipografía articulada específica.  

Se anunciaba una época de las artes gráficas locales influenciada por los 

movimientos de las “nuevas tipografías” como: Flash, París, Kristal y Supertipo 

Veloz, entre otros que podemos encontrar en las composiciones de los folletos 

impresos de: Gráficas Lledó, Matilde Cuenca, Hijos de Muñoz, y Arturo 
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Cuenca, aunque continuaron con los mismos métodos de construcción de la 

página empleados por las tres imprentas mencionadas más arriba. 

La composición de textos que combina las ilustraciones fotográficas recortadas 

a sangre en los folletos publicitarios de Alzira de la década de los años sesenta, 

fue un elemento novedoso y atractivo en la decoración de los anuncios. Los 

caracteres de palo seco: Gill Sans, Futura, Helvética, Óptima, Univers entre 

otros, y los caracteres con remates cuadrados: Serifa y Clarendon construyen el 

diseño de las páginas con estética de cartel, aplicando los efectos de oposición: 

fina/negra, grande /pequeño, vacío/lleno. También, concretamente en los 

impresos de la imprenta Gráficas Exprés se aprecia la variedad de composición 

con tipos procedentes de la fundición tipográfica de José Iranzo: Promotor, Liceo, 

Centauro, junto con los Esbelta, Llena, Venus, Favorita, Bisonte y Volta. (Véase cap. 

3.3.1. b.) 

Los folletos de carácter religioso de la imprenta Matilde Cuenca, adoptan el 

modelo clásico en la composición de los textos, y buscan la tipografía que 

consideran más apropiada al tema que se esté tratando. Así, la cabecera se 

compone con los tipos Esbelta, que desde nuestro punto de vista recuerda los 

trazados de la escritura gótica. Esta tendencia de escritura se aplica a los títulos 

de mayor importancia, pero también en ocasiones se distinguen junto con los 

subtítulos, al utilizar los caracteres de Rondo negro, que por su grafema aluden a 

la escritura caligráfica. En este caso particular se plantea la compaginación, 

donde se perciben con claridad las seis variables visuales descritas por 

Blanchard,45 que facilitan la lectura del texto, ya que el diseño de los impresos se 

fundamenta en la textura visual generada por las tipografías y sus cromatismos. 

45 BLANCHARD, Gérad: 1988, Barcelona, p. 146. 
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La introducción de las nuevas tecnologías que llegaron de Estados Unidos, 

como la fotocomposición, aplicación de las tramas y la película, los alfabetos 

transferibles Letraset revolucionaron los métodos de trabajo en las imprentas 

europeas de modo que los impresores de Alzira, como los hermanos Seguí, 

también se adaptan a las nuevas técnicas de fotocomposición.46  

En la publicidad local de los años 1960 - 1970 reaparece la caligrafía y la 

rotulación sofisticada; se aplica las letras transferibles, por su fácil manipulación, 

convirtiéndose en la herramienta de trabajo para los grafistas, que además 

recurren a los talleres especializados para dar efectos fotográficos de 

deformación, como podemos comprobar en el diseño de los envases, las 

etiquetas de naranja y el papel de envoltorio de seda. La digitalización de los 

caracteres y el sistema alemán Ikarus (1975), permite dibujar y recortar con 

precisión las letras y variables de cualquier familia de caracteres con la ayuda de 

ordenadores y programas de efecto, que se aplican con éxito en la impresión de 

los carteles de la década posterior, como vemos en la imprenta Litografías F. 

Piera., donde la reproducción de carteles dedicados a la obra de autor plantea el 

diseño subordinado a la personalidad del artista publicitado y se utiliza 

mayoritariamente la tipografía de palo seco, con algunas variantes de caracteres 

romanos y tipografía creativa realizada por ellos, como se puede apreciar en los 

carteles de Ricard Huerta, Tony Miro, Juan Verdú, E. Solves (véase Fig. 160 – 

R. Huerta. 1993. Fig. 164 – A. Miró. 1987. Fig. 177 - J.Verdu. 1992. y Fig. 181 - 

E. Solbes 1999.). 

46 Instalan la máquina Lumitype en 1957. MARTÍN, Euniciano: Barcelona, 1974. 
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2.1. SISTEMAS  LOCALES DE IMPRESIÓN 
 

Poder hablar con propiedad de cómo evolucionan los sistemas de impresión en 

Alzira, necesitamos recordar que la base técnica en las artes gráficas, clasifica los 

sistemas de composición de texto en función de los avances tecnológicos, que 

siguen un proceso cronológico de evolución según los siguientes grupos: 

 

Manual: Con tipos móviles 

Con caracteres transferibles 

Mecánica: En caliente (linotipia, monotipia) 

En frío (fotocomposición, dactilocomposición) 

 

 
Fig. 15 La prensa ideada por Johannes Gutenberg 

 
Fig. 16 La Biblia de las 42 líneas (1455) 

 

La historia nos muestra que los primeros en aparecer y desarrollarse son los 

sistemas de reproducción manuales y posteriormente, con el desarrollo social y 

económico, se producen los avances mecánicos. Los medios utilizados en los 

inicios, con la Biblia de las 42 líneas (1455) salida del taller tipográfico de 

Johannes Gutenberg Fig. 16 La Biblia de las 42 líneas (1455), significaron el 

punto de partida para las imprentas surgidas en Europa, que anunciaba un 

proceso tecnológico de la reproducción: fundición de caracteres móviles de 
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plomo, el invento de la prensa vertical para imprimir47 Fig. 15 La prensa ideada 

por Johannes Gutenberg, la composición (un método de composición manual 

de las hojas para imprimir con los tipos móviles, que duró prácticamente cinco 

siglos). Así que podemos contemplar el texto con tipos góticos, compuesto en 

líneas de dos columnas de la misma anchura, donde las palabras tienen la justa 

separación y mantienen la perfecta justificación, conseguida por Gutenberg con 

el diseño de las letras mayúsculas y minúsculas.48 Vemos, que muy poco 

después, Lambert Palmart introduce en Valencia estos avances tecnológicos 

con las obras Comprebensorium y Salustio (1475), al darlos a conocer en España. 

Compone los textos dentro de un marco rectangular con los tipos venecianos, 

en el caso de Salustio, se forma la composición simétrica con una retícula de tres 

marcos de texto separados, utilizando los caracteres góticos y romanos.  

Oller Xaus también nos cuenta que a lo largo de los siglos el modelo de prensa 

ideado por Gutenberg ha ido siendo mejorado en Europa, y su estructura de 

madera ha sido sustituida por el metal. Así Danner de Nurenberg construye a 

mediados del S. XVI una prensa de tornillo (huesillo) de latón y poco después 

la pletina de madera es sustituida por otra de hierro o de piedra, con lo que 

vemos que definitivamente en el S. XVII se utiliza hierro para las piezas 

principales; de hecho a finales de este siglo ya se utilizan en Europa las prensas 

de hierro del impresor suizo Haas, pero las mejoras realmente significativas en 

la impresión se consiguen en los siglos XVIII y principios del XIX con las 

prensas de lord Stanhope (1804) en Inglaterra, quien ideó la matriz de yeso para 

la estereotipia y presentó la primera prensa de hierro con aplicación de una 

47 Aparato tosco, de madera, que se utilizó hasta el S. XVII, tal como señala OLLER XAUS, 
Juan: s.d., Madrid, p.147. 
48 En su versión estrecha y ancha, igual como las ligaduras y abreviaturas. Véase, DAHL, Svend: 
1985, p. 93. 
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palanca de tiro, que no actuaba directamente sobre el huesillo, lo que permitía 

regular la presión. Fig. 17 Esquema de las primeras prensas de hierro, 

Washington (1800) y Fig. 18 La Colúmbia (1817).  

Evidentemente esta evolución técnica no pasa desapercibida en Valencia y su 

zona de influencia. Esta ciudad es lugar de residencia de comerciantes 

extranjeros, la mayoría de origen alemán, ya que había una larga tradición de 

intercambio con los impresores alemanes desde el S. XV, cuando se instalaron 

los comerciantes de libros y editores alemanes, como Juan Rix de Cura (1485), 

los impresores: los, también, alemanes Nicolás Spindeler (1489),49 Juan 

Rosenbach (1492), los franceses Juan Jofré (1506), Nicolás Duran de 

Salvanyach (1554) y el belga Juan Mey (1535), pero también vinieron fundidores 

de tipos tal como nos confirma José Enrique Serrano y Morales.50 (Fig. 19 

Símbolo del impresor Juan Jofré - Fig. 22 Símbolo del impresor Juan 

Rosenbach.) 

Fig. 17 Esquema de las primeras prensas 
de hierro, Washington (1800) 

Fig. 18 La Colúmbia (1817) 

6 

49 Edita Tirant lo Blanch (1490) por petición de Juan Rix de Cura, en Valencia. Véase, 
SERRANO MORALES, José E.: 1987, p. 478, 526. 
50 Ibidem, p. 225, 285, 503, 514. 
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Fig. 19 Símbolo del impresor Juan Jofré  

Fig. 20 Símbolo del impresor Nicolás Duran 
de Salvanyach 

 
Fig. 21 Símbolo del impresor Juan Mey 

 
Fig. 22 Símbolo del impresor Juan Rosenbach. 

 

Desde aquella primera imprenta de Xàtiva, que había sido abierta por el francés 

Lorenzo Mesnier y Claudio Page, no hay referencias destacables hasta que a 

principios del siglo XIX, se anuncia el nombre de Imprenta de Blai Bellver 

como una imprenta moderna y de ideas avanzadas, que edita libros, periódicos, 

y sobre todo, sorprende por la diversidad de tipos e ilustraciones de xilografía, 

pero también de fotograbado.  

 

Se trata de un establecimiento que dispone de una de las primeras prensas de 

cilindro, fabricada en Alemania por Koening & Bauer, una rotativa francesa 

Marinoni, la prensa de pedal Favorite y la prensa minerva Heilderberg entre 

otras. El éxito de Blai Bellver no pasa desapercibido para las ciudades cercanas 

como Alzira, donde las primeras imprentas apuestan por la impresión de 

periódicos. La de José Muñoz Férriz, como ya habíamos comentado en el 

capítulo 1.3. (véase p.35) abastecía las necesidades del ayuntamiento alzireño de 
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albaranes, recibos y facturas, que se podían imprimir con las máquinas Minerva, 

que por su simplicidad del funcionamiento y su pequeño formato fueron muy 

prácticas para este tipo de pedidos. Después de la prensa vertical, el invento de 

la Liberty,51 fue el siguiente paso evolutivo de las máquinas de impresión, que 

revoluciona los artes gráficas. Las minervas, construidas más tarde, como la 

Boston Fig. 23, sin pie, que puede ser depositada sobre la mesa y funciona 

mediante palanca, conservan sus fundamentos técnicos estructurales de plato, 

pero carecen de tintero, lo que supone la aplicación manual de tinta con una 

espátula, aunque los dos rodillos distribuidores la reparten fácilmente, ya que se 

trata de remendería pequeña, que no necesita gran cantidad de tinta. Así a 

medianos del S. XIX no se imagina una imprenta sin minerva. 

Los avances mecánicos continúan y las prensas se modernizan más, de modo 

que en el S. XX la imprenta Gráficas Exprés de Alzira ya presume de tener una 

minerva Heilderberg semiautomática, que permite la salida y entrada del papel sin 

intervención del minervista, y también, se acepta papel de diferente grosor, lo 

que permite realizar la impresión más sofisticada. Lógicamente el invento de la 

imprenta potencia el desarrollo de los talleres de fundición, lo que permite 

evolucionar el diseño de la letra y abrir campos en la composición manual, que 

funciona con regularidad hasta finales del S. XX. 

La historia de la rotativa comienza con el invento de la minerva plano-cilíndrica 

de Federico Koenig (1814) en Londres. Fue el triunfo técnico y el empuje para 

las investigaciones posteriores de los técnicos Joly y Normand en Francia con 

las máquinas de reacción, que imprimían el papel por ambas caras; su 

mecanismo es perfeccionado por Hipólito Marinoni, con una rotativa de seis 

51 La primera se construye en Estados Unidos pero llega a Europa en el año 1862 mediante la 
Exposición Universal de Londres. Véase, OLLER XAUS, Juan: s.d., p. 148. 
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marcadores efectuando la estampación sobre el papel continuo (1847), con 

cilindros portaplanchas a base de estereotipias. En 1837 ya habían llegado las 

máquinas de vapor a la Comunidad Valenciana con esta novedad técnica 

comienza a funcionar en Alzira la imprenta de José Muñoz Ferriz (1872), tal 

como nos señala Soler Estruch. 

Fig. 23 Fig. 24 

Fig. 25 Fig. 26 
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La mecanización cada vez más extendido en los procesos de impresión y 

reproducción, con lo que los procedimientos clásicos (grabado a buril y 

xilografía) fueron sustituidos por el procedimiento fotomecánico (composición 

mecánica en frío), que ha sido también un adelanto notorio para la generación 

de ilustradores52 como Apeles Mestre (1854-1936) y Alexandre de Riquer 

(1856-1920).  

El concepto grabador-artista, había perdido por entonces su significado y la 

técnica del fotograbado facilitaba la impresión directa del dibujo original, sin la 

intervención de intermediarios. El nuevo método de fotorreproducción 

estándar incluía las técnicas: fotocolografía, fototipia, heliograbado y 

fotograbado con trama (más utilizada). La modernización en artes gráficas 

implica la posibilidad de experimentación para artistas como Carlos Labielle 

con sus cincografías; Enric Gómez Polo, uno de los mejores xilógrafos de la 

época que se adapta y hace fotograbado; el calcógrafo Joaquín Furnó, que 

trabaja en colaboración con Tomás Castro-Nuño para aplicar la galvanoplastia 

al grabado calcográfico y crean su sistema personal de heliograbado (1885).  

Con la rapidez de producción que da el fotograbado se consigue la difusión 

masiva de la imagen, que aumenta las posibilidades informativas, recreativas y 

ornamentales e invade las revistas y los periódicos, que se ilustran con 

reproducciones de obra pictórica, escultórica y arquitectónica. Aunque en los 

números de prensa semanal se sigue utilizando las técnicas tradicionales, sobre 

todo en las revistas y publicaciones de carácter satírico, llamadas “ilustraciones”, 

como La Ilustració Catalana (1884), surgidas en Cataluña que conservan los 

métodos tradicionales de reproducción, lo que también se aprecia en la cabecera 

52 FONTBONA, Francesc: 1988, p.431-452. 
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de uno de los primeros periódicos de Alzira, El Borinot (véase Fig. 6). Los 

avances tecnológicos -como la reproducción en la tricromía que se conoce en 

España con la revista barcelonesa Álbum Salón (1897), primera con ilustraciones 

en color - no cambian la estética figurativa de las ilustraciones del S. XIX, ya 

que a los editores lo que más les preocupa es la rapidez y economía de la 

reproducción de imágenes. 

En Alzira entre los años 1926 a 1965 los folletos de carácter publicitario, 

programas de fiestas y llibrets de fallas, procedentes de las imprentas 

Baldomero Cuenca, Gráficas Lledó, Cartonajes Suñer y Gráficas Exprés, 

reproducen las ilustraciones con procedimientos fotomecánicos, empleando la 

tricromía. Todas las imprentas encargan los clichés en Valencia, en talleres que 

tienen laboratorio fotográfico,53 menos Cartonajes Suñer que tuvieron por un 

tiempo su propio laboratorio, aunque éste deja de funcionar con la 

modernización de la industria.  

La composición fotomecánica se perfecciona con el invento del offset a 

principios del S. XX por el impresor Rubel de Nueva Jersey.54 El procedimiento 

indirecto55 propio de esta técnica de impresión amplía la diversidad de 

materiales estampados: diferentes tipos de papel, telas, hojalata y cartón entre 

otras, lo que a su vez permite gran variedad de diseño para envases y carteles, 

sobre todo para la industria del cartonaje de Alzira, iniciada por Cartonajes 

Suñer, continuada a partir de 1967 por el ya mencionado Francisco Piera Ferrer 

con Litografías y Cartonajes F. Piera. Las primeras máquinas de offset se basaron 

53 La Imprenta-taller de linotipia de Hermanos Seguí consiguen tener un taller de composición 
fotomecánica en el año 1975. Entrevista de la autora con Vicente Seguí (abril, 2013). 
54 ESCUELA SALESIANA DON BOSCO: 1970, p.96. 
55La imagen se pasa del molde a la mantilla del caucho, y después al papel (el papel recibe la 
imagen por calco) Véase, Anónimo: 1970, p.96. 
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en el funcionamiento de tres cilindros y el traslado de la imagen por el reporte, 

lo que le diferencia de la litografía. También la piedra litográfica es sustituida 

por la plancha de aluminio (más económico que el material tipográfico), donde 

se graba fácilmente la imagen con el procedimiento fotomecánico; con esto se 

consigue una notoria rapidez de producción, que se compagina con la calidad 

(el detalle de la imagen más fina y más riqueza de papeles) y el precio más 

barato. La máquina Oris, con la que Francisco Piera Ferrer inicia su industria de 

cartonajes, reúne estas características.  

A partir de los avances técnicos que se producen en estas máquinas, esta 

imprenta y otras más adquieren poco a poco las que imprimen en dos colores a 

la vez, de este modo, al acercarse a la década de los años ochenta, Litografías y 

Cartonajes F. Piera trabaja con las máquinas Zorna, Roland Favorit (Fig. 27), Roland 

Record (Fig. 28), con cinco cilindros de igual diámetro, de los cuales: dos son 

cilindros portaplanchas, otros dos llevan la mantilla de caucho, y el último 

recibe la impresión de dos colores. Pero, también, existen otras máquinas de 

offset de bobina, que imprimen a cuatro y seis colores, aunque no tenemos 

constancia de su uso de Alzira. 

Fig. 27 Fig. 28 
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Otro tipo de la composición mecánica, se entiende que se consigue con la 

utilización de las máquinas de funcionamiento en caliente. Se llama así porque 

se basa en que el proceso de fundición de tipos y la composición se hace a la 

vez para conseguir las matrices adecuadas. Así, por su función, se conoce la 

linotipia,56 que permite producir cada línea de texto en una pieza (llamada 

lingote) de 4 a 28 cíceros de largo en todos los cuerpos, con un funcionamiento 

rápido y preciso, que consigue una producción mínima de 5000 letras 

corregidas por hora, en una composición de texto con diversidad de caracteres, 

espacio uniforme y alineación justificada. También, pueden obtenerse con ella 

blancos, filetes y orlas de línea. El material es blando, de plomo 85%, antimonio 

11% y estaño 4%, y tiene una rápida fusión y solidificación de la línea recién 

fundida, que la convierte en la fórmula más adecuada para componer los 

periódicos, revistas y ediciones de libros sin grandes complicaciones 

tipográficas.  

 

Pero, también, se realizan composiciones complejas que exigen el dominio total 

de la máquina y de la técnica tipográfica, como es el caso de los hermanos 

Vicente y Juan Seguí Girbes, (véase cap. 1.3.) que editaban los libros con 

ejercicios de contabilidad, fórmulas y cuadros de corchetes, además de otros 

trabajos comerciales. Fig. 15 La prensa ideada por Johannes Gutenberg. 

Recordemos que este taller de linotipia tenía las máquinas Mergenthaler 

Linotype modelo nº8 y modelo nº 14, con cuatro almacenes de tipos diferentes 

(el almacén o marquesina es el depósito de las matrices y está dividido en 91 

canales, que corresponden a cada letra, signo o espacio fijo de que consta el 

teclado). 

                                                        
56 Line-of-type o línea de tipos, es una máquina inventada en 1884 en Baltimore (Estados 
Unidos), por el alemán Ottmar Mergentahaler. Véase: MARTÍN, Euniciano: 1987, Barcelona, p. 
363. 
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Fig. 29 

Fig. 30 
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Fig. 31 

Fue una de las más extendidas por su eficacia de funcionamiento y 

adaptabilidad. Sin embargo, a pesar de conocer la existencia de la máquina 

alternativa Intertyp, no la utilizaron por tener menos prestaciones y dejó de ser 

fabricada muy pronto. Sin embargo, aunque conocieron la monotipia 

Monotype, nunca llegaron a utilizarla porque no se dedicaban a hacer ediciones 

de lujo, si no que su actividad siempre se centró en material de carácter más 

cotidiano. 
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3. PUBLICACIONES Y DEMÁS ARTES IMPRESAS DE ALZIRA

3.1. CATÁLOGO RAZONADO DE LAS IMÁGENES 

Nos encontramos con la diversa producción de artes gráficas impresas en 

Alzira, generalmente de carácter publicitario, que representan los extractos de 

las tendencias estéticas pertenecientes al periodo de tiempo que tratamos en 

esta tesis doctoral.  

Así pues, su catalogación supone una “composición conceptual de puzle”, con 

un intento de encajar los acontecimientos representados cada uno con un 

soporte distinto, como son los programas de fiesta y libros de fallas, folletos 

publicitarios y religiosos, carteles, envases de cartón, etiquetas de naranjas y 

papel de envoltorio de seda. Ésta es una de las razones que explicará nuestra 

forma de ordenarlas, destacando la estética gráfica más representativa de cada 

etapa, a partir de la publicación más antigua (1880) encontrada en el archivo 

municipal de Alzira. 

Nos proponemos entender la fórmula creadora de los profesionales que 

personalizan los impresos, que de alguna manera nos lleve a estructurar este 

estudio con el modo de análisis más adecuado y lógico. Así pues, el catálogo de 

las imágenes comienza con la especificación de las publicaciones agrupadas por 

su función, de este modo destacamos en primer lugar la singularidad en la 

maquetación de los folletos y su diseño basado en la composición tipográfica. 

Proponemos una forma de catalogación que se basará cronológicamente en la 

evolución de la tipografía local, que da razón y sentido a los cambios en el 

diseño y revela los matices expresivos de los impresos construidos con gran 

variedad de textos y factores influyentes. 
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A través del tema empleado en los carteles, podemos descubrir las 

preocupaciones artísticas y sociales de los artistas de la Ribera que ilustran la 

época en la viven, de tal modo que va a ser el eje que indica el método de su 

orden y análisis. Lo que va a permitir investigar su lenguaje plástico en el marco 

técnico específico, centrando la atención en el fenómeno de los carteles del 

autor con una marcada poética personal.  

También, en un segundo término, planteamos el estudio del diseño de cartel en 

función de los cambios provocados por los avances técnicos en la impresión y 

de la iconografía según la finalidad y pertenencia publicitaria. La evolución del 

diseño comercial representado con la faceta artesanal en los envases marca el 

método de su catalogación, con el mayor interés en la imagen representativa.  

Es necesario destacar los aspectos fundamentales en que se basa este análisis y 

catalogación sin orden de prioridades: la tipología temática y la tipología 

compositiva, además de los recursos gráficos y el sentido de la leyenda. 

• Tipología temática:

Hace referencia a las distintas maneras de presentación de los diseños – 

paisajes, las figuras geométricas, actitudes y demás - atendiendo al lenguaje 

formal con el que han sido planteados. 

• Tipología compositiva:

Siempre tiene que ver con el planteamiento dentro del espacio bidimensional y 

su configuración, que en ocasiones es de módulos redondos u ovalados, y su 

relación con los ejes compositivos, valorando y transformándola en una imagen 

con una alta carga de símbolo. 
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• Recursos gráficos:

La evolución del lenguaje gráfico analizado en función del propósito y el estilo, 

puede sintetizar la imagen con los medios del dibujo en el contexto de una 

concepción realista y decorativa que conduce hacia un hiperrealismo 

fotográfico. 

• Leyenda:

En el caso de los envases se pueden encontrar textos que sustituyen el nombre 

de la marca; por ejemplo, en las etiquetas de naranja y papeles de envoltorio de 

las naranjas, se aprecia que en algunos casos funciona como base de la 

composición, de manera que el producto se da a conocer por la leyenda que 

sustituye el nombre del comerciante. Con ciertos matices y diferencias, vemos 

que también puede utilizarse la leyenda en carteles y folletos, tal como se 

observa en algunos de ellos. 

A pesar del escaso material gráfico, cabe resaltar el especial interés que tiene 

como constancia y referencia de la historia de las artes gráficas en la comarca de 

La Ribera y en la ciudad de Alzira, por lo que este apartado merece centrar la 

máxima atención; así pues ocupa el lugar que merece al ser considerado núcleo 

fundamental de esta tesis doctoral, al ser ante todo el primer intento de analizar 

la producción de las artes gráficas de Alzira, desde el punto de vista de su valor 

estético y desde la perspectiva de la evolución vivida por el diseño, que dejó una 

huella en el lenguaje visual local, con proyección a toda la Comunidad 

Valenciana, con un alcance muy particular. 
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3.2. FICHA TÉCNICA DE LAS REPRODUCCIONES GRÁFICAS 

Para organizar y catalogar las imágenes hemos creado una ficha técnica general, 

que nos ayudará a estructurar nuestro trabajo, situando el año de reproducción 

de la imagen, la imprenta donde fue impresa y también indicará tanto el valor 

artístico como otros datos de interés. Así pues siempre van a aparecer en las 

fichas estos tres apartados: 

- Año. 

- Imprenta. 

- Observaciones. 

Evidentemente, la especificación de las publicaciones nos lleva a completar 

cada ficha técnica según las características propias del tipo de producción 

analizada. Así proponemos las fichas técnicas, según la publicación: 

• FOLLETOS (publicitarios, religiosos, libros de fallas, programas de fiestas):

- Año 

- Nº de publicación 

- Imprenta 

- Dimensiones 

- Observaciones: 

Diseño de la portada (tipografía) 

Ilustraciones (composición, técnica, color). 

Singularidad conceptual 
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• CARTELES:

- Año 

- Autor 

- Leyenda 

- Imprenta 

- Dimensiones 

-Observaciones: 

Iconografía (tema) 

Diseño (tipografía, composición, técnica, color) 

Lenguaje 

Singularidad conceptual 

• ENVASES (cajas de conservas para las anchoas, cajas para arroz SOS, cajas

de otros productos, etiquetas de contenedores de naranjas, papel envoltorio de 

seda para la naranja): 

- Año. 

- Leyenda 

- Fabricante 

- Imprenta 

- Dimensiones 

- Técnica 

- Observaciones: 

Iconografía (tema) 

Diseño (composición, color, técnica, tipografía) 
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3.3. ESPECIFICIDAD DE LAS PUBLICACIONES GRÁFICAS 

Una vez recopilada, ordenada y catalogada toda la documentación gráfica, 

hemos creído oportuno organizar el análisis de la misma teniendo en cuenta su 

función; de carácter religioso o profano, pertenencia a las imprentas y 

cronología (en los folletos), si tienen imágenes visuales (es fundamental resaltar 

su estilo y estética). El material impreso que estamos estudiando, cumple como 

medio de comunicación, entre otras la función de la publicidad, aunque según 

su diseño, puede impactar más directamente o ser menos impactante y 

permanecer en el anonimato de lo cotidiano. 

Así pues, la clasificación de la producción gráfica queda según la siguiente 

relación:  

Folletos: publicitarios, religiosos, programas de fiestas, llibrets de fallas. 

Carteles: de exposiciones de la sala Parpalló; Fira de Xàtiva; actos 

institucionales; promoción de eventos. 

Envases: cajas de conservas de anchoas, cajas de arroz SOS, cajas de otros 

productos, etiquetas de contenedores de naranjas, papel envoltorio de 

seda para la naranja. 

La maquetación de un folleto se plantea según el carácter de la publicación, 

teniendo en cuenta:57 

• Formato, que está condicionado por su carácter portátil.

• Cubierta, que según el tipo seleccionado generalmente permite poner

ilustraciones.

57 RENNER, Paul: 2000. 
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• Tipografía, con su composición apropiada al papel que desempeña.

• Encabezamiento y su diseño.

• Longitud del renglón e interlineado.

• Papel y tinta, que influyen mucho en la comodidad de la lectura según su

color y calidad.

• Ilustraciones y su distribución.

• Referencias relativas a la imprenta, también son elementos de análisis.

Así que, tenemos en cuenta todos estos aspectos, para destacar lo esencial de 

cada uno de los grupos de la clasificación: el diseño de los anuncios en los 

folletos publicitarios; la composición del texto en los folletos religiosos y 

programas de fiestas; y el formato variado y la ilustración de la portada los 

libros de fallas. El cartel se imprime sobre un soporte de papel, tela o plástico, 

con un formato determinado, condicionado por las dimensiones de las 

máquinas de impresión, y las diferenciamos según sea su carácter: comercial 

(anuncio de productos) y de acontecimientos importantes.  

Nuestro catálogo de imágenes de carteles que anuncian los acontecimientos 

importantes, donde nuestro interés se centra en la estética representativa dentro 

de un marco cronológico, y a su vez la singularidad de cada diseño particular. 

Por esta razón, se explica la subdivisión de la clasificación de las imágenes, en 

relación con el diseño gráfico: en los carteles para promocionar las exposiciones 

de la sala Parpalló, utilizan el esquema compositivo con el mismo concepto 

plástico, que ocupa todo el espacio del cartel para reproducir la obra del artista 

publicitado y de esta manera mantienen el estilo propio de la sala. Por otra parte 

agrupamos a los pintores de reconocido prestigio de la década de los ochenta 

en Valencia que dibujan los carteles de la Fira de Xàtiva, dejando huella de su 
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trazo personal. Otro grupo está formado por los artistas de La Ribera que 

promocionan los actos culturales, eligiéndolos como tema preferente para los 

encargos institucionales. Por último, los carteles que promocionan los eventos 

se distinguen por tener un diseño con enfoque formal de collage con 

procedimiento fotomecánico y son ideados por autores anónimos.  

El diseño de los envases requiere atención especial, porque aplica una serie de 

conocimientos técnicos, estéticos y psicológicos diferentes que podemos 

apreciar en: el nombre del producto, las condiciones para su uso, fórmulas y 

demás notas comerciales; en ellos la decoración del fondo es variada, siempre 

relacionada con el contenido. Así, se plantea la composición con colores de 

contraste, acudiendo a los procedimientos del dibujo o fotomontaje, que 

lógicamente tiene en cuenta el tamaño y la forma del envase, que varía según si 

necesita tener troquel o no.  

Las etiquetas de contenedores de naranjas, pertenecen al mismo grupo que el 

resto de los impresos comerciales, pero se distinguen con tener un texto 

conciso, que resalta al máximo la marca comercial. El tamaño del formato de 

estas etiquetas es más grande de lo normal, ya que es el único diseño que se 

aplica para el contenedor de cartón o madera. Resultan atractivas por su gran 

cantidad de estilos variados y tendencias que se aplican para crear una imagen 

especial con el fin de llamar la atención.  

Como un elemento complementario para estos envases se utiliza el papel de 

envoltorio de seda para la naranja, que suele repetir el mismo nombre del 

comerciante junto con el dibujo o símbolo (la imagen simplificada de la 

etiqueta) que se convierte en el logotipo de la empresa.  
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3.3.1. Folletos 

Consideramos que un folleto es un organismo donde cada elemento tiene sus 

funciones, y éstos dependen unos de otros. La primera información sobre el 

folleto se encuentra en la portada, que no puede funcionar por separado de la 

parte interior, no se puede elegir su tipografía sin saber el formato de la 

publicación, ni el papel sin consultar el carácter del contenido.  

De este modo queremos proponer un esquema que muestra cómo entendemos 

la construcción de un folleto: 
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Los objetivos que planteamos van a definir la forma de expresar el concepto de la 

publicación: los folletos publicitarios, religiosos, programas de fiesta, libros de 

fallas, que se diferencian por su contenido. 

La maquetación se plantea la forma en que se va a distribuir el texto y a su 

relación con las ilustraciones. 

El texto generalmente se puede ver según la siguiente tipología: 

• Texto simple, con o sin separaciones. Existen dos tipos de las

separaciones (con caracteres y sin caracteres).

• Verso.

• Texto dramático.

• Texto de consulta.

Las ilustraciones son un complemento importante que hace que cualquier tipo de 

producción impresa sea bonita y atractiva, pero también ayuda a comprender el 

texto. Éstas se distinguen por su carácter y su técnica. La composición de la portada 

(simétrica o asimétrica) es uno de los elementos básicos de la publicación que 

siempre depende de la información del contenido.  

Independientemente del concepto de la publicación, también son importantes 

los datos complementarios que la forman: prefacio, introducción, advertencia, 

índice, sumario, datos de la editorial e imprenta. Atendiendo a los 

procedimientos artísticos y poligráficos analizaremos las cualidades publicitarias 

de los folletos. Teniendo en cuenta la publicidad, que relaciona todas las 

publicaciones que estamos estudiando, y también la escasez de publicación en 

algunos años, los clasificaremos por orden cronológico, lo que a su vez nos 
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ayuda a destacar la prioridad estética de cada publicación y la pertenencia a una 

u otra imprenta. 

3.3.1. a. Programas de fiestas y libros de fallas 

Nuestro estudio comienza en los programas de fiestas, cuya primera 

publicación Fig. 32, data del año 1880, y son impresos en las primeras 

imprentas surgidas en Alzira, ya mencionadas: José Muñoz, Baldomero Cuenca, 

Gráficas LLedó y Gráficas Exprés. Haremos un estudio más amplio de los 

folletos Cartelera, con las dimensiones: 20 x 13,3 cm., por ser la publicación más 

numerosa, ya que pudimos analizar la edición completa de 145 números. 

También debido a la diveridad de diseño y el predominio de los llibrets de fallas 

impresos en la imprenta Baldomero Cuenca, para completar esta investigación 

les dedicaremos especial atención a los folletos de los años 1931 a 1965, 

destacando la singularidad de la aportación gráfica propia de cada publicación. 

Las primeras imágenes impresas en la imprenta José Muñoz en los años 1880 y 

1889, de estética alfonsina,58 nos presentan una composición simétrica formada 

con diferentes tipografías; por ejemplo industrial, gacela en la primera portada 

(Fig. 33) y decorada con viñetas y filetes finos. 

58 Ecléctica de varios estilos: Romanticismo tardío con influencia de la estética de la Segunda 
República Francesa, que tuvo gran influencia en la industria del mueble del siglo XX en España. 
BAS MARTÍN, Nicolás, 2005. Madrid.  
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Fig. 32 Fig. 33 

En el primer caso, la imagen corresponde a la portada del folleto donde 

apreciamos los adornos en forma de cadena y la viñeta con ornamentación 

floral; y la otra (Fig. 33) es una hoja suelta en color, de la programación 

presentada con texto simple y tipografía industrial, egipcia, folio, elzeberiano común, 

con los espacios de separación repletos de elementos tipográficos decorativos. 

La organización, utilizando tipos de diferentes familias tiene una 

intencionalidad ornamental y no funcional, tal como se aprecia al observar los 

caracteres comunes, titulares y de fantasía compuestos en el mismo bloque del 

texto, haciéndolo atractivo y único. La heterogeneidad del Art déco exhibido de 

la Exposición de París 1925,59 que se aplica en los objetos, mobiliario y artes 

gráficas, la podemos observar en la maquetación de las programas de fiesta 

procedentes de la imprenta Salvador Lledó en los años 1926 y 1927. 

59 PÉREZ ROJAS, Javier: 1990, p. 14-17. 
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Fig. 34 Fig. 35 

Fig. 36 

Precisamente en el diseño de estas portadas y en una de las contraportadas. 

(Fig. 34 -Fig. 36), nos encontramos con una adaptación de los recursos 

clasicistas originarios del estilo vienés Secession, junto con preciosismos 

regionalistas, que dan lugar a un toque de delicadeza.  
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En la composición de la (Fig. 34) se aplica el siguiente concepto: la 

composición dentro de otra composición, formada por la ilustración con 

estética de cartel (reproducción fotomecánica en azul y rojo en la tipografía) 

con la imagen femenina, desplazado hacia la parte derecha dejando los blancos 

en la proporción irregular, rompiendo así con la simetría de la hoja, y a su vez el 

blanco de la izquierda se completa con los elementos decorativos formando una 

ornamentación geometrica, donde se añade el amario primario. Las dos partes, 

en su conjunto, mantienen el ritmo de la composisión. A partir del empuje de 

los concursos nacionales en España, de los cuales es un ejemplo representativo 

el del Centro de Artes Decorativas de Barcelona, iniciado en 1894, se crean las 

bibliotecas y se apoyan las ediciones de publicaciones como la revista El Arte 

Decorativo; también, Fomento de las Artes Decorativas (FAD), fundada en 1903 

en plena efervescencia modernista.60  

Del mismo modo en Valencia en 1927, el importante concurso del Ateneo, 

influye en la modernización de la arquitectura valenciana, introduciendo los 

ritmos geométricos y zigzagueantes en su decoración. Este camino innovador 

deja su huella adaptando el concepto del Art déco en el costumbrismo 

valenciano, con sus flores geometrizadas, canastas de frutas y fuentes con 

chorros de salpicaduras semicirculares. De esta manera vemos el paralelismo en 

la estética de las artes gráficas de Alzira influenciada a su vez por la estética 

arquitectónica. La portada de los programas de fiestas de las (Fig. 36), impresa 

en tricromía, se compone con un diseño decorativo en el que aparece la 

inscripción característica de adornos de trazo fino, completados en los blancos 

superior e inferior de la página con motivos frutales, especialmente naranjas, lo 

que es lógico para la ciudad como Alzira propicia a este cultivo.  

60 Una de las asociaciones de diseñadores y artesanos más activas del s. XX en Barcelona, que 
ejerce influencia en el resto de España. Véase, CAMPI, Isabel, 2007. 
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La composición mantiene el concepto geometrico, donde todos los elementos 

se sujetan al formato rectangular de la hoja. El recuadro del texto contiene en 

su encabezamiento una orla, representada dentro de un espacio cuadrado; la 

letra capitular se distingue por su color amarillo sombreado en rojo y se 

enmarca en un espacio rectangular dibujado con línea fina en azul, de misma 

manera destaca el año de la publicación, que se percibe como una viñeta. La 

sencilla geometrización del detalle de ambas viñetas de la parte frontal y del 

dorso reflejan la tendencia Art déco que marca su diseño. 

