
CARTELES DEL CIRCO
NIVEL DE 

DIFICULTAD:

SIMPLE

The Strobridge Lithographing Company (estadounidense, 1867 - 1960), Hermanos Ringling: Dainty Miss Leitzel (detalle), 1918. 
Tinta sobre papel, Colección de circo Tibbals de 40 x 30 1/4 pulg. ht2001395

Los carteles de circo se utilizaron para anunciar el 
espectáculo antes de que llegara a la ciudad. Estos 
coloridos carteles fueron colgados por los Advance 
Men que viajaron unas semanas antes del circo y 
fueron responsables de colgar carteles, pancartas, y 
litografías (impresiones producidas en masa), reservar 
anuncios de periódicos y distribuir volantes. Estos 
hombres trabajadores nunca vieron un espectáculo de 
Ringling, pero fueron importantes para su éxito.

La publicidad era un trabajo de todo el año con el circo. 
Tan pronto como un espectáculo terminó, era tiempo 
de planear la temporada del próximo año.

Se hicieron carteles de circo para inspirar a la gente 
a comprar entradas, y se utilizaron recursos literarios 
como los de la caja roja para generar emoción. Cuando 
diseñe su póster o cartel de circo, asegúrese de utilizar 
al menos un recurso literario para crear un cartel que le 
permita crear gran expectativa de su circo.

RECURSOS LITERARIOS
Algunos de los recursos literarios usados en carteles del circo incluyen:

• ALITERACIÓN 
Usando la misma letra o sonido al principio de las palabras adyacentes  
o estrechamente conectadas. ¡El Grande Gorila— un Gigante tocando  
la Guitarra!

• HIPÉRBOLE 
Las declaraciones exageradas que no necesariamente son destinadas  
para ser tomado literalmente. ¡El Mayor Espectáculo En Tierra!

• IMÁGENES 
Lenguaje visual descriptivo o figurativo. ¡La banda de músicos y su  
alegría al compás del estallar de las palomitas de maíz!

NORMAS: 

LAFS.2.L.1.1

VA.5.S.2.1

Descubre más actividades en ringling.org

https://www.cpalms.org/Public/PreviewStandard/Preview/5920
https://www.cpalms.org/Public/PreviewStandard/Preview/4712
http://ringling.org


ACTIVIDAD  
CARTEL DEL CIRCO

MATERIALS:  
PAPEL EN BLANCO, LÁPICES DE COLOR,  
CRAYONES, O MARCADORES

NIVEL DE 
DIFICULTAD:

SIMPLE

¡Pruébalo! Es hora de crear tu propio cartel de circo.

Recuerde utilizar colores brillantes y asegúrese de incluir el nombre de su circo, el nombre del acto o persona que 

está anunciando, y una imagen emocionante de la actuación para animar a la gente a comprar una entrada para 

ver el espectáculo!

Buscar Circus Posters de circo en e-museum para más inspiración!

The Strobridge Lithographing Company (estadounidense, 1867 - 1960), Ringling Brothers: Hillary Long,
1918. Tinta sobre papel, 30 x 39 1/2 pulg. Colección Tibbals Circus. ht2001391

Descubre más actividades en ringling.org

https://emuseum.ringling.org/emuseum/collections
http://ringling.org

