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a muerte de José Guadalupe Posada, acaecida el 20 
de enero de 1913, se ha convertido en un hito con-
memorativo para las instituciones consagradas al 
arte mexicano. En 1996 el Museo Nacional de Arte 
hizo una exhibición del artista y sus contribuciones 
a la prensa de la época. Ahora, el Munal ha prepara-
do la muestra José Guadalupe Posada: transmisor, 
con la intención de ofrecer al público una serie de 
obras y objetos que permiten una revisión puntual 
del proceso de consolidación de este fundamental 
vehículo transmisor. 

Para lograr lo anterior se han incluido trabajos 
creados durante un periodo que comienza en 1871 
y concluye en 2013. En este marco temporal es po-
sible situar la producción de Posada en un diálogo 
con artistas posteriores, con la finalidad de exhibir 
la influencia de la producción del grabador y su le-
gado en la cultura visual mexicana. 

La exhibición presenta una selección de obras de 
Posada organizada de manera tipológica, con la fi-
nalidad de identificar la diversidad de su producción 
y al mismo tiempo la construcción de su estética, 
para mostrar las relaciones de ésta con la produc-
ción artística posterior. De este modo, la exposición 
y las publicaciones en torno a este evento dan cuen-
ta de las prácticas visuales generadas por Posada y 
su repercusión en la actual cultura visual.

Esta propuesta de exposición ha sido posible 
gracias a la valiosa participación de coleccionistas 
e instituciones que, al igual que en los eventos an-
teriores celebrados en este recinto, se han sumado 
ahora a este homenaje nacional.

Miguel Fernández Félix
Director

Museo Nacional de Arte

PRESENTACIÓN
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Cat. 17. Antonio Ruíz “El Corcito”. Retrato de José Guadalupe Posada, s.f.
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Cat. 4. José Guadalupe Posada. La victoria. Fábrica de cerillos. Calle del oratorio N° 33, 1875.



5JOSÉ GUADALUPE POSADA: TRANSMISOR
l flujo y circulación de las imágenes dentro de las 
dinámicas culturales condicionan una gran varie-
dad de fenómenos que impactan en diversos ámbi-
tos. Para el caso del arte y específicamente de José 
Guadalupe Posada, la producción, distribución y 
recepción de imágenes refiere a un asunto com-
plejo que rebasa cualquier análisis, ya que por sus 
propias características trasciende todos los ámbitos 
del conocimiento. Sin embargo, esta cualidad, po-
sibilita o incluso exige un ejercicio permanente de 
reflexión, que en cada caso genera conocimiento 
nuevo, si se considera la diversidad de los modos 
de aproximación. Por esta razón, el Museo Nacio-
nal de Arte presenta la exposición José Guadalupe 
Posada: transmisor, con la intención de situar su 
producción visual en el marco de un concepto en-
riquecedor, considerando su potencial explicativo. 

Es posible establecer que la “transmisión” siem-
pre refiere a la memoria colectiva, al acervo simbó-
lico que sostiene las relaciones de un grupo a través 
del tiempo y la “comunicación” expresa la circula-
ción de mensajes en un momento dado, es decir, 
con limitado impacto histórico, podemos perfilar la 
intención fundamental de la muestra aquí referida. 
En ese sentido, el proyecto de exposición plantea 
identificar, en la producción de este personaje, un 
agente de transmisión que ha sido fundamental 
para la conformación de la memoria visual mexica-
na. Con este enfoque es plausible identificar la pro-
ducción y asimilación de la estética de Posada en 
el marco de las dos principales esferas por las que 
transita la imagen, y al mismo tiempo redimensio-
nar el impacto y repercusión de su obra en la cultura 
visual. De esta manera, es posible mostrar que cual-
quier imagen creada por Posada ha sido objeto de 
la transmisión de discursos socio-culturales a tra-
vés de diversos medios, es decir, que una imagen 
identificada como obra de este artista puede existir 
simultáneamente en diferentes formas y que el mis-
mo mensaje puede ser expresado simultáneamen-
te en diferentes medios tecnológicos, subrayando 
el carácter intersubjetivo de la imagen. Con ello la 
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exposición, dividida en tres grandes secciones, se 
propone evidenciar los procesos de transformación 
de la iconografía, considerando diversos ámbitos de 
asimilación; sobre todo, el conformado durante la 
segunda década del siglo XX en el contexto intelec-
tual y artístico posrevolucionario en México. 

Si cualquier imagen se encuentra imbri-
cada en un proceso en el sentido en que está 
psicológicamente situada entre la historia de 
la generación y la historia de la recepción y  
tiene como elementos constitutivos la migración 
y la transformación de los significados dentro de 
la dinámica de la cultura, las obras y demás infor-
mación contendida en el espacio que conforma la 
sala genera un ejercicio experimental que permite 
identificar la agencia de los objetos en los espec-
tadores. En este contexto podemos identificar que 
la presencia de la obra de José Guadalupe Posada 
trasciende la producción física de sus grabados, di-
bujos e ilustraciones ya que cada uno de ellos se 
vincula de modo permanente con otras imágenes 
generadas posteriormente. De aquí que la pregunta 
sobre el impacto del trabajo de Posada en la cultura 
visual mexicana apela a la revisión de artefactos, 
de las obras, de la transposición de imágenes y de 
los procedimientos con los que se obtienen, con la 
finalidad de identificar un proceso de continuidad.

