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	 Reconocimiento y lineamientos para el uso 
 

El presente estudio recoge experiencias, conocimientos y trabajo de cientos de circenses 
que compartieron con el equipo investigador de la Universidad Alberto Hurtado y de la 
propia comunidad del Circo Tradicional, así como también un exhaustivo registro 
documental y bibliográfico. Todo ello fue la base para el documento que aquí se presenta.  
 
Todo lo aquí contenido debe ser debidamente citado, reconociendo la propiedad intelectual 
de todas y todos quienes trabajaron para que este diagnostico fuera posible. Cualquier 
referencia para proyectos externos a la comunidad cultora, deben ser autorizados y 
respaldados debidamente por la misma. 
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RESUMEN 
DEL 
ELEMENTO 
DEL 
PATRIMONIO 
CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

El Circo Tradicional en Chile es un arte que da cuenta de una identidad propia 
que incluye una gran variedad conocimientos y técnicas, prácticas, tradiciones, 
entre otros; que han sido transmitidos de generación en generación por más de 
200 años en el país.  Los ámbitos en que se desenvuelve son: 

Tradiciones y expresiones orales 

Este modo de vida, asociado a un arte del espectáculo, itinera permanentemente 
por todo el territorio, pese a ser una comunidad con una fuerte pertenencia y 
cohesión, que conforma un espacio cultural único, móvil y dinámico pero muy 
arraigado a la tradición y a la estructura familiar. Se conforma por familias y clanes 
familiares, que, através de la oralidad, transmiten sus tradiciones y talentos 
artísticos. Consideran este modo vida aclanado, protector de sus tradiciones, 
valores y modo colectivo de vida fuertemente solidario. 

Usos sociales, rituales y actos festivos 

El circo  tradicional en Chile se estructura en una espacialidad icónica propia, 
asociada a la carpa, la pista, las casas rodantes, y otros aspectos materiales y 
simbólicos. Es un espacio donde coexisten la función y la vida cotidiana, 
estableciéndose un espacio cultural trashumante y el que sirve de soporte a los 
rituales del ciclo de vida individual (bautismo, matrimonio, presentación en la 
pista, debut), los que se suman a las festividades colectivas (romería al cementerio, 
campeonato de fútbol, función para la familia del circo tradicional en Chile).  

Técnicas artesanales tradicionales 

Las y los circenses son multifuncionales y producen los medios para la realización 
del espectáculo, medios que representan un acervo tradicional de técnicas 
artesanales que se ven refrendas en el vestuario, el maquillaje, la producción de 
carpas, la preparación de alimentos propios del circo, la publicidad, la 
escenograía, entre muchas otras.  

Artes del espectáculo 

El espectáculo – la función – es lo medular de la vida de un circo. Ese espectáculo 
tiene peculiaridades que lo diferencian en el mundo de las artes escénicas; se 
construye en una relación con el público, sus cultoras y culturas están llamados a 
destacar su propia individualidad como sello identitario y es una presentación 
donde se orquestan los imprevistos con los númerosos cuidadosamente 
preparados de modo que cada función es una experiencia en sí misma. 

La práctica se encuentra plenamente vigente, está absolutamente legitimada en 
el pueblo y resguardada por su comunidad cultora. 

DATOS DE 
UBICACIÓN 
GEOESPACIAL 
DEL 

Regiones: Todas: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, 
Valparaíso, Metropolitana, Libertador Gral. Bernardo O’Higgins, Maule, Ñuble, 
Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo, 
Magallanes y la Antártica chilena. 
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ELEMENTO Comunas: 356 comunas, Cultores Colectivos se ubican en 77 comunas (ver: 
Distribución geográfica en informe y anexos 5.2 y 5.3). Durante el período de la 
investigación se destacan algunas localidades sea porque los circos estaban 
estacionados en ellas sea por la referencia a residencia de familias circenses: 
Copihue, Punitaqui, Rucapequen, Mininco, Champa, Bollenar, Escuadrón, 
Compañía, Patagua, y Tanqueral (Repositorio online de SNPCI y UAH). 

ACTORES 
DEL 
ELEMENTO 

Cantidad de cultores colectivos: 91 de acuerdo con la investigación participativa 
(IP). No se identifican en la solicitud ciudadana (SC). 

Cantidad de cultores individuales: 397 de acuerdo con IP, 617 en SC y 1513 
identificados. 

DEFINICIÓN 
DEL 
ELEMENTO 

El origen de la actividad circense en Chile se remonta a los siglos XVII y XVIII, 
cuando las crónicas coloniales dan cuenta de pequeñas troupes de saltimbanquis 
y cómicos recorriendo la extensa y difícil geografía chilena. En Chile, el circo, tal 
como se conoce hoy, con pista circular, se inicia de manera formal en 1827, 
cuando a Valparaíso arriba el espectacular circo inglés Bogardus que influencia a 
los “volatineros” chilenos, quienes a su vez, desarrollan un espectáculo circense 
moderno, con fuerte impronta local, que considera un espectáculo de dos partes: 
la primera con las clásicas presentaciones y números artísticos y la segunda más 
asociada al folclor nacional y las narrativas propias del país que se encarnaron 
mediante pantomimas. Esta impronta es relevante hasta avanzado el siglo XX, 
plasmando un vínculo identitario en la comunidad cultora. 

El circo tradicional en Chile es una expresión de arte escénica que releva un modo 
de vida propio, asociado a una comunidad con una fuerte identidad popular que 
considera variados conocimientos, artes, técnicas y saberes específicos propios 
de cada uno de los oficios que se desarrollan en el circo y que aplican a diario en 
el desempeño tanto de sus espectáculos como en su vida cotidiana, dimensiones 
que están íntimamente entrelazadas. Esta comunidad se hace cargo del ciclo de 
vida del circo a lo largo del     año: montan, desmontan y muchas veces fabrican la 
infraestructura asociada a la carpa y a la pista; fabrican y montan sus propios 
artefactos de trabajo; realizan artesanías asociadas a la pista u otras labores; 
elaboran su propio vestuario y maquillaje Además conocen y desarrollan las 
técnicas asociadas al espectáculo circense       en general, las que evolucionan y 
trascienden. Todo ello se representa en distintos oficios y funciones que permiten 
un alto nivel de convivencia, definiendo sobre esta base el modo de vida que 
sostiene una serie de tradiciones, celebraciones y ritos de paso asociados ya sea 
a la pista o fuera de esta. 

El Circo Tradicional en Chile se constituye como un elemento identitario para 
quienes forman parte de él. Los ancianos, mujeres, hombres y niños que integran 
el circo se autodefinen como “ser del circo”, en tanto fueron elegidos por este. 
Ser de circo no es una opción, sino    un llamado. El circo es más que la pista donde 
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se realiza la función, incluye todo lo que está dentro del cerco perimetral como la 
carpa, las casas rodantes, los espacios exteriores y otros que definen a este espacio 
cultural, el que se sostiene en su identidad y pertenencia. 

Esta práctica además se caracteriza por la trashumancia por el territorio nacional 
y más allá de sus fronteras, llegando a los lugares más remotos del país y a varios 
países del continente. Un circo puede presentarse en unas 10 a 60 localidades a 
lo largo de un año. 

Si bien se asocia el mes de septiembre como el mes del circo, esto es solamente 
porque la tradición los hace presentarse en Santiago y las grandes urbes durante 
el mes de la Patria. Sin embargo, el circo está activo durante gran parte del año y 
solo se “guarda” algunas semanas de invierno para preparar la nueva temporada. 

El circo es un arte tradicional que se sostiene en la expresión oral no solo para su 
transmisión, sino que también para su ejercicio. Se enmarca en un mundo de vida 
donde la colectividad ha establecido usos, rituales y actos festivos tanto para 
celebrar el ciclo de vida de sus integrantes como para generar espacios de 
sociabilidad al interior de la gran familia del circo. En su historia, el circo ha 
acumulado un saber práctico que le permite producir sus propios insumos tanto 
en lo artístico como en lo simbólico y lo material, valiéndose de técnicas 
artesanales tradicionales. Puede así sostenerse en función de su naturaleza, cual 
es la de ofrece un arte de espectáculo trashumante fundado en una estrecha 
relación con una audiencia activa que se hace parte de este y en un modo de vida 
que es inalienable a sus protagonistas. De aquí que se reconozca la adscripción 
del circo a cuatro de los cinco ámbitos de patrimonio cultural inmaterial 
establecidos en la Convención de 2003. 

COMUNIDAD La comunidad del Circo Tradicional en Chile se corresponde con una red de 
parentesco integrada por familias o clanes familiares, los que pueden conformarse 
por: familias circenses por derecho propio; por quienes no siendo del circo, se 
emparejan o forman familia con un circense y por “las cacerolas nuevas” quienes 
también, sin tener lazos familiares, llegan a ser circenses cuando son parte de la 
práctica, honran la profesión, respetan la pista y las reglas de esta comunidad. 
Dentro de los clanes y familias se tiene una alta valoración y respeto por la sabiduría 
y experiencia de los mayores. La práctica circense se realiza en forma colectiva, ya 
que la función y el modo de vida se entienden como una experiencia sistémica, 
aunque también se reconocen prácticas individuales, asociadas a oficios y saberes 
específicos. 

