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Sin título (Escenas del juego) – Cromos y Tarjetas postales 

Artes Gráficas Caparrós / Varios anunciantes, 1920 
- Colección de 20 cromos  que muestran escenas del juego del fútbol. Los cromos van numerados en el dorso, junto con el título de cada escena y la 
publicidad comercial. El tamaño de los cromos es el estándar 5,3 x 8,4 cms. 
- Hay una versión, de Chocolates Buena Salud de Murcia, que tiene un tamaño mayor, 6,7 x 9,7 cms., y que viene identificada como “Serie Foot-
Ball”, se intuye que aparecería con otras series de otras temáticas. 
- Existe una versión de esta colección realizada en formato tarjeta postal. Las postales van numeradas por delante junto con el título de cada 

escena. El dorso tiene el espacio para la escritura de la postal y, en algunos casos, se introduce una línea de publicidad en la parte inferior del 
dorso. El tamaño de las postales es el estándar 9 x 14 cms. La colección parece haber sido editada por Artes Gráficas Caparrós de Córdoba, según 
aparece en algunas de las postales, en el extremo inferior derecho. 

 

 
5,3 x 8,4 cms. 

 
 

 
6,7 x 9,7 cms 

 
9 x 14  cms. Dorso con publicidad 

1 Campo de juego 

2 Colocación de los jugadores al comienzo de la partida 
3 Saque inicial 
4 Poner la pelota en juego por un contrario cuando ésta haya salido 
de la línea de toque 
5 Saque de esquina o CORNER 
6 Penalty (golpe de castigo) 
7 Un pase de un delantero centro a un interior derecha 
8 Una carga 

9 Un avance (colada) 
10 Defensa devolviendo un CORNER (saque de ángulo) tirado a su 
puerta 
11 Otra forma de devolver un CORNER 
12 Una colada o avance 
13 Pase de cabeza 
14 Parada del guardameta a un buen remate de cabeza 
15 El guardameta parando el balón con las dos manos 
16 El guardameta sale del área de goal para cortar el avance de los 

delanteros 
17 Un extremo izquierda interceptando un SHOOT 

18 Clásica manera de recoger un balón por el guardameta 

19 Guardameta rechazando la pelota de un doble puñetazo 
20 ¡GOAL!  
Dorsos 
1 Laboratorio BESOY – Córdoba 
2 Cafés La Pajarita – Albacete 
3 Chocolates Eureka – Cádiz 
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Dorso sin publicidad 

 
Detalle de la empresa impresora 

 
 
 

 
 

 