Esta forma de aproximarse a la transmisión de 
imágenes permite entonces un enfoque que mues-
tra el papel que tienen en la cultura visual, definien-
do su carácter interpretativo y dinámico centrado 
en la comprensión de los vínculos entre los medios 
visuales y las imágenes, que no sólo considera las 
expresiones definidas como arte sino que se ex-
tiende al resto de las creaciones humanas. 

La exposición contempla como marco temporal 
el contexto de producción de la obra de Posada du-
rante el último cuarto del siglo XIX, concluyendo 
con la cultura visual contemporánea. En este senti-
do se propone elaborar un proyecto que exhiba una 
selección puntual del trabajo de Posada subrayan-
do sus características formales y temáticas, para 

posteriormente identificar el vínculo que sostienen 
con una serie de trabajos realizados en espacios 
ajenos y posteriores al que experimentó Posada. 
Este ejercicio permite identificar en la producción 
visual del artista elementos constitutivos de un fe-
nómeno de producción y reproducción de sentidos, 
a partir de los múltiples contextos de creación, ma-
terialización y recepción de sus imágenes. 

Nacido el 2 de febrero de 1851, Posada tuvo 
desde muy temprano una importante relación con 
las técnicas de producción de imágenes más em-
pleadas en su espacio social, sobre todo, desde el 
momento en que ingresó al taller de José Trinidad 
Pedroza en 1868, y donde comenzó su formación 
como ilustrador en el periódico El Jicote. Aquel 
primer momento marcó el nacimiento de tal fenó-
meno de producción que sería fundamental para la 
consolidación del sistema mexicano de las artes del 
siglo siguiente. 

A partir de su relación con Trinidad Pedroza,  
Posada pudo consolidar en la ciudad de León un es-
quema diverso de producción visual, ya que los ser-
vicios que ofrecía el negocio montado por ambos, 
y posteriormente continuado por Posada, implica-
ban una gran variedad de tipos de representaciones 
visuales para satisfacer distintas necesidades de 
consumo y comunicación. En aquél tiempo Posada 
trabajó para proyectos que implicaron la ilustración 
de cajetillas de cigarros, diseño de viñetas y demás 
aplicaciones que tenían como función publicitar 
ciertos productos en el mercado de la ciudad. Junto 
con estos encargos el taller de impresiones también 
se ocupó de satisfacer las necesidades del culto re-
ligioso a través de la producción de estampas de 
diversas advocaciones fundamentales para el culto 
mariano y cristiano. Este espacio, sin duda un con-
texto fértil para la creación visual de Posada, permi-
tió producir una gran cantidad de objetos dirigidos 
a consumidores con distintos contenidos y que a la 
postre serían considerados como los cimientos de 
un edificio estético fundamental para la consolida-
ción del arte posrevolucionario. 
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La producción de estampas religiosas, de dise-
ños para marcas, así como de trabajos de caricatura 
política muestra que desde muy temprano la pro-
ducción de Posada se puede considerar como un 
conjunto de distintos textos de lenguajes cerrados 
unos con respecto de otros, pero que para un análi-
sis posterior ofrecen un solo universo. Con su tras-
lado a la Ciudad de México en 1887, sus primeras 
colaboraciones con Irineo Paz, editor del La Patria 
ilustrada, la Revista de México y su trabajo para el 
editor Antonio Vanegas Arroyo en la Gaceta Calleje-
ra, podemos identificar una readecuación de la pro-
ducción visual a un espacio simbólico distinto que 
permite crear una seriación y al mismo tiempo la 
producción de múltiples objetos con una genealo- 
gía en común. En la editorial de Vanegas Arroyo, 
la más grande en su tipo, publicaba literatura “po-
pular”, hojas volantes, historias de santos, noticias, 
canciones y calaveras para el día de muertos que 
eran distribuidas por vendedores en todo el país. 

Tras su muerte, la producción de Posada fue inte-
grada al ámbito del arte a partir de que un grupo de 
intelectuales y artistas encontrara en él y su produc-
ción los rasgos propios de una creación artística. En 
1925, Jean Charlot había publicado en Revista de 
Revistas un texto donde se proclamaba el carácter 
precursor de José Guadalupe Posada. Cinco años 
después Diego Rivera publicó, en colaboración con 
Frances Toor, la primera monografía de su trabajo. 
Estos acontecimientos marcaron en definitiva la 
institucionalización de la estética de Posada, y deto-
naron desde entonces la multiplicación de sus imá-
genes. Este segundo momento, marcado en la ex-
posición permite comprender el proceso por el cual 
la producción de este personaje se convirtió en la 
base de una gran variedad de expresiones visuales, 
que siguen dando fruto en la actualidad. 

Podemos decir entonces que la exposición José 
Guadalupe Posada: transmisor al ser considerada 
un ejercicio de carácter conmemorativo se propone 
elaborar un trabajo de resignificación del presente 
y del pasado de la cultura visual mexicana, tenien-

do como eje central la producción de Posada. Esta 
rearticulación temporal ocurre a través de la propia 
dinámica cultural, entendida como una inteligencia 
y memoria colectiva, es decir como un mecanismo 
supraindividual de conservación y transmisión de 
ciertos textos y de elaboración de otros nuevos. Así, 
el espacio de la cultura puede ser definido como un 
espacio de cierta memoria común, de cuyos límites 
algunos textos comunes pueden conservarse y ser 
actualizados constantemente. Si se identifica a la 
memoria con la conservación de textos se puede 
plantear la existencia de una memoria informativa 
y una creativa, y en el marco de estas dos puede 
identificarse un diálogo permanente, como en el 
caso del arte. Los textos que forman la “memoria 
común” de una colectividad cultural, no sólo sirven 
de medio de desciframiento de los mismos que cir-
culan en el corte sincrónico sino que generan nue-
vas lecturas.