En el circo, en general no hay roles asociados a sexo o a edad, más bien los roles 
son por aptitudes, preferencias, capacidades, entre otros factores. Si bien algunos 
oficios lo realizan de preferencia mujeres y otros, como el montaje de la 
infraestructura lo hacen en general hombres, esto no es definitivo. El desarrollo 
natural después de dejar la pista (por edad o salud) es desempeñarse en labores 
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menos exigentes en términos físicos, como, por ejemplo, vender entradas, 
atender la dulcería, apoyar algunas presentaciones, confeccionar vestuario, 
cortinas, coreto, entre otros 

FORMAS DE 
TRANSMISIÓ
N 

Los conocimientos y técnicas se transmiten de manera oral, mimética y práctica. 
En el día a día se transmite en la vivencia: la identidad circense y el modo de 
vida. La transmisión se realiza desde pequeños. Los niños viven una serie de ritos 
asociados a su relación con el circo: a poco de nacidos, realizan la “entrada a la 
pista” o su presentación al   circo (acompañado de sus padres); cerca de los 5 
años realizan el “debut” su primera presentación en la pista, la que evidencia la 
temprana transmisión familiar de un oficio. La transmisión se realiza de generación 
en generación principalmente a través linajes familiares y en formato maestro - 
aprendiz. Existen variados oficios y algunas familias se identifican principalmente con 
una disciplina, como: los Ventura, acróbatas; los Cárdenas, trapecistas; los 
Aguirre, malabaristas; los Sánchez, ciclistas; los Caluga, payasos; entre otros. Sin 
embargo, esto no limita la posibilidad de aprender una disciplina con 
maestros de otros circos. 

Se puede transmitir los conocimientos y/o prácticas a la comunidad circense y a 
todo aquel que demuestre interés en aprender y ser parte de esta comunidad -
adoptando esta forma de vida- por lo que no existe restricción sobre a quienes 
pueden transmitir o aprender. 

En general no se diferencian los roles asociados a género, salvo algunos casos 
donde se distinguen preferencias. Pero no son excluyentes, como los magos o 
payasos, que en su mayoría son hombres, o mujeres, quienes realizan 
contorsionismos y ballet aéreo. 

En general, ha habido cambios en los modos de transmisión de estos saberes y 
se ha generado una mayor didáctica en el traspaso, ya sea por variables culturales 
y sociales. Las redes sociales también juegan un rol en difundir nuevos estilos y 
prácticas. Los cambios socioculturales también han influido en otros aspectos del 
circo como la desaparición de algunos oficios, por lo que se han ido perdiendo 
algunos conocimientos y prácticas asociadas a parte de su historia. 

La práctica se encuentra vigente, a los jóvenes les interesa aprender, ya que les 
permite seguir participando de un modo de vida que valoran. Existe emigración 
de artistas jóvenes principalmente a circos internacionales. 

RESPONSABI
LIDAD Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

El Circo tradicional en Chile, no atenta contra los derechos humanos de ningún 
tipo y tampoco contra los derechos de los animales. 

El circo a lo largo de la historia ha sido un espacio inclusivo al acoger a personas 
que han sido discriminadas (por diferencias físicas, de orientación sexual o 
marginalidad social, entre otros factores) que encuentran en el circo un lugar 
donde se les acepta y se les proporciona una forma de sostenerse ayudando a su 
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propia aceptación al reconocerlas como parte de la comunidad. 

Si bien los niños participan activamente desde temprana edad, ello no implica 
trabajo infantil, ya que su participación no es perjudicial física, mental, social o 
moralmente para el niño y no afecta su escolaridad. Más bien, corresponde al 
desarrollo de talentos artísticos que son inalienables en cualquier persona, 
independientemente de su edad. Por otro lado, la ley reconoce este modo de 
vida: el Código del Trabajo indica que los niños menores de 15 años pueden trabajar 
solo si es en labores asociadas al teatro, cine, televisión, circo u otras. Además, 
por Decreto, se indica que los colegios de las localidades donde se encuentre el 
circo deben aceptar a los niños, permitiendo con esto dar continuidad a sus 
estudios. 

Con relación a otros derechos, como los de acceso a la cultura, por siglos el circo 
ha sido una expresión de arte escénica que ha llegado hasta hoy a todos los 
sectores sociales y a los           lugares más remotos del país. 

Por último, es importante señalar que por tradición el Circo ha sido compatible 
con el desarrollo sostenible, siendo autosuficiente, autogestionado, 
autosustentable, y, además, no contamina y no destruye. Los circos dejan los sitios 
que ocupan en mucho mejores condiciones que aquellas con que los reciben. 

En cuanto a la sostenibilidad del elemento: Debe señalarse que, de las muchas 
instituciones del mundo de la cultura, en su historia más que centenaria es una de 
las pocas – si es que no la única – que no ha dependido de subsidios públicos ni 
de una filantropía social para poder existir. Se trata de una institución claramente 
autosuficiente y sustentable que ve comprometido su proyecto de vida por 
razones ajenas a su propia dinámica y que con medidas adecuadas de protección 
pueden ser resueltas. 

Tabla 1 Identificación del Elemento del Patrimonio Cultural Inmaterial 
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Resumen 
 

El Circo Tradicional en Chile constituye un elemento del patrimonio cultural inmaterial 
cuya identidad es reconocida a lo largo del territorio como una parte indispensable del país: 
septiembre es no solo el mes de la patria, sino que también es el mes en que se celebra la 
llegada de este espectáculo a pueblos y ciudades. Su existencia responde a una rica 
tradición transmitida a través de a lo menos seis generaciones al interior de una comunidad 
que ha constituido esta arte escénica en una forma de vida. En este estudio participativo, en 
el que confluye el trabajo de un equipo técnico universitario con el de un comité de 
patrimonio de la comunidad circense y el de la propia institucionalidad pública, se describe 
este elemento considerando las dimensiones propuestas por la UNESCO y por la 
Subdirección del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 
El Circo Tradicional es una expresión cultural trashumante cuyo arte - fruto de la 

relación con públicos territorialmente dispersos – se transmite a través de relaciones 
familiares. Es un modo de vida integral que compromete a sus cultores no solo sobre el 
escenario, sino que en todas las tareas involucradas en el traslado y la instalación de la carpa 
a cuyo interior despliega su magia. A diferencia de otras artes escénicas, el espectáculo 
resulta de la integración dinámica de los múltiples talentos u oficios que se despliegan en la 
pista circular del circo: una serie de números aparentemente inconexos, hilvanados todos 
por un Maestro de Pista y que se ponen en juego en torno a la figura del payaso, quizás el 
personaje más emblemático del Circo Tradicional.  Este espectáculo se despliega así, acorde 
a la relación con la audiencia.  

 
El circo es un tesoro patrimonial custodiado por diversos linajes familiares que forman, 

reclutan y proyectan a los cultores individuales que, al igual que el cultor colectivo, se 
caracterizan por una movilidad perpetua. Esta, a su vez, se combina con una permanente 
capacidad de innovación. Tempranamente presentados en la pista, sus vidas les llevan al 
desarrollo de sus talentos – acróbatas, malabaristas, payasos, trapecistas, bailarinas, 
locutores, maestros de ceremonias, pero también y al mismo tiempo, choferes, publicistas, 
instaladores eléctricos, costureras, carperos, talentos que pueden ser exhibidos en cualquier 
circo del mundo. La presencia del circo chileno, a través de sus cultores, es mundial: desde 
China a Mónaco, Egipto, Finlandia o Estados Unidos han validado su prestigio artístico, al 
tiempo que la organización circense constituye un modelo emulado a nivel internacional. 
Heredera de una tradición sindical que supone tener el sindicato vigente más antiguo del 
país, la comunidad ha organizado congresos internacionales, exhibiciones museográficas y 
eventos de trascendencia mediática que, en la actualidad se proyecta, además a través de 
las redes sociales.  
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Descrito como una ciudad en movimiento el circo se caracteriza, además, por su alto 
nivel de autonomía, autogestión y autosuficiencia, que le ha permitido tanto incidir en las 
políticas culturales y en la dictación de leyes que regulan la actividad, como llevar su arte a 
los lugares más apartados del territorio nacional.  Por otra parte, la historia del circo está 
marcada por su capacidad de integrar la diversidad, por su aporte solidario a grupos 
vulnerables a través de funciones benéficas1 y por el aprecio y cariño que a través de su 
existencia ha cosechado entre niñas y niños. 

 
Las características del Circo Tradicional están descritas en profundidad en este 

informe, partiendo por un análisis histórico y culminando con una mirada en profundidad a 
su realidad en la actualidad. A partir de un acabado trabajo analítico que involucró el estudio 
en detalle de las de fichas SIGPA2 auto llenadas tanto por cultores colectivos (es decir el 
circo como empresa) como por cultores individuales (es decir, artistas, artesanos y otros 
involucrados en el quehacer circense desde todas sus aristas) y desde un trabajo personal 
que implicó la realización de entrevistas en profundidad a diferentes miembros del circo y 
talleres FODA. El informe ofrece un amplio panorama que invita a que el Circo Tradicional 
sea, no solo incorporado en pleno derecho al Inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial 
en Chile, sino también a la formulación de un Plan de Salvaguardia para su protección y 
desarrollo en el contexto actual.  

