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Paco Rallo ou le triomphe de l’esthétique

Andréas Alberti
Master gestion des patrimoines, médiateur culturel au Musée Régional d'Art Contemporain Languedoc Roussillon

Paco Rallo nous offre son double regard d’artiste et de designer. Le mode de production de l’œuvre pour-
rait nous paraître distant via l’impression numérique. Cependant la composition, le thème, sont résolu-
ment ancrés dans les préoccupations contemporaines et proches du « regardant ». En utilisant les codes
graphiques du design et de la publicité qui sont le message, la typographie, les dimensions et les tech-
niques, il joue avec notre propre culture de l’image et notre perception classique de l’œuvre d’art. Il est
tentant de faire une analogie avec l’essai d’Yves Michaud 1 sur « le triomphe de l’esthétisme » et le tra-
vail hybride de Rallo à la fois artiste et designer. Pour Michaud, on assiste actuellement à un « triom-
phe de l’esthétique » : la beauté est partout, tout devient artistique. Or notre monde est « vide d’œu-
vres d’art » au sens moderne des peintures ou des objets contemplés religieusement dans les musées,
ce qui forme un paradoxe saisissant. Les « œuvres d’art » quittent ces sanctuaires pour se diffuser dans
le monde de la culture en général : dans le design, la mode, la chirurgie esthétique, ou encore dans l’in-
dustrie du goût.

Techniquement, Rallo élabore des compositions puissantes qui créent une frontalité avec le specta-
teur. C’est son regard de peintre qui met en scène ses sujets, joue avec les contrastes ( El sol sale parta
todos ) et le modelé des couleurs ( Noventa y ocho mujeres han muerto a manos de sus parejas en 2003 ).
Les thèmes abordés par l’artiste sont pittoresques, puisque l’on retrouve notamment des références
plus ou moins directes à la nature morte ( Mango, Highwood y Siberia ) et aux vanités ( Toporobot ).

Ainsi l’artiste met en scène des sujets hétéroclites largement ancrés dans notre culture, à savoir le rap-
port à l’altérité, la fugacité du temps, les notions de désir et de violence. Ils nous les expose comme un
affichage publicitaire et les offre à la vue de tous. Sa « griffe » de designer se retrouve dans la stylisa-
tion des formes et l’usage de la typographie. Le vocabulaire des formes prend toute sa dimension dans
l’œuvre Bikini creativity ou Toporobot. Trois lettres suffisent à esquisser le corps d’une femme ou la car-
rure hybride du Toporobot. En outre, Paco Rallo travaille sur le langage et la musicalité des mots en
choisissant des titres inspirés. On notera les allitérations présentes dans de nombreuses œuvres :
Bambollas, El sol sale para todos… C’est en ce sens qu’il était pour lui naturel d’illustrer les poèmes
oniriques de Francisco Julio Donoso.

Paco Rallo est un créateur soucieux de capter l’attention du public. Il nous offre des compositions déto-
nantes accomplissant une synthèse du travail de l’artiste et du designer. 

1 L’art à l’état gazeux, 2003.



Paco Rallo o el triunfo de la estética

Andréas Alberti
Master en gestión del patrimonio, asesor en el Museo Regional de Arte Contemporáneo Languedoc Roussillon

Paco Rallo nos ofrece su doble mirada de artista y de diseñador. El modo de producción de su obra
podría parecernos lejano por el uso de la impresión digital. Sin embargo la composición, el tema, per-
manecen resueltamente arraigados en las preocupaciones contemporáneas y cercanas al espectador.
Utilizando los códigos del diseño y de la publicidad que son el mensaje, la tipografía, las escalas y las
técnicas, Paco Rallo juega con nuestra propia cultura de la imagen y nuestra percepción clásica de la
obra de arte. Sería tentador establecer una analogía entre el ensayo de Yves Michaudsur 1 sobre «le
triomphe de l’esthétisme» y el trabajo híbrido de Rallo, a la vez artista y diseñador. Para Michaud,
actualmente asistimos a un «triunfo de la estética»: la belleza está en todas partes, todo se vuelve
artístico. Ahora bien, nuestro mundo está «vacío de obras de arte» en el sentido moderno de la pala-
bra, es decir vacío de pinturas o de objetos susceptibles de ser contemplados religiosamente en los
museos, lo que aparece como una paradoja sorprendente. Las «obras de arte» dejan aquellos santua-
rios para diluirse en el mundo de la cultura en general: en el diseño, la moda, la cirugía estética, o tam-
bién en la industria del sabor.

Técnicamente, Rallo elabora composiciones potentes que crean un enfrentamiento con el espectador.
Es su mirada de pintor que pone en escena los temas, que juega con los contrastes (El sol sale para
todos) y con el modelado de los colores (Noventa y ocho mujeres han muerto a manos de sus parejas en
2003). Los temas tratados por el artista resultan pintorescos ya que plantean alusiones más o menos
directas al bodegón (Mango, Highwood y Siberia) y a las «vanitas» (Toporobot).