Adolfo Mantilla
Concepto curatorial
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Cat. 1. José Guadalupe Posada. Entren los que se vendan á Lerdo. ¡Fuera los oposicionistas!, 1871.
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Cat. 2. José Guadalupe Posada. A la cuerda los que quieran echar una maroma para caer parados, 1871.
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Cat. 8. José Guadalupe Posada. La cuestión de México con Guatemala..., 1895.

El siglo XIX fue, desde su primera mitad, un perio-
do de grandes transformaciones sociales, que per-
mitieron en el caso mexicano la gestación de una 
nueva cultura. Ya casi entrado el último cuarto de la 
centuria, José Guadalupe Posada, nacido en 1852, 
se integró al ámbito de la comunicación visual; 
desde entonces y hasta su muerte, en 1913, dedicó 
su vida a la producción de imágenes, hechas para 
satisfacer múltiples necesidades de comunicación 
y transmisión. Durante su vida profesional hizo 
trabajos de diseño para marcas comerciales, es-
tampa religiosa, además de ilustrar publicaciones 
periódicas y ocasionales de géneros diversos, que 
eran producidas para satisfacer las necesidades 
de consumo de sectores poblacionales populares.  
En el transcurso de esos años Posada logró con-
densar en su trabajo los principales valores de la 
cultura europea, filtrados ya por una realidad mexi-
cana, dando como resultado una nueva estética, 
determinada no solamente por factores temáticos 
y formales, sino por la integración de modos y téc-
nicas de producción de nueva generación, creando 
una cultura visual que tiene como cualidad princi-
pal el cruce de diversas tradiciones, convirtiéndose 
en un dispositivo de almacenamiento para la me-
moria colectiva. 

NÚCLEO I
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Cat. 7. José Guadalupe Posada. La terrible noche del 17 de agosto de 1890...
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Cats. 9 y 6. José Guadalupe Posada. Ejemplar y ciertísimo suceso en la República Mexicana..., 1894. / Portentoso milagro..., s.f.
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Cat. 11. José Guadalupe Posada. Dialoguito de mamá tierra con D. Cometa Halley, 1910.
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16. José Guadalupe Posada. Hagase la gente boba porque el German anda listo..., s.f.
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Cat. 15. José Guadalupe Posada. Regalo de calaveras. Obsequio a las garbanceras en prueba de puro amor..., s.f.
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Cat. 10. José Guadalupe Posada. Calaveras del montón, 1910.
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Cat. 14. José Guadalupe Posada. La calavera de los papeleros y de los boleros, s.f.
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Cat. 18. José Guadalupe Posada. El Purgatorio artístico en el que yacen las calaveras de artistas..., s.f.

Tras el fin del movimiento armado de 1910 México 
se enfrentó a una nueva reconfiguración integral de 
sus valores. En este marco un número importante 
de intelectuales, americanos y europeos, mantuvie-
ron un intercambio fértil que permitió la consolida-
ción de un nuevo sistema de valores artísticos. En 
1925, con la edición de un artículo firmado por Jean 
Charlot en Revista de Revistas, la obra de Posada 
empezó a ser identificada con la más pura estéti-
ca mexicana. Charlot y otros artistas e intelectuales 
como Gerardo Murillo, Diego Rivera, Anita Brenner 
y Frances Toor se ocuparon, cada uno desde su ám-
bito, de asimilar la producción de Posada al progra-
ma artístico mexicano. A partir de 1930 la iconogra-
fía de Posada se convirtió en la base para una parte 
importante de la creación artística, consolidando su 
institucionalización. En el lapso de casi veinte años 
la producción visual de Posada adquirió nuevo es-
tatus, provocando no solamente una trasformación 
de la producción visual del siglo XX sino también 
una resignificación de su trabajo, convirtiéndola en 
dispositivo transmisor de la memoria colectiva y de 
la estética mexicana. 

NÚCLEO II
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Cats. 19 y 24. Autor desconocido. Calavera del drenaje, s.f. / Calavera jiricuana. Aquí está la calavera..., s.f. 
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Cat. 25. José Guadalupe Posada. Gran calavera eléctrica -que se les va a regalar-..., s.f.
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Cat. 26. Taller de Gráfica Popular. Ratas deshumanizadas-calacas, s.f.
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Cat. 21. José Guadalupe Posada. Fusilamiento, s.f.
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Cat. 27. Ramón Cano Manilla. Don José Mendoza tiene viejas deudas con la policía, al llegar nosotros a Veracruz lo hicieron preso, s.f.



24

Cat. 22. Autor desconocido. Tierra y Libertad, en El Machete. Periódico obrero y campesino, 1926.
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Cat. 23. José Guadalupe Posada. Tristísimas lamentaciones de un enganchado, s.f.
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Cat. 20. José Guadalupe Posada. Federales contra zapatistas, s.f.
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Cat. 28. José Clemente Orozco. El demagogo, 1946.
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Cat. 29. Elizabeth Catlett. A la libertad, 1947.