 
El ejercicio de la actividad circense enfrenta amenazas que pueden ser resueltas a 

través de una gestión cultural para la cual el Estado cuenta con medios para implementar. 
El informe presenta una serie de hallazgos que muestran las principales y más serias 
limitaciones que se imponen al circo, asociadas desprenden de a normativas que restringen 
el acceso al recurso más estratégico con el que cuenta esta actividad artístico cultural para 
su realización: los lugares y espacios públicos que tradicionalmente les han servido como 
asiento para su espectáculo. El informe presenta además recomendaciones, algunas de 
política pública, para abordar las amenazas detectadas, pues un número importante de 
limitaciones puede ser resuelta a través de la integración y modificaciones de las normativas 
existentes. Un proyecto de salvaguardia no solo preserva el tesoro patrimonial encarnado 
en el circo - sus valores y saberes - sino que además la posibilidad de generar lazos sinérgicos 
beneficiosos tanto para el circo, como para el Estado y los habitantes del país. El circo ofrece 
la posibilidad que la población, pueda recrearse, aprender y crecer gracias a esta tradición 
y, como el circo apela a la nostalgia, revivir momentos familiares, de alegría, unión y 
solidaridad, sentimientos que tanta falta hacen en el convulsionado mundo que habitamos 
actualmente.  

 
1 Una de las actividades más significativas del circo en su relación con la comunidad son sus funciones 
benéficas, las que se destacan por su heterogeneidad: colegios, hospitales, hogares, municipios, 
bomberos y cárceles son lugares frecuentados por los circos tradicionales atendiendo a motivaciones 
filantrópicas. 
2 Acorde a los requerimientos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
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1. Introducción 
 
1.1. Presentación general  
 

El circo, tal como lo conocemos hoy, es una de las artes surgidas en el contexto de la 
modernidad cuya vocación a partir del siglo XVII fue la de cautivar al público a partir de las 
destrezas desplegadas por artistas de los más diversos orígenes. En efecto, no es posible 
estudiar la historia del teatro, la música, la industria musical, el cine o las fiestas populares 
sin considerar que el circo fue uno de los vehículos importantes para la producción y difusión 
de los más variados emprendimientos culturales. El circo actuó y actúa aun hoy en un campo 
audaz de originalidad y experimentación, en el que se diluyen las fronteras entre el 
espectáculo y la vida cotidiana, capaz de asombrar con la exhibición de curiosidades traídas 
de otras latitudes. El circo se constituyó en un fenómeno mundial con su característica 
principal de ser un espectáculo itinerante, moviéndose a través de un tránsito cultural 
continuo desde las ciudades hacia los campos y viceversa. En efecto, el espectáculo circense 
fue la forma de expresión artística que más público movilizó a lo largo del siglo XIX hasta 
mediados del XX. 

 
La llegada del circo moderno (pista circular con espectáculos de acrobacias ecuestres, 

acróbatas y cómicos) a Chile, durante el siglo XIX, dejó huellas permanentes que se 
recuerdan hasta hoy. Los artistas y empresarios circenses locales (conocidos desde tiempos 
de la colonia como “volatineros”) no solo incorporaron los números traídos por los circos 
extranjeros, sino que también nutrieron al mundo del espectáculo con artistas que desde 
temprano han tenido una figuración internacional. Actualmente, el Circo Tradicional en Chile 
ha logrado consolidar una presencia que se constituye en modelo para otros países, 
mediante la gestión colectiva los circos han logrado impulsar leyes y normativas para facilitar 
su actividad, al mismo tiempo que se aúnan en torno a figuras gremiales como lo son la 
Asociación de Empresarios y el Sindicato de Artistas Circenses de Chile. No en vano 
mantienen el sindicato más antiguo del país. En su momento el circo chileno tuvo su propia 
previsión y mantiene a sus difuntos en un mausoleo del Cementerio General de Santiago.  

 
Por su naturaleza flexible, trashumante e itinerante, el Circo Tradicional en Chile (y en 

el mundo) ha desarrollado extensas redes internacionales. Desde los más antiguos registros 
de contrataciones extranjeras, como los Pacheco en el Gran Circo Ringling en Estados 
Unidos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, los vínculos internacionales, las 
estrechas relaciones de parentesco, la realización de numerosos encuentros y festivales 
internacionales y, actualmente las redes sociales, facilitaron la realización del Primer 
Congreso Latinoamericano del Circo (Biblioteca Nacional de Chile, 2018) iniciando un 



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

18 

proceso de fuerte colaboración entre ellos, lo que culmina con la formación de la Federación 
Latinoamericana de Circos y el estrechamiento de lazos con la Federación Mundial de Circo 
con base en Montecarlo, Mónaco. La vinculación internacional ha profundizado, pues, el 
reconocimiento y una profunda valoración del Circo Tradicional Chileno, además de las 
compañías circenses del continente y del mundo.  

 
Adicionalmente, desde la Federación Mundial de Circo existe una clara intención de 

lograr el reconocimiento del Circo Tradicional como 
parte del Patrimonio Cultural Inmaterial del Mundo ante 
la UNESCO, con actores relevantes gestionando este 
cometido como el Ministro de Cultura de Hungría y 
algunos parlamentarios de la Unión Europea, entre 
otros. Para lograrlo se requiere que los circos 
tradicionales sean reconocidos como PCI dentro de sus 
propios países y que haya al menos un país de cada 
continente lo haya hecho para poder continuar con el 
proceso internacional. En este sentido, Chile ha recibido 
una enorme atención por sus avances en esta área, 
estando ya dentro del Registro de Patrimonio Cultural 
Inmaterial en Chile y avanzando para ser parte de la Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. Cabe señalar que Chile es el primer país de 
América (Norte y Sur) en lograr este reconocimiento y el 
tercero del mundo después de Hungría y Holanda, 
convirtiéndose en un referente internacional y en un 
ejemplo a seguir. Es así como el Circo Tradicional en 
Chile es considerado como la punta de flecha y se 
entiende su liderazgo entre los circos americanos para abrir el camino hacia el futuro 
reconocimiento como PCI de otros circos tradicionales del continente. 
 

Además de la trashumancia, el circo ha sido siempre un agente innovador en el mundo 
del espectáculo, innovaciones que finalmente han derramado hacia otras áreas. En sus 
orígenes, la adopción de la carpa o de la luz eléctrica asombraron a su público y alteraron 
las formas de habitar los lugares. La incorporación de los más variados géneros artísticos 
convocó a todo tipo de personas. Incluso el uso de músicos para amenizar la función (bandas 
militares retiradas) fueron considerados en su momento como elementos vanguardistas y 
trasgresores. Más específicamente, podemos señalar que la primera empresa trasnacional y 
realmente globalizante fue el circo, al trasladarse con su material, capitales y personas por 
todo el mundo. Las estrategias de marketing, desarrolladas durante el siglo XIX, con sus 
coloridos y gigantescos afiches, su “perifoneo” o las caravanas y pasacalles (el “convite”) 
sentaron las bases de las leyes de marketing de múltiples empresas que surgieron después. 

Figura 1 Exposición Circo en 
la Biblioteca Nacional (2011) 

Fuente: Archivos Pilar Ducci 
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Ante diferentes dificultades u obstáculos, la flexibilidad innata del circo los ha llevado a 
adaptarse a nuevas condiciones: con el advenimiento del cine, se pensó que el circo moriría. 
Finalmente, las primeras “salas de cine” fueron los mismos circos y el circo, por su parte, ha 
sido objeto para ser representado en el cine también. Al aparecer la radio, se pensó que 
esta forma de entretenimiento en la intimidad de los hogares significaría el ocaso de los 
circos, más aún cuando apareció la televisión. Y aun así, el circo se adaptó y estableció una 
estrecha relación tanto con las radios como con la televisión, potenciándose aún más el 
espectáculo circense. Y hoy, especialmente en tiempos de la constricción impuesta por la 
pandemia, el circo ha sabido incorporarse a las redes sociales y hacer uso de ellas para 
difundir, generar nuevos espacios de negocios y sobrevivir a la crisis sanitaria que ha 
restringido a todo tipo de espectáculos en vivo. Una particularidad altamente destacable es 
la nueva adaptación de los circos que están usando tecnologías digitales. Con el retorno de 
los circos post pandemia, muchos se han adaptado para cumplir con los protocolos sanitarios 
y están vendiendo sus entradas vía ticketera online. 
 

El Circo Tradicional puede definirse, de acuerdo a Rodríguez-Plaza (2017: 3) como: 
 

una empresa familiar, de historia comunitaria más que centenaria y en donde se presentan, 
bajo una carpa, actividades que comúnmente se han asociado a este espectáculo, dedicadas 
en especial a un público infantil. Pero no solo eso, sino que la tradición es también una 
cualidad de conexión con lo conocido y experimentado por grupos pertenecientes a distintas 
edades de espectadores que se atreven a vivir de nuevo, ahora en compañía de los infantes, 
lo que en sus propias vidas fue y sigue siendo, deleite. 
 

