
Erte
ILUSTRADOR  

MAGICO
Es asi como Erté muestra una visión del mundo muy  
diferente llena de colores y fantasia., Un mundo de 
ensueño que nos identifica. Es unir el arte a la realidad.

“Th
e Precious Stones, Ruby”. Ilustración de Erte



Inspiración en los dioses de la mitología. Ilustración de Erte



Erté,  así se dio a conocer.  Los artistas general-

mente hacen uso de un nombre artístico con el 

que los identifiquen más fácilmente, pero Erté 

iba más allá de esto. Roman Petrovich Tyrtov un 

hombre nacido en San Petersburgo en 1892, ha-

cía parte de una familia de mucho prestigio. Era 

de esas personas que nacen con todo, pero 

no fue suficiente.

Desde muy pequeño empezó a entender que su 

pasión iba muy ligada al arte y que eso su familia 

no lo iba a comprender fácilmente, pero esto no 

detuvo su sueño. En 1912 decidió mudarse a Paris 

para estudiar arte en la academia Julian.

Cuando el mundo comenzaba a sufrir muchos 

cambios debido a la I guerra mundial y las per-

sonas se sentían temerosas y desubicadas, Erté 

encontraba cómo crear un mundo de fantasía 

a través de su ilustración,  inspirándose en las 

grandes expresiones artísticas  del momento 

como el teatro, la ópera y la moda. 

“Athena”. Ilustración de Erte
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Para ese entonces,  la fotografía lograba 
suspender un momento en el tiempo, pero 
sin  plasmar toda la belleza de colores que 

se observan a nuestro alrededor. En cambio, 
Erté lograba cautivar a las personas a través 

de sus ilustraciones llenas de color  trans-
mitiendo un mundo fantástico.  Él plasmaba 
personajes mágicos en sus dibujos; le atraía 

mucho interpretar dioses de la mitología y 
representarlos de una manera majestuosa a 

través de trazos firmes  y atuendos colori-
dos   con que les daba personalidad. 

Bastó poco para que Erté llamara la aten-
ción con sus impactantes ilustraciones 

llenas de fantasía, y fue así como en 1915 
comenzó a trabajar para la revista Harper’s 

Bazaar. Creó más de 240 portadas para la 
revista además de diseños de vestuario que 

fueron publicados en ella. 

Era un momento en el cual las revistas 
buscaban destacarse y cautivar, y la porta-
da es la primera impresión para todos. Así 

fue como todos supieron quién era Erté y lo 
catalogaron  como uno de los artistas más 

influyentes de 1920.

“Freedom
 an C

aptivity”. Ilustración de Erte
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Como muchos otros artistas,  la obra de  Erté  fue 
influenciada por el movimiento artístico del mo-
mento, el  Art Decó el cual se caracterizaba por sus 
formas fraccionadas,  geometrizadas, cristalinas 
y  en zig zags. Esto se vio reflejado directamente 
en los atuendos que ilustraba, pues generalmente 
incluía formas geométricamente estructuradas, lo 
que hacía ver sus diseños vanguardistas.

Erté planteó  una manera diferente de exponer la 
moda, a través de la ilustración;  para esa época,  
muchos pensaban que la moda solo era vestuario, 
pero al mostrar las ilustraciones de Erté en las 
portadas de revistas y ver cómo se representaban 
los atuendos llenos de color y  de detalles, surgió 
una manera diferente de captarla. Los sueños de 
Erté y su visión del mundo fueron una hermosa 
fantasía, pues él veía el arte en todo y lo repre-
sentaba  de     forma   tal que   logró transmitir 
a todo  cómo veía lo que sucedía a su alrededor,  
con  los ojos de ilusiones y  sueños en vez de los 
de caos y destrucción.

 Y esta fue  una de las características más impor-
tantes de este  gran artista: mostrar al mundo con 
otros ojos,  con la visión  peculiar que estaba den-
tro de su imaginación.

Ilustración de Erte para revista de moda.


