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Título: El ocio en la modernidad parisina a través de los carteles publicitarios del fin de 

siglo (1890- 1900). 

 

Resumen:  

 

La modernidad fue una época llena de transformaciones sociales y culturales. La 

industrialización y el plan urbanístico de Haussmann provocaron un antes y un después 

en el estilo de vida de la sociedad parisina. París se convierte en el centro de vida de la 

incipiente sociedad masas, caracterizada por consumir su tiempo en el ocio que ofrecía la 

propia ciudad. En este trabajo se ha querido abordar el rol que tuvo el entretenimiento 

durante la modernidad a partir de la interpretación de los temas representados en un nuevo 

medio de comunicación masivo que tuvo mucho auge durante el fin de siglo, el cartel.  

 

Palabras clave: ocio, cultura de masas, cartelismo, Café, bebidas alcohólicas, bicicleta.  

 

Summary: 

 

The modern era was a time of social and cultural changes. Due to industrialisation and 

Haussmann’s urban Project the Parisian way of life was transformed and the city led the 

world as a place where the mass society could enjoy urban leisure. In this work, I will 

study the role of entertainment during the modern era and consider how leisure was 

represented in posters.  

 

Key words: leisure, mass culture, poster, Cafe, alcoholic beverages, bicycle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Sumario y paginación:  

  

1. Introducción .............................................................................................................. 5 

1.1. Método de trabajo .......................................................................................... 5 

1.2. Metodología ................................................................................................... 6 

1.3. Estado de la cuestión. .................................................................................... 6 

1.4. Objetivos ...................................................................................................... 10 

1.5. Estructura del trabajo ................................................................................... 11 

2.  Modernidad, sociedad de masas y ocio ................................................................... 11 

3. El cartel en los orígenes de la publicidad: Henri Toulouse- Lautrec (1864- 1901) y 

Jules Chéret (1836- 1932)............................................................................................... 14 

3.1. El cartel ante la polémica de su legitimidad artística .................................. 16 

3.2. Las figuras de Jules Chéret y Toulouse-Lautrec .......................................... 18 

4. París: espacio del ocio a través del cartelismo ........................................................ 20 

4. 1. El Café como espacio por excelencia de sociabilidad ................................ 22 

4. 2. Las bebidas alcohólicas .............................................................................. 27 

4. 3. La bicicleta, entre el deporte y el ocio ........................................................ 30 

5.     Conclusiones ........................................................................................................... 33 

6.     Bibliografía ............................................................................................................. 34 

7.     Anexo de imágenes ................................................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Introducción 

 

La elección este tema se ha hecho por una cuestión de gusto personal. Me interesan todos 

los cambios culturales asociados a la sociedad de consumo y al ocio del París de los 

últimos años del siglo XIX. Por otra parte, a lo largo del grado, he trabajado 

principalmente la escultura, la pintura y la arquitectura, por lo que he querido estudiar el 

medio visual que se pone de moda a finales de siglo, el cartel publicitario.  

 

1.1. Método de trabajo 
 

En primer lugar se ha hecho una búsqueda de todos los carteles posibles de la última 

década del siglo XIX. Tras haber encontrado un número significativo de carteles, 50 en 

total, casi todos eran de dos artistas: Henri Toulouse- Lautrec y Jules Chéret, por tanto, 

este trabajo se ha centrado en las principales obras de ambos.  

En segundo lugar, se ha hecho un catálogo de estos carteles que han sido 

clasificados por temáticas. Después se ha descubierto que los tres temas principales son: 

el Café, las bebidas alcohólicas y la bicicleta. Así pues, se ha decidido trabajar el papel 

que han desempeñado estas temáticas en la sociedad parisina y cómo se han representado 

en los carteles publicitarios.  

Una vez fijado el corpus de materiales de mi trabajo, se ha hecho una búsqueda 

de los recursos bibliográficos que podrían servir para conocer el contexto, la cultura, la 

sociedad y los carteles de fin de siglo. En este paso del proceso me he encontrado con la 

primera dificultad: no existe una bibliografía que trate el ocio y su representación en los 

carteles publicitarios, sino más bien, se ha tenido que crear un discurso coherente a partir 

de la variedad de libros y artículos que hablasen del ocio, la sociedad de masas y el 

cartelismo. La segunda dificultad se encuentra en que muchos de los recursos 

bibliográficos están en francés o en inglés, y por tanto, he tenido que traducir y después 

tratar el contenido, un proceso que ha ralentizado el trabajo.  

Para las notas a pie de página y la lista bibliográfica se ha seguido el sistema de 

citas que se presenta en el documento “Orientaciones metodológicos para la presentación 

de trabajos académicos”, versión 2017, de la Universidad de las Islas Baleares (UIB).  
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1.2. Metodología 

 

Mi trabajo se ha realizado desde el punto de vista de los estudios visuales, un nuevo 

enfoque historiográfico nacido en la década de 1980 que defiende la autonomía de la 

imagen y su capacidad cognitiva, es decir, que a partir de ella se puede conocer la realidad. 

Los estudios visuales provocaron una ruptura de jerarquías entre el arte culto o las Bellas 

Artes y el arte de las masas populares. El cartel se encuentra en esta frontera por dos 

razones: por un lado, no es un arte institucional ubicado en los museos o en las galerías, 

sino que se encuentra en la calle, ante los ojos de todo el mundo. Por otro lado, el cartel 

crea unas imágenes muy diferentes a la de las pinturas oficiales, es una representación de 

la vida cotidiana y del contexto en el que se desarrolla. Los estudios visuales se 

caracterizan por su interdisciplinariedad, es decir, que no se ajusta a una única disciplina 

sino que se ubica en el cruce de la historia del arte, la estética, la teoría de la 

comunicación, etc. El cartel se alimentó de la Historia del Arte en cuanto al estilo pero se 

adaptó a los gustos del contexto, es decir, el ocio. El cartel, así, forma parte de la cultura 

visual del individuo de finales del XIX, presentando una función publicitaria y 

promocional con vistas a que éste consumiera un producto o asistiera a un evento.  

 

1.3. Estado de la cuestión 

 

Para este trabajo se han cruzado libros de distinta índole, que abordan, en cada caso, las 

temáticas del ocio ligado a la modernidad, de la cultura de masas y las temáticas del cartel. 

En el primer apartado, “modernidad, sociedad de masas y ocio”, he consultado 

diferentes libros que tratan de forma independiente estos tres temas. Para la modernidad, 

no podía obviar la obra de Baudelaire El pintor de la vida moderna (1863)1, donde aborda 

y define este concepto de modernidad desde el punto de la vista de la estética en el que 

trata la belleza y el papel del poeta y el artista modernos. Para completar el análisis de 

Baudelaire sobre qué es la modernidad he consultado textos que aportasen diferentes 

reflexiones sobre ello, por ejemplo, la obra de David Harvey, París, capital de la 

modernidad (2008)2. Esta obra aunque se enmarque en décadas anteriores al 1890, habla 

de la ciudad de París como mito de la modernidad a través del análisis de las revoluciones 

burguesas y la reforma urbanística de Haussmann, los dos principales factores del cambio 

                                                 
1 Charles Baudelaire, El pintor de la vida moderna (1863), Madrid, Santillana Ediciones Generales, 2013.  
2 David Harvey, París, capital de la modernidad, Madrid, Akal, 2008. 
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de mentalidad y encaminada hacia el progreso. Precisa además, que la modernidad es una 

“destrucción creativa”, es decir, una brecha que rompe con el pasado y genera una época 

llena de innovaciones y transformaciones.  

Hay que destacar el papel que desempeña la ciudad de París, tema que ha sido 

tratado por dos autores. Por un lado, Mercedes López Suárez con su obra París, mito de 

la modernidad (2012)3, trata la ciudad de París como símbolo de la modernidad y de qué 

manera la reforma urbanística de Haussmann hizo de la ciudad el espacio idóneo para el 

desarrollo del ocio y del consumo de los ciudadanos parisinos. Por otro lado, Mireia 

Ferrer Álvarez en su artículo, Teatralización y cultura visual en el París de la Belle 

Époque (2015)4 establece la ciudad de París como escenario donde el individuo moderno 

vive y se nutre de una cultura visual representada por los carteles publicitarios que hace 

que la imagen sea omnipresente para el ciudadano y que este quede fascinado por lo que 

se promociona en los carteles, ya sea un evento como un producto.  

Por lo que a la sociedad de masas se refiere se ha recurrido al libro de Vanesa 

Schwartz Spectacular Realities. Early Mass Culture in Fin- de- Siècle Paris (1999)5 

donde define qué es la sociedad de masas, cuando nace y qué papel tiene en la ciudad, 

pero especialmente, enfatiza la idea de que la sociedad de masas es una colectividad 

homogénea que desarrolla un ocio y una cultura en común.  

En este primer apartado no he profundizado en el tema del ocio puesta que se 

abordará más detenidamente en el tercero, dedicado exclusivamente a tres de sus 

principales formulaciones: el Café, las bebidas alcohólicas y la bicicleta. En cambio, sí 

que ha sido útil aquí el libro de M. Teresa Salas, Pensar i interpretar l’oci. Passatemps, 

entreteniments, aficions i addiccions a la Barcelona del 1900 (2012)6 porque trata el ocio 

de manera muy general centrándose en sus funciones en el ser humano que vive dentro 

de una comunidad y en la necesidad a nivel físico, mental y espiritual que tiene el hecho 

de dedicar el tiempo libre al ocio.   

Para la elaboración del segundo apartado, “El Cartel en los orígenes de la 

publicidad: Jules Chéret y Toulouse-Lautrec”, la bibliografía que se ha utilizado se centra 

en explicar qué es el cartel, aunque también se han usado algunas de las obras del primer 

                                                 
3 Mercedes López Suárez, “París: mito de la modernidad”, Arte y Ciudad 2, 2012.  
4 Mireia Ferrer Álvarez, “Teatralización y cultura visual en el París de la Belle Époque”, Ars Longa 24, 

2015.  
5Vanessa Schwartz, Spectacular Realities. Early Mass Culture in Fin-de-Siècle Paris, Los Ángeles, New 

Ed Edition, 1999. 
6 María Teresa Sala, Pensar i interpretar l’oci. Passatemps, entreteniments, addicions a la Barcelona del 

1900, Col·lecció singularitats, Barcelona, 2012.  
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apartado que lo mencionan. He empezado por el libro clásico de Barnicoat, Los carteles. 

