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Luego de iniciar la presidencia de Adolfo de la Huerta en 1920, el discurso gráfico de los 

anuncios publicitarios en los medios impresos capitalinos empezó a perfilarse en escenas 

más teatralizadas. La estructura de la imagen comercial, con todo y la diversidad de 

empresas, eventos y productos en promoción, se proyectó en términos de un lenguaje 

iconográfico alusivo a la temática ofrecida por los entonces dramas, romances y aventuras 

cinematográficas.2 Si bien es cierto que en este periodo se desarrollaron anuncios de 

diversa índole, en periódicos como El Universal la gráfica para el cine se observó como uno 

de los aspectos editoriales de más relevancia en lo que respecta al entretenimiento.    

 

Esta abundancia de imágenes propició el diseño de espacios editoriales para la exposición 

y la difusión de otros eventos, de entre los que destacaban las funciones de ópera, ballet y 

teatro. A pesar de las múltiples modificaciones que se hicieron en los años veinte al 

periódico El Universal, las carteleras cinematográficas no dejaron de aparecer en éste y 

otros periódicos de la época. Desde los anuncios elaborados en una y dos columnas con 

tipos móviles hasta las ilustraciones de un cuarto de página, el lenguaje iconográfico 

caracterizó este periodo con diseños que referían a la penetración de las producciones 

fílmicas nacionales, norteamericanas y europeas.        

 

Félix Fulgencio Palavicini y Miguel Lanz Duret, directores editoriales de El Universal en esta 

década, bien entendieron que, en la ciudad de México, con todo y la diversidad social y 

económica, la gente invertía desde un centavo y  parte de su tiempo libre en los llamados 

“templos del silencio”,3 nombre empleado por algunos articulista de dicho diario para 

referir al cine mudo. Inclusive algunos articulistas de El Universal pensaron en el valor 

didáctico del cine, en especial por las indicaciones escritas que se proyectaban para 

explicar algunas de las escenas, trabajo que correspondía a los llamados “argumentistas 

escénicos”.4 

Con el interés de los lectores puesto en la cartelera y la entonces producción 

cinematográfica nacional e internacional,5 se inició una paulatina entrada de estampas 

                                                
2 “Tópicos cinematográficos”, El Universal, 18 de julio de 1920, p. 18.  
3 “Los templos del silencio”, El Universal, 20 de junio de 1920, p. 18.  
4 “Cómo se hacen los escenarios y argumentos”, El Universal, 26 de julio de 1920, p. 6.  
5 “Quiénes leen El Universal qué leen en El Universal”, El Universal, 1 de octubre de 1921, p. 15.   
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derivadas del cine. Las muestras resultaron estar ejemplificadas con diversos personajes, 

atuendos, animales y ambientaciones arquitectónicas, todos estos enriqueciendo el 

imaginario colectivo del mexicano con estereotipos de culturas y otras etapas históricas. 

Los anuncios, tanto para el cine como para otros diseños publicitarios, se vieron 

adaptados a encuadres que aludían a escenas y sets cinematográficos.  

 

Tal fue el caso de los anuncios para Bayer realizados en 1925 por el norteamericano 

Hubert Whatley, en cuyos dibujos se marcó puntualmente la personificación de una época 

y una idea de las temáticas del cine, como las historias de vaqueros, romanos, árabes y 

aquellas que aludieron a Europa del Siglo XVIII. Las imágenes de Hubert Whatley 

recuerdan las escenas de Ben Hur de 1924.      

 

La consolidación de este bagaje iconográfico, que parecía referir sólo al lector interesado, 

se relacionó también con el quehacer profesional del publicista, en cuya formación fue 

relevante el contacto con las funciones de cine, teatro y ópera para tomar de allí los 

referentes visuales necesarios para la proyección de la gráfica del cine. Cabe mencionar 

que, en este periodo posrevolucionario, el gremio de la publicidad estaba integrado por 

mexicanos y extranjeros radicados en la ciudad de México, algunos de ellos con estrechas 

relaciones personales e intercambios laborales, especialmente en los rubros del 

periodismo y los sistemas de impresión.6 La atención prestada a este tipo de lazos 

empresariales fue tal que, en diversos artículos de El Universal, se anunciaban concursos y 

convenciones, celebradas con cierta periodicidad, esto para dar a conocer el trabajo 

creativo de tales individuos.  

