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Kant, el ornitorrinco y algunos carteles, 2019, 
50x70cm, cartel para exposición, serigrafía 
sobre bristol 180gsm, ed. 30.



Poco más de una década es el tiempo que ha 
bastado al joven diseñador Claudio Sotolongo 
para ocupar un lugar significativo en la 
nómina de autores pertenecientes a una 
generación que ha contribuido a resituar la 
cartelística cubana en la cartografía visual 
de la nación. Tras un Período Especial que 
prácticamente hizo desaparecer la producción 
editorial y gráfica en el país, a partir de 
los años dos mil se observa un paulatino 
crecimiento y consolidación de prácticas 
de diseño que encuentran en el cartel un 
soporte creativo ágil e inmediato para el 
ejercicio crítico y en respuesta a las urgencias 
de la promoción cultural y las demandas 
de la realidad social. Esta nueva hornada de 
profesionales, egresados del Instituto Superior 
de Diseño (ISDI), ha recuperado la tradición 
de técnicas de impresión y medios que han 
caracterizado la riqueza expresiva del cartel 
cubano, deviniendo la serigrafía una de 
sus aliadas fundamentales. Es imposible no 
mencionar entonces el papel desempeñado 
por el Taller Experimental de Gráfica de La 
Habana y la imprescindible colaboración 
con el novel diseño gráfico nacional en esta 
recuperación del cartel. 

Nombres como el de Nelson Ponce, que 
además ha dictado por más de diez años 
clases de ilustración y cartel en el ISDI y 
por ende sentado tendencias visuales en los 

La cartelistica de Claudio 
Sotolongo: historicismo, 
concepto y lenguaje para 
reformular una tradición gráfica



estudiantes, acompañan el viaje de Claudio 
Sotolongo junto a su generación a través de 
la memoria gráfica insular. En el quehacer de 
estos diseñadores reconoceremos la impronta 
de los carteles políticos que narraron el 
proceso revolucionario en los años 60’ y 70’, 
o la escuela gráfica que reverdeció junto 
al Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos (ICAIC) en esos mismos 
años. El uso del color plano, el estilo de la 
ilustración, la experimentación tipográfica, 
la cualidad icónica y sintética de las figuras, 
el equilibrio entre la connotación narrativa y 
metafórica de las imágenes, la influencia de 
la gráfica soviética y polaca, son elementos 
recurrentes en esta emergente producción. 

Sin embargo, en la trayectoria de Claudio 
Sotolongo encontramos otras referencias 
que se entrecruzan con la tradición gráfica, 
de la ilustración y del cartel cubano, y que 
denotan una cultura visual que bebe de las 
fuentes de la Historia del Arte. No podemos 
ignorar en este punto la herencia familiar que 
cobija también a Sotolongo en su formación, 
donde la figura de Oscar Morriña ha sido 
determinante en la apreciación estética y de 
los recursos esenciales de la composición 
en tanto espacio para la comunicación. Y 
qué decir entonces de esos conocimientos 
y sensibilidades que se transmiten desde 
el calor filiar, y que para Claudio llegaron 
a través del pensamiento plural, inclusivo 
e irreverente de Lázara Menéndez, una de 
las voces claves en la historiografía del arte 
cubano y los estudios afrocaribeños. Respirar 
desde la infancia en un hogar sumido en 
los debates intelectuales, consumir desde 
pequeño las heterogéneas expresiones 
de la cultura, sin barreras y artificiales 
dicotomías occidentales-no occidentales, 
cultas-populares, etc., como poco tuvo 
que predisponer a este creador a abrazar 
la diversidad y la curiosidad por las más 
insospechadas formas de la imagen.

No en balde, la obra cartelística de 
Sotolongo parece situada en una intersección 
de lenguajes, estéticas y discursos que se 
traducen camaleónicamente en la atención 



al detalle y la naturaleza del encargo social, 
para adaptarse a éste y cumplir la función 
comunicativa que se le demanda. La firma 
de este diseñador, si bien despliega su signo 
en la recurrencia de determinados elementos 
gráficos -dígase la construcción tipográfica, 
la solución cromática, el sentido estructural 
de textos, figuras y planos de color en las 
composiciones, etc.-, no obstante, no se 
empeña en aparecer como emblema autoral 
para entorpecer la organicidad del diseño, ni 
sacrificar la función del cartel.