Su historia y su lenguaje (1972)7, que trata aspectos generales sobre el cartel desde 

principios del siglo XIX hasta el siglo XX. Barnicoat en este libro trata el cartel de una 

forma muy genérica. Trabaja temas relacionados con el cartel como su origen, su 

evolución, algunas cuestiones técnicas y también, los autores principales del cartel, 

Chéret y Toulouse-Lautrec. Así que, para centrarme en el cartel de finales del XIX he 

recurrido a la obra de Marc Martin, Trois Siècles de publicité en France (1992)8, que 

explica de forma más específica la función de la publicidad a finales del siglo XIX y la 

evolución de los carteles que pasan de tener solo texto a convertirse en un formato en el 

que predomina la imagen. También puntualiza el interés que empiezan a tener los pintores 

en dedicarse a este nuevo medio basado en los movimientos pictóricos del momento hasta 

el punto de que el cartel llega a constituir un lenguaje propio. A partir de esta autonomía 

del cartel tanto a nivel técnico, estilístico y temático, he trabajado en un subapartado la 

recepción del cartel en la época y los argumentos que se formularon para definirlo como 

una obra de arte. Este análisis se ha llevado a cabo a partir de un artículo de Bradford 

Collins, “The Poster as Art: Jules Chéret and the Struggle for the Equality of the Arts in 

Late Ninteenth-Century France” (1985)9, en el que el autor pone sobre la mesa la reflexión 

que críticos, escritores y artistas de la época generaron sobre la decisión de definir el 

cartel como obra de arte al igual que la pintura, la escultura y la arquitectura, o bien, como 

producto del diseño industrial. Por último, para explicar individualmente a Jules Chéret 

y Toulouse-Lautrec, me he basado en las obras de M. Martin y Barnicoat mencionadas 

anteriormente, que hacen una descripción de los inicios de su trabajo con el cartel, el 

estilo diferenciado entre ambos y los temas que más representaron.  

En el tercer y último apartado “París: espacio de ocio”, se ha abordado el ocio 

específico de París a finales del siglo XIX. Se ha utilizado el libro de Alain Corbin, 

l’Avènement des loisirs, 1850-1960 (1995)10, que analiza el ocio parisino, desde mediados 

de siglo, época en que el ocio tenía una función propagandística del poder imperial hasta 

convertirse en una prioridad en común a esta sociedad de masas. Además distingue dos 

tipos de ocio: uno más ajetreado del centro de la ciudad representado por el café, las 

bebidas alcohólicas y los espectáculos diurnos y nocturnos, otro más tranquilo, basado en 

                                                 
7 John Barnicoat, Los carteles. Su historia y su lenguaje, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1972. 
8 Marc Martin, Trois Siècles de publicité en France, Paris, Editions Odile Jacob, 1992. 
9 Bradford R. Collins, “The Poster as Art: Jules Chéret and the Struggle for the Equality of the Arts in Late 

Ninteenth-Century France, Design Issues 2, 1985. 
10 Alain Corbin, L’avènement des loisirs, 1850-1960, Champs Historie, Paris, 1995. 
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el paseo andando o en bicicleta por la ciudad o bien, trasladarse al campo para disfrutar 

de la naturaleza.  

Para trabajar el Café, las bebidas alcohólicas y la bicicleta, he tenido que recurrir 

a bibliografía más específica relacionada con estas tres temáticas recurrentes en los 

carteles del catálogo previo de este trabajo.  

En cuanto al Café se han utilizado diferentes referencias. Por una parte, la tesis de 

M. Angelini Vega, La actuación del café histórico en la cultura occidental. Análisis de 

la comunidad artística en el Café y Cabaret (2013)11, en la que hace una evolución 

histórico-artística sobre el Café desde el siglo XVI hasta la actualidad. El capítulo 

dedicado al Café del fin de siglo, analiza el papel que jugó el Café en la ciudad de París 

planteándose si el Café es un espacio público o privado. Además de esto, también 

menciona algunos ejemplos de los carteles de Chéret y Toulouse-Lautrec en los que se 

publicitan algunos de estos cafés. Entre estos cafés, me he centrado en explicar el Moulin 

Rouge, el más emblemático de la ciudad con un artículo online de la revista Historia y 

vida titulado “10 cosas que tal vez no sabías sobre el Moulin Rouge”12. En él se explican 

algunos aspectos sobre este cabaret como los diferentes espacios de espectáculo, se 

aportan datos sobre sus propietarios y sobre el hecho de que Toulouse-Lautrec asistiese 

asiduamente al local, convirtiéndose en su lugar de entretenimiento y en su estudio para 

sus obras.  

En este apartado, he contado con una referencia útil para hacer el análisis de 

algunos carteles de Toulouse-Lautrec y de Jules Chéret. Se trata del catálogo del Museo 

Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad (MuVIM), Toulouse- Lautrec: el origen 

del cartel moderno (2005)13 . Este libro presenta una organización de los carteles según 

la temática, lo cual me ha servido de guía a la hora de hacer el catálogo de este trabajo. 

De los carteles se explica lo que se está publicitando, un Café o una personalidad del 

mundo del espectáculo y las soluciones estilísticas con las que ha sido llevado a cabo este 

cartel.  

El segundo tema abordado es el de las bebidas alcohólicas, para el cual he utilizado 

de nuevo a Alain Corbin porque hace una visión general sobre las bebidas alcohólicas y 

                                                 
11 Milagros Angelini Vega, La actuación del café histórico en la cultura occidental. Análisis de la 

comunidad artística en el Café y el Cabaret, Tesis doctoral, Universidad Miguel Hernández de Elche, 2013.  
12 [s.a.], “10 cosas que tal vez no sabías sobre el Moulin Rouge”, Historia y vida, [en línea]. 

<http://www.lavanguardia.com > [consulta: 12/06/2018]. 
13 Nicole D’Huart, Toulouse-Lautrec. El origen del cartel moderno, Valencia, Museu Valencià de la 

Il·lustració i la Modernitat, 2005.  

http://www.lavanguardia.com/


10 

 

el proceso por el cual se convierten en un producto de consumo al alcanzable tanto por la 

burguesía como por la clase trabajadora. Además de este libro, he utilizado dos artículos 

que aportan el mismo tipo de información  uno de Michael. R Marrus, “Social drinking 

in the Belle Époque” (1974)14 y otro de T. Brennan, “Towards the cultural history of 

alcohol in France” (1989)15. En ambos se explican los usos que se dieron al alcohol en la 

Francia de fin de siglo: qué se bebía y cómo el hecho de beber se convierte en una 

actividad de sociabilidad que llegó a provocar una fuerte oposición en contra del consumo 

del alcohol.  

Por último, para tratar el tema de la bicicleta he vuelto a utilizar a Alain Corbin 

para realizar una pequeña introducción sobre el deporte a finales del siglo XIX. Al 

adentrarme en la bicicleta, he utilizado el capítulo del libro French Cycling (2012)16 de 

Hugh Dauncey en el que diferencia el ciclismo como actividad deportiva y como 

actividad de ocio y placer. Por otro lado, he utilizado la tesis doctoral de R. Sáenz García, 

La mujer y la bicicleta en el siglo XIX (2014)17 en el que habla del uso de la bicicleta por 

parte de la mujer y lo que supuso para el género femenino recurrir al ciclismo: la 

reivindicación de una mayor libertad.  

En conclusión, existe una bibliografía que hable del ocio en París y sus diferentes 

formulaciones como son el Café, las bebidas alcohólicas y la bicicleta. Sin embargo, no 

se ha hecho un estudio sobre cómo se representa el ocio en los carteles publicitarios por 

lo cual este es el principal objetivo de este trabajo.  

 

1.4. Objetivos 

 

En este trabajo se han planteado tres objetivos: 

El primer objetivo se basa en conocer cuáles fueron los cambios más significativos 

que se produjeron en la ciudad de París durante la modernidad, especialmente a raíz de la 

Revolución Industrial y el proyecto urbanístico de Haussmann. Pretendo conocer de qué 

manera afectaron estos dos acontecimientos de la época a los estilos de vida de los 

parisinos.  

                                                 
14 Michael R. Marrus, “Social drinking in the Belle Époque”, Journal of Social History, 2, 1974. 
15 Thomas Brennan, “Towards the Cultural History of Alcool in France”, Journal of Social History 23, 

1989. 
16 Hugh Dauncey, “The Early Years: Cycling in Search of an Identity, 1869-1891”, French Cycling, 

Liverpool University Press, Liverpool, 2012.  
17 Rosa Mª Sáenz García, La mujer y la Bicicleta en el siglo XIX, Tesis doctoral, Universitat Jaume I, 2014.  
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El segundo objetivo consiste en analizar el ocio vinculado con la sociedad de 

masas. Es decir, establecer el papel que desempeñaba el entretenimiento en el desarrollo 

de la ciudad y qué cabida tenía en el tiempo del habitante. Por otra parte, definir este 

espíritu ocioso de la sociedad de masas analizando las diferentes actividades y hábitos de 

vida a los que más recurría dicha sociedad.  

El tercer y último objetivo es profundizar en el punto de intersección entre el ocio 

y el cartel. Es decir, estudiar a fondo la plasmación en imágenes de las formas de 

entretenimiento y los productos de consumo a través del póster ilustrado y qué efecto 

tenían estas representaciones sobre los espectadores, que eran los ciudadanos. Además, 

quiero descubrir cómo se enfrentaron los artistas de la época a este nuevo medio de 

expresión y las soluciones estilísticas por las que apostaron. 

 

1.5. Estructura del trabajo 

 

Este trabajo se divide en tres apartados: 

En el primero, se explican tres conceptos esenciales durante el fin de siglo. La 

modernidad y los cambios de formas de vida que se conllevan, la nueva colectividad 

llamada sociedad de masas y una definición del ocio en términos generales. 

En el segundo apartado se analiza el cartel como principal medio de comunicación 

de la época desde su origen hasta la transformación que sufrió hacia finales del siglo XIX, 

que provocó un debate entre autores de la época en torno a su consideración como obra 

de arte. Por otro lado, se ha hecho una presentación de los dos principales cartelistas del 

momento: Jules Chéret y Toulouse- Lautrec. 

En el tercer apartado, de nuevo se incide en el concepto del ocio pero ahora 

centrado en París, es decir, cuáles eran las principales formas de entretenimiento de los 

ciudadanos. Tras esto, se han seleccionado tres actividades lúdicas y se ha analizado cómo 

éstas han sido representadas en los carteles publicitarios: El Café, las bebidas alcohólicas 

y la bicicleta.  

2. Modernidad, sociedad de masas y ocio 

 

En este primer apartado de contenidos se van a abordar tres temas esenciales para 

entender el fin de siglo. Primero, definiré qué fue la Modernidad y su aplicación práctica 

en la ciudad de París. En segundo lugar, explicaré qué caracteriza a la nueva colectividad 

urbana, la sociedad de masas. Y por último, me referiré de una forma muy genérica el 
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ocio y la importancia de este en el tiempo libre de un individuo que vive en una 

comunidad. 

La ciudad y la sociedad parisina sufrieron una gran transformación a partir de un 

hecho sin precedentes: la Revolución Industrial18. Una de las consecuencias de este 

proceso de cambio fue el fin de la dicotomía que tuvo lugar a lo largo del siglo XVIII 

entre lo rural y lo urbano. Muchas personas se mudaron a la ciudad para trabajar en las 

industrias y las fábricas que se crearon a raíz de la industrialización19. 

La población empezó a concentrarse y organizarse en núcleos urbanos, donde se 

produjo un gran crecimiento demográfico, que trajo consigo evidentes cambios sociales. 