 

La integración de estos grupos de publicistas y su interés por las diversas manifestaciones 

artísticas se dejaron ver también en publicaciones como El Universal Ilustrado, una revista 

entonces dirigida por Carlos Noriega Hope. En tales documentos, de edición quincenal, 

los testimonios en torno al gusto de los publicistas por las nuevas producciones 

cinematográficas y por las puestas en escena de otros espectáculos afines no faltaron. En 

realidad la revista El Universal Ilustrado contaba con diversas secciones que referían a los 

                                                
6 “Un gigantesco paso en las arte gráficas mexicanas”, El Universal, 3 de mayo de 1924, p. 9.  
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ambientes del cine teatro y otros menesteres de la farándula, como biografías de actrices 

y cupletistas, todo en función del entretenimiento.      

 

Huelga decir que, tanto en el aspecto personal como en el laboral, el trabajo de estos 

creativos estaba en contacto directo con dichos eventos, en gran parte el trabajo de los 

publicistas dependía de las producciones del cine. Siendo dicha industria la que demandaba 

un mayor número de anuncios, a diferencias de otras empresas que solicitaban diseño con 

menos frecuencia, como las tiendas departamentales y los tónicos para la salud, cuyas 

imágenes bien podían repetirse en vario días en lugar de diseñarse otras propuestas 

diferentes.7  

 

Los suplementos dominicales de El Universal, páginas destinadas en parte a los menesteres 

del cine, eran diseñados por estos mismos individuos, que veían su bagaje cultural 

enriquecido por las nuevas producciones fílmicas, en especial aquellas propuestas por el 

Estudio Cinematográfico Camus, una compañía pionera en las producciones nacionales.8 A 

pesar del orgullo que representó esta empresa cinematográfica, los articulistas de El 

Universal no dejaban de apreciar las producciones extrajeras como aquellas en donde 

protagonizaba Charles Chaplin.9     

 

Estas secciones del fin de semana se integraban además de entrevistas, reportajes, 

fotografías y semblanzas de los entonces actores, tendencias y concepciones del material 

filmográfico, de ahí el amplio conocimiento de los publicistas en torno a la industria 

cinematográfica. Situación que explica las similitudes compositivas entre los anuncios y el 

discurso escenográfico del cine en la posrevolución. El resultado de tal contacto también 

permeó la moda y el uso de mascotas, volviéndose una constante en los anuncios de los 

grandes almacenes.       La gráfica para la película Rin Tin Tin de 1926, la publicidad de 

Palacio de Hierro y la tienda Hart Schaffner muestran esa mancuerna entre el hombre y el 

perro.     

 

                                                
7 “Los institutos nacionales de la cinematografía”, El Universal, 18 de julio de 1920, p. 18.  
8 “La cinematografía moderna”, El Heraldo de México, 2 de diciembre de 1920, p. 9.  
9 “El arte de Chaplin”, El Universal, 20 de junio de 1920, p. 6.  
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La retórica del diseño publicitario en la cartelera para cines manifestó una secuencia 

iconográfica relativa, en primera instancia, a los actores y las actrices que estelarizaban las 

películas o las series; siendo la ilustración de los protagonistas el encuadre más empleado 

en los anuncios comerciales. La presencia de los actores, en diferentes ángulos, se veía 

permeada de múltiples gesticulaciones, desde un sutil desdén hasta las contorciones más 

dramatizadas, el contacto humano solía apreciarse como parte de este planteamiento 

compositivo del anuncio. Ejemplo de ello fueron los filmes Amor supremo delirio, Los dos 

amantes y Wolga de 1929, anuncios en los que la expresión facial era una determinante 

simbólica para resaltar parte del sentir y pesar de los personajes. La repercusión de este 

matiz dramatizado se observó también en los anuncios para el tónico Cordial de 

Cerebrina, entonces recomendado para “el delicado organismo de la mujer”.         

 

En segundo término se observó el diseño de espacios, esto a través de diversos encuadres 

en donde se planteó una idea de las relaciones humanas en entornos exteriores e 

interiores. Siendo, en este sentido, un factor medular el tipo de ambientación y otros 

objetos en escena que definían el rol social de cada de los personajes. Tal fue el caso de 

herramientas, muebles, palacios, calles, transportes y monumentos, todos estos 

planteados como referentes espaciales y simbólicos del discurso cinematográfico. Esta 

situación se observó en composiciones que, sin abarcar el espacio completo de anuncio, 

referían al lugar de la secuencia fílmica. Muestra de ello son las películas El Rascacielos, 

Barrio Latino y El Precio de la Gloria de 1928.  

