1964
+ El rapto de TT. José Luis Viloria
+ Brandy. José Luis Borau [Títulos de crédito]
1965
+ Crimen de doble filo. José Luis Borau
[Títulos de crédito]
+ El juego de la oca. Manuel Summers

Comisariado: Soledad Hernández de la Rosa
Diseño expositivo: mariano
Gráfica expositiva: Roberto Turégano, Antonio Pita
Coordinación expositiva: Concha Moreno
Documentación: Noa Losada
Audiovisuales: Fran López
Comunicación: Valentina Volpato
Dirección de montaje: Yetta Aguado
Montaje y producción: Héctor Marce, Fazeta Producciones
Administración: Jonathan Estrada, Alba García, Yessica Barbacil
Impresión: Brace, Gráficas Muriel
Seguros: Medicorasse
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1967
+ Peppermint Frappé. Carlos Saura
+ Último encuentro. Antonio Eceiza

1984
+ Feroz. Manuel Gutiérrez Aragón
+ Tasio. Montxo Armendáriz [tres carteles]

1968
+ No somos de piedra. Manuel Summers
+ Stress es tres tres. Carlos Saura

1985
+ Homenaje a Elías Querejeta. Varios autores

1973
+ Ana y los lobos. Carlos Saura
+ El espíritu de la colmena. Víctor Erice
+ Habla mudita [dos carteles].
Manuel Gutiérrez Aragón

Horario

De martes a viernes de 16h a 21h
Sábados, domingos y festivos de 11h a 21h
Lunes cerrado

1974
+ La prima Angélica. Carlos Saura
1975
+ Hay que matar a B. José Luis Borau

Transporte

Metro: Legazpi (líneas 3 y 6)
Autobuses EMT: 6, 8, 18, 19, 45, 78 y 148

1976
+ Cría cuervos. Carlos Saura [tres carteles]
+ El desencanto. Jaime Chávarri
+ Pascual Duarte. Ricardo Franco
+ Vuelve, querida Nati. José María Forqué

Más información

dimad.org
madridgrafica.org
cityofmadridfilmoffice.com

1977
+ A un dios desconocido. Jaime Chávarri
+ Elisa, vida mía. Carlos Saura
+ Homenaje a Luis Cuadrado. Varios autores
+ In memoriam. Enrique Brasó

#cruznovillodecine
IG: @dimad_ | @madridfilmoffice
TW: @di_mad | @Madrid_FO

ORGANIZA

1983
+ Coto de caza. Jorge Grau
+ El Sur. Víctor Erice

1970
+ El jardín de las delicias. Carlos Saura
[dos carteles]
+ Las secretas intenciones. Antonio Eceiza

Entrada gratuita

1978
+ La escopeta nacional. Luis García Berlanga
[dos carteles]
+ Las palabras de Max. Emilio Martinez-Lázaro
+ Los ojos vendados. Carlos Saura
COLABORA

1979
+ Mamá cumple 100 años. Carlos Saura
[dos carteles]
1980
+ Dedicatoria. Jaime Chávarri
+ Los primeros metros. Varios autores

dimad.org

1982
+ Dulces horas. Carlos Saura
+ Hablamos esta noche. Pilar Miró
+ Nacional III. Luis García Berlanga

1966
+ Nueve cartas a Berta. Basilio Martín Patino

1969
+ La madriguera. Carlos Saura
+ Del amor y otras soledades.
Basilio Martín Patino
+ Los desafíos. Claudio Guerín, José Luis Egea
y Víctor Erice
+ ¿Por qué te engaña tu marido?
Manuel Summers
+ Urtain, el rey de la selva o así.
Manuel Summers