En los impresos de los años treinta se aprecia la estética Art déco con su 

determinación geométrica, que tuvo mucho éxito en Valencia, donde se 

significó con su modernidad innovadora, tal como lo confirma Javier Pérez 

Rojas: “(…) el arraigo del modernismo y la preferencia por lo decorativo y 

hedonista por parte los valencianos hace que el art déco encuentre allí un 

terreno abonado”.61 En el diseño de las programas de fiesta de esta época 

podemos observar el fenómeno tipográfico formado con figuras geométricas; 

eran tipos móviles combinables de elementos circulares, triangulares, 

cuadrados, rectangulares y demás formas, que permitían diversas posibilidades 

de ornamentación de los impresos y construcción de las letras inéditas hasta 

entonces. (Fig. 43 - Fig. 51). La década de los años treinta en la industria 

tipográfica en España anunciaba con la función desarrollada por los pequeños 

talleres tipográficos y la inquietud y búsqueda de algunos maestros impresores 

como Esteban Trochut Bachmann,62 preocupado por el diseño de los pequeños 

impresos, que reclamaban originalidad por la demanda de la época. Viviendo el 

61 p.530. 
62 Impresor belga prestigioso en Barcelona, padre del diseñador de la tipografía súper veloz. 
Empezó a editar en 1930 unos lujosos álbumes de modelos tipográficos basados en la letra como 
principal y exclusivo elemento decorativo. Se cuestionó las pautas de composición establecidas y 
buscó soluciones innovadoras. Véase, SATUÉ, Enric. 1997, p. 128. 
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próspero momento para la publicidad, la actividad de los artesanos se hace 

importante para el empuje creativo de sustitución de los recursos artísticos: el 

trabajo interno del taller, sobre todo de los cajistas, personaliza con su diseño la 

imagen de los impresos, lo que de alguna manera específica la entidad propia a 

cada imprenta. El llibret de la falla Peña cascabel, (Fig. 37) salido del taller de 

Baldomero Cuenca, en su portada representa una composición formal impresa 

en negro. El contraste que fomenta la expresividad de la ilustración es la base 

fundamental, que sustenta la maquetación del folleto. La figura del personaje 

sintetizado y los planos de sombra sincronizada armónicamente con la 

tipografía manipulada en la construcción de la letra, está compuesta de tal 

manera que ayuda percibir el movimiento. Todos estos factores nos remiten a 

unos lejanos ecos de Suprematismo. Las canciones populares forman parte del 

texto constituido por versos, que define el carácter folclórico del folleto. Siendo 

un impreso en color negro, se aprecia el virtuosismo en la composición de los 

textos. 

Fig. 37 



82

Fig. 38 

La contraportada contiene un anuncio (Fig. 38), que ocupa el espacio de toda la 

página representando una composición simétrica formada con diferentes tipos 

y decorada con doble marco, que en su exterior se adorna con unas líneas 

verticales y en los ángulos con elementos geométricos formando un cuadrado, a 

diferencia de otros anuncios. El elemento decorativo del enmarcado de los 

anuncios y el contraste de los grafismos es uno de los factores estéticos que 

marca la diferencia de concepción del diseño de este folleto, (Fig. 39 y Fig. 40). 

En la primera página los dos anuncios conservan cierta función decorativa, así 

se componen situados en la cabecera y el pie de la página. La parte central se 

estructura en dos columnas de texto, que se estructura según su ritmo en 

estrofas de cuatro y ocho líneas. Esta manera de componer las páginas se 

mantiene en todo el folleto (Fig. 39). 
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Fig. 39 

Fig. 40 
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Fig. 41 

Fig. 42 
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Fig. 43 Fig. 44 

El anuncio de los Hornillos Corona (Fig. 41), similar por su distribución al 

anuncio de la (Fig. 38), muestra una composición más dinámica, donde la 

imagen y el texto sincronizan complementándose. A diferencia del dibujo de la 

portada, aquí predomina la línea, que divide por una diagonal el espacio 

bidimensional de la página e insinúa la percepción formal de una imagen 

escalonada. El texto variado en el tamaño y en su estructura, complementa y 

subraya la posición intencionada de las líneas; la mancha del vestido, única, 

enfoca la atención visual y cierra el escenario compositivo.  

La partitura del himno de la falla (Fig. 42), es un elemento, que refuerza el 

concepto folclórico del folleto y complementa el lenguaje gráfico, destacándolo 

entre otras publicaciones. La estética neocubista, característica de los dibujos 

ilustrativos de los años veinte en España se percibe en el diseño de la portada 

de programa de fiestas de Alzira 1932 (Fig. 43). En la composición simétrica se 
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da importancia a la imagen, donde la rotundidad de las líneas y la simplificación 

hasta llegar al esquematismo, perfilan la síntesis forma. La gama cromática de la 

bandera republicana (violeta, amarillo y rojo) nos sitúa en el marco histórico y la 

ideología que se transmite.  

Dentro del imaginario popular alzireño, el puente de San Bernardo, 

representado en primer plano de la composición tras la cabeza humana, fue una 

infraestructura necesaria para unir las dos mitades de la ciudad separadas por el 

río Júcar, se convirtió a lo largo del siglo XX en el icono representativo de la 

ciudad.  

La interpretación del puente que hace el ilustrador, de forma muy deliberada y 

sumándose a las corrientes anticlericales, sustituye las imágenes religiosas que 

coronan los casalicios del puente por la enorme cabeza de la fallera, muy 

esquematizada. La joven valenciana con el rostro ovalado y plano lleva el típico 

tocado de la teja, simplificando su contorno hacia una forma geométrica 

adornada con los elementos del escudo de Alzira, enmarcado con dos F en 

posición simétrica respecto a un eje central. 

El diseño de los programas de fiestas salidos de las imprentas de Baldomero 

Cuenca (1935, Fig. 44 - Fig. 46), Gráficas Exprés (1936, Fig. 47 - Fig. 49), y 

Cartonajes Suñer (1940, Fig. 50 - Fig. 53) muestran la variedad de las 

posibilidades compositivas que permitían los tipos móviles combinables. La 

portada del impreso del taller Baldomero Cuenca tiende a la ecléctica 

compositiva, en su aplicación excesiva de las características Art Decó. Las tres 

variaciones tipográficas en el título del folleto son innecesarias, perjudican la 

unión estilística del diseño, aunque trasmiten el movimiento dinámico. 
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Fig. 45 

 
Fig. 46 

 

En su parte interior es donde se observa la mayor creatividad por parte del 

cajista. El equilibrio geométrico sujeta todos los elementos de la composición 

simétrica vertical a toda página (Fig. 45), donde se aplica la simplicidad 

cromática y la esquematización al límite de los tipos móviles, muestran el 

carácter más decorativo que funcional, que hemos mencionado anteriormente. 

El diseño del anuncio de la imprenta (Fig. 46), se estructura con el mismo 

concepto formal, repitiendo los colores el verde claro y marrón, representando 

el esquema de la caja de tipos como fondo de la composición.  

 

También, es una muestra donde se integran el mensaje publicitario y la imagen. 

En la portada de la programa de las Fiestas Centenarias en honor del patrón de 

Alzira, San Bernardo, impresa en año 1935 en la imprenta Graficas Exprés, es 

donde por primera vez nos encontramos con el diseño de su marca 

identificativa63 (Fig. 47), es la única imprenta local que personaliza gráficamente 

sus impresos. Se aprecian los métodos aplicados por los diseñadores gráficos 

novecentistas, que apostaron por la claridad del estilo, que tuvo mucha 

repercusión en los sellos y símbolos gráficos. 

                                                        
63 La marca, que afirma gráficamente su tipología de diseño, manteniendo su morfología de texto 
manual, como representación de la imagen de la empresa. Véase, SATUÉ, Enric. 1997, p. 26. 
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Fig. 47 Fig. 48 

Sobre un fondo blanco se componen dos imágenes simbólicas impresas por 

medios de la técnica hueco grabado en negro, igual que el resto del folleto, 

sujeto siempre a la aplicación formal del blanco y negro. Una de las marcas se 

compone en diagonal junto con la tipografía; es un dibujo estilizado de las 

herramientas con la introducción de letras iniciales de la imprenta. La tipografía 

de gran tamaño, compone el nombre completo de la imprenta y refuerza el 

significado del anuncio llamando la atención. La manera de componer la otra 

imagen, del obrero, recortándolo en el pie de página, lo consideramos una 

renovación visual. El folleto se ilustra con la reproducción fotográfica de los 

santos patronos María, Gracia y Bernardo de Alzira. (Fig. 47). Si la imagen del 

conjunto escultórico es pura reproducción fotográfica, sin ninguna 

manipulación, la portada interior (Fig. 48), tiene una presentación especial, 

distinguida por su composición simétrica, donde la imagen recortada de San 

Bernardo ocupa la parte central de la composición. Todos los elementos que la 

completan: el texto y las líneas de adorno se sujetan al eje central, así consiguen 

la claridad de estilo. La página que la complementa contiene dos anuncios, que 

con su diseño hacen atractiva la página, pero con aplicación equivocada de las 

tipografías perjudican la percepción informativa. También, si hubieran 

respetado este espacio dejándolo en blanco, esta portada saldría ganando.  
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Fig. 49 

Acercándose a la década de los años cuarenta, en la publicidad de los pequeños 

impresos se observa el empleo de colores planos, principalmente rojos, azules, 

amarillos y negros, combinados de tal modo que el contraste visual resulte 

llamativo, lo que claramente apreciamos en la portada del llibret de fallas del 

Carrer de la Unió, impresa en la misma imprenta que el folleto anterior.  

En la primera de ellas, que representa dos banderas entrecruzadas de la 

Comunidad Valenciana y de la República (Fig. 49), el color tiene una función 

como elemento iconográfico y ornamental al mismo tiempo. Las líneas que 

forman parte su estética se distribuyen por diagonal y vertical, trasmitiendo la 

dinámica en la composición, construida a base de formas geométricas 

rectangulares con textura de punto y líneas finas. Los círculos y triángulos, 

también con la textura de punto se aplican en la construcción del escudo de la 

ciudad y en la tipografía. 
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Fig. 50 
 

La composición tipográfica de la contraportada complementa a la anterior con 

el color rojo y azul. Se trata de un anuncio comercial a toda página, donde el 

nombre del producto se compone con los mismos elementos geométricos 

móviles, creando una nueva tipografía a base de seleccionar las formas, que 

evidentemente contrastan por su tamaño y color rojo, destacándolo del resto de 

contenido escrito y también de esta manera se entiende como un logo.  

 

La parte interior de la portada, del color gris de la cartulina (Fig. 50), contiene la 

publicidad de la imprenta. El espacio rectangular de la hoja, libre de los excesos 

singulares, ayuda percibir la información. También, coincide en llamar la 

atención imprimiendo el símbolo de la empresa con color rojo y en grabado en 

relieve, que definitivamente se convierte en sello, distinguiéndose por su forma 

redonda. Con el diseño de la portada interior la imprenta refuerza su búsqueda 

innovadora, con aplicación de un concepto plástico atrevido en cada impreso.  
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Fig. 51 

Fig. 52 

En éste folleto, particularmente, vemos que en el anuncio de un anís se repite el 

recorte de la imagen fotográfica por el contorno, pero se juega con el tamaño, 

ampliando la botella. La preocupación por el impacto visual descuida la 

legibilidad de tal manera, que se confunde la percepción del anuncio de 

sombreros, que comparte página con él.  

Con la búsqueda innovadora en la maquetación nos encontramos un folleto 

impreso en la imprenta de Cartonajes Suñer (Fig. 51, Fig. 52): es un formato 

apaisado. Entre los motivos iconográficos regionalistas empleados por el Art 

Decó, la imagen del escudo de Alzira, se encuentra en la portada, 

complementado en la contraportada con el símbolo de la empresa como en los 

impresos anteriores. 
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El escudo de la portada queda subordinando dentro de la composición de 

función claramente decorativa, estructurada con seis colores planos. En cuanto 

a la contraportada, representa una composición dinámica donde se entrelazan 

las imágenes con el texto que da la información; así, queda definida por las 

diagonales contrapuestas. Tanto el símbolo de la empresa como la ilustración se 

sintetizan con el mismo lenguaje geométrico, por lo que se relacionan en el 

espacio, aunque la riqueza de color de la ilustración, si bien recurre a los 

mismos colores azul, negro y verde, al completarlos con el rojo y el amarillo, 

mantiene cierta unión de estilo con la portada. El juego de contrastes es 

fundamental en este diseño, así distinguimos la portada con una composición 

compleja llena de elementos decorativos y en cambio la contraportada aísla los 

elementos: el pergamino, la caja del envase y el logo de la empresa. El texto de 

la leyenda publicitaria se percibe como un elemento formal, imprescindible 

dentro de la maquetación para definir la diagonal.  

La tendencia de las imágenes hacia la simplicidad provoca la utilización absoluta 

del texto como trasmisor del mensaje publicitario. Para resolver los problemas 

de la decoración del pequeño impreso, los impresores comienzan utilizar los 

elementos tipográficos móviles: se trata del proyecto Súper Veloz,64 elaborado 

por Joan Trochut, hijo de Esteban Trochut Bachmann, mencionado 

anteriormente.  

Así que los folletos que proponemos a continuación muestran composiciones 

inéditas, que trasmiten la libertad del dibujo en la rotulación con un mismo 

elemento tipográfico, lo que demuestra el poder creativo del taller tipográfico. 

64 Los catorce módulos combinables fundamentales y más de doscientos elementos secundarios 
permitían construir letras de diversa morfología (más de cincuenta alfabetos distintos), componer 
las imágenes decorativas y adornar los palos de los tipos. Véase, SATUÉ, Enric. 1997, p.132. 
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Siguiendo con el concepto de la percepción exclusivamente formal de la 

tipografía, nos encontramos con las composiciones de los anuncios donde los 

tipos móviles construyen las palabras sueltas (Fig. 52) que a su vez resaltan la 

tipografía convencional del texto. Precisamente uno de los anuncios de la 

portada interior y el anuncio de la Mutua de Seguros Júcar, que está encarado 

con ella, destacan estas características: la estructura de la tipografía en el 

nombre Júcar se basa en formas triangulares, decorando la letra inicial con unos 

círculos sin relleno; en la palabra Central, las letras se construyen encajando los 

palos gruesos con los finos y la curva de la primera letra se entiende como una 

forma semicircular. El marco lineal negro, subordinado al espacio rectangular 

de la página, contiene cuatro anuncios, donde cada uno compone su espacio 

particular, así que distinguimos dos módulos en forma L en los ángulos 

opuestos por la diagonal, que forman otro espacio en el centro.  

Los tres anuncios se decoran con una imagen simple, formada con elementos 

geométricos, que no deja de ser un simple adorno. Con el diseño de este folleto 

una vez más podemos confirmar el seguimiento fiel a las normas gráficas 

novecentistas de método y estilo. Las letras capitulares en los títulos de la 

portada y contraportada del folleto de la falla del barrio de San Juan (Fig. 53) 

representan soluciones originales propias del tipo Súper Veloz: los troncos de 

carácter redondo (en la contraportada) y fino (en la portada) tienen injertadas 

curvas y espirales obteniendo las morfologías distintas además de introducir el 

uso de los colores rojo y azul en la tipografía.  

La excesiva aplicación de colores en la imagen de la portada, por Cartonajes 

Suñer, distingue estos impresos, que apuestan por el efectismo y carecen de 

gusto estético: la marca de la empresa, modificada en forma redonda, pierde la 

claridad gráfica con la aplicación de los dos colores.  
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El diseño del contenido de este folleto (Fig. 54, Fig. 55) y su maquetación 

repiten los métodos y conceptos compositivos que pudimos analizar en los 

folletos anteriores.  

La experimentación en el diseño, de la imprenta Graficas Lledó, muestra con el 

folleto de la falla de la Plasa del Caudillo (sic.) de la (Fig. 56), impreso en año 

1942: con el que cambia el formato hacia un módulo rectangular que 

proporcionalmente se acerca al cuadrado; y en la portada el color rosa de la 

cartulina funciona como fondo, que matiza los colores planos rojo, amarillo y 

azul de la composición. Mantienen el concepto geométrico del Art Decó, 

aunque de manera muy pobre: aplicando los marcos con decoración geométrica 

en la portada que también repiten en el espacio rectangular del anuncio 

encarado. En la portada está compuesto por un eje vertical, enmarcando el 

dibujo-esbozo del proyecto de la falla, y rompe la simetría al dejar espacio para 

el título. Juega con el contraste de los palos finos y redondos componiendo la 

tipografía,65 utilizando la letra O, representada con un círculo decorativo que se 

sale totalmente del contexto tipográfico. 

Fig. 53 

65 Con errores gramaticales en las palabra año (en vez de any) y plasa (en vez de plaça). N.A. 
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Fig. 54 

Fig. 55 

Fig. 56 
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Fig. 57 

Fig. 58 

Fig. 59 

Fig. 60 
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En la contraportada se aprecia la rotulación por medios de los elementos 

secundarios tipográficos de rasgos con curvas: dos variaciones distintas en rojo 

y azul decoran el anuncio de los muebles. El diseño del contenido ofrece una 

nueva variación en la combinación de los tipos móviles. La morfología distinta 

de las letras de diferente textura (línea, el punto difuminado) se estructura, 

encajando los palos gruesos siempre en posición vertical, con los finos (Fig. 57- 

Fig. 60). La letra capitular se plantea como punto de partida en la composición: 

en el anuncio del café bar Guía de la (Fig. 59) se plantea como un símbolo de la 

hostelería; en la página siguiente funciona decorando el texto con un marco que 

nos hace percibirla como una viñeta (Fig. 58), su aplicación es similar en otras 

páginas. El dinamismo formal en la maquetación es una de las facetas que hace 

atractivo el folleto: el diseño de cada doble página es original. Por ejemplo, el 

dibujo de la bicicleta, siendo la decoración de un anuncio (Fig. 60), da un valor 

especial a la doble página, que se distingue. El diseño representado con la (Fig. 

61), rompe el concepto formal aplicado en las páginas anteriores: el formato de 

doble página se plantea como el espacio de un anuncio, componiéndolo 

horizontalmente. La tipografía de gran tamaño, formada con los elementos 

geométricos de carácter redondo y con la textura del punto difuminado, 

contrasta con el resto de los tipos, destacando la publicidad.  

Fig. 61 
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Fig. 62 

La forma escalonada en distribución por diagonal, de los nombres de los 

pueblos, y la réplica de las características añade claridad en la percepción visual. 

En los años cuarenta los impresores locales66 marcan el diseño de sus impresos 

con la tendencia hacia la modificación del formato, lo que confirmamos con el 

llibret de la Falla Mercat impreso de 1943, en el taller de Amadeo Cuenca (Fig. 

62), que propone el cuadernillo aún más alargado horizontalmente en 

comparación con los impresos anteriores. La portada con un diseño de 

pretenciosa originalidad pierde las cualidades plásticas, destruyendo la 

tradicional percepción estética del diseño común de los impresos. No nos 

convence la percepción de la mancha formal de la imagen dentro del espacio 

rectangular; el trazo de la línea caótica del fondo confunde parte de la tipografía 

de tal manera que ésta pierde la legibilidad, lo mismo ocurre con la ecléctica en 

el dibujo de los tipos del lateral derecho, que no se integran en la composición. 

Sin embargo, la composición tipográfica, que presenta el anuncio Anís Tenis en 

la contraportada, destaca por su calidad artística, pues con pocos elementos 

gráficos se consigue la expresividad. Se diseña la letra a base de palo grueso con 

pequeños encajes de segmentos de curvas. Su morfología predominante 

estructura la composición, subordinando los elementos de adorno.  

66 Cartonajes Suñer (1940), Graficas LLedó (1942), Amadeo Cuenca (1943). 



99 

Fig. 63 

La impresión en tres colores: rojo principalmente, negro y amarillo, 

complementarios en la construcción del tipo súper-veloz con caracteres 

krystal.67 Precisamente las combinaciones tipográficas y la maestría en su 

aplicación al diseño de los anuncios destacan en este impreso y lo hacen más 

atractivo y singular: se respeta el espacio blanco de la hoja, de manera que se 

plantea como máximo dos anuncios por página, lo que permite valorar la 

apariencia de la letra, que forman un núcleo compositivo. Las letras se basan en 

las formas exactas del triángulo, círculo y semicírculo sin modificarse y 

complementándose en contraste con palos muy finos (Fig. 63). 

El adorno formado con el filete gentil se aplica en todas las páginas en las líneas 

decorativas distribuidas verticalmente en algunas hojas y horizontalmente en 

otras, también en los marcos, personalizando el impreso. Su utilización creativa 

permite formar las iniciales, como se aprecia en la publicidad de la imprenta 

Hijos de Muñoz (Fig. 64) que se complementa con el lazo diagonal visible en la 

página opuesta. 

67 Es la primera publicación, donde nos encontramos con el tipo de tipografía krystal, que posee 
cuarenta caracteres distintos para su aplicación en las iniciales, adornos, colofones y letras de 
fantasía, realizados en la fundición tipográfica José Iranzo. Véase el folleto promocional de las 
posibilidades tipográficas del tipo súper veloz, 1944. 
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Fig. 64 

 

 
Fig. 65 

 

 
Fig. 66 

 

 
Fig. 67 
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La estética de este llibret no cambia, mantiene su estilización geométrica que se 

modifica en la segunda parte del impreso, de tal manera que los tipos se 

construyen a base de palos finos y se complementan con curvas en el detalle de 

adorno del mismo grosor (Fig. 65 y Fig. 66). También se ofrece nueva 

combinación de los tipos móviles, formando la letra de fantasía (Fig. 66), que se 

utiliza en función de los títulos. El estilo gráfico que mantiene y las pocas 

ilustraciones, que aparecen en el diseño de algunos anuncios, como en la (Fig. 

67), producen un ritmo en la unidad perceptiva. Aunque, no se pierde el valor 

particular de la página, donde la composición formal se equilibra con el dibujo 

de la máquina de coser. Su lenguaje plástico rompe la geometría del espacio y 

acentúa la atención, lo que hace perder legibilidad del texto que ilustra.  

El diseño de doble página tiene una presentación especial con su formato 

exagerado plegable que muestra las figuras de la imagen (Fig. 68) de los ninots de 

barro impresos en fotograbado. Es un concepto nuevo en maquetación, que 

emplea la imprenta. Hasta ahora los colores en la tipografía se introducen como 

un complemento decorativo, que hace destacar la letra capitular o el título.  

Fig. 68 
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Fig. 69 

En el año 1943, la imprenta Muñoz confirma con el diseño de la portada 

impresa en tricromía (amarillo, rojo, azul) uno de los propósitos del tipo Veloz, 

que se trata de aplicar los colores en la tipografía con el fin de cambiar el 

lenguaje de sus formas. Las letras I y R determinan su construcción con los 

círculos en rojo y los palos finos en vertical aumentan el grosor de las letras, 

destacándolas. (Fig. 69). El diseño de la portada representa la imagen, que 

insinúa la mitad de un cuadro enmarcado, donde el eje central se desplaza asía 

izquierda de la parte inferior, produciendo un recorte a sangre y se evita el 

efecto de la plana de imposición. La composición formal se basa en el contraste 

de los colores opuestos, que ayudan percibir la geometría de los planos: el 

primero - la ilustración con la imagen de un dibujo, el esbozo de la falla sobre 

un fondo azul; y el otro – un espacio para el titular, adornado con un marco en 

amarillo y rojo. Todos los elementos están subordinados a la diagonal que 

comienza en el ángulo inferior abajo a la izquierda y se dirige hacia el ángulo 

opuesto, produciendo una sensación dinámica. La composición tipográfica 

horizontal del anuncio en la portada inferior se imprime por la vertical, 
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llamando la atención. El color rojo en las iniciales funciona como un elemento 

decorativo que las diferencia del resto de los tipos. El mismo concepto se aplica 

en la presentación de los anuncios dentro del contenido, que se diferencian por 

medio del lenguaje gráfico utilizado. Al detenernos en las páginas interiores del 

folleto, vemos que el marco compuesto con los filetes finos y gentiles contrasta 

con la letra inicial, con lo que marcan la singularidad del impreso, al verse como 

elementos fundamentales e imprescindibles en el diseño de las páginas, siempre 

impresas en un color azul o sombra. (Fig. 70, Fig. 74). Los anuncios se 

componen dentro de una cuadrícula rectangular, respetando los blancos de la 

plana de imposición y concentrando el enfoque visual en el grosor de letra 

inicial, presentada en cada composición con una morfología distinta. 

 

 
Fig. 70 

 

 
Fig. 71 

 
Fig. 72 

 
Fig. 73 
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Fig. 74 

Destacamos el diseño de Chocolates Gómez por su particular estética 

decimonónica regionalista (Fig. 74), que sobresale de la línea estética común de 

la publicación. Por su parte, el juego con la letra O en el apellido Oro López es 

atractivo por su representación simbólica de la cruz (Fig. 73), propia de la 

publicidad de las farmacias, pero crea confusión al componer el nombre propio 

Manuel Oro López con las familias de los tipos distintos y de diferente tamaño. 

En el año 1944 el concepto del diseño no cambia en los impresos de la 

Imprenta Muñoz. Se observa la estricta selección de los elementos gráficos y los 

colores, estructurando las composiciones a partir de líneas finas. 

En la portada de la (Fig. 73) distinguimos las vertientes de la letra capitular con 

su modalidad geométrica basada en el encaje de los palos finos en vertical, 

quedando su parte horizontal con trazo más grueso en rojo y negro, que 

forman la morfología de la letra, consiguiendo el efecto repetitivo que se 

percibe como una letra Ll. (Fig. 75). Curiosamente, este diseño atrae por su 

simplicidad, con la que la letra capitular se plantea como enfoque visual en la 

composición de la portada que centra la visión en la zona donde una línea de 
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filetes finos divide el espacio rectangular en dos. La ilustración representa un 

conjunto de dibujos simbólicos agrupados en una composición convencional 

que se aplica rellenando el espacio arriba. Su aplicación no es necesaria, según 

nuestra opinión el diseño saldría ganando estéticamente sin ella, tal como se 

confirma en el diseño de las páginas contenidas dentro del llibret, que 

mantienen el mismo concepto, pero con más limpieza y sencillez. (Fig. 76 - Fig. 

78). 

Fig. 75 

Fig. 76 



106 

 
Fig. 77 

 
Fig. 78 

 

Con la impresión a un color azul y la reducida variedad de adornos de los 

anuncios, se encuentra un nuevo método de introducción de la letra inicial, que 

cambia su función de adorno para convertirse en núcleo compositivo y con su 

tamaño alargado exageradamente, subordina los tamaños de los tipos y 

estructura los espacios de la página. La mayor parte del contenido del folleto 

ofrece los versos satíricos adornados cada uno con una viñeta distinta. (Fig. 77, 

Fig. 78) Su trazo con la estética de la caricatura a la pluma, invita a la lectura. 

 

Los folletos que aparecen analizados a continuación, vamos a presentarlos 

teniendo en cuenta que es la portada el único elemento creativo y con interés 

estético; los contenidos del interior, en cambio, muestran una factura muy 

uniforme y repetitiva, sin interés estético diferenciado, por lo que sólo haremos 

hincapié en aquellos escasos detalles que puedan tener una consideración a 

destacar del conjunto. La simbolización folclórica en la representación del tema 

local, caracteriza el diseño de las portadas de los folletos (Fig. 79, Fig. 82) 

editados en la década de los años cincuenta en las imprentas de Cartonajes 

Suñer, Hijos de Muñoz y de Arturo Cuenca y Matilde Cuenca, que contaban 

con mayor participación del pintor y dibujante local Vicent Sanz Castellanos, el 

jefe del departamento de diseñadores de la empresa Cartonajes Suñer. Como es 
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visible, la imagen de la fallera es presente en todas las ilustraciones de los 

llibrets de fallas. Normalmente suele ser un retrato o figura compuesta en 

medio torso, resaltada con el dibujo lineal fluido y los colores planos de gama 

cromática reducida, basada en los azules, sombras y sanguina. Las programas de 

fiestas de julio (Fig. 80, Fig. 81) en honor del patrón de la ciudad, San Bernardo, 

distinguen su imagen y la composición en el espacio sin marco, donde se 

agrupan los elementos emblemáticos de la ciudad: el escudo, la torre de la 

iglesia de Santa Catalina y un fragmento de los Casalicios. Los tres están unidos 

por la estética del apunte, propia del dibujo de Vicent Sanz Castellanos. 

Fig. 79 

Fig. 80 Fig. 81 
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Fig. 82 Fig. 83 

La tentación hacia la estética modernista en el dibujo de un tal Barceló,68 ilustra 

el diseño de la portada presentada en la (Fig. 82) con una composición 

decorativa del movimiento de la fallera y su estilización con tintas planas, donde 

el volumen se modela con la línea. En el título y en el diseño de algunos 

anuncios del contenido se repite la tipografía, formada a base de elementos 

geométricos de carácter redondo con la textura de punto difuminado que 

habíamos analizado anteriormente, en este caso del anuncio expuesto a toda 

página, que vemos en (Fig. 83) se aprecia una nueva morfología de las letras y 

una composición distinta porque utiliza todas las letras en posición horizontal 

formando un conjunto que se aprecia con formato vertical.  

El carácter satírico de los llibrets se anuncia con las ilustraciones de aucas y 

caricaturas realizadas por el mismo autor. (Fig. 84, Fig. 85). En Valencia a lo 

largo de la historia se ha dado culto a la sátira y al chiste. Con la difusión de las 

primeras imprentas y con un grupo social pequeño con la capacidad económica 

de burguesía local, junto con un apretado calendario de festividades fomentado 

68 No hay ninguna referencia a la identidad del autor de esta firma. N. de la A. 
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por los gremios, hizo que se generase un pequeño grupo de creadores para 

producir las aucas69 que consumía con voracidad la sociedad valenciana en los 

folletos de las fallas.  

 

El chiste convencional explica las fases en la labor de una falla. (Fig. 84). La 

historia se cuenta a través de los dibujos a pluma, impresos en un color y los 

comentarios de poco texto debajo de cada uno, que trasmiten el carácter alegre 

valenciano. Con el trazo lineal se crean las diversas texturas de los objetos y el 

ropaje; también se crea el ambiente de los interiores y exteriores, situando al 

espectador en el escenario. El número de los recuadros simboliza los doce 

meses del año, que se supone al trabajo del artista fallero. 

 

 
Fig. 84 

                                                        
69 Se trata de una historia de temática sencilla por naturaleza, similar a los pliegos de cordel, 
normalmente de carácter folclórico divertido y didáctico, que se cuenta fundamentándose en el 
dibujo. Véase, GARCÍA GAYANO-LLUCH, Rafael, 2007.  
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La condición del régimen franquista se trasmite con la estética del diseño de 

doble página que representa una especie de ofrenda en honor de una visita 

importante a la empresa Cartonajes Suñer. Tratándose de las fechas de fallas, las 

fotografías de un acto oficial se adornan con unos apuntes de dibujo satírico, 

ilustrando el texto con notas ligeras de humor. (Fig. 85) La pequeña exageración 

en el trazo de perfil de los tres personajes, apuntando al carácter de cada uno, 

revela la pretensión del autor hacia la caricatura. 

Fig. 85 

Fig. 86 Fig. 87 
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Fig. 88 Fig. 89 

En lo que se trata respecto de la tipografía y la composición del anuncio en 

estos años, muchas veces se observan las repeticiones de planteamiento, con lo 

cual a partir de ahora destacaremos pequeñas modificaciones singulares. 

Continúa la aplicación del color en las letras capitulares con el fin de destacarlas 

y obtener la máxima expresividad en el diseño, lo que se demuestra en las 

imágenes en las (Fig. 86, Fig. 87).  

Comparándolos, vemos que el diseño del anuncio de la gestoría administrativa, a 

toda página, se consigue con una composición irregular del título y una acertada 

manipulación del espacio. (Fig. 87) El detalle de la viñeta le añade un valor 

especial. El mismo concepto del diseño se aplica en otros anuncios, obteniendo 

el efecto contrario. La combinación de los colores perjudica legibilidad del 

texto: el color sanguina en la inicial, contrasta con el azul claro en el resto de 

palabras, que prácticamente las hace desaparecer. (Fig. 86). Con la imagen 

fotográfica se consigue el efecto contradictorio, que no tiene nada que ver con 

el producto anunciado. Pero también se entiende que puede ser un estereotipo 

propio de la época, que las imágenes vayan relacionadas con los nombres. El 

diseño de la portada de los llibrets de fallas de misma época impresos en 

Cartonajes Suñer se caracteriza la culminación del efectismo exagerado, 

contradictorio al concepto plástico en artes gráficas.  
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Como se apostaba en la época por el perfeccionismo de la realidad irreal, se 

apreciaba el dominio técnico en las artes plásticas coinvirtiéndolo, en mayoría 

de los casos en productos kitch. (Fig. 88, Fig. 89). La contraportada se ilustra 

con la misma imagen de la empresa, vista desde una perspectiva área que 

recuerda la pintura de caballete.  

La presencia de los elementos barrocos en la portada se resaltan con la 

cuatricromía de los tonos pastel: rosados y verdes. De los elementos 

compositivos resaltamos la imagen de la falla y el retrato, que se perciben por 

separado con su aplicación de relleno, siempre en diagonal, igual como ocurre 

con la tipografía del título. Los folletos de falla de las décadas cuarenta, 

cincuenta y sesenta han sido elaborados por los descendientes del impresor 

Baldomero Cuenca: Arturo Cuenca en los años 1944- 1958, Viuda de A. 

Cuenca 1964-1968. 

El diseño de la portada mantiene la composición siempre con formas 

rectangulares subordinadas al formato vertical del folleto, en algunos casos son 

enmarcadas con una línea fina o de adorno geométrico, en otros, con el fondo 

en colores planos: rosa, marrón, verde y ocre. La portada anterior y posterior en 

la mayoría de los impresos del taller de Arturo Cuenca, mantiene la misma 

imagen recortada de la máquina Wittos - el grabado impreso en un color, del 

anuncio de Tintorería Catalana, que se percibe como un símbolo representativo 

de la imprenta. (Fig. 90, Fig. 98-Fig. 101). 
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Fig. 90 a Fig. 107: Folletos de fallas de los años 1944 a 1968. 

Fig. 90 Fig. 91 

Fig. 92 Fig. 93 

Fig. 94 Fig. 95 

Fig. 96 Fig. 97 
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Fig. 98 Fig. 99 

Fig. 100 Fig. 101 

Fig. 102 Fig. 103 Fig. 104 

Fig. 105 Fig. 106 
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Fig. 107 

El dibujo esbozado de la falla -otro elemento, imprescindible en el diseño de las 

portadas- sin protagonismo, es más de relleno y apenas se distingue; se 

compone normalmente dentro de un marco o interrumpiéndolo verticalmente. 

Éstas resultan atractivas por su sencillez y al mismo tiempo por la composición 

creativa del título, que se plantea con el único juego en dos colores de la 

tipografía súper Veloz y los elementos ornamentales formando una réplica del 

tipo del cartel. (Fig. 90, Fig. 94 y Fig. 95).  

Evidentemente el lenguaje lineal predomina en su maquetación, partiendo del 

concepto geométrico que se confirma en las páginas. (Fig. 91, Fig. 93, Fig. 96, 

Fig. 97). Los módulos compuestos por una especie de flechas escalonadas 

refuerzan el dinamismo formal en su conjunto con la tipografía que mantiene el 

mismo lenguaje, convirtiéndose ambos en las únicas signos referencias a la 

estética del Art Déco. Acercándose a la década de los años sesenta el enfoque 

visual se centra cada vez más en la tipografía del título, que amplía su tamaño, y 

los pequeños anuncios se ilustran con una imagen en fotograbado, que 

analizaremos en el capítulo siguiente. (Fig. 97 - Fig. 104).  

La simplificación del diseño con un solo color plano para el fondo de la 

portada, reduce el interés por la decoración – son modificaciones singulares, 

que aplica la imprenta Viuda de A. Cuenca. (Fig. 105 - Fig. 107). 
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3.3.1. b. Folletos publicitarios 
 

El folleto publicitario Cartelera editado durante los años sesenta,70 se distingue 

por su maquetación y contenido, que trata de las noticias locales y el mundo del 

espectáculo, aunque en su mayor parte se concibe como espacio publicitario de 

compañías y empresas comerciales. Siendo impreso en estos años y con el 

mismo concepto publicitario, que los folletos analizados anteriormente, nos 

encontramos con diseño y combinaciones tipográficas similares. Después, de 

haber analizado los 145 números de la edición completa, depositados en el 

archivo Municipal de Alzira, nos proponemos descubrir la evolución de su 

diseño específico, que la diferencia de los otros folletos. La plantilla no cambia 

en los números 1 al 7 de año 1961, donde el espacio de la portada se plantea 

para el comienzo del texto en negro (Fig. 108).  

 

El espacio rectangular de la página se percibe como un bloque de texto dividido 

en cuatro partes: titular (el único elemento, que distingue la portada), el saludo 

al lector y, a continuación, el resumen informativo del contenido, dejando en el 

pie de página un anuncio.  

 

El sencillo diseño del título71 representa el encabezamiento Cartelera con 

tipografía de gran tamaño, de Gill Sans, y el pie de imprenta enmarcado con una 

línea fina. A continuación, el texto del saluda y el resumen del contenido se 

distinguen en su composición simple con los encabezamientos-ventanillo 

(postigo)72 que los hacen más atractivos. La separación entre ellos marca una 

                                                        
70 En las imprentas Viuda de Arturo Cuenca, de Alzira, del nº 1 (21-10-1961) al nº 47 (9-09-1962) 
y Gráficas Alcira, de nº 48 (15-09-1962) al nº 145, último (25-07-1964). 
71 El espacio blanco que rodea el bloque del texto del título, compuesto en la plana de 
imposición, siempre necesita ser mayor en la parte de arriba de la página. 
72 Al respecto véase DOBKIN, Semen F: 1971, p. 160.  
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línea de adorno compuesta con un elemento en forma de rombo. Las 

modificaciones en la tipografía: tratando la serifa en cursiva con inclinación no 

estandarizada, amplía y disminuye los tamaños de las mayúsculas y minúsculas 

ayudando a diferenciar el texto. El anuncio compuesto al final del bloque del 

texto en negrita, con el enmarcado de una orla, reitera su composición, similar a 

la del titular, durante toda la edición. A lo largo de los años nos vamos 

encontrando con cambios paulatinos en el diseño de la portada, que la hacen 

más atractiva.  