Así el artista pone en escena asuntos heteróclitos ampliamente arraigados en nuestra cultura, o sea en
la relación a la alteridad, en la fugacidad del tiempo, en las nociones de deseo y de violencia. El artista
los conforma como carteles de publicidad expuestos a las opiniones de todos. Su «garra» de diseñador
aflora en la estilización de las formas y en el uso de la tipografía. El vocabulario formal alcanza toda su
dimensión en las obras Bikini creativity o Toporobot. Tres letras bastan para esbozar el cuerpo de una
mujer o la anchura de espaldas hibrida de Toporobot. Además, Paco Rallo trabaja con el código gráfico
y con la musicalidad de las palabras escogiendo títulos inspirados. Notaremos las aliteraciones presen-
tes en numerosas obras: Bambollas, El sol sale para todos... En este sentido era natural para él ilustrar
los poemas oníricos de Francisco Julio Donoso.

Paco Rallo es un creador atento a llamar la atención del público. Nos ofrece composiciones explosivas
que vertebran una especie de sincretismo entre el trabajo del artista y del diseñador.

1 L’art à l’état gazeux, 2003.



Paco Rallo. Zaragoza, 1955

Entre 1969 y 1974 estudia en la Escuela de Arte de Zaragoza (España) y durante casi 20 años (1969-1988) perma-
nece en calidad de discípulo en el taller y estudio de su padre, el escultor Francisco Rallo Lahoz.

Desde el año 1971 viene dedicándose profesionalmente al mundo del Arte, que compagina con el Diseño Gráfico
desde 1989, sin establecer entre ambas facetas ninguna diferencia.

Es miembro fundador del Grupo Forma (1972-1976), colectivo artístico militante dentro de las tendencias más van-
guardistas de la década de los 70: junto con los otros miembros de este grupo, preparan revistas experimentales
y manifiestos conceptuales y organizan novedosas exposiciones, así como happenings y performances en plazas y
calles de Zaragoza (Acciones desesperadas) dentro de las tendencias del Arte Povera y el Body Art: entre otras, cabe
reseñar: Estudios sobre el color negro, Espectáculos renovables, Montajes ambientales en espacios inhabitables e
Investigaciones de arte y zoología. Entre 1978-1981 se integra en el Grupo Siresa, surgido en el entorno del
Symposium de Hecho (Huesca, España) y participa activamente en la Asamblea de Cultura de Zaragoza, una de las
muchas experiencias colectivas nacidas en el contexto de la Transición española a la Democracia.

En 1973, es becado en la Universidad de Bologna en su sede de verano (Rimini, Italia). En 1980-1981, el Ministerio
de Cultura Español le concede la Beca Artistas Jóvenes, en 1987 la Diputación General de Aragón su «Ayuda de
Artes Plásticas» y, en 1988, obtiene también la correspondiente de la Diputación de Zaragoza.

Con una experiencia profesional fuertemente enraizada en el mundo del arte, la cultura y el diseño editorial, su
trayectoria laboral como diseñador gráfico comienza como freelance en 1975. En 1989, funda el estudio de diseño
gráfico «Vértigo Dediseño» que dirigió hasta 1992. Un año después, en 1993, crea la empresa «Futuro Espacio de
Diseño» hasta 2005 y, en la actualidad, forma parte del zaragozano «Estudio Camaleón». En 2006 comienza su
colaboración con el fotógrafo Antonio Ceruelo. De su implicación en la defensa de los intereses de su profesión, da
cuenta su participación como miembro fundador de la «Asociación Profesional de Artistas Plásticos Goya-Aragón»
y de la Asociación de Diseñadores Profesionales de Aragón «Foro de Diseño». En 2008, crea el «Premio Ahora de
Artes Visuales» de Zaragoza.

Su contribución al mundo del arte y del diseño gráfico se completa con textos publicados en libros y catálogos y
su participación en numerosas presentaciones y mesas redondas como jurado o experto en arte y diseño. Ha pro-
movido también publicaciones en calidad de asesor, realizando trabajos de comisariado de exposiciones, así como
de documentalista. En el ámbito de la enseñanza ha impartido cursos, talleres, y seminarios de arte y de diseño en
España y en México. Dentro de las últimas actividades señaladas pueden destacarse las siguientes:

En 2003, adjunto a la historiadora del diseño Raquel Pelta, diseña, coordina y produce la exposición Sin
Límites. Visiones del diseño Actual en el Palacio de Sástago (Zaragoza) y en el Palacio de Revillagijedo (Gijón,
Asturias), e imparte el curso Diseño aplicado a la Cerámica, en el Taller-Escuela Cerámica de Muel
(Diputación Provincial de Zaragoza), así como (también junto a Raquel Pelta) el curso de diseño gráfico y
música Lo que veis es lo que escucháis, en el Monasterio de Veruela (Zaragoza).