En los años cuarenta la obra de José Guadalupe  
Posada ya se había transformado en un referente 
de la mexicanidad y se había convertido en el ele-
mento fundamental de la producción artística, so-
bre todo en el marco del Taller de Grafica Popular, 
organización que albergó a múltiples artistas gráfi-
cos de América y Europa. Leopoldo Méndez, uno de 
sus mayores impulsores, creó en conjunto con los 
miembros del Taller un patrimonio artístico e his-
tórico de ascendente posadista. Por su parte, José 
Clemente Orozco asimiló con gran ímpetu la esté-
tica de Posada en su trabajo, dando pauta para la 
generación de una tradición visual que condesa en 
un solo ejercicio las más diversas formas de la crí-
tica, mediadas por el retrato social. Esta manera de  
representar a la sociedad mexicana se mantuvo  
de modo intermitente como modelo para todo ar-
tista que integrara en su programa estético algún 
modo satírico de referir a la sociedad. La recupera-
ción de la iconografía de Posada permite, en este 
espacio, llamar la atención a una serie de creacio-
nes que se insertan en un diálogo con aquellos tra-
bajos producidos en el fin del siglo XIX, y que dan 
cuenta de la vigencia de la vasta obra del artista. 

NÚCLEO III
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Cat. 30. Ángel Riverol. En la Revolución, 1946.
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Cat. 34. David Alfaro Siqueiros. Zapata a caballo, s.f.
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Cat. 37. José Guadalupe Posada. El entierro de Zapata, 1914.
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Cat. 43. José Guadalupe Posada. Las próximas ejecuciones de justicia..., s.f.



33

Cat. 33. Juan O’Gorman. El pulque, 1963.
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Cat. 40. José Chávez Morado. ¡Guatemala agredida!, 1954.
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Cats. 38 y 39. José Guadalupe Posada. Jesús Negrete (A) El Tigre de Santa Julia..., s.f. / El sensacionalísimo jurado de Jesús Negrete..., s.f.
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Cat. 47. José Guadalupe Posada. Magia blanca y magia prieta, s.f.
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Cat. 41. Raúl Anguiano. En México los reaccionarios, hijos “putativos“ de la misma maffia de Munich..., 1939.
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Cat. 49. Dr. Lakra. Sin título, 2009.
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Cat. 46. José Guadalupe Posada. Doña Caralampia Mondongo..., 1888-1889.
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Cat. 51. Lola Cueto. En ultratumba, 1956.
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Cat. 50. José Chávez Morado. Volcán de calaveras, en El Machete, 1953.
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Cat. 31. Alfredo Guati Rojo. La danza de la justicia, 1947.
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Cat. 48. José Guadalupe Posada. Espantosísimo y terrible acontecimiento..., s.f.
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Cat. 35. Gabriel Fernández Ledesma. Después del temblor, ca.1957.
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Cat. 32. Fernando Castro Pacheco. Albañiles, 1948.
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Cat. 45. Carlos Amorales. Ajuste de cuentas IV, 2009.
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Cat. 42. José Guadalupe Posada. El fusilamiento del soldado Bruno Apresa, s.f. 



Cat. 44. Bayrol Jiménez. Noticias, 2007.
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JOSÉ GUADALUPE POSADA (1852-1913)

Cat. 3. José Guadalupe Posada. Carácter del pueblo en el memorable 20 de agosto de 1871.  

AGUASCALIENTES

1852. Nace en el barrio de San Marcos de la ciudad de 

Aguascalientes. 

1858-1866. Ayuda a José Cirilo, su hermano mayor y 

maestro de escuela, cuidando a los alumnos y elaboran-

do trabajos de dibujo. 

1870. Ingresa como ayudante en el taller de José Trinidad 

Pedroza, donde aprende las técnicas de dibujo, litografía 

y grabado. 

1871. Comienza su trabajo como caricaturista en El Jico-
te. Periódico hablador, pero no embustero, redactado por 
un enjambre de avispas, mostrando una fuerte influencia 

de la caricatura de Santiago Hernández.

50



Cat. 5. José Guadalupe Posada. Botica de la salud, 1876.

GUANAJUATO

1872. Posada junto con José Trinidad Pedroza se traslada 

a la ciudad de León en Guanajuato y establecen una im-

prenta y litografía, donde producen estampería religiosa 

y diseño de marca.

1873. Pedroza vuelve a Aguascalientes y deja como en-

cargado a Posada.

1874. Comienza a consolidar el negocio e incrementa su 

producción.

1875. Contrae matrimonio con María de Jesús Vela.

1876. Comienza a trabajar como ilustrador en la colec-

ción Biblioteca Católica, con el Libro de moral práctica 
o selecta colección de preceptos y bellos ejemplos des-
tinados para la lectura, y El Mártir del Gólgota. • • • Trini-

dad Pedroza traspasa el taller a Posada, quien funda la 

Imprenta y Litografía de Guadalupe Posada y Hermano.

1881-1883. Colabora en La Gacetilla. Todo menos política, 
edición literaria ilustrada.

1884-1885. Comienza a trabajar como profesor de lito-

grafía en la Escuela de Instrucción Secundaria. • • • Ilus-

tra cuatro tomos de Efemérides guanajuatenses o Datos 
para formar la historia de la ciudad de Guanajuato, es-

crita por P. Lucio Marmolejo y editada por la Imprenta 

del Colegio de Artes y Oficios a cargo de Francisco Ro-

dríguez, en la  ciudad de Guanajuato. • • • Colabora en la 

publicación El Pueblo Católico. 

1887. A finales de año visita la Ciudad de México y toma 

parte en la primera versión de El Monitor del Pueblo.