Fig. 108 Fig. 109 Fig. 110 

Fig. 111 Fig. 112 Fig. 113 
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Al principio se produce un cambio radical en el titular73 sustituyendo el nombre 

del folleto Cartelera por el de Alcira. Cartelera, diferenciando la palabra Alzira con 

otra tipografía y reduciendo el tamaño de la palabra Cartelera, y es impreso en 

un color ocre (Fig. 109). Continuando la evolución, vemos que se produce otro 

cambio de la tipografía del título, que se conserva hasta el final de la edición, se 

trata de la tipografía de la impresión de Alzira (Fig. 110). A partir de ahora se 

emplea el color para contrastar las noticias y los anuncios importantes, así que 

se practica con la impresión en dos colores.  

La ilustración en fotograbado (Fig. 111), con la única manipulación que recorta 

la imagen por su contorno distingue algunos números de la edición74. A partir 

del año 1963 los números de la edición especial dedicados a las fiestas locales se 

presentan con una ilustración en la portada (Fig. 111- Fig. 113), que se 

compone sustituyendo el módulo del texto y dejando sólo una pequeña reseña, 

así el diseño de la portada es más apropiado.  

En la mayoría de ellos la imagen representativa es una fotografía de un 

personaje o de una imagen religiosa, también se aprecia el estilo distintivo del 

dibujo de plumilla a dos tintas de V. Sanz Castellanos (Fig. 113) interpretando 

la imagen de San Bernardo con sus hermanas. El lenguaje, con trazo lineal 

suelto, se percibe como un apunte, en el que se aprecia la variación de texturas 

en la creación del cielo. La composición simétrica dentro de un espacio 

rectangular enmarcado tiene el tamaño de una estampita75. 

73 A partir del nº8 9-12-1961 hasta el nº56 10-11-1962, la plantilla sigue igual pero cambia el color 
de la impresión (rojo, azul, verde, ocre). N.A. 
74 En la portada siempre aparece una figura de medio cuerpo y dentro del folleto un retrato o un 
objeto. N.A. 
75 Los folletos que se dedican a reflejar las fiestas religiosas suelen tener en la portada una imagen, 
siendo fotográfica o dibujo, que recuerda por su aspecto una estampita. N.A. 
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Fig. 114 Fig. 115 

Las imágenes en los anuncios de la actividad festera y en la propaganda de los 

electrodomésticos completan el diseño de los folletos, con una aplicación 

diferente del método fotomecánico, al utilizar un concepto de collage de las 

imágenes dentro de un mismo cliché. Nuestro propósito de análisis en este caso 

es descubrir las distintas maneras de introducción de la fotografía en el anuncio. 

Así que, la composición de doble página en las (Fig. 114 y Fig. 115) se distingue 

con la reproducción de dos carteles con mensaje festero: uno de ellos realizado 

a partir de medios pictóricos (impreso en azul) y otro es un dibujo impreso en 

rojo. Los dos se perciben como una mancha formal de relleno compositivo. Sin 

embargo, podemos destacar las cualidades publicitarias, que se consigue con la 

aplicación de distintas familias de tipografía (Fig. 114) y la ecléctica de la 

composición, donde las dos imágenes contrastan entre sí por su lenguaje; llama 

la atención el contraste entre el retrato de la fallera mayor dentro de un marco 

decorativo y propaganda del brandy Espléndido, de la (Fig. 115). 

El diseño de los anuncios del conjunto Ritter, del Baile con atracciones y del conjunto 

Blue´s presenta una página con estética de cartel. (Fig. 116 y Fig. 117) El espacio 

rectangular del formato plantea el diseño de un anuncio por página. 
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Fig. 116 Fig. 117 

La presentación de ambos conjuntos musicales coinciden también en su 

concepto compositivo: siempre con la fotografía grande en blanco y negro 

recortada por un lado a sangre; en el primer caso – en el ángulo derecho 

inferior de la página y el otro – en el superior. La tipografía de los nombres se 

destaca por su gran tamaño y la impresión en rojo.  

El diseño del anuncio conjunto Blue´s se permite más licencias en su composición 

tipográfica: el nombre se coloca encima de la fotografía y el resto de la 

información se distribuye vertical y horizontalmente, ocupando el espacio en 

blanco alrededor de la imagen y haciendo desaparecer la plana de imposición.  

El mismo método, se aplica en la parte izquierda de la doble página. (Fig. 117) 

El contraste en la composición de doble página se consigue distribuyendo en 

diagonal dos retratos de fotograbado, uno de ellos recortado por el contorno e 

impreso en violeta, introduciendo el tercer color en el folleto, que hasta hora se 

imprimía en dos. Con esta diagonal se obtiene dos espacios en blanco 

contrapuestos a las imágenes, donde se aprecia información en la tipografía 

compuesta con familias distintas, llamando la atención. 
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Fig. 118 Fig. 119 

El collage y el recorte de la imagen protagonizan la decoración de los anuncios 

que promocionan los electrodomésticos al enfocar visualmente el objeto. (Fig. 

118 - Fig. 126). En los anuncios de los frigoríficos Ignis y Coldmatic llama la 

atención el juego en la composición tipográfica: en el primer caso con la 

imitación del reflejo y en el otro – se extiende por la vertical aprovechando el 

espacio de la página; también, un toque importante se consigue con el tipo 

diferenciado de la letra capitular. (Fig. 119) La impresión en rojo contrasta los 

detalles de adorno y los títulos, que subrayan la expresividad de la página.  

La edición del folleto presenta la variedad del diseño en los anuncios del 

Gallardo, Marín y Galerías Todo, (Fig. 120 - Fig. 126) que permite distinguir otros 

métodos de collage con la utilización de un cliché logrado a base del encaje de 

los fotolitos. La composición de siete fotografías manipuladas en el fotolito, 

que se ve perfectamente en el corte del papel sombreado, muestra los paisajes 

industriales del fondo que acompañan la imagen del televisor, que promociona 

la empresa Gallardo. El color sombra recuerda el efecto de la foto quemada, 

dando sentido a la información histórica del anuncio.  
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Fig. 120 Fig. 121 

Fig. 122 Fig. 123 

Fig. 124 Fig. 125 Fig. 126 
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Con el diseño de la misma empresa (Fig. 126) se presenta otra opción de 

componer un collage. En este caso, a diferencia del ejemplo anterior, las 

imágenes son reproducciones de dibujos que se crearon independientemente de 

una en una, con lo cual el collage se plantea componiéndolas en el marco de la 

página. Como podemos confirmar el diseño de las imágenes de las (Fig. 122 - 

Fig. 125) se plantea con el mismo método, con diferencias en el lenguaje 

plástico, que se emplea la mancha como recurso. La mayor parte del contenido 

representan los anuncios decorados con las viñetas en fotograbado, siendo el 

único detalle ilustrativo al principio de la edición. Las viñetas, con la imagen 

recortada por su contorno, y la tipografía de las palabras sueltas se destacan por 

su planteamiento simbólico, lo que especifica el diseño del folleto. (Fig. 127 - 

Fig. 135) 

Fig. 127 

Fig. 127, Detalle 

Fig. 128 Fig. 129 
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Fig. 130 

 

 
Fig. 131 

 
Fig. 132 

 

 
Fig. 133 

 
Fig. 134 

 
Fig. 135 

 

La manera de distribuir las siempre se subordina a la composición simétrica de 

la globalidad del texto de la página. Entre todas, nos encontramos con una 
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imagen con el motivo taurino – la xilografía del taller de la imprenta de Blai 

Bellver76 de Xàtiva, su reproducción adorna el encabezamiento del anuncio de 

plaza de toros. (Fig. 127) Se compone, evitando la plana de imposición y 

desplazando el titulo asía derecha; acentuándose por su tamaño. Resulta 

atractivo el diseño de las páginas, donde se respetan los espacios libres sin 

exceso del texto y los elementos decorativos, subrayando su sencillez con el 

contraste de la palabra suelta. (Fig. 129 - Fig. 131) Se distinta los medios, que 

resaltan los tipos: con el marco de color o con la impresión en dos colores 

provocando la sensación de doble, también se juega con el tamaño, exagerándolo 

en su ampliación. Es evidente la calidad del trabajo de cajista, que ha sabido 

maquetar con la creatividad, organizando el espacio rectangular, consigue el 

éxito en la composición: con variables manipulaciones del texto a través de 

distintas familias tipográficas y sus modalidades.  

3.3.1. c. Folletos religiosos 

Una de las descendientes del impresor Baldomero Cuenca, Matilde Cuenca, se 

da a conocer con la edición del folleto religioso Reina Madre y Patrona,77 

dedicado a las noticias de una de las Cofradías de la Mare de Déu de Lluch. El 

diseño de la portada se plantea en la mayoría de ellos con la composición del 

texto y una ilustración. La cabecera titular no cambia la tipografía durante toda 

la edición (Fig. 136 - Fig. 143) y cada número muestra una combinación distinta 

del texto y la ilustración, que representa diferentes versiones de Nuestra Señora de 

76 ASSOCIACIÓ D´AMICS DE LA COSTERA, capítulo I, 3: Material profà; Secció 
tauromáquica. 1980. 
77 Impreso durante los años 1956-1958. El Archivo Municipal de Alzira conserva los nueve 
números que fueron editados. N.A. 
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LLuch, patrona de Alzira. Tratándose siempre de la misma imagen y la 

reproducción fotomecánica tiene diferente planteamiento conceptual en la 

composición, ya sea panorámica o de retrato. La combinación de dos tintas 

seleccionadas entre: azul cobalto, rojo, negro, azul marino y sanguina oscuro - 

es uno de los métodos aplicados en la composición del texto.  

Fig. 136 Fig. 137 

Fig. 138 Fig. 139 

Fig. 140 Fig. 141 
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Fig. 142 Fig. 143 

En el diseño de la portada del folleto nº 2 (Fig. 137), la letra capitular que inicia 

el texto es el único elemento decorativo, se resalta en posición centrada y con 

rojo, igual que la cabecera del titular. Destacamos la diversidad del lenguaje 

gráfico de esta portada, que emplea muchas texturas diferentes como método 

específico. El recurso del contraste es la cualidad singular de este número, 

haciendo juegos con dos colores. Este método refuerza el efecto decorativo de 

la letra inicial con carácter krystal y la cabecera del titular, las dos manchas en 

color rojo contrastan con el bloque del texto en negro.  

En las dos portadas siguientes comprobamos que hay una evolución y el texto, 

compuesto por versos, tiene una presentación particular donde se aplican los 

dos métodos de separación: tipográfico (cambian las familias en la 

composición, como el título del gozo con el tipo Gótico Cervantes en azul) y no 

tipográfico (añaden otros recursos decorativos, como la imagen impresa en rojo 

contrastada con el azul de las estrofas de la columna desplazada hacia la derecha 

de la página de la (Fig. 138).  

Con la composición del gozo de la (Fig. 139), se añade otro método no 

tipográfico, al componerse con la forma en una T, que refuerza su expresividad 

con los marcos decorativos en color rojo y azul que construyen su contorno.  
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En la (Fig. 143), la composición simétrica, realizada con dibujo, ocupa el 

espacio rectangular de la página respetando los blancos de la plana de 

imposición. Su eje central dirige los elementos simbólicos: el escudo de la 

ciudad ampliado en el fondo, aporta cierta variedad textural y equilibra la 

imagen de la virgen, la cual es percibida con su manto en forma de rombo que 

se replica con la forma del escudo; jugando con la intensidad de la mancha, se 

consigue trasmitir la sugerencia de profundidad. La ilustración se decora con un 

marco en línea fina azul contrasta con su mancha de impresión en un color 

sanguina oscuro, igual como las dos líneas anchas de los dos lados verticales en 

las que se apoya visualmente la intensidad de la mancha de la túnica.  

Fig. 144 

Fig. 145 Fig. 146 
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Fig. 147 Fig. 148 

Fig. 149 Fig. 150 

En todos folletos, la decoración del texto se plantea como base fundamental de 

la maquetación del contenido, donde los textos simples se diferencian con las 

separaciones.78 Por otra parte, el texto se presenta dentro del folleto con una 

composición especial de doble página en el centro del cuadernillo, que en 

ocasiones se acompaña de ilustración, y en el resto de las páginas es simple, a 

una página; unas veces con una viñeta, otras con ornamentación de filetes finos. 

(Fig. 149 - Fig. 150) En los títulos utilizan los tipos Esbelta (Fig. 144 y Fig. 148), 

Gótico Cervantes (Fig. 145, Fig. 146, Fig. 149), Rondo negro (Fig. 147), todos ellos 

impresos a color. La composición a doble página en su mayoría, tiende ser 

simétrica respecto al eje central del cuaderno, pero se aprecia, también que la 

78 Nos referimos a la decoración que destaca cada texto (color, tipografía y composición). Véase, 
DOBKIN, Semen F.: 1971, p.47. 
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simetría se plantea con respecto a un solo punto de ese eje central (Fig. 147), 

donde las imágenes se distribuyen en diagonal y el bloque del texto se plantea 

con una composición opuesta en cada hoja; el título es el único que las une, al 

mantener una línea seguida que las cruza horizontalmente. Se aprecia la 

decoración con los elementos geométricos súper Veloz, gentil y los filetes finos, 

construyendo varios marcos, que agrupan el texto de los dos folios en la zona 

central, produciendo un engaño óptico en la percepción de un bloque del texto 

para disimular los fallos de impresión que pudiera haber. (Fig. 144 - Fig. 148) 

Es un truco que se aplica para disimular el sistema de impresión que se aplica 

en cada folio por separado, encajando después la composición. 

3.3.2. Carteles 

La aportación alzireña a lo que Tomás Gorría llama “primavera gráfica” de la 

Comunidad Valenciana coincide con los años 1980-90.79 La década que en el 

contexto valenciano destacó la dinámica de los fenómenos artísticos, sobre 

todo en las manifestaciones pictóricas.80 La competencia entre la capital y el 

resto de la provincia de Valencia, fomenta la actividad cultural en determinados 

79 Aparece la primera generación de diseñadores gráficos valencianos, que protagonizaron con sus 
trabajos los encargos institucionales. Cuando en 1982 el Partido Socialista gana las elecciones 
estatales, la cultura recibe mucho apoyo y se marca la diferencia entre lo moderno y lo antiguo: 
muchos pueblos se edifican casas de cultura, que hasta entonces sólo estaban en las capitales de 
provincia. La mayor actividad cultural de los pueblos exige el aumento de la publicidad. Véase, 
GORRIA, Tomás: “Carteles valencianos en Varsovia”, Levante el Mercantil Valenciano: 2008 de 
26 de septiembre; p. 1. 
80 DE LA CALLE, Román: 1993, p. 36. 
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municipios, puntualizando los valores locales y destacando protagonismos 

comparativos. Así, se promocionan las actividades culturales que quedan 

confirmadas con la muestra de carteles, de los que presentamos una selección, y 

que fueron impresos en la Litográfica F. Piera. Esto marcó una época fructífera 

para las artes gráficas de la Ribera en general y de esta imprenta en particular, 

que de esta manera se hace conocida en la Comunidad Valenciana. Los carteles 

muestran la forma en que ha cambiado el concepto publicitario, tratándolo 

como una obra de arte y reflejando las preocupaciones artísticas y sociales de la 

época, como se aprecia en la temática empleada. 

La generación de los artistas de los ochenta ya optaba por la poética personal 

haciendo contrapunto a la labor pura de los diseñadores de carteles; es la etapa 

en que proliferan los carteles del autor apoyados por la vía institucional, que al 

mismo tiempo promueve el arte local fuera de las fronteras regionales. 

Así pues, nos proponemos diferenciar la estética y el lenguaje plástico empleado 

por los artistas de la Ribera, que han promocionado el País Valenciano y han 

revalorizado el cartel, tomando como ejemplo a M. Boix, O. Cruza, J. Verdú y 

E. Solbes. Los avances técnicos en la impresión junto con el desarrollo de las 

técnicas fotomecánicas proporcionaron una alta calidad a los impresos, lo que 

ayudó a cambiar la clásica estrategia de diseño de carteles. Con los ejemplos que 

representan las exposiciones de la Sala Parpalló de los años 1984 – 1990 se 

utiliza la reproducción de una obra del autor como una renovación publicitaria 

en estos tiempos de promulgación una aceptación de nuevos conceptos en el 

arte contemporáneo, en Valencia.81 Partiendo de la siguiente selección, a 

81 La Sala Parpalló, creada en 1980 y dirigida en sus comienzos por Artur Herras (el pintor de 
Xàtiva, 1945), fue la primera sala que presenta artistas internacionales en Valencia (tiene carteles 
de W. Vostell, R. Bosman, J. Benito, D. Michals, entre otros). También da a conocer por primera 
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continuación afrontamos el estudio de la iconografía de los carteles 

encontrados, diferenciándolos en apartados según su destino y pertenencia: 

Exposiciones de la Sala Parpalló; Fira de Xàtiva; Actos institucionales; 

Promoción de eventos. Cada grupo de la selección va a ser analizado en 

globalidad para, después, estudiar con algo más de profundidad las obras más 

representativas. 

• Exposiciones de la Sala Parpalló (1985- 1990)

La sala Parpalló anuncia en el periodo de 1985 – 1990 las exposiciones de W. 

Vostell, M. Valdés, E. Arroyo, R. Armengol, R. Bosman, J. Benito y D. Michals, 

captando el interés del espectador en sus carteles con el estilo pictórico del 

autor. (Fig. 151 – Wolf Vostell. 1984. - Fig. 157 – J. Benito. 1990) 

Fig. 151 – Wolf Vostell. 1984. 

vez en Valencia a M. Valdés, E. Arroyo, R. Armengol, que a partir de entonces se convirtieron la 
máxima representación del arte valenciano en España. Véase, <www.es.m. 
wikipedia.org/wiki/sala Parpalló >, Consultado: 08/04/2013. Bibliografía. 
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El cartel anunciador de la exposición del artista alemán Wolf Vostell (1932– 

1998,) llama la atención con un lenguaje deformante del dibujo, representando 

la imagen de mujer con las piernas abiertas en un escorzo agresivo para el 

sentido estético del público. (Fig. 151 – Wolf Vostell. 1984.) Es la imagen más 

utilizada en la iconografía de Vostell, una de sus creaciones originales y 

características, a través de una serie de pinturas y dibujos en los que trasmite la 

idea de violencia, tema que le inquietó durante casi toda la vida.82 El formato 

vertical del cartel refuerza la expresión compositiva sincronizando el ritmo del 

trazo gestual de las líneas y manchas de la figura con los tonos oscuros de los 

grises y el negro, que contrastan con el color rojo de la tipografía, reforzando su 

dramatismo. El diseño del cartel se plantea captando el planteamiento 

compositivo del autor: donde la imagen crea el espacio rectangular sin fondos 

ni decoraciones. Unas de las series de pinturas y grabados del valenciano 

Manolo Valdés (1942) toman su punto de partida en el cuadro de Velázquez, 

como pretexto para crear su propia obra, lo que describe su concepto 

artístico.83  

Fig. 152 – Manolo Valdés. 1986 

82 BARTOLOZZI LOZANO, Mª del Mar, 1986. 
83 BOZAL, Valeriano, 1985, p. 39-52. 
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La interpretación del retrato de medio cuerpo, en serigrafía, del Conde Duque 

de Olivares se reproduce en el cartel: donde la imagen de la figura se percibe 

como una unidad monumental de la composición, trasmitiendo la 

majestuosidad a través del juego con la proporción, disminuyendo el tamaño de 

la cabeza y ampliando el cuerpo. (Fig. 152 – Manolo Valdés. 1986) La mancha 

negra de la capa, utilizada en la obra de Valdés como componente pictórico, 

predomina y asienta el cuerpo dentro del espacio rectangular, reinterpretando el 

lenguaje pictórico de la obra original de Velázquez. La tipografía en amarillo 

dentro del campo negro, produce un contraste muy fuerte, que evidentemente 

le hace destacar. La sintetización plana del volumen con la estricta selección de 

los colores gris y rosa en la figura, complementan el juego plástico del negro y 

blanco en el fondo, con lo que consigue la máxima expresividad. La estática y 

grandeza se imponen, impactando desde el primer momento. La iconografía de 

la obra gráfica original de Manolo Valdés, igual que la de Eduardo Arroyo 

(1937),  es muy  cercana en su construcción compositiva al  lenguaje plástico del 

cartel en general: con gran simplicidad formal y reducida gama de colores 

planos, que contrastan. (Fig. 153 – Arroyo. Cartel. 1986.).  

Fig. 153 – Arroyo. Cartel. 1986. 
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Siendo él un pintor narrativo, se apasiona con la idea de divulgación de las ideas 

a través de la obra gráfica impresa, lo que a su vez hace evolucionar su obra, 

simplificando su lenguaje y estableciendo su propio código formal, donde se 

comunica a través del gesto de las figuras, que inducen al diálogo con el 

espectador, según nos cuenta Francisco Calvo Serraller.84 La filosofía de la obra 

de Arroyo, que se siente como un intelectual que critica y comunica, se 

aproxima al concepto del cartel. El blanco y negro de sus primeras litografías, 

nos sorprende al apreciar que se encuentra cómodo expresando su historia a 

través de las tinieblas de los colores negros, tratándose de un pintor colorista.85 

En el diseño del cartel se emplea la firma del autor, que imita el gesto de la 

escritura manual, subrayando la esencia narrativa de la obra y la expresividad del 

lenguaje técnico del cartel al utilizar un contrapunto plástico con la imagen.  

 

 
Fig. 154 – Rafael Armengol. 1987. 

 

                                                        
84 CALVO SERRALLER, Francisco,1991, P. 7 
85 DI ROCCO, Fabienne, Valencia, 1989, p. 9, 10. 
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El cartel anunciador de la exposición del artista de la Ribera Alta valenciana, 

Rafael Armengol (1940), con su diseño nos adentra al escenario del cuadro.  

(Fig. 154 – Rafael Armengol. 1987.) La fragmentada reproducción de la obra 

pictórica La Matança del porc (1ª serie, 1971) – cuadro representativo de una de 

las grandes series de los años setenta con sus cinco apartados, se proyecta en el 

espacio rectangular verticalmente, enfocando una escalera barroca, compuesta 

en diagonal respecto del marco compositivo del cartel, lo que le proporciona un 

movimiento dinámico de la perspectiva que se acentúa en la piara de cerdos, de 

esta manera resalta el ambiente hiperrealista acercándose a la relectura 

fragmentada de las imágenes transvisuales,86 características de su temática. De 

esta manera el tamaño de las imágenes alegóricas se amplía, produciendo un 

impacto visual que invita a descodificarlas, participando en el juego histórico 

cultural de la obra de Armengol, siempre con una estructura formal 

contrapuesta y tensa.  

Fig. 155 – Richard Bosman. 1987. 

86 Concepto acuñado por DE LA CALLE, Román, 2004, p. 12. 
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El bloque de la tipografía se introduce subordinado al ritmo compositivo del 

cuadro, dando preferencia a la imagen sobre el fondo, en una gama cromática 

de foto quemada, el nombre de pintor se destaca en color blanco y sincroniza 

con la tonalidad de las luces, el rojo resalta el nombre de la sala, subordinando 

su protagonismo visual por el tamaño; se componen en vertical, iniciando la 

lectura desde el ángulo inferior izquierdo del cartel. Con una mirada al Pop Art 

nos encontramos la obra de Richard Bosman procedente de Australia. Este 

artista se comunica, eligiendo los temas del ámbito cotidiano de las relaciones 

humanas y centrando el escenario del cuadro en situaciones extremas. La 

pincelada espontanea en la gama de colores fríos trasmite cierto sentimiento de 

inquietud. El enfoque visual de la composición se acentúa con un color cálido, 

que contrasta fuertemente. El diseño del cartel analizado, incluye estas 

cualidades para promocionar la exposición. (Fig. 155 – Richard Bosman. 1987.). 

Así, para resaltar el trazo pictórico característico de R. Bosman, se utiliza el 

mismo método del recorte a sangre que encuadra horizontalmente la 

composición, destacando el nombre del pintor con tipografía de gran tamaño. 

Fig. 156 – Duane Michals. 1990. Fig. 157 – J. Benito. 1990 
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Con una estética distinta, proporcionada a través de la fotografía en blanco y 

negro, se diseña el cartel de la exposición de Duane Michals (1932) originario 

de Estados Unidos. (Fig. 156 – Duane Michals. 1990.) La temática de sus series: 

retratos, autorretratos, foto-textos, foto-libros, foto-cuadros, nos indica su 

preocupación por revelar el mundo interior del ser humano, recurriendo a 

contar la historia de sus personajes, que se comportan libremente mostrando la 

claridad del sentimiento incondicional .87 Una de las imágenes fotográficas de la 

serie foto-textos, titulada El hombre desafortunado, ilustra el cartel, que con su 

diseño alude al diseño de la página de portada de un libro: se respeta el espacio 

blanco del papel, que encuadra la imagen fotográfica de composición horizontal 

junto con la leyenda de trazo manual, contrastando con el formato vertical del 

cartel, encabezan el texto publicitario de la exposición. 

De esta manera el diseñador refuerza y destaca el concepto narrativo de la 

creación artística de D. Michals. Dentro de muchas fotografías, la elección de 

ésta es muy acertada, porque se reúne el destello genial del pensamiento con la 

sencillez de la técnica, sin efectos especiales. El artista catalán de Granollers, 

Jordi Benito (1951) interesado por los temas de lo sagrado, lo ritual, el misterio 

y el sacrificio, se expresa en el campo de la acción, realizando una serie de los 

perfomances, que le singularizan en la escena artística de la década de los 

ochenta.88 El cartel Les portes de Linares (Fig. 157 – J. Benito. 1990) anuncia una 

muestra de instalaciones metafóricas, que se basan en la interacción del espacio 

y del objeto (piedras, animales, pianos) siempre con intervención musical. El 

diseño del cartel llama la atención por las imágenes, que contrastan fuertemente 

en su lenguaje pictórico, confundiendo y atrapando al espectador con su 

mensaje, así cumplen su propósito publicitario. La composición invita 

87 GRUBER Fritz, Valencia, 1993, p.9-13. 
88 DE PEDRO, Isabel y TOUS, Rafael, Barcelona, p. 51. 
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adentrarse en las imágenes de contestos opuestos: el juego de la vida y la muerte 

a través de un fragmento fotográfico de una corrida de toros, que se plantea 

como un hecho muy concreto que se destaca sobre el fondo negro de la tapa 

del piano, definido por una línea fina de contorno, que alude a su existencia 

efímera aunque constante, como catalizador de sensaciones. Sus textos con 

factura manual complementan ese sentido espontáneo de la filosofía que 

pretende sugerir. Las perífrasis de W. Vostell, los pretextos de M. Valdés, la 

narración pictórica de E. Arroyo, el cruce histórico cultural de las imágenes 

hiperrealistas de R. Armengol ilustran las preocupaciones artísticas de los años 

ochenta en Valencia, mostrando una época de cambios. A pesar a su lenguaje 

plástico diferenciado todos ellos crearon su realidad recurriendo a la crítica 

argumentada con una base conceptual. Este planteamiento marca el estilo 

propio de la sala. La alta calidad de la reproducción en offset de la obra 

anunciadora y su tamaño de impresión, ampliado y recortado a sangre, 89 

produce gran impacto. 

• Fira de Xàtiva (1986 – 1994)

Fig. 158 – M. Calatayud. 1990. Fig. 159 – E. Solbes. 1986. Fig. 160 – R. Huerta. 1993. 

89 El tamaño máximo, que permitía la impresión de las planchas en offset en la rotativa Roland 
Record era de 70 X 100 cm. 
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El diseño de estos carteles de M. Calatayud, E. Solbes, R. Huerta, J. Michavila, 

J. Genovés, A. Pina y A. Miró entre otros, está caracterizado por el trazo 

personal de los autores, figuras de evidente solvencia, aunque la imagen siempre 

se plantea sobre el mismo tema, la Fira de Xàtiva. Todos ellos están 

correctamente compuestos en formato vertical, con el estilo más conveniente 

de adaptación del interés artístico personal a la publicidad demandada. El 

lenguaje sintético en los símbolos se adapta al trazo particular de cada artista 

sobre fondos de color plano. Así, podemos distinguir claramente en las Fig. 158 

– M. Calatayud. 1990. y Fig. 164 – A. Miró. 1987., el estilo propio de cada uno

de ellos. 

Refiriéndonos a artistas como: Calatayud, Solbes y Huerta, que desarrollan su 

actividad artística en el campo grafico, destacamos la singularidad de su diseño 

del cartel. Miguel Calatayud nacido en Aspe (Alicante, 1944) revela su identidad 

como artista representativo del diseño gráfico de la Comunidad Valenciana en 

la época postmodernista de los años ochenta.90  

Crea las composiciones, improvisando las imágenes con un lenguaje formal 

propio de la acuarela liquida, que práctica a la prima, consiguiendo fundir las 

manchas del color con el fondo. El virtuoso dominio de la técnica caracteriza 

todas sus manifestaciones gráficas, ya sea ilustración o cartel, definiendo su 

firma. La composición dinámica del cartel propuesto para la Fira de Xàtiva está 

protagonizada por un personaje de fantasía, con un sintético cuerpo alargado de 

formas macizas (propia del M. Calatayud), percibiendo su movimiento en 

diagonal dentro del espacio rectangular. (Fig. 158 – M. Calatayud. 1990.) Los 

colores de gama azul y violeta se armonizan en la imagen, que contrasta sobre el 

90 GARCÍA HERRÁIZ, Federico, Valencia, 1999: p. 9 – 17. 
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fondo de color azul marino con efecto de trasluz, evitando una aplicación 

rotunda. Se trasmite la sensación de globalidad del espacio, relacionando los 

objetos decorativos con la figura, enfocando el centro visual en la forma de luna 

con la tonalidad más clara de toda la composición, que subraya el movimiento 

circular sincronizado diagonalmente con el medio círculo de la sandia roja. En 

la tipografía manual del título, se introducen los mismos colores de la imagen, 

para completar el lenguaje plástico de la composición. 

Enric Solbes (Alcoy, 1960-2010) comienza su búsqueda creadora como pintor, 

aunque muy pronto empieza a trabajar paralelamente en gráfica. La búsqueda 

de la perfección en el dibujo, le conduce desarrollar su obra simplificando los 

medios pictóricos, para intensificar su acercamiento a las artes gráficas; se inicia 

el cambio hacia la pintura – cartel.91 Introduce la técnica de acuarela, empleándola 

de manera distinta a Calatayud: a diferencia de éste, sus aguadas sobrepasan 

diversas capas en una gama monocroma. La composición formal de sus diseños 

de cartel se singulariza (Fig. 159 – E. Solbes. 1986.) con la creación de un marco 

ficticio de escenografía decorativa, que se fracciona en la zona inferior para 

dejar que aparezca un grupo de gente sintetizado con trazos geométricos. El 

color rojo plano del fondo y la tipografía del título se plantean como elementos 

semióticos, congruentes en trasmitir el cálido ambiente de la Feria de Xàtiva. 

Ricard Huerta (Llosa de Ranes-Xàtiva) muestra su preocupación didáctica a 

través de sus proyectos destinados a la investigación de la estética en el diseño 

gráfico, particularmente se interesa por la historia del desarrollo de la 

construcción de la letra y su percepción como imagen.92 Precisamente su diseño 

del cartel de la Fira de Xàtiva, destaca por la composición tipográfica que se 

plantea como única imagen en la relación del eje central del formato vertical, 

91 PITTI, Giambattista, Valencia, 1995: p.51. 
92 HUERTA, Ricard, Valencia 1991. 



142

(Fig. 160 – R. Huerta. 1993.) mostrando su desenvoltura con los medios del 

dibujo. Partiendo de la estética Art Déco de los años cuarenta, Huerta crea su 

propia tipografía, ampliando y sintetizando la construcción de la letra según el 

propósito creativo. El título, se elige como núcleo compositivo, donde los 

objetos simbólicos de la feria aparecen como elementos decorativos. La gama 

de los amarillos, rosa, verde, azul, aplicados a las letras, complementa con sus 

pinceladas la percepción, contrastando sobre el fondo de color negro plano, 

con un carácter muy diferente a los dos artistas anteriormente citados. El cartel 

diseñado por Joaquim Michavila (1926) procedente de Alcora (Castellón) refleja 

su investigación de carácter plástico iniciada en los años sesenta, centrada en el 

desarrollo estructural de la composición geométrica, matizándola con su 

sensibilidad cromática.93 El lenguaje unívoco de las manchas cuadradas 

definidas con el trazo de las pinceladas, que predomina en una composición 

abstracta caótica y suaviza su percepción por la combinación de los colores 

azul, amarillo y naranja, produciendo cierta sensación lírica. (Fig. 161 – J. 

Michavila. 1992.) 

Fig. 161 – J. Michavila. 1992. Fig. 162 – J. Genovés. 1994. 

93 FORMENT, Albert: 1998. p. 38. 
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La imagen impacta por su tamaño ampliado y se une con la tipografía de los 

mismos colores que contrastan sobre un fondo blanco. El diseño del cartel de 

Joan Genovés (1930) natural de Valencia, se plantea el cartel de la manera 

parecida al analizado anteriormente: se reproduce a sangre el fragmento de una 

de las obras más representativas de su producción artística de la década de los 

ochenta, cuando expresa su visión crítica de la sociedad.94 La composición 

dinámica se crea a través del movimiento de las figuras agrupadas, siempre de 

tamaño reducido dentro de un espacio de tonos monocromáticos. (Fig. 162 – J. 

Genovés. 1994.) Como podemos comprobar la imagen se adapta al tema con 

un lenguaje pictórico, sin especificar el tema de la Fira de Xàtiva, donde la 

tipografía compuesta convencionalmente, es el único elemento, que sugiere que 

es un cartel. 

Los dos artistas valencianos, Adrià Pina (1959) de L’ Alcúdia y Antoni Miró 

(1944) de Alcoy, hacen la propuesta de los carteles de las (Fig. 163 – A Pina. 

1991. - Fig. 164 – A. Miró. 1987.), utilizando un concepto realista. Un realismo 

transgresor, que se detecta en la fascinación de A. Pina por la estética visual del 

objeto,95 introduciendo en la composición la imagen originaria de la fuente de la 

Plaza de los Juzgados de Xàtiva, construida con estrategias de tergiversación 

visual, al aplicar elementos ficticios a la arquitectura. Por otra parte, cuando A. 

Miró interpreta la imagen del patio del museo del Almudín de Xàtiva basa su 

búsqueda artística en el lenguaje publicitario, que incorpora a su propio trabajo 

plástico, donde selecciona elementos arquitectónicos del repertorio histórico, 

con un tratamiento cromático que colabora en la construcción de la perspectiva 

con la simetría central, así pone en valor su dominio cinematográfico.96  

94 MUÑOZ IBÁÑEZ, MANUEL. 
95 BLASCO CARRASCOSA, Juan Ángel, Valencia, 2008, p. 105-115. 
96 DE LA CALLE, Román: Alicante, 1988, p. 6 – 16. 
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Fig. 163 – A Pina. 1991. Fig. 164 – A. Miró. 1987. 

Los dos trasmiten una poética entrañable con difuminado del fondo de color 

ocre grisáceo que contrasta la imagen (Fig. 163 – A Pina. 1991.) y el efecto 

especial a través del enfoque de luz (Fig. 164 – A. Miró. 1987.).  

Por su parte Pina título se plantea la tipografía en negro manteniendo la 

simetría y dando la preferencia a la imagen en la estructura compositiva del 

cartel. En cuanto a Miró, insinúa las líneas de fuga de la perspectiva y destaca el 

texto en un color ocre sobre el fondo oscuro. Las características observadas en 

el diseño de estos dos carteles aluden a una interpretación fantástica de la 

realidad, según Vicente Aguilera Cerni.97 

El diseño de los carteles analizados, nos permite disfrutar de las técnicas 

incorporadas, su lenguaje pictórico y las inclinaciones estilísticas, son un 

ejemplo de un grupo de carteles caracterizados por la falta de legibilidad del 

mensaje publicitario de la feria. 

97 AGUILERA CERNI, Vicent: Valencia, 1986, p. 502-504. 
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• Encargos institucionales (1985 – 2002) 

 

Como podemos confirmar, la importancia de los salones, bienales, muestras 

monográficas, marcaron el punto de referencia en las tendencias artísticas en 

esta etapa histórica. De un modo parecido, en los años ochenta, la intensa 

participación de los artistas locales de La Ribera en la promoción de los actos 

culturales llama la atención sobre esta zona, marcándola como referencia 

estética en las artes gráficas y en el diseño del cartel. Entre todos los artistas 

encontrados, M. Boix, O. Cruza, J. Verdú, E. Solbes y M. Calatayud, hemos 

seleccionado en primer lugar, por ser el más representativo de este grupo, el 

trabajo de M. Boix, uno de las más afamados y del que más producción de obra 

había. La iconografía de sus carteles se distingue por la perfección del dibujo 

figurativo y la estricta elección del elemento protagonista, que combina con los 

demás elementos y manchas decorativos. (Fig. 165 - Fig. 167). En otros casos 

utiliza la ilustración para trasmitir los temas de los encargos institucionales que 

publicita, pero siempre mantiene la harmonía de la gama cromática de los 

colores. (Fig. 171 - Fig. 174) 

 
 

 
Fig. 165 

 
Fig. 166 

 
Fig. 167 
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Se aprecia la introducción de los fondos planos impresos en oro y plata. (Fig. 