En el año 2004 imparte un seminario sobre Señalética, un concepto de Diseño Urbano, en la cátedra Joan
Costa de la Universidad Iberoamericana de Puebla (México), junto a los diseñadores Manuel Estradera
(Zaragoza) y Lance Wyman (Nueva York).

En 2006, organiza con el diseñador zaragozano Strader (Manuel Estradera) el Pre-Congreso en Zaragoza de
Las otras letras dentro del II Congreso de Tipografía en Valencia (España), y comisaría junto a Manuel
Estradera la exposición Diseñadores Gráficos. Contra la Violencia de Género en la sala Juana Francés-Casa
de la Mujer, Zaragoza.

Ha obtenido varios premios en escultura, dibujo, diseño y pintura: durante el año 2001 fue nominado a los Premios
de la Asociación Española de Profesionales de Diseño (AEPD), Madrid y, en 2009, recibe el Premio Ahora de Artes
Visuales en la ciudad de Zaragoza.

Museos

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
Museo-Exposición Permanente de Arte Contemporáneo del Valle de Hecho (Huesca).
Museo de Dibujo Julio Gavín, Castillo de Larrés (Huesca).
Museo de Teruel.
Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella (Málaga).
Museu d’Art Jaume Morera, Lleida.
Disseny Hub Barcelona «Gabinet de les Arts Gràfiques» Museu de les Arts Decoratives, Barcelona.
MUVIM. Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, Valencia.

Colecciones

Gobierno de Aragón.
Colección Escolano, Gobierno de Aragón.
Diputación de Zaragoza.
Diputación de Málaga.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza).
Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel).
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza.
Escuela de Arte de Zaragoza.
I. F. P. Miralbueno de Zaragoza.
IberCaja, Zaragoza.
Caja de Valladolid.
MultiCaja, Huesca
Fundación Maturén, Tarazona (Zaragoza).
Colección PSOE Aragón.
Colección Rolde de Arte Aragonés, Zaragoza.
Colecciones particulares.



Exposiciones individuales

1974
Jimeno & Rallo. En el mundo de las descompensacio-
nes equívocas, (espectáculo renovable, febrero-
abril), Galería Atenas, Zaragoza.

1977
Rallo. Pinturas–Dibujos, Galería Atenas, Zaragoza.
F. Rallo, Sala Genaro Poza, Huesca.

1978
F. Rallo, Galería Ovidio, Madrid.

1979
Rallo. Pinturas–Dibujos, Galería La Casa del Siglo XV,
Segovia.

1980
Rallo. Dibujos 1977–1980, Librería–Sala Muriel,
Zaragoza.

1982
F. Rallo. Pinturas-Dibujos, Galería Aele, Madrid.
F. Rallo. Pinturas, Museo de Bellas Artes, Zaragoza.

1986
Rallo. Acrílicos, Sala Mixto-4, Zaragoza.

1987
Francisco Rallo, Galería Arthéme International,
Bordeaux (Francia).
Francisco Rallo, Galería Arthéme International,
Avignon (Francia).
Francisco Rallo, Galería Boulevard Voltaire Percosi
d’Arte, Firenze (Italia).

1988
Francisco Rallo, Galería MSA, San Juan (Puerto Rico).
Francisco Rallo, Museo de Teruel.

1989
Así pinta... Paco Rallo, Palacio Municipal de Alcañiz
(Teruel).

1990
Rallo–Cortés, Art Jonction International, Foire D’Art
Contemporain, stand Bicom dif’Art (Bordeaux).
Palais des Expositions, Nice (Francia).
Paco Rallo. Pintures–Collage, Museu Monjo, Vilassar
de Mar (Barcelona).
Paco Rallo, Espacio González Bernal, Zaragoza.
Paco Rallo, Escuela de Arte, Zaragoza.

2002
Paco Rallo. Recetas, citas y elementos gráficos = Arte
en todo, Fundación Maturén, Tarazona (Zaragoza).
Paco Rallo. Espacios de confluencia, Sala MultiCaja,
Huesca.

2004
Paco Rallo. Besos de mi corazón a tus labios,
Instalación. Galería Tutú, Zaragoza.
Besarse con sabor, Happening. La caja de los hilos,
Zaragoza.

2009
Paco Rallo. Esos signos gráficos llamados letras,
Librería Anónima, Huesca.
Paco Rallo. Un vocabulario sin fórmulas, Escuela de
Arte, Huesca.

