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Con la muestra Esto no es un cartel de Isidro Ferrer arranca el curso expositivo 20182019 organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad
de Zaragoza. 170 carteles y más de un centenar de objetos del diseñador e ilustrador
Isidro Ferrer (Premio Nacional de Diseño en el 2002 y un Premio Nacional de Ilustración
en 2006) se exponen en las salas Goya y Saura del edificio Paraninfo, y descubren no
sólo la trayectoria cartelística del autor, sino una forma de entender el trabajo y el cartel
como soporte y como objeto activo. Junto a Isidro Ferrer, su asiduo colaborador Grassa
Toro reflexiona sobre las múltiples formas en las que el cartel ACTÚA.
A la exposición acompaña una cuidada publicación editada junto a Prensas de la
Universidad de Zaragoza, diseñada por Isidro Ferrer y con textos de Grassa Toro, la
historiadora del diseño Raquel Pelta y el propio autor. Asimismo, se ha llevado a cabo
una edición limitada (numerada y firmada) en serigrafía del cartel expositivo.

de Isidro Ferrer
La exposición reúne una selección de carteles realizados por Isidro Ferrer en una
trayectoria que se origina hace más de treinta años y de entre los que destacan los
nacidos de su productiva colaboración con el Centro Dramático Nacional (2007-2016).
Unos carteles que, a modo de film biográfico, discurren por las paredes de las salas
relatando de manera diacrónica una experiencia vital en el diseño. Íntimamente
vinculados a los carteles pueblan la exposición los objetos que los protagonizan, los
cuales aportan una magnitud más profunda a la labor de Isidro Ferrer y manifiestan la
relevancia de un trabajo que surge gracias a la confluencia. Objetos que con su
sencillez apabullan al espectador con el calado de su significado e implicaciones.
La publicación supone un trabajo de síntesis excepcional para comprender no sólo el
trabajo de Isidro Ferrer sino la función y usos del cartel. Raquel Pelta expone de manera
concreta y concisa la historia del cartel en un texto cuya variedad de registros permite
disfrutarlo tanto a profanos como expertos en la materia, para luego ubicar la figura de
Isidro Ferrer en el contexto del mismo. Grassa Toro, desde una perspectiva filosófica y
metafísica, ahonda en los múltiples efectos que el cartel crea en el espectador bien
como algo voluntario o causado colateralmente. La aportación de Isidro Ferrer es su
vivencia personal del proceso creativo que permite al lector explorar nuevas
dimensiones tanto del propio autor como de sus obras.
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