Madrid Film Office: Ángeles Vacas, Víctor Aertsen

1981
+ Deprisa deprisa. Carlos Saura

1986
+ El año de las luces. Fernando Trueba
+ 27 horas. Montxo Armendáriz
1989
+ Siete huellas. Varios autores
[siete carteles]
1990
+ Las cartas de Alou. Montxo Armendáriz
1992
+ Una estación de paso. Gracia Querejeta
[dos carteles]
1993
+ El aliento del diablo. Paco Lucio
1995
+ Historias del Kronen. Montxo Armendáriz
[tres carteles]
1996
+ El último viaje de Robert Rylands.
Gracia Querejeta
+ Familia. Fernando León de Aranoa
1997
+ El partido del siglo. Varios autores
+ Shampoo horns. Manuel Toledano
1998
+ Barrio. Fernando León de Aranoa
+ Doñana. Memoria de un desastre.
Javier Corcuera
+ Euskadi en clave de futuro. Eterio Ortega
+ Primarias. Azucena Rodríguez,
Fernando León, Gracia Querejeta
1999
+ A través de Euskadi. Eterio Ortega
+ Cuando vuelvas a mi lado. Gracia Querejeta
2001
+ Asesinato en febrero. Eterio Ortega
2002
+ Los lunes al sol. Fernando León de Aranoa
+ La espalda del mundo. Javier Corcuera
2019
+ El hombre que diseñó España.
Miguel Larraya
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preferidos, “Cuando la flecha está en el arco tiene que partir”,
hace referencia a un refrán chino al que Pepe se apunta e introduce un muy sustancioso final:

tegrada por arquitectos, decoradores, escultores y diseñadores;
y del Grupo 13, creado en 1961 e integrado por los directores
artísticos de las agencias madrileñas más destacadas.

La propuesta de esta exposición parte de Madrid Film Office
y supone el reconocimiento al diseñador Pepe Cruz Novillo por
su trabajo como modernizador de la imagen del cine español
en un momento especialmente oportuno y necesario. Agradecemos que nos propusieran como compañeros en este viaje,
nos alegra y motiva: el diseño y el cine como tema, unidos por
la figura del que es nuestro socio de honor en DIMAD, Pepe
Cruz Novillo.
La exposición muestra la práctica totalidad de su obra de cartelería cinematográfica y se adentra en la dimensión más audiovisual de su obra como artista plástico. Cruz Novillo ha contribuido de manera esencial a la renovación de la imagen del Nuevo
Cine Español, colaborando desde los años 60 en las películas
de una nueva generación de directores comprometidos con el
cambio. Muchos de ellos estudiaron en la Escuela Oficial de
Cine (EOC desde 1962 y antes IIEC), como Luis García Berlanga,
Basilio Martín Patino, Carlos Saura, José Luis Borau, Manuel
Summers, Víctor Erice o Manuel Gutiérrez Aragón. Asimismo,
confiaron en él productores como Emiliano Piedra, Alfredo Matas, Luis Megino y, de manera especial, Elías Querejeta, con
quien más unido estuvo en esta aventura.
Un joven Cruz Novillo llegaba de su Cuenca natal a Madrid a
mediados de los cincuenta para hacer el servicio militar y estudiar Derecho siguiendo la tradición familiar. Pronto abandona
los estudios y en 1958 entra a trabajar como dibujante en Clarín, una de las agencias de publicidad más importantes, bajo
la dirección del gran Manuel Eléxpuru. A través de Clarín se le
abren las puertas de SEDI en 1959, una pequeña Bauhaus in-