Por un lado, apareció una nueva clase social de carácter urbano: la clase obrera, que 

trabajaba en las fábricas con una jornada regularizada que progresivamente le irá 

permitiendo tener “tiempo libre”. La burguesía, por otro lado, se convirtió en la clase 

dominante en el nuevo sistema capitalista basado en el consumo y el ocio, actividades de 

las que no dejaron de participar también las clases más bajas de la sociedad20. 

Los cambios sociales se producen dentro del contexto conocido como 

Modernidad. Este concepto proviene del latín “modernus”, es decir, “ahora”, lo cual 

define a la nueva sociedad parisina de finales de siglo, debido a que se llevaron a cabo 

unos cambios de mentalidad y de formas de vida. El término fue impulsado por Charles 

Baudelaire, que en su obra El pintor de la vida moderna de 1863, la define como “lo 

transitorio, lo fugaz, lo contingente (…). No se debe prescindir de la fugacidad y lo 

transitorio porque si lo suprimimos, se cae en el vacío de una belleza abstracta e 

indefinible”21. Baudelaire no negaba la belleza eterna sino la dependencia únicamente de 

ella. El presente, las modas, inevitablemente se manifiestan en todas las épocas y el artista 

tiene que nutrirse y adaptarse a su propio contexto. Por lo tanto, la modernidad es aquello 

perecedero que, en el arte, convive con lo eterno y lo inmutable22. 

Baudelaire hace de la modernidad una categoría estética que se refleja en la nueva 

sociedad de París, que “vive el presente, rompe con el pasado y tiene una proyección de 

                                                 
18 La Revolución Industrial provocó unas importantes mutaciones a nivel económico, social y tecnológico 

que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña, y décadas después se extendió por 

diferentes territorios de la Europa Occidental, entre ellos la ciudad de París. Las consecuencias más 

destacables son la creación de fábricas, la luz eléctrica y el ferrocarril.  
19 Mercedes López Suárez, “París: mito de la modernidad”…, pág. 129. 
20 Sonsoles Hernández Barbosa; A. Rodríguez Granell; P. Ruyz Arantzazu, Cinema, arts visuals i 

modernitat. Documento docente, Universitat Oberta de Catalunya, 2017, pág. 7. 
21 Charles Baudelaire, El pintor de la vida moderna…, pág. 22. 
22 Íbid., pág. 23. 
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futuro”23. Esto quiere decir que en París hubo una intención de progreso, lo cual se reflejó 

en la industrialización, los avances tecnológicos y la nueva planificación urbana. Todo 

ello contribuyó a unas nuevas actitudes y hábitos que agilizaron el ritmo de vida de la 

colectividad parisina en la capital francesa, si bien en otras ciudades o provincias, no 

tuvieron tanta fuerza24.  

Como David Harvey ha propuesto, la modernidad se puede definir como una 

“destrucción creativa”. Esto quiere decir que la creación de una nueva configuración 

social suponía reemplazar la existente25. Esto queda plasmado en el plan urbanístico de 

Haussmann (1851-1852) impulsado por Napoleón III, quien quiso terminar con la ciudad 

medieval de calles estrechas y espacios insalubres que era París para convertirlo en un 

lugar aireado, de espacios abiertos y saneados con la introducción, por ejemplo, del 

alcantarillado. Uno de los resultados más visibles de este proyecto fue la creación de 

grandes avenidas donde se establecieron los bulevares, llenos de cafés, teatros y óperas, 

que fueron los principales lugares de ocio. A esto hay que añadir nuevos inventos como 

las columnas Morris, los quioscos o los baños públicos, y especialmente, la luz eléctrica 

que ayudó a acabar con el París oscuro y facilitó el desarrollo del ocio nocturno. La 

consecuencia más importante del plan Haussmann fue la democratización y 

comercialización de los diferentes espacios, en los cuales los ciudadanos sociabilizaban 

provocando que las fronteras entre clases fueran más porosas hasta llegar a establecer 

puntos en común26. Veamos en qué sentido. 

En este París industrial y urbano, aparece la sociedad de masas, una colectividad 

caracterizada por tener una cultura del ocio y del consumo en común. Aunque la burguesía 

y la clase obrera eran dos grupos sociales distanciados, empezaron a compartir las mismas 

aficiones y a tener interés en dedicar parte de su tiempo al entretenimiento que ofrecía la 

propia ciudad. Los espacios lúdicos más característicos se ubicaban en los nuevos 

bulevares pero también había actividades de distinta índole como la exhibición de 

cadáveres de la “morgue”, los dioramas o los panoramas (pinturas circulares de 360º que 

giraban en torno al espectador, dándole la sensación de estar inmerso en ellas) y las 

Exposiciones Universales, como la del 1889, año en que se construyó la Torre Eiffel. 

Todo ello hizo que París se convirtiera en un escenario de espectáculos donde la sociedad 

                                                 
23 Mercedes López Suárez, “París: mito de la modernidad”…, pág. 129. 
24 David Harvey, París, capital de la modernidad…, pág. 5. 
25 Íbid, pág. 6. 
26 Vanessa Schwartz, Spectacular Realities. Early Mass Cultures in Fin- de- Siècle Paris…, pág. 19. 
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de masas generaba una cultura en común e interactuaba en los diferentes espacios de 

placer y ocio27.  

La sociedad de masas nos conduce irremediablemente al concepto de ocio. Lo más 

relevante es que el ocio del que disfrutaba la burguesía llegó a ser alcanzable para la clase 

obrera por la regularización de su jornada y la posibilidad de tener el tiempo libre, 

consumido con el fin de entretenerse y disfrutar28.  

El tiempo libre tenía tres funciones: descanso, diversión y desarrollo de la 

personalidad. Por una parte, el descanso era necesario porque liberaba al trabajador de la 

fatiga, mientras que la diversión lo hacía del aburrimiento, o como apuntaba Baudelaire, 

del spleen29. Por otro lado, el ocio ayudaba a desarrollar la personalidad y las aptitudes 

sociales de interacción de opiniones o ideas. Por lo tanto, el ocio era una satisfacción para 

el ciudadano a nivel físico e intelectual30.  

En conclusión, el ocio caracterizó a la sociedad y la ciudad parisina de finales del 

siglo XIX. Fue tan importante que la ausencia del ocio sería una señal de exclusión social, 

es decir, de no formar de esta sociedad de masas31. El ocio fue el principal ingrediente del 

que se alimentó el cartel publicitario.  

3.  El cartel en los orígenes de la publicidad: Henri Toulouse- Lautrec (1864- 

1901) y Jules Chéret (1836- 1932) 

 

Este apartado se divide en tres partes: una pequeña introducción sobre el origen y la 

evolución del cartel hasta convertirse en un medio de comunicación publicitario. 

Después, expongo un debate que se generó en torno a la legitimidad artística del cartel. 

Por último, presento a los dos cartelistas por excelencia de fin de siglo: Toulouse- Lautrec 

y Jules Chéret. 

Durante la Modernidad, la imagen comenzó a tener un papel importante hasta 

convertirse en un medio de comunicación global y en el intermediario entre el público y 

                                                 
27 Íbid., pág. 2. 
28 Sonsoles Hernández Barbosa, Cinema, arts visuals i modernitat…, pág. 7. 
29 Charles Baudelaire, El spleen de París, París, 1869, págs. 34-36, 116-117. En esta recopilación de poemas 

en prosa, Baudelaire habla del spleen como melancolía y el aburrimiento ante la vida. En el poema Las 

multitudes se expone que no es fácil adentrarse en la multitud sin sentir soledad; o en Emborráchense, 

Baudelaire habla de sentirse siempre ebrio de vino, poesía o virtud, para enfrentarse a lo efímero que es el 

tiempo y no ser esclavo de este.  
30 María Teresa Salas, Pensar i interpretar l’oci. Passatemps, entreteniments, adicions i addicions a la 

Barcelona del 1900, Barcelona…, pág. 13-30. 
31 Ídem.  
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el ocio. La fotografía y la litografía32, empezaron a aparecer en los libros y periódicos 

ilustrados, que cada vez eran más baratos y podían ser consumidos de forma masiva. Se 

creó una auténtica cultura visual, que daba cuentas de la sociedad moderna parisina a 

través de las imágenes. En ellas, se representaba la realidad inmediata de los ciudadanos 

de París, es decir, las prácticas que se estaban poniendo de moda en ese momento33. Esta 

cultura visual codificó las imágenes y dio sentido a la vida del individuo moderno34.  

Hay que tener en cuenta que la sociedad del siglo XIX no estaba tan familiarizada 

con la imagen como lo estamos hoy en día. Un ejemplo que lo demuestra es el cuadro de 

Joan Ferrer Miró titulado Exposición pública de un cuadro, del 1888 en el que se puede 

ver a un grupo de ciudadanos apiñados delante de una galería de arte que exhibe a 

diferentes pinturas, lo cual crea una verdadera expectación a los transeúntes que paseaban 

por delante.  

La recepción del cartel fue semejante. Se convirtió en el medio de comunicación 

“masivo” más representativo de finales del siglo XIX. Los ciudadanos cuando veían este 

papel pegado en las paredes de la calle o de las estaciones de metro y en las columnas 

Morris, detenían sus pasos para admirar sus colores vivos, las figuras monumentales y, 

ya de paso, podían conocer los diferentes eventos que se iban a celebrar o los productos 

que estaban más de moda35.  

Para entender cómo el cartel llegó a ser un medio publicitario tan señalado en la 

modernidad, es necesario hacer un recorrido desde su nacimiento hasta el fin de siglo 

(1890-1900). 

A principios de siglo, lo único que aparecía en el cartel era texto y era utilizado 

para promocionar las novelas del momento y fomentar su lectura. También era habitual 

su uso en el mundo de la prensa como en Le Journal des Débats que publicitó en el enero 

de 1865 el Chocolate Menier, como un producto destinado al gran público36.  

Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo una verdadera revolución de 

la litografía: esta técnica había sido inventada en el 1798 por A. Senefelder y, en su 

momento, el proceso de impresión era bastante lento y costoso. Poco a poco el sistema 

                                                 
32 Técnica de estampación que utiliza como soporte la piedra litográfica pulida y bruñida con arenilla o 

piedra pómez. El artista con un lápiz dibuja la composición y mediante un procedimiento químico se aplica 

ácido nítrico que permite fijar el dibujo. Es una técnica muy compleja que requiere de una gran precisión 

por el riesgo de emborronar la superficie con manchas irremediables. Rivera, J; Avila, A y Martín M.L., 

Manual de técnicas artísticas, Madrid, Historia 16, 1997, pág. 198-199.  
33 Vanessa Schwartz, Spetacular Realities…, pág. 2. 
34 Mireia Ferrer Álvarez, “Teatralización y cultura visual en el París de la Belle Époque”…, pág. 186. 
35 Quique Martín Acevedo, “El cartelismo de la Belle Époque. Cuando el arte llegó a la calle”…, pág. 99. 
36 Marc Martin, Trois Siècles de publicité en France…, pág. 107. 
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fue mejorando y la técnica cada vez era más rápida, lo cual permitió un diseño a gran 

escala y la posibilidad de hacer copias con las prensas litográficas. Gracias al 

perfeccionamiento del proceso técnico el cartel era un medio reproductible37.  

