NIVEL DE
DIFICULTAD:

EL DISEÑADOR DE VESTUARIO

SIMPLE

Es difícil imaginar un circo sin los glamorosos trajes de los
artistas de circo: Los colores vibrantes, las plumas y los
tejidos exquisitos que ayudan a contar una historia Esta
historia la ha creado el diseñador de vestuario, cuyo trabajo
es crear trajes para cada artista en el circo.
Muchos trajes de circo requieren adaptaciones
especializadas para cada artista; por ejemplo, los
caminadores de alambre ajustados necesitan zapatos con
suelas suaves para que puedan sentir el cable bajo sus
pies. En 1859, un hombre llamado Jules Leotard inventó la
trapecio volador. Para realizar su acrobacia con seguridad él
necesitaba un traje que no se quede atrapado con el equipo
y por eso desarrolló un traje de una sóla pieza y ahora es
conocido como el leotardo.
Busca por inspiración en Miles White en e-museum, luego
crea tus propios diseños de vestuario en la actividad de la
página siguiente.
Miles White (estadounidense, 1914-2000), Mujer de Amarillo y Blanco (detalle), 1955.
Pintura y Tinta sobre Papel, 15 1/4 x 11 in. Tibbals Colección de Circo. Ht3000704

CUANDO MIRE UN TRAJE DE CIRCO, PREGÚNTESE:
• ¿Qué tipo de artista llevaba este traje?

NORMAS:
VA.K.H.1.1
VA.68.S.1.3

• ¿De qué está hecho el traje?
• Describa los colores utilizados en el traje
• Describe las texturas que ves en el traje
• ¿Qué características del traje añadirían interés visual al acto?
• ¿Qué características de este traje harían que fuera fácil de
moverse durante una actuación?
• ¿Cuál es tu parte favorita del traje? ¿Qué cambios harías?

Descubre más actividades en ringling.org

ACTIVIDAD

DISEÑADOR DEL TRAJE

MATERIALS:
LÁPICES DE COLOR, CRAYONES O MARCADORES

NIVEL DE
DIFICULTAD:

SIMPLE

¡Pruébalo! ¿Tienes lo que se necesita para ser un diseñador de vestuario?
Diseña trajes en los maniquíes masculinos y femeninos que aparecen a continuación. Antes de empezar a diseñar,
decida para qué tipo de acto estás creando estos trajes: ¿tus artistas entrenan leones? ¿actúan como payasos?
¿caminan en una cuerda floja? trate de incorporar elementos funcionales para el acto en cada traje.

Descubre más actividades en ringling.org