 

En otros casos, la temática del cine parecía girar en torno a vehículos, como en la 

publicidad de los filmes El Pirata del Río, El Rápido de Media Noche y El Escudo de Honor, 

escenas cuya dinámica parecía estar enmarcada y depender de algún tipo de artefacto 

mecánico. Tal fue el caso del avión un elemento iconográfico que parecía ser el pretexto 

de diversos filmes, como El Águila Solitaria de 1927, La legión de los Condenados de 1928, 

Alas de 1929, entre otros. A pesar de la diversidad de argumentos escritos para anunciar 

dichas películas y las variantes del diseño gráfico, el avión representó el marco referencial 

de hazañas y tragedias, entonces impulsadas por los nuevos records en aeroplano y los 
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avances tecnológicos.10 Dicha parafernalia del avión se vio expuesta también en ciertos 

anuncios para la tienda El Centro Mercantil.  

 

Estas consideraciones del discurso iconográfico se vieron flanqueadas por una serie de 

soluciones compositivas propias de la letra ilustrada, principalmente las modulaciones del 

trazo, que indicaban los títulos de las películas y otros argumentos escritos de la 

exhibición, el reparto y breves extractos de los diálogos. La dinámica de tales modelos 

apuntaba tanto a la identidad gráfica del filme como a la temática dramatizada de la 

película. Los filmes Follies, Broadway Melody y El Infierno de Dante de 1928 fueron 

muestra de ese lenguaje secuenciado y modulado de la letra ilustrada en la cartelera del 

cine.   

 

Ahora bien, con el acercamiento a tales anuncios no sólo explica esta tendencia 

decimonónica del lenguaje comercial para cines, también se entiende que los publicistas 

debían conocer anticipadamente el filme con el que trabajarían los diseños. No obstante 

esto no siempre sucedió, ya que en las imágenes se observan ciertos cambios 

compositivos en la promoción de una misma película, esto en el transcurso de una 

semana. Lo que significa que los publicistas no siempre habían visto las películas por 

anunciar, usando en su lugar testimonios de otros colegas o conocidos, esto para 

entonces realizar el trabajo de manera adecuada o más cercana a la temática del filme. A 

pesar de ello tales anuncios publicitarios reflejaron, en la mayoría de las ocasiones, una 

idea muy generalizada de la trama y las personificaciones de los protagonistas.     

 

Si bien es cierto que en el Departamento Técnico y de Publicidad de El Universal se 

realizaban los anuncios necesarios para las diferentes producciones cinematográficas, un 

mismo diseño podía se trabajado de distinta manera por el mismo publicista u otro colega 

del equipo; razón por la cual las imágenes se presentaban con variantes estilísticas y 

compositivas. Estos cambios sucedían continuamente, no obstante esas diferencias 

simulaban otras escenas del mismo filme. Ejemplo de ello fue Zimba, una película “del 

África tenebrosa e inexplorada”, en cuyos anuncios se observaron más de diez versiones 

                                                
10 “Trágica catástrofe aérea”, El Universal, 10 de julio de 1920, portada.  
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diferentes tan sólo en 10 días, mostrando en cada uno de estos encuadre algunos de los 

animales de esa llamada “fauna salvaje”.          

 

El uso de animales en la gráfica comercial del cine fue un recurso habitual, tal parecía que 

se trataba de un icono muy convincente para los temas de aventura y exotismo. En 

especial los anuncios que mostraban algún tipo de primate, como el filme El Gorila de 

1928, con Milton Sills y Doris Kenyon, una propuesta de un simio enamorado. De hecho 

este tipo de películas estaba considerada por algunos articulistas de El Universal como 

“obras de magia”, materiales que escenificaban otras partes del mundo “no civilizado”.11     

 

Luego de la derogación de la censura cinematográfica y del decreto que obligaba a las 

empresas pagar a sus actores,12 alquiladores, operadores y exhibidores, organizados en 

sindicatos y uniones cooperativistas, las actividades fílmicas nacionales mostraron una idea 

de las tradiciones religiosas, las acciones políticas y otros eventos multitudinarios, como 

los desfiles con carros alegóricos, muy populares en el mes de marzo.13   

 

De estos eventos multitudinarios y de los espectáculos de ópera se deriva la estampa de 

Pierrot, un personaje de la comedia del arte italiano que se vio en algunos anuncios para 

cine escenificando escenas de romance. Tal fue el caso de la promoción para el filme La 

Mujer que Dios cambió y Ríe Payaso Ríe ambas de 1928, una serie de imágenes que 

mostraban la estampa típica de Pierrot junto a una mujer, al parecer, ataviada a la usanza 

de las fiestas de fantasía, muy populares en la clase acomodada de los años veinte. Si bien 

es cierto que dicha película no giraba en torno a la vida de Pierrot, si demuestra otras de 

las figuras emblemáticas del cine en la posrevolución. La presencia de este personaje se ve 

proyectada además en múltiples anuncios para tiendas departamentales, pianos y empresas 

cirqueras.         

