
MARTA
DISEINATZAILE GRAFIKOA
DISEÑADORA GRÁFICA

GRA
ANADOS

DISEINATZAILE AITZINDARIAK  PIONERAS DEL DISEÑO

COLOMBIA-1943

Paper-orria beti zuri dago... eta erronka hor dago, 
ezerezetik lorpenera iristea 

La hoja de papel siempre está en blanco…
y el reto está ahí, que de la nada

se llegue al logro

Es la única sobreviviente de una generación de leyendas 
colombianas del diseño gráfico; sus piezas gráficas limitan 
entre el arte plástico y el diseño, lleno de color y formas que se 
convierten casi en poemas visuales. Mundialmente premiada y 
galardonada, Marta Granados es leyenda del diseño gráfico.

Diseinu grafikoko kondaira kolonbiarren belaunaldi batetik bizirik 
atera den bakarra da; bere pieza grafikoek arte plastikoaren eta 
diseinuaren artean mugatzen dute, kolorez eta formaz betea, 
eta ia poema bisual bihurtzen dira. Mundu osoan saritua, Marta 
Granados diseinu grafikoaren kondaira da.

“
”



DISEINATZAILE AINTZINDARIAK  PIONERAS DEL DISEÑO

1943an jaio zen Duitaman (Boyacá). Arte eta Dekorazio 
Arkitektonikoa ikasi zuen Bogotako Javeriana Unibertsitatean 
eta, ondoren, Diseinu Grafikoko karrera egin zuen Andeetako 
Unibertsitatean. Marta Granados Kolonbiako kartelista 
garrantzitsuena da. Kondaira belaunaldi batetik bizirik atera 
zen bakarra ere bada. Frantziara, Poloniara, Ingalaterrara, 
Japoniara joan zen; Parisko kaleetan bizi izan zuen 68ko 
iraultza, platerak garbitu zituen eusteko, musikaz, arteaz, 
kulturaz elikatu zen, eta itzuli egin zen. Gazteei erakutsi 
nahi zielako egin zuen (30 urte baino gehiago iraun zuen 
ikasgeletan) ikusi eta entzundako guztia, zenbat ñabardura 
eskain ziezazkiokeen lanbide berri horri. Baina itzuli ere egin 
zen, hau bere lekua zelako. Kolonbian historia egiteko zen.

Nació en 1943 en Duitama, Boyacá. Estudio Arte y 
Decoración Arquitectónica en la Universidad Javeriana 
de Bogotá y posteriormente hizo la carrera de Diseño 
Gráfico en la Universidad de los Andes. Marta Granados 
es la cartelista más importante de Colombia. Es también 
la única sobreviviente de una generación de leyendas. 
Viajó a Francia, a Polonia, a Inglaterra, a Japón; vivió 
de cerca la revolución del 68 en las calles de París, lavó 
platos para sostenerse, se alimentó de música, de arte, 
de cultura, y regresó. Lo hizo porque quería enseñar a los 
jóvenes (duró más de 30 años en las aulas) todo aquello 
que había visto y oído, cuántos matices podía ofrecer a 
ese nuevo oficio. Pero también regresó porque este era 
su lugar. Estaba destinada a hacer historia en Colombia.

Iturria / Fuente: 
www.disgraficolatinoamericano.com

Diseinu grafikoaren arlo guztietan Marta Granadosek lan 
gogoangarriak ekoitzi ditu, Kolonbian hedapen artistikoa 
aberastu duten lanak. Baina bere afixak dira, beharbada bere 
lanik ezagunenak eta iraunkorrenak direlako, bere nortasun 
grafikoa hobekien adierazten duten lanak.

En todas las áreas del diseño gráfico Marta Granados 
ha producido trabajos memorables, obras que han 
enriquecido la difusión artística en Colombia. Pero son sus 
afiches, tal vez por tratarse de sus trabajos más conocidos y 
permanentes, las obras que mejor revelan su personalidad 
gráfica.

Iturria / Fuente: Issu - Sara Guzmán

Ezkerretik eskuinera:
Op grafikoak ospatzeko kartela 2017
20 urte oroitzeko kartela Proimagenes 2018
2013ko Boliviako kartelaren biurtekorako kartela
All Together We Are the World 2000 kartela 

De izquierda a derecha:
Cartel para conmemoración de OP gráficas 2017
Cartel conmemorativo 20 años Proimagenes 2018
Cartel para Bienal del Cartel de Bolivia 2013
Cartel All Together We Are the World 2000
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MARTA GRANADOS DA...

Aitzindaria / Pionera
Artista 
Diseinatzailea / Diseñadora
Kartelgilea / Cartelista
Irabazlea / Ganadora
Sortzailea / Creadora
Kultur enbaxadorea /
Embajadora cultural
Paisaia / Paisaje
Kolorea / Color
Hezitzailea / Educadora

MARTA GRANADOS
KONDAIRA BIZIA DA

MARTA GRANADOS ES
LEYENDA VIDA

“En mis tiempos
no se hablaba de diseñar, 
sino de “echar colores”

Bere ikuskera eta egituraketa dela eta, Marta Granadosen 
afixak berak erabat sortutako obretan bana daitezke, baita 
diseinatzaileak irudietan oinarrituta sortzen dituen obretan 
ere, izan beste artista batzuen argazkiak, pinturak edo 
diseinuak. Baina, marrazkiarekin baino gehiago, pinturarekin 
lotzen dira haren kartel gehienak, batez ere irudi osoa pinturak 
berak sortutakoa denean. Artistak margolariaren lehentasun 
berberak ditu: kolorea, forma eta espazioa. Lan hauetako 
batzuk abstraktuagoak dira beste batzuk baino, printzipio 
konstruktibisten erabilera askea agerian utziz.
Bere lan grafikoak konbinazio kromatikoez eta “hard edge” 
margolaritza inplikatzen duten patroi geometrikoez estuki 
kargatuta daude, Fanny Sanin, Julio Le Park eta Frank 
Stellarenak kasu.

Por razones de su concepción y estructuración, los 
afiches de Marta Granados pueden dividirse en obras 
totalmente creadas por ella, y obras en las cuales la 
diseñadora crea a partir de imágenes, ya sean fotografías 
o pinturas o diseños de otros artistas. Pero más que con 
el dibujo, la mayoría de sus carteles se relacionan con 
la pintura, especialmente aquellos trabajos en que la 
imagen es íntegramente creada por ella misma. La artista 
confronta su labor con las mismas prioridades del pintor: 
color, forma y espacio. Algunas de estas obras son más 
abstractas que otras dejando entrever su libre utilización 
de los principios constructivistas.
Sus piezas gráficas están íntimamente cargada de 
combinaciones cromáticas y patrones geométricos que 
implican la pintura “hard edge”, como los de Fanny Sanín, 
Julio Le Park y Frank Stella.

Iturria / fuente: https://issuu.com/lor_88/docs/revista_final/49
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