1888. Tras la terrible inundación de la ciudad de León, en-

vía colaboraciones para La Patria Ilustrada, de la Ciudad 

de México, editada por Ireneo Paz, quien lo anuncia en La 
Juventud Literaria como el “primer caricaturista, el pri-

mer dibujante que tendrá México”.

51



52

1892. Establece un taller en la calle Cerrada de Santa Te-

resa número 2. Se dedica a trabajar para El Fandango. 
Semanario destinado exclusivamente a la defensa de la 
clase obrera, decidor de verdades, no farolero y sostene-
dor de cuanto dice en cualquier terreno. No son papas, 

de Aurelio Reyes. • • • Hace grabados para La Gaceta Ca-
llejera. Esta hoja volante se publicará cuando los aconte-
cimientos de sensación lo requieran, de Vanegas Arroyo. 

• • • También produce una imagen para el rótulo principal 

y cabezas de sección del Gil Blas. Periódico joco-serio 
ilustrado, de Francisco Montes de Oca.

1893. Ilustra diversas publicaciones, entre las que están 

El Mero Petatero. Periódico alebrestado, no grifo ni rega-
ñado, porque no se dejará echar ayocotes ni de la muer-
te en zancos, de Arcadio Sepúlveda; El Mero Valedor del 
Pueblo. Bisemanal dedicado a defender los intereses del 
pueblo, revalsador hasta las cachas, y muy salidor a lora 
de los catorrazos, de Mariano Hourcade; y El Fandangui-
to. Periódico cardenal decidor de verdades y cualquier 
papa que le echen en el terreno de los hombres, de Pedro 

C. Hernández.

1894. Comienza a colaborar en El Fandango Taurino de 

Aurelio Reyes y El Estoque. Hoja taurina independiente e 
imparcial, de Abel Kader.

1895. Participa en Gil Blas Cómico, de Francisco Montes 

de Oca. • • • Trabaja como caricaturista en El periquito. 
Periódico hablador, lenguaraz, metiche, metelón, bo-
quiflojo, que ha de echar más papas que el pinto de la 
paloma, de Mariano Hourcade, y Juan Lanas. Periódico 
rebalsador, entrón diatiro y no coyón aunque se vea con 
las tripas de juera, encabritado defensor de los pobres y 
los artesanos, de Ángel T. Montalvo. 

1897. A solicitud de  Francisco Montes de Oca colabora 

en El Popular. Diario independiente y moderno, político, 
ilustrado, joco-serio y de caricaturas y el semanario La 
Risa del Popular. 

CIUDAD DE MÉXICO

1887. A finales de año visita la capital del país y toma par-

te en la primera versión de El Monitor del Pueblo.

1889. Trabaja para capitulares, ilustraciones y retratos 

para el semanario Revista de México. • • • Inicia una lar-

ga colaboración para la Tipografía y Encuadernación de 

Antonio Vanegas Arroyo, donde hace diversos grabados 

para hojas volantes, y recrea imágenes de cuadernillos, 

además de ilustrar manuales. 

1890. A solicitud de La imprenta y litografía de Ireneo Paz 

colabora en el Almanaque del Padre Cobos, número 15. 

1891. Colabora en el dominical El Teatro. Semanario có-
mico de espectáculos, además de realizar grabados para 

la La Tarasca y la publicación anual para el día de Corpus 

y para Don Chepito. Periódico humorístico dedicado ex-
clusivamente a desarrugar gestos avinagrados.

Cat. 13. José Guadalupe Posada. El moderno payaso, s.f.
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1898. Colabora para El Diablito Rojo. Semanario obrero 
de combate. O aman a Dios o se los lleva el Diablo, de Ré-

gulo Rodríguez, y Juan Cuerdas. Periódico independiente 
por el pueblo y para el pueblo.

1899. Cambia el domicilio de su taller y se establece en 

Santa Inés número 5 (actualmente Moneda), donde le to-

man su famosa fotografía. • • • Hace caricaturas para El 
Chisme. Diario de la tarde, joco-serio y de noticias, de 

Carlos Montes de Oca; iIlustra el Libro primero de lectu-
ra, de Arturo Paz. • • • En conjunto con el editor español 

Carlos Manucci, el escritor Heriberto Frías y José Guada-

lupe Posada se publican los 110 números de la colección 

Biblioteca del Niño Mexicano.

1901. Ilustra hojas volantes con corridos y canciones, y 

cuadernillos.

1902. Colabora para El Periquillo Sarniento. Periódico 
mitotero, marronguista, revoltosos y de buen humor, de 

Odilón Castañeda R., y en La Guacamaya. Del pueblo y 
por el pueblo. Periódico hablador y de buen humor, re-
balsador y decidor de verdades, no papero ni farolero, 
azote de los burgueses. Defensor incondicional y amigo 
de la clase obrera, de Rafael R. Rodríguez, posteriormen-

te Fernando P.  Torroella. 

1903. Colabora para El Marrongo de Teodoro Miró y El 
Argos. Periódico de la tarde, joco-serio, ilustrado y de no-
ticias, donde se especializa en nota roja.

1904. Hace ilustraciones para el Taller de Marcial Iba-

rra, además de pegar mangas en La Araña. Semanario 
independiente destinado a los obreros, y El Papagayo. 
Del pueblo y para el pueblo. Semanario independiente, 
vacilador y parrandero, azote de los burgueses y de los 
malos cómicos, defensor e incondicional couclapache de 
la clase obrera, ambos de Fernando P.  Torroella. 