Todo esto hizo que el cartel pasara de informar con un texto a llamar la atención 

a partir de la imagen. El cartel, se pone al servicio de la sociedad de masas y los 

empresarios ven en él una oportunidad para obtener beneficios económicos, por lo que 

llegó a formar parte de la industria del marketing que estaba emergiendo38.  

La publicidad fue el motor que movía a la sociedad de masas, incluyendo a los 

extranjeros, e hizo que esta sociedad de masas fuera consciente de que la ciudad de París 

era el centro de desarrollo de la cultura del ocio y de consumo39. La publicidad fue un 

elemento esencial que permitió mantener el interés de los espectadores en el ocio y 

divulgar con el cartel la imagen de una metrópolis muy abierta hacia las nuevas modas40.  

 

3.1. El cartel ante la polémica de su legitimidad artística 
 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la recepción del cartel por parte de 

los parisinos fue muy positiva. Su omnipresencia, gracias a su fácil reproducción, por las 

calles y el mundo subterráneo de París, hacía inevitable su contemplación. Pero, ¿cómo 

fue recibido en el mundo del arte? o mejor dicho, ¿era considerado una obra de arte? 

A finales del siglo XIX existía una jerarquización de las artes, en la que la 

escultura, la pintura y la arquitectura se encontraban en el máximo nivel. Mientras, las 

artes decorativas o aplicadas, que eran las “artes populares”, estaban en el escalón más 

bajo, situación que para algunos personajes de la época tenía que cambiar41. El cartel se 

encontraba en un punto indefinido ya que se trataba de un medio de comunicación y de 

publicidad, pero donde los pintores de los movimientos artísticos del momento, como 

Toulouse-Lautrec, encontraron una nueva forma de expresión42. 

Ante esta situación indeterminada del cartel, se generaron diferentes argumentos: 

por un lado, asociaciones y particulares -artistas y críticos- enaltecían este nuevo medio 

y opinaban que tenía que ser elevado a la esfera de arte para romper con la jerarquía 

tradicional. Por otro, la academia se opuso a los defensores de las artes decorativas pero 

                                                 
37 John Barnicoat., los carteles. Su historia y su lenguaje. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1972, pág. 2. 
38 Quique Martín Acevedo, “El cartelismo de la Belle Époque”…, pág. 98. 
39 Marc Martin, Trois Siècles de publicité en France…, pág. 112. 
40 Íbid., pág. 113- 115. 
41 Bradford R. Collins, “The Poster as Art”…, pág. 41. 
42 Quique Acevedo, “El cartelismo de la Belle Époque”…, pág. 95. 
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el cartel, al encontrarse en un estado de indefinición entre las artes decorativas y el diseño 

industrial, no negó la idea de poner a los diseñadores en el mismo rango que los pintores 

y los escultores43.  

Distintas fueron las aportaciones del bando que sí apoyaba el cartel como arte y la 

exaltación de las artes decorativas y aplicadas, como por ejemplo, la creación de dos 

sociedades en el 1864 a raíz de la Royal Society of Arts44: la Société de l’art industriel y 

Union Centrale des Beaux Arts appliquè á l’Industrie. Ambas fueron seguidoras de 

Theóphile Gautier que exaltaba el concepto de decoro, es decir, que todos los aspectos 

del arte son importantes porque contribuyen a una belleza a su alrededor45, una finalidad 

que el cartel cumple muy bien porque embellece la ciudad.  

Entre los defensores del cartel se encuentra el novelista y crítico J.K Huysmans. 

En su crítica Le Salon de 1879, distinguió los pintores de las Escuelas de Bellas Artes, 

que pintaban temas históricos de acuerdo con las fórmulas académicas, de los 

independientes, dedicados a crear y pintar obras más innovadoras, acordes a la vida 

moderna. Los primeros artistas hacían pinturas tristes y no estaban a la altura de los 

nuevos afiches que se exhibían por las calles reflejando la vida de París; estos últimos, 

según Huysmans merecían más llenar las salas de exposiciones46. 

Jules Chéret también se puso a favor del cartel con el siguiente argumento: “el 

cartel viene a satisfacer nuevas aspiraciones y este amor por la belleza que supera y 

reemplaza las pinturas de lugares emblemáticos como bóvedas de claustros e iglesias” [la 

traducción es de la autora del TFG]. A partir de esta cita se extrae que, para Chéret, el 

cartel vive un momento de apogeo porque es un medio artístico innovador que llega a ser 

la alternativa al arte academicista47. 

Ernest Maindron, autor del libro Les Affiches Illustrés en el 1886, reflexionó sobre 

el coleccionismo que surgió del póster ilustrado y analizó su evolución, desde su 

nacimiento hasta su momento más álgido. El cartel se convirtió en un objeto de interés 

para los coleccionistas y esto era suficiente para Maindron que enalteció a los artistas de 

este nuevo medio. Este autor apuntó que los diseños de los cartelistas habían sido 

perfeccionados respeto a los del 1830. Además, enalteció la figura de Jules Chéret 

                                                 
43 Bradford R. Collins, “The Poster as Art”…, pág. 40- 48. 
44 Sociedad comprometida a fomentar las artes industriales en Gran Bretaña en el contexto del movimiento 

Arts&Crafts que tenía como base la recuperación de los métodos tradicionales. 
45 Bradford R. Collins, “The Poster as Art”…, pág, 45. 
46 Íbid., pág. 44-45. 
47 Marc Martin, Trois Siècles de publicité en France…, pág. 110-11. Cita extraída de Joris-Karl Huysmans, 

Le Salon de 1879, Paris, 1883.  
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definiéndolo como un artista genuino que se merecía estar en el mismo nivel que los 

pintores y escultores de la época. Henri Béraldi, escritor y bibliófilo, defendía que el cartel 

era una obra de arte proponiendo un rechazo de la clasificación de las artes, porque lo 

ideal, planteaba, sería tener arte en cualquier objeto, incluso en los más cotidianos48. 

A partir de estos diferentes argumentos, podemos decir que a finales del siglo XIX 

el cartel adquirió un gran estatus tras pasar por un largo proceso de aceptación por parte 

de la Academia. Era un medio comercial que condujo a algunos autores a considerarlo 

arte y glorificar el trabajo de los cartelistas de la misma forma que a los escultores y 

pintores. Aun así, no será hasta el siglo XX cuando el cartel se considere un medio 

autónomo con un sustento teórico suficientemente firme para afirmarse sin ninguna duda 

como objeto artístico49.  

 

3.2. Las figuras de Jules Chéret y Toulouse-Lautrec 

 

Dos de los artistas más importantes del mundo del cartel a finales del siglo XIX 

fueron Jules Chéret y Toulouse-Lautrec. Ambos hicieron relevantes aportaciones técnicas 

y temáticas en este nuevo medio. 

En primer lugar, Jules Chéret (1836- 1932) se considera el “padre del cartel”. Su 

padre era tipógrafo50 por lo que, ya desde muy joven, Chéret aprendió del oficio del 

diseño. En el 1859, viajó a Londres para aprender la técnica litográfica y estuvo hasta el 

1866, año en que volvió a París y emprendió su trabajo como cartelista51. Hasta 1879, 

tuvo una relación laboral con E. Rimmel, un empresario de una manufactura de 

perfumería miembro de la Royal Society of Arts, que le proporionó a Chéret unos fondos 

económicos para que creara un establecimiento donde imprimir sus carteles, primero en 

Londres y después, en París52. 

Gracias a esta ayuda, Chéret revolucionó la técnica a partir de las maquinarias 

inglesas y del diseño de A. Senefelder. Su principal aportación fue la introducción del 

color lo cual le permitió realizar unos carteles más atractivos y con un acabado muy 

                                                 
48 Bradford R. Collins, “The Poster as Art”..., pág. 48. 
49 Íbid., pág. 50. 
50 Técnica que consiste en imprimir sobre papel dibujos o texto a partir de un molde con relieve entintado.  
51 Marc Martin, Trois Siècles de publicité en France…, pág. 109. 
52 Collins Bradford, R., “The Poster as Art”…, pág. 43. 
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llamativo por el uso de colores intensos y la gran capacidad de plasmar los detalles de los 

motivos representados53. 

En cuanto a las características técnicas y formales de sus carteles, hay que tener 

presente que Jules Chéret se inspiró en el arte culto para realizar sus obras. Por ejemplo, 

dibujaba directamente en la piedra litográfica, recuperando la técnica que habían utilizado 

autores de principios de siglo, como Goya54. Por otro lado, se basó en el formato vertical 

de los cuadros del pintor rococó Giambattista Tiépole55. Este artista, que destacó por la 

pintura al fresco, influyó a Chéret que combinó en sus carteles una técnica y una forma 

de dibujar al servicio del lenguaje popular con la composición tradicional de los frescos 

en bóvedas. Al mismo tiempo rompió con el lenguaje de Jean-Louis-Ernest Meissonier 

(1815-1891) considerado el “maestro del cartel” y sus formas minuciosas para apostar 

por unos colores francos que provocasen un choque visual en el espectador56. 

Por encargo, Jules Chéret trató diferentes temáticas en sus carteles: el teatro, la 

ópera, los bailes, pero también representó los bienes de consumo de la época, como las 

bebidas alcohólicas o el petróleo para las lámparas. En la mayoría de sus carteles, 

encontramos a la mujer como motivo principal: es un tipo de mujer que pronto se 

convirtió en un icono popular porque su representación era asidua en los carteles para 

promocionar un evento o dar publicidad a un objeto de consumo57.  

Jules Chéret provocó que otros pintores se interesasen en trabajar el cartel como 

si fuera una verdadera obra de arte58. De hecho, los estilos y las formas que se pueden 

observar en los carteles tienen una vinculación directa con los movimientos pictóricos 

que se estaban dando en ese mismo momento. Así, el estilo de Toulouse-Lautrec se liga 

al post-impresionismo59. 

La segunda figura emblemática del cartel fue Toulouse-Lautrec (1864-1901). A 

nivel formal, elimina los elementos tradicionales que Chéret adoptó de la obra de Tiépole, 

como los toques de luz y las pinceladas más disueltas, apostando por un uso lumínico más 

homogéneo y unas formas más sencillas y planas. Se alejó de la pintura de caballete y 

                                                 
53 Milagros Angelini Vega., La actuación del café histórico en la cultura occidental. Análisis de la 

comunidad artística en el Café y el Cabaret…., pág. 375. 
54 John Barnicoat, Los carteles. Su historia y su lenguaje…, 1972, pág. 3 
55 Íbid., pág. 20. Giambattista Tiépole (1696-1779) fue un grabador y pintor italiano destacado del último 

barroco, concretamente del rococó. Su obra se nutre de las influencias de Tiziano, Tintoreto y Veronés. En 

el 1762 fue llamado por Carlos III para decorar los techos del Palacio Real de Madrid. Su estilo inspiró a 

artistas españoles como Goya en cuestiones del uso de la luz en los cuadros.  
56 Marc Martin, Trois siècles de publicité en France…, pág. 109. 
57 Nicole D’Huart, Toulouse- Lautrec. El origen del cartel moderno…, pág. 152. 
58 Marc Martin, Trois Siècles de publicité en France…, pág. 111. 
59 John Barnicoat, Los carteles. Su historia y su lenguaje…, pág. 2. 
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más académica para hacer del cartel un medio con un lenguaje autónomo. En los carteles 

de Lautrec hay un predomino de la línea a modo de esbozo. Los colores, mucho más 

planos y saturados que los de Chéret, remarcan la influencia de la estampa japonesa, un 

medio que estuvo muy de moda en la época y que ya inspiró a los artistas del 

impresionismo60.  

