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Resumen
Los afiches propagandísticos tuvieron una enorme importancia en la vida económica, política,

social y cultural en la URSS. Su importancia radica en el valor del mismo como fuente histórica que
nos permite conocer y explicar diversos aspectos de la sociedad del derribado Imperio Ruso y de la
naciente República Soviética y del trayecto de la sociedad, la economía, la cultura y la política del
Estado soviético a lo largo de su historia. Poseen relevancia debido a la presentación de los problemas
y desafíos políticos concretos coyunturales y económicos y las líneas de acción del Partido y del Estado
en el transcurso del período señalado. El afiche político como medio de comunicación hacia las masas,
con un fuerte peso movilizador, en especial en una sociedad mayormente analfabeta,al menos durante
los primeros años de la  joven república,  a la cual  el  mensaje icónico era la vía de llegada de las
consignas revolucionarias por parte del Partido y del Estado,  presentó diferentes expresiones estéticas
a lo largo de la vida de la URSS. Durante las primeras décadas de vida del Estado soviético coexisten
diversos grafismos ( desde el dibujo técnico,la alegoría, el fotomontaje, la sátira y la caricatura, hasta
las expresiones “realistas” de reminiscencia decimonónica) hasta la imposición en la década del 30 de
las  corrientes  “realistas”.  En  el  afiche  se  expresaron  los  artistas  de  las  vanguardias  a  través  de
expresiones  gráficas,  tipográficas  y  fotográficas  contribuyendo  a  las  experiencias  suprematistas  y
constructivistas de las primeras décadas del siglo XX proporcionando densas reflexiones sobre los fines
del artista y de la obra en la sociedad y de los medios plásticos para concretar esos fines. El afiche
presenta una importante  característica  de los  objetos  artísticos  del  siglo  XX: su  reproductibilidad
masiva y en su diseño se aportó al desarrollo de gran parte del lenguaje formal de los mismos empleado
hasta hoy en día.


