
Únete al circo



¿Te gustaría hacer tu propio circo? Hoy puedes hacerlo.

Únete al circo

Carpa del circo Münich.

Carpa del circo Los Tachuelas.

Paso 1: La Carpa
Los circos, como están siempre en movimiento, utilizan carpas para realizar sus 
espectáculos. ¿Cómo te imaginas la carpa de tu circo? ¿Con qué colores? ¿De qué 
tamaño? Dibújala.

Es importante que le pongas un nombre a tu circo. En mi caso, será el Circo de 
Memoriosa y sus amigos. Algunos circos chilenos han sido Las Águilas Humanas, Los 
Tachuelas y El Circo de los Veinte Payasos.



Cuchara, Chirola y Copucha
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Paso 2: El Payaso
Los payasos son el corazón de los circos. Su alegría no puede faltar.  

¿Cómo será el payaso de tu circo? Dibújalo. El disfraz es lo más característico 

de todo payaso. Ropa colorida, zapatos grandes y un sombrero, son algunos 

elementos típicos. 

No olvides ponerle un nombre divertido. Algunos payasos chilenos han sido 

Chalupa, Zanahoria, Rabanito, Chicharra, Bombilla, Caluga y Fosforito.
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Paso 3: El acto principal
¿Cuál será el acto principal de tu circo? Puede ser un hombre forzudo, un mago, 

un equilibrista que camina sobre la cuerda floja o un acróbata, por ejemplo:



Compañía de los célebres Hermanos Lees (1862).
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Paso 4: El afiche de promoción
Ahora que tienes todo para tu circo, es momento de que el mundo lo conozca. 

En la próxima página, haz un afiche, contando lo maravilloso que es tu circo y 

dibujando a tus artistas circenses en plena función.



¡Gran espectáculo circense! 

(nombre de tu circo)

Primera parte

Sus ojos no podrán creer lo que ven. 
Un acto maravilloso, único en el mundo.  

(nombre de tu payaso)

(nombre de tu acto)

(dibuja el circo lleno y el acto principal en plena función)

Intermedio de 20 minutos

Segunda parte

Graciosa actuación del payaso 
más reconocido a nivel internacional

HOY GRAN ESTRENO