La denominación como circo familiar tradicional en Chile amerita ciertas precisiones. 
Sus cultores se reconocen como parte de una tradición que se incuba en los circos más 
pequeños, gestionados por grupos familiares, cuyos miembros son parte de linajes circenses 
que pueden reconocer hasta seis generaciones en la práctica de esta actividad. La 
denominación, asimismo, reconoce la hermandad con otros circos en el continente, 
poniéndose énfasis en la forma con esta tradición se ha desplegado en este país. En esta 
condición, el circo reconoce como propios los valores del país, lo que se refrenda con la 
vinculación del mes de septiembre como el de la patria y del circo.  

 
En el contexto nacional, el circo, en tanto expresión del patrimonio cultural inmaterial, 

tiene una presencia notable tanto por su extensión territorial y como por su capacidad de 
convocatoria a audiencias que, la mayor parte de las veces no tiene acceso a otras formas 
de expresión de las artes. El circo es, de hecho, parte de la memoria colectiva del pueblo y 
son pocas las personas que no recuerden el circo como uno de los hitos de su infancia 
(Bengoa, 2010). La simpatía que el circo genera en el pueblo se visibiliza tanto en situaciones 
de fiesta como en medio de las tragedias. El circo ha ofrecido cobijo a poblaciones 
enfrentadas a terremotos y tsunamis y cuando el circo debió cesar sus espectáculos con 
motivo de la pandemia de 2020, la gente compró sus productos expresando su solidaridad 
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a las y los artistas que de pronto se vieron impedidos de actuar. La sonrisa, el vértigo y el 
aplauso, en tanto las manifestaciones más viscerales del público ante el espectáculo, se 
complementan en estas instancias con la solidaridad y la generosidad que hace posible la 
continuidad del circo en Chile. “Mientras en el mundo existan niños, el circo será eterno”, 
es un decir sedimentado en la gente del circo. El propósito de este estudio participativo es 

contribuir a consolidar este decir, visualizando la riqueza del circo en tanto patrimonio 
cultural inmaterial en el país e identificar las problemáticas que inciden en su continuidad 
para generar estrategias de salvaguardia junto a las comunidades de cultores y cultoras. 
 

El estudio se divide en siete capítulos (además de esta introducción). En el siguiente 
se ofrece una descripción general del Circo Tradicional en Chile, para revisar luego el 
contexto en que se desenvuelve. Luego, en el cuarto capítulo, se presenta una 
caracterización detallada de la comunidad cultora, con una descripción de sus dinámicas 
internas, oficios y roles. En el quinto capítulo se realiza una descripción en profundidad del 
Circo Tradicional chileno como elemento del Patrimonio Cultural Intangible en el país en las 
diferentes dimensiones consideradas por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la UNESCO y su adaptación por la Subdirección Nacional de 
Patrimonio Cultural Inmaterial. En el sexto capítulo se justifica la solicitud de ingreso a al 
Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial sobre la base de los criterios establecidos por 
la UNESCO, tras lo cual se problematiza la situación del Circo Tradicional en Chile para 
concluir, en el capítulo octavo, con una propuesta de salvaguardia. El último capítulo realiza 
un análisis en profundidad de la problematización en torno al elemento, presentándose los 
factores de riesgo y amenazas latentes y muy en particular ofreciendo recomendaciones de 
políticas públicas para la salvaguardia de este elemento. 
 
1.2. Antecedentes 
 

El Circo Tradicional en Chile, con una más que centenaria historia, es tributario de una 
trayectoria que se asocia a la modernidad y que, a nivel mundial, se inicia hace 250 años. En 
1768, un alicaído público londinense, recuperándose de una guerra que había devastado 
Europa durante siete años sería sorprendido con una nueva forma de entretención. El 

Figura 2 “Mientras en el mundo existan niños, el circo será eterno" 
Fuente: Lápida en el Mausoleo del Sindicato Circense. Fotografía propia 
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retirado teniente coronel de la Caballería inglesa, Phillip Astley, montó un elegante 
espectáculo ecuestre, donde, como jinete acrobático, mostraba sus ejercicios y acrobacias 
sobre dos caballos. Estos espectáculos ecuestres se realizaban en una pista circular que 
permitía que la fuerza centrípeta ejercida sobre los caballos al galope pudiese mantener al 
acróbata sin caerse. Sin embargo, como Inglaterra estaba en bancarrota, Astley consideró 
necesario ampliar su público, incorporando a los tradicionales espectáculos ecuestres las 
populares “troupes de saltimbanquis”, herederos de la tradición juglaresca medieval, que 
incluían entre sus diversiones la música, el baile, cuentos populares, narraciones épicas, 
títeres y sorprendentes entretenimientos acrobáticos y de malabares. Como precisa 
Eguizábal (2012) “el circo tal y como hoy lo conocemos, es el fruto del establecimiento de 
aquellos feriantes que recorrían Europa desde finales de la Edad Media con sus espectáculos 
de equilibrio, fuerza y magia, juegos, malabares, pantomimas y fenómenos”. Muy en 
especial, figuras “payasescas” (Clown, Pierrot o el Arlequín – personajes de la Commedia 
dell’Arte o de las tradicionales pantomimas inglesas) adquirían un nuevo protagonismo en 
este novedoso espacio escénico. La comicidad se convertirá en el eje central3 de este 
espectáculo multidisciplinario, que eventualmente se llamó “circo”, aludiendo a la 
circularidad de la pista y rememorando las antiguas y muy populares formas de entretención 
del Imperio Romano. 

 
Esta forma de entretención no tardó en llegar a Francia y luego al resto de Europa. Y, 

en una década, había circos modernos en ambos lados del Atlántico. Su gran dispersión 
territorial no solo se debía a la enorme popularidad de este tipo de espectáculo, sino que 
además obedecía al propio carácter trashumante de los artistas. El arte circense se precisa, 
por esencia, en su condición de “itinerante” desafiando cualquier definición o límite. “Hay 
dos leyes que para el circo no existen ni la frontera ni la gravedad”, señala Bruno Caprario. 
Cuando llegó el primer circo moderno a Chile (1827) rápidamente incorporaron a las 
pequeñas compañías de artistas circenses que habitaban este país desde tiempos de la 
colonia (los llamados maromeros o volatineros) dando origen al vigoroso Circo Tradicional 
chileno. 

 
A 194 años de la llegada del primer circo a Chile se constata un profundo 

enraizamiento de esta arte escénica en todo el territorio nacional, manteniéndose las 
tradiciones y oficios propios en el círculo de un gran número de familias donde se reconocen 
hasta una sexta generación descendientes de fundadoras y fundadores de circos 
tradicionales. Radica, pues, en este contexto, un vasto acervo de patrimonio inmaterial que 
amerita su observación, protección y promoción.  

 
3 La comicidad será uno de los factores que distinguirá el circo moderno de las prácticas “circenses” 
ancestrales, que solo contemplaban acrobacias. Presentes en culturas tan diversas y antiguas como la 
Mesopotámica (3000 años antes de Cristo), China e incluso América Precolombina, estas actividades 
no solo servían para entretener, sino que residían en los fundamentos de su cosmovisión, 
espiritualidad, creencias y prácticas religiosas. 
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Figura 3 Partitura de música para pantomima, Circo Quiroz (1885) 

Fuente: Archivo de Bruno Caprario 

 
El circo chileno ha realizado un extenso recorrido para llegar a este punto en que se 

discute su ingreso al Inventario de PCI en Chile. Desde la realización de congresos y ferias, 
su propia organización gremial, hasta la promoción de leyes orientadas a la protección del 
circo y de los circenses, hitos que han surgido desde la propia comunidad. Destaca el hecho 
que el 17 de marzo de 2017, tal como lo señaló María Elena Andrich en reunión, los circenses 
elevaron la solicitud para ser considerados dentro del Registro de Patrimonio Cultural 
Inmaterial en Chile. Es desde esta solicitud que nace el esfuerzo y la intención de estudiar y 
evaluar en profundidad a esta comunidad mediante una Investigación Participativa, es decir 
una investigación que cuenta con el apoyo y trabajo de diferentes representantes de la 
comunidad cultora del Circo Tradicional y familiar de Chile. 
 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. General 
 

Realización de una investigación participativa relativa al estado en que se encuentra el 
elemento de patrimonio cultural inmaterial - Circo Tradicional en Chile - y analizar 
integralmente las problemáticas que inciden en su continuidad para generar estrategias de 
salvaguardia junto a las comunidades de cultores y cultoras. 

 
1.3.2. Específicos 
 

Describir el Circo Tradicional familiar chileno atendiendo, por una parte, al espectáculo 
(o función) que da vida a las dimensiones materiales y simbólicas involucradas en su ejercicio 
y continuidad histórica y, por la otra, a la relación que se establece entre las familias y linajes 
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a partir de los que se regula la actividad, identificando las oportunidades y amenazas 
radicadas en esta dimensión.  

 
Describir la trayectoria del Circo Tradicional familiar chileno, su historicidad y arraigo 

en la memoria colectiva de sus actuales cultores incluyendo su materialidad en términos 
tanto estéticos, de diseño, producción, como de su provisión y puesta en escena asociada 
al circo y los hitos conmemorativos que consolidan su presencia en la vida cultural del país. 

 
Caracterizar y analizar los procesos de socialización al interior del Circo Tradicional 

familiar chileno prestando atención a las relaciones de género e intergeneracionales que 
facilitan la adquisición y perpetuación del oficio circense. 

