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Primer equipo del F.C. Barcelona 
Tip. Lit. T. Franch, 1920 
Colección que presenta a los jugadores del Barcelona a través de dibujos a color y un dibujo del busto del jugador encerrado en un marco circular. 
Esta colección tiene la peculiaridad de haber aparecido en cuatro formatos diferentes, todos ellos producidos por la misma imprenta, pero con 
diferencias claras que vamos a señalar, tanto en los diseños, como en los jugadores que aparecen. 
 

 
9,9 x 6,7 cms. 

 

Torralba 
Carulla 
Planas 
Samitier 
Blanco 
Martí 
Sagi-Barba 
Bruguera 
Piera 
Surroca 
Alcántara 
Sancho 
Pascual 
Gracia 
Martínez 

Versión 1: Primer equipo del F.C. BARCELONA 
Tamaño: 9’9 x 6’7 
15 cromos con 11 fondos diferentes (los fondos son los mismos que las 
versiones 3 y 4, pero hay cromos que comparten fondo –distinto cromo 
con el mismo fondo-) En la parte delantera: círculo con el busto y el 
nombre del jugador y la leyenda “Primer equipo del F.C. 
BARCELONA”. En la parte trasera: Nombre y demarcación con breve 
reseña (en los jugadores coincidentes con la versión 2, el texto es el 
mismo que en esa versión 2), impresión de “Litografía T. Franch” y 
publicidad de diferentes anunciantes. 
Dorsos 
1 Chocolates Guillén 
2 Chocolates Orthi 
3 Cafés torrefactos La Pajarita. Albacete / Chocolate y té Royal 
4 Dragón Japonés Evaristo Juncosa Pañella 
5 Fábrica de Chocolates Francisco de A. Seguí, Mahón (Menorca) 
6 The Reina 

 
9,9 x 6,7 cms.  

Alcántara 

Versión 2: FOOT-BALL. Primer equipo del F.C. Barcelona Campeón de 
Cataluña 
Tamaño: 9’9 x 6’7 
XX cromos con XX fondos diferentes. En la parte delantera (con margen 
blanco): círculo con el busto y el nombre del jugador y NINGUNA 
LEYENDA. En la parte trasera: “FOOT-BALL. Primer equipo del F.C. 
Barcelona. Campeón de Cataluña”, impresión de “Litografía T. 
Franch” y publicidad. NINGUNA ALUSIÓN NI AL JUGADOR NI A SU 
DEMARCACIÓN  
Dorsos 
1 Casa Layret - Barcelona 
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14 x 9 cms.  

Torralba 
Planas 
Samitier 
Blanco 
Sagi-Barba 
Bruguera 
Piera 
Surroca 
Alcántara 
Gracia 
Martínez 

Versión 3. Sin título 
Tamaño: 14 x 9 
11 cromos con 11 fondos diferentes. 
En la parte delantera: círculo con el busto y el nombre del jugador, 
impresión de “Litografía T. Franch”, impresión de la marca 
publicitaria y su logotipo. En la parte trasera: Nombre y demarcación 
del jugador con  breve reseña y publicidad única de “Jarabe 
Hipofosfitos Climent” 
 
Dorsos 
1 Jarabe Hipofosfitos Climent 

 
14  x 9  cms.  

Torralba 
Planas 
Samitier 
Blanco 
Sagi-Barba 
Bruguera 
Piera 
Surroca 
Alcántara 
Gracia 
Martínez 

Versión 4. FOOT-BALL. Primer equipo del F.C. Barcelona 
Tamaño 14 x 9 
11 cromos con 11 fondos diferentes (idénticos que en la versión 1) 
En la parte delantera: círculo con el busto y el nombre del jugador y 
logotipo de Chocolates Orthi. En la parte trasera: “FOOT-BALL. 
Primer equipo del F.C. BARCELONA”. Nombre y demarcación del 
jugador con breve reseña (diferente a la de la versión 1), impresión de 
“Litografía T. Franch” y publicidad única de “Chocolates Orthí. 
Tarragona”. Se ha encontrado un dorso en el que el logotipo de 
Chocolates Orthi, está coloreado. 
 
Dorsos 
1 Chocolates Orthi. Tarragona 
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Otros dorsos de la versión 1 de esta colección 

 

Dorso con el logo coloreada de la versión 4 de esta colección 

 