En cuanto a la temática, Lautrec destacó por plasmar a través de la caricatura, la 

ironía y la sátira, la vida del ocio nocturno de la que los ciudadanos de París, en la que él 

mismo participaba. Toulouse-Lautrec, asistía a los Cafés y a los espectáculos de baile, y 

mientras tomaba su bebida, hacía esbozos en su cuaderno para después trasladarlo al 

cartel. Lautrec tradujo en imágenes la ciudad de París como lugar de diversión y 

entretenimiento61 . 

La fama de estos pintores se debió a la constante exhibición de sus carteles a lo 

largo de las calles de París. Era un arte público, al contrario del que se exponía en los 

Salones Académicos, donde asistían un número de espectadores mucho menor. Jules 

Chéret y Toulouse-Lautrec supieron reflejar en los carteles el espíritu de ocio de la 

sociedad contemporánea62.  

4. París: espacio del ocio a través del cartelismo 
 

En este último apartado, se trabaja, en primer lugar, el concepto del ocio aplicado a la 

sociedad parisina de finales del siglo XIX, analizando las principales actividades lúdicas 

a las que la sociedad de masas dedicaba su tiempo. Después se tratan tres temas: el café, 

el alcohol y la bicicleta. Primero se aporta una visión genérica sobre el papel que 

desempeñaban como parte de la cultura del ocio y a continuación, cómo se representan 

estas formulaciones en los carteles publicitarios.  

Durante el Segundo Imperio (1952-1970), el ocio tenía un carácter 

fundamentalmente político basado en representar el poder del emperador Napoleón III. 

Cualquier tipo de celebración (entierros, visitas oficiales, matrimonios o desfiles 

militares) servía como instrumento propagandístico. El lugar donde se desarrollaban estos 

espectáculos eran las propias calles de París donde se ubicaban diferentes monumentos 

que ayudaban a enfatizar el poder imperial. La ciudadanía asistía a estas celebraciones 

                                                 
60 Íbid., pág. 24-25. 
61 Íbid., pág. 24. 
62 A. Hyatt Mayor, “Toulouse-Lautrec”, The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New Series 3, 1951, 

pág. 89-95. 
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por respeto a la legitimidad de Napoleón III, y en ocasiones, movilizaba galas, fiestas y 

bailes en honor a su persona y mandato63.  

Durante el fin de siglo, el entretenimiento iba mucho más allá del ámbito imperial, 

sobre todo a partir de la reforma urbanística de Haussmann impulsada por el emperador 

con el objetivo de embellecer la ciudad y hacerla capital de la civilización europea, como 

había sido en su momento, la Roma Imperial64. Además la ciudad se convirtió en la capital 

mítica del placer, llamada Gai Paris (París alegre) en la que el ocio pasó de ser una 

actividad heterogénea y dispersa a convertirse en una práctica social formalizada y 

concentrada en el centro de París. En los barrios que se mantuvieron al margen del 

proyecto de Haussmann, como Belleville, continuaron con un ocio más tradicional y 

popular, lejos de la vida moderna y urbana de la ciudad65. 

El ocio urbano llegó a ser una prioridad para el ciudadano, hasta tal punto de  

convertirse en una actividad estándar y organizada temporalmente, es decir, se llegó a 

crear un calendario institucional que anunciaba la duración de los eventos. Estos tenían 

un carácter efímero haciendo que el consumo fuera una práctica rápida y constante. Los 

parisinos adaptaron sus rutinas a este calendario, como eran cambiar las horas de sus 

comidas y priorizar el tiempo de entretenimiento para cumplir con el deseo de consumir 

y divertirse. La sociedad de masas era la consumidora de este ocio que ofrecía la ciudad. 

El punto neurálgico eran los bulevares, donde se ubicaban los cafés-conciertos, teatros y 

óperas lugares destinados a las clases más altas ya que los precios de la entrada eran 

bastante altos. Pero eso no hizo que las clases trabajadoras se quedasen apartados del 

divertimento, por lo que, también operetas, cafés y tabernas ofrecían a un precio módico 

la oportunidad de ver espectáculos o disfrutar de una consumición66.  

El ocio era una actividad diurna pero con el invento de la luz eléctrica y el neón 

que iluminaban los locales, empezaron a llamar la atención de los urbanitas e hizo que el 

tiempo de ocio se alargara hasta las tardes y las noches. Se fue creando una cultura 

nocturna del ocio que incluso provocó que el misterio y el submundo empezaran a formar 

parte de las actividades de entretenimiento más famosas. Durante la noche, se hacían 

paseos por el París subterráneo, por el alcantarillado y las catacumbas, que provocaban a 

los espectadores una mezcla de fascinación y repugnancia67. 

                                                 
63 David Harvey, París, capital de la Modernidad…, pág. 271. 
64 Ídem.  
65 Alain Corbin, L’avènement des loisirs, 1850- 1960, Paris…, pág. 188-190. 
66 Íbid., pág. 191-193. 
67 Íbid., pág. 186-188. 
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Los parisinos en ocasiones querían huir del bullicio de los espectáculos y 

dedicaban muchos domingos a relajarse paseando junto al río Sena, contemplando el 

entorno, disfrutando de una conversación o simplemente, sentándose en la hierba de los 

jardines públicos para leer o dormir68. También eran típicas las excursiones más allá de 

los límites de la ciudad, por zonas rurales. De hecho, las familias más adineradas pasaban 

los fines de semana o veraneaban en sus casas de campo69.  

Paradójicamente, cuando el ocio se convirtió en una actividad colectiva de la 

sociedad de masas, la burguesía empezó un proceso de privatización, es decir, a dedicarse 

más a la vida familiar, quedarse en casa y disfrutar de la intimidad, la confianza, y sobre 

todo la autenticidad que en la ciudad no podían desarrollarse debido a que formar parte 

de la sociedad de masas era en realidad ser partícipe en la cultura del ocio de forma 

anónima. El ocio no era una actividad para un individuo en particular sino para esta 

colectividad70.  

Dentro del consumo, el ocio y la sociedad de masas, la mujer burguesa era 

partícipe. Esta podía pasearse por las calles y delante de los escaparates de los grandes 

almacenes donde compraban adquisiciones que podían exhibirse cuando asistía a bailes, 

cafés o teatros71. Además, las mujeres empezaron a reivindicar algunos derechos como la 

educación, el sufragio femenino y a aspirar a una mayor libertad e independencia72.  

A partir de este análisis sobre el ocio en París a finales del siglo XIX, nos 

centraremos en las tres temáticas que protagonizaron los carteles, según he podido 

concluir a partir del catálogo elaborado al principio del trabajo.  

 

4.1. El Café como espacio por excelencia de sociabilidad 

 

El Café como espacio de encuentro y de conversación para los ciudadanos, tiene 

su origen en el siglo XV. Sin embargo, el primer café “literario” donde autores ensayaban 

sus escritos fue el Café Procope abierto en el 1686 en París73. Este café, ubicado cerca del 

Pon-Neuf, era el lugar donde filósofos, novelistas, poetas y personajes relacionados con 

el mundo del teatro y la vida bohemia, se reunían para conversar y debatir sobre los temas 

                                                 
68 Íbid., pág. 170- 171. 
69 Harvey D., París, capital de la Modernidad…, pág. 273. 
70 Íbid., pág. 284. 
71 Íbid., pág. 282. 
72 Raúl Eguizábal, “Místicas y perversas. Iconografía comercial de la mujer”, Las dioses terribles, 

Trama&fondo 39, 2015, pág. 105. 
73 Milagros Angelini Vega., La actuación del café histórico en la cultura occidental…, pág. 35. 
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más actuales. Este junto con otros, el Café de la Regence o el Café de la Fey, funcionaron 

como lugar de debate político en el que participaban personalidades de la Revolución 

Francesa y de la Enciclopedia, como los escritores Voltaire, Rousseau, Diderot y 

d’Alembert74. El Café tuvo en esta época una función clandestina para no ser descubiertos 

por las autoridades sobre su plan revolucionario.  

Ya con la entrada del siglo XIX, apareció un nuevo tipo de café, de carácter ocioso 

vinculado con las nuevas formas de vivir basadas en el consumo que dio la Revolución 

Industrial75. El Café se convirtió en un sitio de espectáculos de baile o de canto además 

de un lugar de exposiciones de las obras de arte de muchos de los artistas que pasaban 

horas de su tiempo conversando76. Esto es importante, porque el arte se exhibe en un lugar 

no institucional, lejos de los museos o los salones que aún continuaban apostando por 

obras academicistas.  

Lo más característico del Café a finales del siglo XIX es su carácter semipúblico 

ya que mientras unas veces es un centro de reunión entre los clientes otras, es un lugar 

donde el ciudadano se refugia y se protege del bullicio de la ciudad. El Café, sirvió de 

refugio para algunos transeúntes que querían frenar durante un tiempo la vida urbana77.  

El hecho de que el Café no fuera ni un espacio totalmente público ni totalmente 

privado quedaba remarcado por dos elementos esenciales. El primero era la ventana que 

establecía un vínculo o diálogo entre el interior y el exterior, es decir, la ciudad. La 

ventana permitía al ciudadano resguardarse del ajetreo de la calle pero sin dejar de estar 

en contacto con ésta; era un elemento intermedio entre la intimidad y la actividad del 

mundo exterior por lo que la actitud del cliente de café es la de voyeur, es decir, de alguien 

que contempla la ciudad. Por otro lado, había la terraza, un espacio indeterminado que 

rompe con la barrera de la intimidad que buscaba en ocasiones el transeúnte urbano. Con 

la terraza está mucho menos protegido que con la ventana, porque no le queda más 

remedio que ser uno más en el bullicio del ambiente que le rodeaba. El hecho de estar 

sentado en la terraza provoca que el ciudadano pueda ver y ser visto pero sobre todo, no 

perder detalle de lo que pasa a su alrededor hasta el punto de convertirse en partícipe de 

ello78.  

                                                 
74 Juan Gustavo Cobo Borda, “Café y cultura”, Boletín Cultural y bibliográfico 48, Colombia, 2014, pág. 

220. 
75 Rodrigo Cordero Cortés, “Poética del café: un espacio de la modernidad literaria europea”, Ángulo Recto 

1, 2009, pág. 1-3. 
76 Milagros Angelini Vega, La actuación del café histórico en la cultura occidental…, pág. 39- 40. 
77 Ídem. . 
78 Íbid., pág. 45-47. 
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La parte pública del Café es la que aparece representada en los carteles 

publicitarios ya que promocionaban espectáculos de distinta índole para que asistieran el 

mayor número de clientes posibles. Esta publicidad iba destinada a la sociedad de masas 

que era la clientela habitual en estos espacios de sociabilidad como era el café.  

