
	  

	  

FICHA EDUCACIÓN SECUNDARIA 03 
 
Título de la actividad    
DISEÑO DE  CARTELERIA 
Duración:   
DOS SESIONES 
Nivel educativo:   
SEGUNDO Y TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
Material necesario:  
ORDENADORES, MATERIAL DE ARTES PLÁSTICAS… 
 
Objetivos de la actividad:  
- Conocer el trabajo de diseño especializado en cartelería de 
espectáculos escénicos. 

- Diseñar los carteles y merchandising de una producción de ópera. 
 
Contenido de la actividad: 
- Títulos de opera. 
 
Desarrollo de la actividad: 
Vivimos en la civilización de la imagen. Vamos a convertir  nuestra 
clase en un taller de creativos publicitarios. Su objetivo: crear una 
campaña publicitaria sobre el estreno de una ópera. 
 
Una vez elegido el título de la ópera y comprendido el argumento, 
personajes y época de la misma nos pondremos manos a la obra. 
Nuestro objetivo es crear un cartel, el diseño de las entradas y 
anuncios de la misma. 
 
En el cartel habrá que recoger el título de la obra, su autor y los 
intérpretes principales de la misma. Habrá que  buscar nombres reales 
de intérpretes reales que puedan interpretar el personaje que se les 
asigna. También habrá que incluir una orquesta con su director y un 
director de escena. 
 
Las entradas, además del diseño, deberán tener espacio para los 
datos de la ópera, la fecha, la hora, la sala, la colocación de la butaca 



	  

	  

(patio de butacas, entresuelo…) y el precio. 
 
La campaña publicitaria puede ser tanto para radio como para 
televisión. Si tienen medios para editar un pequeño vídeo el resultado 
puede ser más interesante; de lo contrario  podrán realizar un guión 
radiofónico, a modo de cuña, con el que vender la ópera. 
 
 
Evaluación: 
La evaluación será un trabajo a realizar por parte de los alumnos/as que habrán 
de convertirse en críticos de las propuestas de sus compañeros/as 
 
 



	  

	  

 
ANEXO DE MATERIAL: FICHA EDUCACIÓN SECUNDARIA  
03 CARTELERÍA A 

 



	  

	  

 
ANEXO DE MATERIAL: FICHA EDUCACIÓN SECUNDARIA  
03 CARTELERÍA B 


