
Ramón Acín, tipógrafo 
 
 

Muchas ocupaciones  tuvo Ramón Acín en su vida. Fue pedagogo, animador social y cultural, líder anarcosindicalista, 
orador, escritor, columnista de prensa, hasta financiador  y productor cinematográfico en el documental de su amigo 
Buñuel Tierra sin pan. Y compañero de su esposa Conchita Monrás y padre de sus hijas Katia y Sol. 
 

Tenía además Ramón una inclinación natural por el dibujo y pasión por el arte. A ello dedicó la parte de su vida que 
no estaba ocupada por las anteriores tareas. Dedicación por lo tanto intermitente en las convulsas épocas que vivió 
desde principios del siglo XX hasta su inmediato fusilamiento tras la rebelión franquista de 1936. 
 

Ramón Acín consideraba su dedicación al arte -quizá con una excesiva modestia externa que escondía su profunda 
convicción artística- como algo secundario, cuasi pecaminoso. En el programa de mano de una de sus más celebra-
das exposiciones -realizada en el Ateneo de Madrid en 1931- finaliza:  
 

No he venido a Madrid para exponer: no merecía la molestia y los cuartos que ello supone. Como delegado al Congreso de 
la Confederación Nacional del Trabajo, he venido representando a los Sindicatos del Alto Aragón. Con mi billete de delega-
do, junto al pijama y el cepillo de dientes, he facturado estas cosas de arte semiburgués... 

 

A su obra como pintor y escultor hay que añadir su tarea como dibujante. Se prodigó en excelentes viñetas satíricas 
para la prensa y también como ilustrador. 
 

“La imprenta es un ejército de 26 soldados de plomo con el que se puede conquistar el mundo”. Esta frase, atribui-
da al padre de la imprenta Johannes Gutenberg, la resolvió Ramón con ahínco.  
 

La tipografía como conjunto de signos para la difusión de ideas y conocimientos se vio engrandecida a principios del 
siglo XX con el papel que las vanguardias le confirieron. Dadaísmo, Futurismo y Constructivismo la incorporaron co-
mo elemento formal de primer orden. 
 

Ramón Acín, culto y bien informado de cuanto en el mundo ocurría, no fue ajeno a las vanguardias e incorporó a sus 
diseños aportaciones tipográficas de gran expresividad. 
 

Antonio Saura escribía en 1988: 

Ramón Acín dibujante, pero también excelente diseñador tipográfico: véase el cartel de la conferencia de Ramón Gómez de 

la Serna, de impecable resolución espacial, o su cartel anunciador de una exposición en el Círculo Oscense en 1932, de con-

tundente solución tipográfica y digno de figurar en la más selecta antología del diseño. Antonio Saura, “Las Pajaritas de 

Ramón Acín”, Catálogo Ramón Acín 1888-1936.  ID: cat h12 

 

Acerca de esa exposición en el Círculo Oscense viene a cuento este fragmento de prensa: 

¿Quién, si no es un Ramón, inventa los pasquines que él creó, que para leerlos había que pararse frente a ellos y empezar a 

deletrear como niño que comienza a engullir en su cerebro las letras para formar las sílabas y más tarde las palabras? (Rafaela 

González, “Ramón y su humorismo”, El Radical, Huesca, 15 junio 1932. ID: i324)3 

 

La presente carpeta quiere ofrecer al lector una pequeña selección con nueve ejemplos que, partiendo de sus prime-

ras realizaciones modernistas, va evolucionando en la utilización de la tipografía.  

 

 

 

1. Díptico exposición Ateneo de Madrid, junio 1931. ID: i159b 

2. Antonio Saura, “Las Pajaritas de Ramón Acín”, Catálogo Ramón Acín 1888-1936.  ID: cat h1 
3. Rafaela González, “Ramón y su humorismo”, El Radical, Huesca, 15 junio 1932. ID: i324 
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Dibujo publicitario humorístico de la consulta del doctor Romera, 1912 
Id para localización en web Fundación: OP0173 
Tinta china sobre papel. 245 x 164 mm.  
Localización: Museo de Huesca 
 

Original para un anuncio de la consulta del doctor Romera aparecido en prensa y en la contra-
portada del programa oficial de Fiestas de San Lorenzo –Huesca- de 1912. 
 

Vicente Romera fue médico cirujano del Hospital de Huesca y con consulta de cirugía y rayos X 
en el número 41 del oscense Coso Bajo. Y amigo de Ramón, como lo atestiguan otros dibujos 
existentes y una humorística viñeta con copla: 
Médico de profesión 
y de carácter jovial,  
lo mismo extirpa un riñón 
que preside una sesión 
de Juventud Liberal 
 

 

Ciencia y Trabajo. Cabecera para posible revista, 1913. 
Id para localización en web Fundación: OP0976. 
Prueba de imprenta. 55 x 153 mm.  
Localización: Museo de Huesca 
 

Esta cabecera podría ser o bien para la portada de una revista o para una 
sección de prensa, pues carecemos de más datos. Existen bocetos de Ramón sobre otras publicaciones o cabeceras 
que casi con seguridad no llegaron a ver la luz ya que Acín guardaba copias de las obras gráficas y artículos publica-
dos. 
El estilo está en línea con el modernismo que Acín practicaba por esas fechas al igual que diversos proyectos y múlti-
ples bocetos decorativos. 
 

