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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autor	 F.	Cortina	
Lugar	de	producción	 Imprenta	J.	Ortega,	Valencia	
Lugar	de	
procedencia	

Archivo	Histórico	Municipal	de	Valencia	

Título/nombre	
objeto	

Raid	Valencia-Alicante-Valencia	

Fecha	 1911	
Medidas	 195	x	138	cm	
Materiales/técnica	 Papel	litografiado	
N.º	Inventario	 6/484	
Ubicación	en	el	
museo	 Vitrina	perimetral	(B7V1)	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Cartel	anunciador	de	la	competición	o	raid	entre	las	ciudades	de	Valencia	y	Alicante.	El	motivo	principal	se	
compone	de	una	figura	femenina	que	sobrevuela	en	un	aeroplano	la	ciudad	de	Valencia,	que	se	recorta	en	el	
margen	inferior.	Estamos	en	los	comienzos	de	la	aviación.	En	1911	un	avión	es	algo	en	absoluto	novedoso	y	
rompedor	que	 se	 recibe	con	admiración	y	 curiosidad	parejas.	El	deseo	de	volar	ha	estado	presente	en	 los	
anhelos	 del	 ser	 humano	 desde	 el	 principio	 de	 los	 tiempos,	 pero	 solo	 unos	 años	 antes	 los	 modelos	 de	



	

Página	2	

Itinerarios  
Museales en  
Clave de Género 

planeadores,	 inspirados	por	 la	peristera	de	Arquitas	de	Tarento	 (400	aC)	y	equipados	ahora	con	un	motor,	
aciertan	 apenas	 a	 despegar	 con	 éxito	 y	 recorrer	 unos	 pocos	 metros.	 El	 17	 de	 diciembre	 de	 1903,	 los	
hermanos	Wright	 logran	 realizar	 un	 vuelo	 prolongado	 y	 controlado	 con	 su	 avión.	Mejoras	 en	 autonomía,	
velocidad,	capacidad	de	carga,	facilidad	de	maniobra	y	seguridad	se	van	sucediendo	con	rapidez,	aunque	los	
artefactos	voladores	son	todavía	ligeras	y	frágiles	estructuras	de	madera	y	telas.	

La	 idea	 del	 Raid	 aéreo	 Valencia-Alicante-Valencia	 se	 le	 ocurre	 a	 la	 entusiasta	 comisión	 de	 festejos	 del	
Ayuntamiento	de	Valencia	con	motivo	de	la	Feria	de	Julio	de	1911.	Se	estableció	como	pista	de	despegue	la	
playa	de	 la	Malvarrosa,	donde	se	compactaron	200	metros;	el	aterrizaje	estaba	previsto	en	 la	playa	de	La	
Fosa	de	Calpe.	Se	inscribieron	cinco	aviones,	pero	sólo	tres	despegaron	a	las	8	de	la	mañana	del	29	de	julio:	
el	Bleriot	12	del	francés	Lasseur	de	Ranzav,	que	tras	elevarse	a	500	m.	tomó	rumbo	hacia	Alicante;	el	suizo	
Paul	Wyss	se	elevó	unos	300	m	y	al	desorientarse	por	la	bruma	se	vio	obligado	a	regresar	a	la	media	hora;	y	
Gregorio	Campaña	a	quien,	 tras	 elevarse,	 una	 racha	de	 viento	 arrojó	 al	mar	 cerca	de	 la	 orilla.	 Lasseur	 no	
pudo	aterrizar	La	Fosa,	donde	se	había	congregado	una	multitud	venida	de	los	pueblos	cercanos	que	nunca	
había	 visto	 un	 avión,	 porque	 no	 logró	 ver	 las	 hogueras	 que	 iluminaban	 la	 pista	 y	 como	 tenía	 suficiente	
gasolina	continuó	hasta	Alicante.	Al	día	siguiente,	Wyss	en	un	nuevo	 intento	 logró	 llegar	hasta	el	poblado	
del	Saler	 y	 regresó	a	 la	Malvarrosa.	Ese	mismo	día,	 a	 las	9	de	 la	mañana,	 salió	de	Alicante	Lasseur	en	un	
vuelo	 triunfal	 durante	 el	 que	 desde	 cada	 pueblo	 donde	 se	 observaba	 el	 paso	 del	 aparato,	 se	 mandaban	
telegramas	hasta	su	llegada	a	Valencia.	

