
Identificación
de la esfera pública en Veracruz



Esfera pública en Veracruz
Lo que conforma la cultura de un pueblo es su historia, los diferentes hilos con los 
que un individuo está vinculado a un ambiente y a una sociedad históricamente 
determinada. Existen distintas tradiciones que son parte de la esencia de los jarochos, 
poseedores de la magia, la risa, la fiesta y sobre todo de una gracia particular: el 
don de vivir a plenitud. Todo esto se ve reflejado en la forma en la que se expresan 
visualmente, la vivacidad de las fiestas y el sabor del baile son proyectados no sólo en 
las formas, sino en el carácter de las obras y los colores.

La intención de este capítulo es dar un recorrido a lo largo de la historia de Veracruz, pasando 
por la conquista, el mestizaje, y la metamorfósis social que se sufre con el pasar de los años, 
la finalidad es poder conocer la cultura jarocha y llegar a comprender el lenguaje visual que 
se utiliza en la ciudad. 

Este capítulo es uno de los más valiosos de la investigación pues nos adentra totalmente a 
la vida cotiadiana del veracruzano, nos lleva a conocer la raíz de las tradiciones que se han 
practicado durante años en el puerto, comprender los comportamientos sociales de esta 
cultura y reconocer los factores que influyen en la fabricación de sus imágenes.

Hall (2000) nos dice que “la relación entre significante y significado es el resultado de un 
sistema de convenciones sociales específicas para cada sociedad y cada historia, por 
consiguiente, todos los significados son producto de la historia y la cultura” En el aspecto 
visual y referente a la esfera pública de la ciudad de Veracruz, se entiende que las imagenes 
(específicamente las de los rótulos) funcionan como signos que poseen una carga cultural. 
A la cultura le concierne la producción e intercambio de significados; el decir que dos 
personas pertenecen a la misma cultura, significa que estas interpretan el mundo casi de 
la misma manera y que pueden expresar sus ideas y sentimientos y ser comprendidos 
por los demás. eso es lo que se busca explicar en cuanto a las imágenes producidas en 
el puerto, como estas tradiciones forman parte de las personas enla sociedad y como 
estos factores se reflejan en la creación de las imágenes sin dificultad de entendimiento. 
La cultura es acerca de sentimientos, conceptos o ideas, la expresión gráfica dice algo 
acerca de quién soy (identidad), que estoy sintiendo (emociones), y a que grupo siento que 
pertenezco (afiliación) los cuales, como ya se dijo, pueden ser leídos por otras personas. 
La gráfica popular esta constituida por ese sentimiento de pertenencia a un grupo o esfera 
social; posee en su contenido elementos que figuran en la descripción del propietario, de 
quien es el jarocho y lo que consume.

Veracruz es tierra de músicos y poetas, de buen café y excelente vainilla, gran variedad 
de pescados y mariscos, volovanes de jaiba y aromáticos puros;  aquí rindió sus mejores 
frutos el mestizaje entre indígenas, negros y españoles para conformar el inconfundible 
estilo jarocho, ese que se manifiesta en atuendo de guayabera y sombrero de cuatro 
pedradas caminando bajo las “palmeras borrachas de sol”, como dijo Agustín Lara.

La procedencia de estas tradiciones se debe a la entrada de aquellas personas que venían 
llenas del deseo de labrarse un mejor porvenir y llegaron a Veracruz. El mestizaje está en 
el origen de nuestra nación. Mestizaje de seres humanos y de comidas, de religiones y de 
costumbres, de visiones, de formas, colores y códigos que conforman hoy las costumbres 
del puerto y sus imágenes. (Tovalín, 2000)

Veracruz fue el primer puerto en nuestro país, abriendo paso a la llegada de libaneses 
y judíos, italianos y españoles, alemanes y cubanos y hasta chinos que partieron de 
su lugar de origen porque los persiguen, por que no tienen para comer; pero las dos 
culturas que tuvieron mayor influencia en la concreción de lo que hoy es la cultura 
popular veracruzana fueron la española y la cubana. (idem)