Uno de los cafés más famosos del momento era el Moulin Rouge, que abrió sus 

puertas por primera vez en el octubre de 1889 en el Bulevard de Clichy, dominando la 

plaza Blanche. Se llamó así, por su característico molino rojo de grandes aspas que se 

convirtió en el símbolo del local e incluso de Montmartre, la colina en la que se ubicaba79. 

Se trataba de un local construido a partir del encargo de los empresarios Chales Zidler y 

el catalán, Josep Oller, que tenía el objetivo de crear el Café con más visitantes de París. 

Disponía de una sala muy amplia con suelo de parqué con una capacidad para cinco mil 

personas para los espectáculos de baile al ritmo de la música interpretada por la banda del 

circo80. Estos empresarios querían impresionar al público y diferenciar el local del resto 

que había por la ciudad de París. Por ejemplo, mandaron pintar las paredes de la sala 

principal de un color rojo muy vibrante y la instalación de lámparas de gas en forma de 

globo, dispuestas de una forma que se reflejase los destellos de luz de color rojo -por el 

color de las paredes- en los espejos que había en la sala. A parte de la sala, disponía de 

un jardín donde se ubicaba una escultura monumental de un elefante de escayola conocido 

como “Elefante de la Bastilla” porque fue un encargo de Napoleón Bonaparte a principios 

del siglo XIX. Esta figura colosal fue recuperada a finales de siglo y al ser hueca, 

adaptaron dentro del elefante un espacio donde representaban espectáculos de danza del 

vientre81.  

Se hizo toda una difusión y publicidad de la inauguración a través de los 

periódicos, las guías turísticas y el cartel. Jules Chéret fue el cartelista elegido para hacer 

el cartel de inauguración del Moulin Rouge en 1889 ya que se encontraba en el punto más 

álgido de su carrera mientras que Lautrec aún no era tan conocido [fig. 1]82. En este cartel 

se puede observar que el color predominante vuelve a ser el rojo, tanto en el texto como 

en el molino. Alrededor de este giran unas mujeres sobre una montura de burros, pero tan 

solo la del primer plano está representada a color, mientras que el resto son más bien 

esbozos. No hay un tratamiento diferenciado entre las mujeres sino que todas responden 

                                                 
79 Nicole D’Huart, Toulouse-Lautrec. El origen del cartel moderno…, pág. 30-31. 
80 Ídem.  
81 [s.a.], “10 cosas que tal vez no sabías sobre el Moulin Rouge”, Historia y vida, [en línea]. 

<http://www.lavanguardia.com > [consulta: 12/06/2018].  
82 Nicole D’Huart, Toulouse- Lautrec. El origen del cartel moderno…, pág. 32. 

http://www.lavanguardia.com/
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a un modelo de mujer que Chéret repetirá en muchos de sus carteles: llevando un vestido 

de falda corta y escote prominente, el mismo tocado de pelo y el mismo rostro, con una 

sonrisa esbelta, los ojos entreabiertos y representadas como si flotaran, etéreas. Esta forma 

de representar a estas mujeres divirtiéndose es un mensaje que quiere transmitir a los 

ciudadanos de París: si asisten al espectáculo de baile encontrarán a estas mujeres y 

sonreirán como ellas ya que pasarán un rato jovial.  

Al año siguiente realizó otro cartel con unos recursos muy semejantes al póster de 

la inauguración. Aquí solo vemos a una mujer y al fondo el molino rojo aludiendo al color 

emblemático del cabaret [fig. 2]. La figura femenina está representada de la misma forma, 

lo cual nos dice que Jules Chéret creó un modelo de mujer estereotipado elegante, 

estilizada y sensual que llamaba la atención a la clientela masculina.  

Aunque Chéret fue el primero en plasmar los espectáculos del Moulin Rouge en 

sus carteles, el cronista por excelencia de los espectáculos era Toulouse-Lautrec. Este 

pintor pasaba muchas horas en el cabaret, no solo bebiendo y disfrutando de los números 

de baile, sino también cogiendo apuntes, haciendo esbozos de todo lo que le rodeó. El 

empresario Oller quedó tan fascinado con sus dibujos, que le contrató para realizar 

carteles publicitarios. A partir de este momento, para Lautrec, el Moulin Rouge se 

convirtió en su lugar de ocio y de trabajo83.  

En el 1891 Lautrec ejecutó su primer encargo para el Moulin Rouge, toda una 

novedad para el cartelista por dos razones: era su primer cartel y su primera litografía [fig. 

3]. Aquí se representa una escena de baile interpretada por dos artistas famosos en este 

local: Louise Weber conocida como “La Gouloue” (“la glotona”) por su afición a beber 

en los bares, dibujada en el centro del cartel, y Valentín le Desossé, su pareja de baile del 

que solo podemos ver su silueta84. La bailarina está interpretando el movimiento estrella 

del can-can, con las piernas abiertas (“grand écart”). Ella es la única figura dinámica de 

toda la composición por lo que le da un gran protagonismo. Los espectadores están 

representados al fondo a la manera de siluetas dispuestas en friso; son figuras totalmente 

negras que hacen referencia a las sombras chinas, otro tipo de entretenimiento que tenía 

lugar en los cafés85.  

                                                 
83 (2017) “10 cosas que tal vez no sabías sobre el Moulin Rouge”, Historia y vida, [en línea]. 

<http://www.lavanguardia.com > [consulta: 12/06/2018].  
84 Quique Martín Acevedo, “El cartelismo en la Belle Époque”…, pág. 96 
85 Nicole D’Huart, Toulouse- Lautrec. El origen del cartel moderno…, pág. 36 

http://www.lavanguardia.com/
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En cuanto a aspectos formales, vemos tres planos de profundidad, el primero es 

Valentín, el segundo la Gouloue y el tercero la fila de público. Esta profundidad viene 

remarcada por las líneas del suelo que se extienden hacia un mismo punto, que nos podría 

recordar a Van Gogh, quién también utilizó este recurso para dar sensación de 

tridimensionalidad en cuadros como Terrasse du café le soir del 1888. Los colores son 

escasos, pero igual que Chéret, juega con ellos estableciendo un ritmo cromático entre los 

rojos y los amarillos. Destaca el uso de las enaguas en la falda de la bailarina dejando a 

la vista el color original del cartel. Este cartel demuestra que Toulouse-Lautrec economiza 

los recursos: pocos colores pero muy llamativos y figuras planas con un dibujo ágil y 

rápido. Con todo esto Lautrec plasma su capacidad de síntesis para representar el espíritu 

del Moulin Rouge. Este cartel fue el principio de la gran fama que tendrá Toulouse-

Lautrec durante los siguientes años.  

Otro ejemplo es el cartel que realizó en 1893 en el que se representa a una de las 

bailarinas más conocidas del momento, Jane Avril [fig. 4]86. Esta actriz se hizo famosa 

gracias a este cartel que anunciaba un espectáculo de baile en el Jardin de Paris, donde 

iban las bailarinas a media noche para entretener y animar a los espectadores que 

estuvieran allí87. En este cartel destaca especialmente el marco generado por el mástil del 

instrumento del músico que delimita el espacio, seguramente la sala de baile, donde se 

encuentra Jane Avril haciendo el mismo movimiento de baile que veíamos en la Gouloue, 

con una pierna estirada enseñando las piernas vestidas de medias negras. La vestimenta 

sigue siendo la del cancán tan característico de la época, con una falda muy voluminosa 

y de un color naranja vibrante.  

Más allá de anunciar eventos concretos, Toulouse-Lautrec usó el cartel para 

promocionar las figuras de los bailarines o cantantes que actuaban en los cafés y esto 

hacía que la fama de estos artistas se incrementara por momentos, hasta llegar a ser muy 

conocidos por los clientes. Se podría decir que Toulouse-Lautrec con este tipo de carteles 

creó un precedente del star system que desarrolló el cine clásico hasta los años 50, en el 

que hace de estos bailarines y cantantes unos personajes públicos dentro de esta incipiente 

sociedad capitalista del espectáculo. Podríamos decir que este tipo de carteles tienen dos 

características en común: por un lado, se da protagonismo a la figura de tamaño 

                                                 
86 Bailarina que salta a la fama gracias a Toulouse-Lautrec y posteriormente se hizo actriz hasta el 1905. 

Abandona los escenarios para llevar una vida acomodada con su marido. Esta artista escribió unas memorias 

contando sus experiencias de esos años como bailarina de los cabarets parisinos. Nicole D’Huart, Toulouse-

Lautrec. El origen del cartel moderno…, pág. 62. 
87 Íbid., pág. 63. 
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monumental sobre un fondo muy sencillo o de un color neutro. En segundo lugar, unas 

letras simples que identifican nominalmente al artista representado. Los dos principales 

conjuntos de carteles que responden a esta composición son los dedicados a Jane Avril y 

a Artistide Bruant.  

En cuanto a Jane Avril destaca el cartel que Toulouse-Lautrec realizó en 1899 [fig. 

5]. Lo que más resalta es la postura compleja, haciendo un movimiento de cadera muy 

exagerado generando a nivel de composición dos diagonales pronunciadas. Con ello, 

Lautrec exalta la sensualidad de Jane Avril y remarca las curvas de su cuerpo.  

El segundo fue Artistide Bruant88 [fig. 6], del cual hizo tres carteles principales: 

el primero en el 1892 con motivo de la invitación de este cantautor al café concierto de 

los Campos Elíseos Ambassadeurs; el segundo, del mismo año, para la actuación en 

Eldorado ubicado en el Bulevar Strasbourg; el último, del año siguiente, para anunciar 

indiferentemente diversas interpretaciones, es decir, hacer muestra de su figura y no de 

un espectáculo concreto89. En los tres carteles, el artista aparece monumental, vestido 

totalmente de negro, con una bufanda roja, que da un toque de color a la composición. 

Bruant, en estos carteles tiene una actitud autoritaria con un rostro muy expresivo. 

Toulouse-Lautrec hace una captación psicológica de la personalidad del retratado con 

unos recursos muy básicos: el color, el tamaño y las líneas de expresión.  

En resumen, Lautrec y Chéret fueron los principales artistas que plasmaron este 

mundo del espectáculo que ofrecían los cafés, en especial el Moulin Rouge, uno de los 

más famosos de la época. Además, los bailarines cada vez eran más conocidos gracias al 

protagonismo que tenían en muchos de los carteles de Toulouse- Lautrec que 

promocionaban un número de baile o bien a ellos mismos.  