El	cartel	anunciador	de	 la	 imprenta	 litográfica	de	José	Ortega	está	 firmado	por	F.	Cortina,	utiliza	variados	
estilos	 tipográficos	y	aparece	ornado	con	 los	escudos	de	ambas	ciudades	y	otras	 referencias	 localistas.	La	
mayor	 parte	 del	 campo	 está	 ocupado	 por	 la	 escena	 de	 un	 avión	 en	 vuelo,	 dibujado	 con	 torpeza,	
esquemáticamente	y	adornado	con	oriflamas	con	banderas	nacionales	de	los	participantes	inscritos.	Sobre	
morro	del	aparato	se	asienta	una	mujer	joven,	al	modo	de	los	mascarones	de	proa	de	los	barcos,	que	vuelve	
su	 rostro	 sonriente	 al	 espectador.	 Tal	 vez	 para	 conferir	 mayor	 sensación	 de	 espacio	 y	 altura	 a	 la	
composición,	se	observa	en	el	lejano	horizonte	el	borroso	perfil	de	los	edificios	de	Valencia	y	en	el	extremo	
inferior	 derecho,	 la	 minúscula	 figura	 de	 un	 joven	 que	 ha	 trepado	 a	 lo	 alto	 de	 un	 poste	 telegráfico	 para	
despedir	al	aparato	agitando	su	pañuelo.	

	

	
RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	
Estereotipos	de	género:	Sujeto	de	la	Historia	/	Alegoría	
Estereotipos	de	género:	Sujeto	/	Objeto	

Relectura	
La	figura	femenina	es	sin	duda	en	elemento	central	de	la	composición,	que	aquí	se	asocia	a	
la	modernidad	en	una	contexto	de	fiesta,	alegría,	novedad,	aire	libre,	libertad,	sensaciones	
emocionantes	y	satisfactorias,	etc.	Aunque	es	legítimo	interpretarla	como	alegoría,	dada	la	
antigua	y	prolongada	tradición	de	uso	del	cuerpo	femenino	más	o	menos	desnaturalizado	
para	esta	función	simbólica,	aquí	debemos	observar	que	no	se	trata	de	una	representación	
genérica	y	descontextualizada,	como	es	habitual,	sino	una	muy	concreta	de	una	mujer	de	
la	época,	plenamente	caracterizada	y	con	rasgos	que	la	acercan	incluso	al	retrato.	

Aunque	 el	 primer	 vuelo	 realizado	 en	 España	 tuvo	 lugar	 en	 Valencia	 en	 1909,	 cuando	 el	
piloto	Juan	Olivert	se	elevó	a	50	metros,	permaneciendo	en	el	aire	durante	60	segundos,	es	
muy	 probable	 que	 quien	 diseñó	 la	 escena	 principal	 de	 este	 cartel	 no	 había	 visto	 aun	 un	
avión,	 o	 por	 lo	 menos	 no	 supo	 dibujarlo	 de	 modo	 convincente,	 pero	 sí	 había	 captado	
plenamente	su	significado	simbólico	de	modernidad	y	trasmite	con	eficacia	la	euforizante	
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sensación	de	libertad	y	fragilidad	a	un	tiempo.	Ignorando	un	elemento	tan	fundamental	y	
simbólico	como	la	hélice,	sitúa	a	la	mujer	cómodamente	sentada	sobre	el	morro,	mientras	
apoya	apenas	su	mano	sobre	el	ala	superior	del	aparato	y	el	 fuerte	viento	hace	ondear	el	
ligero	velo	con	que	ha	sujetado	su	sombrerito	de	paja	festivo.	Está	claro	que	a	 la	hora	de	
reflejar	la	novedosa	navegación	aérea	recurre	al	arraigado	concepto	del	mascarón	de	proa,	
que	 aun	 portaban	 los	 barcos	 de	 la	 época	 en	 el	 cercano	 puerto.	 Desde	 tiempos	
inmemoriales	los	buques	han	ostentado	en	la	parte	alta	del	tajamar,	la	zona	más	expuesta	
a	 la	 intemperie	 y	 donde	 el	 viento	 sopla	 con	mayor	 intensidad,	 esas	 figuras	 decorativas,	
generalmente	talladas	en	madera	y	muchas	veces	pintadas	y	doradas,	que	eran	símbolo	de	
conquista	de	los	mares	pero	también	objetos	repletos	de	mitos	y	supersticiones.	Para	estas	
importantes	esculturas	se	recurrió	con	gran	frecuencia	a	representaciones	femeninas	más	
o	menos	míticas	y	muy	a	menudo	desnudas.	Ya	Plinio	el	viejo	afirmaba,	no	sabemos	bajo	
qué	tipo	de	intuición	orgánica,	que	una	mujer	desnuda	o	semidesnuda	era	capaz	de	calmar	
mares	turbulentos.	La	mujer	tendría	pues	la	capacidad	de	serenar	las	olas	y	las	mentes	en	
momentos	de	confusión	y	peligro.	Así	 los	marineros,	olvidando	la	mortífera	seducción	de	
las	 sirenas	 y	 los	 terroríficos	 espantos	 de	 Escila	 y	 Caribdis,	 eligieron	 durante	 siglos	
engalanar	la	proa	de	sus	barcos	con	mujeres	de	pecho	desnudo	como	talismán	para	el	buen	
tiempo;	augurios	de	éxito	que	no	parecen	del	todo	ajenos	a	la	concepción	de	la	ilustración	
publicitaria	de	este	raid	tan	heroico	como	caótico.	