Todas esas fuentes y referentes confluyen 
en el paisaje gráfico de altos contrastes que 
constituye el cartel en Claudio Sotolongo, un 
viaje en el tiempo y en el espacio que no se 
detiene en límites geográficos o históricos. 
Ahí, la idea escarba voraz hasta encontrar 
los asideros conceptuales y formales que se 
conviertan en los ingredientes precisos de 
un producto comunicativo tan dúctil como 
plural. En sus imaginarios, las tres Cuba 
que vive Lucía en el filme homónimo de 
Humberto Solás se sintetizan en la repetida 
silueta de la isla en la tríada de colores rojo, 
blanco y azul de la bandera. Es la misma 
capacidad de síntesis que encontramos en 
el inteligente homenaje a Alfredo Rostgaard 
y al paradigmático cartel de la canción 
protesta La rosa y la espina; llevando a la 
mínima expresión los recursos utilizados 
en el clásico exponente de finales de los 
años sesenta, tomando apenas la figura de 
la rosa y el color rojo de la sangre como 
elementos significantes. Chaplin deviene 
un icono queer aderezado por tonos 
fucsia y una línea sinuosa y grácil que nos 
transporta vagamente al dibujo hedonista 
del modernismo a finales del siglo xix. La 
historia del arte occidental se cuela como 
una dentellada de luz a través de una ventana 
para trasladarnos a un interior flamenco en 
un poster para la Muestra de Cine Holandés 
Contemporáneo. El constructivismo ruso 
asoma en el ordenamiento tipográfico en un 
cartel sobre el cine de Dziga Vertov. 

Cine, arte, diseño, música, cualquiera que 
sea el campo donde se origina el encargo, 



las colaboraciones de Claudio Sotolongo que 
redundan en la trayectoria del cartel podrían 
definirse como piezas de una investigación 
en los repertorios globales de la cultura 
visual. Lo interesante es que en la obra 
de este diseñador gráfico todo intertexto 
es filtrado para transformarse en esencia 
y conocimiento, en forma, color y texto. 
Justo ahí ocurre la alquimia, la poesía de 
la imagen que nos interpela desde el muro, 
que interrumpe el paseo del viandante y le 
hace girarse en busca de ese rectángulo en la 
fachada que atrapa su atención y compite con 
los ruidos de la calle.

Suset Sánchez
MADRID / 2018





Körintha, 2018, carpeta Clásicos Europeos,  
50x70 cm, serigrafía sobre bristol 180gsm, ed. 50.



Cabaret, 2008, carpeta Filmes clásicos, diseño 
contemporáneo, 51x76 cm, serigrafía sobre papel, ed. 100.



Körintha, 2018, carpeta Clásicos Europeos, 50x70 cm, 
serigrafía sobre bristol 180gsm, ed. 50.



Homenaje a Charles Chaplin, 2015, 51x76cm,  
serigrafía sobre papel, ed. 100.



Interaction, 2015, cartel para exposición, 50x70 cm, 
serigrafía sobre bristol 180gsm, ed. 50.



Semana de cine alemán, 2008, 51x76cm,  
serigrafía sobre papel, ed. 100.





Muestra de cine holandés, 2006, 51x76cm,  
serigrafía sobre cartulina, ed. 100.



Poética gráfica insular, 2007, 51x76 cm, serigrafía 
sobre papel, ed. 100.



«Se ha hablado mucho del anonimato del 
diseñador, sin embargo en los últimos 
tiempos el reconocimiento de autor 
ha ido ganando adeptos y es cuando 
nos enfrentamos a los carteles de este 
diseñador, cuyas piezas cumplen con 
eficiencia su cometido comunicacional. 
Cada una difiere entre sí, a la vez que de 
ellas emana una sensibilidad particular 
que nos acerca a la manera de decir de este 
autor.

El  lenguaje utilizado en sus carteles va 
de la sobriedad y economía de recursos a 
una explosión de colorido y alta validación 
de la tipografía como forma expresiva. El 
cuidadoso equilibrio de las composiciones, 
el empleo de solo lo necesario tanto en el 
color como en los demás recursos  gráficos, 
el peso conceptual en cada imagen 
utilizada, nos hablan de una manera de 
hacer que ya se va delineando en su obra».