El inicio de la relación de Cruz Novillo con el mundo del cine se
produce en estos primeros años en el seno de la agencia Clarín.
Manuel Eléxpuru le introdujo en el círculo del pintor e ilustrador
Eduardo Santonja, que reunía en las tertulias de su estudio a
amigos pintores, actores y directores de teatro, cine y televisión.
Otra persona clave en el arranque de su trayectoria cinematográfica fue José Luis Borau, compañero en Clarín, con quien Cruz
Novillo trabajaría codo con codo formando uno de los primeros
dúos dibujante-copy de nuestro país. Borau le propuso a los productores de sus primeras películas, Brandy (1963) y Crimen de
doble filo (1964), para diseñar el cartel y los títulos de crédito,
pero sus carteles fueron descartados por otros de planteamiento más comercial. Fue también Borau quien le presentó a Elías
Querejeta, iniciando una fructífera relación que se extendería
durante cerca de cuatro décadas y más de cuarenta películas.
En 1963 se produce otro acontecimiento iniciático en la vida de
Pepe, viaja por primera vez a Nueva York con motivo de su participación en el comisariado del Pabellón de España en la Feria
Universal de 1964. La estancia de cinco semanas en Nueva York
tendrá un profundo impacto en Cruz Novillo. Visita museos y
galerías donde descubre la obra de Frank Stella, Jasper Johns,
las pinturas negras del Museo Whitney, el minimalismo y el expresionismo abstracto. A su vuelta, plasma sus impresiones de
la Gran Manzana en un corto de animación codirigido con José
Ignacio Cárdenas y música de Luis de Pablos, “Feria en Nueva
York”, una de las joyas de esta exposición.
En 1965 deja Clarín para iniciar un proyecto propio como diseñador independiente y artista plástico. Artífice de la iconografía
que modernizó España, en las siguientes décadas se irán sucediendo encargos de marcas, fundamentalmente instituciones
públicas y empresas emblemáticas que le abren sus puertas,
Como recuerdo del viaje
a New York en 1964,
Cruz Novillo y Cárdenas
hicieron esta película de
animación, con música
de Luis de Pablos.

El diseñador es un arquero que lanza la flecha con el
propósito de acertar en el centro de la diana; el artista lanza la flecha y, en el lugar donde se ha clavado,
pinta la diana.

entre ellas Correos, Policía Nacional, RENFE, Tesoro Público, la
bandera y escudo de la Comunidad de Madrid; compañías como
Repsol, Endesa, Banco Pastor, Visión Lab; los partidos políticos
CDS y PSOE; y medios de comunicación, Diario 16, El Mundo,
TVE, Prisa, la COPE o Antena 3. En 1978 gana el concurso para
diseñar los billetes del Banco de España para la FNMT, que
termina por situarnos en un marco inequívocamente europeo
y moderno.
Su trabajo de cartelería sigue la misma vocación de renovación,
unida esta vez a la imagen de películas emblemáticas de una
nueva generación de cineastas y su cara más visible en los festivales internacionales, donde cosechan reconocimiento y galardones obras como Pepermint frappé (1967) de Carlos Saura,
Oso de Plata en la Berlinale; El espíritu de la colmena (1973) de
Víctor Erice, Concha de oro en el Festival de San Sebastián; Habla Mudita (1973) de Manuel Gutiérrez Aragón, premio CIDALC;
La Prima Angélica (1973) y Cría Cuervos (1975) de Saura, ambas
premio del jurado en Cannes; Pascual Duarte (1975) de Ricardo
Franco, premio en Cannes al mejor actor, José Luis Gómez; A un
dios desconocido (1977), premio en el Festival de Chicago; o Las
palabras de Max (1978) de Emilio Martínez Lázaro, Oso de Oro
en el Festival de Berlín.
Entre 1963 y 2019 realizó más de 80 carteles de cine y aprovechó esta colaboración para elaborar un proyecto estético
propio. La aplicación de una estricta geometría, con resultados de una gran sencillez, nos adelanta las formas básicas y
la enorme capacidad comunicativa y conceptual que está por

Algunos logos para el cine español:
Elias Querejeta, Festival de Huelva, Eco Films, Luis Megino, Cinepaq,
Cines Luna y Cine corto.