 
Analizar desde una perspectiva territorial y espacial la trashumancia del Circo 

Tradicional familiar y la trayectoria de vida de sus cultores utilizando para ello la cartografía 
participativa y el enfoque biográfico. 

 
Caracterizar la vida económica del Circo Tradicional chileno y su capacidad de auto 

sostenerse con relación a sus audiencias, a la relación que con ellas establecen y a las 
funciones sociales y culturales que cumplen en los espacios locales. 

 
Identificar las principales oportunidades y amenazas que se presentan al circo familiar 

tradicional para su continuidad en el escenario actual. 
 

Describir y analizar la relación que con el Estado, sus normativas (como las leyes del 
Circo y la de Artes Escénicas) y con los municipios ha establecido el Circo Tradicional chileno 
y su traducción tanto en oportunidades, medidas de protección y potenciales amenazas para 
su ejercicio, al mismo tiempo que reconocer las acciones de salvaguardia que ha 
implementado la propia comunidad sin la intervención del Estado. 

 
Identificar y proponer medidas de salvaguardias del circo como parte del inventario 

del patrimonio cultural inmaterial del país.  
 

1.4. Enfoques teóricos y metodológicos  
 

El circo, desde una perspectiva teórica, se define como un espectáculo. Pero es más 
que eso, es el arte del exceso y la exuberancia, al tiempo que es el arte de la mesura y la 
disciplina. Si las bellas artes se dirigen al espíritu, en que el cuerpo sirve como herramienta 
para reflejar la sensibilidad de dicho espíritu, entonces podemos decir que el circo se dirige 
a nuestros sentidos. Apela a las emociones y a las sensaciones que van desde las carcajadas 
hasta los escalofríos, sin comprometer la armonía del espectáculo. Beatriz Seibel (1993) 
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señala: “el arte circense ha conservado a través del tiempo el espacio circular y la cualidad 
del rito de comunicación directa con los espectadores”.  

 
Las particularidades con que se presenta el circo lo tornan único también desde un 

punto de vista social: su transmisión y su relación con el entorno lo posicionan de modo 
singular en la historia de las artes modernas (Lasbinat, 2017). Entre estas tal vez sea la que 
más estrechamente se vincula con un cuerpo social que asegura su continuidad. Se trata, 
como lo veremos, de una poderosa triada la que sostiene el espectáculo circense: la 
comunidad cultora, el público y la evanescencia. Tal como lo describen las y los cultores, el 
circo constituye un momento mágico que se inicia y termina con la función, creando en torno 
suyo un halo que envuelve a artistas y espectadores, momento que, a su vez, se desplaza de 
ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. 

 
La antropología, en tanto estudio de los procesos culturales proporciona herramientas 

que permiten simultáneamente comprender el circo y, al mismo tiempo, entrega medios – 
la etnografía - para acompañarlo en su desarrollo a fin de avanzar en dicha comprensión. 
Dentro de este marco y atendiendo a la naturaleza performativa de la actividad circense, 
esta puede ser entendida como un sistema ritual en el sentido que Victor Turner (1973) 
sugiere, a saber, como una secuencia estereotipada de actividades que involucran gestos, 
palabras y objetos, realizadas en un lugar aislado y diseñadas para influir en entidades 
sobrenaturales o fuerzas en nombre de los objetivos e intereses de los actores, solo que en 
este caso se trata de la invocación de las ilusiones y emociones de una audiencia a la cual el 
espectáculo conmueve.  

 
El circo, como una actividad ritual, cumple con las propiedades universales que se 

atribuyen a un rito, a saber: i. Delimitación de un espacio social, ii. Periodicidad, iii. 
Comportamientos estereotípicos, iv. Repetición y v. Impacto transformador en términos de 
la integración grupal (Bouissac, 2012).  

 
La posibilidad de interpretar la actividad circense como parte de un proceso ritual 

permite avanzar esta comprensión en términos de entender el simbolismo que supone su 
despliegue como asimismo la integración de las dimensiones materiales y significativas que 
en su implementación ocurren. La comunidad circense es, a su vez, una comunidad ritual y 
de las artes escénicas y puede concebirse como un estado liminar o transicional donde las 
normas habituales de la sociedad se invierten, se trasgreden o se diluyen. 

 
A través de su historia, el circo ha demostrado una naturaleza altamente adaptable en 

diferentes entornos histórico-culturales, tanto en Europa como en América y el resto del 
mundo. Los linajes circenses y sus oficios han permitido hacer de este modo de supervivencia 
una institución resiliente altamente fluida, idea que desarrolla Oxman (2009). En este sentido, 
el circo permanece inmune a las distintas formas de asimilación por parte de las sociedades 
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en que performa su espectáculo. Pareciera ser, sostiene este autor, que el circo es protegido 
por una suerte de mística o de culto que prevalece en la población general y que motiva a 
devotos influyentes a actuar en protección del oficio. 

 
En tanto tradición depositada en el hacer, sentir y saber de una comunidad de cultoras 

y cultores, el circo también merece ser considerado como parte del patrimonio cultural de 
un pueblo. El circo es pieza integral de lo que la UNESCO define como el “caudal de 
recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las 
generaciones futuras” y que son el fundamento del patrimonio cultural en su más amplio 
sentido como un producto y un proceso. Al mismo tiempo, desde el punto de vista del 
Artículo 2.2 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), 
el circo, sostenemos aquí, es parte del patrimonio cultural inmaterial entendido como 
“aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes – que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural”. 

 
En virtud de su complejidad, el circo, en tanto expresión del PCI, se manifiesta en 

tradiciones, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; artes del 
espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con 
la naturaleza y el universo; y técnicas artesanales tradicionales.  

 
1.5. Metodología de trabajo 
 

 La etnografía es la herramienta que, por excelencia, puede dar una visión de la 
actividad circense desde la perspectiva de su interioridad. La posibilidad de dar cuenta de 
la integralidad de un fenómeno donde coexisten el espectáculo, la intimidad de la vida 
trashumante, la relación con el público, la complicidad entre las partes  la creciente presencia 
virtual a través de las redes sociales, requiere de este enfoque que apuesta a acompañar el 
fenómeno en su despliegue desde la perspectiva de la extrañeza para comprender su lógica 
propia. Como lo sugiere Lins Ribeiro (1999).  

 
Al no participar de la “conciencia práctica” de los actores sociales que estudia, el 
extrañamiento se produce objetivamente para el investigador (ya que los “supuestos” del 
cotidiano no lo son para él) y, al mismo tiempo, subjetivamente ya que puede ver como sujeto 
lo que los otros no pueden. Se da de nuevo el distanciamiento (la no participación en un 
código) y la aproximación (presencia física en los contextos y el interesarse de elementos 
centrales de la realidad social analizada). Así, la práctica de investigación antropológica, 
basada en el extrañamiento, es una dinámica objetiva y subjetiva fundamentándose 
fuertemente en la percepción/explicitación de la conciencia práctica de los agentes sociales 
estudiados 
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El enfoque escogido para este estudio tiene además la ventaja de contar con la 
compañía crítica de los propios actores y actoras de este proceso. Se trata pues de una 
etnografía inspirada por los principios de la investigación participativa, entendida como un 
 

enfoque de la investigación social mediante el cual se busca la plena participación de la 
comunidad en el análisis de su propia realidad, con el objeto de promover la participación 
social para el beneficio de los participantes de la investigación. Estos participantes son los 
oprimidos, marginados, explotados. La actividad es por lo tanto, una actividad educativa, de 
investigación y de acción social.  (De Witt y Gianotten, 1998) 
 

Finalmente, esta investigación se ha beneficiado tanto de la etnografía digital como 
de la etnografía virtual como un medio para su desarrollo. Al hacerlo se asume la perspectiva 
de Sarah Pink (2015) entendiendo que el campo de acción de una investigación 
antropológica está abierta tanto a todo el material digitalizado disponible en la red como a 
la interacción virtual entre los participantes del proceso investigativo, aspecto este último 
que fue intensivamente empleado en un contexto de pandemia. Se reconoce pues, que 
existen modos múltiples de acceder a una etnografía digital dónde, siguiendo las 
indicaciones de Lins, lo digital es de-centrado. Por otra parte se reconoce que una etnografía 
digital, al igual que toda forma de esta metodología es abierta y que involucra, como lo ha 
sostenido Rosana Guber (2001), una buena dosis de reflexividad.  

 
 Para la realización de este estudio se procedió a constituir un equipo de trabajo 

colaborativo entre la comunidad circense y el equipo técnico de la Universidad Alberto 
Hurtado, contando con un activo involucramiento de la Subdirección del Patrimonio Cultural 
Inmaterial en algunos hitos claves de los procesos (reuniones iniciales, definición del marco 
operativo, participación en entrevistas y en los grupos de discusión - FODA y revisión de 
avances). La metodología de trabajo colaborativo se desarrolló siguiendo la modalidad de 
panel de discusión en el que el equipo técnico genera y procesa la información, la que es 
confrontada con el grupo representativo de la comunidad circense. Al mismo tiempo, el 
trabajo de la comunidad no se limitó a contextualizar y validar la información recogida, sino 
que además a colaborar activamente en la recopilación de las fichas de los cultores 
colectivos e individuales y a generar las listas de entrevistadas y entrevistados para 
profundizar en cada uno de los oficios propios del elemento.  

