
SE VIENE BUENO JUNIO

¡Tenemos un nuevo espectáculo y queremos compartirlo con ustedes!

Nueva obra circense creada por El Circo del Mundo, una idea original de Alejandra Jiménez, German Liñero y
Francisco Alvarado, bajo la dirección de Álvaro Morales y con un elenco de lujo: Úrsula Campos, Oriana Gutiérrez,
Valentina Peralta Weingart, Cristian Marín, Alex Carreño, Felipe Paz & Rony Oliva. 

"Es un viaje circense hacia la memoria, un recordar en fragmentos, imágenes y movimiento, la turbulenta década
de los 80, donde un Chile oscurecido y herido por el manto de la dictadura.

Un Chile que comienza a perder el miedo para levantarse con esperanza y fuerza por un país libre y democrático.
La poderosa música de Los Prisioneros es la banda sonora que reactiva los recuerdos y revive los momentos
cruciales de una década trágica y contradictoria.
Circo, danza y teatro se entremezclan para crear un espectáculo intenso, conmovedor y necesario para recordar
una parte fundamental de nuestra historia".  Director La Voz de los 80's

FUNCIONES 3, 4 y 5 de junio - 20:00 horas / Teatro Nescafé de las Artes 
Valores de $8.000 a $12.000 ➔ 20% Descuento para socios de la COMUNIDAD DE LAS ARTES 
PASE DE MOVILIDAD REQUERIDO

La voz de los 80's
ENTRE EL MIEDO Y LA ESPERANZA
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@CIRCO_DEL_MUNDO_CHILE

http://www.comunidad-delasartes.com/


La revista Saberes de Circo lanzó su edición Nº11
celebrando los 27 años de Aniversario de El Circo del
Mundo, con una edición especial de Fotografía junto al
fotógrafo Jorge Gómez.

En esta edición podemos ver a través de la fotografía los
distintos momentos de nuestro circo, como las
instancias educativas, a nuestro equipo, nuestros
espectáculos, backstage y mucho más. 

Disponible en www.saberesdecirco.com
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AFICIONADOS
MARTES & JUEVES 19 HRS. 
$30.000 MENSUAL

LUNES & MIÉRCOLES 18 HRS.
$35.000 MENSUAL

ARO AÉREO

TALLERES  DE CIRCO
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SÁBADOS 10 HRS. 
$25.000 MENSUAL

NIÑOS & NIÑAS

VISITANOS EN WWW.ELCIRCODELMUNDO.COM

Para seguir con esta labor, necesitamos recursos constantes que
den continuidad a este trabajo, por lo que requerimos tu ayuda para
lograrlo. Los y las necesitamos como aliados en la transformación de
las vidas de cientos de niños y niñas que nos esperan. Queremos
hacer la diferencia en su historia de formación y darles las
herramientas y confianza para desarrollar sus habilidades. Por esto,
y de acuerdo a tus posibilidades, te invitamos a hacer un aporte en
dinero de manera permanente o por una sola vez. 

Conoce más en www.elcircodelmundo.com/ayuda

CAMPAÑA DONACIONES DALE CIRCO