174). La estética propia de M. Boix ha sido un gran empuje para la creación de 

los artistas jóvenes como: O. Cruza, J. Verdú, E. Solbes y M. Calatayud, en los 

años 1985 a 2002. Todos ellos han seguido su propuesta de plantear el cartel 

como un problema que se puede resolver como una ilustración. Es evidente la 

aplicación del mismo método en el diseño del cartel, por lo que podríamos 

tratarlos como una escuela de ilustradores, donde la imagen compositiva se alía 

con la maestría del trazo y con una percepción cromática perfecta.  

Fig. 168 Fig. 169 Fig. 170 

Fig. 171 Fig. 172 
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Fig. 173 Fig. 174 

Fig. 175 - O. Cruza. 1987. Fig. 176 - O. Cruza. 1999. 

La estética de los carteles hechos por O. Cruza (Fig. 175 - O. Cruza. 1987. y 

Fig. 176 - O. Cruza. 1999.) se diferencian por la composición meticulosamente 

medida en el espacio rectangular, que da preferencia a la mancha, enriquecida 

texturalmente en la misma gama cromática. 
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Fig. 177 - J.Verdu. 1992. Fig. 178 - J.Verdu.1994. 

Fig. 179 - J.Verdu. Fig. 180 - E. Solbes 1986. 
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Fig. 181 - E. Solbes 1999. Fig. 182 - M. Calatayud 1986. 

J. Verdú, E. Solbes, M. Calatayud, igual que M. Boix, desarrollan el carácter 

ilustrativo en el diseño describiendo los temas institucionales. Se diferencian en 

su manera de entender el espacio del cartel; se puede apreciar fácilmente la 

variada fórmula para sintetizar la visión de la imagen. (Fig. 177 - J.Verdu. 1992. 

- Fig. 182 - M. Calatayud 1986.)  

En el lenguaje simplificado, con una interpretación plana de las figuras y la 

versión particular del paisaje visto por J. Verdú, descubrimos una estética 

compartida con el diseñador Javier Mariscal. (Fig. 177 - J.Verdu. 1992. - Fig. 

179 - J.Verdu.). Si en los carteles diseñados por E. Solbes el concepto del cartel 

se respeta planteando como protagonista la composición tipográfica y el diseño 

de la letra, el cartel del M. Calatayud se ve como una ilustración panorámica 

donde la letra se descubre en una segunda lectura. (Fig. 181 - E. Solbes 1999 - 

Fig. 182 - M. Calatayud 1986.) 
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• Promoción de eventos (1989- 2002)

Fig. 183 Fig. 184 

Como alternativa al diseño de los carteles analizados anteriormente, hemos 

agrupado en este apartado una selección de carteles que se caracterizan por el 

protagonismo del evento que anuncian, sin tener importancia quién es el autor 

que los realiza, por lo que la mayoría de ellos son anónimos. La actividad que se 

anuncia en estos años: las celebraciones de los centenarios, los festivales de 

música, los distintos actos literarios y homenajes cinematográficos, nos 

confirman un amplio apoyo económico por la parte de instituciones como la 

Diputació de València; Universidad Internacional Menéndez Pelayo de 

Valencia; Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat 

Valenciana. Por este motivo se da la oportunidad para que surja el cartel ideado 

con un método muy ligado a las técnicas digitales.  
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El concepto de estos carteles recurre al montaje con el método de collage 

digital (Fig. 183 y Fig. 187) y el retrato reconocible de personajes de prestigio, 

además se trabaja con efectos fotográficos, jugando con los positivos y 

negativos, empleando los programas informáticos. (Fig. 188 - Fig. 190) Todos 

con el mismo propósito de hacer llegar el mensaje al primer golpe de atención, 

por lo que amplían la imagen en una proporción exagerada y aplican la 

composición tipográfica convencional siempre sobre un fondo de color plano y 

llamativo, para cumplir con el objetivo publicitario. 
 

 
Fig. 185 

 

 
Fig. 186 
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Fig. 187 Fig. 188 

Fig. 189 Fig. 190 
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3.3.3. Envases 

Nuestro análisis respecto de lo que se refiere a los envases que representan la 

publicidad y el diseño de diferentes productos en el periodo de 1995 -1998, en 

la mayor parte, se centrará en los envases de anchoas, y lo completarán los 

envases de arroz SOS, de ensaladas, productos para preparar agua de mesa, 

cacahuetes, blanqueadores, decolorantes, quita desteñidos, juegos de sábana y 

castañuelas semiprofesionales. Los años indicados en las fichas técnicas 

corresponden a la última impresión98 y el diseño es elaborado anteriormente.  

Los envases que estamos analizando son elaborados en el gabinete de 

diseñadores Saifer, lo que confirman dos logos de la empresa. (Fig. 191 a, b, c.). 

El primero, en forma del triángulo es el símbolo inicial del gabinete, que utiliza 

el nombre de Graficuatre SL; el segundo es de la misma empresa pero cuando 

el gabinete también se dedica a la impresión; el tercero es el logo de la imprenta 

Cartonajes Suñer, para quien trabajó este gabinete de diseñadores antes de 

formar empresa propia. 

Fig. 191 a, b, c. 

98Entrevista de autora con José Gisbert, fundador de la empresa, el 26.03.2011. 
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La catalogación de las imágenes la hemos organizado de la siguiente manera, 

destacando la estética del diseño: 

• Envases de anchoas:

a. Imagen dibujada.

b. Imagen convertida en símbolo.

c. Imagen fotográfica.

d. Con etiqueta negra.

• Envases de Arroz SOS:

a. Diseño con concepto publicitario.

b. Diseño publicitario comercial.

• Otros productos:

a. Diseño con claridad de mensaje.

b. Diseño confuso

Desde nuestro punto de vista, la propaganda comercial es uno de los obstáculos 

para los diseñadores: la información publicitaria expresada con el lenguaje 

plástico y textual a la vez, sin seleccionar, produce confusión.  

Es evidente que el objetivo comercial muchas veces hace perder el valor 

plástico. Aun así nos atrae la faceta artesanal del diseño, lo que con el desarrollo 

social se transforma, y nos permite hacer un seguimiento de su evolución en los 

envases diseñados e impresos en Alzira. Siguiendo el esquema, los hemos 

seleccionado agrupando los teniendo en cuenta que las imágenes se 

correspondan en cuanto a estilo, lenguaje, técnica y composición. 



155 

El tema de la pesca está presente en todos los envases, lo que consideramos 

lógico. Hablaremos de las distintas maneras que se aplican para desarrollar el 

tema. La ilustración de la parte frontal de los grupos (a) y (b) siempre tiene 

presente un paisaje marítimo de Cantabria. (Fig. 192-Fig. 198) Las de los demás 

grupos se construyen con el auxilio de elementos geométricos, que se 

relacionan con el tema del mar. Fig. 228. 

Para analizarlos, hemos seguido la reflexión según nos cuenta Juan Eduardo 

Cirlot sobre la expresión de Ana Catalina Emmerich, que dice: “Nada es pura 

forma. Todo es sustancia y acción por medio del signo (…)”,99secundamos su 

razonamiento en cuando a la forma de descodificar una composición 

ornamental, basándose en que el cuadrado es el símbolo de la tierra, el círculo –

es el sol o cielo, el triángulo anuncia el equilibrio dinámico en contraposición al 

eje binario. También aceptamos que en cuanto a su relación entre sí el cuadrado 

con el círculo, la estrella, la rosa, simbolizan la salvación o la unión de tres 

elementos: la luz, el sol y la luna. 

3.3.3. a. Cajas de conservas para las anchoas100 

Grupo(a).- Imagen dibujada: El diseño de los envases que representan este 

grupo se caracterizan por su carácter artesanal. Nuestro análisis se centra en: la 

composición, estilo, color y tipografía.  

99Mencionado por CIRLOT, JUAN EDUARDO: 2006; p.227. 
100 Véase apéndice, catalogo de las imágenes: p. 287-297.
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Lo que se trata del estilo siempre es realista con la inclinación hacia el 

hiperrealismo, pero se queda en un estilo que calificamos “realista decorativo”, 

con tratamientos de síntesis y colores planos, que muchas veces tiene 

composición simétrica dentro del espacio rectangular del envase. También, 

podemos apreciar la estética decorativa particularmente en el dibujo, (como en 

Fig. 195). En el primer plano el ancla está aumentado de tal manera que se 

relaciona más con el nombre publicitario que con el paisaje. Se utiliza el color 

rojo primario para el nombre comercial del producto, que también destaca en 

su tamaño aumentado.  

También los elementos compositivos crean inquietud por una falta de equilibrio 

proporcional entre sí. Consideramos esta imagen como el paso inicial para 

cambiar el concepto del diseño hacia la simplificación de la composición, con la 

búsqueda de la máxima expresividad. El dorso de los envases contiene siempre 

la misma imagen que muestra el contenido: la lata de conserva de anchoas 

abierta, en algunos casos con pequeñas modificaciones (Fig. 192 - Fig. 194). Es 

una imagen fotográfica recortada y retocada con acuarela. El contraste con el 

fondo blanco, el recorte de su silueta y el tamaño con una perspectiva desde 

arriba subrayan la expresividad del diseño.  

Estos elementos detectan los objetivos comerciales aplicados en el proceso 

creativo al mostrar el producto de manera más cercana a lo real. Esta obsesión 

de reproducción máxima de la realidad se conserva en todos los envases, 

muchas veces produciendo un cierto sentido ecléctico. La utilización de dos 

estilos en el diseño nos hace descubrir también dos maneras diferentes de 

aplicarla cuatricromía. En el diseño con estilo hiperrealista los cuatro colores 

básicos: azul, rojo, amarillo y negro, componen una gama cromática.  
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Y el realismo decorativo de estos colores, con su utilización pura, plana, 

completan la expresividad de la composición (Fig. 194-Fig. 197).  

Fig. 192 Fig. 193 

Fig. 194 Fig. 195 

Fig. 196 Fig. 197 
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Otro punto interesante que queremos destacar por su originalidad es la 

información textual que contiene el envase: el nombre del producto y el 

nombre publicitario. (Fig. 198-Fig. 201). El nombre publicitario (leyenda) del 

producto se modifica en su contenido textual y en el diseño de la letra, lo que a 

su vez influye en la composición frontal del envase: la ilustración obtiene una 

función secundaria, como fondo.  

Consideramos que de esta manera el diseñador cumplió el objetivo comercial. 

La variedad de los nombres publicitarios se puede consultar en la ficha técnica 

del catálogo  

Fig. 198 Fig. 199 

Fig. 200 Fig. 201 
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(b) Imagen convertida en símbolo: Los envases que forman parte de este grupo 

tienen un concepto diferente del diseño. Principalmente, la diferencia con el 

grupo (a) se apreciaen el aspecto del nombre publicitario. La imagen elegida es 

precisamente la reproducción de dicho nombre, que a veces produce confusión 

por no mostrar una lógica adecuada en relación con el producto, como en el 

caso de las imágenes (Fig. 203-Fig. 206 y Fig. 211).  

Dentro del grupo de los envases elegidos podemos hacer tres apartados que 

muestran la evolución de la imagen: composición bidimensional reducida; 

decoración de un espacio ovalado o un círculo; imagen simbólica. 

Fig. 202 Fig. 203 

Fig. 204 Fig. 205 
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La composición bidimensional reducida en el espacio rectangular se divide por 

la diagonal (Fig. 202, Fig. 204 y Fig. 207) y se reduce. Si nos fijamos desde la 

imagen, Fig. 202 hasta la Fig. 205, vemos claramente que son composiciones 

con efecto bidimensional colocadas en un espacio reducido, pero podrían 

funcionar perfectamente ocupando toda la parte frontal del envase, igual que las 

imágenes del párrafo (a).  

Precisamente, esta cuestión nos hizo pensar que la intención del diseñador es 

crear una composición, que desde su principio esté relacionada con el producto 

sólo por el tema, convertirla en un símbolo del producto. El contraste que se 

consigue entre los lenguajes plásticos produce el efecto de sintetización, donde 

los elementos todavía se perciben por separado. 

Cuando la imagen reducida se coloca en un espacio redondo u ovalado (Fig. 

203, Fig. 204; Fig. 206, Fig. 207; Fig. 209 y Fig. 210), se percibe como un 

elemento único, la composición frontal del envase forma parte de un todo. En 

este caso, como singularidad del diseño consideramos la manera con que el 

diseñador busca el camino hacia la simbolización.  

Fig. 206 Fig. 207 
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Es evidente que la forma ovalada es un elemento imprescindible del símbolo de 

los envases que analizamos, (Fig. 206 y Fig. 207), también el diseño de estos 

envases se centra en la imagen, su plástica y el significado dentro de la armonía 

compositiva, desaparece la casualidad. El tamaño del dibujo se ajusta en 

relación proporcional a la superficie y al tamaño de la letra, el color forma parte 

de todo el conjunto. De esta manera la imagen se convierte en un símbolo y el 

diseño del envase se difunde consiguiendo con la imagen una marca comercial. 

Fig. 208 Fig. 209 Fig. 210 

Fig. 211 Fig. 212 
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El tercer apartado tratará del análisis del símbolo conseguido, que incluso llega 

a competir con un logo (Fig. 214). Aquí podemos disfrutar de una gran 

variedad de símbolos, comenzando con la imagen (Fig. 208) que destaca por su 

atrevimiento en la sintetización y su aspecto formal. Nos atrae la armonía y el 

tacto en color que mantiene unida toda la composición del envase. 

También, el dibujo de la imagen (Fig. 212) presenta una estilización que atrae 

nuestra atención por no encontrar anteriormente estas características en los 

diseños de estos envases: la manera libre de interpretar la plástica del dibujo y 

saltarse la regla realista, que lo consideramos un paso hacia la modernidad.  

La composición frontal de los envases sólo con su símbolo (Fig. 213 y Fig. 214) 

incluye la letra, que juega con el resto de los elementos. Como ejemplo de esta 

fórmula con el símbolo compuesto sólo con letras, podemos ver el primer 

envase que se realizó con este tipo de planteamiento y que aparece en la imagen 

(Fig. 214). 

Fig. 213 Fig. 214 
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(c) Imagen fotográfica: Lo que caracteriza a los envases de este grupo es la 

composición similar al collage con el protagonismo de la imagen fotográfica. La 

reproducción del contenido que normalmente veíamos en el dorso del envase 

pasa a la parte frontal y se manipula con variaciones, recortando el contorno 

con formas triangulares (Fig. 215 y Fig. 216), ovaladas y en forma de estrella 

(Fig. 221). 

Fig. 215 Fig. 216 

Fig. 217 Fig. 218 

Fig. 219 
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También, resulta atractivo el envase con los colores subidos en el tono del 

fondo, que por sí mismos completan el diseño. Todos los elementos de la 

composición funcionan proporcionalmente: sin sobrecarga de detalles. 

Fig. 220 Fig. 221 

Fig. 222 Fig. 223 

Fig. 224 Fig. 225 
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Fig. 226 Fig. 227 

Otro elemento que diferencia este grupo es el protagonismo del logotipo del 

fabricante, que sustituye el nombre comercial en la composición. Incluso como 

en caso de los envases de (Fig. 220, Fig. 222, Fig. 225 y Fig. 226) la 

composición frontal se percibe como un logotipo ampliado. Concluyendo, 

consideramos el diseño de estas características es resultado de su evolución 

progresiva hacia la modernidad. La muestra de los envases seleccionados se 

valora por la diversidad en el diseño de los logotipos y así produce el cambio 

conceptual del diseño de todo el envase. 

(d) Con etiqueta negra: El color negro como signo de etiqueta negra se elige para 

el fondo de los envases de los productos de alta categoría y es el único punto de 

diseño distintivo que encontramos en los envases seleccionados. Los adornos 

en bigotes101, impresos en oro y plata son elementos inherentes solo a este grupo, 

que añaden un toque de elegancia. Si comparamos su diseño con el de los 

grupos anteriores es evidente que el concepto de composición no cambia y se 

repiten los motivos, que tienen solo pequeñas variaciones; compárense las 

imágenes (Fig. 211 y Fig. 229, Fig. 209 y Fig. 230, Fig. 227 y Fig. 231).  

101 Son líneas horizontales finas, por los extremos y al medio contienen un elemento de adorno. 
En éste caso un rombo. OLLER XAUS, Juan: S.D. Madrid , p.25. 



166

El envase basa su atractivo en el contraste del color negro con los demás 

colores de la imagen. Nos gustaría destacar los envases que aportan elementos 

notablemente novedosos. Por ejemplo la imagen (Fig. 230), que en el dorso del 

envase contiene por primera vez la imagen fotográfica del contenido, y su 

reproducción destaca por la alta calidad de impresión. La perfección conseguida 

en la imagen confirma la modernización del proceso. La experimentación con 

fotografías y la mejora de la calidad impresora contribuyen a la percepción del 

diseño como agente de publicidad.  

El envase de la (Fig. 228) presenta una composición sencilla, con un lazo 

distintivo de adorno en la mitad inferior del formato del espacio rectangular. 

Los elementos geométricos impresos en colores primarios (rojo, azul, amarillo) 

forman parte de su ornamentación que contrasta sobre un fondo negro. El logo 

que forma parte del adorno obtiene doble sentido: como marca del producto y 

al mismo tiempo como elemento ornamental. Otro atractivo en este envase es 

el texto, distribuido en su lomo en una cursiva que imita la escritura a mano 

impresa en plata. Se trata de una explicación del fabricante sobre el producto y 

su calidad de elaboración, que llama la atención por su forma literaria de 

expresión. 

Fig. 228 Fig. 229 
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Fig. 230 Fig. 231 

3.3.3. b. Cajas para arroz SOS 

Lo que se trata de los envases de arroz, nos encontramos delante una 

publicidad comercial de calidad. Ya, desde el primer momento, el diseño se 

plantea con el concepto publicitario, si en los envases de anchoas todavía 

podríamos observar el proceso de evolución hacia la propaganda, aquí 

trataremos el diseño publicitario comercial. El diseño de los envases de arroz 

marca los años 1995 y 1998 en la producción comercial de Alzira. Nos 

encontramos ante una marca del producto representada en diferentes diseños 

del envase dependiendo de los cambios del producto elaborado que contiene. 

Precisamente, por esta razón los seleccionamos y destacamos las características 

que los distinguen. Primeramente, nos gustaría fijar la atención en los elementos 

que en su conjunto se quedan fijos y de ésta manera dejan el producto 

reconocible y atractivo en el mercado. Son cualidades condicionadas por el 

fabricante. La maquetación de los envases de arroz SOS se diferencia por la 

aplicación en el lateral de los colores planos: rojo, naranja, verde, violeta, que 

enmarcan la composición frontal y la del dorso, produciendo el contraste.  
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La composición frontal siempre se compone en vertical, encabezada por el logo 

del fabricante, representando la composición con las siluetas de dos mujeres 

vestidas en traje valenciano tradicional elaborando el arroz, enmarcadas por un 

círculo apoyado sobre el nombre del producto. Es una perfecta muestra del 

simbolismo de la imagen donde no cabe duda que es una marca. El diseñador 

simplificó todos los elementos del conjunto compositivo hasta conseguir la 

máxima expresividad: la imagen plana en un color azul violeta y el rojo para 

destacar la tipografía.  

Así que, organizamos las imágenes según su evolución gráfica en el marco 

comercial, centrándose en los aspectos positivos y confusos en la valoración del 

diseño. La muestra comienza con los envases que con su diseño recuerdan una 

portada de los libros infantiles, lo que consideramos que mantiene un espíritu 

de artesanía dentro del marco del diseño comercial. Si nos fijamos en las 

imágenes de las (Fig. 232 y Fig. 233), vemos que en el dorso se escribe una 

leyenda sobre la procedencia del arroz y en la parte frontal se muestra su 

ilustración. Lo único que indica que es un producto es la marca comercial, que 

en este caso se percibe como el título de una portada de libro infantil.  

En la siguiente imagen (Fig. 234) en la composición frontal se introduce la 

imagen del producto que contiene una vez cocinado, y con ésta aplicación el 

diseño cambia de concepción al centrarse en el aspecto formal del producto, 

dejando en un segundo término el interés narrativo, que aún mantiene 

sobrecargando la composición con los detalles, todos ellos con la misma 

intensidad de color, de manera que la imagen central y los detalles de que la 

complementan muestran cierto conflicto de protagonismo. Aunque de esta 

manera producen una llamada de atención para el comprador. 
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Fig. 232 

Fig. 233 

Fig. 234 
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Fig. 235 

Fig. 236 

Fig. 237 
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Con el diseño de los envases (Fig. 235-Fig. 237) se consigue la perfección del 

estilo personalizado. Son ejemplares perfectos que responden a todos los 

propósitos del diseño comercial: la legibilidad plástica y tipográfica que 

consigue una armonía entre imagen y texto, que funciona favorablemente en la 

promoción del producto. La composición simétrica protagoniza la imagen 

fotográfica del producto. La sencillez del diseño, que evita el exceso de detalles 

y colores, es lo atractivo que tiene el envase, sin nada que moleste o confunda, 

el producto se lee a la primera impresión. También el dorso contiene una 

información directamente relacionada con el contenido – explicando la 

particularidad de la variedad del arroz o explicando la receta ilustrando los 

pasos a seguir con un dibujo esquemático. 

 

Los envases con el nombre comercial Doren (Fig. 238 y Fig. 239) producen 

confusión de mensaje por la aplicación de los colores y la tipografía, que han 

sido tomados prestados de los envases de otros productos. La composición 

formal de la (Fig. 238), basada en los colores cálidos de una gama ocre 

anaranjada, no trasmite sensaciones identificadas con el arroz, sino que lo único 

a lo que hace referencia directa al contenido es la información textual. 

 

 
Fig. 238 
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Fig. 239 

La imagen fotográfica del plato preparado de paella, da información equivocada 

sobre el contenido, y queda en el segundo plano subordinada al contraste entre 

el color amarillo del fondo y de la tipografía en rojo.  

Es evidente, que el objetivo principal de los diseñadores es destacar la marca del 

nuevo producto, dejando, en este caso, que predomine el sentido comercial 

sobre el papel del diseño. Todos los puntos que hemos destacado marcan un 

estilo que distingue el producto entre los demás en el mercado. 

3.3.3. c. Cajas para otros productos 

Siguiendo los razonamientos de los capítulos anteriores sobre la estética en el 

diseño comercial, queremos recordar el planteamiento final: la comercialización 

del producto y los factores que le influyen. Partiendo de la creencia de que 

cualquier tipo de publicidad siempre depende de la fuerza expresiva que 

consigue o no, y siguiendo la idea que en su momento expuso Georges 
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Peninou,102 confirmada por Tomás Viana cuando dice: “La publicidad 

comercial más efectiva será aquella que contenga la idea más potente y la 

exprese de manera más simple, concisa y clara”,103 creemos que el diseño 

comercial obtiene la máxima eficacia, siempre y cuando se consigue la armonía 

entre la calidad estética del producto y el impacto producido en el público.  

Así que, completamos la muestra de los envases para distintos productos: tintes, 

quitamanchas, blanqueadores, quita desteñidos, productos para preparar agua 

de mesa, cacahuetes, juegos de sábana, castañuelas semi-profesionales, 

procedentes del gabinete Graficuatre S. L. de Alzira. Reflexionando sobre el 

diseño comercial, las siguientes imágenes las analizamos respondiendo a un 

intento de mantener el mismo interés analítico que en los apartados anteriores, 

pero evitando reiteraciones.  

Su estudio tendrá en cuenta únicamente los aspectos esenciales, que dan sentido 

a ofrecer esta parte de la muestra seleccionada, nos centraremos en la 

importancia de las diferencias entre los diseños con claridad de mensaje y los 

diseños donde el sentido de las imágenes es confuso. En los envases de los 

productos La Nave, igual que en las cajas de Doren, prioritariamente se publicita 

la marca comercial.  

En esta etapa de los años ochenta, el desarrollo del diseño de envases en 

España se interesa en crear la imagen de identidad del producto sin ambición 

artística, con el único propósito de recordar al comerciante el nombre de la 

empresa que lo produce.104 Partiendo de este objetivo, en los envases de tintes, 

102 PENINOU, G.: 1976. 
103 VIANA, T.: 1956. p.14. 
104 SATUÉ, Enric: Madrid, 1997, p. 46. 
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el logo del fabricante ocupa la mayor parte frontal del envase. Recortando la 

tipografía del nombre de la marca se consigue unirla con la imagen emblemática 

del círculo. (Fig. 240-Fig. 241) La sintetización sencilla de ambos produce su 

percepción uniforme y se contrasta con los colores planos del fondo, que 

cambian según el color del tinte del contenido, produciendo un efectismo 

atractivo. En este caso es un truco que se aplica para llamar la atención, sin 

tener en cuenta el mensaje comercial. 

Fig. 240 Fig. 241 

Es evidente la influencia directa del fabricante, con el propósito de reconocer el 

producto simplemente por el logo de su empresa. Así que tratándose de una 

misma gama de productos como podemos comprobar en las (Fig. 242- Fig. 

243), cambia el diseño del fondo, manteniendo la estructura compositiva del 

envase. Donde se destaca el diseño del envase del blanqueador por su mensaje 

comercial claro: la aplicación del fotomontaje de una imagen femenina vestida 

de blanco y sujetando una tela que ondea, trasmiten esta sensación de frescura. 

En cambio, es difícil apreciar en los envases de quita desteñidos (Fig. 244-Fig. 

245): la gran cantidad de los elementos simbólicos y su caótica desproporción 

crean bastante confusión de mensaje, con lo que llaman la atención. 
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Fig. 242 

Fig. 243 

Fig. 244 

Fig. 245 
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Fig. 246 

 
 

Fig. 247 

 
Fig. 248 

 
Fig. 249 

 

Los envases para azafrán de las casas Sabater y Bernardino Sánchez y los de agua 

de mesa de Aguilar carecen de las mismas cualidades del diseño, que habíamos 

comentado arriba. Estos diseños muestran gran cantidad de texto poco legible 

(Fig. 246-Fig. 249) por otra parte el envase de Aguilar aplica los atributos 

representativos de la bandera nacional de España junto con el símbolo de la 

caza – la perdiz- en ciertos envases de agua de mesa que corresponden a la 

década de los ochenta, replicando los diseños de los tiempos de postguerra y los 

elementos de estética modernista, típica de la decoración de productos de 

perfumería representa el azafrán de Bernardino Sánchez.  
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Fig. 250 

Fig. 251 Fig. 252 

Concluyendo, diremos que son parte de las características de los diseños 

elaborados por el gabinete Graficuatre S. L. de Alzira, que por entonces en 

España, sin una tradición gráfica en el diseño especializado en envases, se 

trataba de popularizar imágenes convencionales a través de la iconografía del 

pequeño envase.  

La llegada de la televisión comercial y las grandes superficies, que cambian su 

disposición constantemente, fueron claves para cambiar el modelo de la 

etiqueta cada temporada: con lo que se trataba de un cambio de mejora del 

producto, una oferta especial o una variación en el peso del envase. La 
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renovación constante en el diseño en estos años se explica con la competencia 

de las multinacionales y la exportación normalizada de los productos 

alimenticios.105 Lo que se observa entonces en el diseño del envase es que se 

conservaba la imagen base reconocible y se modificaba el entorno de fondo y la 

letra, como muestran las imágenes de las Fig. 250-Fig. 252.  

Vemos que se evoluciona desde la primera de ellas, donde se manipula la 

imagen fotográfica con el típico recorte de los años cincuenta, por el contorno, 

hasta el toque más moderno de los envases de cacahuetes del comercial vasco 

Eroski. En ésta aparece la imagen emblemática con procedimiento de collage: el 

paisaje está dibujado con una línea sintetizada y completado con la fotografía 

del producto en primer plano. Es posible que a primera vista parezcan trucos 

primitivos y fáciles, pero al mismo tiempo son expresivas y claras en trasmitir el 

mensaje. 

Fig. 253 Fig. 254 

El desarrollo de las técnicas de impresión, como la litografía y el offset, permite 

modernizar el diseño de los envases (Fig. 253-Fig. 255) mayoritariamente para 

los productos alimenticios y de limpieza, con que se plantea dirigir al cliente 

105 SATUÉ, Enric: Madrid, 1997, p.77. 
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atraído por una marca. El diseño de estos envases destaca por su sintetización 

coherente: donde la imagen se percibe como un símbolo, adecuada 

proporcionalmente al texto, formando una composición estilísticamente clara.  

Fig. 255 

Los primeros de ellos que hemos seleccionado, agua de mesa Aguilar y guantes 

finos de látex de Asia Trading S.L., se diferencian por su diseño, ilustrado con 

un dibujo que muestra el producto. La composición se plantea aprovechando 

todo el espacio rectangular del envase, donde la imagen se sintetiza con lenguaje 

lineal; los elementos simbólicos obtienen la función de detalles decorativos, que 

completan su percepción dentro de la acertada gama de colores.  

La introducción visual propia ya de un diseño gráfico al estilo de hoy, 

representada por la imagen de los insecticidas Bayer, sujeta la composición 

básicamente tipográfica, es muy simbólica sin convertirse en un logo. (Fig. 255). 

La elección muy apropiada del color y la proporción correcta de todos los 

elementos consiguen una expresividad máxima del diseño y la claridad del 

mensaje. 
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3.3.4. Etiquetas para contenedores de naranjas 

Con el boom de la naranja en los años veinte se inicia la publicidad de los 

cítricos de la Comunidad Valenciana, representada en las etiquetas para 

contenedores de naranja, que marcaron una de las etapas más importantes del 

diseño del envase en España. Los nuevos mercados, como Inglaterra, Francia, 

Alemania y Escandinavia inducen a los comerciantes y empresarios a buscar 

una forma atractiva de promocionar la naranja. Es cuando el casticismo 

folklorista se convierte en la mejor representación gráfica de la fruta levantina, 

que se destaca popularizándose. Se trata de dar un impacto visual fuerte, donde 

la imagen permanezca antes que la palabra; esta idea está presente en todas las 

composiciones, porque los nombres pueden resultar difíciles para las lenguas 

extranjeras. 

La colaboración esporádica de reconocidos artistas gráficos como Rafael de 

Pangos, Salvador Bartolozzi, José Segrelles, Arturo Ballester y Josep Renau, 

aportan en esta década una calidad progresiva en los diseños de las etiquetas y a 

su vez favorecen el desarrollo de la industria de la impresión litográfica. 106 Se 

suma a este auge el trabajo de uno de los más prestigiosos establecimientos de 

España – los talleres litográficos fundadas por Simeón Durá en 1870, y José 

Ortega Bonet (1871) en Valencia- que dominan las técnicas como 

cromolitografía y más tarde fotocromolitografía, produciendo carteles, 

calendarios, etiquetas de naranja y demás publicidad comercial. Con la 

introducción de la ilustración gráfica en el diseño de las marcas agrícolas, los 

cromos y testeros en una artesanía de alta calidad, que marcan la tendencia en 

diseño. Así que centraremos nuestro estudio en la comparación estética y 

106 VIANA ARROYO, Tomás: 1999, Valencia, p. 35. 
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plástica de la iconografía que muestran las dos colecciones de las etiquetas de 

naranjas impresas en los Cartonajes Suñer de Alzira y en las litografías J. Aviñó 

de Valencia. Los comerciantes de Alzira solicitaban el diseño y la impresión de 

sus cromos fuera de su ciudad, mayoritariamente en Valencia y sin embargo los 

comerciantes de fuera acudían a Alzira, donde las imprentas tenían fama de 

calidad y precio, nos cuenta el hijo del comerciante de naranjas Rafael Llop 

Soriano107 de Villarreal (Castellón). Para seguir un orden coherente 

clasificaremos las etiquetas por temas, ya que comunican a través del retrato y 

las imágenes figurativas, junto con los mensajes publicitarios escritos en inglés, 

francés y alemán; las escenas basadas en el mundo del espectáculo y 

cinematográfico, la representación de los animales y pájaros exóticos, la llamada 

de atención en la naranja como tesoro, también los motivos ornamentales 

entrelazados con la tipografía. Todos son impresos con la técnica de 

cromolitografía, generalmente con aplicación del cuatricromía. Nuestro interés 

se centra en destacar las particularidades del diseño de cada grupo seleccionado. 

• El retrato protagonista

Uno de los motivos representados en la ilustración de las etiquetas de naranja 

fueron los retratos de los personajes de moda, que originó el cine americano de 

los años cuarenta y cincuenta, cuando se persigue provocar la sensación de 

ilusión ambientada con el sentimiento romántico.  

Así, diferenciamos la imagen femenina que representa a Janette Mc Donald – 

actriz y símbolo de belleza femenina, con el cabello rubio y los ojos azules, y el 

personaje masculino de Maurice Chevalier – famoso cantante y actor francés de 

principios del siglo XX; además del retrato de perfil de un indígena. (Fig. 256- 

Fig. 259).  

107 Entrevista con la autora en enero de 2012. 
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Fig. 256 Fig. 257 

Fig. 258 Fig. 259 

Los tres retratados se muestran dentro de un círculo, que parece un ventanal 

rodeado con los símbolos ornamentales de la naranja en los ángulos del espacio 

rectangular de la etiqueta. En los dos primeros cromos los rostros de los 

personajes trasmiten una sonrisa feliz y bondadosa. A través del dibujo y la 

utilización recargada de colores superpuestos se crea una imagen tan perfecta 

que parece irreal. El contraste del lenguaje plástico y los colores naranja y azul 

yuxtapuestos alcanzan el máximo efectismo.108  

Las etiquetas con el retrato de los indígenas atrae por su manera de aplicar el 

color con la trama para que se aprecie el modelado del volumen, dando 

108 En la percepción óptica, el azul es complementario del naranja, porque se necesitan para 
mantener el equilibrio óptico. Véase, Anónimo: 1970, p. 252. 
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personalidad a la imagen sintetizándola. Se diferencia la composición en la (Fig. 

259), donde la imagen de las dos naranjas en el fondo, aumentadas y acercadas 

al personaje, sugieren que el rostro de perfil en los colores cálidos esta dentro 

de un ventanal. La luminosidad de los colores anaranjado y blanco del ropaje, 

contrastados con el fondo azul, ayudan a percibir la imagen en conjunto, 

reforzando este efecto. Evidentemente, se apuesta por el impacto visual de la 

imagen, evitando los elementos de adorno y quitando importancia a la 

tipografía, que se compone convencionalmente en horizontal, en los ángulos 

del espacio rectangular.  

• Retrato de medio cuerpo

Fig. 260 Fig. 261 

Fig. 262 
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Con el retrato de medio cuerpo se presta más atención a la imagen magnificada 

de la fruta, destacando con tipografía el nombre de la variedad, que alude a la 

imagen. Así, en las etiquetas de las (Fig. 260 a Fig. 262) distinguimos en primer 

plano los nombres Vida, Sherlok, Manisero, apreciando en cada uno diferentes 

tipos de letra, en la primera el referente es la Super Veloz, las otras son de 

escritura manual y de palo seco, que se adopta una perspectiva particular con 

grosor, aplicando los efectos especiales de sombreado e ilusión óptica de 

tridimensinalidad. El fondo es un plano azul sin decoración, donde se 

distribuyen las imágenes por diagonal. Los personajes, retratados en posición de 

tres cuartos, protagonizan la acción de observar la naranja, dando al mensaje 

una apariencia más realista y menos ornamentada. Igual, como en las etiquetas 

anteriores, se aplica la misma gama de colores cálidos, acentuando el tono del 

color en la tipografía: anaranjado y amarillo primario.  

 

Las ilustraciones de las etiquetas en la (Fig. 263-Fig. 265) representan escenas 

con un paisaje panorámico y una figura en primer término, ambientada con las 

naranjas de manera que sugieren la presencia de un naranjo. En la primera de 

ellas, la composición se recorta con un fondo plano azul, que integra la figura 

de un niño con el paisaje, enfocando la atención en la naranja junto al nombre 

en francés Le Gamin, representado con tipografía Gracia.109 En cambio, el 

escenario de la siguiente, se plantea sobre todo el espacio rectangular de la 

etiqueta. La gama cálida de los colores modificados, que se difuminan y 

trasmiten la sensación de atmósfera, acentúa el color anaranjado en primer 

término. La leyenda Dorinda sobrepuesta en el naranjo, pierde legibilidad dado a 

su fino trazo negro recortado con el color rojo, que la sumerge en el 

anaranjado, mientras el negro se acerca a la tonalidad del verde de la sombra.  
                                                        
109 Tipos procedentes de las letras de grueso uniforme, suelen ser cuadrangulares y parecen 
listones. Véase MARTÍN MONTESINOS, José Luis, MAS HURTUNA, Montse: p. 80. 
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Fig. 263 Fig. 264 

Fig. 265 

El montaje de tres etiquetas de la Fig. 265 forma el diseño para un envase de 

mandarinas, convertido en una nueva etiqueta de formato muy alargado 

horizontalmente. Promociona tres clases de mandarinas: Dorinda, Galia, 

Atlántida, se construye con una composición dinámica, donde su tipografía de la 

familia Moderna se entrelaza con las imágenes en una especie de guirnalda, 

formada con las ramas del mandarino. Se distinguen dos iconos más: como 

símbolo de Galia aparece un combatiente galo, y Atlántida se representa con la 

imagen de una mezquita. Los personajes ambientados con fondos en verde y 

azul defuminados, se distribuyen siguiendo la estructura formal ondulada. Su 

proporción disminuye según avanza la línea de fuga hacia la derecha, del mismo 

modo que las imagenes de las mandarinas aumentan su tamaño, determinando 

un movimiento visual cruzado. El marco negro eleva la percepción del 

contraste de los colores, que se aplican en su estado puro.  
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• Composición tipográfica protagonista

Fig. 266 Fig. 267 

Fig. 268 

Las Fig. 266-Fig. 268 muestran rostros femeninos sonrientes, que se componen 

de manera convencional acercándolos a un lado, con la ampliación de tamaño 

en vertical al formato dentro del marco rectangular de la etiqueta. Con la 

iluminación artificial se trasmite su encanto de feminidad, la representación 

tópica femenina condicionada por el cine y el mundo del espectáculo en los 
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años veinte – treinta de España. El diseño se percibe como la superposición de 

los iconos añadidos, que decoran el espacio: en el primer término - las naranjas 

o los cítricos, con su interpretación realista, sobre el fondo plano la imagen

femenina; aunque el enfoque visual se centra en la composición tipográfica. 

