
CATÁLOGO DE SERVICIOS 

Creamos experiencias 
que capturan la imaginación 

maravillan y emocionan. 



Conoce más de nosotros en www.elcircodelmundo.com 

El Circo del Mundo-Chile es  una 
ONG  que nace en el año 1995 a 
partir de un proyecto impulsado por 
el Cirque du Soleil  para desarrollar el 
circo como una herramienta  de 
intervención social en sectores 
vulnerables.  
 
Nuestras misión: 
 “Potenciar promover y difundir el 
circo como  un arte escénico y como 
herramienta  de intervención para el 
desarrollo humano”. 

 
  

 
 



Como una estrategia para generar 
sustentabilidad, desarrollamos un 

Modelo de Negocio  el cual hace de 
entrega de servicios artísticos para 

eventos corporativos. 
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A continuación nuestros 
servicios para empresas y 

organizaciones 
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Activación y/o Recepción  para invitados y/o asistentes de eventos y fiestas.  

Se puede adaptar como murga tipo circense para circular por el evento. 

Compuesto por 6 artistas circenses  entre ellos entre ellos: 

• 2 malabaristas  

• 2 acróbatas   

• 2 personajes circenses  

Estos artistas hacen entrega de sus habilidades y destrezas al tiempo de 
interactuar con los invitados. 

Duración 45-60 minutos 
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ACTIVACION   



para eventos de marketing, 

cenas y/o lanzamientos. 

 Este formato está compuesto por tres números:  

• Aéreos 

• Acrobáticos 

• Equilibrios 

Duración  aproximada  

de 20 minutos. 
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PERFORMANCE  



www.elcircodelmundo.com 

Experiencia  interactiva compuesto por 5 talleres de 
circo que funcionan simultáneamente. 

Capacidad para atender a 120 participantes en una 
jornada de 3 horas . 

Servicio con variantes de formatos: 

Se puede entregar en nuestras dependencias. 

En tu locación. 

Puede incluir carpa u otras infraestructuras. 

CIRCUITO CIRCENSE 



Espectáculo de nuevo circo que rescata la esencia de este 
arte con una puesta en escena creada para que  niños y 
adultos  vivan una experiencia única e irrepetible. 
 
Celebra  con Circo. 
 
Vacaciones de invierno. 
Día del Niño. 
Fiestas Patrias. 
Navidad. 
Festivales de Verano. 
Duración: 60 minutos. 

ESPECTACULO CIRCENSE 
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F ranc i s co  A l va rado  A re t io   
e x t e n s i o n @ e l c i r c o d e l m u n d o . c om  

227788378 
986315142 

Conoce más de nosotros en www.elcircodelmundo.com 

Conoce nuestras tarifas y consulta los detalles 
de nuestros servicios con: 

Fotografías: 

Luis Hidalgo 
María José Evans 

CONTÁCTANOS 