1905. Se hace caricaturista en El Malcriado de Cutberto 

L. Aroche, La Chinampina de Pedro M. Ramírez y Satanás 
y El Chile Piquín. Semanario humorístico de Lorenzo Ras 

Alfaro. 

1907. Hace caricaturas políticas para San Lunes. Sema-
nario para todos, de Serafín Díaz, y La muela del Juicio.

1909. Hace trabajos para ilustrar el Cancionero Popular, 
de Vanegas Arroyo. 

1911. Cambia su domicilio a la avenida de La Paz número 

6. • • • Ilustra hojas volantes con la serie “Cantos popula-

res maderistas”, de Vanegas Arroyo.

1913. La mañana del 20 de enero, a la edad de 60 años, 

muere de enteritis aguda, y es sepultado en una tumba 

de sexta categoría, por dos vecinos y un amigo tipógrafo.

Cat. 12. José Guadalupe Posada. 24. Colección de canciones modernas para 1896. 



54

M
AP

A D
E L

A E
XP

OS
ICI

ÓN

Un grabado 
en 5 pasos

Agustín 
Sánchez

Hermanos 
Vanegas 
Arroyo

Rafael Barajas
“El Fisgón” ¡Viva México!

¿Cómo se 
transmite la 

imagen? Afinidades estéticas y temáticas con el arte

Gráfica 
posrevolucionaria

¿Por qué 
transmisor?

Espacio 
documental

La asimilación de la estética
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Thomas 
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Arma tu propio 
bestiario

Contrastes relaciones Posada como referente

Tu participación

Te escuchamos

Afinidades estéticas y temáticas con el arte
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Cat. 36. Leopoldo Méndez. Homenaje a José Guadalupe Posada, 1953.



CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN
os cinco ensayos del catálogo de la exposición José 
Guadalupe Posada: transmisor examinan los traba-
jos del artista a partir de los conceptos de comuni-
cación y transmisión. Los autores ubican a Posada 
como un agente de transmisión en la cultura visual 
hasta nuestros días, ya que su legado ha impactado 
en distintos periodos y campos de la imagen. 

Adolfo Mantilla realiza el texto del concepto cu-
ratorial de la muestra; Sara Gabriela Baz, trata del 
papel de Posada en la transmisión de imágenes 
devocionales que circularon profusamente en el 
México virreinal y decimonónico; Denise Hellion, 
juzga la publicidad que en la época de Posada sus-
tituye al texto por la imagen; Fausta Gantús, exami-
na las imágenes de un carácter político publicadas 
en la prensa periódica; finalmente, Rafael Barajas, 
“El Fisgón”, analiza los dibujos del artista, como las 
calaveras, en tanto que caricaturas de la época.



NÚCLEO I

1. José Guadalupe Posada 
(1852-1913)
Entren los que se vendan á Lerdo. 
¡Fuera los oposicionistas! 
Ilustración para El Jicote, N. 3, 1871
Impresión tipográfica directa
16.6 x 23.9 cm
Fondo Gráfico Ricardo Pérez 
Escamilla / Museo Nacional de Arte, 
INBA

2. José Guadalupe Posada 
A la cuerda los que quieran echar 
una maroma para caer parados. 
Ilustración para El Jicote, N.8, 1871. 
En Primicias litográficas del grabador 
José Guadalupe Posada. 134 
ilustraciones. Aguascalientes, León: 
1872-1876. Selección y notas de 
Francisco Antúnez, Aguascalientes, 
1952
Impresión tipográfica directa
8.8 x 10.5 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

3. José Guadalupe Posada 
Carácter del pueblo en el memorable 
20 de agosto de 1871. 
Ilustración para El Jicote. N. 11. En 
Primicias litográficas del grabador 
José Guadalupe Posada. 134 
ilustraciones. Aguascalientes, León: 
1872-1876. Selección y notas de 
Francisco Antúnez, Aguascalientes, 
1952
Impresión tipográfica directa
6.4 x 10.2 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

4. José Guadalupe Posada 
La victoria. Fábrica de cerillos. Calle 
del oratorio N° 33, 1875. 
En Primicias litográficas del grabador 
José Guadalupe Posada. 134 
ilustraciones. Aguascalientes, León: 
1872-1876. Selección y notas de 
Francisco Antúnez, Aguascalientes, 
1952
Impresión tipográfica directa
13.5 x 10.2 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

5. José Guadalupe Posada 
Botica de la salud. Francisco de P. 
Leal farmacéutico. Mineral de la Luz 
Plaza principal, 1876
Impresión tipográfica directa
4.4 x 5.9 cm
Museo Nacional de Arte, INBA

6. José Guadalupe Posada 
Portentoso milagro. Un distinguido 
caballero recobra la vista 
milagrosamente en la parroquia de 
la Soledad de Santa Cruz de México. 
México, Imprenta de Antonio 
Vanegas Arroyo, Calle de Santa 
Teresa Núm. 1.
Hoja volante, s.f.
Impresión tipográfica directa
24.7 x 16.2 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

7. José Guadalupe Posada 
La terrible noche del 17 de agosto 
de 1890. Últimos recuerdos del 
Sargento 2º Zeferino Martínez. 
México, Imprenta de Antonio 
Vanegas Arroyo, Calle de Santa 
Teresa Núm. 1.
Hoja volante, 1890
Impresión tipográfica directa
36.4 x 25.3 cm 
Patronato del Museo Nacional de 
Arte, INBA