 

Etiqueta de lejía La Bruja, 1923 
Id para localización en web Fundación: 185 
Impreso dos tintas -negra y azul- sobre papel. 138 x 220 mm. Imp. Viuda de Justo 
Martínez, Huesca 
Localización: Fundación Ramón y Katia Acín 
Etiqueta de lejía con una bruja en su escoba, murciélagos y luna llena. Firmado en el 
ángulo inferior izquierdo por Acín. 
La etiqueta es una de las tres que se conservan confeccionadas para las lejías fabricadas por Lorenzo Avellanas, ami-

go y correligionario anarcosindicalista de Acín. Juntos habían acudido como representantes de los sindicatos del Alto 

Aragón al II Congreso de la CNT de diciembre de 1912, congreso conocido como el de La Comedia, por celebrarse en 

el popular teatro madrileño. 
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Hoja cartel anunciador de una conferencia de Ramón Gómez de la Serna, 1927. 
Id para localización en web Fundación: Op0994 
Impreso papel tinta roja  
216 x 160 mm. Imp. Viuda de Justo Martínez, Huesca 
Localización: Fundación Ramón y Katia Acín 
 
Hoja cartel diseñada por Acín, anunciando la conferencia  Goya y el Manzanares de 
Ramón Gómez de la Serna en el Teatro Odeón de la capital oscense el 7 de mayo de 
1927.  
 

El Diario de Huesca realiza la siguiente descripción: 
El pintor cubista, nuestro conciudadano Ramón Acín, hizo la presentación del conferen-
ciante en charla amena y humorística, y explicó en los mismos términos y valiéndose 
de una pizarra donde fue copiando el anuncio de la conferencia, el alcance y significa-
ción que en las modernas corrientes del acto tiene la figura preeminente de Gómez de la Serna. 
 

 Los dos se conocían probablemente desde mitad de la década de 1910, cuando  el artista oscense vivió en Madrid 
lo que años después calificó como sus años de bohemia. Acín y Gómez de la Serna mantuvieron una buena rela-
ción en los años veinte, de hecho el artista oscense comentaba las obras de Gómez de la Serna en la prensa local.  
 

 

 

Tarjeta postal del Centenario de Goya y Beethoven, 1928 
Id para localización en web Fundación: nw168 
Tarjeta postal dos tintas sobre cartulina. 98 x 150 mm. 
Localización: Fundación Ramón y Katia Acín 
 
Con motivo del I Centenario de la muerte de Goya, Acín editó esta tarjeta 
postal hermanando al pintor de Fuendetodos con Beethoven . 
Acín fue muy crítico con el desarrollo del Centenario y con los actos cele-
brados. Aparte de publicar varios artículos críticos (leer, por ejemplo, 
¿Centenario de Goya?  publicado por la revista El Ebro de Barcelona, ID: ap089), realizó un cartel-manifiesto en el 
que mostraba sus puntos de vista sobre la celebración, incluida la polémica sobre el edificio del Rincón de Goya. 
En el Manifiesto, que iba a ser firmado por varios artistas pero que acabó siendo declaración única de Acín, pode-
mos leer: 
 

No pretendemos hacer una crítica del Centenario; pasamos por alto sus corridas, sus conferencias, sus bailes, sus kermeses, su 

exposición de Goya y su época, más que de Zaragoza, digna de una ciudad de cuarto orden; queremos que estas líneas estén 

llenas de comedimiento y exentas de pasión. 

Si Goya en el más allá dispusiera de planchas y buriles, seguramente habría de ampliar su colección de "LOS DISPARATES", que 

hartos motivos se le dieron. 

(Manifiesto sobre la celebración del Centenario de Goya. Cartel impreso, junio 1928. ID: 191) 
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Portada del díptico-catálogo de la exposición de Ramón Acín en el Rincón de Goya, 1930 
Id para localización en web Fundación: 192 
Impreso tinta negra papel. 220 x 160 mm.  
Localización: Fundación Ramón y Katia Acín 
 
Díptico-catálogo para la Exposición de Ramón Acín en el Rincón de Goya de Zaragoza, 
inaugurada el 25 de mayo de 1930, y donde aparece una xilografía con un rostro feme-
nino.  
 

En el texto define Ramón conceptos sobre su trabajo y es un homenaje a Goya y al edifi-
cio construido por el arquitecto Fernando García Mercadal.  
En el texto hay una frase que define la evolución de Ramón: Me es grato también expo-
ner en el Rincón por lo que éste tiene de homenaje al maestro de Fuendetodos, aunque, 
si bien mi corazón va con Goya, hoy por hoy mi cabeza va con Leonardo... 
 