El estado veracruzano, especialmente el puerto de Veracruz, ha sido escenario de la 
centenaria historia de la presencia española en México. Esta cultura contribuyó con sus 
sones musicales, los jarabes y las “seguidillas” españolas que empezaron a arraigarse en 
México a finales del siglo XVIII; la sensibilidad creativa de la gente de la costa sur del estado 
de Veracruz comenzó a entretejer nuevos giros rítmicos alrededor de esta música traída 
desde la Península Ibérica. El verso cantado del son jarocho es algunas veces amoroso 
y otras picaresco, se caracteriza por sus improvisaciones originales y espontàneas, los 
cuales han expresado desde su nacimiento el sentir y sufrir de un pueblo musicalmente 
creativo por naturaleza como lo es el veracruzano. Las ligaduras con lo visual se establecen 
en lo que es el caracter del veracruzano; los ritmos alegres que escuchan, se reflejan en su 
personalidad, que para muchos es siempre alegre, con gusto por la vida,  y con excelente 
sentido del humor. Estas características las encontramos plasmadas en las paredes de los 
establecimientos, con los personajes creados que adoptan el papel de anfitriones alegres 
de los comercios y que brindan una invitación amena. (García, 2002)

La cultura cubana tuvo mayor influencia sobre el pueblo veracruzano, brindaron una mayor 
aportación en lo que conforma hoy la vida y tradiciones del puerto de Veracruz. Dentro de la 
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historia de relaciones entre Cuba y Veracruz existe un capítulo esencial representado por la 
crucial migración cubana que llega a finales del siglo XIX y los albores de la siguiente centuria. 
Esta migración sería en buena medida la responsable de la cubanía del puerto jarocho.

A lo largo del periodo colonial se vivió un proceso de afromestizaje que marcaría a la 
población costeña no sólo en sus rasgos faciales y en el color de su piel, sino que también 
la huella africana emergería en un comportamiento orientado a la fiesta y al jolgorio y en 
una facilidad natural para los ritmos y los bailes, esto es la cubanía. (Tovalín, 2000)

Los cubanos traen con ellos su música y su ritmo y el danzón ganaría cada vez más terreno 
en el gusto del público. A la vuelta del siglo se convirtió en un ritmo local. Al cabo de unos 
años su majestad, el danzón, no sólo reinaba en los bailes patieriles de lo que fueron los 
barrios extramuros y en los de salones populares, donde se reunían las clases trabajadoras, 
sino que franqueó la barrera de las clases sociales introduciéndose en las reuniones del 
Veracruz pudiente. (idem)

La relación cultural establecida entre la ciudad de La Habana y el Puerto de Veracruz, 
ha mostrado que tienen un sustrato común que las une, étnicamente, lingüísticamente 
y visualmente son ciudades con muchas semejanzas, lo que manifiestan en el sentido 
lúdico de sus culturas.

Visualmente, se refleja su contribución por medio de colores como los que son utilizados en 
su gráfica y su arquitectura; códigos sociales que comprenden un trasiego cultural integrado 
lo mismo por la propagación de ideas y corrientes de pensamiento, que por diversas formas 
de cultura popular; letras e imágenes como la personificación de animales y objetos; darle 
vida a todo lo que se plasma: Peces sonriendo, pulpos fumando puro, pollos relajados y letras 
con caras y cuerpos son algunos de los elementos que se pueden observar en la gráfica 
popular, y que sugieren una influencia cubana. Los elementos que conforman el caracter de 
la ciudadanía son plasmados de manera visual por medio de estos objetos. 

