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JOHN Y MABLE 
RINGLING

John Ringling nació en McGregor, 
Iowa, en 1866. Tuvo orígenes 
humildes, pero se convirtió en 
uno de los hombres más ricos de 
los Estados Unidos. La raíz de su 
éxito fue el Circo Ringling Bros., 
que fundó con cuatro de sus 
hermanos en 1884.

John se casó con Mable Burton  
de Moons, Ohio, en 1905.  
Según se cuenta, fueron una 
pareja feliz que compartía su 
interés por el arte, la cultura 
y los viajes. Visitaron Florida 
por primera vez en 1909 y 
compraron una propiedad en 
Sarasota dos años más tarde.

ESPAÑOL

El Museo Ringling celebra el legado del propietario del 
circo y coleccionista de arte John Ringling y su esposa, 
Mable. Combina excepcionales museos de arte y circo 
con una mansión y un teatro histórico, en un entorno  
de terrenos y jardines hermosos en Sarasota, Florida.

El Ringling fue designado como el Museo de Arte Estatal 
oficial de Florida en 1980 y fue añadido al Registro 
Nacional de Lugares Históricos dos años más tarde. Es 
administrado por Florida State University desde el año 
2000 y actualmente es uno de los centros universitarios 
de arte más grandes de los Estados Unidos.
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MUSEO DE ARTE
El Museo de Arte abrió a 
principios de la década de 1930 

con una colección espectacular de 
pinturas y arte decorativo de Europa 
del final de la Edad Media al siglo XIX. 
A esto se añadió una importante 
colección de arte moderno y 
contemporáneo de Europa y los 
Estados Unidos, que incluye 
fotografías y otras obras en papel.  
En el Ala Searing se presentan 
rotaciones de obras de esta colección, 
junto con exposiciones temporales.

El museo posee una colección 
creciente de arte asiático que incluye 
esculturas indias, cerámicas chinas 
y litografías japonesas. La colección 
está ubicada en el Centro de Arte 
Asiático, que incluye una casa de té 
independiente en las cercanías.

MUSEO DEL CIRCO
El Museo del Circo original fue 
creado en 1948 para honrar la 

memoria de John Ringling. Es el primer 
museo en documentar la rica historia 
del circo estadounidense. Incluye 
carteles, disfraces y carros circenses, 
y el Wisconsin, el lujoso vagón privado 
usado por John y Mable Ringling para 
viajar por el país por negocios o placer.

La estrella del Centro de Aprendizaje 
Tibbals es el increíble Howard Bros. 
Circus Model, el circo en miniatura más 
grande del mundo. El centro también 
tiene exposiciones sobre artistas 
circenses pasados y presentes, así 
como también muestras interactivas 
que les permiten a los visitantes 
de todas las edades convertirse en 
estrellas del circo.

CA’ D’ZAN
La mansión histórica de los Ringling 
fue diseñada por el arquitecto 

Dwight James Baum para imitar los 
palacios góticos venecianos admirados 
por John y Mable en sus viajes a Italia. 
Su nombre, Ca’ d’Zan, significa “casa 
de John” en el dialecto véneto.

La mansión fue construida entre 1924 
y 1926 por un costo de 1.5 millones de 
dólares. Ocupa 3,345 metro cuadrados 
y abarca cincuenta y seis habitaciones, 
decoradas por expertos artesanos y 
amobladas con hermosas antigüedades.

La mansión era la residencia invernal de 
los Ringling, donde recibían a familiares 
y amigos, entre ellos políticos y famosos 
de la época. Permite dar un vistazo a la 
vida de los ricos y famosos durante los 
felices años veinte.

TEATRO HISTÓRICO ASOLO
El Teatro Histórico Asolo fue 
construido en Asolo, Italia en 

1798. Originalmente ocupaba el gran 
salón de un palacio renacentista 
construido para Caterina Cornaro,  
la reina exiliada de Chipre.

El teatro fue adquirido en 1949 por 
el primer director del Ringling, Chick 
Austin, que inicialmente lo instaló en 
una galería del Museo de Arte. En su 
emplazamiento actual en el Pabellón de 
Visitantes, el teatro sigue funcionando 
como un centro activo de las artes 
escénicas que presenta lo mejor del 
teatro, la danza, la música y el cine.

CENTRO EDUCATIVO
El Centro Educativo alberga las 
oficinas del personal, un aula 

educativa, un laboratorio de 
conservación y una biblioteca de arte. 
En el aula educativa se realizan 
actividades de creación de arte y  
otros programas educativos. En el 
laboratorio, se preservan obras de  
las colecciones para beneficio de 
generaciones futuras. La biblioteca, que 
está abierta al público, alberga más de 
60,000 ejemplares. Entre las obras 
destacadas se encuentran 800 libros 
que pertenecieron a John Ringling.

JARDINES FRENTE A LA BAHÍA
El Ringling ocupa sesenta y seis 
acres de terrenos y jardines con 

vistas espectaculares a la bahía de 
Sarasota. Los terrenos poseen cientos 
de árboles nativos y exóticos, como 
encinas del sur y banianos, así como 
también una abundante fauna, que 
incluye peces y aves. Entre los jardines 
se encuentra el rosedal más antiguo de 
Florida, fundado por Mable Ringling en 
1913. Cerca del rosedal se encuentra 
el Bolger Playspace, reconocido como 
uno de los principales parques 
infantiles del país.
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