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Frutas de diseño
La gráfica de las frutas a exposición

En España disfrutamos de una de las huertas 
más importantes del mundo. Cuna de la Dieta 
Mediterránea, generación tras generación, he-

mos crecido acompañados de ricas y variadas frutas 
en nuestras mesas. Las recordamos a diario en la 
casa familiar, e incorporamos en la actualidad inclu-
so en las alternativas más novedosas, preparadas en 
ensaladas, zumos o batidos. Forman parte de nues-
tra cultura y tradición, de nuestro patrimonio.

Pero, hay un elemento más, que nos ha acompañado 
todo este tiempo, ha crecido con nosotros: los diseños 
y etiquetas de esas frutas. “Son diseños conocidos, 
llevan años a nuestro alrededor y se van actualizando 
casi inadvertidamente. Son marcas familiares para mu-
chos. Podemos decir que 
estas marcas pertenecen 
a nuestro patrimonio grá-
fico contemporáneo”. Lo 
explican Florencia Grassi 
y Leandro Lattes, que pre-
sentan por primera vez en 
una exposición itinerante 
una buena colección de 
este recorrido gráfico. Fru-
tas de diseño, un homena-
je a la gráfica de las frutas 
que nos rodean.

Frutas de diseño es un 
proyecto que empieza con 
la sorpresa y curiosidad 
provocada por las marcas 
de los papeles de seda 
que envuelven las frutas. 

Desde Distribución y 
Consumo les pedimos 
que nos detallen el pro-
ceso de investigación 
previo a la exposición. 
“Recogemos estos pa-
peles con asombro des-
de hace años –también 
pegatinas y cajas de fru-

tas–. Nos gustan sus nombres, gráficas y colores. En 
más de 20 años acumulamos muchos ejemplos pro-
venientes de fruterías y para la exposición contamos 
con el inestimable apoyo de cuatro coleccionistas, 
que comparten el cariño y gusto por estos diseños, 
los intercambian e investigan su historia. Ellos nos 
han apoyado con entusiasmo, siempre disponibles, 
y donando materiales. (Alfredo Masip, Carles Iranzo, 
Miguel Sánchez y Tomás Viana) Una vez confirmada 
la muestra, organizamos una visita a la zona produc-
tora de Burriana y sus alrededores, en Castellón. Vi-
sitamos el Timbrado Burrianense, imprenta dedica-
da a la impresión de papel de seda con una historia 
de 100 años.

Contactamos con la Fe-
deración española de 
envases de madera y sus 
componentes FEDEMCO, 
y con ellos visitamos En-
vases Fenollosa, fábrica 
de envases de madera 
para frutas, con una histo-
ria familiar de tres gene-
raciones. 

También visitamos Nebot 
Lucas y otras dos empre-
sas productoras y comer-
cializadora de cítricos. 
Estas empresas suelen 
llevar varias marcas, co-
rrespondientes a distin-
tas calidades y calibres 
de frutas.

Visitamos también Mer-
cavalencia y Mercama-
drid. Fue una alegría ver 
y reconocer tantas de las 
marcas que juntamos y a 
veces no vemos durante 
años”, relatan los respon-
sables de este proyecto, 
comisariado por El Vivero.
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diseño pone el foco en estos diseños creados desde 
finales de los años 50, diseños populares, algunos de 
los cuales llevan años entre nosotros, y que se van ac-
tualizando casi de forma inadvertida.

Hoy, algunas marcas siguen en manos de las familias 
que iniciaron su actividad en la época de oro de la co-
mercialización de cítricos, entre 1920 y 1930, mien-
tras otras han pasado a empresas comercializadoras 
que llevan varias marcas y calidades de frutas. Cada 
empresa, pequeña o gran comercializadora, ha nom-
brado y diseñado sus marcas con el objetivo de llamar 
la atención y destacar entre muchas otras. Hacerse 
visible ha sido la inspiración y el estímulo para la ima-
ginación de tantos creadores locales, casi siempre 
anónimos, que son parte también de la escena del 
diseño contemporáneo. 

Leandro Lattes y Florencia Grassi reconocen haber 
recogido nuevas enseñanzas y aprendizajes en el re-
corrido de investigación hasta alcanzar esta muestra. 
“Hemos aprendido, por ejemplo, que tal variedad de 
marcas y diseños asociados a las frutas es muy parti-
cular de España y solo comparable a lo que sucede en 
Italia. Hemos descubierto que la gran resistencia y ma-
leabilidad del papel de seda es debida a su fabricación 
con fibras vírgenes, largas y altamente refinadas y que 
generalmente se imprime en máquinas rotativas desde 
bobinas de papel que pesan entre 500 y 800 kg cada 
una. También aprendimos que las frutas se siguen en-
volviendo y embalando a mano”.

La exposición está coproducida por CentroCentro y el 
Centre del Carme Cultura Contemporània de Valencia. 
Forma parte de la programación de Madrid Design 
Festival y viajará a Valencia como parte de World De-
sign Capital 2022 Valencia.