2010
El mago y la caza del Hipopótamo, Performance.
Espacio K-Pintas, Zaragoza.

2011
Paco Rallo. La indisciplina del pensamiento, Galería
del Instituto Francés, Barcelona
Paco Rallo. El fluir de los sentidos, Castillo de Sádaba
(Zaragoza)
Paco Rallo. La belleza de los objetos en desuso y su
memoria compartida, micromuseo enLaTamus,
Remolinos (Zaragoza)





Bambollas, 2001. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 175 x 120 cm



Encuentro de Paco Rallo con Torii Kiyohiro y Fidel Ferrando, 2002.
Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 100 x 100 cm



Morada de la Venus del baño, 2002. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 100 x 100 cm 



Toporobot, 2003. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 175 x 120 cm



Bikini Creativity, 2003. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 175 x 120 cm



Separación de colores, 2003. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre papel, 21 x 31 cm



Movimiento en dos tiempos, 2004. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 100 x 100 cm





Besos de mi corazón a tus labios, 2004. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre papel,
montada en dibond con metacrilato y bastidor de aluminio, 150 x 228 cm



Noventa y ocho mujeres han muerto a manos de sus parejas en 2003, 2004.
Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 175 x 120 cm



Sancho y Don Quijote en el Hotel Crowne Plaza de Malta, 2005.
Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 175 x 120 cm



El tridente de Poseidón, 2006. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 175 x 120 cm



Mango, Highwood y Siberia, 2006. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 175 x 120 cm



Melankholía, 2007. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 175 x 120 cm



El cantor de Jazz, 2009. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 100 x 100 cm



El Sol sale para Todos, 2009. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 175 x 120 cm



Cuatricromía de la memoria, 2009. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 175 x 120 cm



Anatomía Topográfica, 2009. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 175 x 120 cm



Camaleón 1990-2010, 2010. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 100 x 100 cm



Chef Ferran Adría, 2010. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 100 x 100 cm



Techno, 2011. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 100 x 100 cm



Electro, 2011. Impresión digital con tintas pigmentadas sobre forex, 100 x 100 cm



Paco Rallo, artista-diseñador atípico

Raquel Pelta
Historiadora del diseño. Doctora por la Universidad de Barcelona

«El artista, el creador, ha pasado a ser un mago-diseñador, un cleptómano icónico, 
objetual y un ávido recolector de recursos que maneja desde el pensamiento».

Inicio estas líneas citando una frase de Paco Rallo, extraída del texto que escribió en el año 2002 para
el catálogo que acompañaba a su exposición Recetas, citas y elementos gráficos = Arte en todo.
Celebrada en la Iglesia de San Atilano en Tarazona (Zaragoza) y organizada por la Fundación Maturén,
fue la presentación pública de los comienzos de una serie de obras que el artista continuó desarrollan-
do poco tiempo después para la sala MultiCaja, de Huesca, bajo el título Espacios de confluencia y que
finalizó en la muestra Sin Límites. Visiones del Diseño Actual, esta vez en el zaragozano Palacio de
Sástago. 

He escogido estas palabras porque ofrecen lo que podría considerarse un fiel autorretrato de este pin-
tor, escultor y diseñador que, desde hace más de tres décadas, atraviesa las fronteras entre arte y dise-
ño y, en muchas ocasiones, a ponerlas patas arriba, consciente de que, como ha dicho Juan Ignacio
Bernués Sanz, «el arte ya no se asienta en verdades categóricas, ni cree en significados unívocos y
estables».1

Si hay algo que define el trabajo de Paco Rallo es, precisamente, ese «Arte en todo» o ese «Espacios de
confluencia», pues ninguno de los dos títulos es casual y ambos son, en gran medida, una auténtica
declaración de principios realizada por alguien que siempre ha cuestionado las ideas tradicionales
sobre el arte y el diseño, mientras defendía una perspectiva experimental cuyo objetivo es ampliar el
concepto del primero y, desde mi punto de vista, también del segundo. 

¿Artista? ¿Diseñador? Sobran los encasillamientos y las definiciones que los generan. Lo que auténtica-
mente importa es una actitud vital, en la que es imposible separar el momento creativo del discurrir
cotidiano mientras el goce estético se encuentra presente –y preparado para asaltarnos– en los
momentos más sencillos y banales de nuestra existencia. Así nos lo cuenta, por ejemplo, a través de
esas recetas de cocina que aparecen en algunas de las obras de Espacios de confluencia (Paseando por
el hipermercado, Diálogo con Lucía Plou Maza, Tiempo de verano, Arte mudéjar actual, Mano de la paz
para palestinos y judíos, Paseando por Manhattan y Dragón de burbujas, por ejemplo), para compartir

1 Bernués Sanz, Juan Ignacio: Paco Rallo. Espacios de Confluencia, Huesca, MultiCaja, 2002, p. 3.



lugar con las indagaciones formales más diversas, que van desde el simple garabato inconsciente o el
dibujo infantil, al collage, al objeto encontrado digitalizado o al elemento geométrico más complejo,
siempre acompañados de sugerentes títulos y múltiples referencias culturales que obligan a ir más allá
de lo que se nos ofrece a primera vista. 

