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PRESENTACIÓN

La cartelería soviética como medio  
de expresión ideológica y artística

En la víspera de la conmemoración del centenario de la Revolución de Octubre, la Colec-
ción del Museo Ruso acogerá a partir del 10 de agosto y hasta el 4 de febrero del próximo 
año la exposición Carteles de la Revolución,  una selección de carteles propagandísticos que 
jugaron un papel clave en la movilización del pueblo ruso y que son la máxima y más 
sencilla expresión de los movimientos artísticos imperantes en el momento. Además de los 
carteles, la exposición contará también con una serie de fotografías que inmortalizan al-
gunos de los momentos más importantes de la Revolución, pudiendo encontrar imágenes 
tan insólitas como el caótico estado de las habitaciones del Palacio de Invierno después del 
asalto de los bolcheviques o las multitudinarias manifestaciones en las calles rusas.

Los carteles propagandísticos comunistas se caracterizan por unos diseños sencillos pero 
de naturaleza impactante, recurriendo a proclamas breves y combativas comprensibles 
para las clases populares, actores clave en el movimiento revolucionario.  

En ellos se representa el poder del pueblo, siendo protagonizados por campesinos y obre-
ros, así como por el Ejército Rojo. Los atributos más recurrentes en los mismos son los in-
herentes al campesinado, como la hoz, el martillo, la azada y el arado, haciendo un llama-
miento al empoderamiento de las clases bajas y la lucha contra la burguesía internacional.

Los temas más recurrentes en la cartelería de la Rusia soviética son la Guerra Civil entre 
el Ejército Rojo y el Blanco, la lucha contra la burguesía dentro y fuera de sus fronteras, la 
propaganda antirreligiosa y aquellos problemas más acuciantes para el pueblo: hambre, 
analfabetismo, pobreza y caos.

Entre la selección de cartelería se observan dos vertientes temáticas, una  enfocada hacia 
la consecución de un futuro esperanzador para el país y otra centrada en el llamamiento 
del pueblo a la lucha obrera.  En ambas vertientes puede observarse una latente simbo-
logía. El rojo es el color predominante, una alusión a la sangre derramada en la lucha 
por los derechos del pueblo desde el Domingo Sangriento y durante años de revolución 
proletaria. La bandera roja es también un elemento reiterado en los carteles. Además 
pueden observarse otros elementos simbólicos comunes, como son las cadenas como me-
táfora de la opresión por parte del poder y el sol como referencia a un futuro radiante y 
esperanzador.
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Los carteles revolucionarios además de un medio de comunicación fundamental en el 
movimiento comunista estrechamente ligado al desarrollo de su historia, también son 
una expresión artística que dista de las manifestaciones tradicionales. Estas piezas artís-
ticas parten de una estética popular y se nutren de las vanguardias rusas y de influencias 
modernistas para crear composiciones impactantes que lleguen a todo el público y que 
consigan generar sentimientos de hermanamiento y rebelión.

El auge de la cartelería como instrumento propagandístico fue favorecido por la puesta en 
marcha de la Agencia Telegráfica Rusa (ROSTA) con sede en Moscú y delegaciones en 
ciudades como Petrogrado – en la actualidad San Petersburgo-.  Su metodología consistía 
en componer mensajes basados en una transmisión telegráfica con directrices políticas 
y dárselos a un artista para que interpretase dichos lemas visualmente.1Aunque en su 
origen esta expresión artística es concebida como instrumento de propaganda zarista de 
exaltación del imperalismo y con una intencionalidad belicista favorable a su intervención 
en la I Guerra Mundial, los revolucionarios se dan cuenta de su poder para llegar a todo 
tipo de público, incluido un amplio porcentaje de población analfabeta y comienzan a 
usar la cartelería a su favor.

En la producción artística de los carteles revolucionarios toman parte algunos artistas 
destacados de la época, representantes de las vanguardias que acogen con entusiasmo la 
Revolución de Octubre como Kozlinski, Lébedev o Kochergin, que pusieron su acento 
personal sobre la base de las proclamas revolucionarias, creando composiciones innova-
doras y vanguardistas que potenciaban el mensaje comunista. Los artistas vieron en el 
cartelismo revolucionario un medio de expresión artística y experimentación creativa, 
creando algunas obras  que forman ya parte de la historia y la cultura rusas.