Actualmente y hasta el 15 de mayo, puede visitarse, de 
manera gratuita, en la planta 2 de CentroCentro, en el 

Los papeles de seda españoles sobresalen por sus diseños y la calidad de 
impresión. Aparecen a principios del siglo XX para personalizar las cajas de 
madera de las naranjas de exportación, propiciando una nueva percepción al 
consumidor: las frutas resultaban más apetitosas con marca y presentadas 
envueltas en cajas de madera, un lujo. El envoltorio identificaba la empresa 
exportadora con un distintivo de origen y calidad, aumentando la confianza 
en el producto

Patio de Operaciones del Palacio de Cibeles. A conti-
nuación, y hasta el mes de julio, viajará a Valencia, a la 
Sala Zero del Centro del Carme Cultura Contemporà-
nia. Una oportunidad para aprender más de nuestro 
patrimonio cultural, gráfico y gastronómico. 

Información recopilada por Felipe Guijarro Alonso
Fotografías: Lukasz Michalak
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MÁS DE 300 MARCAS

Frutas de diseño expone más de 300 marcas, creadas 
a partir de finales de los años 50. Incluye más de 250 
papeles de seda, 360 etiquetas de frutas, 120 tablillas 
y más de 200 cajas de frutas. Estas marcas, familiares 
para todos y todas, se presentan por primera vez en 
conjunto. 

Es un homenaje a la gráfica de las frutas que nos ro-
dean, destacando a la vez el trabajo de creadores y 
diseñadores anónimos, de productos cotidianos. Son 
diseños que nos transmiten espontaneidad y una 
creatividad delirante. Estas marcas y sus imágenes 
pertenecen al patrimonio gráfico contemporáneo que 
nos rodea. “En Frutas de diseño buscamos llamar la 
atención hacia la existencia, la variedad y cantidad de 
marcas de frutas que existen a nuestro alrededor, es 
llamativa y muy original en relación con el resto del 
mundo”, explican. 

Los papeles de seda españoles sobresalen por sus 
diseños y la calidad de impresión. Aparecen a prin-
cipios del siglo XX para personalizar las cajas de ma-
dera de las naranjas de exportación, propiciando una 

nueva percepción al consumidor: las frutas resultaban 
más apetitosas con marca y presentadas envueltas en 
cajas de madera, un lujo. El envoltorio identificaba la 
empresa exportadora con un distintivo de origen y cali-
dad, aumentando la confianza en el producto.

Las primeras etiquetas poseen una gran calidad grá-
fica en el diseño, la ilustración y en la impresión por 
huecograbado surgida en esos años. Los estilos que 
influyeron en los creadores entre los años 20 y 50 
fueron tanto el art nouveau como el art déco, ambos 
coincidentes con periodos bélicos, con aspectos orna-
mentales decorativos y simbólicos relacionados con la 
evasión a paraísos artificiales. 

Desde la reactivación económica del final de la pos-
guerra, se genera un cambio de estilo respecto a las 
creaciones de inicio del siglo XX, estimulado por la re-
novación de las técnicas de impresión. Si antes la ima-
gen de la fruta se apoyaba en elaboradas ilustraciones, 
ahora prevalece la gráfica, con diseños centrados en la 
tipografía, basados en colores planos y llamativos, al-
rededor de marcas con nombres sorprendentes como 
Delirio, Fantasía, Fetiche, Filósofo, Infinita, La Desea-
da, Solita, La Soculente, Pillín, Pirulí, Top, etc. Frutas de 
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te desvestidas) en etiquetas que rezaban
“LaAfricana”, “Dora” o “Allegro”, como
si se tratara de carteles de cine, a los que
recuerdanenormemente.
La exposición que el espacio Centro-

Centrodedicaalagráficadelasfrutas,
a esos papeles convertidos en
material de coleccionista en
todo elmundo y esas pega-
tinas que semueven tanto
enEbaycomoennuestros
redecorados armarios de
cocina, recoge más de
250 papeles de seda, 120
cajas y 360etiquetas, con-
venientemente selecciona-
dos por Florencia Grassi y
Leandro Lattes, que componen
el equipodediseñoElVivero;unar-
chivoalimentadoduranteañosconejem-
plaresrecogidosenmercadoscentralesy
tiendasdebarrio, imprentasycomercia-
lizadoras de frutas y que no deja de cre-
cer,porqueahoracomoenlosaños60si-
guen llamandonuestra atención con sus
coloresvivos(normal,estamoshablando
de frutas) y sus diseños modernizados,
aunqueunaañora aquellas estampas co-
modetarjetadefelicitaciónnavideñade
serenosocarteras,ay, lanostalgia.
Justamente en los años 60 co-

menzaron a desarrollarse las má-
quinas para el embalado en indus-
triasde laspiezasde fruta, frente al
empapelado manual, que recibe el
nombrede al pirri. Afortunadamente
y por una vez la historia acabó bien: las
máquinasnopueden igualar ladelicade-
zahumanay se volvió al sistemamanual
para colocar el “papel timbrado”, como

sedenominaactualmente, yque solo lle-
vanlasfrutasdelacapasuperiordelasca-
jas; también estas se fabrican demanera
tradicional,enmadera,enlosladossees-
tampan los logos comerciales para que
luego, en los palets, resulten fácilmente
reconocibles. Lasmallas se introdujeron
en losaños80, consuscorrespondientes
etiquetas y la gráfica que las desarrolla.
Una industria que se concentra básica-
mente en el Levante, donde está la pro-
duccióndeesoshumildescítricostanim-
portantes.
Historiaygrafismofrentea la liquidez

mental posmoderna: en los últimos años
hanproliferado las leyendasurbanas so-
bre el hipotético carácter comestible de
laspegatinas.Nohagancaso: cómanse la
fruta(ydisfrutendelaetiqueta). |