8. José Guadalupe Posada 
La cuestión de México con 
Guatemala. Patriótica manifestación 
de los estudiantes de las Escuelas 
Nacionales.- Entusiastas vivas 
de la juventud al discurso del 
Sr. Presidente de la República 
Mexicana.- Carta de estudiantes. 
Gaceta Callejera, México, enero 
22 de 1895. Imprenta de Antonio 
Vanegas Arroyo, Calle de Santa 
Teresa no. 1.
Impresión tipográfica directa
36.2 x 26 cm 
Patronato del Museo Nacional de 
Arte, INBA

9. José Guadalupe Posada 
Ejemplar y ciertísimo suceso en la 
República Mexicana. Las verdaderas 
causas del temblor del dia 2 de 
noviembre de 1894.
Hoja volante, s.f.
Impresión tipográfica directa
23.7 x 15 cm 
Patronato del Museo Nacional de 
Arte, INBA

10. José Guadalupe Posada 
Calaveras del montón. Núm. 1. 
México, Imprenta de Antonio 
Vanegas Arroyo, 2ª Calle de Santa 
Teresa, N° 43.
Hoja volante, 1910
Impresión tipográfica directa
35.8 x 26.2 cm 
Patronato del Museo Nacional de 
Arte, INBA

11. José Guadalupe Posada 
Dialoguito de mamá tierra con D. 
Cometa Halley. México, Imprenta de 
Antonio Vanegas Arroyo. 2ª de Santa 
Teresa Núm. 43.
Hoja volante, 1910
Impresión tipográfica directa 
25 x 16 cm
Museo Nacional de Arte, INBA

12. José Guadalupe Posada 
24. Colección de canciones 
modernas para 1896. Los Lagartijos. 
Editor A. Vanegas Arroyo. México. 
Portada de cuadernillo.
Impresión tipográfica directa
24.4 x 9.6 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

13. José Guadalupe Posada 
El moderno payaso. Escogida 
recopilación de versos y entreactos 
comicos para circo 1ª parte. México, 
Editor propietario A. Vanegas Arroyo. 
Hoja volante, s.f.
Impresión tipográfica directa
13.8 x 8.9 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA.

14. José Guadalupe Posada 
La calavera de los papeleros y de 
los boleros. Tip. de la test. de A. 
Vanegas Arroyo 2ª Sta Teresa Núm. 
40 México. Hoja volante, s.f.
Impresión tipográfica directa
36.2 x 26.3 cm 
Patronato del Museo Nacional de 
Arte, INBA.

15. José Guadalupe Posada 
Regalo de calaveras. Obsequio a 
las garbanceras en prueba de puro 
amor. Disputas de un aguador. 
Imprenta de A. Vanegas Arroyo, calle 
Sta. Teresa núm. 1. México. Hoja 
volante, s.f.
Impresión tipográfica directa
35 x 29.5 cm 
Patronato del Museo Nacional  
de Arte, INBA

16. José Guadalupe Posada 
Hagase la gente boba porque el 
German anda listo. Parece que 
nunca ha visto a la muerte con 
escoba. Imprenta de Antonio 
Vanegas Arroyo, calle de Santa 
Teresa núm. 1. México.  
Hoja volante, s.f.
Impresión tipográfica directa
38.6 x 27.6 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

NÚCLEO II

17. Antonio Ruíz “El Corcito” 
(1895-1964)
Retrato de José Guadalupe Posada, 
s.f.
Lápiz sobre papel
40 x 35 cm 
Galería Windsor

18. José Guadalupe Posada 
El Purgatorio artístico en el que 
yacen las calaveras de artistas y 
artesanos.
Hoja volante, s.f.
Impresión tipográfica directa
59 x 37.3 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

19. Autor desconocido
Calavera del drenaje
Hoja volante, s.f
Impresión tipográfica directa
35.6 x 26 cm 
Patronato del Museo Nacional de 
Arte, INBA

20. José Guadalupe Posada 
Federales contra zapatistas, s.f.
Impresión tipográfica directa
15.2 x 9.2 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

21. José Guadalupe Posada 
Fusilamiento, s.f.
Impresión tipográfica directa
8.5 x 14.6 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

22. Autor desconocido
Tierra y libertad, en El Machete. 
Periódico obrero y campesino.  
Núm. 55, México, noviembre  
de 1926.
Impresión tipográfica directa
57.5 x 37.5 cm
Museo Nacional de Arte, INBA

23. José Guadalupe Posada 
Tristísimas lamentaciones  
de un enganchado.
Hoja volante, s.f.
Impresión tipográfica directa
30.5 x 19.5 cm
Colección Pérez Escamilla 

LISTA DE OBRA (SELECCIÓN)*



24. Autor desconocido
Calavera jiricuana. Aquí está la 
calavera que causa más averías con 
su jiricua… ¡Es ratera de las Tres 
Islas Marías! México, Imprenta de 
A. Vanegas Arroyo. Calle de Santa 
Teresa núm. 1.
Hoja volante, s.f.
Impresión tipográfica directa
35.6 x 25.7 cm 
Patronato del Museo Nacional  
de Arte, INBA

25. José Guadalupe Posada 
Gran calavera eléctrica -que se les  
va a regalar- Calavera muy fachosa 
de pura electricidad.
Hoja volante, s.f. 
Impresión tipográfica directa
35.5 x 26.5 cm 
Patronato del Museo Nacional  
de Arte, INBA