 

4.2. Las bebidas alcohólicas 

 

El uso de las bebidas alcohólicas, necesariamente, se tiene que vincular al universo 

del Café ya que se trataba de una actividad colectiva con la que el ciudadano de París, 

cuando asistía a un local, podía disfrutar de su bebida, normalmente vino. Dependiendo 

del café, el precio era mayor o menor; por ejemplo, el Moulin Rouge o el Foiles Bérgere, 

eran establecimientos a los que asistía más una burguesía adinerada que un obrero, en 

                                                 
88 Cantautor de canciones amorosas y satíricas en lenguaje barriobajero con continuas riñas al público que 

eran bastante estimulantes para los burgueses. 
89 Nicole D’Huart, Toulouse Lautrec. El origen del cartel moderno…, pág. 48, 55. 
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cambio, había lugares como el Bat-a-clan, donde eran los trabajadores tras cobrar su paga 

semanal, quienes pasaban su tiempo libre, bebiendo, fumando y conversando. Esta 

situación era aprovechada por los propietarios de los locales, que buscaban estrategias 

para obtener mayores ganancias: vender la entrada a un precio asequible para conseguir 

un gran número de consumidores, o bien, subir el precio de las consumiciones90. 

Así podemos decir que el alcohol tiene un papel fundamental en este tiempo de 

ocio; los ciudadanos de París bebían mucho alcohol, según los resultados de lo que era el 

Annuaire statistique de la France, una relación estadística sobre el consumo de alcohol 

por parte de la sociedad. La bebida incrementaba la sociabilidad que se desarrollaba en 

los cafés y si bien en un principio solo afectaba a las élites, a finales del siglo XIX, el 

consumo de alcohol se convirtió en una práctica generalizada que llegó a las clases más 

bajas debido a los precios módicos de los productos91.  

La clase obrera era la principal consumidora de bebidas alcohólicas, sobre todo 

entre 1830 y 1840, unos años de crisis social y malestar generalizado que incitó a las 

clases más bajas a beber para acabar con la ansiedad y el descontento que sentían a raíz 

de las condiciones injustas de la industrialización. Por esta razón, la bebida, en ese 

momento se llegó a considerar una patología social, lo cual condujo a la reflexión por 

parte de escritores. Es el caso de Emile Zola, quien en 1876 publicó l’Assommoir, una 

novela que hablaba de una familia trabajadora que bebía en exceso hasta tal punto que se 

convertía en un problema. Esta novela se convirtió en una de las primeras descripciones 

sobre los peligros del alcohol en exceso92. 

La conciencia de los problemas derivados del alcoholismo cada vez era mayor. 

Durante los años 70 y 80 se generaron movimientos en contra del alcohol93. Uno de ellos 

fue en 1792 el denominado El movimiento de la Templanza que tenía como objetivo 

cambiar los patrones de su consumo94. Además, promovían su prohibición con un 

periódico mensual denominado l’Alcool, o con revistas para niños. Esto duró hasta los 

años 90, momento de mayor apogeo de los pensamientos antialcoholismo con la creación 

de La Unión Francesa antialcohólica95.  

                                                 
90 Alain Corbin, L’avènement des loisirs…, pág. 195-196. 
91 Michael R. Marrus, “Social Drinking in the Belle Epoque”, Journal of Social History 2, Oxford, 1974, 

pág. 116. 
92 Íbid., pág. 117. 
93 En un artículo de La Croix del 1886 se estimaron unas 2.000 muertes al año en Francia por culpa del 

alcohol. El doble que en 1854. Ídem.  
94 Brennan, T., “Towards the cultural history of alcohol in France”, Journal of society vol. 23, 1989, pág. 71. 
95 Michael R.  Marrus, “Social Drinking in the Belle Epoque”, Journal of Social History 2, Oxford, 1974, 

pág. 119. La Templanza era un movimiento social que tuvo como propósito acabar con el consumo del 
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El rechazo al alcohol no incluía todas las bebidas. Sobre todo, estaban en contra 

de las destiladas, por los efectos negativos que producían. En cambio, las bebidas 

fermentadas fueron las más aceptadas, en especial el vino, no solo por ser un producto 

nacional sino porque según los expertos, la embriaguez causada por esta bebida no 

perjudicaba tanto a la salud gracias a que recibía unos mayores controles de calidad del 

producto96. El vino fue una de las bebidas que se publicitaban en los carteles como el de 

Jules Chéret de Vins Mariani97[fig. 7]. Aparecen aquí dos mujeres de la misma forma que 

en el cartel de la inauguración del Moulin Rouge, una esbozada al fondo y la otra, vestida 

con un vestido de color amarillo muy vivo, como si estuviera flotando en el aire mientras 

se sirve una copa de vino. Lo que más destaca son los datos sobre este vino que se 

anuncian en el propio cartel que vienen a decir que este vino francés fortalece el cuerpo 

y el cerebro dándoles a ambos una salud y una vitalidad óptimas. Esto tiene un efecto 

claro en los espectadores ya que les incita a beber este vino por los efectos saludables que 

les puede proporcionar.  

El consumo del alcohol se convirtió en una actividad regular para los trabajadores 

que, después de cobrar su paga de la semana podían gastar parte de esta en beber alcohol. 

La clase obrera, cuyo hogar era lúgubre y con una iluminación y calefacción inadecuadas, 

consideraban los bares, las tabernas y los bistrós espacios donde se sentían muy a gusto 

y cuyos dueños, muchas veces, tenían la función de confesor y testimonio de las penurias 

provocadas por la industrialización. Aparecen el “Débit de Boissons”, un tipo de 

establecimiento que vendía las bebidas alcohólicas de forma gratuita para tomar en el 

local o para llevar; la consumición se pagaba haciendo trabajos específicos. Se prefería 

pagar a los marchand de vins, es decir, “los marchantes de vino” para evitar la 

consternación de los activistas del movimiento La templanza98. 

Durante el último tercio del siglo XIX se puso de moda una actividad relacionada 

con el consumo del alcohol: hacer el apéritif, el aperitivo, es decir, beber alguna bebida 

alcohólica antes de las comidas para “abrir el apetito”, un hábito del que los fabricantes 

se aprovecharon para vender una gran variedad de productos con diferentes aromas y 

sabores a un precio módico. El aperitivo se hacía en los cabarets o en las tiendas de vinos, 

                                                 
alcohol porque podia producir unos efectos negativos para la salud física y mental. Nacido en Estados 

Unidos en 1826 tuvo una gran difusión por Europa.  
96 Thomas Brennan, “Towards the cultural history of alcohol in France”…, pág. 71-73.  
97 Bebida hecha con vino de Burdeoz y extracto de coca creada en 1863 por Angelo Mariani muy reclamada 

por los artistas e intelectuales cuando asistían a un Café. Destacan sus propiedades terapéuticas. 
98 Michael R. Marrus, “Social drinking in the Belle Époque”…, pág. 130. 
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y no tanto en las casas, como sí se hará durante la Primera Guerra Mundial, época en la 

que beber alcohol como actividad colectiva perderá importancia99. Jules Chéret 

promocionaba el aperitivo en algunos de sus carteles publicitarios como los de apéritif 

Mugnier o la Quinquina Dubonet100 [fig. 8]. En ambos se representan a una mujer alegre, 

en éxtasis porque ha bebido de la botella o de la copa que está sujetando con la mano. De 

nuevo, son mujeres sensuales, etéreas y elegantes. El hecho de utilizar a la mujer como 

consumidora de la bebida no solo servía para llamar la atención del público masculino 

sino que era una realidad. El género femenino consumía sobre todo la absenta conocida 

como “el hada verde”, una bebida destilada muy frecuente durante los aperitivos, 

declarada tóxica y prohibida en 1915101 .  

Los carteles de Jules Chéret dedicados al Café o a las bebidas alcohólicas, 

muestran el mismo modelo de mujer, con una actitud risueña y jovial producida por la 

bebida, una imagen muy distinta de la mujer bebedora que representaban artistas décadas 

atrás como Manet, Renoir o Degas: con la mirada perdida, decaídas y lejos de la vitalidad 

que transmiten las mujeres de los carteles de Chéret. La diferencia procede del hecho de 

que el cartel era un medio publicitario que tenía que captar la atención de los espectadores.  

 

4.3. La bicicleta, entre el deporte y el ocio 

 

Durante la modernidad, el deporte pasó de ser una herramienta de distinción social 

para las clases altas de la sociedad a una actividad generalizada e institucional integrada 

dentro del ocio de la cultura de masas102. Tradicionalmente, el deporte estaba ligado a la 

aristocracia pero con el triunfo de la Tercera República (1880-1914) el deporte se 

convirtió en una práctica más del tiempo libre del ciudadano. Se creó un calendario 

institucional que organizaba las diferentes actividades deportivas llevadas a cabo por 

clubes con unos horarios específicos de campeonatos locales, nacionales e 

internacionales, lo cual hizo que el deporte se vinculara con las fiestas locales y 

populares103.  

                                                 
99 Íbid., pág. 120. 
100 Aperitivo dulce hecho con una base de vino fuerte, especias y un toque de quinquina. Fue creada en 

1846 por Joseph Dubonnet a petición del gobierno francés para las tropas del norte de África debido a que 

si la consumían podían combatir contra la malaria. 
101 Michael R.  Marrus, “Social drinking in the Belle Époque”…, pág. 121. 
102 Silvia Capretti, “La cultura en juego. El deporte en la sociedad moderna y post- moderna”, Revistas 

Científicas Argentinas, Argentina, 2011, pág. 233- 236. 
103 Alain Corbin, L’avènement des losirs…, pág. 271. 
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La bicicleta fue el medio de transporte, junto con el automóvil, más emblemático 

de la modernidad. Gracias a los procesos tecnológicos de la industrialización, la bicicleta 

cada vez fue más barata y accesible para toda la sociedad, en especial, para la clase 

trabajadora y aquellos más desfavorecidos que podían permitirse una bicicleta de segunda 

mano104.  

De esta forma se puede decir que hubo dos tipos de ciclismo, aún vigentes en la 

actualidad: el profesional y el de entretenimiento. Durante la Tercera República, cuando 

el deporte se convirtió en una actividad institucional, se empezaron a formar clubes 

deportivos con una normativa estricta a los que solo podían asociarse los hombres 

mayores de 18 años. También, se crearon federaciones regionales y nacionales, como por 

ejemplo, la Unión Velocípedo de Francia, en el 1881. La primera carrera ciclista, sin 

embargo, ya se había celebrado en el 1868 en la ciudad de Burdeos105.  

Por otro lado, en el último tercio del siglo XIX, el ciclismo fue una auténtica 

actividad de ocio para el ciudadano parisino, que podía asistir a las carreras profesionales 

o bien, practicarlo como entretenimiento urbano “callejeando” la ciudad de París106. Para 

la mujer se convirtió en un medio de transporte revolucionario. Para el género femenino, 

el uso de la bicicleta fue sinónimo de libertad ya que les permitió circular por lugares 

lejanos a sus casas y cambiar su forma de vestir, dejando de lado el corsé y poniéndose 

una falda pantalón que les otorgaba una mayor comodidad a la hora de ir en bici. Tanto 

las mujeres de la élite como las de la clase media empezaron a interesarse por el ciclismo 

como actividad de placer para la llamada femme nouvelle107. El uso de la bicicleta fue una 

de las prácticas que las mujeres emprendieron como parte de sus ansias de libertad y lucha 

por la igualdad con el género masculino hasta convertirse en un símbolo para las líderes 

feministas. Ante esta situación, la mujer sufría algunos supuestos prejuicios por el uso de 

la bicicleta porque al montar se despeinaba o sudaba, lo cual la hacía menos elegante y 

modosa. Desde el punto de vista de la sanidad, la bicicleta recibió muchas críticas porque 

podía provocar el aborto o la esterilización; por último, la moralidad decía que montar en 

bicicleta podía excitar a la mujer y esto no estaba bien visto en la época. Estas razones 

éticas y médicas hicieron que algunas mujeres dejasen de utilizar la bicicleta108.  