 
 
 
Cartel anunciador de la exposición de Ramón Acín en el Rincón de Goya, 
1930 
Id para localización en web Fundación: 192c 
Impreso tinta negra sobre papel. 220 x 320 mm 
Localización: Fundación Ramón y Katia Acín 
 
Cartel anunciador para la Exposición en el Rincón de Goya de Zaragoza en 
1930, donde se entremezclan muy diversos elementos tipográficos.  
 
La exposición tuvo como principales detractores a los hermanos Albareda 
que, si ya habían criticado la construcción del edificio por lo que para ellos 
era obra inacabada (llegaron a sugerir que solamente había que quitarle las cajas del embalaje), hacen aquí lo mismo 
con la obra de Acín: 

 ... hay bocetos, composiciones, algunas bonitas para desarrollarlas con más meditación, otras... evidencian 
al artista mariposeando entre los vanguardistas ...Debe destinarse el “Rincón de Goya” para exposiciones de van-
guardia: es el criterio que se sigue con las enfermedades infecciosas: alejarlos de los núcleos urbanos.  (Albareda her-
manos. El Noticiero, Zaragoza. 5 mayo 1930. Id: i019) 

 
El periódico escribió a Rafael Sánchez Ventura, crítico de arte de extensa proyección y amigo de Ramón, 

pidiéndole la dirección de Acín para ofrecerle una réplica al artículo. Sánchez Ventura respondió con  humor. He aquí 
algunos fragmentos: 

 
 No escriba usted a Ramón Acín  para eso. Le conozco suficientemente bien para poder asegurar que a 

él, como a cualquier hombre inteligente y culto, las apreciaciones adversas de censores tan cretinos y analfabetos 
como los sedicentes hermanos Albareda, son grato motivo de estímulo, confirmación certera de que la orientación es 
buena, y halagüeño resultado de un noble trabajo. Lo desconsolador, la prueba irrefutable y definitiva de su fracaso, 
hubiera sido un “juicio” (si esto no fuera pedir demasiado) favorable de tales “críticos”... Y sobre todo, que nuestro 
amigo tiene sobrado buen gusto para conceder beligerancia a esos parásitos de sacristía. (Rafael Sánchez Ventura. El 
Diario de Huesca. 15 junio 1930. Id: i056c 
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Portada de la revista Mañana. 1930, mayo. Número 1  
Id para localización en web Fundación: AP108d 
Revista impresa.  272 x 210 mm  
Localización: Biblioteca Pública Arús, Barcelona 
 

La revista “Mañana” fue una publicación del Grupo Solidaridad Obrera. El título inicial 
era Revista Obrera. En el interior hay un artículo en el que se habla de la génesis del 
título definitivo dice Acín: 
 

Se habló de que había el proyecto de editar una revista de la organización sindicalista; 

ya se tenía el título, algo es algo: Revista Obrera. Yo disentí del título por demasiado 

largo y demasiado significativo. Debía ser, a juicio mío, una revista de la organización, 

más principalmente para los que no están en la organización; más que para convenci-

dos, para convencer. El obrerismo de la revista no tenía que proclamarlo la portada de 

la revista sino el interior de la revista. Lo que define, generalmente limita, y no siempre es oportuna la limitación. Los 

obreros de la organización, pronto se enterarán de cuál es la revista de la organización; lo esencial es no restar un 

solo lector a la revista. 

... 

La revista lleva el título de MAÑANA. La palabra, no sé si en aquella cena la lancé yo o quién la lanzó, la creo opor-

tunísima. Nosotros que hoy somos hombres de mañana, mañana lo seremos también. Siempre seremos hombres de 

mañana, porque como decía Zola, el mañana tendrá la razón.  
 

 

Cartel anuncio de la exposición de Ramón Acín en el Círculo Oscense, 1932 
Id para localización en web Fundación: N092 
Impreso tinta negra sobre papel. 215 x 313 mm 
Localización: Fundación Ramón y Katia Acín 
 
Desde el 31 de mayo hasta el 19 de junio, Acín expone en el Círculo 
Oscense provocando cierta polémica entre sus conciudadanos que 
por vez primera contemplan su obra. 
 
La contundente tipografía del cartel es coherente con el contenido 

de unas obras que ya habían paseado con éxito por las vanguardistas 

y cosmopolitas Galerías Dalmau de Barcelona, el Rincón de Goya 

zaragozano o por el Ateneo de Madrid. Si ya en Zaragoza tuvo sus 

detractores, en Huesca, más que detractores, tuvo cierta incomprensión por parte de mucha gente que apreciaba sus 

escritos y su labor pedagógica y social pero que no supo valorar sus posiciones estéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación os presentamos la edición impresa del díptico realizada por Sansueña Industrias Gráficas, quienes 

han realizado la edición de la carpeta Ramón Acín tipógrafo. 

Selección y textos: Emilio Casanova 
Edita: Fundación Ramón y Katia Acín 
www.fundacionacin.org 
info@fundacionacin.org  
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