1 Goldstein, Darra: Diseño gráfico en la era mecánica : la colección Merrill C. Berman / [comisarias: Darra 
Goldstein, Ellen Lupton, Deborah Rothschild]. Valencia : IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 1999.



5 —

BIOGRAFÍAS DE LOS  
ARTISTAS PRESENTES  
EN LA EXPOSICIÓN

KOZLINSKI, Vladimir
KRONSTADT, 1891— SNEGIRI, 1967

Realizador de carteles y diseñador de 
decorados escénicos, pasó la mayor 
parte de su carrera en San Petersburgo. 
Comenzó su formación artística en 1907 
en la Sociedad para el Fomento de las 
Artes y estudió también en la Escuela 
Zvanteseva, donde recibió instrucción 
particular de D.N. Kardovskii. Tras 
la Revolución creó decoraciones para 
actos revolucionarios en Petrogrado y se 
convirtió en jefe del estudio de grabado 
SVOMAS. Se une a la ROSTA en 1920 
dirigiendo junto con Lebédev su sede 
en Petrogrado. Su obra de cartelería 
representa la tendencia impresionista del 
arte ruso.

LEBÉDEV, Vladimir
SAN PETERSBURGO, 1891- SAN 

PETERSBURGO 1967

Aunque es conocido mundialmente 
por su faceta de ilustrador de libros 
infantiles, Lébedev fue uno de los pintores 
universales de las vanguardias rusas. Este 
autor fue un ferviente representante de 
la crítica social y política del momento. 
Durante la revolución rusa comienza 
a elaborar carteles para la ROSTA 
caracterizados por su enfoque cubista 
impregnado de clasicismo. Destaca 
también por la creación de series satíricas 

durante los años 20, su periodo de 
mayor fertilidad artística. Es a final de 
esta década y principios de los años 30 
cuando florece su etapa pictórica entre la 
que destacan especialmente los retratos, 
naturalezas muertas y bodegones de corte 
realista.

IVANOV, Serguéi
RUZA, 1864 – SVISTUJA, 1910

Pintor y artista gráfico cuya pintura se 
encuadra en el realismo social.  Comenzó 
a formarse en la Escuela de Pintura, 
Escultura y Arquitectura de Moscú y 
después fue alumno de la Academia 
Imperial de Artes. Fue uno de los 
fundadores de la Unión de Artistas Rusos 
y participó en la cartelería revolucionaria 
con aportaciones de tipo realista.
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SELECCIÓN DE  
IMÁGENES DE  
OBRAS PRESENTES  
EN LA EXPOSICIÓN



Vladimir Kozlisnki
A pesar de los esfuerzos de sus enemigos durante tres años  

y en todo el mundo, la Revolución está en su apogeo
San Petersburgo–ROSTA. 1920
Linóleo pintado. 70,3 х 50,2 cm



Vladimir Lébedev
Hay que trabajar. El fusil está cerca

San Petersburgo–ROSTA. 1920
Linóleo pintado. 76,2 х 55 cm



Serguéi Ivanov
¡Larga vida a la Tercera Internacional Comunista!

1920
Cromolitografía. 66,5 х 87,5 cm



Iván Simakov
Larga vida al 1º de Mayo, fiesta del proletariado

1921
Cromolitografía. 106,7 х 73,7 cm
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SELECCIÓN DE  
FOTOGRAFÍAS  
PRESENTES EN  
LA EXPOSICIÓN



Yakov Steinberg
Habitación del Palacio de Invierno el día después del asalto

27 de octubre de 1917. Petrogrado
Pap.: 17,8 x 23,8 cm; Im; 16,8 x 22,3 cm



Manifestación en la Avenida Nevski
Fotógrafo desconocido

Junio 1917. Petrogrado
Pap.: 17,8 x 23,8 cm; Im.: 16,7 x 22,3 cm



Vladimir Lenin arenga en la plaza Sverdlov  
a los soldados que parten al frente polaco

Fotógrafo del Comité Central Ejecutivo Panruso
5 de mayo de 1920

14,7 x 10,5 cm



Obras de los grupos Zorved y Unovis en la Exposición  
de Artistas de Petrogrado de todas las Tendencias

Fotógrafo desconocido
Mayo–julio de 1923. Petrogrado

11,9 x 17,8 cm
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