Tratándose de la leyenda se distinguen interpretaciones de los nombres Mari Pi 

y D Special con la tipografía Moderna, mientras Refrescos –que hace referencia al 

zumo de cítricos, utiliza las Gracias. Sí en la primera de ellas la composición 

tipográfica se destaca por su trazo grueso de tamaño grande en primer plano y 

la impresión con evolución del amarillo primario chillón hacia el anaranjado, las 

siguientes son más atractivas: la marca D Special juega con el contraste de dos 

tipografías distintas y el tamaño; la letra inicial D en módulo cuadrado y las que 

conforman la palabra Special compuestas con los tipos de la familia redonda de 

trazo fino, alude a la caligrafía. Su composición en diagonal, al lado del rostro 

femenino, sincroniza con el gesto de la cabeza, inclinada hacia la izquierda, con 

lo que refuerza la sensación dinámica, característica en la estética del Art Déco. 

Los tipos de módulo cuadrado de Refrescos, son atractivos por su forma y los 

efectos especiales de sombreado, pero pierden la legibilidad por el color 

elegido, ya que en la impresión el amarillo primario y el anaranjado, se 

confunden con el mismo color de los cítricos. 

Fig. 269 Fig. 270 
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A través del difuminado de los colores: anaranjado, rosa, amarillo y azul en la 

sombra oscura del fondo, se trasmiten los efectos especiales de la luz propia de 

la escenografía de un espectáculo, que ambienta la imagen de los personajes, 

que aluden a los nombres famosos. (Fig. 269-Fig. 270) La naranja sintetizada en 

el lenguaje hiperrealista se introduce con el mismo tipo de lenguaje en la 

composición, pero su tamaño exagerado aporta sensación de misterio. La 

atención se concentra en la marca de la naranja, donde la tipografía de gran 

tamaño y color anaranjado resalta sobre el fondo oscuro con los efectos 

especiales de la luz.  

• Los indígenas como excusa

La representación de una variedad de la naranja hibrida, con la piel roja, se 

asocia con los personajes indígenas. (Fig. 271-Fig. 272) El diseño se plantea con 

la comparación visual de la fruta y del piel roja, con lo que la imagen de la fruta 

se aproxima proporcionalmente al rostro, acentuando la comparación visual 

entre ambos. 

Fig. 271 Fig. 272 
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El diseño de la primera de ellas es más expresivo: por su composición con solo 

dos iconos, ampliados en su tamaño exageradamente y el contraste de los 

colores cálidos con el fondo azul. La composición tipográfica se ve en segundo 

plano, sín mucha importancia. En cambio en la etiqueta siguiente la imagen se 

confunde con la tipografía, por no destacar un elemento sobresaliente: el 

conjunto del indígena con la naranja impactaría más sí al cinta de arriba tuviese 

menos protagonismo. La impresión litográfica en ocho colores de ambas no es 

necesaría, pues la sintetización decorativa del volumen de las imágenes con 

cuatricromía obtendría un efecto similar, pero con más claridad. 

 

• La composición ornamental. 

 

 
Fig. 273 

 
Fig. 274 

 

Los simbolos del círculo y la cruz han sido elementos muy atractivos para la 

ornamentación a lo largo de la historia de muchas culturas, como confirman 

estas etiquetas que basan su diseño en la forma de un círculo o un óvalo, 

relacionándolos con un eje central del espacio rectangular. (Fig. 273-Fig. 277) 

Diferenciamos tres tipos de composición ornamental donde el módulo círcular 

cambia su acepción: se convierte en un elemento principal; es el núcleo de un 

ornamento, a la vez que es su marco compositivo. 
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Tratándose de las dos primeras, impresas en tricromía una y a dos colores la 

otra, se aprecia con claridad la grafema de los signos: los círculos concéntricos y 

la cruz, que se distinguen por su tamaño ampliado y la posición en el centro. El 

juego de los colores contrastados refuerza esta sensación. La tipografía se sitúa 

organizada en relación con el módulo del signo. 

Fig. 275 Fig. 276 

El conjunto de los elementos decorativos, que se repiten simétricamente, a los 

dos lados de un círculo con el signo de la cruz en el centro, se perciben como 

partes de un simbolo. (Fig. 275-Fig. 276)  

El nombre de la marca forma parte de la decoración resaltada por su 

composición central y el empleo de colores contrastados: así distingumos en 

uno de ellos la tipografía compuesta en color rojo en el marco del círculo y en 

el otro adopta la forma de la cruz en color azul.  

Sí en la primera de ellas el fondo se simplifica a un color plano anaranjado, la 

siguiente contiene cuatro ilustraciones en los ángulos del formato rectangular, 

representando escenas sobre los medios de transporte y relacionados con el 

cultivo y embalaje, que contrastan por su estilo realista con la sintetización 

decorativa. 
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Fig. 277 Fig. 278 

Las composiciones dinámicas de las Fig. 277 y Fig. 278 se distinguen dentro del 

marco de un óvalo, donde se juega con el contraste de los chillones colores 

puros: rojo y verde sobre negro, y el rojo y el azul yuxtapuestos con el amarillo 

primario. Al sintetizar geométricamente los elementos oranamentales se lleva al 

límite su expresividad gráfica. Con el arco del medio punto con el nombre 

Omar, en la primera de ellas, se divide el motivo ornamental, rompiendo la 

estática compositiva. En la siguente, las formas geométricas forman parte del 

fondo, donde el movimiento visual se refuerza en diagonal con la composición 

tipográfica y la introducción de las flechas en rojo refuerzan el efecto dinámico.  

• La ilustración compuesta dentro de un círculo.

El diseño de la selección de etiquetas de las Fig. 279-Fig. 283 se plantea con una 

ilustración dentro de un círculo, representando las escenas de tema popular, que 

protagoniza los personajes típicos de la región, del deporte y el ejército, 

contrastando su sintetización realista con el fondo plano del rectángulo. En las 

tres primeras la compostura de los personajes, sobre el marco del círculo, 

provoca la sensación de espacio tridimensional, que se refuerza con la imagen 

de las naranjas enramadas en primer término.  
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Fig. 279 

 

 
Fig. 280 

 
Fig. 281 

 

 
Fig. 282 

 
Fig. 283 
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Manteniendo el mismo concepto de la composición, los círculos se desplazan 

diagonalmente en el espacio rectangular, enfocando la atención en un ángulo u 

otro, con que la tipografía de la marca se encuentra en el lado contrapuesto 

acentuando la fórmula de la diagonal. En las dos siguientes etiquetas el diseño 

se plantea relacionando la imagen con el eje central destacando más los textos.  

Así, en la Fig. 282 se contrasta el dibujo de la tipografía de Gracias, del nombre 

Maison Borras, con la caligrafía manipulada en Ses boxeurs; si en la primera de 

ellas se añade el color rojo en los remates, encontramos que se replíca 

utilizando el mismo color de la segunda.  

El nombre de la marca de la Fig. 283 se distingue con tipos llenos, de módulo 

geométrico, que con su color rojo resaltan en la gama verde del fondo. 

También, en esta etiqueta la imagen de la naranja se humania como un 

personaje, aplicándole ojos, nariz y boca, para representar que es la cabeza de 

un soldado, en alusión al nombre The Health guardian.  

Fig. 284 
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Fig. 285 

 

 
Fig. 286 

 

 
Fig. 287 

 
Fig. 288 

 



195 

El módulo del círculo junto con la imagen que contiene, se percibe como una 

sugerencia de símbolo en las Fig. 284-Fig. 288. En las dos primeras su tamaño 

ampliado, refuerza el protagonismo de los personajes en el centro del círculo. 

El marco de la leyenda sobre un color contrastado con el fondo plano rodea el 

símbolo gráfico, aportándole mayor expresividad. El dibujo sintetizado de 

todos los elementos que configuran la etiqueta con un lenguaje decorativo 

queda plasmado con la impresión en cuatricromía. 

El diseño de las dos etiquetas siguientes (Fig. 286 y Fig. 287) de la marca Le 

Nain, en francés, se simplifica con protagonismo de la imagen de la marca sobre 

un fondo sin decoración. En la primera de ellas, de formato alargado 

horizontalmente, el nombre se compone inclinado y en cursiva, sincronizado al 

movimiento del personaje; con ello da cierta actividad, visual a una etiqueta que 

al ser tan alargada quedaría demasiado estática. Este concepto del diseño, se 

repite en la imagen de la Fig. 287, pero de forma más sintética por lo que resalta 

aun más la composición del círculo con el formato cuadrado.  

La etiqueta en la Fig. 288 se distingue por tener el marco que imita el contorno 

de la naranja envuelta en el papel de seda, recortado en color marón. La imagen 

del Rey Jaime I a caballo replica la escultura en bronce de la plaza del Alfons el 

Magnanim en Valencia. Aunque, se compone dentro de un entorno de 

naturaleza, se percibe en el primer término dándole la fuerza de símbolo, 

contrastado fuertemente con los colores fríos: rosa y azul en tonalidades suaves. 

La tipografía de la leyenda y la decoración con las naranjas se aplican 

convencionalmente, rellenando el espacio, sin embargo se observa que el 

exceso de texto y las proporciones guardadas producen dificultades 

compositivas. 
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• El símbolo de la identidad

Fig. 289 

Fig. 290 

En una primera etapa de evolución apreciamos que la etiqueta va sintetizando 

su composición hacia formas más sencillas, utilizando la imagen de la naranja 

como un símbolo de referencia relacionado con la tipografía. (Fig. 289 a Fig. 

293)En los dos primeros ejemplos selccionados, se aprecia claramente que su 

imagen protagoniza el diseño planteado sobre el eje central, impactando 

visualmente por el tamaño ampliado y contraste de los colores cálidos sobre el 

fondo plano azul. La tipografía subordinada al ritmo del dibujo destaca en 

primer término y cerrando la composición, el nombre de Alcira. En la primera 

de ellas los colores del texto comercial se replican en el arco iris estableciendo la 

unión entre ambas. La otra muestra el predominio del volumen de la naranja, 

que desplaza la leyenda comercial. 
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Fig. 291 

 

 
Fig. 292 

 
Fig. 293 

 

En el diseño de las tres etiquetas siguientes, que vemos en las Fig. 291-Fig. 293, 

destaca el nombre de la variedad de la naranja con los nombres: Phidias, Celosa, 

Carcasa, resaltando la tipografía con el carácter de su dibujo y el tamaño grande. 

La imagen de la naranja sintetizada con lenguje hiperrealista impacta, dirigiendo 

la atención visual, según donde se situa, siempre en relación con el nombre por 

uso de los mismos colores cálidos.  

 

Pero la exagerada carga con los elementos complementarios como: la estatua 

griega en el primer término, los rayos de la iluminación sobre el fondo o el 

ventanal inclinado en la perspectiva tridimensional, reiteran la atención.  
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Fig. 294 

Fig. 295 

La etiqueta de la Fig. 294, se distingue notoriamente de las anteriores por la idea 

del diseño, sintetizada en emblema del escudo, donde el fondo anaranjado es el 

único elemento formal que alude al producto. La combinación de los colores 

contrastados: rojo, negro y blanco definen la expresividad del dibujo, donde la 

composición tipogáfica obtiene el papel secundario a pesar de ser la encargada 

de dar la información comercial. Como el producto de la naranja ya se conoce 

en los mercados, los diseñadores modifican la etiqueta, enfocando la atención 

en la marca, que se identifica a través de la composición tipográfica. (Fig. 295-

Fig. 301) 
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Fig. 296 

 

 
Fig. 297 

 

Así, se apuesta por los colores fuertes en el fondo que contrastan 

expresivamente con el signo gráfico. El formato rectangular que se acerca al 

módulo cuadrado se adecua proporcionalmente al diseño sobre un eje central, 

en las Fig. 295 a Fig. 297. En las tres etiquetas la imagen de la naranja se elije 

como el núcleo compositivo, partiendo de su interpretación realista sintetizada 

en ellas en la forma de círculo, perfilando su composición hacia una estructura 

limpia geométricamente.  

 

Por ello consederamos la última de ellas más acertada como símbolo, donde la 

tipografía forma parte de la imagen, que se percibe como una unidad. 
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Fig. 298 

Fig. 299 

El diseño de las etiquetas de las Fig. 298-Fig. 299 impacta con el color rojo del 

fondo que se combina con la impresión del dibujo del signo en oro. En la 

primera de ellas la marca se singulariza por su formato de soporte, de herradura, 

pero se lee con dificultad por falta de contraste de los tonos. A cambio en la 

otra, el color blanco del papel se plantea entrelazado en la composición, con lo 

que el color rojo contrasta con el oro, destacando el nombre de la marca que es 

la única información sobre el producto.  

A través de la composición tipográfica se plantea el diseño de la marca en la 

Fig. 300. La proyección tridimensional del nombre Bien, rompe la estática del 

espacio rectangular, convirtiendo su imagen en una forma romboidal. 
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Fig. 300 

Fig. 301 

El contraste del color azul con el efecto de difuminado del amarillo primario 

que deriva hacia el anaranjado refuerza la expresividad de las letras. Mientras 

que el círculo funciona de soporte que enmarca la composición tipográfica de 

tres letras, abreviando la marca en la etiqueta de la Fig. 301. Su tamaño reducido 

dentro del espacio rectangular se indentifica como símbolo, contrastado al 

destacarse con el color negro sobre el verde del fondo.  

La impresión de las letras en cuatricromía, con colores diferenciados pero de la 

misma intensidad, sumado a que la letra V tiene el mismo color del fondo del 

marco, hace que se confunda su expresividad, al estar compuestas en forma 

zigzag sobre la trama decorativa. 
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• Las escenas del espectáculo. 

 
Fig. 302 

 
Fig. 303 

 

Las temas de la ópera y el espectáculo fueron temas muy atractivos para el 

diseño de las etiquetas. (Fig. 302-Fig. 303) Así las ilustraciones elegidas 

presentan en primer plano una escena romántica, que trasmite el “hechizo” de 

la naranja a través del gesto de los personajes sintetizados con un lenguaje 

realista con la estética de los cromos. La composición tipográfica que se destaca 

en la primera de ellas, escribe el nombre de la marca Fausts que subraya el 

movimiento en diagonal del personaje, mientras que en la siguiente imagen 

vemos que la leyenda enfoca la escena al enmarcar horizontalmente a la pareja 

por arriba y por debajo. 
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• La metáfora a través de la imagen de la naranja

Fig. 304 

Fig. 305 

Con el propósito de protagonizar la imagen de la naranja en las composiciones 

de fantasía, los diseñadores acuden a la narrativa, apostando por la sintetización 

hiperrealista; crean el diseño con el método del collage, adhiriendo la 

simbolización con diferentes imágenes. De manera que en la (Fig. 304), el 

paisaje contiene un sol radiante que es la imagen de la naranja y en la siguiente 

(Fig. 305) se corona una columna, que la eleva hacia el cielo. También 

encuentran excusa para introducir la barraca de la huerta y el tren cargado de 

naranjas, que recorre el globo terráqueo, en un intento de contar todo lo que 

supone la producción de la naranja. Se completa con la leyenda comercial en 

inglés o en castellano, escrita con tipografía de carácter geométrico. 
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Fig. 306 

Fig. 307 

La presentación de la naranja que simboliza una concha, aparece en el diseño en 

las (Fig. 306-Fig. 307). En la primera de ellas, contiene las Torres de Quart y su 

nombre alude al que recibe popularmente la capital de la zona: Valencia, la perla 

de Turia que se transforma en la marca de la naranja, Perla de Valencia. En la 

segunda se mantiene la misma estructura, con la diferencia de que en este caso 

dentro de la “concha” encontramos una señorita, que alude al nombre de Anna, 

que se lee en el escudo. 110  

110 El escudo de Burriana, donde el nombre se recorta, dejando el nombre de Anna, evita la 
confusión de creer que la producción provenga del pueblo valenciano llamado Anna. N.A. 
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Fig. 308 

 

 
Fig. 309 

 

El diseño de la Fig. 308, con el bodegón en el primer plano ambientado con la 

lluvia de naranjas, representa la marca Granchel. El efecto de difuminado con 

colores cálidos y violetas refuerzan la sensación mística.  

 

En cambio, la naranja de la (Fig. 309) aparece como un personaje sentado 

dentro un vehículo percibiendo el paisaje de los campos de naranja, para ilustrar 

y aludir a la marca Pulman, destacada sobre un fondo claro con la tipografía de 

letra gótica.  
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• Pájaros y animales exóticos.

Fig. 310 Fig. 311 

Fig. 312 

La imagen de los animales exóticos se utiliza como excusa para llamar la 

atención, componiéndolos de perfil en su ambiente natural que ocupa todo el 

formato del espacio rectangular. Fig. 310-Fig. 312) Los pájaros y el dinosaurio 

con un punto de vista de ojo de rana, lo que produce la ilusión de que su 

tamaño es más grande. Sintetizados con lenguaje decorativo, muestran la 

belleza textural de su piel y sus plumas; se imprimen en cromolitografía de seis 

u ocho colores. En las de los pájaros, resaltan las tipografías, tanto de la marca 

como la del lugar de origen, Alcira, con módulos geométricos, pero no tienen 

una proporción acertada y se ordenan de manera convencional, por lo que 

resulta evidente que se ha pensado sólo en la imagen y después se ha 

completado con un texto, que resulta obligatorio pero que no se considera 

parte del diseño. 
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• Simbolización sin la imagen de naranja

Fig. 313 

Fig. 314 

Profundizando en la idea de que ya no es necesario identificar en la etiqueta de 

qué producto se trata, el interés de las empresas por diferenciar su producción y 

darle cierto toque de exclusividad, hace que se busquen otros motivos para las 

etiquetas, como en las Fig. 313- Fig. 314, en las que sólo se sabe que petenecen 

a una producción naranjera por el texto que llevan escrito y los tonos de color 

acontrastados con matices de la gama anaranjada, ya que tanto la caracola como 

el gato no sugieren ninguna alusión específica. Es más imágenes como éstas 

suelen ser aprovechadas de diseños aplicados a etiquetas de otros productos y 

marcas, modificadas. Como confirmación podemos apreciar un diseño 

originario de la misma imprenta, que pertenece a Cartonajes Suñer, que es para 

una caja de hilaturas y lleva el mismo gato de esta segunda etiqueta, con 

pequeñas variaciones. (Véase Fig. 2. Caja de sedalinas de cartonajes Suñer) 
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Fig. 315 Fig. 316 

Según Cirlot,111 la imagen del león en muchas culturas se asocia con el oro o 

“sol subterráneo”, en la mitología egipcia aparece como el dios del sol, 

relacionando su piel como un atributo solar, en las otras posterioes ha 

evolucionado para ser considerado como “rey de los animales”. Apostando por 

la imagen del león en la marca de las naranjas de las Fig. 315-Fig. 316 se puede 

reconocer esta lógica al entenderse como su símbolo. En los fondos de las dos 

etiquetas, se aprecia la composición con paisaje panorámico de colores 

agrisados. En la primera de elllas, de formato cuadrado, la imagen del león se 

resalta convirtiéndose en simbólica al colocarle el marco en forma de círculo 

que contiene la leyenda comercial; en caso de que se quitara este círculo rojo se 

percibiría como la reproducción de un cuadro con un motivo panorámico, tal 

como sucede en el diseño de la etiqueta siguiente Fig. 316.  

En ésta, el título Lion D´Or impreso en color rojo y con el carácter de letras de 

fantasías, son los únicos elementos que indican que es el diseño de la etiqueta 

de un producto y evitan que se confunda con un cromo de coleccionista o la 

reproducción de un cuadro. 

111 CIRLOT, Juan Eduardo: 2006 p.278. 
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3.3.4. a. Papel envoltorio de seda para la naranja 

La competencia en los mercados con el extranjero hace surgir un elemento 

auxiliar sencillo pero eficaz como imagen asociada al producto – el papel de 

seda semitransparente para envolver la naranja. Así, en Alzira, con un prolífico 

comercio de la naranja, surge la industria del papel de seda Papelera de 

exportadores de naranjas S. A., PAPENSA, cuando por primera vez, en 

1907,112 el comerciante Baltasar Peris Martí muestra su interés en señalar los 

papeles de envolver las naranjas con la imagen del escudo de la ciudad como 

marca. Esta idea da la oportunidad para que los comerciantes de naranja 

inviertan sus beneficios en los otros negocios de Alzira, de manera que la 

industria Timbrado burrianense, sucursal de Burriana fundada en 1925,113 que 

generalmente, producía la impresión en flexografía sobre las hojas blancas de 

papel de seda. Se trataba de impresos elementales bastante imprecisos, con el 

nombre del producto o exportador y algún símbolo, mayoritariamente con la 

alegoría de la fruta. El dibujo se sintetizaba con una composición y cromatismo 

semejante al de las vitolas de los cigarros puros, y su impresión es con la antigua 

técnica originaria de impresión de trepas. 

Fig. 317 Fig. 318 Fig. 319 

112 LAIRÓN PLA, Aureliano: 2003, p. 54. 
113 Entrevista de la autora con el propietario de Timbrado burrianense S.A, Santiago Sales, en 
04/05/2009. Esta empresa guarda documentación que lo acredita. 
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Fig. 320 

 
Fig. 321 

 

Representando el símbolo de la identidad, distinguimos la composición basada 

en el modulo de un círculo, que destaca la imagen de la naranja con la leyenda 

comercial. Fig. 317- Fig. 321 Se percibe una sintetización del dibujo similar a las 

etiquetas de la naranja, con la interpretación realista, hiperrealista y decorativa; 

en los dos últimos ejemplos mostrados se ha utilizado un lenguaje de caricatura, 

en el que la imagen de la naranja se convierte en un personaje. Impresos 

generalmente en tricromía y cuatricromía, con el predominio del color 

anaranjado, y en la Fig. 321 se aplica en el fondo el color oro, muy característico 

y habitual en este papel del envoltorio.  

 

La composición tipográfica se suele plantear alrededor de la imagen, aunque en 

ocasiones, el nombre de la marca se destaca sobre la naranja. Si comparamos el 

diseño de las Fig. 322-Fig. 324 con respecto a los ejemplos anteriores, se aprecia 

que cambia la imagen, de ser una naranja pasa a ser una rama de naranjas, 

prestando más la atención a la tipografía. El marco con la leyenda comercial de 

las primeras dos se ensancha, disminuyendo el espacio dentro del círculo, y la 

tipografía se contrasta con el color. Por ejemplo, en la Fig. 323 se acentúa el 

nombre de la marca Jobellan con la tipografía de palo seco en mayúsculas 

inclinadas a modo de cursiva, que se manipulan, para provocar una ilusión 

tridimensional. Su posición sobre la cinta en color rojo refuerza esta sensación.  
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Fig. 322 Fig. 323 Fig. 324 

Fig. 325 Fig. 326 Fig. 327 

La aplicación del color oro en el fondo se repite también en la Fig. 324, donde 

formalmente se adecúa mejor, con la alusión a la forma del sol o a la forma de 

la naranja. Se juega con el contraste proporcional de las tipografías: 

disminuyendo al máximo la leyenda comercial y ampliando el nombre de la 

marca Clemencia especial, resaltado con el color rojo.  

Con la imagen del bodegón se distingue la marca del exportador, que anuncia 

amplitud de su negocio con la variedad de frutas y verduras. Fig. 325-Fig. 327) 

En la primera de ellas el módulo circular se modifica en el contorno con la 

aplicación de las líneas, que insinúan los rayos del sol y se imprimen en color 

oro, dejando el conjunto de frutas dentro del marco rojo con el nombre del 

comerciante. En la siguiente imagen de la Fig. 326, el bodegón y la tipografía se 

unen, representando la composición, donde la base del bodegón es una franja 

roja que sobresale del círculo y en donde resalta el nombre Paradis en letra de 

gran tamaño.  
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El diseño fuera del modulo circular, se aprecia como un caso excepcional 

dentro del contexto del papel de envoltorio de seda para la fruta. Así, 

destacamos la imagen en la Fig. 327, donde la información comercial se 

distribuye en dos líneas en el pie del dibujo trazado para su impresión en 

cuatricromía, que a pesar de no representar el círculo si lo sugiere con la 

distribución de las frutas y el cartel de la marca. 

 

El diseño de fantasía, sin el protagonismo de la imagen de la naranja: una 

escena marina, el retrato femenino, representando una mujer exótica, 

musulmana y la del oriente, caracterizan las marcas Cuqui, Fatima y Geisha de las 

Fig. 328-Fig. 330.  

 

La gama de colores cambia en todas ellas, con la desaparición del color 

anaranjado en las dos primeras. La composición caótica de los elementos 

decorativos alrededor del círculo con la imagen femenina distingue aun más el 

diseño de la marca, impresa a ocho tintas. Fig. 330 De esta manera se sugiere el 

poder económico de la empresa productora. 

 

 
Fig. 328 

 
Fig. 329 
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Fig. 330 

Fig. 331 Fig. 332 Fig. 333 Fig. 334 

Los signos de la estrella y de la herradura representan la variedad de las naranjas 

Doris e Imán, distinguiendo el estilo del comerciante Víctor Palomares. Fig. 331 

y Fig. 332 Los dos se plantean con el mismo concepto compositivo, 

consiguiendo la máxima expresividad del símbolo, compuesto en el centro del 

círculo, adecuado proporcionalmente al espacio y con simplificación de medios; 

se imprime con los dos colores complementarios verde y rojo, que 

proporcionan con su yuxtaposición la armonía por contraste, resaltados con el 

blanco del papel. El nombre de la marca se introduce en la composición del 

signo, adaptando la tipografía al ritmo del dibujo. El diseño de las marcas 

Pascual Safont, de la Fig. 333, y Rosalinda R.P, de la Fig. 334, se destacan por su 
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peculiar estética que alude al diseño de una medalla, con la composición 

tipográfica de las iniciales dentro del círculo. Sí en la primera de ellas, en el 

símbolo de la cruz acentuado con el rojo y el azul se incluyen las iniciales del 

nombre, en la otra, se entrelazan entre sí en el centro de la corona de laurel, 

subrayadas con el adorno en color oro y el nombre que las encabeza.  

En las cuatro imágenes analizadas se aprecia claramente la integración entre 

tipografía e imagen, que se perciben como un sello y aportan diversidad al 

diseño de estos papeles. 

Fig. 335 Fig. 336 

Fig. 337 Fig. 338 

Con la composición tipográfica que simboliza el diseño de la marca de la 

entidad en las Fig. 335 a Fig. 338 es posible ver que en el centro del círculo se 

coloca el nombre de la marca, aunque cada una tiene dibujo de letra 

personalizado, que predomina sobre los elementos decorativos que acompañan 

la composición, siempre relacionada con un eje central. Se observa predominio 

de los colores: rojo en la tipografía, oro y plata en el fondo. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Esta tesis comenzó con la esperanza de descubrir la historia de las artes gráficas 

de Alzira, que tuvo gran protagonismo social durante el S. XIX – XX, 

confirmando la riqueza e importancia de los documentos hallados, que con sus 

claras referencias pudieron servir fácilmente de punto de partida. Por eso 

creemos, a grandes rasgos, que descubrir una producción gráfica tan diversa y 

con la envergadura de la presentada, que ha estado oculta y dispersa hasta 

ahora, ha sido un importante logro para el que ha sido necesario un laborioso y 

lento esfuerzo que ha permitido agrupar, las aproximadamente cuatrocientas 

imágenes, que fueron impresas en las imprentas de Alzira y que demuestran el 

histórico papel desempeñado por la imprenta local y esta comarca valenciana. 

 

Así pues, ésta es la primera ocasión en que se acomete un trabajo recopilación 

de documentos que den pie a afrontar una investigación en profundidad sobre 

las artes gráficas alzireñas. Pero este estudio quedaría incompleto si no es 

sistematizado y mediatizado por el conocimiento de la vida y la sociedad que 

han dado lugar a la realización y difusión de estas imágenes. Consideramos que 

tanto el descubrimiento de los documentos como su catalogación y estudios 

son suficiente motivo para justificar los años de estudio que se han plasmado en 

esta tesis. La gran admiración experimentada hacia los impresos hallados, que 

han conservado su atractivo y originalidad a pesar del paso del tiempo, incita a 

la búsqueda de nuevos horizontes que corroboren la importancia del hallazgo, 

tanto sociológica como plásticamente. Podemos concluir con satisfacción y 

pleno conocimiento de causa que los hallazgos documentales nos han llevado a 

establecer una serie de conclusiones que podemos resumir en: 



216

• Ha sido posible establecer la validez de nuestra hipótesis sobre la

actividad de los impresores y diseñadores locales que han contribuido

el desarrollo de las artes gráficas en Alzira, han constituido otro hecho

positivo y es que ha proporcionado un sólido punto de partida para

futuros estudios. Sociológicamente, porque hemos podido comprobar,

en los tres primeros capítulos, que una ciudad como Alzira, con un

auge económico surgido por el prolífico desarrollo agrícola y el

posterior desarrollo industrial, experimenta como algo lógico y natural

el que se desarrolle la industria gráfica con una potente imprenta local,

que durante el tiempo evolutivo estudiado a través de la

documentación encontrada refleja las necesidades y la demanda de la

sociedad, donde se puede apreciar que la causa de la implantación de

las primeras imprentas es debida a la existencia de un gran porcentaje

de lector burgués que necesita recurrir a los periódicos para informarse.

• Se ha confirmado la vinculación entre el avance industrial en la

comarca de La Ribera y el desarrollo de las artes gráficas locales, que

demuestran un carácter pionero por la facilidad con la que aplican las

nuevas tecnologías a la industria impresora, aunque esta modernización

tecnológica no resultara de gran ayuda en el campo creativo de la

producción impresora. Y es cuando surgen los talleres de linotipia,

litografía y offset, para dar respuesta a la actividad entregada de

impresores y pintores que dejaron su huella como diseñadores de los

productos comerciales.

• Podemos afirmar con esta tesis la singularidad del diseño de la

producción salida de las imprentas de Alzira, que las distingue además
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de definir los planteamientos con los que han sabido competir y 

mantener su estilo y calidad que los distinguió en el mercado, llegando 

a ser considerados como referente. Recordemos que en estos años, 

venían de todos los pueblos y ciudades de la Comunidad a encargar las 

etiquetas de naranjas, por la calidad estética que aquí se desplegó. Así 

las imprentas: de José Muñoz, Baldomero Cuenca y Gráficas Exprés, 

que comienzan su actividad con la edición de los periódicos, poco 

después ven mejorada y personalizada su producción. Incluso, en 

Cartonajes Suñer se creó una escuela del diseño industrial y artístico, 

para formar a los artesanos de este campo. A medida que este estudio 

ha ido profundizando, se ha podido apreciar cada vez con más claridad 

el desarrollo de las artes gráficas en Alzira, con nuevos datos muy 

diversos; empezando por los primeros programas de fiestas, 

presentados en hojas sueltas, con la clásica composición simétrica de 

texto característica de la época, que se componía manualmente con 

tipos móviles procedentes en su mayoría de la imprenta Blai Bellver, y 

que son evidencia de la influencia profesional por parte de esta 

imprenta setabense en las primeras imprentas de Alzira. 

• Concluimos, sin embargo, que en la siguiente etapa, marcada por la

influencia de Art Decó, con su específica adaptación local en los años

1926-1927, en la que se puede apreciar que la ilustración todavía

emplea los elementos modernistas para construir las imágenes y los

juegos visuales. En cambio, unos de los momentos más prósperos para

la publicidad en España, son los años treinta como se aprecia con las

composiciones tipográficas de los anuncios, que componen con el

material tipográfico de plomo, figuras geométricas desconocidas hasta
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el momento, creando de esta manera las composiciones inéditas que 

muestran la originalidad plástica de los impresos locales. También, en 

las décadas de los treinta y los cuarenta, las portadas ilustradas de los 

folletos adoptan la estética neocubista con algunos lejanos toques de 

suprematismo; están impresas con varias tintas, empleando técnicas de 

tricromía, aunque sigue predominando el diseño con las amplias 

variaciones compositivas de la tipografía Súper veloz, Kristal y los 

filetes Gentil, con su característico atractivo particular.  Sin embargo 

los llibrets de fallas de los años cincuenta conservan las ilustraciones 

con simbolización fokclórica de los dibujos de Vicent Sanz Castellanos, 

que también emplea el carácter satírico en sus caricaturas y aucas. 

• Hemos retificado que, por una parte, la imprenta Gráficas Exprés en

estos momentos rompe moldes al destacarse con la creación de su

propio símbolo de identidad para distinguirse gráficamente de las otras

imprentas locales que están en activo. Por otro lado hemos observado

que los impresos salidos en esta época de Cartonajes Suñer van

perdiendo la preocupación por mantener la estética de la gráfica

tradicional e inician su experimentación con la aplicación excesiva de

tintas, que llega a convertir la imagen de algunos impresos en algo

kitch, salvo las en las composiciones tipográficas con el tipo Súper

veloz, que con su grafía plástica aporta la sensación de ser un diseño

con ambiciones profesionales.

• Ha sido posible definir que se configura una tendencia local que se

aprecia en la mayoría de los folletos salidos en los años posteriores,

como el folleto Reina Madre de la imprenta de Matilde Cuenca, que para
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que se distinga de las publicaciones comunes utiliza la letra gótica, 

típica de los impresos de carácter religioso, y además imprime los 

textos con varias tintas para sugerir que se trata de una publicación más 

importante y menos cotidiana. El análisis del diseño de la Cartelera con 

su colección completa de 147 números, permite conocer que en los 

años sesenta la imprenta Gráficas Alzira, que imprime las ilustraciones 

con el procedimiento fotomecánico, utiliza los clichés elaborados con 

un interesante método de collage y una aplicación masiva de los 

recortes de imagen por el contorno; la composición de los anuncios se 

destaca por el gusto por la variedad tipográfica, donde se emplean 

mucho los tipos: Centauro, Maravilla y Enérgica, entre otras, que 

fueron promocionados en 1962 como las últimas novedades de la 

fundición tipográfica José Iranzo. Llama la atención la tendencia de 

utilización del módulo cuadrado para la letra de carácter decorativo, 

que se diferencia notoriamente de su predecesor el tipo Súper veloz. 

Uno de los trucos empleados en el diseño de las páginas es aplicar las 

palabras sueltas con tamaño grande de letra, a veces destacándolas con 

un marco de color o provocando la sensación de duplicación.  

• Con el análisis pormenorizado de los folletos, programas de fiestas y

llibrets de falles podemos afirmar que su diseño gráfico se basa en la

composición tipográfica, donde se observa el proceso evolutivo de la

grafema de letra y su influencia en los métodos técnicos aplicados por

los impresores locales, destacando su particularidad. Del mismo modo

en la década los años ochenta-noventa se demuestra la vinculación

entre el avance de la industrialización de La Ribera y el desarrollo de las

artes gráficas de Alzira, que aplican las nuevas tecnologías en su
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industria y cambian el procedimiento técnico y el aspecto de la 

composición. Con lo que precisamente en este periodo Litografías y 

Cartonajes F. Piera, S. L. muestran la alta calidad de su producción 

gracias a emplear las últimas novedades de la maquinaria para imprimir 

con el procedimiento de offset, que se inicia con la máquina Oris, la 

cual consigue más rapidez y mejor calidad y precio; evoluciona con la 

impresión de dos colores a la vez de las máquinas Roland Favorit, Roland 

Record, que permiten la impresión con detalles muy finos y ampliar la 

variedad del papel impreso. De esta manera se distinguen de otras 

empresas y logran fama con encargos de prestigio, como los carteles de 

las exposiciones de la sala Parpalló, de Valencia, y los encargos 

institucionales de la Diputación de Valencia, entre otros. Del mismo 

modo, como el taller de linotipia de los hermanos Vicente y Juan Seguí, 

posee las máquinas Mergenthaler Linotype modelos nº8 y nº 14, se puede 

abastecer a ciudades y pueblos de la comarca de libros de texto y para 

aprender a contar, mientras que otras ciudades como Xátiva continúan 

con las imprentas dedicadas a la pequeña remendería. 

• También ha sido posible mostrar que algunas imprentas, como las de

José Muñoz Ferriz; Baldomero Cuenca Juliá; Salvador Lledó Nicolau;

José Moll Sanchis, con Gráficas Exprés;  Francisco Piera Martínez y su

cuñado Antonio Ferrer Vilaplana, con Gráficas Alzira; Francisco Piera

Ferrer, con  Imprenta y Litografías F. Piera  que pasa a ser Litografías y

Cartonajes F. Piera, S. L.; Antonio García Canal; y los hermanos Vicente

y Juan Seguí Girbes, con su taller de linotipia, con su trabajo han sido

ejemplo del poder y la capacidad para dar ese empuje económico

proporcionado a través del desarrollo de las artes gráficas, asegurando
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la vida del mayor número de las familias de Alzira, pero por otra parte 

a pesar de su grandeza y modernización, se han dejado llevar por el 

impulso del rápido enriquecimiento, que les obligó a sacar el producto 

con la inmediatez que exige la sociedad del momento, sin preocuparse 

por mantener la continuidad prolífica que el oficio necesitaba.  

• Al tratar los productos comerciales, como los envases de anchoas y las

cajas para arroz, castañuelas y blanqueadores entre otros, a primera

vista, su análisis plástico puede parecer un trabajo poco atractivo, pero

justamente ésa es la faceta más atractiva para investigar desde el punto

de vista de un artista plástico. Así, ha sido posible descubrir y mostrar

la faceta creativa del diseño de los envases, donde la imagen dibujada

tiene la prioridad, aunque con la evolución de la sociedad se vayan

perdiendo y cambiando estas cualidades. Pero nuestra investigación ha

perseguido un análisis respetuoso con el estilo, lenguaje, técnica y

composición, que marcan las pautas de su transformación,

convirtiendo la imagen en un símbolo, aunque en ocasiones sea

fotografía o se sustituya por los fondos de color y la composición

tipográfica. Con este estudio ha sido posible descubrir, observar y

analizar la pequeña historia que cualquier imagen puede ofrecer por

humilde que sea su papel.