El ritmo afrocubano es un ser socialmente activo que comunica y comparte significados, 
cambiante producto de las relaciones sociales establecidas con una historia y un pasado 
rico en prácticas culturales, sujeto que en la medida que comprendemos que sus reflexiones 
y configuraciones subjetivas pueden ser fuente de conocimiento y objeto de la ciencia, 
se estará en condiciones de profundizar en la importancia de los significados, en la 

 

vibra en danzones pues llega 

la emigración de los 

 

son maestros y artesanos 

en las letras y el danzón
(Paco Píldora)       

Las costumbres musicales tam-

bién se observan en la gráfica 

popular, como la academia de 

salsa Ritmo y Son Caliente. 
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construcción y la legitimación de todo orden social y podemos aventurarnos a decir que 
la permanencia del son en Veracruz está garantizada porque está en la memoria colectiva 
de los veracruzanos como una de sus formas culturales. (García Díaz, 2002) Hasta la fecha, 
todos los martes, jueves y sábados en el zócalo de la ciudad, las bandas de música de la 
zona naval amenizan los bailes que los cultivadores del danzón celebran puntualmente 
sobre las baldosas del zócalo y bajo el cielo estrellado del trópico. 

Como un gran río sonoro, desbordante de emoción y colorido, nos llega cada año, conta-
giando su júbilo. El carnaval, con su gran trastorno de las jerarquías, franca incitación a la 
alegría y el relajo, es otro de los ingredientes que es posible reconocer en la composición del 
alma veracruzana. El carnaval, explosión de licencia exige el disfraz y se afirma y dilata en la 
libertad que presupone. Enormes, cómicas y exageradamente pintarrajeadas, las máscaras 
de cartón acompañan a bromas descaradas, atropellamientos, risas provocadoras, actitudes 
descuidadas, mímicas bufonescas, en medio de una incitación permanente al movimiento. 
El carnaval da salida a la desmesura y la sensualidad. (García Díaz, 2002) 

Las comparsas llenan las calles de ritmo y de imágenes, los juegos de las figuras, los colores 
y los escenarios creados durante el carnaval, muestran los resultados de su influencia, 
inspirando a los rotulistas y dueños de los comercios a proyectar la idea de diversión en sus 
imágenes. Todos estos aspectos tridimensionales con los que los veracruzanos conviven 
cotidianamente se convierten en elementos bidimensionales representativos de la cultura. 
Tal vez estan manifestaciones culturales no sean expuestas de manera específica con una 
pareja bailando danzón, o con un carro alegórico decorando un muro, más sí se reverberan 
en el caracter con el que son creadas las imágenes. Las tradiciones veracruzanas adoptan 
los aspectos físicos de la imagen como medio para representar la alegría de un pueblo que 
busca deslindarse de todo vestimento formal (tomando a lo formal, como lo que respeta 
reglas de escuela, por ejemplo combinaciones adecuadas de color, reglas tipográficas 
y de composición,etc.) para así poder expresarse con la alegría que reyna al pueblo. La 
cultura es quien produce las representaciones visuales estableciendo un vínculo no sólo de 
imagen, sino de significado, de representación de la vida jarocha.

Los usos citadinos que se reflejan en el aprovechamiento del equipamiento urbano y 
cultural, pensados para este contexto, son significados por los sujetos que consumen sus 
momentos residuales en estos sitios, llámense restaurantes, calles, plazas, parques o 
cualquier otro. (Aguirre, 2003)

Aquí no hay ni bien ni mal
tampoco hay noche ni día

ni  formal

solamente algarabía
Veracruz es 

y el Carnaval es alegría
(Paco Píldora)       
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Por otra parte tenemos las tradiciones gastronómicas. Para los amantes de la buena mesa, 
Veracruz es un verdadero paraíso. La tradición del arte culinario en México se remonta en 
el tiempo y tiene su origen en los primeros pobladores de estas ricas y vastas tierras. Cada 
pueblo aportó a la actual cocina toques mágicos con sus sabores  especiales que producen 
un verdadero placer al probarlos.