 
La formación de este equipo de trabajo fue clave para el logro de los objetivos 

planteados. El trabajo grupal no solo se ciñó a las funciones para las que fue creado sino 
que pasó a tener un papel mucho más activo en términos de: (i) Generar un espacio de 
conversación de discusión libre en torno a los temas emergentes, (ii) creación de un puente 
entre la institucionalidad del patrimonio y los cultores, de modo que se potenciaron las 
interacciones e intercambio de información entre las y los cultores y la Subdirección del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, (iii) espacio de consulta permanente para adecuar el trabajo 
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de la recopilación de información a las características de la comunidad circense , lo más 
importante, (iv) generación de vínculos de trabajo y también de amistad entre las y los 
participantes.  

 
El equipo de colaboración entre la comunidad circense, representada por el Sindicato 

de Artistas Circenses, EMARCICH, asociación gremial de empresarios artistas de Chile, La 
Fundación de Circo Nacional y el Equipo Técnico de la Universidad Alberto Hurtado sesionó 
semanalmente entre 23 de junio del 2020 hasta el 29 de noviembre de 2021. No obstante, 
hubo diversas instancias de encuentro entre el equipo técnico y la comunidad circense: los 
días 14 y 28 de agosto de 2020 y el 23 de octubre de 2020 proveyeron un marco de mutuo 
conocimiento para el desarrollo de esta cooperación. Bajo la moderación del Responsable 
del proyecto y valiéndose de la plataforma Zoom, las sesiones, en la medida en que se 
advirtió de la riqueza de la información emergente y con el permiso de todas y todos los 
asistentes, fueron grabadas e incorporadas al acervo de información disponible del 
proyecto. 

 
Fruto de esta colaboración, surgió un equipo de trabajo con jóvenes para la 

recopilación de las fichas de cultoras y cultores individuales, tarea que, por su envergadura 
(más de cuatrocientas fichas al 8 de septiembre de 2021) requirió de un despliegue no menor 
de esfuerzos. También, especialmente en relación a las entrevistas hechas a cultores 
individuales que se encuentran fuera del país, el equipo de colaboradores y colaboradoras 
no solo facilitaron los contactos, sino que también coordinaron las entrevistas.  

 
Las sesiones se fijaron en un horario único (lunes, a las 15:30) y se fijaba puntos para la 

tabla de cada sesión, reservando, a sugerencia de uno de los participantes de la comunidad 
cultura, un punto de varios, el que fue, normalmente, el que más luces arrojó para los fines 
del estudio. En forma paralela, se creó un grupo WhatsApp para citar y justificar inasistencias 
pero que, más importante que eso, permitió circular información y referencias 
complementarias a las discusiones que se tenían y a través del cual, además, se recibió un 
abundante material fotográfico. 

 
El trabajo se centró, por una parte, en una caracterización general de la cultura 

circense, valiéndose de la información provista por las fichas de cultores colectivos, por las 
entrevistas en profundidad y la discusión de resultados con la propia comunidad. Por la otra, 
los oficios fueron analizados tanto a través de los testimonios recogidos en las entrevistas, 
como por las fichas de cultores y cultoras individuales. El trabajo de recolección de 
información se complementó con la revisión de fuentes secundarias. 

 
Para promover la auto aplicación de las fichas de cultores colectivos e individuales, se 

utilizaron videos que tuvieron, al mismo tiempo, la función de dar a conocer la iniciativa en 
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términos de su importancia para fines de la incorporación del elemento en el inventario del 
patrimonio cultural inmaterial. 

 
1.5.1. Técnicas y herramientas de levantamiento de información 
 
1.5.1.1. Entrevistas en profundidad 
 

La entrevista se entiende como una relación social a través de la cual se obtienen 
enunciados y verbalizaciones en el marco de una instancia de observación directa y de 
participación (Guber, 2001). Es una conversación, se hacen preguntas y se escuchan 
respuestas, a partir de una pauta más bien temática sobre temas primarios a indagar. Es 
atingente utilizarla en esta investigación ya que se encuentra dirigida hacia la comprensión 
de las perspectivas personales y experienciales que tienen los sujetos a los que se va a 
entrevistar. Perspectivas respecto de su trayectoria de vida, historia familiar, acontecimientos 
biográficos relevantes, entre otras experiencias pertinentes a la investigación. Por ende, se 
pretende comprender el panorama general de la comunidad Circo Tradicional por medio 
de sus relatos. Testeando así, las variables conceptuales sobre las cuales se busca 
profundizar.   

 
  En las siguientes figuras se aprecia la distribución territorial de las y los cultores 
individuales que fueron entrevistados, así como la de los cultores colectivos. 
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Figura 4 Distribución territorial de 
entrevistas en profundidad cultores 

individuales 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5 Distribución territorial de entrevistas en profundidad cultores 
colectivos 

Fuente: Elaboración propia 
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Las entrevistas en profundidad se utilizaron para levantar datos con la comunidad 

cultora. Esta técnica busca que un individuo transmita oralmente su percepción y 
significación respecto a un fenómeno en específico, implica para el entrevistado un proceso 
de re-inmersión respecto al fenómeno abordado, una re-inmersión en: su historia, vivencias 
físicas, afectivas y vinculadas a distintos territorios y paisajes. Provocando un proceso de 
“descubrimiento” a posteriori por parte del entrevistador. De manera que, el punto de vista 
del entrevistado y la elaboración de un relato formulado a partir de la experiencia y memoria 
personal, resultan ser una de las fortalezas de la técnica mencionada (Ruiz 2012: 167). Las 
entrevistas en profundidad permiten tener un primer contacto con las y los cultores que 
forman parte del Circo Tradicional familiar chileno y se enmarcan en una pauta 
semiestructurada, es un instrumento de gran utilidad porque posibilita profundizar en las 
temáticas que la literatura y las entrevistas de sondeo sugerían tratar, pero con la suficiente 
amplitud como para que los entrevistados puedan desarrollar libremente en los objetivos 
que busca ahondar la presente investigación y, al mismo tiempo, levantar otros temas que 
puedan resultar de importancia que no hayan sido considerados en el diseño del instrumento 
(Schimdt, 2004; Flick, 2009). Por último, se considera como vital para la generación de 
entrevistas la técnica “bola de nieve” (Becker, 1963), al seleccionar a ciertos interlocutores 
que luego conducirán a la aproximación de otros actores relevantes. Los datos recogidos se 
sistematizan en función de un plan de análisis cualitativo que utiliza la teoría fundamentada, 
la técnica de análisis de redes conceptuales y de análisis de problemas y narrativas para la 
elaboración de sus resultados (Páramo, 2015; Coffey & Atkinson, 1996) 
 

Por último, cabe mencionar que, como propuesta visual para ver el alcance de las 
entrevistas, se realizó una georreferenciación de las y los entrevistados. Logrando evidenciar 
el hecho de que el circo es itinerante en más de un sentido y así también su capacidad de 
generar redes internacionales de conexión, trabajo e intercambio de artistas. 
 
1.5.1.2. Grupo de discusión 
 

A la fecha se han realizado de manera sistemática 34 reuniones entre los equipos de 
trabajo UAH y el de la comunidad circense, contando con un total de 8 transcripciones de 
grupo de discusión, en tanto archivo e instrumento que permite el análisis del diálogo 
sostenido en el punto de varios. Como ya se mencionó anteriormente, esta instancia generó 
un espacio de conversación basado en la confianza, la cotidianeidad y la escucha activa que 
se ha dado a nivel de dinámica de grupo. Posteriormente son analizados a través del 
software de análisis cualitativo Atlas ti, logrando profundizar y complejizar categorías 
analíticas ya trabajadas, así como también abordar en el análisis dimensiones previamente 
no contempladas. Instancia basada en el quehacer de la investigación-acción participativa 
que considera las diferentes actividades como momentos de co-construcción de 
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conocimiento a partir de un diálogo de saberes desde los propios implicados. (De Oliveira, 
2020; Bartoli, 2002). 
 
1.5.1.3. Grupo WhatsApp 
 

El WhatsApp, entendido como una tecnología de la información y la comunicación, el 
cuál posibilita nuevas formas de organización e interacción entre las personas, generando 
relaciones de cercanía y cotidianidad a partir del intercambio constante de mensajes que se 
ve reforzado por la posibilidad de la variedad de expresiones que se pueden intercambiar, 
como texto, imágenes, videos y audio (Bucheli & Terán, 2020). 