• Con la publicidad de los cítricos a través de las etiquetas para

contenedores de naranjas se descubre ese casticismo folklorista que se

convierte en la mejor representación de la fruta levantina, la historia y

las tradiciones valencianas. La imagen, su plasticidad, el color y su

significado dentro del marco compositivo, también son objeto de
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interés en esta tesis, donde se destaca la influencia del mundo de 

espectáculo y el cine en los años veinte, por lo que los retratos de los 

actores llegan a protagonizar estas etiquetas, tal como lo demuestran las 

primeras etiquetas del catálogo, con el título El retrato protagonista. Otras 

etiquetas en cambio reflejan otros recursos impactantes, tal como 

requiere el diseño publicitario: mensajes escritos en inglés, francés y 

alemán, y la presentación de pájaros y animales exóticos entre otros, 

para presentar la naranja como si fuera un tesoro, además de los 

motivos ornamentales acompañados por la tipografía. 

Los impresores de Alzira pudieron desarrollar en su misma ciudad una industria 

de artes gráficas con la gran diversidad de producción, que con tanto mimo 

pudimos agrupar y reflejar en nuestro catálogo de imágenes. Dicha producción 

conforma el núcleo de esta tesis doctoral y a su vez sirve de muestra de la 

producción impresa de cada una de las imprentas, además de elaborar el hilo 

conductor, que nos introduce en la historia de cada una de las imprentas en 

particular y, en general, de la comarca de La Ribera. A través de ella hemos 

podido establecer el hilo conductor que estructura y fundamenta nuestra 

investigación. 

Así pues, resulta un motivo de satisfacción el poder establecer un seguimiento 

histórico, gráfico y técnico a través de la imagen, que con su código de 

símbolos, colores y textos puede introducirnos en el mundo del pasado, su 

historia y evolución hacia la actualidad si se consigue llegar a comprender. 

Además nos asoma a la industria impresora local y a los métodos utilizados por 

los cajistas en la composición tipográfica de los impresos, tan especializados y 

arriesgados que terminan por ser auténticas obras de arte.  
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5. BIBLIOGRAFÍA

5.1. FUENTES DOCUMENTALES: 

• Folletos

Fig. 32 

Portada de folleto. 
AÑO: 1880 
TITULO: Programa de festejos Con que la ciudad de Alcira 
solemniza el VII centenario de sus santos patronos Bernardo, María 
y Gracia. 
IMPRENTA: José Muñoz, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Greco, industrial, gacela, elzeviriano 
común, venus. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 

DIMENSIONES: 24 x 16,8 cm. 

Fig. 33	  
Hoja suelta. 
AÑO: 1892 
TÍTULO: Programa de los festejos. Que la ciudad de Alcira dedica 
en el presente año 1892 a sus santos patronos Bernardo, María y 
Gracia. 
IMPRENTA: José Muñoz, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Helénica ancha, tipos del catalogo del Blai 
Bellver. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 

DIMENSIONES: 40 x 25 cm. 

Fig. 34  -‐	  Fig. 35	  
Portada junto con la contraportada y 
primera página del mismo folleto. 
AÑO: 1926 
TITULO: Programa de festejos. Que la 
ciudad de Alcira dedica a santos patronos 
Bernardo, María y Gracia los días 22 al 26 
de julio. 

IMPRENTA: Salvador Lledó, Alcira. 
La contraportada contiene el anuncio Café y Hotel Colón, José Andreu Más y en la 
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primera página - Foto Art, Juanito. 
TIPOGRAFÍA: Esbelta, bodón ancho, llena, industrial, venus, heraldo. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 20 x 13,3 cm. / 20 x 26,6 cm. 

Fig. 36	  
Portadas anterior y posterior del folleto. 
AÑO: 1927 
TITULO: Programa de los festejos. Que la ciudad de 
Alcira dedica a Santos Patronos Bernardo, María y 
Gracia los días 22 al 31 de julio. 
IMPRENTA: Salvador Lledó, Alcira. 
En la izquierda contiene el anuncio El Banco 
Comercial Español. 

TIPOGRAFÍA: Llena, elzeviriano común, esbelta, industrial, heraldo. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 20 x 26,6 cm. 

Fig. 37	  
Portadas anterior y posterior del Llibret falla.  
AÑO: 1931. 
TITULO: II Falla de la de la Peña Cascabel de 
Alcira, Café Colón. Llibret de relació y explicació de 
la falla. Situá en la Plaza de Emilio Casteiar. 
IMPRENTA: Baldomero Cuenca, Alcira. 
En la izquierda contiene - el anuncio Foto- Art, 
Juan Ortega. 

TIPOGRAFÍA: Graciosa, helénica ancha, grotesca, grotesca ancha, grotesca 
reformada. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 24 x 33,6 cm.  
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Fig. 38	  
Contraportada del Llibret de falla de la Peña 
Cascabel de Alcira, Café Colón, 1931.  
Contiene anuncio: Hotel Colón de José Andreu 
Más, Alcira. En la primera página en el 
encabezamiento - el anuncio (1): Covadonga S. 
A. Seguros, pedrisco e incendios, casa Pellicer 
(ordinario); a continuación los versos de la 
canción Buñols y en el pie de página otro 

anuncio (2): La Lonja – muebles de todas clases, Agustín Carbonell.  
IMPRENTA: Baldomero Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Heraldo, grotesca reformada, helénica ancha. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 24 x 33,6 cm. 

Fig. 39 

Doble página del Llibret de falla de la Peña 
Cascabel de Alcira, Café Colón, 1931. Anuncios 
en parte superior: (1) Garrigues, sastre, Alcira; 
(2) Antonio Goig, requísimos plátanos de oro; (3) 
José Benavent, composturas de toda clase de relojes;(4) 
Sombrerería y gorrería, Manuel Camarena. A 
continuación cuatro columnas de versos de la 
canción Buñols, y anuncios en pie de página: 
(5) El Sol, droguería y perfumería Salvador 

Mascarell; (6) sombreros y gorras Vda. De A. Tortajada; (7) hojalatería J. Casanova; (8) 
vinos y aceites José Carreres. 
IMPRENTA: Baldomero Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Heraldo, grotesca reformada, esbelta. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 24 x 33,6 cm. 



226

Fig. 40	  
Dos páginas del Llibret de falla de la Peña 
Cascabel de Alcira, Café Colón, 1931. En la 
izquierda se componen los anuncios: (1) Casa 
Pelliser, fiambres y licors para estes festes; (2) Casa 
Rafelét el Roch, cañes de totes clases per peixcar 
merluse; (3) Confitería y pastelería Manuel Sempere; 
(4) Vinos y licors comestibles Hermenegildo Herrera. 
En la derecha las Quintilles. 

IMPRENTA: Baldomero Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Heraldo, grotesca reformada, grotesca Radio estrecha, 
industrial, bisonte fino. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 24 x 33,6 cm. 

Fig. 41	  
Dos páginas del contenido del Llibret de falla 
de la Peña Cascabel de Alcira, Café Colón, 1931. 
En la izquierda se componen los anuncios: (1) 
Cervecería y lechería la Esfera de José Cortés; (2) 
Banco de Valencia, operaciones Bolsa y Cambio; (3) 
Leandro Comes, Única casa en bombillas de todos 
tipos y voltaje; (4) Casa el Randero, José Antonio 
Fernandez, paquetería, mercería y novedades. En la 
derecha un anuncio: Hornillos Corona. A gas de 

bencina – de uno, dos y tres fuegos. Patricio Aranda.  
IMPRENTA: Baldomero Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Grotesca reformada, venus negra, heraldo, junco seminegro, 
industrial. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 24 x 33,6 cm. 
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Fig. 42	  
Partitura de la canción Buñols reproducida a 
doble página. Contenido del Llibret de falla de 
la Peña Cascabel de Alcira, Café Colón, 1931. 
IMPRENTA: Baldomero Cuenca, Alcira. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de 
Alzira. 
DIMENSIONES: 24 x 33,6 cm.  

Fig. 43	  
Portada del folleto. 
AÑO: 1932  
TITULO: Alcira. Feria y fiestas de julio. Programa oficial. 
IMPRENTA: Hijo de Muñoz, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos y tipografía 
creativa pintada a mano. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 20 x 13,3 cm. 

Fig. 44	  
Portada del folleto. 
AÑO: 1935  
TITULO: Alcira. Programa oficial. Feria y fiestas. 21-28 de julio. 
IMPRENTA: Baldomero Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, Súper veloz. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 20 x 13,3 cm. 
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Fig. 45	  
Contraportada anterior y primera página del 
folleto del Programa oficial. Feria y fiestas de 
Alcira. 1935, 21-28 de julio. Contiene dos 
anuncios: (1) Central, droguería, perfumería. (2) 
Teatro Cervantes. Próxima apertura.  
Texto de saludo encabeza una imagen 
fotográfica del puente de hierro.  
IMPRENTA: Baldomero Cuenca, Alcira. 

TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, heraldo cursiva, venus, esbelta. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 20 x 26,6 cm. 

Fig. 46	  
Contraportada posterior del Programa oficial. 
Feria y fiestas de Alcira. 1935, 21-28 de julio. 
Contiene el anuncio de la imprenta Baldomero 
Cuenca.  
IMPRENTA: Baldomero Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, 
esbelta, venus. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de 

Alzira. 
DIMENSIONES: 20 x 26,6 cm. 

Fig. 47	  
Portada del folleto Fiestas centenarias 
AÑO: 1935 
TITULO: Sin título.  
Contiene la imagen fotográfica del conjunto 
escultórico de Santos Patronos de Alcira: 
Bernardo, María y Gracia. En la parte 
izquierda se compone el símbolo de identidad 

de la imprenta. 
IMPRENTA: Gráficas exprés, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Helénica ancha, grotesca partida. 
LOCALIZACIÓN: Museo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 18 x 26 cm. 
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Fig. 48	  
Contraportada anterior y portadilla del folleto 
Fiestas centenarias, 1935. Contiene los anuncios: 
(1) La instaladora, Simón Alandres; (2) Industrial 
fotográfica, Valencia. En la portadilla el título: 
Fiestas centenarias encabeza la imagen 
fotográfica del San Bernardo, indicando los 
años: 1135, 1835,1935. 
IMPRENTA: Gráficas exprés, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Grotesca Radio, venus negra, 

Radio, ruseñol. 
LOCALIZACIÓN: Museo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 18 x 26 cm. 

Fig. 49	  
Portadas anterior y posterior del llibret de 
falla.  
AÑO: 1936 
TITULO: Falla del Carrer de la Unió. 
IMPRENTA: Graficas exprés, Alcira. 
En la parte izquierda se compone el anuncio: 
Contra las plagas del naranjo. Intecticida Piera.  
TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, 

venus negra, Radio, radar. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 16,4 x 22 cm. 

Fig. 50	  
Contraportada anterior del llibret de Falla del 
Carrer de la Unió, 1936. Contiene el símbolo de 
la identidad y el pie de imprenta.  
En la primera página los anuncios: (1) 
Destilería Sanz, anís El Júcar; (2) Sombrería Gil.  
IMPRENTA: Gráficas exprés, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Helénica ancha, venus, 
grotesca partida, radar, industrial, esbelta. 

LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 16,4 x 22 cm. 
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Fig. 51	  
Portadas anterior y posterior del programa de 
fiestas. 
AÑO: 1940, julio. 
TITULO: Programa Fiestas de julio. Alcira.  

IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, Radio titular y caracteres pintados 
a mano. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 11 x 32,8 cm. 

Fig. 52	  
Doble página del Programa de fiestas de de julio 
Alcira, 1940. En la izquierda contiene el 
anuncio Mutua de seguros Júcar. En la derecha 
los anuncios: (1) Enique Revert Ideal café, (2) 

Droguería y perfumería Central, (3) Graciano Álvarez, baterías de cocina, (4) Hojalatería, 
fontanería de Vicente Aparici.  
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, Radio titular, redondo fino, 
grotesca cursiva. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 11 x 32,8 cm. 

Fig. 53	  
Portadas anterior y posterior del llibret de 
falla. 
AÑO: 1942 
TITULO: Falla del barrio de San Juan, Alcira.  
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Súper Veloz, radar, grotesco 
Radio. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de 

Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 
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Fig. 54	  
Dos páginas del llibret de Falla del barrio de San 
Juan, 1942. En la página de la izquierda 
contiene un verso y abajo - un anuncio: Vicente 
Perpiñá, pulverización de frutales y plantas… 
En la derecha - el verso: Explicació de la Falla. 
Aixina es va fer Alcira.  
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Folio, heraldo, salto curt. 

LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 55	  
Contraportada posterior del llibret de Falla del 
barrio de San Juan, 1942. Contiene un anuncio: 
Escuelas Pias – Jucar. Autorizadas para la 
enseñanza media en sus secciones masculina y 
femenina. En la página de la izquierda – los 
anuncios: (1) La Nacional fabrica de baldosas 
hidráulicas, piedra artificial Francisco Cucarella; (2) 
Abelardo Gigante tejidos y confecciones; (3) 

Peluquería Francisco Benedito; (4) Félix Bella Llopis paquetería y perfumería. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Esbelta, grotesca Radio, helénica ancha, tipos móviles 
geométricos. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 56	  
Portadas anterior y posterior del llibret de 
falla. 
AÑO: 1942 
TITULO: Llibret de falla de la plaza del Caudillo, 

Alcira. 
IMPRENTA: Gráficas Lledó, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos y Súper Veloz. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 15,4 x 39,4 cm. 
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Fig. 57	  
Contraportada anterior del Llibret de falla de la 
plaza del Caudillo, 1942. Contiene un anuncio: 
Bar Alcira de Manuel Cañete. En la primera 
página el texto de saludo. 
IMPRENTA: Gráficas Lledó, Alcira. 

TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos y Súper Veloz, redondo fino, 
helvética cursiva. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 15,4 x 39,4 cm. 

Fig. 58	  
Dos páginas del contenido del llibret de Falla 
de la plaza del Caudillo, 1942. En la izquierda - 
tres columnas de verso y abajo – los anuncios: 
(1) Papelería Lledó; (2) Tejidos Durá. En la 
derecha - un anuncio: Foto-art Juan Ortega. 

IMPRENTA: Gráficas Lledó, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos y Súper Veloz, venus negra, Radio, 
helvética. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 15,4 x 39,4 cm. 

Fig. 59	  
Dos páginas del contenido del Llibret de falla de 
la plaza del Caudillo, 1942. En la izquierda los 
anuncios: (1)Calzados Clausi; (2) Imprenta, 
papelería Hijo de Muñoz; (3) Café-bar Guía. En la 
derecha - los versos en tres columnas 

titulados: Relació, Explicació. 
IMPRENTA: Gráficas Lledó, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, Radio,  helvética, venus. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 15,4 x 39,4 cm. 
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Fig. 60	  
Dos páginas del contenido del Llibret de falla de 
la plaza del Caudillo, 1942. En la izquierda los 
anuncios: (1) Bicicletas accesorios Juaquín Estrees; 
(2) Droguería y perfumería Central. En la derecha 
– junto el anuncio Gráficas Lledó, un verso Mes 

retalls. 
IMPRENTA: Gráficas Lledó, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, Radio, venus, redondo fino, 
helvética. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 15,4 x 39,4 cm. 

Fig. 61	  
Doble página dentro del Llibret de falla de la 
plaza del Caudillo, 1942. Contiene el anuncio 
Relojes Llorens y el verso Mes retalls.  
IMPRENTA: Gráficas Lledó, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, 

venus negra, helvética. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 15,4 x 39,4 cm. 

Fig. 62	  
Portadas anterior y posterior del llibret de falla. 
AÑO: 1943 
TITULO: Fallas 1943. El Mercat, Alcira.  
IMPRENTA: Amadeo Cuenca, Alcira. 

TIPOGRAFÍA: Caracteres pintados a mano y Super Veloz, pulido. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 15,4 x 39,4 cm. 
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Fig. 63	  
Dos páginas del contenido del llibret Falla el 
Mercat, 1943. En la izquierda - el anuncio 
Manuel Gresa Arnau, tejidos y en la derecha – el 
otro Calzados Alfonso Alfonso, ordinario. 

IMPRENTA: Amadeo Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, industrial, Radio titular, amazona 
en negrita, 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 15,4 x 39,4 cm. 

Fig. 64	  
Dos páginas del contenido del llibret falla el 
Mercat, 1943. En la izquierda - el anuncio Café 
y hotel Colon, hija de José Andreu Más y en la 
derecha – el otro imprenta y papelería Hijo de 

Muñoz. 
IMPRENTA: Amadeo Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: los tipos móviles geométricos, amazona en negrita. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 15,4 x 39,4 cm. 

Fig. 65	  
Dos páginas del contenido del llibret Falla el 
Mercat, 1943. En la izquierda - el anuncio 
Vicente Pons Carín y en la derecha los dos otros: 
(1) Gracia María Benedito, confecciones; alpargatería; 

(2) Bazar Rogelio. 
IMPRENTA: Amadeo Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, amazona en negrita. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 15,4 x 39,4 cm. 
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Fig. 66	  
Dos páginas del contenido del llibret Falla el 
Mercat, 1943. En la izquierda - el anuncio 
Gestoría administrativa y en la derecha – el otro 
Hispano Olivetti, venta, cambio, abonos, 

conservaciones, reparaciones, reconstrucciones. 
IMPRENTA: Amadeo Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, grotesca partida, industrial, ideal, 
amazona. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 15,4 x 39,4 cm. 

Fig. 67	  
Dos páginas del contenido del llibret Falla el 
Mercat, 1943. En la izquierda – los anuncios (1) 
José Carreres, vinos superiores de mesa; (2) Antonio 
Domínguez, los mejores vinos de mesa y en la 

derecha – el otro Constantino Simón Josa, bicicletas y accesorios. 
IMPRENTA: Amadeo Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: amazona en negrita, solem, cuadrado. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 15,4 x 39,4 cm. 

Fig. 68	  
Doble página desplegable dentro del llibret 
Falla el Mercat, 1943. Contiene las imágenes 
fotográficas de figuritas de los ninots bajo el 
titulo Semblanses dels ninots. 
IMPRENTA: Amadeo Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Grotesca partida, heraldo. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de 

Alzira. 
DIMENSIONES: 30,8 x 39,4 cm. 



236

Fig. 69	  
Portadas anterior y posterior del llibret de 
falla. 
AÑO: 1943 
TITULO: Llibret de falla de la plaza del Caudillo, 
Alcira.  
IMPRENTA: Muñoz, Alcira. 
En la izquierda contiene el anuncio Bartolomé y 
Martínez, S. L. maderas, fábrica de muebles.  

TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, Súper Veloz, radio, rondo, 
elzeviriano común, junco, cuadrada curt. LOCALIZACIÓN: Archivo 
Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 70	  
Dos páginas del contenido del Llibret de falla de 
la plaza del Caudillo, 1943. En la izquierda - el 
anuncio Juan Ortega, foto-art y en la derecha – 
los otros (1) Bodegon Miguel Alcacer vinos de Turis 
– licores de acreditadas marcas; (2) Casa Orts,
embutidos finos; (3) M. Soler, sastrería militar; (4) 
Calzados Alfonso. 
IMPRENTA: Muñoz, Alcira. 

TIPOGRAFÍA: Súper Veloz, versales Sauri, escritura maravilla. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 71	  
Dos páginas del contenido del Llibret de falla de 
la plaza del Caudillo, 1943. En la izquierda - los 
anuncios (1) Patricio Aranda, paquetería - 
coloniales comestibles; (2) Taberna Rafael Manuel, 
vinos y meriendas; (3) Posada grande, viuda de 
Santiago Simón; (4) Farmacia Alamanzon y en la 
derecha – los otros (1) Salvador Pla Soler, 
ultramarinos y licores finos; (2) Camisería, novedades, 

género de punto Emilia Bono Hidalgo; (3) Gabino Moreno, comidas y habitaciones; (4) 
Funeraria Paquita José Palomares. 
IMPRENTA: Muñoz, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: SúperVeloz, escritura maravilla, vigor, opal. 
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LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 72	  
Dos páginas del contenido del Llibret de falla de 
la plaza del Caudillo, 1943. En la izquierda – un 
verso Caricatura y en la derecha – los anuncios 
(1) Bazar Rogelio; (2) Productos el Enano; (3) 
Radio Bisbal; (4) Vicente Quiles Ramírez paquetería 
y comestibles; (5) Camisería Miró; (6) José Mascarell, 
comercio de paquetería lanas de las mejores marcas; 
(7) Bar Górriz; (8) Teatro Cervantes. 

IMPRENTA: Muñoz, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Opal, rondo negro, heraldo, esbelta, industrial, Radio, grotesca 
reformada, escritura maravilla. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 73	  
Dos páginas del contenido del Llibret de falla de 
la plaza del Caudillo, 1943. En la izquierda - los 
anuncios (1) Caja de Ahorros y Monte de Piedad – 
Valencia. Institución benéfico-social; (2) Gran Bar 
café, Alfredo Fábregues; (3) Platería La Bola de oro, 
Rogelio Gramage; (4) Cristalería Francisco Izquierdo 
y en la derecha – los otros dos (1) Bicicletas 
Constantino Simon; Farmacia y laboratorio Manuel 

Oro López. 
IMPRENTA: Muñoz, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Opal, tipos móviles geométricos, industrial, esbelta, rondo 
negro, radio. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 
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Fig. 74	  
Dos páginas del contenido del Llibret de falla de 
la plaza del Caudillo, 1943. En la izquierda - los 
anuncios (1) Chocolates Comes, marca El Puente 
Alcira; (2) Vinos y licores Rafael Sanz; y en la 
derecha – el otro Turia, automovilismo, obtención 
de documentos. 
IMPRENTA: Muñoz, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: SúperVeloz, tipos móviles 

geométricos, industrial, enérgica,  caracteres de fantasía, Radio. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 75	  
Portadas anterior y posterior del llibret de 
falla. 
AÑO: 1944 
TITULO: Llibret de falla de la plaza del Caudillo y 
calles adyacentes, Alcira.  
IMPRENTA: Muñoz, Alcira. 
En la posterior - el anuncio Bartolomé y 
Martínez, S. L. maderas, fábrica de muebles.  

TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, rondo negro, helénica, favorita, 
opal. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 76	  
Dos páginas del contenido del Llibret de falla de 
la plaza del Caudillo y calles adyacentes, 1944. En la 
izquierda – el anuncio P.A.P.E.N.S.A. – fábrica 
de papel y en la derecha – el otro Gestora 
administrativa Alcira. 
IMPRENTA: Muñoz, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: SúperVeloz, escritura 
maravilla, opal, helénica, venus. 

LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 
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Fig. 77	  
Dos páginas del contenido del Llibret de falla de 
la plaza del Caudillo y calles adyacentes, 1944. En la 
izquierda y en la derecha el poema en los 
versos con las separaciones Tema, Preambul, 
Relació. 
IMPRENTA: Muñoz, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Opal, rondo fino. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de 

Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 78	  
Dos páginas del contenido del Llibret de falla de 
la plaza del Caudillo y calles adyacentes, 1944. En la 
izquierda y en la derecha el poema en los 
versos Cohetaes. 
IMPRENTA: Muñoz, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Rondo fino, egipcia. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de 
Alzira. 

DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 79	  
Portada del llibret de falla. 
AÑO: 1944 
TITULO: Llibret de la falla Dr. Ferrán y de las 
calles Reyes Católicos, Alcira.  
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alcira. 
En la parte izquierda contiene el anuncio 
Camisería Miró y en la derecha la ilustración de 
Vicente Sanz Castellanos. 

TIPOGRAFÍA: pintado a mano, escritura maravilla, favorita, opal, cuadrado. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 20 x 26,6 cm. 
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Fig. 80	  
Portada de programa oficial.  
AÑO: 1948 
TITULO: Fiestas y Feria de Alcira julio 1948. Programa oficial. 
IMPRENTA: Hijo de Muñoz y Arturo Cuenca, Alcira. 
Contiene la ilustración de Vicente Sanz Castellanos. 
TIPOGRAFÍA: vaciada con sombreado, tipografía creativa 
pintada a mano. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 

DIMENSIONES: 20 x 13,3 cm. 

Fig. 81	  
Portada de programa oficial.  
AÑO: 1949 
TITULO: Fiestas y Feria de Alcira julio 1949. Programa oficial. 
IMPRENTA: Hijo de Muñoz y Arturo Cuenca, Alcira. 
Contiene la ilustración de Vicente Sanz Castellanos. 
TIPOGRAFÍA: Gótico Cervantes, elzeberiano común, 
maruxa. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 

DIMENSIONES: 20 x 13,3 cm. 

Fig. 82	  
Portada del llibret de falla. 
AÑO: 1950 
TÍTULO: Llibret de la falla del Dr. Ferrán, Alcira marzo 1950. 
IMPRENTA: Matilde Cuenca, Alcira. 
Contiene la ilustración de Barceló. 
TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, pulido, gacela. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 20 x 13,3 cm. 
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Fig. 83	  
Dos páginas del contenido del Llibret de falla 
del Dr. Ferrán, 1950. En la izquierda – el 
anuncio del Café, hotel Colón y en la derecha - el 
texto explicativo de la falla. 
IMPRENTA: Matilde Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, 
gótico Cervantes, industrial, heraldo. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de 

Alzira. 
DIMENSIONES: 20 x 26,6 cm. 

Fig. 84	  
Doble página del llibret de la falla Dr. Ferrán y 
de las calles Reyes Católicos, 1944. 
Autor de auca, Vicente Sanz Castellanos. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Universal, futura. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de 
Alzira. 
DIMENSIONES: 20 x 26,6 cm. 

Fig. 85	  
Doble página del Llibret de la falla de la plaza del 
Caudillo, marzo 1950, Alcira. 
En la izquierda – Ofrenda, encabezada con la 
fotografía de un personaje político y en la 
derecha - otra fotografía de grupo junto con 
los dibujos de carácter satírico de Vicente 
Sanz Castellanos. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alcira. 

TIPOGRAFÍA: Elzeviriano común, ideal. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 20 x 26,6 cm. 
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Fig. 86	  
Reverso de contraportada del llibret de la falla 
Dr. Ferrán y de las calles Reyes Católicos, 
1944. 
Contiene los anuncios Azafranes y condimentos 
Pepito y Gestoría administrativa - Alcira. En la 
página a la de izquierda – los anuncios (1) 
Fénix, fotograbados Valencia; (2) Radio electricidad 
Leanndro Comez; (3) Francisco Aranda Alberola, 

seguros; (4) Fiambres, embutidos y quesos Alfredo Andres. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Súper Veloz, vigor, cuadrado, pescador, vaciada, futura. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 20 x 26,6 cm. 

Fig. 87	  
Anverso de contraportada del llibret de la falla Dr. Ferrán y 
de las calles Reyes Católicos, 1944. 
Contiene el anuncio Gestoría administrativa, con la decoración 
de una viñeta de carácter satírico. 
TIPOGRAFÍA: Súper Veloz. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Súper Veloz, cuadrado, folio. 

LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 20 x 13,3 cm. 

Fig. 88	  
Portadas anterior y posterior del llibret de 
falla. 
AÑO: 1949 
TÍTULO: Llibret de la falla de la c. Dr. Ferrán, 
Alcira marzo, 1949. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Universal, cuadrado, junco 
seminegro. 

LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 
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Fig. 89	  
Portadas anterior y posterior del llibret de 
falla. 
AÑO: 1950. 
TÍTULO: Llibret de falla de la plaza del Caudillo, 
marzo 1950, Alcira. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer Alcira.  
En la izquierda contiene el anuncio del 
Cartonajes Suñer, con la imagen de la impresa. 

TIPOGRAFÍA: Pintada a mano, universal, amazona. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 90	  
Portadas anterior y posterior del llibret de 
falla. 
AÑO: 1944 
TÍTULO: Llibret de la falla del barrio de San Juan, 
Alcira 1944. 
En la izquierda el anuncio Tintorería Catalana 
José Valls Piera 
IMPRENTA: Arturo Cuenca, Alcira. 

TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, Súper veloz, radio titular. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 91	  
Dos páginas del contenido del Llibret de falla 
del barrio de San Juan, 1944.  
En la izquierda – los anuncios: (1) Enrique 
Pérez Payá, fumigador de naranjas; (2) peluquería, 
servicios esmerados Hijos de Francisco Benedito; (3) 
Horno y panadería, viuda de Antonio Ferrer y en la 
derecha - el otro Insecticida Albelda. 
IMPRENTA: Arturo Cuenca, Alcira. 

TIPOGRAFÍA: Súper  veloz, vigor, Radio titular, helénica ancha, rondo fino. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 
 
 



244

Fig. 92	  
Portadas anterior y posterior del llibret de falla. 
AÑO: 1944 
TÍTULO: Llibret Falla Calle Gandia y adyacentes, 
Alcira 1944. 
IMPRENTA: Arturo Cuenca, Alcira. 
En la izquierda contiene el anuncio Alvarez y 
Mayol, vinos y coñacs. 
TIPOGRAFÍA: Súper veloz, vigor, redondo 

fino. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 93	  
Dos páginas del Llibret de falla de la Calle Gandia 
y adyacentes, 1944. En la izquierda – los 
anuncios: (1) Funeraria Paquita, José Palomares; 
(2) Constantino Simon, las mejores marcas de 
Bicicletas Cima; ; (3) Bar Deportes y en la derecha 
– Bartolome y Martínez S. l., fábrica de muebles.
IMPRENTA: Arturo Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Pulido, vigor, Súper veloz. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de 

Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 94	  
Portadas anterior y posterior del llibret de falla. 
AÑO: 1945 
TÍTULO: Falla de la calle de Colón, Alcira 1945. 
IMPRENTA: Arturo Cuenca, Alcira. 
En la izquierda contiene el anuncio El Romeral, 
anisados y licores finos. 
TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, 
Súper veloz, vigor, pulido. 

LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 
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Fig. 95	  
Portadas anterior y posterior del llibret de 
falla. 
AÑO: 1948 
TÍTULO: Llibret de la falla del barrio de San Juan, 
Alcira 1944. 
IMPRENTA: Arturo Cuenca, Alcira. 
En la izquierda contiene el anuncio Bar 

restaurante Guinea. 
TIPOGRAFÍA: Súper veloz. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 96	  
Dos páginas del contenido del Llibret de falla de 
la plaza del Caudillo, marzo 1949. En la izquierda 
– los dos anuncios: (1) Corsetería Bernardeta,
Salvador Salvador; (2) Fabrica de licores viuda de 
Bautista Sanz y en la derecha – (1) Jucar 
mutualidad de seguros; (2) P.A.P.E.N.S.A. fábrica 
de papel. 
IMPRENTA: Arturo Cuenca, Alcira. 

TIPOGRAFÍA: Tipos móviles geométricos, pulido, vigor, Súper veloz. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 97	  
Dos páginas del contenido del Llibret de falla de 
la plaza del Caudillo, marzo 1949. En la izquierda 
– los anuncios: (1) Constantino Simón Josa taller
de cromado…; (2) Alpargatería Benavent; (3) 
Calzados Cordá; (4) Recambios, accesorios, 
automóviles S. Gómez Pérez y en la derecha – (1) 
Ultramarinos Orts, fiambres selectos…; (2) Bernardo 
Rosell Ferrer, transportes; (3) Eduardo Artés. 

IMPRENTA: Arturo Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Gótico Cervantes, rondo, industrial, Radio titular, grotesca 
reformada. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 
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Fig. 98	  
Portadas anterior y posterior del llibret de 
falla. 
AÑO: 1950 
TÍTULO: Llibret de la falla del barrio de San Juan, 
Alcira 1950. 
IMPRENTA: Arturo Cuenca, Alcira. En la 
izquierda contiene el anuncio Tintorería 
Catalana viuda de José Valls Piera. 

TIPOGRAFÍA: Súper veloz, luxor, dibujada a mano. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 99	  
Portadas anterior y posterior del llibret de 
falla. 
AÑO: 1952 
TÍTULO: San Juan llibret de la falla, Alcira 1952. 
IMPRENTA: Arturo Cuenca, Alcira. En la 
izquierda contiene el anuncio Tintorería 
Catalana viuda de José Valls Piera. 
TIPOGRAFÍA: Luxor, venus, charme, 

esbelta, universal. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 100	  
Portadas anterior y posterior del llibret de 
falla. 
AÑO: 1954 
TÍTULO: Llibret de la falla del barrio de San Juan, 
Alcira 1954. 
IMPRENTA: Arturo Cuenca, Alcira. 
En la izquierda contiene el anuncio Tintorería 
Catalana viuda de José Valls Piera. 

TIPOGRAFÍA: Súper veloz, esbelta, luxor, vigor. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 
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Fig. 101	  
Portadas anterior y posterior del llibret de 
falla. 
AÑO: 1955 
TÍTULO: Llibret de la falla de San Juan, Alcira 
1955. 
IMPRENTA: Arturo Cuenca, Alcira. 
En la izquierda contiene el anuncio Tintorería 
Catalana viuda de José Valls Piera. 

TIPOGRAFÍA: Luxor, venus, helénica ancha, helvética. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 102	  
Una página de Llibret de la falla de San Juan, Alcira 1955. 
Contiene un anuncio Academia Júcar de enseñanza media.  
IMPRENTA: Arturo Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Súper veloz, charme, helénica ancha, 
supremo fino redondo. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17x 12 cm. 

Fig. 103	  
Contraportada posterior del Llibret de la falla de San Juan, 
Alcira 1955. Contiene los anuncios: (1) Bicicletas y accesorios de 
las mejores marcas Constantino Simón; (2) Electricidad Marín. 
IMPRENTA: Arturo Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: helénica ancha, universal, súper veloz, 
esbelta, grotesca radio, venus. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17x 12 cm. 
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Fig. 104	  
Contraportada posterior del Llibret de la falla de San Juan, 
Alcira 1958.  
Contiene un anuncio Taller de construcción y reparación Domingo 
Desantes Pelufo 
IMPRENTA: Arturo Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Súper veloz, universal, elzeviriano común. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17x 12 cm. 

Fig. 105	  
Portadas anterior y posterior del llibret de 
falla. 
AÑO: 1964 
IMPRENTA: Viuda de Arturo Cuenca. 
TÍTULO: Llibret de la falla de San Juan, Bodas de 
plata, Alcira, marzo 1964. 
En la izquierda contiene el anuncio Precisión por 
tradición Fortis relojería, joyería, platería LIX 

IMPRENTA: Viuda de Arturo Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Grotesca reformada, cuadrado, supremo fino redondo, 
elzeviriano común, solem. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 106	  
Portadas anterior y posterior del llibret de 
falla. 
AÑO: 1965 
IMPRENTA: Viuda de Arturo Cuenca. 
TÍTULO: Llibret de la falla de San Juan, Alcira, 
marzo 1965. 
En la izquierda contiene los anuncios (1) 
ASCAR Radio – televisión, servicio técnico: Rodolfo 

Ferrer Rico; (2) Electrodomésticos RUTON.  
IMPRENTA: Viuda de Arturo Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: esqueleto, universal, esbelta, llena. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 
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Fig. 107	  
Portadas anterior y posterior del llibret de 
falla. 
AÑO: 1968 
IMPRENTA: Viuda de Arturo Cuenca. 
TÍTULO: Llibret de la falla de barrio San Juan, 
Alcira, 1968. 
En la izquierda contiene el anuncio Joyería 
Enrique Revert.  

IMPRENTA: Viuda de Arturo Cuenca, Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Universal, esbelta, supremo fino redondo, cuadrado. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 24 cm. 

Fig. 108	  
Portada del folleto publicitario, núm.: 1. 
AÑO: 1961 
TÍTULO: Cartelera, Alcira. 
IMPRENTA: Viuda de Arturo Cuenca, Alzira. 
Contiene la cabecera y texto del saludo. 
TIPOGRAFÍA: Futura, vaciada, ideal. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 15,2 cm. 

Fig. 109	  
Portada del folleto publicitario, núm.: 8. 
AÑO: 1961 
TÍTULO: Alcira, Cartelera. 
IMPRENTA: Viuda de Arturo Cuenca, Alzira. 
Contiene la cabecera, un texto y en pie de página el anuncio 
Tubiform, construcciones metálicas, Vicente López Noguera. 
TIPOGRAFÍA: Universal, cuadrado, futura, esbelta, ideal. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 15,2 cm. 



250

Fig. 110	  
Portada del folleto publicitario, núm.: 56. 
AÑO: 1962 
TÍTULO: Alcira, Cartelera. 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
Contiene la cabecera, un texto y en pie de página el anuncio 
Gallardo, electricidad en general, artículos electro-domésticos. 
TIPOGRAFÍA: Llena, industrial, helvética cursiva. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 

DIMENSIONES: 21,2 x 15,2 cm. 

Fig. 111	  
Portada del folleto publicitario, núm.: 71. 
AÑO: 1963 
TÍTULO: Alcira, Cartelera. 
IMPRENTA: Graficas Alcira.  
Contiene la cabecera, a continuación fotografía de la reina 
infantil con el texto de su presentación y en pie de página el 
anuncio Gallardo, electricidad en general, artículos electro-
domésticos. 

TIPOGRAFÍA: Llena, gótica, rondo, grotesca Radio estrecha. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 15,2 cm. 

Fig. 112	  
Portada del folleto publicitario, núm.: 76. 
AÑO: 1963 
TÍTULO: Alcira, Cartelera. 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
Contiene la cabecera, a continuación fotografía de Santísimo 
Cristo Yacente de la Hermandad de Caballeros de Santo 
Sepulcro con el texto de su presentación y en pie de página el 
anuncio Gallardo, electricidad en general, artículos electro-
domésticos. 

TIPOGRAFÍA: Llena, charme, futura, industrial, grotesca Radio estrecha. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 15,2 cm. 
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Fig. 113	  
Portada del folleto publicitario, núm.: 92. 
AÑO: 1963 
TÍTULO: Alcira, Cartelera. 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
Contiene la cabecera, a continuación el dibujo de Vicente 
Sanz Castellanos con la ilustración de Santos Patronos de 
Alzira y el texto, que anuncia la celebración litúrgica, en pie de 
página el anuncio Gallardo, electricidad en general, artículos 
electro-domésticos. 