Ahora bien, en este ámbito del cinematógrafo el interés por resaltar y describir las 

tradiciones en México no se dejaron a un lado. Puesto que otras producciones, desde el 

                                                
11 “Tópicos cinematográficos”, El Universal, 18 de julio de 1920, p. 18.   
12 “Decreto favorece a los autores teatrales”, El Universal, 14 de julio e 1920, p. 39.  
13 “No se permitirá que los automóviles interrumpan hoy el desfile; sólo podrán situarse a la retaguardia en 
la columna de los carros”, El Universal, 16 de febrero de 1926, portada.   
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título del filme, se rescataba ese aspecto costumbrista de México. Muestra de ello fueron 

los filmes Los encapuchados de Mazatlán y Ramona de 1928. La familiaridad con la 

estampa de la mexicana provinciana, en realidad bien se adaptó a otras imágenes 

publicitarias, como la tienda La Colmena, el agua mineral Tepeyac, el vino Berreteaga, los 

discos Columbia y la armónica Weerkamp.  

 

La idea de considerar las tradiciones en México no fue una postura que se tomará sólo en 

la gráfica comercial posrevolucionaria, ya que tales vertientes también fueron consideradas 

en las políticas periodísticas de El Universal,  en cuya sección Editorial, ya matizada por ese 

sentido conservador de Félix Fulgencio Palavicini, se dejó de una a tres columnas para 

resaltar ese aspecto tradicional en México. Muestra de ello fueron las secciones Tribuna 

del Soldado, Apuntes al Natural y Sociedad al Día, espacios en donde se señalaba la 

importancia de las costumbres y la formación del individuo a través de la fe católica.14   

 

Ahora bien, por la vertiente católica de la época, los temas relacionados a la biblia bien 

representaban una producción de éxito, tal es el caso de los filmes El Noveno 

Mandamiento de 1920 y Rey de Reyes de 1928. En los anuncios de estas películas eran 

habituales las representaciones de la vida de Jesús. Otras imágenes publicitarias de la 

época recordaban esas prácticas católicas, como algunas de las imágenes diseñadas para El 

Palacio de Hierro, El Centro Mercantil y el vino de San Germán.       

 

La experiencia de los publicistas, ya permeada de este discurso cinematográfico y editorial 

de El Universal, enriqueció la elaboración de anuncios comerciales con ese dramatismo y 

parafernalia del cine; la misma cartelera cinematográfica se observó compuesta por 

encuadres más elaborados. Muchas de estas imágenes publicitarias simulaban escenas 

fílmicas, sobre todo aquellas en donde aparecen personificaciones de árabes, vaqueros, 

indios, arlequines y egipcias.  

 

Esta temática, relativa a los faraones, permeó en gran medida la cartelera del cine, a partir 

de filmes como intolerancia de 1916 y del descubrimiento de la tumba de Tutankamon en 

                                                
14 “El civilismo es algo más que una prensa de vestir”, El Universal, 23 de enero de 1920, p. 3. 
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1922. La fascinación por lo misterioso y lo exótico dio cabida a múltiples representaciones 

de momias, faraones y otros elementos de la correspondiente escritura jeroglífica. Tanto 

las portadas de la revista El Universal Ilustrado como obras de teatro se permearon de esa 

iconografía de lo egipcio, inclusive a ciertas marcas de perfumes se les asignó el nombre de 

deidades como Isis, en otros casos se promovió las telas y los velos de Tutankamon.  

 

Conclusión 

 La estructura compositiva de la cartelera del cine debe entenderse como un sistema 

iconográfico relacionado a diversos hechos históricos. No sólo por el aspecto alusivo a los 

entonces avances tecnológicos, sino también a la integración de un código referencial con 

un conjunto de estampas que marcaban las directrices culturales y el imaginario colectivo 

de la época. La retórica del cine en el anuncio posrevolucionario explica pues las fuertes 

conexiones del entretenimiento con una parte de la historia de México.    

 

 

 

*** 

 



 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


