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DATOS DE LA OBRA 

Autor 

Pablo Alonso Herraiz 
 
 

Título de obra 
 

Cartel conmemorativo 90 Aniversario a la poeta y escritora María 

Victoria Atencia.  
 
 
 

Año 

2021 
 
 
 

Técnica 
Nombrar de manera sencilla la técnica con la que la pieza se llevó a cabo: acuarela, fotografía digital, 

escultura en barro, medios digitales, técnica mixta, etc. 

 

Adobe illustrator 

Diseño digital 

 
 

 

Dimensiones/Duración/Número de Páginas 
Tamaño de la pieza. En caso de tratarse de una instalación, indicar el espacio aproximado que ocupa. 

 
 
                      Medidas: en el libro: 22 cm. 15 cm. 
                       Medidas en papel:     120 cm x 90 cm
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DESCRIBA BREVEMENTE 

Antecedentes de la obra 
(contexto artístico en el cual se ubica la obra, referentes que la orientan, qué precedentes hay en la 

formulación del proyecto, qué elementos teóricos fundamentan su trabajo, qué reflexiones originaron 

esta pieza, etc.) mín. 300 palabras. 

 

La obra se ubica en el contexto de la realización un libro conmemorativo del 90 anivesario del nacimiento de la poeta y 
escritora española María victoria Atencia. 

Se propone como obra un cartel, para conmemorar dicha efeméride.  

Se elige la numeración romana X y C para la composición de la obra y una paleta que oscila entre los colores magenta y 
los grises. La obra se piensa desde lo clásico, con la incorporación de una columna griega que sustenta el número 90.  

 Maria V. Atencia es académica de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo desde 1985, y pertenece a 
las academias de Antequera, Cádiz, Córdoba, San Fernando y Sevilla; es Honorary Associate de The Hispanic Society of 
America. Ha sido Consejera del Centro Andaluz de las Letras y del Patronato de la Fundación María Zambrano 
(Ayuntamiento de Vélez Málaga) y lo es del Centro cultural Generación del 27 (Diputación de Málaga). El Centro cultural 
Provincial en el centro de Málaga lleva su nombre (MVA), igual que una avenida de la zona de ampliación del campus 
universitario y un instituto de enseñanza secundaria.      

 
Premio Reina Sofia de poesía iberoamericana. Premio de la Real Academia Española de creación literaria. Premio 
Internacional de Poesía Federico García Lorca. 

 

1998. Premio Andalucía de la crítica 

1998. Premio Nacional de la crítica 

2000. Premio Luis de Góngora de las letras andaluzas 

2005. Hija Predilecta de Andalucía 

2005. Medalla de oro de la provincia de Málaga 

2010. Premio Internacional de poesía Federico García Lorca 

2011. doctora Honoris Causa por la Universidad de Málaga. 

2012. Premio Real Academia Española 

2014. Premio Reina Sofía de poesía Iberoamericana 

2014. Autora del año Centro andaluz de las letras 

2014. Medalla de Honor del Instituto de Academias de Andalucía 

2015. Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 

2017. Premio de las letras andaluzas Elio Antonio de Nebrija 

2018. Vocal del Patronato del Instituto Cervantes     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
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(cómo se dio el proceso de trabajo, fases o momentos del desarrollo y su lugar en la intención central, 

qué recursos se utilizaron, qué justifica la pieza, de qué forma esto es resultado de sus investigaciones 

o aporta un nuevo punto de exploración) (puede añadir imágenes del proceso si es necesario -máximo 5 

imágenes -legibles-) mín. 300 palabras. 

 

A continuación de presentan 18 etapas, 18 carteles/ versiones diferentes para llegar a la 

solución final presentada en el libro. 
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Conclusión 
(descripción de los resultados de la pieza en términos conceptuales, qué reflexiones provocó esta 

pieza, de qué forma este trabajo contribuye a su área de conocimiento o desde ella, cuál es el impacto o 

el diálogo que genera con el contexto artístico en el que se inserta) mín. 300 palabras. 

 

Conclusiones; el trabajo combina elementos fundamentales: columna dórica como lugar firme en 

la historia y en la tradición de la arquitectura clásica. Los antiguos estilos de construcción 

desarrollados en Grecia y Roma fueron revividos y codificados por arquitectos y académicos del 

Renacimiento como Jacopo Vignola (1507-1573) y Andrea Palladio (1508-1580). Llegaron a ser 

conocidos como los cinco órdenes de la arquitectura clásica.  

 

El orden dórico tomado para este cartel es el más antiguo de los tres órdenes clásicos de la 

arquitectura y representa un momento importante en la arquitectura mediterránea cuando la 

construcción monumental hizo la transición de los materiales impermanentes, como la madera, a 

los materiales permanentes, a saber, la piedra. Así como la Poesia de Atencia se construye sobre   

los patrones esteticos clásicos. 

 

Entre las características que se incorporan al cartel figuran las siguientes: 

El uso de un capitel de columna liso, sin adornos y una columna que descansa directamente sobre 

el estilóbato del templo sin una base. El entablamento de la columna dórica incluye 

un friso compuesto por triglifos, placas verticales con tres divisiones, y metopas, espacios 

cuadrados para decoraciones pintadas o esculpidas. Las columnas están estriadas y son de 

proporciones robustas. 

La columna dórica en este proyecto abarca la totalidad de las columnas de sistema de edificio 

poético de MV Atencia. En la obra el friso queda sustituido por los números romanos XC = 90. 

Tipografía romana diseñada para el cartel, tiene características que la diferencian de otros tipos de 

letra. Entre ellas está que sus trazos tienen una modulación que se puede apreciar a simple vista: 

Terminación aguda, base ancha- Los trazos de estas letras son variables, finos en ascendentes y 

gruesos en descendentes. La separación entre los caracteres de esta tipografía es amplia y su 

apariencia es, en general, de letras pesadas y tono intenso. 

    

 

 

ANEXE 

Muestra expositiva 
Evidenciar a través de capturas fotográficas el evento y/o lugar en el que se exhibió la pieza. 

Indicar fecha y lugar de la muestra. 
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Medios de difusión 
Reseñas en medios digitales y/o impresos, carteles, notas de prensa, programas de eventos, 

trípticos, entrevista, etc. 
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                   Presentado el libro 'Certeza de luz', recopilatorio de poemas de la malagueña María Victoria Atencia en su 90 cumpleaños 

 
Presentado el libro 'Certeza de luz', recopilatorio de poemas de la malagueña María Victoria Atencia en su 90 cumpleaños Presentación del 
recopilatorio de poemas de María Victoria Atencia - CEM MÁLAGA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) - La poeta malagueña María Victoria Atencia ha 
presentado este martes el libro 'Certeza de la luz', una iniciativa de la Fundación CEM, Cultura, Economía y Medio Ambiente, en colaboración con 
la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. 'Certeza de l ... 
 
Leer más: https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-presentado-libro-certeza-luz-recopilatorio-poemas-malaguena-maria-
victoria-atencia-90-cumpleanos-20211130172154.html 
 
(c) 2021 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento. 

 
 
 

    

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-presentado-libro-certeza-luz-recopilatorio-poemas-malaguena-maria-victoria-atencia-90-cumpleanos-20211130172154.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-presentado-libro-certeza-luz-recopilatorio-poemas-malaguena-maria-victoria-atencia-90-cumpleanos-20211130172154.html
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