Del arte al diseño y del diseño al arte

Formado en la Escuela de Arte de Zaragoza y en el taller de escultura de su padre Francisco Rallo Lahoz
(Alcañiz, 1924 - Zaragoza, 2007), da sus primeros pasos en el mundo del arte en 1971, dentro del Grupo
Forma (1972-1976), integrado en su nucleo fundacional por Fernando Cortés, Manuel Marteles, Paco
Rallo y Paco Simón, siendo todavía unos estudiantes. Posiblemente, la actitud abierta y transgresora
hacia la creación artística que caracterizó a este colectivo, así como la escasez de recursos económicos,2

fueron dos de los factores que empujaron a sus miembros a realizar incursiones en el campo del dise-
ño. De esta manera, en junio de 1973, guiados por Paco Simón, intervienen en el interiorismo de la pelu-
quería salón Reina de Zaragoza y crean su imagen corporativa. Poco después, el mismo año, diseñan
las felicitaciones de Navidad y los logotipos para la nueva Mutua de Accidentes de Zaragoza mientras
continúan con los trabajos de interiorismo. Pero, además, se encargan de realizar la gráfica de sus
exposiciones: carteles, catálogos y dípticos, siempre en una línea underground, de influencias surrea-
listas, dadaístas, conceptualistas y pop, en la que no faltaron el collage y la letra –a menudo trazada a
mano– como elementos que manifiestan un rechazo del esteticismo burgués y una huída de los aspec-
tos más comerciales del diseño. 

Desde ese primer contacto con las artes gráficas y su entorno creativo, y sin abandonar nunca su pro-
ducción artística, Paco Rallo fue encaminándose hacia el diseño gráfico, profesión en la que primero
ejerció como freelance hasta que, en 1989 crea, junto a Miguel Sanza, Vértigo de Diseño. En 1993 esta-
blece Futuro Espacio de Diseño, su propio estudio, al frente del que permanecerá hasta el año 2005. 

Miembro en la actualidad del Estudio Camaleón, fundado por Manuel Estradera (Strader), Rallo es, sin
duda, uno de los referentes del diseño aragonés tanto por la calidad de su trabajo como por su perso-
nalidad activista. Creador inquieto y miembro fundador de la Asociación de Artistas Plásticos Goya-
Aragón, así como uno de los impulsores de Foro de Diseño, Asociación de Diseñadores Profesionales de
Aragón, en la actualidad es promotor de un buen número de propuestas culturales, desde exposicio-
nes hasta conferencias, pasando por el reciente Premio Ahora de Artes Visuales, detrás del que se
encuentra el Colectivo Ahora, al que tambien pertenecen, José Luís Gamboa, Carmen Inchusta, Manuel
Pérez-Lizano y Pedro J. Sanz.

2 Como se comentaba el catálogo de la exposición Grupo Forma. Actitudes e Ideas, Ideas y Actitudes, «hasta ‘el’ caballete
se compartía por turno». Véase, Ángel Cañellas, J.; Romero Santamaría, A. (coord.), Grupo Forma. Actitudes e ideas, ideas
y actitudes. 1972-1976, Zaragoza, Palacio de Sástago, Diputación de Zaragoza, 2002, p. 22.



Un vocabulario sin fórmulas

A lo largo del tiempo, y desde sus inicios en el Grupo Forma, Paco Rallo ha sabido aprovechar lo mejor
que le ofrecían arte y diseño, sin interponer barrera alguna entre uno y otro y sin recurrir a fórmulas
que harían mucho más cómoda su tarea creativa pero no encajarían con su filosofía artística y vital. 

De aquellos intensos y provocadores tiempos juveniles nos quedan, en las obras de las presentes mues-
tras, el afán investigador y experimental, la firme determinación de avanzar más allá de los confines
establecidos y los ecos de su interés por el arte contemporáneo más arriesgado, que le llevó a tomar
contacto con la obra de Dubuffet, el Pop Art, Arakawa, el Grupo Cobra, el movimiento Fluxus, Kosuth y
otros artistas conceptualistas 3 y que, hoy en día, le mantiene al corriente de cuánto sucede en el pano-
rama artístico y cultural español e internacional. 

También está presente el elemento lúdico y algo de aquella «estética del desperdicio» que defendía
Alan Kaprow y que tanto le atrajo en la década de 1970, cuando usaba materiales pobres. Y si bien han
desaparecido los retazos de tela y los desechos sacados directamente de la basura, que protagoniza-
ban muchos de sus primeros trabajos, sigue manteniéndose aquel objetivo primerizo de estetizar lo
ínfimo, lo vulgar y lo inservible, mientras continúa su predilección por el collage, el dibujo infantil, el
garabato, el objeto encontrado y el uso de la letra,4 como se pone de manifiesto en un buen número
de obras de Espacios de confluencia, así como en otras posteriores, entre las que cabe mencionar
Morada de la Venus del baño, Tiempo para los sentidos, Ensoñación urbana, Cronos melancólico,
Laberinto de pasiones y Naturaleza y Racionalismo, pertenecientes a la misma serie y expuestas en el
citado Palacio de Sástago en 2003. 