La cocina típica veracruzana abarca un sinnúmero de platillos; sorprendentes en unos 
casos, exóticos y delicados en otros, donde la fiesta de color y sabor seduce y provoca 
una invitación a los paladares. La riqueza culinaria de Veracruz, es apreciada igualmente 
en sus imágenes, una infinidad de representaciones de platillos animados, desfilan por 
las calles invitando a ser devorados.

Entre los manjares más famosos tenemos los desayunos veracruzanos en lugares 
como Samborcito, con sus picadas y su gordas negras y de dulce; los mariscos, 
que van desde la sencillez de un cóctel de camarones, un vuelve a la vida, hasta los 
platillos como pulpos en su tinta, arroz a la tumbada, el pescado a la veracruzana, 
el pámpano relleno de camarones o la famosa minilla de cazón o mantarraya. 

En el mercado o en restaurantes de renombre siempre encontraremos estos platillos a 
la orden del día. Los rótulos nos presentan, en este ámbito, personajes alegres, jocosos, 
que poseen alguna cualidad del estilo jarocho, ya sea en su vestimenta o en su actitud y 
nos invitan a ingresar en su ambiente familiar.

La gráfica popular se hace notar, representa todas las tradiciones del puerto y una larga 
lista de cosas más. Los rótulos no sólo cumplen con su función primordial al informar 
sobre el servicio que ofrecen y despertar la atención con sus imágenes y colorido, 
también narran la historia y las costumbres de un pueblo, que ha logrado desenvolverse 
en una atmósfera de aceptación y que desde el aspecto popular ha sabido apreciar y 
explotar las propiedades de estas imágenes.

Como ya se dijo antes, el Puerto está cargado de historia y de sabor. Realizar este 
recorrido cultural ha sido necesario para entender el momento presente de las 
imágenes urbanas. Veracruz visto a través de sus imágenes significa música, alegría, 
desenfado y una cálida hospitalidad; un sitio donde la vida es más sabrosa.

3. Restaurant La Cazuelita 

Con la clásica imagen jarocha, 

los mariscos, disfrutan de un 

buen “baño” en la cazuela.

100/101



Distribución de la gráfica
Para este proyecto era necesario marcar un área de estudio específica por dos 
razones: la primera se debe a que el movimiento que se efectúa en el centro de cualquier 
ciudad, siempre es mayor al que se da en otras calles, ya que es en el centro donde 
“encuestras todo”. La segunda razón se debe a los fenómenos sociales que pueden 
llegar a presentarse en esta zona, como ya vimos, el centro de Veracruz desem-
peña un papel importante no sólo en cuestiones económicas, sino también sociales; 
gran parte de las actividades que desarrolla el pueblo toman lugar en el centro de 
la ciudad. 

Delimitación de la zona

El límite establecido hacia el sur de la ciudad, abarca las calles principales (Xicotencatl, 
16 de septiembre, 20 de noviembre, etc.) hasta topar con Juan Enríquez,  estas aveni-
das funcionan como vías de acceso directo al centro de la ciudad viniendo desde el sur; 
además son importantes en cuestiones comerciales. 

Hacia el norte, la línea de territorio es delimitada por el mercado Unidad Veracruzana, pasando 
por el mercado Hidalgo, terminando  en la avenida Vicente Guerrero, la cual cierra el 
circuito hacia el sur con la avenida Juan Enríquez y hacia el norte con Manuel Lerdo, en 
esta área de la ciudad las manifestaciones de la gráfica popular comienzan a reducirse, 
marcando el territorio de la producción de gráfica popular en el centro. 

A continuación se presenta un mapa de la ciudad de Veracruz con la finalidad facilitar el 
recorrido y poder ubicar dentro de un esquema las calles que fueron fotografiadas. Gra-
cias al trazo de forma ortogonal que posee la ciudad de Veracruz, es fácil ubicar las calles 
en el mapa y navegar con él.

