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C
ultura Entretenida, S.L. ofrece ser-
vicios de cesión de imágenes de car-
teles de publicidad comercial anti-

gua de los fondos pertenecientes a la
colección privada de D. Carlos Velasco
que posee y gestiona para su difusión en
revistas, libros, prensa, reproducciones,
uso particular, etc.  

Asimismo, se pueden ceder también los
propios carteles originales para su exposi-
ción en Jornadas, Ferias, Congresos,
Museos, sedes de empresa, etc., 

L

En la actualidad se dispone de un fondo
de cerca de 7.000 carteles, reproducidos
con imágenes en archivos TIF de alta reso-
lución a 300 dpi (puntos por pulgada).

La temática es muy variada y de amplio
contenido: farmacia, alimentos, automó-
vil, agricultura, turismo, aviación, indus-
tria, vinos , conservas, banca, seguros, etc.

A su vez, contamos con una importante
base de datos sistematizada que incluye
una descripción completa de cada cartel.

Este conjunto de imágenes nos hablan de
la vida cotidiana hace 50 ó 100 años, y
son una aproximación estética al cartel
como el medio de comunicación histórica-
mente más eficaz en un tiempo en el que
radio, televisión o prensa no existían, no
tenían la penetración actual, o no gozaban
de la riqueza cromática que tenía el cartel.



Carlos Velasco explica al alcalde de Valladolid,

Francisco Javier León de la Riva, una exposición

durante la inauguración en la ciudad castellana.

(02-2005)
El comisario durante una rueda de prensa

con los medios, con motivo de otra inaugura-

ción en la Universidad de Cantabria (UC),

Santander. (01-2006)

La prensa burgalesa comenta una de nuestras exposi-

ciónes a toda página (Diario De Burgos, 23-09-2005). En

la foto, Carlos Velasco acompañado del alcalde Juan

Carlos Aparicio.

Carlos Velasco como ponente, durante las

Jornadas sobre Accidentes Laborales orga-

nizadas en Murcia, con motivo de la exposi-

ción sobre el mismo tema. (03-2006)

Todos los carteles son originales -en chapa,
papel, cartón, cartulina, etc.- y proceden de la
colección particular del profesor de Economía
Aplicada de la UNED Carlos Velasco, uno de
los mayores coleccionistas españoles de carte-
les publicitarios. Carlos Velasco es así mismo
comisario de la exposición, doctor en Ciencias
Económicas y licenciado en Ciencias Políticas
y Sociología.
Las piezas, diseñadas por auténticos artistas,

en ocasiones anónimos, en otras de reconoci-
do prestigio, están siempre dotadas de una
creatividad y una capacidad de síntesis admi-
rables.



La Presidenta de la Comunidad de Madrid,

Esperanza Aguirre, junto al Presidente de la

Cámara de Comercio de Madrid, Salvador

Santos Campano. Complejo el Águila
(12/07). Madrid

Rectorado Universidad de Málaga (05/08)

Sede de

Endesa

(11/07).

Madrid

El Presidente del Gobierno, José Luis

Rodríguez Zapatero, la Ministra de

Agricultura, Elena Espinosa, y el

Comisario, Carlos Velasco en la XXIX

Feria Internacional de la Viña y el Vino

(06/06). Logroño
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