Pueden advertirse, asimismo, sus tempranas indagaciones en el campo de la forma tridimensional, a
través de la geometría, aunque nunca tratada desde su vertiente más heterodoxa sino en su faceta
más lírica. Esa geometría está presente en su Cita con Bill Gates en Fontainebleau (1998) pero, también,
y con fuertes ecos suprematistas, neoplasticistas y del arte concreto, en buena parte de las obras de
Espacios de confluencia. Citando a Bernués, Rallo ha sabido aprovechar: «la significancia del color denso
y puro impreso digitalmente que invade los tersos fondos compartimentados en bloques rectilíneos, la
nitidez casi cortante de las formas y la precisión de la línea»,5 para conseguir un efecto de impactante
inmediatez visual. Con ello crea una sensación de orden y racionalidad que, sin embargo, no duda en

3 A Paco Rallo también le interesó especialmente la obra de Beuys, Dennis Oppenheim y de John Cage. 

4 Un ejemplo de ese interés es la obra Temor M.U que data de 1974, un collage en el que la letra es protagonista. Por
aquel entonces, Rallo empleaba a menudo textos escritos a mano combinados con dibujos infantiles, como puede
verse en la serie «Génesis», realizada con Joaquín Jimeno, también en 1974. 

5 Bernués, J.I., op. cit., p. 4. 



romper repentinamente con la introducción de objetos y formas extraños cuya función es la de asom-
brar al espectador, al más puro estilo dadaísta y neodadaísta. 

Pero, como es lógico, con el tiempo, el artista ha ido añadiendo nuevos elementos en gran medida pro-
cedentes del diseño. Si en sus comienzos, por ejemplo, el color era más bien ocasional, ahora se alza,
por su vitalidad, en protagonista esencial de muchas de sus obras, como puede comprobarse en la serie
ya mencionada pero también en obras posteriores.

Asimismo, se encuentra presente la exploración en las posibilidades que ofrece la informática. La
encontramos, de modo evidente, en su Transformación que no transgresión. Infografías (1998). Pese a
lo que dice el título, no deja de tener cierto carácter transgresor en la medida en que se trata de una
intervención en una obra clásica: El nacimiento de Venus de Botticelli, debidamente fragmentada y
pixelada, acorde a lo que puede hacerse teniendo un ordenador entre manos. Dicha exploración, aun-
que más sutil, se constituye en la marca de toda la serie. De hecho, podría decirse, que es parte esen-
cial de ella, pues se trata de plantear viejos problemas estéticos a través de lo que pueden aportar las
tecnologías que son propias de nuestra sociedad informacional. Escáner, ordenador y plotter son los
recursos de quien se mueve con soltura entre lo digital y lo analógico –una vez más, atravesando fron-
teras–, fundidos en una manera contemporánea y personal de entender el dibujo, la letra y el collage. 

Por otra parte, su condición de diseñador experto le ha permitido perfeccionar el tratamiento de la
letra que incorpora con pericia, a veces con la intención de que sea leída en el sentido más convencio-
nal y otras como invitación a la reflexión sobre la materialidad de la palabra. 

Precisamente, desde su profesionalidad como diseñador juega a confundir al espectador, dado que en
algunas de sus obras está presente el ojo de quien domina la materia y en otras la mano de quien hace
un graffiti gamberro y torpe, aunque en absoluto arbitrario pues se trata, en realidad, de una reflexión
sobre el «trazo», en su sentido más filosófico y menos mundano y de una búsqueda hacia la genera-
ción de una nueva experiencia plástica. Ese interés por el trazo forma parte de sus investigaciones
sobre el gesto, en las que las fronteras entre escritura y dibujo se vuelven altamente imprecisas y los
signos escritos se constituyen en elementos de una figuración distinta. En su obra no faltan, tampoco,
los intentos de liberar a la palabra impresa de su inherente bidimensionalidad, así como de explorar
cuáles son el poder y los límites de la forma poética a través de la estructura visual. 

Espacios de confluencia ha sido producto de un autoencargo, algo habitual en un artista y menos
corriente en un diseñador. Nació de la necesidad de expresarse y de comunicar pero, también, de refle-
xionar sobre ciertas cuestiones estéticas a las que ya me he referido más arriba. Pero Paco Rallo tam-
bién ha generado otras obras para responder a invitaciones concretas, surgidas desde el ámbito del
diseño. Este es el caso de los carteles realizados para las convocatorias anuales de las Jornadas Motiva,



un evento que se realiza en Asturias desde 1997 y que, entre otras actividades, cuenta con una exposi-
ción de mupis, en las calles de Gijón, dedicados en cada ocasión a una cuestión de actualidad, general-
mente de tipo social. 

Aunque algunas de las obras comparten rasgos con Espacios de confluencias –de hecho, alguna como
Paseando por el hipermercado se hicieron para Motiva–, en otras podemos percibir la impronta del dise-
ñador gráfico interesado en la fuerza que puede llegar a tener la fotografía para sacudir al espectador.
Así lo vemos en Noventa y ocho mujeres han muerto a manos de su pareja en 2003, El tridente de
Poseidón y El sol sale para todos, en las que cada imagen habla por sí sola y, prácticamente, lo dice todo.
Pero a Rallo no le basta con eso y añade un toque onírico, conseguido a través de metáforas y otros jue-
gos visuales, con lo que consigue elevar la expresividad iconográfica a su máximo nivel. 

