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Identificación, Conservación y 
Catalogación de Tarjetas Postales 

Ilustradas

9º Congreso Mexicano de Tarjetas Postales
18 de  junio 2016,  Taxco de Alarcón, Guerrero.

INVENTARIOS
2014-2015
Museo Casa de la Bola. Fundación Cultural Antonio 
Haghenbeck y de La Lama
7000 postales

2015
Archivo Gráfico de la Facultad de artes y Diseño, 
San Carlos
1000 postales
Actualmente se cataloga

2015 
Archivo Fotográfico Manuel Toussaint
1000 postales

SEMINARIO PROYECTO UNIARTE

SERIE GENERAL ÁNGEL TOLDRÀ VIAZO
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Tarjetas Artísticas Colección Museo Casa de la Bola Charles Reutlinger

SEMINARIO PROYECTO UNIARTE

The Golliwogg 
Serie 1282
Editor: Raphael Tuck & Sons
Postal diseñada en Inglaterra
Cromolitografiada en Alemania
Bajo licencia de Editorial  Merrs. Longmans, Green and Co. (1896)
Ilustradora de la publicación impresa  Florence Kate Upton
Escritora: Bertha Upton
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Col. Museo Casa de la Bola 

Primeras Ilustraciones del cuento de Bertha Upton, Las aventuras de 
dos muñecas holandesas y un Golliwogg, por Florence Kate Upton
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Florence Kate Upton nunca registro su personaje,
por lo que desde su aparición, se fabricaron toda
clase de objetos de consumo bajo el nombre de
Golly, Golli y Golliwogg, los productos no sólo
incluían muñecos, sino postales, navajas,
porcelana, papel tapiz, adornos, broches
coleccionables, lápices, naipes, cubiertos para
niños, pisapapeles y anuncios publicitarios. James
Robertson and Sons colocaron los Golly's en
etiquetas de frascos para mermelada.
Originalmente se trataba de un personaje de
aspecto desagradable pero con cualidades de
héroe, sin derechos de autor fue representado en
otras publicaciones con cualidades negativas y sin
su vestimenta original, actualmente es un termino
peyorativo para el publico de color.

Tarjeta postal ilustrada (1901) con texto e  imagen en el verso
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Matasellos

1910 -1924

Tarjetas Postales Fotográficas
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Procesos mecánicos
 Cromolitografía, 1820-1930

• Uso de hasta 20 placas de impresión, una por color

• Placas elaboradas por artistas (dibujantes y grabadores)

• Tintas grasas de muy buena calidad (estables)

Procesos  fotomecánicos
 Fototipia, 1870-1930, (hasta 500 impresiones
 Medios tonos, 1875-1970s (más de 500 impresiones)
 Litografía Offset, 1960s-presente (más que los anteriores)

• Uso de menos placas, derivado del modelo CMYK de 
impresión (cian, magenta, amarillo y negro) con en el que 
se mezclaban 4 colores para obtener el resto 

• Uso de la fotografía para la manufactura de matrices de 
impresión

• Uso de las mismas tintas grasas de muy buena calidad

Cromolitografía Litografía offset Vista al microscopio de fototipias monocromática y a color 
http://www.graphicsatlas.org/identification/?process_id=26#magnification
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Levy process camera para crear matriz de letterpress
http://www.loc.gov/pictures/item/hec2013007206/

Dusan C. Stulik y Art Kaplan, The Atlas of Analytical Signatures of
Photographic Processes. Halftone, Los Angeles, The Getty Conservation
Institute, 2013,pag.7
La luz pasa a través de un negativo, luego a través de una pantalla con
retícula, esta divide la luz para crear pequeños puntos en el duplicado que
servirá de matriz que al verter acido quedaran en relieve.

Obtención de la trama en una letterpress
(La luz pasa a través de un negativo, luego a través de
una pantalla con retícula, esta divide la luz para crear
pequeños puntos en el duplicado que servirá de matriz
que al verter acido quedaran en relieve. )
http://blogs.scientificamerican.com/symbiartic/dots-
spots-and-pixels-whats-in-a-name/

Impresiones de medio tono

Litografías Offset vistas al microscopio
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Archivo Fotográfico Manuel Toussaint IIE, condiciones de 
almacenamiento: 17° C y 40 % HR

Diferentes tipos de estándares
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GRACIAS

Sandra Arzate González
Archivo Fotográfico Manuel Toussaint

Instituto de investigaciones Esteticas, UNAM
arzateg@hotmail.com


