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SARA CIRIA

HUESCA.- Patricia de 
Pedro Tárraga, estu-
diante de segundo 
curso de Gráfica Pu-
blicitaria de la Escue-
la de Arte de Huesca, 

es la autora del cartel 
de la vigésimo octava 

Feria del Libro de Hues-
ca, que muestra a un 
bañista lanzándose 
a una prometedo-
ra ‘piscina’ de sen-

saciones encerradas en un libro. 
“En realidad es una metáfora, un 
símil visual entre el libro y el ges-
to de lanzarse, tirarse a nadar, su-
mergirse en sus páginas”, explica 
la joven malagueña, que desarro-
lló su propuesta a partir de una 
‘tormenta de ideas’ de la que fue 
surgiendo el concepto final. “Con 
métodos así vas haciendo alusio-
nes a palabras, tratando de hacer 
una metáfora visual, que suelen 
ser muy resultonas luego, sobre 
todo si la gente logra reconocer los 
dos objetos”, señala.

Patricia recuerda que la idea ori-
ginal del cartel surgió fácilmen-
te y con naturalidad. “Luego vas 
haciendo propuestas, hasta que 
consigues que el objeto sea lo más 
reconocible posible, eliminan-
do elementos. Lo fundamental es 
que sea simple pero se reconoz-
ca”, aseguró. El resultado final es 
una síntesis del trabajo, en la que 
ha tratado ante todo “que se vea 
el concepto”. Está satisfecha por-
que los que lo han visto han capta-
do al vuelo su mensaje, aunque la 
diseñadora acepta también otras 
interpretaciones, como la conno-
tación lúdica y de ocio que tam-
bién sugiere el cartel. “Es algo que 
yo también había pensado, que la 
lectura es diversión y ocio, aparte 
de que te envuelve y te engancha 
cuando te gusta mucho un libro”, 
opina.

Los elementos de la obra, en 
blanco y negro, se colocan sobre Patricia de Pedro. VÍCTOR IBÁÑEZ

“El cartel es una metáfora visual 
entre el libro y el gesto de lanzarse, 
nadar y sumergirse en sus páginas”
Patricia de Pedro, estudiante de Gráfica Publicitaria, es la autora del diseño de este año

un fondo rojo burdeos. “Me pare-
ce que son tres colores muy con-
tundentes, sobre todo por gustos 
personales. Suelo irme siempre 
por esos colores, y si junto al blan-
co y el negro coloco otro color, sue-
le ser el rojo”, asegura la artista, 
satisfecha por haber sido elegida 
entre “muy buenas propuestas”. 
De hecho, no veía su cartel como 
ganador, y confiesa que en otras 
ocasiones había tenido más con-
fianza en ganar. No es la primera 
vez que se presenta a un concurso, 
y aunque es la primera vez que ga-
na, ha conseguido tres accésit en 
las Jornadas de la Escuela de Hos-
telería y en el último concurso de 
carteles de Carnaval de Huesca. 

Patricia de Pedro es malagueña, 
y tras estudiar ilustración allí deci-
dió continuar con diseño gráfico, 
en una escuela de la que había oí-
do hablar muy bien. “En la escuela 
se involucran mucho para que los 
alumnos sean activos y se metan 
un poco en el mundillo profesio-
nal, aunque sea a través de con-
cursos. Es algo que siempre está 
bien”.

El diseño de carteles le agrada 
especialmente. “Creo que a cual-
quier persona que se vaya a dedi-
car al diseño gráfico el cartel le da 
muchas opciones. Siempre es muy 
libre”. En esta ocasión, la temáti-
ca le ha resultado especialmen-
te inspiradora.“El libro sugiere 
mucho, y me gustan mucho las 
ferias”, comenta. Ella misma es 
buena aficionada a la lectura, so-
bre todo de temas relacionados 
con las Bellas Artes. 

>Blanco y negro 
son colores muy 

contundentes, y si 
coloco otro color, 
suele ser el rojo”