TIPOGRAFÍA: Llena, esbelta, futura, supremo redondo, helvética cursiva. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 15,2 cm. 

Fig. 114	  
Doble página del contenido del folleto Alcira, 
Cartelera, núm.: 30.  
AÑO: 1962. 
IMPRENTA: Viuda de Arturo Cuenca, Alzira. 
En la izquierda y derecha contiene la 
programación de los actos oficiales en la plaza 
de Toros de Alcira y en la derecha, en pie de 
página - los anuncios: (1) Sastrería alta costura 
José Hernández Marco, (2) Vinos y licores José 

Ibáñez Ferrer. 
TIPOGRAFÍA: Cuadrado, esbelta, llena, universal, luxor, grotesca cursiva, 
industrial, pescador. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 

Fig. 115	  
Dos páginas del contenido del folleto Alcira, 
Cartelera, núm.:21. 
AÑO: 1962. 
IMPRENTA: Viuda de Arturo Cuenca, Alzira. 
En la izquierda contiene la programación de 
los actos oficiales de la falla Círculo alcireño y 
el anuncio electricidad Marin y en la derecha – 
fotografía de la Sta. Manolita Simó Ballester y 
el anuncio de brandy  Esplendido. 
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TIPOGRAFÍA: Futura, helvética ancha, universal, industrial. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 

Fig. 116	  
Dos páginas del contenido del folleto Alcira, 
Cartelera, núm.:71. 
AÑO: 1963 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
En la izquierda contiene un texto y en pie de 
página el anuncio Enrique Revert Sanz, relojería y 
joyería, en la derecha se anuncia el baile y la 
actuación del conjunto Ritter con su fotografía 
en pie de página. 

TIPOGRAFÍA: Centauro, pulido, llena, helvética cursiva, industrial, grotesca 
Radio estrecha. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 

Fig. 117	  
Doble página del contenido del folleto Alcira, 
Cartelera, núm.:73. 
AÑO: 1963 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
En la izquierda el Círculo alcireño presenta a 
Victoria de la Torre y el Chico Valente - 
Twister español, en la derecha – anuncio de la 
actuación Blue’s. 
TIPOGRAFÍA: Centauro, pulido, supremo 

redondo, escritura maravilla, radio titular, grotesca Radio estrecha. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 
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Fig. 118	  
Dos páginas del contenido del folleto Alcira, 
Cartelera, núm.: 48 
AÑO: 1962. 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
En la izquierda el anuncio Bar cocodrilo 
encabeza un texto y en la derecha contiene los 
anuncios: (1) Frigoríficos Ignes Iberia, (2) Su 
sastre Sampedro, (3) Muebles Ramirez, (4) El 
encuentro en el campo de deportes U. D. 

Oliva contra U. D. Alcira, (5) Bar Valencia.   
TIPOGRAFÍA: La letra partida, grotesca compacta, helénica ancha, universal, 
elzeberiano común, radio, vaciada, ideal. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 

Fig. 119	  
Dos páginas del contenido del folleto Alcira, 
Cartelera, núm.: 121. 
AÑO: 1964. 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
En la izquierda el anuncio Exposición de Alahas, 
platería Magraner Alcira encabeza los horarios 
de tren y autobuses, en la derecha contiene los 
anuncios: (1) Frigoríficos Coldmatic, (2) Rudolfo 
Ferrer Rico, concesionario local, Alcira.  

TIPOGRAFÍA: Radio titular, llena, caracteres de fantasía, grotesca Radio, 
industrial.  
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 

Fig. 120	  
Una página del folleto Alcira, Cartelera, núm.: 54. 
AÑO: 1962 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
Contiene el anuncio de Gallardo electricidad con la promoción 
de los televisores.  
TIPOGRAFÍA: Llena, escritura maravilla, graciosa, redondo 
fino, radar, helvética cursiva. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
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DIMENSIONES: 21,2 x 15,2 cm. 

Fig. 121	  
Dos páginas del contenido del folleto Alcira, 
Cartelera, núm.: 71. 
AÑO: 1963 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
En la izquierda los anuncios: (1) Fabrica y 
almacén de muebles y sommiers Bernardo Moli, (2) 
Fabrica de Sillas Gregorio Canet, (3) la 
actuación en la plaza de Toros de Pepe Luis 

Galvet, Paco Mena “El curro”, José Ibañez “El Sobresaliente”; en la derecha – 
el anuncio de Gallardo electricidad con la promoción de los televisores con la 
pantalla negra y selector Memomatic. 
TIPOGRAFÍA: Centauro, escritura maravilla, esbelta, gasela, grotesca Radio, 
llena, graciosa, industrial. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 

Fig. 122	  
Una página del folleto Alcira, Cartelera, núm.:83. 
AÑO: 1963. 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
Contiene el anuncio de Marin electricidad con la promoción de 
los televisores.  
TIPOGRAFÍA: Escritura maravilla, radio, llena, versales 
Sauri, súper-veloz. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 

DIMENSIONES: 21,2 x 15,2 cm. 

Fig. 123	  
Una página del folleto Alcira, Cartelera, núm.:91. 
AÑO: 1963. 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
Contiene el anuncio de Marin electricidad con la promoción de 
los televisores.  
TIPOGRAFÍA: Ideal, escritura maravilla, llena, radio titular.  
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 15,2 cm. 
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Fig. 124	  
Una página del folleto Alcira, Cartelera, núm.:113. 
AÑO: 1963. 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
Contiene el anuncio de Marin electricidad con la promoción de 
los televisores.  
TIPOGRAFÍA: Centauro, escritura maravilla, helénica ancha, 
llena, radio titular.  
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 15,2 cm. 

Fig. 125	  
Contraportada posterior del núm.: 57 y la 
portada del núm.: 58 del folleto Alcira, 
Cartelera. 
AÑO: 1962. 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
En la izquierda el anuncio Galerías Todo, en la 
derecha – la cabecera, a continuación el texto 
y el anuncio de Gallardo electricidad en pie de 

página. 
TIPOGRAFÍA: Llena, helvética cursiva, esbelta, gasela, grotesca Radio, 
industrial. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 

Fig. 126	  
Dos páginas del contenido del folleto Alcira, 
Cartelera, núm.: 112. 
AÑO: 1963 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
En la izquierda el anuncio de Gallardo 
electricidad con la promoción de los 
televisores y en la derecha – una página del 
texto. 
TIPOGRAFÍA: Llena, industrial, escritura 

maravilla, gasela. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 
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Fig. 127	  
Dos páginas del contenido del folleto Alcira, 
Cartelera, núm.:9. 
AÑO: 1961 
IMPRENTA: Viuda del Arturo Cuenca, Alcira 
En la izquierda el anuncio de BRU electricidad 
y en la derecha – (1) el anuncio de la actuación 
en la plaza de Toros de Alcira, (2) Gonga, 
cristalería, (3) Bar deportes, José Simo Breto, (4) 
Colchones Martínez. 

TIPOGRAFÍA: Super-veloz, industrial, vaciada, helénica ancha, folio cursiva, 
esbelta. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 

Fig. 128	  
Doble página del contenido del folleto Alcira, 
Cartelera, núm.: 1 
AÑO: 1961 
IMPRENTA: Viuda del Arturo Cuenca, 
Alcira. 
En la izquierda - la cartelera del teatro 
Cervantes y el anuncio Pilips, Mascarell 
distribuidor de televisión – radio, productos 

electrónicos; en la derecha – los anuncios: (1) Campeonato Liga III división Olímpico de 
Xàtiva contra nuestra Alcira, (2) Antonio Brotóns Pérez talleres de reparación 
especializados en mecánica y bordados, (3) Campo de deportes de Carcagente: partido de 
futbol…, (4) Sebastian Gil taxi; en la derecha - (1) la lista de farmacias de guardia, 
(2) talleres Medan, fontanería y hojalatería, (3) la lista de los números de teléfonos de 
la primera necesidad, (4) imprenta-papelería de Vda. De Arturo Cuenca. 
TIPOGRAFÍA: Radio titular, llena, industrial, esbelta, universal, grotesca 
compacta. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 
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Fig. 129	  
Dos páginas del contenido del folleto Alcira, 
Cartelera, núm.:114 
AÑO: 1963 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
En la izquierda la cartelera del teatro 
Cervantes y en la derecha el anuncio Frigoríficos 
Coldmatic, distribuidor y venta Rodolfo Ferrer Rico. 
TIPOGRAFÍA: Llena, cuadrado, radio, junco 
seminegro, escritura maravilla, times. 

LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 

Fig. 130	  
Dos páginas del contenido del folleto Alcira, 
Cartelera, núm.: 112 
AÑO: 1963 
IMPRENTA: Graficas Alcira 
En la izquierda un texto y en pie de página el 
anuncio Campo de deportes de F. de J. - Alcira; en 
la derecha - Joyería platería Rogelio. 
TIPOGRAFÍA: Llena, helénica ancha, 
pescador, grotesca Radio, industrial, bodón. 

LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 

Fig. 131	  
Dos páginas del contenido del folleto Alcira, 
Cartelera, núm.: 114 
AÑO: 1963 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
En la izquierda un texto con el título Mensaje 
de Navidad y en la derecha - el anuncio LIX, 
relojería, platería, joyería. 
 TIPOGRAFÍA: Llena, centauro, cuadrado, 
radio, bodón, escritura maravilla, rondo fino. 

LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 
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Fig. 132	  
Doble página del contenido del folleto Alcira, 
Cartelera, núm.: 121 
AÑO: 1964 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
En la izquierda y en la derecha - la cartelera de 
los teatros Cervantes, Giner y el Gran teatro. 
TIPOGRAFÍA: Pulido, llena, enérgica, 
industrial, grotesca Radio, esbelta, grotesca 
compacta, elzeviriano común. 

LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 

Fig. 133	  
Dos páginas del contenido del folleto Alcira, 
Cartelera, núm.: 56 
AÑO: 1962 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
En la izquierda un texto con el título La 
entrevista de la semana y en pie de página el 
anuncio Creaciones María; en la derecha – la 
cartelera de Gran teatro. 

TIPOGRAFÍA: Llena, centauro, enérgica, venus negra, radio, ideal. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 

Fig. 134	  
Dos páginas del contenido del folleto Alcira, 
Cartelera, núm.: 56 
AÑO: 1962 
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
En la izquierda un texto con el título Partido 
Acero – Alcira, que encabeza el anuncio Bar 
Cocodrilo y en pie de página -  el otro del radio 
Ser Alcira; en la derecha – (1) La casa de los 
caramelos, Manuel Barbera, (2) Sastrería, alta 

costura, José Hernández Marco, (3) Vinos y licores José Ibañez Ferrer, (4) LIX, relojería, 
platería, joyería. 
TIPOGRAFÍA: Urbe, pulido, llena, centauro, enérgica, supremo, radio, ideal. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
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DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 

Fig. 135	  
Doble página del contenido del folleto Alcira, 
Cartelera, núm.: 143, con el anuncio de Inter T. 
V. 
AÑO: 1964  
IMPRENTA: Graficas Alcira. 
TIPOGRAFÍA: Urbe, radio, folio, ideal. 
DIMENSIONES: 21,2 x 30,4 cm. 

Fig. 136	  
Portada del folleto religioso núm.: 1. 
AÑO: 1956 
TÍTULO: Reina, Madre y Patrona. 
IMPRENTA: Matilde Cuenca, Alzira. 
Contiene la cabecera, a continuación la fotografía titulada: 
Nuestra Señora de Lluch, Patrona de Alzira, enmarcada con un 
texto de editorial al honor de la virgen. 
TIPOGRAFÍA: Esbelta, helvética cursiva, industrial. 

LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 15,7 cm. 

Fig. 137	  
Portada anterior y posterior del folleto 
religioso núm.: 2. 
AÑO: 1956 
TÍTULO: Reina, Madre y Patrona. 
IMPRENTA: Matilde Cuenca, Alzira. 
En la izquierda contiene el texto al honor de la 
virgen y en la derecha - la cabecera y a 
continuación un texto de la editorial. 

TIPOGRAFÍA: Esbelta, súper Veloz, llena, gótico, helvética, grotesca 
reformada. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 15,7 cm. 
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Fig. 138	  
Portada anterior y posterior del folleto 
religioso núm.: 3. 
AÑO: 1957 
TÍTULO: Reina, Madre y Patrona. 
IMPRENTA: Matilde Cuenca, Alzira. 
En la izquierda contiene la información sobre 
las actividades de la cofradía y en la derecha - 
la cabecera y a continuación la fotografía 

titulada: Nuestra Señora de Lluch, Patrona de Alzira, junto con un verso a su honor. 
TIPOGRAFÍA: Esbelta, gótico, industrial, egipcia. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 15,7 cm. 

Fig. 139	  
Portada anterior y posterior del folleto 
religioso núm.: 4. 
AÑO: 1957 
TÍTULO: Reina, Madre y Patrona. 
IMPRENTA: Matilde Cuenca, Alzira. 
En la izquierda contiene un texto con el título 
La Gran fiesta de Alcira y en la derecha - la 
cabecera y a continuación el gozo.  

TIPOGRAFÍA: Esbelta, gótico, universal helvética cursiva, helvética. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 15,7 cm. 

Fig. 140	  
Portada anterior y posterior del folleto 
religioso núm.: 5. 
AÑO: 1958 
TÍTULO: Reina, Madre y Patrona. 
IMPRENTA: Matilde Cuenca, Alzira. 
En la izquierda contiene la información sobre 
las actividades de la cofradía y en la derecha - 
la cabecera y a continuación la fotografía de la 

virgen y el texto con el título Ofrecimiento. 
TIPOGRAFÍA: Esbelta, gótico, egipcia. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 15,7 cm. 
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Fig. 141	  
Portada anterior y posterior del folleto 
religioso núm.: 6. 
AÑO: 1958 
TÍTULO: Reina, Madre y Patrona. 
IMPRENTA: Matilde Cuenca, Alzira. 
En la izquierda contiene la información sobre 
las actividades de la cofradía y en la derecha - 
la cabecera y a continuación la fotografía de 

los Santos Patronos de Alzira Moor y Gloria y el texto con el título Ofrecimiento. 
TIPOGRAFÍA: Esbelta, gótico, egipcia. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 15,7 cm. 

Fig. 142	  
Portada anterior y posterior del folleto 
religioso núm.: 7. 
AÑO: 1958 
TÍTULO: Reina, Madre y Patrona. 
IMPRENTA: Matilde Cuenca, Alzira. 
En la izquierda contiene un texto y en la 
derecha - la cabecera y a continuación la 
fotografía de la montanita de Salvador en 

Alzira y el texto con el título ¿Fueron los Padres Franciscanos los Custodios de Nuestra 
Patrona? 
TIPOGRAFÍA: Esbelta, rondó negro, universal, egipcia. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 15,7 cm. 

Fig. 143	  
Portada anterior y posterior del folleto 
religioso núm.: extraordinario. 
AÑO: 1958 
TÍTULO: Reina, Madre y Patrona. 
IMPRENTA: Matilde Cuenca, Alzira. 
En la izquierda contiene la información sobre 
las actividades de la cofradía y en la derecha - 
la cabecera y a continuación la imagen titulada 

Ntra. Sra. De Lluch. 
TIPOGRAFÍA: Esbelta, gótico, helénica ancha, elzeviriano común, egipcia. 



262

LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 24 x 16,8 cm. 

Fig. 144	  
Doble página del contenido del folleto Reina, 
Madre y Patrona, núm.: 7, con el texto titulado 
Las obras del Santuario.  
AÑO: 1958 
IMPRENTA: Matilde Cuenca, Alzira. 
TIPOGRAFÍA: Rondó negro, egipcia. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de 
Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 31,4 cm. 

Fig. 145	  
Doble página del contenido del folleto Reina, 
Madre y Patrona, núm.:1, con el texto La Ermita 
de Nuestra Señora de Lluch. 
AÑO: 1956 
IMPRENTA: Matilde Cuenca, Alzira. 
TIPOGRAFÍA: Gótico, universal, helvética 
cursiva, egipcia. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de 

Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 31,4 cm. 

Fig. 146	  
Doble página del contenido del folleto Reina, 
Madre y Patrona, núm.: 4, con el texto El 
estandarte de Nuestra Excelsa Patrona la Santísima 
Virgen de Lluch. 
AÑO: 1957 
IMPRENTA: Matilde Cuenca, Alzira. 
TIPOGRAFÍA: Gótico, helvética cursiva, 
helénica ancho, egipcia. 

LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 31,4 cm. 
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Fig. 147	  
Doble página del contenido del folleto Reina, 
Madre y Patrona, núm.: 2, con el texto La Virgen 
de Lluch y nuestros Santos Patronos. 
AÑO: 1956 
IMPRENTA: Matilde Cuenca, Alzira. 
A la izquierda - la fotografía de la Virgen de 
Lluch y la derecha - los Santos Patronos. 
TIPOGRAFÍA: Grotesca reformada, gótico, 

egipcia. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 31,4 cm. 

Fig. 148	  
Doble página del contenido del folleto Reina, 
Madre y Patrona, núm.: 5, con el texto Por Alcira 
y su Patrona y en el centro la fotografía con el 
título Imagen primitiva de Nuestra Señora de Lluch, 
según foto cedido por Juan Ortega. 
AÑO: 1958 
IMPRENTA: Matilde Cuenca, Alzira. 
TIPOGRAFÍA: Rondó negro, gótico, egipcia, 

industrial, grotesca reformada. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 31,4 cm. 

Fig. 149	  
Doble página del contenido del folleto Reina, 
Madre y Patrona, núm.: extraordinario.  
AÑO: 1958 
IMPRENTA: Matilde Cuenca, Alzira. 
A la izquierda – un verso Prec de  Francesc 
Llacer Domingo y la derecha - el texto con la 
información sobre las actividades de la 
cofradía. 

TIPOGRAFÍA: Gótico, rondó negro, helénica ancho, folio. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 24 x 33,6 cm. 
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Fig. 150	  
Dos páginas del contenido del folleto Reina, 
Madre y Patrona, núm.:7. 
AÑO: 1958 
IMPRENTA: Matilde Cuenca, Alzira. 
A la izquierda un texto y en pie de página la 
felicitación con la Navidad ilustrada con una 
viñeta; a la derecha – el texto Misa en la capital 
de México, en  Honor de la Virgen de Lluch. 

TIPOGRAFÍA: Gótico, egipcia, industrial. 
LOCALIZACIÓN: Archivo Municipal de Alzira. 
DIMENSIONES: 21,2 x 31,4 cm. 

• Carteles 

Fig. 151 – Wolf Vostell. 1984.	  

 

AÑO: 1984 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Sala Parpalló. Wolf Vostell, desembre 84 – gener 85. 
Excma. Diputació Provincial de Valencia. 
AUTOR: S.A. 
TIPOGRAFÍA: Cartel. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 70 x 52 cm. 

Fig. 152 – Manolo Valdés. 1986	  

 

AÑO: 1986 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Manolo Valdés. Sala Parpalló junio – julio 86 
Diputación de Valencia. 
AUTOR: S.A.  
TIPOGRAFÍA: Bodoni. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 69 x 50 cm. 
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Fig. 153 – Arroyo. Cartel. 1986.	  
AÑO: 1986 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: E. Arroyo. Exposición en la sala Parpalló y Landerer, 
núm. 5, noviembre 86. Diputación de Valencia. 
AUTOR: S.A.  
TIPOGRAFÍA: Creativa, pintado a mano. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 69 x 49 cm. 

Fig. 154 – Rafael Armengol. 1987.	  
AÑO: 1987 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Rafael Armengol. Sala Parpalló, març – abril’87. 
Diputación de Valencia 
TIPOGRAFÍA: De palo seco. 
AUTOR: S.A.  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 69 x 49 cm. 

Fig. 155 – Richard Bosman. 1987.	  
AÑO: 1987 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Richard Bosman. Sala Parpalló, maig – juni’87. 
Diputación de Valencia. 
TIPOGRAFÍA: De palo seco. 
AUTOR: S.A.  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, 
Alzira. 
DIMENSIONES: 62 x 88 cm. 

Fig. 156 – Duane Michals. 1990.	  
AÑO: 1990. 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Duane Michals, fotografías 1958 – 1990. Sala 
Parpalló, 5 de octubre – 14 noviembre. Diputación de Valencia. 
TIPOGRAFÍA: De palo seco. 
AUTOR: S.A.  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 70 x 53 cm. 
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Fig. 157 – J. Benito. 1990	  
AÑO: 1990 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: J. Benito. 4 maig – 4 juny’90, Sala Parpalló. 
Diputación de Valencia. 
TIPOGRAFÍA: Creativa, pintado a mano.  
AUTOR: S.A.  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 70 x 52 cm. 

Fig. 158 – M. Calatayud. 1990.	  
AÑO: 1990. 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Fira d’Agost,  Xàtiva del 15 al 20/1990. Per privilegi 
de Jaime I. 
AUTOR: M. Calatayud. 
TIPOGRAFÍA: Creativa, pintado a mano.  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 100 x 70 cm. 

Fig. 159 – E. Solbes. 1986.	  
AÑO: 1986. 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Xàtiva fira d’Agost 86, dies del 15 al 20. Des de 1250 
per privilegi d’en Jaime I. 
AUTOR: E. Solbes. 
TIPOGRAFÍA: Creativa, pintado a mano. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 89 x 62 cm. 

Fig. 160 – R. Huerta. 1993.	  
AÑO: 1993 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Xàtiva, fira d’Agost 1993. Des de mil dos-cients 
cincuenta del quinze al 20. Per privilegi de Jaime I. 
AUTOR: R. Huerta. 
TIPOGRAFÍA: Creativa, pintado a mano. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 100 x 70 cm. 
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Fig. 161 – J. Michavila. 1992.	  

 

AÑO: 1992 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Xàtiva 1992. Fira d’Agost del 15 al 20 - Des de 1250 
per privilegi de Jaime I. 
AUTOR: J. Michavila. 
TIPOGRAFÍA: Creativa, pintado a mano. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 100 x 70 cm. 

Fig. 162 – J. Genovés. 1994.	  

 

AÑO: 1994 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Xàtiva fira d’Agost  94. Des de 1250 per privilegi de 
Jaime I. 
AUTOR: J. Genovés.  
TIPOGRAFÍA: Creativa, pintado a mano. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 100 x 70 cm. 

Fig. 163 – A Pina. 1991.	  

 

AÑO: 1991. 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Xàtiva, fira d’Agost  91 del 15 al 20. Des de 1250 per 
privilegi de Jaime I. 
AUTOR: A. Pina.  
TIPOGRAFÍA: De palo seco. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 100 x 70 cm. 

Fig. 164 – A. Miró. 1987.	  

 

AÑO: 1987 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Xàtiva, fira d’Agost 87 del 15 al 20.   
AUTOR: A. Miró. 
TIPOGRAFÍA: Creativa, pintado a mano. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 84 x 63 cm. 
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Fig. 165	  
AÑO: S. D. 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Federació de la Pilota Valenciana. 
AUTOR: M. Boix. 
TIPOGRAFÍA: De palo seco. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 70 x 50 cm. 

Fig. 166	  
AÑO: 1987 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Matí de festa. Presenta: Toni Mestre. Abril. Maig i juny 
de1987. Deumenges a les 12 del migdia. Jardins D’Aiora. 
Ajuntament  de Valencia area de Cultura. Generalitat Valenciana. 
Conselería de Cultura,Educació i Ciencia. 
AUTOR: M. Boix. 
TIPOGRAFÍA: Creativa, pintado a mano. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 90 x 65 cm. 

Fig. 167	  
AÑO: S.D. 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Xàtiva els Borja 
AUTOR: M. Boix. 
TIPOGRAFÍA: Bodoni. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 99 x 69,4 cm. 
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Fig. 168	  
AÑO: 1991 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: 25 anys d´estudis universitaris de biologia 1977 a 
Valencia 1992.  
AUTOR: M. Boix. 
TIPOGRAFÍA: Bodoni. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 69 x 49 cm. 

Fig. 169	  
AÑO: 1987 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: I Curso Internacional de piano de José Iturbi  
AUTOR: M. Boix. 
TIPOGRAFÍA: Bodoni.  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 90 x 65 cm. 

Fig. 170	  
AÑO: 1993 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Espanya, Italia, Russia, E.E.U.U., Xile, Ucrania 
Camerún, Georgia. de 19 al 25 d´agost 
. 1993 
AUTOR: M. Boix. 
TIPOGRAFÍA:  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 100 x 70 cm. 

Fig. 171	  
AÑO: 1987 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: El ball de Torrent, Grup de Almara. 
AUTOR: M. Boix. 
TIPOGRAFÍA: Pintada a mano.  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 70 x 49 cm 
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Fig. 172	  
AÑO: S.D. 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: La casa verda 
AUTOR: M. Boix. 
TIPOGRAFÍA: Pintada a mano  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 70 x 52 cm. 

Fig. 173	  
AÑO: S. D. 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO:  Posidònia teatro Vodevil de Enric Benavent  
AUTOR: M. Boix. 
TIPOGRAFÍA: Pintado a mano.  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 62 .x 43 cm 

Fig. 174	  

AÑO: S.D.  
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. 
Piera, S. L. 
TÍTULO: El pardalet sabut i el rei descregut. 
AUTOR: M. Boix. 
TIPOGRAFÍA: Baskerville.  
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 91 x 65 cm. 

Fig. 175 - O. Cruza. 1987.	  
AÑO: 1987. 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Falles de Sant Josep. març 1987.Junta local fallera. 
Alzira.  
AUTOR: O. Cruza. 
TIPOGRAFÍA: Baskerville.  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 70 x 50 cm. 
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Fig. 176 - O. Cruza. 1999 

AÑO: 1999 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Festes majors L´Alcudia 1999. El convent 400 anys en 
peus. 
AUTOR: O. Cruza. 
TIPOGRAFÍA: Palo seco.  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 68 x 49 cm. 

Fig. 177 - J.Verdu. 1992.	  
AÑO: 1992 
IMPR.ENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Escola d´estiu 92. Alzira. 
AUTOR: J.Verdu 
TIPOGRAFÍA: Pintada a mano.  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 68 x 49 cm. 

Fig. 178 - J.Verdu.1994.	  
AÑO: 1994. 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Pintures, serigrafies, fotografies, objectes. del 22 de 
setembre al 25 d´octubre de 1994.  
AUTOR: J.Verdu 
TIPOGRAFÍA: Pintada a mano. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 55 x 30 cm. 
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Fig. 179 - J.Verdu.	  
AÑO: S. D.  
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L.  
TÍTULO: Granizados naturales de limos y naranja. Avidesa. 
AUTOR: J.Verdu 
TIPOGRAFÍA:  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 49 x 34 cm. 

Fig. 180 - E. Solbes 1986.	  
AÑO: 1986 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: VII Companya d’Animació infantil. 
AUTOR: E. Solbes 
TIPOGRAFÍA: Pintado a mano. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 88 x 65 cm. 

Fig. 181 - E. Solbes 1999.	  
AÑO: 1999.  
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Retrobem la nuestra música. X Campanya de música de 
banda i compositors valencians. 
AUTOR: E. Solbes   
TIPOGRAFÍA: Creativa, pintada a mano. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 90 x 62 cm. 

Fig. 182 - M. Calatayud 1986.	  
AÑO: 1986. 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Sempre un llibre, sempre obert.  
AUTOR: M. Calatayud. 
TIPOGRAFÍA: Pintada a mano.  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 69 x 50 cm. 
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Fig. 183	  
AÑO: 1988  
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Universidad Internacional Méndez Pelayo, Valencia. 
Julio - septiembre 88. 
AUTOR: S. A. 
TIPOGRAFÍA: Palo seco. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 67 x 47 cm. 

Fig. 184	  
AÑO: 1986 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: VII Festival Internacional de pirotécnica de Valencia. 
AUTOR: S. A. 
TIPOGRAFÍA: Palo seco.  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 67 x 47 cm. 

Fig. 185	  
AÑO: 1984 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Cervantes. Cuatro siglos en la literatura. 
AUTOR: A. Heras. 
TIPOGRAFÍA: Pintada a mano. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 69 x 50 cm. 

Fig. 186	  
AÑO: 1985  
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Presencia del renaixement a les comarques valencianes. 
AUTOR: S. A. 
TIPOGRAFÍA: Bodoni.  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 70 x 50 cm. 
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Fig. 187	  

 

AÑO: 2002 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: XXV any agrupació socialista de Xátiva.  
AUTOR: M. Boix. 
TIPOGRAFÍA: Palo seco. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 70 x 52 cm. 

Fig. 188	  

 

AÑO: S.D.  
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Homenaje Berlanga. I Mostra. Cinema 
mediterrani. Valencia. 
 AUTOR: S. A. 
TIPOGRAFÍA: Palo seco. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 70 x 52 cm. 

Fig. 189	  

 

AÑO: S. D. 
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Homenaje, Melina Mercuri. II Mostra. Cinema 
mediterrani. Valencia.  
AUTOR: S. A. 
TIPOGRAFÍA: Palo seco.  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 68 x 50 cm. 

Fig. 190	  

 

AÑO: S. D.  
IMPRENTA: Litografías y Cartonajes F. Piera, S. L. 
TÍTULO: Homenje, Yves Montad. IV Mostra. Cinema 
mediterrani. Valencia. 
AUTOR: S. A. 
TIPOGRAFÍA: Serifa.  
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 68 x 50 cm. 
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• Envases

Fig. 191 a, b,  c.	  
Tres logotipos, a, b, c. 
EMPRESA: Graficuatre   S.L., (a  y b), 
Cartonajes Suñer, (c) 
LOCALIZACIÓN: Los envases. 
DIMENSIONES: 6 x 6,7 x 8,7 x 8 mm. 

Fig. 192	  
AÑO: 1995 
LEYENDA: Galerna 
FABRICANTE: Lotamar, S. L. Ramales de la Victoria 
(Cantabria) España. Reg. San. Ind. nº12.-468/ 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
DIMENSIONES: 5,2 x 10,2 x 1,9 cm. 

Fig. 193	  
AÑO: 1994 
LEYENDA: Arpeo 
FABRICANTE: Conservas y salazones Nuevo Mundo, S. 
A.S.87 R. S. I. nº 12. 00556/SP. L. Industrial Santoña 
(Cantabria) España 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,2 x 10,2 x 1,9 cm. 

Fig. 194	  
AÑO: 1995 
LA LEYENDA: Aires de Laredo 
FABRICANTE: Lotamar, S.L. Fabricas en Laredo y 
Ramales de la Victoria (Cantabria) c/. La Vena, s/n. S 42. 
R. S. I. nº12.-468/S 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,2 x 10,2 x 1,9 cm. 
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Fig. 195	  
AÑO: 1995 
LEYENDA: Aires de Laredo 
FABRICANTE: Lotamar, SL Fábricas en Laredo y 
Ramales de la Victoria (Cantabria). C/. La Vena, s/n. S42. 
RSI nº 12.-468/S 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5 x 10,2 x 2,4 cm. 

Fig. 196	  
AÑO: 1994 
LEYENDA: Torre 
FABRICANTE: Conservas Victor Manuel Torre Rocillo, 
c./ Carmen, 7. Colindres (Cantabria) España. R. S. I. nº 12. 
-601/S. S 48. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alcira 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,2 x 10,7 x 1,8 cm. 

Fig. 197	  
AÑO: 1994 
LEYENDA: Torre 
FABRICANTE: Conservas Victor Manuel Torre Rocillo, 
c./ Carmen, 7. Colindres (Cantabria) España. R. S. I. nº 12. 
-601/S. S 48. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alcira 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,2 x 10,6 x 1,8 cm. 

Fig. 198	  
AÑO: 1994 
LEYENDA: José Mari 
FABRICANTE: Conservas Vasco Mª. Soledad Vasco 
Sastre, c/ Pedrosa, 9 - Colindres - Cantabria. R. S. I. nº 12. -
537/S. S 21. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
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TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,1 x 10,5 x 1,6 cm. 

Fig. 199	  

 

AÑO: 1994 
LEYENDA: Ascen 
FABRICANTE: Conservas Vasco Mª. Soledad Vasco 
Sastre, c/ Pedrosa, 9 - Colindres - Cantabria. R. S. I. nº 12. -
537/S. S 21. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,1 x10,5 x 1,9 cm. 

Fig. 200	  

 

AÑO: S. D. 
LEYENDA: Rapial 
FABRICANTE: Ángel Santisteban Negrete, S.L. c/Perojil, 
7 Espinosa de los Monteros (Burgos) IND. nº 12. -
474/BU.BU 5. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,1 x 10,4 x 1,9 cm. 

Fig. 201	  

 

AÑO: S. D. 
LEYENDA: Santuario 
FABRICANTE: S. L. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,1 x 10,2 x 1,9 cm. 
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Fig. 202	  
AÑO:1992 
LEYENDA: Espimonte 
FABRICANTE: Ángel Santisteban Negrete, S. L. c/. 
Perojil, 7Espinosa de los Monteros (Burgos) Reg. Sanitario 
Ind. 12-474/BU. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,1 x 10,4 x 1,8 cm. 

Fig. 203	  
AÑO:1992 
LEYENDA: Espimonte 
FABRICANTE: Ángel Santisteban Negrete, S. L. c/. 
Perojil, 7Espinosa de los Monteros (Burgos) Reg. Sanitario 
Ind. 12-474/BU 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 6,8 x 11 x 3 cm. 

Fig. 204	  
AÑO: S. D. 
LEYENDA: Rutler 
FABRICANTE: Ángel Santisteban Negrete, S. L. c/Perojil, 
7. Espinosa de los Monteros (Burgos). Reg. Sanitario Ind.
12.-474/BU 5. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5 x 10,5 x 1,8 cm. 
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Fig. 205	  
AÑO: 1997 
LEYENDA: El Trubador 
FABRICANTE: Elaborado por conservas Don Juan, S.A. 
Polígono  
Industrial s/nº- Santona (Cantabria) España S 6 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5 x 10,5 x 1,9 cm. 

Fig. 206	  
AÑO: S. D. 
LEYENDA: Sultán 
FABRICANTE: Elaborado para: Ratcat, S. L. 
Padre I.Ellacuria, 10-1º  
A tfno.: 942 61 29 70 
39770 Laredo - (Cantabria) 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,2 x 10,5 x 1,8 cm. 

Fig. 207	  
AÑO: S. D. 
LEYENDA: Trotón 
FABRICANTE: Elaborado para: Ratcat, S. L. 
Padre I.Ellacuria, 10-1º  
A tfno.: 942 61 29 70 
39770 Laredo - (Cantabria) 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,2 x 10,5 x 1,8 cm. 
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Fig. 208	  
AÑO: 1997 
LA LEYENDA: Carel 
FABRICANTE:  
Conservas y Salazones Nuevo Mundo S.A. 
www.nvomundo.com Polígono Industrial Santoña – 
España E 12.556/S C.E. 
IMPRENTA: Graficuatre SL. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,1 x 10,2 x 1,9 cm. 

Fig. 209	  
AÑO: 1995 
LA LEYENDA: El barquito 
FABRICANTE:  
Lotamar, S.L. Fábricas en Laredo y Ramales de la Victoria 
(Cantabria) c/. La Vena, s/n. S 42. R. S. I. nº12.-468/S 
IMPRENTA: Graficuatre SL. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,2 x 10,8 x 1,9 cm. 

Fig. 210	  
AÑO: S. D. 
LA LEYENDA: El Puntal 
FABRICANTE:  
Elaborado para Ratcat, S. L. 39770 Laredo – (Cantabria) –
España E 1200528/ C E. 
IMPRENTA: Graficuatre SL. Alzira. 
TÉCNICA: offset, fotomecánica 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,1 x 10,3 x 1,9 cm. 
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Fig. 211	  
AÑO: S. D. 
LA LEYENDA: Sin titulo 
FABRICANTE:  
C. S. Nuevo Mundo, S. A. Pol. Industrial Santoña – 
Cantabria. 
www.nvomundo.com E1200556/ CE 
IMPRENTA: Graficuatre SL. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5 x 10,4 x 1,7 cm. 

Fig. 212	  
AÑO: S. D. 
LA LEYENDA: Sin titulo 
FABRICANTE:  
Elaborado por conservas Don Juan, S. A. c/. La Verde, 1 – 
Santoña (Cantabria) España S 6. R. S. I. nº.12. – 711/S 
IMPRENTA: Graficuatre SL. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5 x 10,4 x 2 cm. 

Fig. 213	  
AÑO: S. D. 
LA LEYENDA: Sin titulo 
FABRICANTE:  
Elaborado por Carlos Velasco e Hijos, S. A. Ctra. Gral. 
Santander – Bilbao, 23 Adal –Treto(Cantabria)S 110. R. S. 
I. nº.12. – 464/S 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer 
TÉCNICA: cuatricromía en offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 10,4 x 5 x 1,9 cm. 
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Fig. 214	  
AÑO: S. D. 
LA LEYENDA: Sin titulo 
FABRICANTE:  
Conservas Vasco Sastre c/. Pedrosa, 9 Colindres –
Cantabria E – 12. 00537/S S 21. 
IMPRENTA: Graficuatre SL. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 10,2 x 5 x 1,9 cm. 

Fig. 215	  
AÑO: 1994 
LA LEYENDA: Sin titulo 
FABRICANTE:  
Elaborado a mano por S. Coop. IND. CodesaTreto 
(Cantabria) Spain R. S. I. Nº 12. 2160/S S 20. 
IMPRENTA: Graficuatre SL. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,2 x 10,2 x 1,8 cm. 

Fig. 216	  
AÑO: S. D. 
LA LEYENDA: Sin titulo 
FABRICANTE:  
Codesa Barrio la Peña, S/N. E 12. 02160/S CE Para: 
Oligrup. Barcelona (Grup D´Olivaires, conservers, 
Bacallaners) 
IMPRENTA: Graficuatre SL. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira 
DIMENSIONES: 5,2 x 10,2 x 1,8 cm. 
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Fig. 217	  

 

AÑO: S. D. 
LA LEYENDA: Shaker 
FABRICANTE:  
International Center Foodstuff CO. P. O. Box 42484 
Chuwaik – 70655 – Kuwait. 
IMPRENTA: Graficuatre SL. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,2 x 10,2 x 1,8 cm. 