 
Por lo tanto, la creación de un grupo WhatsApp entre el equipo UAH y el equipo de 

trabajo de la comunidad circense comenzó su trabajo el 12 de febrero del 2021 y nació en 
una primera instancia para fines lógicos, como para citar a reuniones y justificar inasistencias. 
Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una tecnología que generó proximidad y 
cercanía, a partir de ser un canal de comunicación constante en el cuál se comparten noticias 
contingentes de la comunidad, videos que corresponden a sus propios registros y archivos 
históricos. También permitió circular opiniones y reflexiones personales del equipo, 
compartiéndonos sus escritos, audios y videos que realizan para la comunidad circense. Por 
último, posibilitó la circulación de otra información y referencias complementarias a las 
discusiones que se tenían en las reuniones y a través del cual, además, se recibió un 
abundante material fotográfico y audiovisual.  
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Considerando el enfoque participativo, de los elementos territoriales y de las 
cartografías-información asociadas a la presente iniciativa, es que los aportes en esta materia 
tienen como fundamento identificar, representar, graficar y analizar los datos con enfoque 
territorial de la Comunidad Circense. En ese sentido y en la misma línea, vale considerar los 
preceptos atingentes al levantamiento cartográfico participativo expuesto por Barragán-
León (2019), definiendo a este como un proceso vinculante en la transferencia y manejo de 
tecnologías, cuyo objetivo, en la mayoría de los casos, es entregar herramientas que 
permitan fortalecer e identificar procesos al interior de comunidades por el reconocimiento 
de sus territorios y, por ende, de sus potencialidades de transformación. 

 
 Tomando como eje estructurante lo anteriormente expuesto y para identificar dicha 

territorialidad, se ha diseñado y aplicado una metodología que incorporó herramientas 
tecnológicas abiertas a la comunidad cultora, mediante fichas virtuales auto-completables 
en la plataforma ArcGIS Survey123. En esta instancia se consultó (entre otros temas) sobre 
diferentes ámbitos con significado y proyección territorial, a saber, lugares de residencia 

Figura 6 Grupo de WhatsApp Circo Patrimonio 
Fuente: Captura en línea 

 
Distribución territorial de entrevistas en profundidad cultores colectivos 

Fuente: Elaboración propia 
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habitual, movilidad, lugares de presentación de espectáculo, espacios de riesgo para el 
ejercicio de su actividad, entre otros.  

 
 En función de lo expuesto, se cuantificó, dimensionó y espacializó el conjunto 

conocimientos, prácticas, dinámicas y fenómenos territoriales de la comunidad cultora, cuya 
finalidad apunta a la (re)construcción de imágenes-escenarios, tanto a nivel individual como 
colectivo.  
 
1.5.1.4. Talleres de Futuro  
 

Para la realización de los talleres conducentes a la identificación de las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) se optó por la implementación de los 
denominados Talleres de Futuro, los que constituyen una dinámica participativa que 
combina la interacción entre dos dimensiones de reflexión: por un lado, los datos concretos 
y las variables, por el otro, los saberes propios con la intuición (López-Sánchez et al., 2018). 
Las y los participantes del taller expresaron sus visiones futuras a partir de la reflexión en 
torno a las variables y ejes temáticos presentados que acontecen y son parte de la 
comunidad. 
 

Los talleres se realizaron vía Zoom. La convocatoria estuvo a cargo del equipo de la 
UAH, la selección de las y los participantes se hizo de manera aleatoria de la lista de registros 
de las fichas SIGPA. Las personas fueron contactadas vía telefónica y WhatsApp, 
extendiendo en un primer momento la invitación al taller, comentando su importancia, su 
carácter voluntario y abierto a todas las opiniones que se puedan dar. Una vez confirmada 
la asistencia, se acordó un mecanismo de recordatorio acordada con él o la participante, vía 
llamada telefónica un día antes de la actividad y el día de la actividad enviar el link de la 
reunión Zoom vía WhatsApp. 

 
El taller constó de dos sesiones de una hora y media cronológica de duración cada 

una. La primera con representantes de cultores colectivos, esto es, con dueños, dueñas y 
representantes de Circo Tradicional en Chile y la segunda sesión con cultores individuales, 
artistas circenses. En ambas sesiones para validarlas, se buscó conformar un grupo de 5 
participantes mínimo y 8 participantes como máximo. Al momento de iniciar el taller, se dio 
lugar a la solicitud del consentimiento para participar y grabar la actividad.  
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Figura 7 Taller FODA – Presentaciones (19 de julio de 2021) 

Fuente: Captura en línea 

 
Para los fines de la sistematización de los talleres, se procedió, primero, a recopilar los 

relatos y a documentar las opiniones de cada actor para luego complementarla con la 
transcripción de las sesiones, sistematizando y analizando a través del software de datos 
cualitativos Atlas Ti. Con ello se pudo construir una matriz final de las fichas de cultor 
colectivo. Segundo, se devolvió y se puso en circulación la matriz FODA, con las variables 
profundizadas según los elementos entregados en los talleres.  

 
A través de los talleres se trabajó en la generación de una reflexión conjunta relativa a 

las variables FODA expuestas, realizando un contraste entre ellas, para articular así 
propuestas, definiciones y acciones para posibles abordajes de solución a ser considerados 
en un plan de salvaguarda. Los talleres fueron registrados tanto en audio como en 
transcripción de manera de conformar un archivo para ser utilizado como material de análisis 
de la investigación participativa. También se contó con registros audiovisuales, fotográficos, 
sonoros y escritos, con el fin de capturar aquellas expresiones, reflexiones y saberes de las y 
los participantes. En este sentido, la comunidad circense reflexionó a partir de las respuestas 
sobre las variables FODA recopiladas en la ficha de cultor colectivo y se vislumbrarán 
acciones futuras que les permitan contribuir a su salvaguardia.  

 
La experiencia de estos talleres y su sistematización se compartió con el Equipo de 

Colaboración, lo que permitió profundizar aún más en los aspectos constatados tanto en las 
fichas de los cultores colectivos como en las sesiones de los talleres de futuro.  
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1.5.2. Análisis de contenido en redes sociales  

 
Para los objetivos de esta investigación, se aplicó al mundo virtual y las redes sociales 

que le constituyen, los criterios generales que orienta el análisis de contenido en ciencias 
sociales y comunicaciones. Los contenidos recogidos en los sitios virtuales se someten a un 
análisis e interpretación de los significados principales que ellos consignan y que son 
pertinentes para este estudio (Andreu, 2002). Este análisis permite identificar aspectos 
relevantes de la actividad circense, lo cual se complementa con la observación y producción 
de información complementaria.   

 
El análisis de los archivos derivados de las observaciones realizadas a las redes sociales, 

se sistematizó de acuerdo a los siguientes ítems:  
 

Categorías 
Nombre de la plataforma 
Quien realiza el registro (investigador/a)  
Lugar registro, tipo de actividad, título de lo que se registra  
Fecha del archivo  
Fecha de realización del registro  
Nombre archivo digital  
Tipo de documento  
Link, URL  
Duración del archivo  
Formato del archivo  
Actores, hitos de circo que se identifiquen  
Observaciones generales 
Contenidos principales  
Con qué se puede vincular  
A qué parte del índice del informe compete  
Imágenes, captura de pantalla, cuñas 

Tabla 2 Fichas para el análisis de redes sociales 
 

1.5.4. Aplicación de fichas Sigpa  
 

Los formularios de los sistemas de información de la Subdirección Nacional de 
Patrimonio Cultural Inmaterial permiten de manera sistemática y expedita la digitalización y 
estandarización de la información entregada por los cultores, tanto a nivel individual como 
colectivo mediante formularios virtuales auto aplicables.  

 
Esta instancia resulta fundamental para identificar, caracterizar y complejizar los datos-

elementos pertinentes al proceso de reconocimiento de las diferentes dimensiones 
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identificadas claves para el desarrollo del trabajo. En ese mismo sentido, la aplicabilidad de 
estos formularios incluye mínimo los siguientes lineamientos-dimensiones:  
 

Dimensiones 
Dimensión de caracterización personal-cova  
Dimensión de fotográfica-audiovisual  
Dimensión histórica-geográfica  

Tabla 3 Dimensiones consideradas para el estudio 
 

Estas dimensiones se encuentran diferenciadas y contenidas en dos tipologías de 
formularios de acuerdo con las escalas de análisis sostenidas:  
 

 
 
Ficha de cultor individual. Para el caso de 

aquellas personas que son-fueron exponentes 
del Circo Tradicional en Chile y que reúnen los 
criterios para aplicar como tal. Se obtienen 
datos, registros e información particular de cada 
cultor.  

 
 
 
Ficha de cultor colectivo. Aplicado a circos tradicionales vigentes, cuyo fundamento de 
aplicación tiene relación con la recolección de información multifacética, atingente y general 
de la historia circo, tanto en tiempo pasado, presente y futuro.  
 

 
Con la aplicación de las fichas se agiliza el proceso investigativo, tendiendo a vincular 
instancias de participación de la comunidad circense, recabar la mayor cantidad de 

Figura 8 Difusión Fichas de 
Cultores/as Individuales  

Fuente: Elaboración propia 

 
Distribución territorial de 

entrevistas en profundidad 
cultores colectivos 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 9 Difusión Fichas de Cultores 
Colectivos 

Fuente: Elaboración propia 
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información de las distintas aristas de trabajo y evidenciar-visibilizar aquellos elementos que 
reportan mayores desafíos para el proceso de salvaguardia del elemento.  
 

 
1.5.3. Técnicas y herramientas de análisis de información 
 

Para fines de orientar el análisis de la información recabada, se planteó un supuesto 
que, más que una hipótesis científica, permitió generar un parámetro y ordenar una 
abundante información con un criterio lógico y funcional a los propósitos del estudio. El 
supuesto sostenía que la continuidad o resiliencia de la actividad circense (variable 
independiente) depende de las oportunidades que tenga el circo de establecer y perpetuar 
su relación con el público para la creación y realización de la función o espectáculo (variable 
independiente).  