Esos signos gráficos llamados letras

Decía el diseñador norteamericano William Addison Dwiggins que las letras están tan mezcladas con
el pensamiento escrito «que su presencia pasa tan inadvertida como el tictac de un reloj respecto a la
medida del tiempo».6

Tal vez la escritura no sea, como dicen los mitos griegos y egipcios, un don divino pero es seguro que
tiene el poder de conferir inmortalidad a la palabra por su capacidad para conservarla y transmitirla.
Necesaria para efectuar transacciones comerciales, comunicarse con los dioses, guiar a los muertos
en la otra vida, mantener la organización social o preservar el pensamiento para futuras generacio-
nes, su trascendencia, sin embargo, pasa cotidianamente desapercibida, pues estamos tan acostum-
brados a esos signos gráficos llamados letras que sólo cuando nos encontramos ante una escritura
desconocida nos damos cuenta de su presencia por las formas arbitrarias y sorprendentes que la
constituyen.

Quizá esa arbitrariedad o aquel poder de perpetuar ideas y acontecimientos sean lo que ha cautivado
a un buen número de artistas del siglo XX, empeñados en trabajar con la escritura hasta convertirla en
parte del lenguaje pictórico contemporáneo, mientras nuestras sociedades evolucionaban hacia una
cultura cada vez más visual. Y es que los artistas de vanguardia a menudo han demostrado su fascina-
ción por la palabra escrita y, en consecuencia, por la letra. Algunos han explorado su capacidad refe-
rencial; otros se han sentido atraídos por el gesto implícito en el trazo y los hay que se han sumergido
en su valor simbólico, percibiéndola como representación de las tradiciones culturales de cada pueblo
y como emblema de la cultura humana. 

6 Citado por Heller, S., en «[Foreword]», Heller, S. y Meggs, P.B. Texts on Type. Critical Writings on Typography, Nueva
York, Allworth Press, 2001, p. v.



La lista de artistas contemporáneos que han discurrido por los territorios de la escritura es demasiado
extensa para citarla aquí pero, sin duda alguna, Paco Rallo es uno de ellos, como evidencian las obras
que se presentan en estas exposiciones. 

Como ya hemos visto en Espacios de confluencia, la letra es compañera habitual de las imágenes elegi-
das por Rallo, quien, a veces, se atiene a su significado propiamente lingüístico (Ave vinícola, In memo-
riam, Arte mudéjar actual, por ejemplo) y otras la trata como un signo entre otros signos (García Fonts).
Hay también momentos en los que la funde con las imágenes (Grec) hasta convertirla en una imagen
más o juega con el significante y el significado, poniendo de relieve que se trata de un código estable-
cido y descifrable si se conoce o absurdo si no se tienen las claves para entenderlo (Dragón de burbu-
jas). Dentro del trabajo con la letra, encontramos aquel que se corresponde con encargos propiamen-
te de diseño gráfico: logotipos para instituciones y empresas («Donna», «Fundación Maturén»,
«Monasterio de Veruela», «Zarte» y «Zeta») y cabeceras de publicaciones (La Alegría de los Naufragios,
El Aragonés y El Pollo Urbano). Todos ellos evidencian el buen hacer tipográfico de su autor, que sabe a
la perfección cómo la tipografía convierte en diseñador gráfico a un diseñador gráfico. 

De estos proyectos, Paco Rallo ha llevado a cabo otras obras que responden a encargos mucho más
abiertos. Se trata de una serie de homenajes tipográficos, como respuesta a las invitaciones recibidas
para participar en varias exposiciones dedicadas a diversas figuras de la tipografía española y europea.
Desde García fonts hasta Crous Vidal pasando por Ibarra, Adrian Frutiger y Hermann Zapf. Desde los
senderos de la postmodernidad, atravesando por un clásico de la creación tipográfica española del
siglo XVIII y sin olvidarse de los modernos, Paco ha realizado «ejercicios» tan diversos y dispares como
eran los creadores homenajeados. 

Así, en el año 2002, –momento en que empezó esta «serie»– realizó dos obras para la exposición García
fonts & Co. celebrada en el Centro Jovellanos de Oviedo. Rallo realizó un ejercicio de geometría, tan
trasgresor como lo habían sido las propuestas de García fonts,7 y trató dos de las tipografías creadas
por los miembros de este colectivo (García Bodoni y Euroface) como si fueran un signo más entre otros
signos pero sin perder su estricto papel lingüístico.