                                                 
104 Hugh Dauncey, “The Early Years”…, pág. 15-16.  
105 Rosa Mª Sáenz García, La mujer y la Bicicleta en el siglo XIX…, pág. 30.  
106 Hugh Dauncey, “The Early Years”…, pág. 25. 
107 Íbid., pág. 35. 
108 Rosa Mª Sáenz García, La mujer y la Bicicleta en el siglo XIX…, pág. 43 
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La representación de la bicicleta en los carteles continúa con esta doble vertiente 

que tuvo el ciclismo a finales del XIX: por un lado, la bicicleta como deporte profesional, 

por otro como un medio de transporte ligado al entretenimiento. La bicicleta como 

actividad deportiva se muestra en el cartel que Toulouse-Lautrec hizo en el 1896 para el 

fabricante La Chaîne Simpson [fig.9]. Después de haber estado en Londres y ver la pista 

de ciclismo más grande de Europa en la que se celebró The Grate Chain matches, 

Toulouse-Lautrec recibió el encargo de realizar un cartel que promocionara la nueva 

cadena para bicicleta creada por W. S Simpson y la carrera de ciclismo. De este cartel 

hizo dos versiones de las que hay que destacar la segunda por el dinamismo de las figuras. 

Aparecen dos grupos de ciclistas, uno en primer término donde se puede identificar al 

conocido Constant Huret, el ganador de esta carrera ciclista; en el fondo, aparece 

esbozado un segundo pelotón de deportistas. Esta escena es observada por el inventor 

Simpson109.  

En cuanto a la publicidad de la bicicleta como una actividad ociosa y de 

entretenimiento hay carteles de otros artistas que van más allá de Lautrec y Chéret. La 

mujer vuelve a ser el motivo central en muchos de los pósteres en los que aparece 

representada de forma muy idealizada, como un ser volátil, sutil y refinada al ir en 

bicicleta. El litógrafo Théophile Alexandre Steinlen pintó en el 1887 un cartel para el 

fabricante Motocycles Comiot. La figura central es una mujer vestida de forma elegante, 

erguida y con un rostro inexpresivo como si no hiciera ningún tipo de esfuerzo. Sin 

embargo, hay una intención de remarcar la velocidad de la rueda, comparándola con la 

de los patos, representados en la parte baja del cartel. Es un cartel donde predominan los 

esbozos de tonos grises pero con el jersey rojo de la mujer se da un toque de color. En el 

1895, Georges Massias pintó un cartel para la empresa Cycles Gladiator110. La mujer 

aparece totalmente desnuda con la melena larga al viento sin montar en bicicleta, como 

si el movimiento de las ruedas le permitiese volar. Es una imagen totalmente idealizada 

que podría aludir a la libertad que sentía la mujer cuando montaba en bicicleta. En este 

mismo año, el cartelista Ferdinand Mifliez “Misti”, que trabajó en el taller de Chéret, 

realizó un cartel para el mismo fabricante de bicicletas [fig. 10]111. El contexto donde se 

representa la escena ahora es real. Se trata de una pareja descendiendo en bicicleta por 

                                                 
109 Anna Gruetzner Robins, “Toulouse- Lautrec in Catford: new information about La Chaîne Simpson”, 

The Burlington Magazine 1302, 2011, pág. 572. 
110 Rosa Mª Sáenz García, La mujer y la Bicicleta en el siglo XIX…, pág. 60- 61.  
111 Ibid., pág. 54-55.  
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una cuesta, riendo divertidos y gamberros porque el policía no puede encargarlos. Con 

esto se está promocionando la velocidad que puede alcanzar uno si monta en una bicicleta 

Gladiator. Lo que destaca es la representación poco idealizada de la mujer en 

comparación a los dos carteles anteriores. Vestida con falda pantalón y la camisa 

desabrochada por el viento que le da de frente al pedalear.  

En los carteles dedicados a publicitar la bicicleta, aunque representen muchas 

veces a la mujer idealizada, se quiere enfatizar las capacidades de la bicicleta, como las 

de alcanzar una gran velocidad como en los carteles de las bicicletas Comiot y Gladiator, 

donde se remarca el giro rápido de las ruedas. Esta exaltación de la velocidad y 

dinamismo será un recurso recurrente durante las vanguardias históricas. Un ejemplo del 

futurismo sería la pintura de Umberto Boccioni, Dinamismo de un ciclista de 1913.  

5. Conclusiones 

 

Al terminar este trabajo puedo establecer tres principales conclusiones:  

En primer lugar, durante la modernidad aunque aún había desigualdades entre las 

clases sociales, a raíz de la industrialización y la reforma de Haussmann, hubo un proceso 

de homogeneización de las formas de vida. Es decir, más allá de las particularidades de 

cada clase social en cuanto a las costumbres, ideas, culturas y hábitos, se establece un 

punto en común, el ocio.  

En segundo lugar, en cuanto al cartel, se convirtió en el medio de comunicación 

privilegiado de la sociedad de consumo debido a que el arte nunca había sido tan cercano 

a su realidad. El cartel tuvo la capacidad de hacer que la sociedad de consumo se sintiera 

identificada con las imágenes que podían observar por la ciudad. El cartel y la cultura de 

masas se retroalimentan, el cartel observa los hábitos de los parisinos y los plasma en 

imágenes y los parisinos se nutren de la imagen que contemplan y participan de lo que 

ven representado en el cartel, es decir, asisten a un evento o compran un producto.  

Los dos principales artistas, Jules Chéret y Toulouse-Lautrec se enfrentaron de 

distinta forma a la hora de realizar sus carteles. Por un lado, Jules Chéret con su trazo 

suelto y los colores diluidos se vincula a la pintura. En cambio, Toulouse-Lautrec, 

ejemplifica mejor la idea de cartel como medio con un lenguaje autónomo, a través de su 

dibujo sintético, formas sencillas y los colores saturados y planos, nutriéndose de la 

estampa japonesa y alejándose de la pintura tradicional. Además de esto, hay que tener 

en cuenta que en casi todos los carteles de ambos artistas, la mujer es la figura central del 
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cartel, pero también reciben un tratamiento distinto. Mientras que Chéret establece un 

modelo de mujer esbelta, de expresión risueña y elegante; Toulouse-Lautrec representa a 

una mujer menos idealizada, en posturas poco sensuales y con un rostro que muestra 

hastío. Más allá de las diferencias, en todos los carteles analizados de ambos autores y de 

otros artistas, la mujer es recurrente al promocionar un Café, una bebida alcohólica o la 

bicicleta,  convirtiéndose así en un instrumento publicitario más. 
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7. Anexo de imágenes 

 

 

 

Fig. 1. Bal au Moulin Rouge, 1889. Litografía sobre papel tejido.  

 

 

 

Fig. 2. Moulin Rouge, 1890. Litografía sobre papel tejido.  
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Fig. 3. Moulin Rouge, La Goulue, 1891. Litografía a pincel y crachis, en cuatro colores.  

 

 
 

Fig. 4. Jane Avril, Jardin de Paris, 1893. Toulouse-Lautrec. Litografía al carboncillo, 

pincel y crachis en cinco colores.  



39 

 

 
 

Fig. 5. Jane Avril, 1899. Toulouse-Lautrec. Cartel. Litografía a pincel, en cuatro colores 

sobre tres piedras.  

 

 

 
 

Fig. 6. Ambassadeurs, Artistide Bruant, 1892. Toulouse-Lautrec. Litografía a pincel y 

crachis en seis colores.  
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Fig. 7. Vin Marian, 1894. Jules Chéret. Litografía sobre papel tejido en cinco colores. 

 

 

 
 

Fig. 8. Apéritif Mugnier, Dijon, 1894. Jules Chéret. Litografía sobre papel tejido.  
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Fig. 9. La Chaîne Simpson, 1896. Toulouse-Lautrec. Cartel. Litografía a pincel, 

carboncillo y crachis, en tres colores. 

 

 
 

Fig. 10. Cycles Gladiator, 1895. Ferdinand Mifliez “Misti”.  

 

 

Procedencia de las imágenes. 

 

Fig. 1. D’Huart Nicole, Toulouse- Lautrec, El origen del cartel moderno, Valencia, 

Museu Valencià de la Il·ustració i la Modernitat, 2005, pág. 31.  

 

Fig. 2. Imagen que se puede encontrar en http://www.artnet.com/artists/jules-

ch%C3%A9ret/moulin-rouge-paris-cancan-1890-kRBmw6uPhOrncwquWaJ4Rg2 

[consulta: 23/06/2018]. 

 

http://www.artnet.com/artists/jules-ch%C3%A9ret/moulin-rouge-paris-cancan-1890-kRBmw6uPhOrncwquWaJ4Rg2
http://www.artnet.com/artists/jules-ch%C3%A9ret/moulin-rouge-paris-cancan-1890-kRBmw6uPhOrncwquWaJ4Rg2
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Fig. 3. D’Huart Nicole, Toulouse- Lautrec, El origen del cartel moderno, Valencia, 

Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernidtat, 2005, pág. 35. 

 

Fig. 4. D’Huart Nicole, Toulouse- Lautrec, El origen del cartel moderno, Valencia, 

Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernidtat, 2005, pág. 63. 

 

Fig. 5. D’Huart Nicole, Toulouse- Lautrec, El origen del cartel moderno, Valencia, 

Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernidtat, 2005, pág. 73. 

 

Fig. 6. D’Huart Nicole, Toulouse- Lautrec, El origen del cartel moderno, Valencia, 

Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernidtat, 2005, pág. 49. 

 

Fig. 7. Imagen que se puede encontrar en http://www.antiqueposters.com/Vin-Mariani-

original-vintage-poster-by-Cheret-p/3526.htm [consulta: 23/06/2018]. 

 

Fig. 8. Imagen que se puede encontrar en https://postermuseum.com/products/aperitif-

mugnier [consulta: 23/06/2018]. 

 

Fig. 9.  D’Huart Nicole, Toulouse- Lautrec, El origen del cartel moderno, Valencia, 

Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernidtat, 2005, pág. 138. 

 

Fig. 10. Imagen que se puede encontrar en  https://www.parisposters.com/vintage-

poster/misti/MAF+86_cycles-gladiator.html [consulta: 23/06/2018].  

 

https://postermuseum.com/products/aperitif-mugnier
https://postermuseum.com/products/aperitif-mugnier
https://www.parisposters.com/vintage-poster/misti/MAF+86_cycles-gladiator.html
https://www.parisposters.com/vintage-poster/misti/MAF+86_cycles-gladiator.html