Flor de Lis López1

LA HABANA / 2011

1 Máster en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, ostenta la 
cátedra de Historia del Diseño del Instituto Superior de Diseño desde 1989. 



Límite, 2017, carpeta Clásicos Latinoamericanos, 
50x70 cm, serigrafía sobre bristol 180gsm, ed. 50.





Últimos días de una casa, 2018, 50x70 cm, serigrafía 
sobre bristol 180gsm, ed. 50.



Otra pelea cubana contra los demonios... y el mar, 
2007, 51x76 cm, serigrafía sobre papel, ed. 100.



Festival de cine europeo contemporáneo, 2010,  
50x70 cm, serigrafía sobre bristol 180gsm, ed. 100.



Tiempos modernos, 2008, carpeta Filmes clásicos, diseño 
contemporáneo, 51x76 cm, serigrafía sobre papel, ed. 100.





Havaná s Dreamed Selfie, 2019, carpeta Selfie,  
50x70 cm, serigrafía sobre papel, ed. 100.



El hombre de la cámara, carpeta Filmes clásicos, diseño 
contemporáneo, 51x76 cm, serigrafía sobre papel, ed. 100.



Paper, Art, Machine, 2016, cartel para exposición, 50x70 cm, 
serigrafía sobre papel, ed. 50.





Ferrari U.l.m., 2019, 50x70 cm,  
serigrafía sobre bristol 180gsm, ed. 50.



1912, voces para un silencio, 2010, 51x76 cm,  
serigrafía sobre papel, ed. 100.



La ausencia, 2006, cartel para exposición, 50x70 cm, 
serigrafía sobre papel, ed. 50.



Los siete contra Tebas, 2008, 51x76 cm,  
serigrafía sobre papel, ed. 100.



Homenaje a Alfred Hitchcock, 2006, 51x76 cm,  
serigrafía sobre papel, ed. 100.



Homenaje a Adolfo Llauradó, 2009, 51x76 cm,  
serigrafía sobre papel, ed. 100.



Copa y espada, 2012, 51x76 cm,  
serigrafía sobre papel, ed. 100.



OSUN, Festival Artes de Cuba, 2018, 45x70 cm,  
serigrafía sobre bristol 180gsm, ed. 25.



Disruptive Design, diseño incómodo, 2012, 50x70 cm,  
impresión digital.



Citas y referencias, cartel para exposición,  
2018, 50x70 cm, impresión digital.



QHUP, 2016, 50x70 cm,  
impresión digital.



Festival de cine en las montañas, 2009, 51x76 cm,  
serigrafía sobre papel, ed. 100.



Son para un sonero, 2007, 51x76 cm,  
serigrafía sobre papel, ed. 100.



Homenaje a Charles Chaplin, 2015, 51x76 cm,  
serigrafía sobre papel, ed. 100.



EICTV 30, la escuela de todos los mundos, 2016, 50x70 cm,  
impresión digital.



Sustitución de importaciones, cartel para exposición, 2013,  
50x70 cm, serigrafía sobre papel, ed. 50.



Claudio Sotolongo Menéndez. 
La Habana, (1982) 

Maestría en Gestión e Innovación de Diseño, ISDi, 2011
Diseño Informacional, Instituto Superior de Diseño, 2006

Exposiciones Personales
Kant, el ornitorrinco y algunos carteles, Palacio del 
Segundo Cabo, La Habana
Sustitución de importaciones, Fototeca de Cuba
Inventario, Fundación Ludwig de Cuba. 
Sueños, Casa de Escritores y Artistas de 10 de Octubre, 
Ciudad de la Habana, Cuba.
1999. 
Arte Digital, Galería Verastylo de Vera, Almería, 
España. 

Obras en Colaboración 
Occupy Habana. Universidad de La Habana, La Habana
POV Cámara oscura, obra en construcción. Cámara 
Oscura, La Habana
WasserKunst. En Festival Love In por la paz y la 
ecología.  
Mural, Cantarrana, La Habana
I can change, La Habana. 
I bluetooth you. Evento SIGNAL en La Habana para la 
Bienal de Londres 
Mural 27 de Noviembre, ISDi. La Habana, Cuba  
Mural El arte con la vida, Facultad de Artes y Letras. La 
Habana, Cuba. 
Mural 8va Bienal de la Habana, ISDi, La Habana, Cuba.  