En 2003, participa en el homenaje que Motiva tributó al grafista catalán Ricard Giralt Miracle
(Barcelona, 1911-1994), autor de la tipografía Gaudí. En este caso, Rallo juega con el nombre de la letra
–desconocido para el público de la calle– haciendo un guiño a los expertos en materia tipográfica
mientras sorprende al espectador no familiarizado con el diseño gráfico, mediante el trencadís gau-

7 García fonts & Co. fue un proyecto tipográfico iniciado en Barcelona hacia 1993 por Andreu Balius, al que pronto se
incorporó Joan Carles P. Casasín. Tuvo un carácter experimental y se mantuvo vivo hasta el año 2001, aproximada-
mente.



diniano y la superpuesta ilustración de línea que desconcierta un tanto pues actúa como elemento
inesperado. 

Al año siguiente, realiza una obra para D’après. Versiones ironías y divertimentos, una muestra celebra-
da en el MUVIM (Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad), en la que versionó al gran car-
telista francés Charles Loupot (1892-1962) y su gráfica para el aperitivo «quinquina St. Raphaël». Rallo
se centra en la tipografía e interviene en ella, contrastando sus formas irregulares hechas a mano con
el trazado vectorial propio del ordenador.

También en 2004, el I Congreso de Tipografía de Valencia le invita a crear una obra dedicada a
Hermann Zapf (Núremberg, 1918), uno de los grandes diseñadores de tipos del siglo XX. Rallo toma el
plano del Metro –referencia imprescindible para quienes se dedican al diseño de información– para
plantear un recorrido, con claras referencias conceptualistas, por la historia de los diferentes alfabetos
creados por el tipógrafo alemán. 

El II Congreso de Tipografía dará lugar a otras dos obras en referencia a Joaquín Ibarra y Marín (Zaragoza,
1725 - Madrid, 1785) y a Adrian Frutiger (Unterseen, 1928), un clásico del siglo XVIII y un representante de
la Escuela Suiza o, lo que vendría a ser lo mismo, del diseño moderno. Rallo refleja la personalidad y el
contexto del primero con un tratamiento tipográfico que se atiene al orden clásico. Para Frutiger, usa
de la geometría y utiliza la retícula, uno de los elementos claves de la Escuela Suiza, sobre la que arti-
cula la letra, tratada a dos niveles: como imagen visual y como transmisora neutra del mensaje.

El centenario del nacimiento de Enric Crous Vidal (Lérida, 1908 - Noyon, 1987), conmemorado en 2008,
le ofrece una nueva oportunidad para experimentar con la tipografía. Ahora son los motivos de la Fuga
de Arabescos, una serie de elementos tipográficos ornamentales diseñada por Crous en 1954, que
encarnan los ideales del movimiento de «grafía latina».8 Paco Rallo los convierte en tatuaje sobre la
piel de Varaha, la tercera encarnación del dios indio Vishnu, ofreciendo una aplicación en la que, segu-
ramente, no pensó nunca el grafista catalán pero que podría encajar perfectamente con las necesida-
des de nuestra era de fusión cultural, aunque sin dejar de sorprender –y hacer sonreír– a quienes cono-
cen el trabajo de Crous. Nuevamente, nos encontramos con lo inesperado, con ese intento, tan carac-
terístico del artista aragonés, para estimular la capacidad de asombro del espectador. 

Homenaje, también, pero esta vez a título personal, es la obra dedicada al diseñador valenciano Paco
Bascuñán (Valencia, 1954-2009), reciente y repentinamente fallecido. Con él, Paco Rallo compartía el

8 El movimiento de «grafía latina» surgió en Francia a comienzos de la década de 1950, como reivindicación de un modo
de entender la letra desde una perspectiva mediterránea y frente al canon moderno propuesto por la Escuela Suiza.
Promovido por Maximilien Vox, tuvo en Enric Crous Vidal a uno de sus máximos representantes. 



interés por el arte y su capacidad de bordear y transgredir los límites disciplinares. A partir de la tipo-
grafía Soviet, diseñada por Bascuñán, Rallo recurre al rojo y negro y a las rigurosas formas geométri-
cas, evocando así el lenguaje del constructivismo ruso, un movimiento artístico que apasionaba a
Bascuñán y con el que, a nivel estético, se sentía profundamente vinculado. 

Todas estas obras dicen mucho de su autor, un diseñador atípico, por esa vocación artística a la que
jamás ha renunciado y un artista atípico, por esa inclinación hacia el diseño que nunca ha dejado atrás.
Explorador de iconos, –o en palabras de su amigo el escultor vasco Iñaki Moreno, «ideólogo de los ico-
nos y del simbolismo»–,9 siempre comprometido con su trabajo y con sus amigos, Paco Rallo cita a
David Hockney para asegurar que: «No es necesario creer en lo que dice un artista, sino en lo que hace».
Quizá por eso le gusta muy poco hablar de su trabajo y prefiere dedicarse a hacerlo.

9 Iñaki Moreno Ruiz de Eguino, en Ángel Cañellas, J.; Romero Santamaría, A. (coord.), op. cit., p. 144.
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