Se	trataría	en	definitiva	de	una	figura	simbólica,	alegórica	y	apotrópaica.	En	ese	sentido	en	
la	representación	de	la	mujer	la	forma	femenina	ha	sufrido	tradicionalmente	un	proceso	de	
idealización	 y	 despojamiento	 hacia	 una	 neutralidad	 andrógina	 del	 tipo	 Atenea,	 que	 la	
vuelve	 neutra,	 vacía,	 penetrable.	 La	 representación	 de	 la	 alegoría	 femenina	 territorial,	
personificación	 de	 una	 ciudad	 o	 región,	 guarda	 estas	 reminiscencias	 de	 contenedor:	
normalmente	 estas	 esculturas	 son	 inanimadas,	 rígidas,	 sublimes...	 Subrayan	 su	
materialidad	de	piedra	o	bronce;	 son	 contendores	de	 ideas.	Aquí	 se	ha	escogido	un	 tipo	
diferente	de	mujer.	La	figura	ha	sido	despojada	del	fastidioso	atuendo	clásico	y	 las	poses	
estereotipadas,	 y	 aunque	 sometidos	 su	 cuerpo	 y	 atuendo	 a	 la	 visión	 masculina	 y	 a	 las	
convenciones	 de	 la	 época,	 presenta	 una	 imagen	 moderna,	 recientísima,	 derivada	 de	 la	
Exposición	 Regional	 Valenciana	 de	 1909,	 repetida	 como	 Nacional	 en	 1910.	 Este	 gran	
evento	es	uno	de	los	pocos	hitos	históricos	contemporáneos	que	fue	impulsado	y	apoyado	
en	conjunto	por	todos	los	estratos	sociales	de	la	época.	Su	celebración	logró	conmover	los	
cimientos	 de	 la	 provinciana	 Valencia	 insuflando	 aires	 más	 cosmopolitas,	 que	 fueron	
inyectados	a	 la	 sociedad	valenciana	en	medio	de	una	gozosa	 vivencia	 colectiva	que	unía	
jolgorio,	autocomplacencia,	aspiraciones	de	progreso,	modernidad	y	grandes	esperanzas,	
cuyo	recuerdo	embellecido	se	prolongó	en	la	memoria	y	 la	cultura	popular	hasta	final	del	
siglo	 a	 pesar	 de	 las	 circunstancias	 y	 trágicos	 avatares	 posteriores.	 Las	 exposiciones	
trasformaron	 la	 apariencia	 externa	 de	 las	 mujeres	 como	 también	 la	 concepción	 de	 las	
viviendas,	 naturalmente,	 con	 más	 evidencia	 en	 las	 capas	 altas	 que	 en	 la	 masa	 de	 las	
mujeres	de	 clases	humildes.	Del	mismo	modo	que	en	 las	dependencias	del	Gran	Casino,	
construido	 en	 aquella	 ocasión	 para	 albergar	 las	 principales	 celebraciones,	 aparece	 por	
primera	 vez	 en	 Valencia	 el	 retrete	moderno	 con	 sus	 comodidades,	 también	 los	 vestidos	
femeninos	se	van	librando	de	las	abultadas	sayas	enaguas	y	refajos.	El	cartel	demuestra	la	
opción	por	otra	forma	de	presencia	pública	y	exhibición	de	la	mujer	valenciana,	que	habrá	
de	convivir	o	coexistir	con	las	mantillas	y	el	recato	tradicionales,	relegados	a	las	iglesias.	Se	
amplía	el	abanico	de	posibilidades	en	cuanto	a	la	participación	en	la	vida	social,	la	libertad	
en	 cuanto	 actitudes,	 gestos	 y	 actividades	 aceptadas,	 a	 tono	 con	 las	 modas	 y	 las	
costumbres	que	vienen	del	exterior…	