Exposiciones Colectivas
X Trienal del Cartel de Trnava, Eslovaquia
La memoria diseñada, MNBA, La Habana
Artes de Cuba, Kennedy Center, Washington D.C.
Processi 144 entrelazarse con Roma, Matadero, Madrid
CACa en el taller, Taller René Portocarrero, La Habana
La hora de los mameyes, Estudio-Galería La Marca 
7mo Salón de Arte Cubano Contemporáneo, CDAV, La 
Habana
III Bienal de Cartel de Lublin, Polonia
Processi 144. Real Academia de España en Roma
Black with a drop of red. DAAP Gallery, Universidad de 
Cincinnati, Ohio
Black with a drop of red, Museo Fowler, Los Ángeles, 
California
55 Aniversario de la Cinemateca de Cuba, Cine 23 y 12, 
La Habana
Lo uno y lo múltiple, Casa de México-Estudio La Marca, 
La Habana
Dulce Dolor, Estudio-Galería La Marca
Manipulación mediática en el arte cubano 
contemporáneo: 1985-2014, CDAV
CLUB, Club, Club, Museo del Ron, La Habana
Caca en el taller, Taller de Serigrafía René Portocarreo
Semana de la cultura italiana, Centro 
Hispanoamericano de Cultura, La Habana
Papeles de culto, CCC Fresa y Chocolate, ICAIC
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Cuba Va! diseño gráfico cubano para cine, 
Plakatsammlung, Basilea, Suiza.
Nosotros, Cartel Cubano Contemporáneo con la 
temática de género, Universidad de Middlesex, 
Londres, Reino Unido
CACa en el taller, Taller René Portocarrero 
Un grito en la pared, Hitos del cartel cuban, Museo 
Nacional de Bellas Artes, La Habana
X2 Proyecto de obra, Centro de Desarrollo de las 
Artes Visuales, La Habana
Siete días en La Habana. Museo del Ron
Purakau, Casa de México, La Habana
Filmes clásicos, diseño contemporáneo, CCC ICAIC, 
La Habana
CACa en el Taller, Taller René Portocarrero, La 
Habana.
Carteles en Concurso. 29 Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano. 
Conexión interna. Centro Hispanoamericano de 
Cultura. Ciudad de la Habana.
IX Salón de Arte Digital, Centro Cultural Pablo de la 
Torriente Brau, La Habana
Carteles de relevo. CCC ICAIC, La Habana
Memefest 2006, International Festival of Radical 
Communication
The portrait in running times. Cortona, Italia
MailParAvion. Mostra di arte postale, Olona, Italia
Memefest 2005, International Festival of Radical 
Communication
Muestra de Carteles. 45 Aniversario Cinemateca de 
Cuba. CCC ICAIC, Ciudad de la Habana, Cuba
I Muestra Internacional de Arte Digital Orilla# 04, 
Santa Fe, Argentina. 
Digitalis Ethno Techno: An Exhibition of Digital Print, 
Vancouver, Canadá 
Arte Digital para El Salvador, Fundación CLIC, San 
Salvador, El Salvador.  
Muestra de Carteles. Homenaje al 150 Aniversario del 
Natalicio de José Martí. Biblioteca Nacional, Ciudad 
de la Habana, Cuba.

Premios y Reconocimientos
Beca Real Academia de España en Roma, Roma
Premio de cartel para Casa Tomada, Casa de las 
Américas. 
Selección del Jurado en el concurso Homenaje a 
Charles Chaplin. Cinemateca de Cuba
Mención beca de creación Fototeca de Cuba al 
proyecto Sustitución de importaciones.
Beca de curaduría estudio 21 del Centro de Desarrollo 
de las artes visuales al proyecto Plan C. 
Selección del jurado Filmes clásicos, diseño 
contemporáneo, Cinemateca de Cuba
1er premio concurso de carteles Homenaje a 
Rostgaard, ISDi, La Habana 
Premio de Cartel, IV Muestra de Jóvenes Realizadores, 
ICAIC, Ciudad de la Habana, Cuba.
Selección del jurado, 45 Aniversario Cinemateca de 
Cuba, La Habana  


