
76

Metodo

Técnicas de obtención de información 

La técnica de recopilación que se utilizó para el análi-
sis fue mediante investigación documental y ficha de 
trabajo. Documental por la realización de una adecua-
da recopilación de datos que me permiten sustentar y 
probar mis hipótesis. 

Ficha de trabajo para analizar los carteles con lo que 
se quiere saber o probar de las hipótesis donde se 
anotaran ideas, comentarios y se podrá interpretar el 
significado de los mismos. 
 
Las fichas contendrán teorías entorno a la sintaxis de 
la imagen y de su interpretación, ya sea por el color, 
composición o tamaño. 

En cuanto a la tipografía, se realizó entorno a la forma 
de está ya sea por características formales, su compo-
sición o estilo, además de su variedad en todo el cartel. 

Pasos a seguir 

El proceso se hizo en dos etapas, la primera constitu-
yo la construcción del marco teórico, donde se reunió 
información para sustentar el estudio. Se desarrolló a 
través de recopilación documental, con lo cual se cono-
cieron los antecedentes del cartel taurino y su contexto, 
además de todo lo que sucede entorno a la evolución 
del cartel y la expresión artística en el mismo periodo. 
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En la segunda parte se estudiaron los elementos del 
cartel mediante fichas de trabajo los cuales se dividi-
dieron en dos partes que son: Imagen y tipografía. 
La imagen se analizó mediante conceptos de D. A. 
Dondis como técnicas y estilos visuales, a demás un 
estudio semiótico para conocer la expresión de la ima-
gen en base al estudio de De la torre, se tomo también 
en cuenta la retórica, la psicología del color además del 
tamaño y posición de la imagen. 

La tipografía se analizó mediante conceptos de Fernan-
do García Santibañez, reforzado con la clasificación 
tipográfica internacional, la “Vox-A TYP 1”, por ser 
aceptada internacionalmente.  
 
A continuación se presentan las fichas que se utilizaron 
para la obtención de la información además de cada 
cartel seleccionado para su análisis. 
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Ficha técnica para conocer las carac-
terísticas formales del cartel taurino.
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ficha para análisis tipográfico además 
de un apartado para las observa-
ciones.
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Propuesta de ficha para análisis de 
imagen.
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Selección de la muestra para análisis

01-1888 02-1889
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03-1890 04-1891
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05-1895 06-1898
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07-1898 08-1898
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09-1902
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10-1902
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11-1904 12-1905
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13-1905
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14-1906
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15-1905 16-1906
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18-190917-1907
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19-1910 20-1910
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22-191121-1910


