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2) Utilización. Un afiche sirve para...
- PERSUADIR, SEDUCIR.
- anunciar algo.
- crear un ambiente o clima
- como mentalización al tema que se va a de-
sarrollar (“preparar el terreno”).

3) Elaboración de un afiche. Habrá que te-
ner en cuenta...
a) Objetivos:  es fundamental precisar lo que 
se pretende lograr. Si el afiche busca ser:
Informativo: Predominará el texto sobre la 
imagen. Será el suficiente: poco y claro

Formativo: Predominará la imagen que será 
reforzada con un texto corto.

Nadie escapa al llamado de una combina-
ción sugestiva de imágenes, palabras y co-
lores. Una de estas formas es el afiche que 
tiene algo de arte y mucho de potencia co-
municativa. El afiche no es un libro, no trata 
de explicar o desarrollar un tema, pretende 
más bien crear un impacto emotivo que 
reviva o instale ideas, o que ayude a crear 
ambiente o inquietud por el tema que será 
posteriormente desarrollado.
Para obtener un afiche efectivo es necesa-
rio que la imagen creada sea la suma total 
de todos los elementos que éste presentará 
para así lograr una hegemonía y una unidad. 
Esta unidad debe estar dada por todos los 
elementos conviviendo en armonía y ser 
parte del mismo universo.

A continuación todos los aspectos a tener 
muy en cuenta cuando se diseña un afiche.

1) Cualidades ineludibles que debe tener 
un buen afiche
- Ser llamativo y pregnante.
- Entenderse a primera vista.
- Comunicar un mensaje de interés.
- Grabarse en la memoria.

UN BUEN AFICHE...



2

TEXTO DE ANÁLISIS 4 / AFICHE
CY. 2012 DG.Y1

2

son esenciales. En cuanto a la tipografía de 
un afiche, ésta tiene que estar unida en idea 
y forma con la imagen. Su utilización se debe 
evaluar al mismo nivel que la figura, tanto si 
la acompaña como si la tipografía misma 
funciona como imagen. Debe ser parte de la 
unidad que constituye el póster. 

Cuando se trata del acompañamiento de la 
imagen lo ideal es partir de fuentes puras, 
es decir, de aquellas que en su naturale-
za están bien construidas, y en base a ellas 
buscar la semantización de las mismas. De 

b) Decidirse por una sola idea: A veces 
lo mucho dice poco y lo poco dice mucho 
(“menos es más”). Es fundamental comuni-
car con fuerza, claridad y simplicidad .
Un afiche que no es comprendido en un 
par de segundos no es un buen afiche.

c) Tener en cuenta a quien va dirigido: la 
codificación dependerá del universo simbó-
lico que el receptor maneje (lo cual influirá 
en su forma de interpretación y consecuente 
decodificación).

d) Crear la forma adecuada de expresar 
el mensaje: acá entrará en juego todo lo re-
lacionado al manejo de las herramientas de 
diseño.
* Imagen: a través de la fotografía o la ilus-
tración, con todos los tratamientos implica-
dos. Una sola imagen o composición o con-
traposición de varias. No recargar. Que sea 
significativa. No es un fin en si misma sino 
un medio.

* Tipografía: Realizar una formulación clara, 
precisa, concisa, bien expresiva y original
Que sea fácil de entender y retener.
La tipografía debe reforzar la imagen visual y 
no repetirla exactamente. La selección de la 
familia tipográfica, sus variables y la puesta 
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a la hora de diseñar un afiche hay que tener 
claro qué elementos se quieren enfatizar, ya 
que, según su tamaño, croma y posición, és-
tos van a llamar más o menos la atención. 
Dentro del concepto de estructura puede 
considerarse la presencia de diagonales 
(positivas o negativas), horizontales y/o ver-
ticales. Una diagonal negativa es aquella 
que va del ángulo inferior derecho al ángu-
lo superior izquierdo. Los elementos que se 
compongan en esta diagonal visualmente 
tenderán a caerse del plano. 

Por el contrario, en una diagonal positiva 
-aquella que va del ángulo inferior izquierdo 
al ángulo superior derecho- los elementos 
tenderán a subir. 

Las verticales y horizontales sirven para ha-
cer un corte en el plano. Este corte marcará 
cuatro sub-planos, como si se doblara una 

todas formas esto no quiere decir que sean 
las únicas posibilidades tipográficas correc-
tas. También se puede construir una tipogra-
fía propia, experimentando con diferentes 
técnicas. O bien utilizar otro tipo de fuentes 
creadas digitalmente, pero con cuidado , ya 
que de ésta depende la legibilidad. 

* Estructura Compositiva y aprovecha-
miento del plano: es fundamental tener en 
cuenta el formato y el campo de trabajo, 
para aprovecharlo y hacer un uso estratégi-
co de la composición.
Al hablar de estructura se hace referencia a 
los puntos de tensión que generan los ele-
mentos en el plano. El ojo se dirige a estos 
puntos como entrada a la lectura de una 
imagen. Ésta no tiene una lectura lineal, sino 
que en ella los elementos están distribuidos 
de manera alterna en el espacio. Por lo tanto 
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* Fondo, figura y blancos: al tener en cuen-
ta el concepto de estructura se debe hacer 
referencia también a la diferenciación entre 
el fondo, la figura y los blancos. Los blancos 
son los espacios limpios; esto significa que, 

por ejemplo, un póster con fondo negro 
también tiene blancos. Los blancos en un 
póster son esos lugares sin elementos que 
rodean la figura y la tipografía generando un 
aire. Este aire sirve para potenciar la estruc-
tura logrando así focalizar la atención donde 
se desea. 

hoja en cuatro partes. Las dos partes inferio-
res son las que el ojo percibe de modo más 
relajado, mientras que las dos partes supe-
riores implican un mayor esfuerzo visual. La 
parte derecha es la parte a la que se dirige la 
vista en forma inmediata. Por lo tanto, es la 
parte en la que el ojo está más relajado. Así, 
la vista centra la atención primariamente en 
el cuadro inferior derecho. Y el ángulo con-
trario es incómodo para la visión y produce 
mayor tensión.

De esta manera, al momento de diseñar un 
póster se hace necesario tener en cuenta el 
uso de diagonales positivas o negativas, así 
como también la ubicación de los elementos 
en los sectores izquierdo, derecho, inferior o 
superior, ya que esto determinará dónde los 
receptores prestarán más atención. 
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* Lenguaje
Cuando se habla específicamente del len-
guaje de una pieza gráfica, sea cual sea la 
pieza, se hace referencia a su estética, es 
decir, a la conjunción de lenguaje visual y 
verbal. Una estética puede ser, por ejemplo, 
de los 80`s, grunge, punk, etc., o mezcla de 
varios lenguajes. Este aspecto de la cons-
trucción del póster es tan importante como 
el resto, ya que de la fuerza del lenguaje y de 
su correcta aplicación depende el impacto y 
el funcionamiento de aquél.

* Color: Es el elemento primordial para lla-
mar la atención. Colores saturados y desatu-
rados, “fríos” o “calientes” y sus predominios, 
hablan ya del propósito de trasmisión del 
afiche y sensibilidad del espectador.

El contraste es otro factor importante para 
captar la atención.
Contrastes máximos: negro sobre blanco, 
negro s/ amarillo, rojo s/ blanco, blanco s/ 
negro, azul s/ blanco, negro s/ rojo...


