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INTRODUCCIÓN
La conceptualización hoy en día del quehacer diseñístico a nivel mundial, ha girado 
desde hace décadas hacia una realidad global donde las culturas y su identidad, 
intercambian conocimientos, experiencias, estilos de vida, modelos de pensamiento, 
actitudes y valores. 

Por consiguiente, hablar del Diseño en México, incluye mirar sus  inicios. Partiendo de 
un análisis visual objetivo de las propuestas de diseño que se han construido a lo largo 
de la historia del Diseño Gráfico en México y de sus autores.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

El presente material didáctico sólo visión proyectable tiene como objetivo exponer las 
primeras manifestaciones del Diseño Gráfico en México considerando un periodo 
cronológico de finales del S. XIX e inicios del S. XX. para reconocer el escenario visual y 
gráfico de las propuestas nacionales.
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GUIÓN EXPLICATIVO

Recomendaciones:
Investigación previa del momento histórico, político, social y cultural nacional así como 
mundial entre finales del S. XIX e inicios del S.XX hasta la Revolución.

A) De la diapositiva 7 a la 12 corresponde identificar a los primeros objetos de diseño que 
se generaron por Manuel Manilla para el editor Antonio Vanegas Arroyo. Resaltando el 
contexto, los medios de reproducción, así como las técnicas de representación visual. 
Analizar cada imagen con detenimiento.

B) De la diapositiva número 13 a la 19 se aborda a José Guadalupe Posada excelente 
ilustrador y principal representante del grabado en México. Posada retomo parte del estilo 
de  Manuel Manilla su antecesor.
*Ejercicio: Analizar los códigos visuales de cada objeto gráfico a partir de participaciones 
aleatorias de los alumnos.

*Proyecto de tarea: elaborar  un rediseño de un objeto gráfico actual aplicando el estilo de 
Posada. Presentarlo en proyección en blanco y negro y color para próxima clase. 

Se sugiere 1 sesión para inciso A  y  B, y otra para proyección de las propuestas de rediseño 
en un comparativo con el diseño original.



C) De la diapositiva 20 a la 26 corresponde a la Época del Porfiriato donde la 
producción editorial creció y se diversifico. Y se puede observar en los ejemplos 
visuales los tipos de prensa que se desarrollaron una de elite y la otra popular.

*Ejercicio: Realizar en duplas un comparativo del diseño de encabezados de 
periódicos actuales con los del Porfiriato. Mínimo 5 publicaciones. Solicitud previa del 
material.

D) De la diapositiva 27 a la 33 se muestran la Publicidad que se generaba a principios 
del S. XX. Analizar las propuestas y contextualizar con los sucesos mundiales del 
momento, para identificar si  existía  influencia en los diseños.  

Se sugiere 1 sesión para inciso C  y  D.

E) De la diapositiva 34 a la 37 se presentan los diseños que se elaboraron para la 
celebración del Centenario de la Independencia de México.

*Ejercicio: Recopilar ejemplos de objetos gráficos elaborados para el Bicentenario de 
la Independencia de México y hacer un comparativo con los del Centenario.
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F) A partir de la diapositiva 38  a la 44  se presentan imágenes de diseños más 
representativos durante la Revolución. 

Se sugiere 1 sesión para inciso E  y  F.

Generar las conclusiones de todas las diapositivas con participaciones de los alumnos 
y el Profesor (a).
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El Diseño Gráfico

en México
finales del S. XIX e inicios del S. XX



Giovanni Troconi en su libro “100 años de Diseño Gráfico
en México 1900-2010”, menciona que para mirar los
orígenes del Diseño hay que considerarlo como la
conjunción de imagen, tipografía y elementos gráficos en
una sola composición.

Son calificados como primeros diseñadores a todos los
tipógrafos, cajista, linotipistas, artistas gráficos, pintores,
ilustradores o prensistas anónimos de la primera mitad
del siglo XX.
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El antecedente más sólido e influyente del Diseño Gráfico
en México está en el trabajo de Manuel Manilla y José
Guadalupe Posada autores de grabados e ilustraciones
que se utilizaron en diseños de terceros, en portadas,
carteles y anuncios que incluían imagen, letra y
ornamento.

Quienes trabajaron en conjunto con el editor Antonio
Vanegas Arroyo que se desarrollo en el ámbito editorial
en los primeros decenios del S. XX.
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Diseño Tipográfico para plantilla de bordados

Manuel  Manilla ilustrador contemporáneo de Posadas

Hoja volante Calavera Tapatía
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Manuel  Manilla

Portadas de cuadernillos
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Manuel  Manilla

Portada de cuadernilloCartel
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Manuel  Manilla

Anuncio
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José Guadalupe Posada

En su casi medio siglo de actividad 
Posada fue uno de los artistas gráficos 
más relevantes del país  quien también 
trabajo para Vanegas.

Octavio paz (1997) definió la técnica de 
Posada como el mínimo de líneas y el 
máximo de expresividad.