En las páginas consecuentes se presenta la lista de las calles con sus imágenes corres-
pondientes divididas en dos clasificaciones: la primera, las calles que van de sur a norte; 
la segunda son las calles que van de este a oeste. Se incluye el nombre de los estableci-
mientos por orden de ubicación para facilitar la navegación si se desea dar un recorrido. Las 
imágenes no son anexadas junto con la lista de las calles, sin embargo, podrá observarlas  
observarlas en la galería de imágenes al final de la publicación.
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Calles que van de sur a norte:

Blvd. M. Ávila Camacho:
1. Promociones Romy

2. Restaurant Elephant

3. Un Recuerdo Veracruzano

Hernández y Hernández:
1. Martínez Service Reparación 

    de lavadoras y refrigeradores)

 
Xicotencatl:
1. Minisuper San Gabriel

2.  Ferretera del mar

3.  Rest. La Servilleta

4.  Artesanías

5. Uniformes MAQVER 

6. Lavandería Express

16 de septiembre:
1. Tranvía

2. Antojitos El Saborcito

3. Hot dogs

4. Antojitos Samborcito

5. Antojitos Lolita

6. Tortas Chimi

7. Farmacia de beneficencia

8. Compra y venta de llantas

9. Slim

10. Tapicería  González

11. Helados Delicia

12. Restaurante La Suriana

5 de mayo:
1. Ópticas Marsob

2. Calendarios Casa Haro

Landero y Coss:
1. Artesanías Las Playas 

    Veracruzanas

2. Mariscos Acuario

3. Pescadería Juan de Dios 

4. Ostionería Única

5. Ostionería La perla del Caribe

6. Periódico Notiver

7. Pescadería Los delfines

8. Esp. Martha Patricia

9. Mariscos La Ola Verde

Zaragoza:
1. La esquina del portal

2. El Cochinito de Oro

3. Titos Bar

4. Mariscos La Olímpica

1ero. de mayo:
1. Pollería Celia

2. Comedor Malibú

3. El Pollo Costeño

4. Polarizados Joaquín 

5. Estética automotriz Autoclimas

6. Bar La Resaca

7. Ventiladores Manuel

8. Mariscos Villarijo

Independencia:
1. Bisuteria Jualpi

2. Helados La Michoacana

3. Zapaterías Zapatenis

Madero:
1. Dentista presupuesto gratis

20 de noviembre:
1. Autoclimas Confort

2. Rico Pollo

4. Tortas Cruz

Díaz Mirón:
1. Tortas Jarochas

2. Murales Laguna Verde 

3. Códigos Díaz

4. Pensión para autos La Gota

5. Cerrajería BM

Gómez Farias:
1. Artículos Médicos del Golfo  

2. Tapicería Eva

3. Reparación Guzmán 

4. Barbacoa Hidalguense

Hidalgo:
1. Cerrajería

2. Herramientas La Estrella

3. Reparación de licuadoras y 

    ventiladores

4. Nevería La Michoacana II

5. Peluquería Armando

Bravo:
1. Hamburguesas Don Poly

2. Estética Chapitas

3. Cerrajería 24 horas 

Flores Magón:
1 Tortas Las de la esquina

Guerrero:
1. Vinos y licores Polo Hoyos

2. Taller de torno y soldadura   

    Juárez

3. Bar El Perro

4. Aires acondicionados Barradas

Mercado Hidalgo:
1. Cazuelas del Mercado

2. Pozolería Belén

3. Jugo de piña

4. Hospital de lentes

5. Mariscos El Caracol

6. Curiosidades Yemaha

7. Taquería Xochitl

8. Pescadería Acuario