26. Taller de Gráfica Popular 
Ratas deshumanizadas-calacas, s.f.
Serigrafía
48 x 35.2 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

27. Ramón Cano Manilla 
(1888-1974)
Don José Mendoza tiene viejas 
deudas con la policía, al llegar 
nosotros a Veracruz lo hicieron 
preso, s.f.
Óleo sobre cartón 
16 x 22 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

28. José Clemente Orozco 
(1883-1949)
El demagogo, 1946
Óleo y temple sobre tela 
78.5 x 61.3 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

NÚCLEO III

29. Elizabeth Catlett 
(1915-2012)
A la libertad, 1947
Linografía
22.5 x 27.8 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

30. Ángel Riverol (Activo en la 
primera mitad del siglo XX)
En la Revolución, 1946
Linografía
39.8 x 27.3 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

31. Alfredo Guati Rojo 
(1918-2003)
La danza de la justicia, 1947
Litografía
22.6 x 19.5 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

32. Fernando Castro Pacheco 
(1918-)
Albañiles, 1948
Litografía
31 x 42.5 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

33. Juan O’Gorman 
(1905-1982)
El pulque, 1963
Litografía 
50.7 x 65.1 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

34. David Alfaro Siqueiros 
(1896-1974)
Zapata a caballo, s.f.
Litografía esgrafiada
74 x 53.5 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

35. Gabriel Fernández Ledesma 
(1900-1983)
Después del temblor, ca.1957
Linografía
26.7 x 20 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

36. Leopoldo Méndez 
(1902-1969)
Homenaje a José Guadalupe 
Posada, 1953
Linografía
50.3 x 91.6 cm
Museo Nacional de Arte, INBA

37. José Guadalupe Posada 
El entierro de Zapata. Imprenta de 
Antonio Vanegas Arroyo, México, 
Calle de Sta. Teresa núm. 40.
Hoja volante, 1914
Impresión tipográfica directa
24.9 x 17 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

38. José Guadalupe Posada 
Jesús Negrete (A) El Tigre de  
Santa Julia. 
Ilustración para El Cancionero 
Popular, núm. 2.
Hoja volante, s.f.
Impresión tipográfica directa
25.9 x 16 cm 
Patronato del Museo Nacional  
de Arte, INBA

39. José Guadalupe Posada 
El sensacionalísimo jurado de Jesús 
Negrete o sea “El Tigre de Santa 
Julia”
Hoja volante, s.f.
25 x 17 cm 
Impresión tipográfica directa
Museo Nacional de Arte, INBA

40. José Chávez Morado
(1909-2002) 
¡Guatemala agredida!, 1954
Serigrafía
70.3 x 47. 5 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

41. Raúl Anguiano 
(1915-2006)
En México los reaccionarios, hijos 
“putativos” de la misma maffia de 
Munich, 1939
Impresión tipográfica directa
36.8 x 29.3 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

42. José Guadalupe Posada 
El fusilamiento del soldado Bruno 
Apresa. México. Imprenta de 
Antonio Vanegas Arroyo, calle Santa 
Teresa, núm. 1.
Hoja volante, s.f.
Impresión tipográfica directa
26.9 x 19.5 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

43. José Guadalupe Posada 
Las próximas ejecuciones de 
justicia. Cuatro sentenciados a 
muerte. Luis Izaguirre.- Bruno 
Martínez.- Francisco Guerrero y 
Alberto Fernández. Imp. de Antonio 
Vanegas Arroyo, Sta. Teresa núm. 1.
Hoja volante, s.f.
Impresión tipográfica directa
37.5 x 27.5 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

44. Bayrol Jiménez 
(1984-) 
Noticias, 2007
Rotulador sobre periódico y pluma 
sobre madera
350 x 250 x 230 cm 
Galería Luis Adelantado, México

45. Carlos Amorales 
(1970-) 
Ajuste de cuentas IV, 2009
Serigrafía sobre lienzo de lino
125 x 164 cm 
Galería kurimanzutto

46. José Guadalupe Posada
Doña Caralampia Mondongo. Precio 
50 Cs. Contraportada de El Padre 
Cobos, 1888-1889
Impresión tipográfica directa
26.3 x 19.1 cm
Fondo Gráfico Ricardo Pérez 
Escamilla / Museo Nacional de Arte, 
INBA

47. José Guadalupe Posada 
Magia blanca y magia prieta. 
México, Editor A. Vanegas Arroyo, 
s.f.
Impresión tipográfica directa
14.5 x 19.8 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

48. José Guadalupe Posada 
Espantosísimo y terrible 
acontecimiento, en la Ciudad de 
Silao en los primeros días del siglo 
XX ¡Suicidio de un rico envidioso!
Hoja volante, s.f.
Impresión tipográfica directa
30 x 20 cm 
Librerías A través de los siglos / 
Mercurio López Casillas

49. Dr. Lakra 
(1972-)
Sin título, 2009.
Técnica mixta
29.5 x 22.5 cm 
Galería Kurimanzutto

50. José Chávez Morado 
Volcán de calaveras, en El Machete. 
1 de noviembre, México, PCM, 1943
Impresión tipográfica directa
40 x 30 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

51. Lola Cueto 
(1897-1978)
En ultratumba, 1956
Litografía
30 x 36.8 cm 
Museo Nacional de Arte, INBA

*Nota: Las medidas de las obras 
de José Guadalupe Posada en 
general pertenecen al tamaño de 
la hoja.
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