Esto explica de manera clara cuál es la naturaleza de toda su
obra, lo que une y lo que separa en un trabajo tan ingente, realizado con un limitado abecedario básico y con fronteras inexistentes.

llegar y que acabará conformando el lenguaje artístico del futuro Cruz Novillo en otros territorios. Otras veces transfiere los
códigos lingüísticos de los pictogramas, con los que se crearon
los sistemas de comunicación genéricos y de masas, a las características de los personajes, como en el caso de La escopeta
nacional (1978) de Luis García Berlanga o Mamá cumple 100
años (1979) de Carlos Saura. Ese nivel de relación e identificación resultó extraordinariamente positivo por la transcripción
del lenguaje gráfico más universal al de la imagen fotográfica,
donde encontraremos ejemplos magistrales en bastantes carteles de diversas épocas.

Mirando ahora hacia atrás vemos que el cine ha estado siempre
presente en su vida y en su obra, en sus buenos momentos
creativos, en sus vivencias personales. Su candidatura para ser
miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando la
presentan los cineastas José Luis Borau y Luis García Berlanga, junto con el escultor José Luis Sánchez. En el discurso de
contestación de José Luis Borau al del candidato, “Diseño de
un discurso”, incluye dos frases de Pepe que añado a las citas
anteriores:

Por otro lado, en su faceta de artista plástico se ha centrado en
los últimos años en el desarrollo del concepto de “Diafragma”
sobre diversos soportes y formatos, denominación que engloba
obras que incluyen elementos cromáticos, fotográficos, sonoros o tridimensionales, en todas las combinaciones posibles de
sus variables. Un arte cercano a la eternidad que implica las
cuatro dimensiones espacio-sonido-tiempo, como su “Diafragma dodecafónico, Opus 14”, con una duración de más de tres
millones de años, que comenzó a las 12h del 17 de febrero, en la
inauguración de ARCO 2010, donde el autor convocaba al cóctel
de la clausura. Allí nos veremos sin duda y, mientras, pueden
disfrutarla en tiempo real en esta exposición.
Entre tantas imágenes encuentra tiempo para cultivar su pasión por las palabras. Gran lector de poesía, atesora un ingenioso repertorio de frases que desgrana siempre en el momento
oportuno, muchas de la sabiduría popular, alguna tan manchega como la que avisa de grandes desproporciones como “matar
un pollo para aprovechar un ajo” y que le acerca al mundo de
Ferlosio que tanto hemos compartido. Uno de sus textos y títulos

El arte es un viaje de ida y el diseño es un viaje de
vuelta.
El diseño se hace con lo que se sabe y el arte con lo
que se ignora.
A la experiencia vital y profesional de Pepe Cruz Novillo intentamos encontrarle respuestas de alguna manera, pero lo más
probable es que estemos formulando mal las preguntas. Si el
diseño es arte es una pregunta improcedente en el caso de Cruz
Novillo. En cambio, no es descabellado afirmar que el arte es
diseño. La frontera que intentaba separar arte y diseño ha sido
derribada, no con palabras sino con hechos. Alfonso de la Torre,
crítico y teórico de arte, escribe sobre Cruz Novillo en su magnífico texto “Atenta escucha”:

Logos para el PSOE, Comunidad de Madrid, Renfe, Correos y El Mundo.

Logos planos y
tridimensionales para
Portland Valderrivas
y para la empresa
de señalética Signes

...sin cese traza Cruz Novillo propuestas que nos derivan
vertiginosas hacia los límites. Unos límites que expanden, tal si no temblase el mañana, un espacio devenido
fantástico, sin fin, pues supone la imposibilidad de concluir la visión, la sensación abrumadora de que nada
quedó fijado y de que todo está por ver. Vivirá su música,
una eternidad.
Ahora dos entidades del ámbito del cine y el diseño, Madrid
Film Office y DIMAD, van de la mano en esta exposición, “Cruz
Novillo de Cine”, por todo lo que ha aportado a ambos y como
homenaje por haber querido y sabido hacer de su vida una auténtica vida de cine.
Roberto Turégano y Soledad Hernández de la Rosa
Presidentes de Fundación DIMAD y de DIMAD