9. Pescadería El Barbas

10. Pescadería Rufinos

11. Pescadería El Robalo 

12. Pollería Armando´s

13. Pollería América

14. Pollería Hernández

15. Pollería El Rinconcito

16. Pollería Mony

17. Ropa Chicas de Hoy

18. Taquería El Poblanito

19. Barbacoa de hoyo La Poblanita

20. Taquería Los Michoacanos

21. Mariscos El Caracol

22. Tacos Marthita

23. Renovadora de calzado El  

      Pájaro Madrugador

24. Renovadora Calleja

25. Renovadora El Chilango

26. Renovadora Fer

27. Renovadora Elvira

28. Renovadora Moralitos

29. Renovadora Ortiz

Mercado U. Veracruzana:
1. Quesadillas Volver Volver

2. Carnicaría La Guadalupana

3. Carnicería La Coqueta

4. Carnicería Carmen

5. Carnicería Panchita

6. Pescadería Acuario

7. Pescadería Los Dos Hermanos

8. Renovadora El Samurai

9. Taller de joyería Danny

10. Jugo de piña frío

11. Mariscos El Alvaradeño

12. El Puerto de Alvarado

13. Playa Bruja

14. Mariscos El Paraíso

15. Mariscos Los Jarochos

16. Cremería Diana

17. Jarciería ABC
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24. Londras del Mar

25. Los 3 hermanos

26. Los dos hermanos

27. Mabel

28. Oleaje

29. Pez Diodon

30. Dianita

31. Regalos Tere

32. Suhey

33. Glorias y Raspados

Callejón Reforma:
1. Talabartería El gusto Jarocho

2. Relojería Díaz

3. Pilas para reloj Mendoza

4. Hechura de joyería 

Callejón Nacozari:
1. El Rincón de la Trova

2. La Bodeguita del centro

Callejón Zamora:

1. Centro Nevero Malecón

 

Calles que van de este a oeste:

M. Molina:
1. Acuario Atlántida

2. Estética Lucha

3. Rico McPollo

4. Fotografía Unicolor

5. Cantina de los más buscados

6. Mariscos El Rey Tano

7. Copias Molina

Serdán:
1. La Bodeguita de Enmedio

2. Cerrajería Mendoza

3. Super Serdán Madero

4. Peletería México

Juan Soto:
1. Pollos Diana

2. Pollos Pinocho

González Pages:
1. Cerrajería Gutiérrez

2. W.C. Bart

3. Reparación de ventiladores

Arista:
1. Pescadería La Picuda

2. El Paso del Marino

3. Tacos Paco

4. Reparadora de calzado Tomás

5. Joyería Los 3 Brillantes

6. Antojitos Charito

7. Examen de pies gratis

8. Rótulos Rey

E. Morales:
1. Mariscos La Cazuelita

2. Supertenis

3. Estética 7 Factory Sons

4. Cocina económica Nubes

5. Imprenta Aries

6. Peluquería

7. Sastrería Polanco

8. El Foco Feliz

9. El Saborcito de Don Lencho

Canal:
1. Rest. Bar La Jarocha

2. Tortería La Torta de Veracruz

3. Joyería Cryztal

4. Fax público

5. Tortas El Gallo

6. Foto D’especiales

7. Reparación de ventiladores

8. No estacionarse

Calle de la Hoz:
1. La Vitamina Jarocha

Juan de Dios Peza:
1. Pollería Jorge

2. Tepache

3. Fresas con crema

4. Aguas Frescas 

5. El Puerto de Zaragoza

6. Servicio para Volkswagen

7. Servicio Guerra

8. Tamales y pollo

Alacio Pérez:
1. Minisuper San Gabriel II

2. Mariscos Villa del Mar

3. Veterinaria Super Premium

4. Antojitos La Cocina

Juan Enriquez:

1. CROC

Paseo del malecón:

1. Ypiranga

2. Alecrin

3. El Acuario

4, La Ola Azul

5. Betzaida

6. Christians

7. Amisadai

8. El Delfin

9. El Primer Puerto

10. La Brisa del mar

11. La Isla de Sacrificios

12. Daniel

13. El Faro de Simbad

14. Concha Dorada

15. Edgar

16. El Jarocho

17. El Mundo Marino

18. El Pulpo y La Langosta

19. El Yate

20. Izcalli

21. La Morsa

22. La Tintorera

23. Las Playas Vercruzanas
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Proceso de producción
El proceso de producción de un rótulo es semejante a los pasos que sigue un dise-
ñador al crear una imagen. Es necesario planear el trabajo y que rotulista y cliente se 
entiendan para saber el tipo de imagen que se va trazar; algunas veces el dueño le da 
las ideas que tiene en mente al rotulista para que este diseñe la imagen basado en 
los conceptos que se busca transmitir; en otras ocasiones el cliente crea su diseño y 
sólo necesita la ayuda del rotulista para plasmarla en la superficie. 

El uso de la tipografía varia en el diseño de los rótulos, en varios de sus diseños los 
rotulistas se apoyan con el uso de tipografías establecidas (por ejemplo Arial que es la más 
utilizada) creando algunas variaciones en la letra. El trazo se realiza a mano alzada, lo que 
ocasiona que la letra del rotulista difiera en ocasiones de la tipografía diseñada, además 
dependiendo del gusto del cliente, el rotulista puede agregar nuevas propiedades a la letra. 
También se dan los casos en los que el rotulista crea un nuevo diseño tipográfico especial 
para el comercio presentando la letra como imagen, o para hacer que tipografía e imagen 
se fusionen en el diseño.

El proceso de producción consta de ocho pasos:

·Boceto
·Trazo a mano alzada
·Delineado
·Rellenado
·Trazo de imagotipo
·Relleno de logotipo y tipografía
·Efectos especiales
·Terminado

Maestro rotulista en el desem-

peño de su labor. ya ha trazado la 

tipografía y logotipo, ahora realiza 

la fase de “rellenado”
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Los rotulistas manejan tres formatos o tipologías para su trabajo, haciendo más fácil 
su desempeño y cobro, estos son:

Mural. Se realiza directamente sobre paredes, muros o bardas. Por lo general informa 
el nombre del lugar y las actividades relacionadas con el comercio. En Veracruz, existen 
dos tipos de murales, los que presentan el nombre y logotipo (en caso de tenerlo) del 
establecimiento, y otro que se utiliza como medio decorativo de ciertos lugares dejando 
al nombre del lugar en segundo plano. Por lo general son lugares pequeños que dan 
a la calle o puestos en el mercado que buscan crear una atmósfera placentera para el 
consumidor; varian entre paisajes playeros, marinos o de jarochos, pero siempre están 
relacionados con el puerto de Veracruz.

Punto de venta. Se proyecta en objetos como sustrato, tales como láminas de hojalata o 
de madera, en todas las formas, escaparates y puestos de alimentos. Informa acerca de 
los productos que se venden en los comercios.

Colgante. Se aplica sobre láminas de hojalata o madera que se sujetan con diversos 
mecanismos y materiales ya sea al techo de la construcción o a alguna pared de la 
misma, quedando suspendida.
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Página anterior:
Taller de talabartería El gusto 

Jarocho. Rótulo mural con logotipo.

Arriba:
Mural de la taquería Xóchitl, 

representa a los murales del 

segundo tipo.

El paso del marino 

Ubica su punto de venta en la 

banqueta, anunciando el menú 

del día. Utiliza recursos tipográfi-

cos como imagen para faciltar 

su lectura
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Tortas El Gallo
Anuncio colgante que retoma 

caracteísticas clásicas europeas, 

combinadas con tipografía repre-

sentativa de la gráfica popular.

Reparadora Tomás.

Pintado sobre tabla de madera, 

este anuncio colgante mues-

tra la variedad de métodos que 

pueden ser aplicados al colocar un 

colgante, en este caso, una reja y 

alambre.

114/115