Fig. 218	  

 

AÑO: S. D. 
LA LEYENDA: Sin titulo 
FABRICANTE:  
Elaborado por: E 12. 021160/S C E para: Luis Escuris 
Batalla S. S. Polígono La Tomada. Puebla del Caramiñal La 
Coruña – España E 12.09129/ C C E. 
IMPRENTA: Graficuatre S.L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,1 x 10,3 x 1,8 cm. 

Fig. 219	  

 

AÑO: 1995. 
LEYENDA: Sin titulo 
FABRICANTE:  
R. S. I. Nº12.-556/S Para contisactra, de Burgos N1 km. 
14,528100 Alcobendas (Madrid) Dibuto in Italia da 
Continente distribuzione Spain Via C. Colombo, 5/c20094 
Corsico (MI) Italia. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset fotomecánica 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 10 x 10,2 x 1,9 cm. 
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Fig. 220	  
AÑO: S. D. 
LEYENDA: Sin titulo 
FABRICANTE:  
M&K. Campezo, 7 -28022 Madrid - R. S. I. Nº12.-468/S 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset fotomecánica. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,1 x 10,2 x 1,9 cm. 

Fig. 221	  
AÑO: S. D. 
LEYENDA: Crudisa 
FABRICANTE: S 6, Francisco Silvela, 36-1ª, P 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset fotomecánica. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,2 x 10,7 x 1,8 cm. 

Fig. 222	  
AÑO: S. D. 
LEYENDA: Bahia de oro  
FABRICANTE:  
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira 
TÉCNICA: offset fotomecánica 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,1 x 10,2 x 1,8 cm. 

Fig. 223	  
AÑO: S. D. 
LEYENDA: Riquis 
FABRICANTE: (la información completa ausente) R. S. I. 
nº 12 -590/S S 88. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset fotomecánica. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,1 x 10,2 x 1,9 cm. 
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Fig. 224	  

 

AÑO: S. D. 
LEYENDA: Sin titulo 
FABRICANTE:  
M&K.C/Campezo, 7/Pol. Ind. Las Mercedes, 28022 
Madrid R.S.I. nº: 12. 468/S 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: cuatricromía en offset, fotomecánica. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,1 x 10,2 x 1,9 cm. 

Fig. 225	  

 

AÑO: 1997 
LA LEYENDA: Bichic 
FABRICANTE:  
Congelados Bichic. San Carlos de la Rápita. E 12. 
04907/CAT C. E. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: cuatricromía en offset, fotomecánica. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 7 x 11,5 x 2,2 cm. 

Fig. 226	  

 

AÑO: S. D. 
LA LEYENDA: Santisteban 
FABRICANTE:  
E 12.0912/B I C. E. Angel Santisteban Negrete, S. L. C/. 
Perojil, 7 Espinosa de los Monteros (Burgos) – España E.- 
12. 00474/B U – C. E. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: cuatricromía en offset, fotomecánica. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,2 x 9,8 x 1,9 cm. 
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Fig. 227	  

 

AÑO: S. D. 
LA LEYENDA: SanSaturio 
FABRICANTE: Ausente 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: cuatricromía en offset, fotomecánica 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 6,8 x 10,8 x 3 cm. 

Fig. 228	  

 

AÑO: 1994 
LEYENDA: Nuevo Mundo 
FABRICANTE:  
Conservas y Salazones Nuevo Mundo S.A. Juan José Ruano 
8, Santoña. Lote nº S 87 R.S.I. nº: 12.-556/S 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: cuatricromía en offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,2 x 10,4 x 2 cm. 

Fig. 229	  

 

AÑO: S. D. 
LEYENDA: Sin titulo 
FABRICANTE:  
Codesa Barrio La Peña, S/N. Treto (Cantabria) España E 
12.02160/S C E. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: cuatricromía en offset 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,2 x 10,1 x 1,7 cm. 

Fig. 230	  

 

AÑO: 1995 
LA LEYENDA: El barquito. Etiqueta negra. 
FABRICANTE:  
Lotamar, S. L. Ramales de la Victoria (Cantabria) España. 
Reg. San. Ind. nº12.-468/S 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: Cuatricromía en offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
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DIMENSIONES: 5,1 x 10,2 x 1,9 cm. 

Fig. 231	  
AÑO: S. D. 
LA LEYENDA: Santisteban 
FABRICANTE:  
E 12.0912/B I C. E. Angel Santisteban Negrete, S. L. C/. 
Perojil, 7 Espinosa de los Monteros (Burgos) – España E.- 
12. 00474/B U – C. E.
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: cuatricromía en offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 6,8 x 11 x 3 cm. 

Fig. 232	  
AÑO: 1995 
LA LEYENDA: Arroz SOS, Salvaje. Cultivado 
en Cañada. Sí es SOS, es bueno. 
FABRICANTE: SOS Arana alimentación, S. 
A. Ctra. Valencia, km.3, Algemesi (valencia) 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 11 x 3 cm. 

Fig. 233	  
AÑO: 1995 
LA LEYENDA: Arroz SOS, Basmati. 
Aromático. Cultivado en la India. Sí es SOS, es 
bueno. 
FABRICANTE: SOS Arana alimentación, S. 
A. Ctra. Valencia, km.3, Algemesi (Valencia) 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 11 x 4 cm. 
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Fig. 234	  

 

AÑO: 1995 
LA LEYENDA: Paella de verduras SOS 
Mediterránea. Sí es SOS, es bueno. 
FABRICANTE: SOS Arana alimentación, S. 
A. Ctra. Valencia, km.3, Algemesi (Valencia) 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 11 x 4 cm. 

Fig. 235	  

 

AÑO: 1995 
LA LEYENDA: Arroz SOS, Salvaje. Con 
arroz largo vaporizado. Sí es SOS, es bueno. 
FABRICANTE: SOS Arana alimentación, S. 
A. Ctra. Valencia, km.3, Algemesi (Valencia) 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 11 x 4 cm. 

Fig. 236	  

  

AÑO: 1995 
LA LEYENDA: Sémola de arroz SOS. Sí es 
SOS, es bueno. 
FABRICANTE: SOS Arana alimentación, S. 
A. Ctra. Valencia, km.3, Algemesi (Valencia) 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 15 x 11 x 3 cm. 
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Fig. 237	  

  

AÑO: 1998 
LA LEYENDA: Risz SOS. Fozotasakokban.  
FABRICANTE: SOS Arana alimentación, S. 
A. Ctra. Valencia, km.3, Algemesi (Valencia). 
Importación de Hungría. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 16,8 x 12,2 x 5,4 cm. 

Fig. 238	  

  

AÑO: 1995 
LA LEYENDA: Arroz SOS, vaporizado. Doren, 
el arroz fácil, ni se pasa ni se pega. Sí es SOS, es 
bueno. 
FABRICANTE: SOS Arana alimentación, S. 
A. Ctra. Valencia, km.3, Algemesi (Valencia) 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 16 x 12 x 3 cm. 

Fig. 239	  

 

AÑO: 1998 
LA LEYENDA: Arroz  SOS. Doren, nuevo. No 
se pasa. 
FABRICANTE: SOS Arana alimentación, S. 
A. Ctra. Valencia, km.3, Algemesi (Valencia). 
Importación de Hungría. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 16,8 x 11,8 x 3,3 cm. 
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Fig. 240	  
AÑO: 1997 
LA LEYENDA: Lavacolor La Nave. Azul marino, blu. 
FABRICANTE: Industrias Cimicas Gomis. Pol. Ind. 
Virgen de la Salud, 33. 46950 Chirivella, Valencia, España. 
Tel.: (96) 379 81 16. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
DIMENSIONES: 6,4 x 12,2 x 2,2 cm. 

Fig. 241	  
AÑO: 1997 
LA LEYENDA: Lavacolor La Nave. Violeta. Formula 
reforzada. 
FABRICANTE:  
Industrias Cimicas Gomis. Pol. Ind. Virgen de la Salud, 33. 
46950 Chirivella, Valencia, España. Tel.: (96) 379 81 16. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 6,4 x 12,2 x 2,2 cm. 

Fig. 242	  
AÑO: S.D. 
LA LEYENDA: La Nave, blanqueador. Blanco. 
FABRICANTE: Industrias Cimicas Gomis. 
Pol. Ind. Virgen de la Salid, 33. 46950 
Chirivella, Valencia, España. Tel.: (96) 379 81 
16. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 9 x 12 x 3,9 cm. 
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Fig. 243	  

 

AÑO: 1998 
LA LEYENDA: La Nave. Decolorante. 
FABRICANTE: Industrias Químicas Gomis. 
Pol. Ind. Virgen de la Salud, 33. 46950 
Chirivella, Valencia, España. Tel.: (96) 379 81 
16. Importación de Italia. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 7 x 12 x 2 cm. 

Fig. 244	  

 

AÑO: 1998 
LA LEYENDA: La Nave. Tingenti per tessuti. 
FABRICANTE: Industrias Químicas 
Gomis. Pol. Ind. Virgen de la Salud, 33. 
46950 Chirivella, Valencia, España. Tel.: (96) 
379 81 16. Importación de Italia. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 9,7 x 10 x 3,9 cm. 

Fig. 245	  

 

AÑO: 1998 
LA LEYENDA: La Nave. Quitadesteñidos. 
FABRICANTE: Industrias Químicas 
Gomis. Pol. Ind. Virgen de la Salud, 33. 
46950 Chirivella, Valencia, España. Tel.: (96) 
379 81 16. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
DIMENSIONES: 9 x 12,5 x 3,9 cm. 
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Fig. 246	  
AÑO: 1997 
LA LEYENDA: Paella condimento con azafrán. Cocina 
Mediterránea. 
FABRICANTE: Azafranes Sabater. Goya, 3. Novelda, 
Alicante. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 5,8 x 7,4 x 2,2 cm. 

Fig. 247	  
AÑO: S.D. 
LA LEYENDA: Lorri, Blancanieves, azafrán molido. 
FABRICANTE: Azafranes Sabater. Goya, 3. Novelda, 
Alicante. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 10 x 7 x 2 cm. 

Fig. 248	  
AÑO: 1994 
LA LEYENDA: Bernardino Sánchez, azafrán puro. 
FABRICANTE: Galera, 44 -  46, La Coruña. Tel.: 22 94 95 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 10 x 11,2 x 3 cm. 

Fig. 249	  
AÑO: 1999 
LA LEYENDA: La perdiz. Refresco Nacional. 
Producto en polvo para fabricación de gaseosa. 
FABRICANTE: Susesores J. Aguilar, S. A., 
Antonio Machado, 14 Cheste, Valencia. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
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Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 7 x 8,2 x 2,2 cm. 

Fig. 250	  

  

AÑO: 1996 
LA LEYENDA: Castañuelas, semi-profesionales. 
Marca R. 
FABRICANTE: José Tárrega Peiro, S. L., 
C.I.F. B 46192639 España. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 11 x 16,4 x 3,5 cm. 

Fig. 251	  

  

AÑO: 1996 
LA LEYENDA: Colección: Color Algodón. 
Sabana ajustable.  
FABRICANTE: Reig Martí, S. A., Ctra. 
Onteniente, s/n  Albaida, España N. R. I. 
46/49518 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 38 x 27 x 11,5 cm. 

Fig. 252	  

 

AÑO: 1994 
LA LEYENDA: Almendras, fritas con sal. 
FABRICANTE: Grupo Eroski, B. San 
Agustín, s/n, 48230 Elorrio, Bizkaia. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 10 x 21 cm. 
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Fig. 253	  

 

AÑO: 1992 
LA LEYENDA: Aguilar, soda salina. Producto 
para preparar agua de mesa ligera. 
FABRICANTE: SUC J. Aguilar, S. A.- 
R.S.I.29.01278/V, Antonio Machado, 14 
Cheste, Valencia. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 11,6 x 12 x 3 cm. 

Fig. 254	  

 

AÑO: S.D. 
LA LEYENDA: Guantes finos de latex 
FABRICANTE: A T, Asia trading, S. A. 
IMPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 16 x 11 x 3,4 cm. 

Fig. 255	  

 

AÑO: 1995 
LA LEYENDA: Baytex WP 40, contra moscas 
y mosquitos. 
FABRICANTE: Bayer. Div. veterinaria 
Bayer AG, Leverkusen. 
MPRENTA: Graficuatre, S. L. Alzira. 
TÉCNICA: offset. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Francesc 
Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 13,7 x 9 x 4,5 cm. 
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• Etiquetas para contenedores de naranjas

Fig. 256	  
TÍTULO: Janette M Donald, Extra, extra 
selected. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
COMERCIANTE: Alcira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 20,5 x 27,4 cm. 

Fig. 257	  
TÍTULO: Alcira Chevalier Roterdam, extra 
selected Sinaasappelen. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
COMERCIANTE: Alcira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,5 x 26,4 cm. 

Fig. 258	  
TÍTULO: De Zoetste sinaasappelen het Merc 
indirer, extra selected. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
COMERCIANTE: Alcira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,5 x 28 cm. 



296 

Fig. 259	  

 

TÍTULO: Araber, extra selected, apfelsinen. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
COMERCIANTE: Alcira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,5 x 28 cm. 

Fig. 260	  

 

TÍTULO: Vida, extra superior, sinaasappelen.  
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
COMERCIANTE: Alcira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,8 x 26,3 cm. 

Fig. 261	  

 

TÍTULO: Sherlok 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: Inocencio Beltran 
Andres, Almazora, España. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 25 x 27,5 cm. 

Fig. 262	  

 

TÍTULO: Manisero 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: José M Cull, S. l., 
Valencia, España. Dirección Taleg Cuello. 
R. de E. n. 596. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 21,3 x 26,1 cm. 
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Fig. 263	  

 

TÍTULO: Le Gamin 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: Marqué deposeé. G. 
Pons – Leige. R. de E. n. 8. 424. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 24,8 x 27,5 cm. 

Fig. 264	  

 

TÍTULO: Dorinda 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: Manuel Bonet Renau 
– Villareal España. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 24 x 27 cm. 

Fig. 265	  

 

TÍTULO: Dorinda, Galia, Atlantida, 
mandarinas.  
COMERCIANTE: Manuel Bonet 
Renau – Villareal España. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Rafael Llop Soriano Villarreal, 
Castellón. 
DIMENSIONES: 24 x 27,5 cm. 

Fig. 266	  

 

TÍTULO: Mari-Pi.  
COMERCIANTE: Manuel Nicola, 
Cullera – Valencia. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 25,7 x 21,9 cm. 
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Fig. 267	  
TÍTULO: D, special, extra selected oranges.  
COMERCIANTE: A. Dobler, Valencia, 
apartado 511. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 24,7 x 27,3 cm. 

Fig. 268	  
TÍTULO: Refresco.  
COMERCIANTE: P. y J. Parra, Villareal, 
España. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 20,3 x 24,8 cm. 

Fig. 269	  
TÍTULO: Chalan. 
COMERCIANTE: J. Calbet Fenollosa, 
Castellón, 4 –Valencia. Teleg. Femon, R. 
de E. n -1.555.  
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 23,7 x 27,8 cm. 

Fig. 270	  
TÍTULO: Melodie. 
COMERCIANTE: Lamberto Albelda – 
Carcagente (España). 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 20,5 x 25,5 cm. 
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Fig. 271	  
TÍTULO: Alonso, extra selected, Piel- roja. 
COMERCIANTE: Alcira (Spain) 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,6 x 27,9 cm. 

Fig. 272	  
TÍTULO: Indian Brand, ex. Selected. 
COMERCIANTE: V. Montoro, Alcira 
(Spain). 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 26,1 x 19 cm. 

Fig. 273	  
TÍTULO: Extra Fina. 
COMERCIANTE: Vicente Borras, Alcira 
(España). 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,6 x 27,3 cm. 

Fig. 274	  
TÍTULO: Selected oranges. 
COMERCIANTE: Pepito Pérez Carrio, 
Alcira. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 17,8 x 21,9 cm. 
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Fig. 275	  

 

TÍTULO: Extra Blaues kreuz, selected. 
COMERCIANTE: Benjamin Brines, 
Alcira. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,1 x 25,9 cm. 

Fig. 276	  

 

TÍTULO: Flor fina, selected oranges. 
COMERCIANTE: Ortiz, Alcira. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,6 x 27,5 cm. 

Fig. 277	  

 

TÍTULO: Omar, extra selected. 
COMERCIANTE: Alcira. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,6 x 27,6 cm. 

Fig. 278	  

 

TÍTULO: Omar, extra selected. 
COMERCIANTE: Alcira. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,7 x 27,3 cm. 
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Fig. 279	  

 

TÍTULO: Labrador, naranjas selectas. 
COMERCIANTE: Llop Hermanos, S. R. 
C. Villareal, España. R. de E. n -15. 348.  
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal (Castellón). 
DIMENSIONES: 20,2 x 25,2 cm. 

Fig. 280	  

 

TÍTULO: Don José.  
COMERCIANTE: J. & E. Ballester 
Pesudo, S. R.. C. Almazora (España). 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal (Castellón). 
DIMENSIONES: 25 x 27,5 cm. 

Fig. 281	  

 

TÍTULO: Oiseau Rouge. 
COMERCIANTE: José M Boix Cabedo. 
Alzira (España). 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal (Castellón). 
DIMENSIONES: 24,8 x 27,8 cm. 

Fig. 282	  

 

TÍTULO: Ses Boxeurs, la meilleure des 
oranges d’Espagne. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: Maison Borras Liege. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal (Castellón). 
DIMENSIONES: 16 x 24 cm. 
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Fig. 283	  
TÍTULO: The Health Guard. Special fruit, 
from sunny Spain. 
COMERCIANTE: Vicente Boix y C 
Burriana. R. de E. n. 1346. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal (Castellón). 
DIMENSIONES: 20 x 25 cm. 

Fig. 284	  
TÍTULO: Extra celected. 
COMERCIANTE: Domingo Vana 
Clocha, Alzira (Spain). 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,7 x 27,3 cm. 

Fig. 285	  
TÍTULO: Sin titulo 
COMERCIANTE: Josefa Segarra, Alzira 
(Spain). 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,5 x 27,6 cm. 

Fig. 286	  
TÍTULO: Le Nain. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: Producto de España. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 90 x 24 cm. 
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Fig. 287	  

 

TÍTULO: D. A. Le Nain, oranges premier 
choix. 
COMERCIANTE: B. F., Alzira. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,5 x 27,6 cm. 

Fig. 288	  

 

TÍTULO: Extra selected oranges, Spanje. 
COMERCIANTE: Vicente Almudever, 
Alzira. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,4 x 27,5 cm. 

Fig. 289	  

 

TÍTULO: Rainbow Brand, very extra selected 
oranges. 
COMERCIANTE: Alzira. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,4 x 27,5 cm. 

Fig. 290	  

 

TÍTULO: Allerfeinste apfelsinen speziel, ex. 
selected. 
COMERCIANTE: Gepackt fur 
Deutchland von Solbandera, Alzira. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,4 x 27,5 cm. 
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Fig. 291	  

 

TÍTULO: Phidias. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: J. & E. Ballester 
Pesudo, S. R. C. Almazora (España). 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 25 x 27,5 cm. 

Fig. 292	  

 

TÍTULO: Celosa. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: Francisco y Juan 
Morell, Oliva (Valencia). 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 21,7 x 25,7 cm. 

Fig. 293	  

 

TÍTULO: Carcasa. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: J. Calbet Fenollosa, 
Castellón, 4 (Valencia). 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 24,1 x 27,8 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



305 

Fig. 294	  
TÍTULO: Matildeta. Special fruit, oranges 
Alcira, The best fruit. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: Ramón Huguet-
Valencia. R. de E. n. 1.994. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 25 x 20 cm. 

Fig. 295	  
TÍTULO: Doramiel. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: Alcira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 25 x 27,5 cm. 

Fig. 296	  
TÍTULO: Boule D’Or. ¡Toujours la meilleure! 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: Ignacio Sifre Sanjuan, 
Alcira Valence-Espagne. R. de E. n. 8.424. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 25 x 27,5 cm. 
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Fig. 297	  

 

TÍTULO: Mon. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: Alcira-OPWIK.  
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 20,6 x 25,2 cm. 

Fig. 298	  

 

TÍTULO: Jacqueline. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: Ignacio Sifre, Alcira 
Valence-Espagne. R. de E. n. 8.424. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 20,1 x 27 cm. 

Fig. 299	  

 

TÍTULO: Bofruit. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: (¿) 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 23,2 x 26,5 cm. 
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Fig. 300	  

 

TÍTULO: Bien. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: Carcagente (España) 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 23,7 x 27,5 cm. 

Fig. 301	  

 

TÍTULO: A. V. R. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: Ignacio Sifre Sanjuan, 
Alcira Valence - Espagne. R. de E. n.- 8. 
424. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 16 x 24 cm. 

Fig. 302	  

 

TÍTULO: Faust. Extra Fancy oranges. 
COMERCIANTE: Carmen Sendra 
Muñoz, Alzira. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 27,6 x 19,6 cm. 
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Fig. 303	  
TÍTULO: The new eve brand. Extra selected. 
COMERCIANTE: Alzira. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,5 x 27,8 cm. 

Fig. 304	  
TÍTULO: Vitamins. Sweetest yet. 
COMERCIANTE: E. Mackintosh, Alzira. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 27,7 x 19,4 cm. 

Fig. 305	  
TÍTULO: CHA. 
COMERCIANTE: Rigoberto Casterá, 
Alzira. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 21,8 x 23,8 cm. 
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Fig. 306	  

 

TÍTULO: La perla de Valencia. 
COMERCIANTE: José R. Almela, 
Villareal. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 21,5 x 26,4 cm. 

Fig. 307	  

 

TÍTULO: Anna. 
COMERCIANTE: Oranges Huguet, 
export Valencia. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 20,5 x 25 cm. 

Fig. 308	  

 

TÍTULO: Granchel. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
COMERCIANTE: Pablo Granchel 
Llorens, frutas selectas de España. R. de 
E. n.- 3823. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 20,1 x 24,1 cm. 
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Fig. 309	  

 

TÍTULO: Pullman. 
COMERCIANTE: J. & E. Ballester 
Pesudo S. R. C. Almazora (España). R. de 
E. n.- 1.755. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 25 x 27,5 cm. 

Fig. 310	  

 

TÍTULO: Emmaro. Extra selected. 
COMERCIANTE: Alcira. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 27,6 x 19,5 cm. 

Fig. 311	  

 

TÍTULO: Ardinia. Extra, superior. 
COMERCIANTE: Alcira. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 27,6 x 19,7 cm. 
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Fig. 312	  
TÍTULO: Superum. Extra, extra, selected. 
COMERCIANTE: Alcira (Spain). 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,6 x 27,5 cm. 

Fig. 313	  
 TÍTULO: Muschel. Selected. Apfelsinen. 
COMERCIANTE: Alcira. 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,4 x 27,6 cm. 

Fig. 314	  
TÍTULO: Schwarze Katze. Extra, selected. 
Special Fruit. 
COMERCIANTE: Alcira (Spain). 
IMPRENTA: Litografías J. Aviñó, 
Valencia. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 19,6 x 27,6 cm. 

Fig. 315	  
TÍTULO: Lion Rouge. Toujours la meilleure. 
COMERCIANTE: Ignacio Sifre Sanjuan, 
Alzira. R. de E. n.- 8. 424. Alcira, Valence 
- Espagne. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 27,5 x 24 cm. 
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Fig. 316	  

 

TÍTULO: Lion D'Or. Toujours la meilleure. 
COMERCIANTE: Ignacio Sifre Sanjuan, 
Alzira. R. de E. n.- 8. 424. Alcira, Valence 
- Espagne. 
IMPRENTA: Cartonajes Suñer, Alzira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de Rafael 
Llop Soriano Villarreal, Castellón. 
DIMENSIONES: 16 x 24 cm. 

Fig. 317	  

 

TÍTULO: Naranjas superiores, extra 
seleccionadas.  
COMERCIANTE: s.l. 
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 18 x 26 cm. 

Fig. 318	  

 

TÍTULO: Magdalena. 
COMERCIANTE: Manuel Julia Jornet. 
Carcagente. Importé d'Espagne. 
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 16 x 25,5 cm. 

Fig. 319	  

 

TÍTULO: Soberana. Especial. 
COMERCIANTE: Víctor Palomares, 
Tabernes de la Valldigna.  
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 25 x 25 cm. 
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Fig. 320	  

 

TÍTULO: Especial Rosalinda. 
COMERCIANTE: Víctor Palomares, 
Tabernes de la Valldigna.  
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 18,5 x 25 cm. 

Fig. 321	  

 

TÍTULO: Oh! La…La… 
COMERCIANTE: Importación de 
España. P. Sozolla, 13 Valencia, teleg.: 
Soduco. 
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 25 x 25 cm. 

Fig. 322	  

 

TÍTULO: Naranjas especiales. 
COMERCIANTE: Tabernes de la 
Valldigna. 
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 18 x 23,5 cm. 

Fig. 323	  

 

TÍTULO: Jobellan. Frutas especiales. 
COMERCIANTE: Puebla Larga, 
Valencia.  
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 16 x 17,5 cm. 
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Fig. 324	  
TÍTULO: Clemencia especial. 
COMERCIANTE: Bernardo Peris Ferrer, 
mercado Tarrasa, tel.:1004, Algemesi, 
Progreso, 9 - tel. 597. 
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 25 x 25 cm. 

Fig. 325	  
TÍTULO: Frutas selectas. 
COMERCIANTE: Manuel Mas. 
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 18,5 x 25 cm. 

Fig. 326	  
TÍTULO: Paradis. Selección frutas. 
COMERCIANTE: Figueras.. 
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 18,5 x 25 cm. 

Fig. 327	  
TÍTULO: Frutas. 
COMERCIANTE: P. Boada, Mdo. 
Central Borne, 16, Barcelona. 
IMPRENTA: S.A. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 24,4 x 23,4 cm. 
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Fig. 328	  

 

TÍTULO: Cuqui. Frutas selectas. Marca 
REG. Barcelona. 
COMERCIANTE: F. Carbó y J. 
Berenguer, Corbera, Valencia, teléfono 
226781. Barcelona. 
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 17 x 25 cm. 

Fig. 329	  

 

TÍTULO: Fatima.. Fruits superieurs. 
COMERCIANTE: Jaime s.l. Importé 
d'Espagne. 
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 18,5 x 25 cm. 

Fig. 330	  

 

TÍTULO: Geisha. 
COMERCIANTE: Frusanca, S. A. Alcira, 
producido en España.  
IMPRENTA: Suñer-Fabbri, S. A., Alcira. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 25 x 15 cm. 
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Fig. 331	  

 

TÍTULO: Doris. 
COMERCIANTE: Víctor Palomares. 
Tabernes de la Valldigna, Valencia. 
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 18 x 25 cm. 

Fig. 332	  

 

TÍTULO: Imán. 
COMERCIANTE: Víctor Palomares. 
Tabernes de la Valldigna, Valencia. 
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 25 x 25 cm. 

Fig. 333	  

 

TÍTULO: P. S. Selected. 
COMERCIANTE: Pascual Safont, 
Valencia. 
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 14 x 20,5 cm. 

Fig. 334	  

 

TÍTULO: Rosalinda, R. P. Especial. 
COMERCIANTE: Rosita Palomares, 
Tabernes de la Valldigna. 
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 24,5 x 24,5 cm. 
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Fig. 335	  
TÍTULO: Tabú. Demandez partout les 
oranges. 
COMERCIANTE: J. A. Carcagente. 
Importé d'Espagne. R. de E. 21957. 
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 18,4 x 25 cm. 

Fig. 336	  
TÍTULO: Belinda. Especial. 
COMERCIANTE: Víctor Palomares, 
Tabernes de la Valldigna. 
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 18,4 x 25 cm. 

Fig. 337	  
TÍTULO: J. Morales. Imbernon. Frutos 
selectos. 
COMERCIANTE: Poliña del Jucar, 
Valencia. 
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 15 x 25 cm. 

Fig. 338	  
TÍTULO: Improver Sinfín. 
COMERCIANTE: Valencia. Importé 
d'Espagne. 
IMPRENTA: s.a. 
LOCALIZACIÓN: Colección de 
Francesc Piera, Alzira. 
DIMENSIONES: 18,5 x 25 cm. 
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RESUMEN. 

Esta investigación pretende establecer como los fondos documentales hallados 

en Alzira, que fueron impresos en el periodo comprendido entre los años 1881 

y 2000, conservan y son fiel reflejo de los fundamentos de la sociedad alcireña 

de esos años. 

En el primer capítulo apuntamos aspectos históricos, geográficos, económicos, 

y técnicos que demarcan el incremento de la actividad de las imprentas de la 

comarca de La Ribera. En primer lugar se exponen los principales 

acontecimientos históricos que describen el periodo de transición de una 

actividad agrícola hacia la industrialización, señalando la situación socio-

económica y su repercusión en el desarrollo de las artes gráficas (S. XIX-XX). 

A continuación, con Luis Suñer Sanchís y su empresa Cartonajes Suñer, nos 

acercamos al aspecto visual de los envases: cajas para sedalina, “cajas tanque”, 

cajas para calzado militar, botes de talco Calver y cajas para antibióticos, 

materiales flexibles y papel de envoltorio para naranjas y helados Apolo, que 

entre todos cuentan la historia y costumbres locales y muestran el desarrollo 

técnico de la industria. El apartado siguiente resume la historia de las 

circunstancias que determinaron los inicios de la imprenta en Valencia y su 

expansión en Alzira hacia 1872; con el inicio de la historia de la imprenta local, 

aunque en el título de esta tesis marca el año 1881 como punto de partida por 

ser ésta la fecha del primer impreso datado que ha llegado a nuestras manos, 

salido de la primera imprenta alzireña de José Muñoz. 

El segundo capítulo analiza los grafemas de la letra y su proceso evolutivo, que 

se reflejan en el estilo y la estética de los impresos desde los inicios de la 

imprenta europea y su repercusión en la imprenta valenciana hasta 

incorporación de los sistemas fotomecánicos. Destaca la particularidad de los 
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métodos aplicados por los impresores locales en la composición de texto. El 

apartado siguiente aborda el ineludible estudio de los aspectos técnicos, 

relacionado con los procedimientos y sistemas de composición, que van 

cambiando en función de los avances tecnológicos empleados en las artes 

gráficas locales. Aquí queda incluida la información relativa al proceso evolutivo 

de la maquinaria de impresión, desde la prensa vertical de Johannes Gutenberg 

hasta la llegada de las máquinas de linotipia y offset. 

El capítulo tercero constituye uno de los principales bloques de la investigación, 

puesto que recopila la mayoría de la producción gráfica de las imprentas de 

Alzira de la etapa acotada; la diversidad de la documentación analizada lleva a 

estructurar la información en forma de catálogo, que fundamenta su 

organización con una ficha técnica general, que permite presentar por orden 

cronológico la información encontrada, donde los datos de año, imprenta y 

observaciones son imprescindibles. Con ello se facilita el seguimiento y análisis 

de las imágenes agrupadas por su diverso carácter, estructurados en función de 

la ficha técnica especificada.  A continuación se expone la clasificación y los 

criterios que se tienen en cuenta en el análisis de cada grupo de las imágenes. 

Así el apartado de los folletos incide sobre la maquetación; a través de los 

carteles, la siguiente agrupación descubre la concepción publicitaria en la 

Comunidad Valenciana de la década de los ochenta; y a continuación con los 

envases, se presta atención a la estética de su diseño, además de el de las 

etiquetas para contenedores de naranjas y los papeles de envoltorio de seda, que 

se analizan del mismo modo.  

Esta investigación finaliza con la relación de conclusiones, que responden a las 

preguntas realizadas en relación con la hipótesis planteada y los objetivos 

propuestos. La bibliografía recoge las fuentes documentales, que han dado 

origen y sentido a esta investigación y bibliografía general. 
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RESUM 

Aquesta investigació pretén demostrar com, les fonts documentals trobades a 

Alzira impreses durant el període comprés entre els anys 1881 i 2000, 

conserven i són fidel reflex de les inquietuds de la societat alzirenya d’aleshores.  

Al primer capítol s’enuncien aspectes històrics, geogràfics, econòmics i tècnics 

que demostren l’increment de l’activitat de les impremtes a la comarca de La 

Ribera. En primer lloc s’exposen els principals esdevediments històrics que 

descriuen el període de transició d’una activitat agrícola cap a la 

industrialització, assenyalant la situació socioeconòmica i la seua repercussió en 

el desenvolupament de les arts gràfiques (s. XIX – XX). A continuació, Luís 

Suñer Sanchis i l’empresa Cartonajes Suñer, ens apropen a l’aspecte visual dels 

envasos: caixes per a sedalina, “cajas tanque”, caixes per a calçat militar, pots de 

talc Calver i caixes per antibiòtics, materials flexibles i paper d’embolicar 

taronges i gelats Apolo, que il·lustren l’entorn local i mostren el 

desenvolupament tècnic de la indústria. L’apartat següent resumeix la història 

dels esdeveniments que determinaren els inicis de la impremta a València i la 

seua expansió a Alzira cap al 1872; com inici de la indústria local, el títol 

d’aquesta tesi marca 1881 com a punt de partida per ser el primer imprés datat 

que ha arribat fins a nosaltres, de la impremta alzirenya de José Muñoz. 

El segon capítol analitza els grafemes de la lletra i el seu procés evolutiu, que es 

reflexa en l’estil i l’estètica dels impresos des dels inicis de les arts gràfiques a 

Europa i la repercussió que va tindre a València fins que s’incorporaren els 

sistemes fotomecànics. Cal destacar la particularitat dels mètodes aplicats pels 

impresors locals alhora de composar els texts. L’apartat següent aborda 

l’ineludible estudi dels aspectes tècnics, relacionats amb els procediments i 

sistemes de composició, que evolucionaren en funció dels avanços tècnics 

utilitzats a les arts gràfiques locals. Ací s’inclou la información relativa al procés 
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evolutiu de la maquinària d’impressió, de la premsa vertical de Juannes 

Gutenberg fins l’arribada de les màquines de linotípia i òfset.  

El capítol  tercer constitueix un de los principals blocs de la investigació, ja que 

recull gran part de la producció gràfica d’impremtes locals a l’etapa estudiada; la 

diversitat de la documentació analitzada arriba a estructurar les dades en forma 

de catàleg, que fonamentalment s’organitza mitjançant una fitxa tècnica, cosa 

que ens permet presentar la informació de forma cronològica, amb dades de la 

impremta i d’altres observacions imprescindibles.  

Tot això facilita el seguiment i anàlisi de les imatges, agrupades per la diversitat 

de caràcters i estructurades a través de la fitxa tècnica especificada. Tot seguit 

s’exposen la classificació i els criteris que es tenen en compte en analitzar cada 

grup d’imatges. Així, l’apartat dels fullets incideix sobre la maquetació; 

mitjançant els cartells, la següent agrupació descobreix el concepte que es tenia 

de la publicitat a la Comunitat Valenciana a la dècada dels huitanta; i tot seguit 

amb els envasos, descobrir l’estètica del seu disseny, a més de les etiquetes per a 

caixes de taronges i els papers de seda, que també són analitzats. 

Aquesta investigació finalitza amb unes conclucions, que intenten respondre a 

les preguntes realitzades en relació a la hipòtesi plantejada i els objetius 

proposats. La bibliografia recull les fonts documentals que han donat origen i 

sentit a esta investigació. 
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SUMMARY 

This research tries to establish how the documentary funds found in Alzira, 

which were printed between the years 1881 an 2000, keep and are faithful to 

the foundations of Alzira society in those years. 

In the first chapter we deal with historical, geographical, economic and 

technical aspects which demarcate the increase of activity of the printing 

presses in “La Ribera” area. First we mention the main historical events that 

describe the transitional period from agricultural activity towards 

industrialization, stating the socioeconomic situation and its repercussions 

throughout the development of graphic arts (s. XIX-XX). Then, with Luis 

Suñer Sánchis and his enterprise “Suñer’s cardboard”, we approach the visual 

aspect of containers: cotton thread boxes “tank boxes”, military shoe boxes, 

“Calver” talcum powder boxes and antibiotic boxes, flexible materials and 

wrapping paper for oranges and “Apolo” ice-cream, all of which count the local 

history and customs and show the technical development of industry. The next 

section summarizes the circumstances that determined the beginning of 

printing in Valencia and its expansion in Alzira towards 1872 although the title 

of this thesis giver the year 1881 as the starting point as the starting point of the 

history of local printing because this is the date of the first printed paper we 

have found coming from the first printing press in Alzira whose owner was 

José Muñoz. 

The second chapter analyses the graphemes of the writing and their 

evolutionary process that reflects on the style and aesthetics of the printed 

works since the beginning of the European printing and their effects in the 

Valencian printing until the use of photomechanical systems. We want to stand 

out the peculiarity of the methods used by the local printers in typesetting. The 



340

next section tackles the unavoidable study of technical aspects that has to be 

with the procedures and systems of typesetting, which keep changing according 

to technological advances, used by the local printing presses. Here we have 

included the information about the evolution process of printing machinery, 

from the vertical press by Gutenberg to the arrival of linotype and offset 

machines. 

The third chapter is one of the main parts of this research as it compiles most 

of the graphic production of printing trade in Alzira in this period. The variety 

of the studied documentation took us to organize the information in catalogue 

form with general technical specifications that allow to present the found 

information in chronological order where the features of year, press and 

remarks are essential. This way we make it easy to follow and analyze the 

images grouped according to their own character and technical specifications. 

Next we state the classification and criteria taken into account when analyzing 

each group of images, for instance: the section of brochures affects layout; 

through posters, the next group brings the advertising conception in Valencian 

Community in the eighties; and then with the containers we pay attention to 

their design aesthetics as well as to the labels for oranges boxes and the tissue 

wrapping paper which are analyzed the same way. 

This research ends up with an account of conclusions that answer the questions 

related to the set out hypothesis and the proposed objectives. The bibliography 

includes the documentary sources that have led and given sense to this work 

and also some general bibliography. 
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