En	 esta	 alegoría	 de	 la	 navegación	 aérea,	 y	 aunque	 lo	 ideal	 nunca	 es	 individual,	 se	 nos	
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presenta	 una	 joven	 contemporánea	 ataviada	 a	 la	 moda	 y	 con	 rasgos	 tan	 concretos	 y	
definidos	 que	 podría	 tratarse	 de	 un	 retrato.	 Viste	 ropas	 claras	 y	 sueltas,	 como	 para	
disfrutar	de	un	día	de	expansión	al	aire	libre.	Su	gracioso	sombrerito	de	paja	está	anudado	
con	un	velo	de	gasa	que	no	está	destinado	a	cubrirla	sino	a	sujetarlo	frente	a	las	rachas	de	
viento.	De	hecho,	el	velo	se	eleva	y	ondea	vibrante	en	las	alturas	durante	el	vuelo	y	ella	se	
sienta	 de	 un	modo	 informal,	 agarrándose	 al	 aparato,	 se	 vuelve	 sonriente	 y	 con	 los	 ojos	
iluminados	por	 la	emoción	trasmitiendo	con	eficacia,	sin	pudibundez	ni	recato,	el	 intenso	
placer	 con	 que	 disfruta.	 Constituye	 un	 paso	 adelante	 en	 la	 construcción	 de	 la	 mujer	
moderna	de	la	sociedad	de	consumo,	que	reflejará	de	modo	eminente	entre	otros	la	obra	
gráfica	 del	 ilustrador	 Rafael	 de	 Penagos	 (1889-1954).	 Uno	 de	 los	 logros	 más	
revolucionarios	de	las	sociedades	contemporáneas	ha	sido	la	paulatina	configuración	de	la	
subjetividad	femenina,	 la	emancipación	de	 la	mujer	 	y	 la	consecución	de	un	 	nuevo	papel	
social	y	político	(Alba/Ochando).		

A	la	vuelta	de	la	esquina,	no	más,	se	agazapa	la	bestia	sanguinaria	que	cambiará	la	historia	
y	al	mundo	para	siempre.	La	PGM,	momento	culminante	del	siglo	XX,	lo	trastocará	todo,	y	
las	mujeres,	empujadas	a	sostener	la	administración,	la	industria,	la	gestión	y	en	conjunto	
el	 esfuerzo	 de	 guerra	 en	 casi	 toda	 Europa,	 no	 volverán	 jamás	 voluntariamente	 a	 los	
gineceos	 del	 hogar.	 Se	 aproximan	 los	 enloquecidos	 años	 20,	 cuando	 Penagos	 será	 el	
creador	 de	 la	 estilizada	 imagen	 de	 la	mujer	moderna	 e	 independiente	 española.	 Figuras	
transgresoras,	 que	 rompen	 los	 estereotipos	 conservadores	 y	 representan	 la	 sociedad	
urbana	moderna,	protagonizada	por	una	nueva	mujer,	sofisticada,	activa	y	libre.	Un	nuevo	
modelo	 de	 figura	 femenina,	 decidida,	 graciosa,	 ingenua	 o	 sensual,	 cuya	 personalidad	
destaca	 por	 encima	 de	 accesorios	 y	 situaciones	 gracias	 a	 su	mirada	 intensa	 y	 profunda.	
Establece	un	estereotipo	que	coincide	con	un	ideal	internacional,	un	tipo	de	mujer	que	en	
Francia	 se	 llamó	 la	 garçonne.	Un	 ideal	 femenino	 que	 acariciaba	 cierta	 igualdad	 y	 que	 le	
permite	 recrear	 en	 escenarios	 públicos	 una	 imagen	 femenina	 alegre,	 independiente,	
desinhibida,	 elegante,	 distinguida,	 moderna	 práctica,	 sociable	 y	 cosmopolita,	 y	 en	 el	
ámbito	íntimo	una	mujer	sana,	que	goza	de	reconocerse	en	su	cuerpo	femenino,	sensual,	
atractiva,	 insinuante,	 coqueta.	Aparecen	 nuevas	 formas	de	 ocio,	 la	moda	procedente	 de	
otras	 latitudes,	 la	 introducción	de	 la	mujer	 en	el	 ámbito	del	deporte	y	 los	nuevos	oficios	
femeninos	(Rojas).	En	palabras	que	se	atribuyen	al	propio	Penagos:	"Creé	un	tipo	de	mujer	
que	 no	 era	 el	 reflejo	 exacto	 de	 su	 época	 pero	 que	 influyó	 en	 ella	 porque,	 a	 partir	 de	 sus	
imágenes,	fueron	las	propias	mujeres	quienes	quisieron	parecerse	al	modelo".	
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