Frutasdediseño.Unaexposiciónsobrelagráficadelas
frutas
CENTROCENTRO. MADRID.WWW. CENTROCENTRO.ORG. HASTA

EL15DEMAYO

Fue en las Navidades de
1826 cuando se comenzó
a envolver la fruta, que
se vendía por piezas, al
alcance solo de los ricos

ArteEl espacioCentroCentro deMadrid dedica una exposición a la gráfica que ‘envuelve’
la comercialización de cítricos,manzanas... desde el papel de seda hasta las pegatinas, convertidos

ambos enmateria de coleccionismo

Disfruta (la etiqueta de) la fruta

quellevaaclase:“Unavezenlasperchas,
Vicente no se pone su abrigo sino que
buscaenlosbolsillosysaca ¡unanaranja!
¡Una verdadera naranja, redonda, gran-
de, con lapielbrillanteyreluciente!Para
unchicodanés,unanaranjaesalgoextra-
ordinario y maravilloso. Es como un sol
pequeño de zumo y de dulzura, que po-
cas veces se consigue. ¡Una naranja!”.
Qué austeros e inocentes éramos antes
dehacernosricos...

En lasNavidades de 1826 esas
humildes naranjas comenza-
ron a ser cuidadosamente
envueltasenpapeldeseda,
con objeto de disimular
susposiblesdefectoseim-
pedir que se estropearan:
sí, se vendían por unidad,
todas las frutas, y no eran

mangos traídos en avión co-
mo ahora. Un siglo más tarde, a

principios del XX, los papeles de seda
empezaron a imprimirse con el nombre
del productor o vendedor, especialmen-
te en las frutas destinadas a la exporta-
ción, la presentación las hacía parecer
más deseables y de categoría, más aun
cuando se exponíandentro de sus cajas
de madera, también impresas con el
nombre del fabricante; las láminas que
identificaban las cajas de cítricos desti-
nadas a la exportación recibían el nom-
bre de “etiquetas naranjeras”, “cromos”
o “testeros”. Entre 1920 y 1950 era habi-
tual ilustrar los papeles de sedao los tes-
teros con los rostros de figuras conoci-
das, o de los propietarios, pulcramente
vestidosypeinados,odemujereshermo-
samentevestidas(osolomuyligeramen-

ISABELGÓMEZMELENCHÓN
La cocina de casa estaba alicatada de un
blanconuclear quedañaba la vista, salvo
unaparedencimadelmármol,dondede-
jábamos la compra.Esapared la conver-
timos en un rompecabezas hecho de las
pequeñaspegatinasdelaspiezasdefruta,
que colocábamos cuidadosamente des-
pués de quitarlas, nombres tan espera-
bles como “La Deseada”, “Etiqueta Ne-
gra”o“LaSuculente”,otanimprobables
como “Filósofo”, “Envidia” o
“Enfado”, o tan entrañables
como “Monada”, “Juanito”
o “Pillín”; etiquetas redon-
das u ovaladas, puestas al
pirri(luegohablaremosde
ello), una iconografía vin-
tage que a unos nos hace
sonreír y a otros llevarse las
manosalacabeza,solynaran-
jas, sombreros cordobeses y ni-
ños de pantalón corto bien alimenta-
dos, lo que entonces en ocasiones era un
desiderátum.
La fruta, tanpromocionadaahoraque

nuestradietahaevolucionadodesdicien-
do nuestra condición de homo sapiens,
fue durante siglos un objeto de lujo para
quienesnotenían lasuertedecontarcon
un primo en el pueblo o vivían en latitu-
des donde una mandarina se hubiera

podido empeñar en caso de necesi-
dad, por su valor. En su obraZue-
cos y naranjas, adaptada para te-
levisiónen 1968, Montserratdel
Amo narraba cómo los compa-
ñeros de Vicente, un niño espa-
ñolemigradoaDinamarca,miran

con admiración las piezas de fruta

Las pegatinas que
se muestran en la
exposición son poste-
riores a 1950; las

seleccionadas en esta
página corresponden
en su mayoría a
cítricos EL VIVERO
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El País, 04.02.2022, Beatriz Fabián
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Madridentercera, 02.02.2022

https://madridentercera.es/el-diseno-grafico-y-la-escenografia-son-el-objeto-de-las-dos-nuevas-exposiciones-de-centrocentro/


Las Provincias, 20.01.2022, Noelia Camacho
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