Anuncio de la imprenta de  Vanegas
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Juego de Lotería

José Guadalupe Posada
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José Guadalupe Posada

Portadas de cancioneros

15



José Guadalupe Posada

Portadas de cancioneros
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José Guadalupe Posada

Posada administra el peso de
los bloques de tipografía de tal
forma que sin perder la lógica
de la lectura, crea con los tipos
un elemento tan vital como la
imagen

Hoja volante
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José Guadalupe Posada

Hoja volante
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José Guadalupe Posada

Portadas de cuadernillos
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Época del Porfiriato

Entre el último tercio del S. XIX y el primer decenio del S. XX la
producción editorial creció y se diversifico.
Se editaban desde libros hasta pasquines, pasando por un amplio
universo de publicaciones periódicas.

La industria manufacturera y el comercio contrataban, cada vez con
mayor frecuencia los servicios de litógrafos, grabadores y tipógrafos.

Existían dos tipos de prensa. La prensa de elite era el espejo en el
cual cierto México mostraba su mejor cara: prospero, bien visto en
Europa, elegante, cuidadoso. Y la prensa popular ofrecía otro espejo,
el de la miseria, las calles oscuras, las vecindades.
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Época del Porfiriato

Las clases altas acudían al teatro, la 
ópera y zarzuela; viajaban al extranjero 
o a la Hacienda.

Las clases bajas asistían a carpas, 
festejos de extravagancias circenses y 
teatrales que eran motivo de cientos 
de carteles.

Suplemento “Ilustración de El Imparcial”  1907
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Época del Porfiriato

Cabezales de semanarios  
de la prensa popular por 
José Guadalupe Posadas
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Cabezales  de  periódicos de la prensa  anónimos

Época del Porfiriato
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Cabezal de semanario de la prensa popular  por  Posada

Época del Porfiriato
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Época del Porfiriato

La herencia de las Arts and 
Crafts y el Art Noveau se vieron 
reflejadas en portadas de 
revistas de 1913

Portada de revista
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Portadas de Revistas

Época del Porfiriato
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Anuncios  para punto de venta  (POP)

Época del Porfiriato Publicidad de principios del S. XX
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Anuncio de prensa

Época del Porfiriato

Anuncio de prensa
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Época del Porfiriato

El Buen Tono cigarrera de Ernesto Pugibet, era una de las industrias
más importantes en cuanto al desarrollo de una publicidad propia y
original, desplegada durante las primeras décadas del S. XX por
medio de la prensa, almanaques y calendarios, estampas, juegos y las
mismas cajetillas que ostentaban litografías salidas de los talleres que,
para tal fin, poseía la empresa.

La publicidad de El Buen Tono era vital, ya que los cigarros no son 
productos de primera necesidad
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Época del Porfiriato

Juego de la oca que regalaba  El Buen Tono 
por Juan B. Urrutia dibujante y litógrafo.
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Publicidad  El Buen TonoÉpoca  del  Porfiriato

Anuncios de prensa
Anuncio impreso en lámina
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Pruebas de impresión

Época del Porfiriato

Publicidad  El Buen Tono
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Época del Porfiriato

Historietas Publicitarias
Por Juan B. Urrutia

Anuncio cigarros Reina Victoria

Publicidad  El Buen Tono
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Época del Porfiriato

Diseños para el Centenario de la Independencia de México

Porfirio Díaz celebró con bombo
y platillos los 100 años de la 
Independencia de México

Diseño de Postal conmemorativa 1910
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Época del Porfiriato

Cartel de la Comisión Nacional del 
Centenario de la Independencia de 
México, subraya su  variedad cromática, 
calidad de ilustración y tipografía.

La ilustración alegórica es de Alfredo 
Hijar y Haro, un pintor formado en 
Italia. Su composición es rigurosamente 
clásica, muy del gusto de la época. 
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Época del Porfiriato

Diseño de Postal conmemorativa 1910 Diseño de Portada de libro 1910

Diseños para el Centenario de la Independencia de México

36



Época del Porfiriato

Una rica pieza gráfica del Centenario 
es la Portada del programa del desfile 
histórico del 15 de septiembre de 
1910: compleja colorida, casi 
abarrotada, muy al estilo victoriano, 
con grecas, volutas y arabescos.
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El  Diseño durante la revolución
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Durante el conflicto armado no se produjeron piezas gráficas de gran
importancia. La guerra civil no solo constriño la producción de
impresos, sino también toda actividad económica, salvo por algunas
publicaciones significativas.

La prensa política jocosa seguía editándose con su formula habitual
de caricatura sanguinaria, halagos y guiños al lector popular.

Publicaciones como :La Chispa, El Resumen, El Ahuizonte, El Tricolor ,
Multicolor, La Vanguardia resaltaban por su manejo tipográfico y su
ingenio para el manejo de imágenes principalmente en las portadas.
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Portadas de publicaciones: La Vanguardia, La Chispa y  Tricolor

El  Diseño durante la revolución
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El  Diseño durante la revolución

Portada de  publicación El Resumen
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Portadas de publicaciones: El Ahuizonte y  Multicolor

El  Diseño durante la revolución
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El  Diseño durante la revolución

Carteles de eventos
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El  Diseño durante la revolución

Primera página del periódico El 
Pueblo que conmemoraba el 
aniversario de la Constitución 
de 1857
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El  Diseño durante la revolución

Hojas volante para el Circo de Pulgas
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