 
El planteamiento analítico se sostiene sobre la base del entendido según el cual el 

circo se nutre del público, no solo en términos económicos, sino que, para la creación de 
sus números, (y, por supuesto, a través de la validación que les otorga o no el público a 
través del aplauso). En la medida que el circo tenga público, espacios y tiempos para 

Figura 10 Sindicato promueve 
inscripción de Cultores/as 

Fuente: Elaboración propia 
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conservar y nutrir el vínculo con las comunidades locales, mayores son las oportunidades 
para la creación de nuevas rutinas y de desarrollo artístico.  

 
En el análisis, no hay que olvidar que el Circo Tradicional no solo es un espectáculo, 

sino que es una forma de vida que se traduce en el espectador como una experiencia social 
multidimensional. Influyen en la relación que establece el circo con su público los siguientes 
aspectos que están involucrados en el supuesto señalado: 
 

§ La contigüidad familia-trabajo  
§ La comunidad circense en general, predominantemente endógama  
§ La trashumancia del espectáculo circense  
§ La transmisión generacional del saber circense 
§ El traspaso de una memoria histórica del mundo circense que informa acerca 

experiencias de vida, resiliencia, flexibilidad y capacidad de adaptación 
§ La existencia de legislación y de regulaciones municipales y otras que gravitan 

en la actividad circense 
§ La imagen pública del circo 

 
Los aspectos señalados son consistentes con los criterios definidos para la 

identificación, registro, inventario y protección del patrimonio cultural inmaterial por la 
UNESCO y la Subdirección del Patrimonio Cultural Inmaterial y se describen en los capítulos 
que siguen.  

 
1.5.4. Equipo de trabajo 
 

Inicialmente el Equipo de Trabajo se constituyó en la Universidad Alberto Hurtado, al 
alero del Departamento de Antropología, teniendo como responsable al antropólogo y 
profesor Juan Carlos Skewes. Como co-investigadora se contó la participación de la escritora 
e historiadora Pilar Ducci, con la antropóloga Isidora Mora, con el geógrafo Simón Arce y 
con la directora audiovisual Laura Skewes. Contribuyó a este trabajo la antropóloga Lisbeth 
León en el análisis cualitativo de la información recogida y la alumna en práctica Carolina 
Aranzaes. En calidad de consultores por parte de la Universidad se contó con la participación 
de la profesora Javiera Bustamante, del Departamento de Antropología y del profesor 
Rodolfo Quiroz, del Departamento de Geografía.  

 
Durante el desarrollo de la investigación, la participación se enriqueció, primero, con 

la presencia de María Elena Andrich, gestora de la iniciativa de patrimonialización del Circo 
Tradicional chileno y Tesorera del Sindicato de Artistas Circenses de Chile, Bruno Caprario, 
cultor artesano, gestor circense y secretario de la Fundación Circo Nacional Chileno y 
Cristina Córdoba, empresaria circense y representante de Emarcich. Posteriormente, el 
Sindicato de Trabajadores Circenses designó una Comisión de Patrimonio integrada por 
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Rocío Henríquez, Jhan Karin Azócar y Sandra Miquel, además de Natalie Bustamante, 
Secretaria del Sindicato, quienes completaron el equipo colaborativo. En las reuniones 
también se contó con la presencia y los aportes del presidente del Sindicato Circense de 
Chile, el Sr. Juvenal Rubio. 
 
1.5.5. Plazo de Ejecución de la investigación 
 

El Plazo de Ejecución para desarrollar la Investigación Participativa y todas las 
actividades correspondientes a este, se fija a partir de la resolución REX1506. En esta, se 
establece cómo máximo doce meses a partir de la fecha de aprobación de dicho convenio, 
lo que ocurrió el día 9 de diciembre del año 2020. Durante estos doce meses, se calendarizan 
tres grandes entregas las cuales se desglosan a continuación: 

Entrega Contenidos Fecha 
1 Propuesta metodológica y primer informe de avances. Primera 

rendición de gastos. 
09 mar 21 

2 Segundo informe de avances con sus respectivos anexos. 
Segunda rendición de gastos. 

09 sep 21 

3  Informe final y anexos validados por la comunidad cultora y hecha 
la devolución. 
Tercera rendición de gastos.  

09 dic 21 

Final  Entrega final: 45 días hábiles posterior al cierre del convenio. 28 dic 21 

Tabla 4 Plazos de Ejecución 
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2. Descripción general del circo como un elemento del PCI 
 
El Circo Tradicional en Chile, en tanto elemento PCI, constituye una forma de vida 

asociada a las artes escénicas, en la que no cabe divorciar el espectáculo, de su comunidad 
cultora ni del público con que se relaciona (Ducci, 2011; Lasnibat 2017; Oxman, Rowlands y 
Berezin, 2010). En tanto espectáculo se caracteriza por incorporar las más variadas disciplinas 
como la danza, el teatro, la música, la comicidad y las acrobacias, de cultores que son 
reconocidos por su trayectoria y pertenencia a los distintos linajes familiares. Como elemento 
del PCI, el Circo Tradicional en Chile, se destaca su condición de trashumante, característica 
que, junto con otorgarle ciertas particularidades que pasaremos a describir a continuación, 
le impone la necesaria confluencia del arte ejercido en la pista y la vida cotidiana que se 
organiza alrededor de la carpa, principal emblema simbólico de la actividad y soporte 
estructural para su ejercicio (Cornejo-Moreinio, 2019; Lasbinat, 2017).   

 
El circo es parte de las tradiciones populares que se han incubado a través de prácticas 

sociales ejercidas por grupos subalternos más allá de los confines de la cultura oficial o de 
la así llamada “alta cultura”, conceptos que denotan una jerarquización arbitraria de los 
procesos de creatividad artística, fundada en relaciones de poder más que en cualquier otra 
consideración. Las culturas en tanto sistemas de significados, formas simbólicas y valores 
compartidos a través de las cuales se expresa una forma de vida, surgen a partir del quehacer 
propio de los distintos grupos sociales y, en el caso que nos ocupa, del pueblo en tanto 
“sujeto popular, subalterno, migrante, cambiante, que se declina en plural y que debe ser 
abordado desde la diversidad, sin despojarlo por ello de voz propia” (Svampa, 2016: 19).  

 
La cultura popular es, en el sentido señalado, una realidad plural y compleja. En ella 

confluyen diversos grupos que tienden a converger e identificarse con un conjunto de 
representaciones sociales, en torno de las que se experimentan los procesos, tensiones y 
conflictos sociales en una determinada época. Estas representaciones y prácticas perduran 
más allá de los límites que muchas veces les son impuestos y pasan a constituir un rico 
repertorio que se sedimenta en la religiosidad popular, el folklore, los conocimientos y 
saberes propios, la medicina popular, la poesía popular y un posicionamiento ontológico a 
través del que se establecen vínculos diferenciales entre las personas y fenómenos de los 
que son parte. Y dentro de las más variadas expresiones de cultura popular encontramos al 
circo. 

 
Es difícil precisar al circo o encasillarlo dentro de categorías previamente definidas. La 

heterogeneidad presente en sus expresiones artísticas incluye la danza, el teatro, la comedia, 
la música, grandes exhibiciones acrobáticas, malabares, adiestramiento animal, equilibrismo, 
pirofagia, magia y muchos otros actos artísticos. Los conocimientos, habilidades y prácticas 
de los circenses son múltiples y transmitidos de generación en generación y se constituyen 
a partir de un diálogo permanente con los elementos estéticos, sociales, políticos y 
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económicos de los lugares, personas y períodos por los que atraviesan.4 Así, el aprendizaje 
permanente de sus actividades artísticas garantiza la continuidad de las producciones de 
estos artistas, moduladas por constantes mezclas, transformaciones y reconfiguraciones, en 
las que sus conocimientos y prácticas son continuamente reelaborados y transmitidos en la 
realización diaria de sus presentaciones. “El circo es popular y eso no cabe duda, pero 
además es clásico”, afirma José Bengoa (2010: 14). “Cada una de las presentaciones que se 
suceden en una función es un clásico del circo … Sus historias … siendo tan populares 
aparecen tan universales a la vez”. El circo es un arte y merece así ser considerado. 

 

 
 

 
El Circo Tradicional como expresión artística trashumante se constituye a partir de la 

relación con públicos que se ubican territorialmente dispersos (Oxman, 2009). La práctica 
del circo es un modo de vida integral que compromete a sus cultores en todas sus 
actividades. Lo central en la relación con el público, es el espectáculo que, a diferencia de 
otras artes, es una articulación de múltiples oficios que se despliegan bajo una carpa, donde 
la figura del payaso adquiere centralidad en su relación con las demás artes y oficios que se 
despliegan sobre la pista. El recuerdo de Rodrigo Navarro (Palomo) (2019), resume la 
experiencia del espectáculo desde la perspectiva del espectador:  

 
Mi memoria no se resigna a olvidar a mi padre, cuando con voz amigable y con una sonrisa en 
su rostro decía: “El fin de semana, vamos a ir al circo ‘weñe’”. Comprenderán que para mí era 
toda una alegría escuchar esa anhelada invitación que me mantenía expectante hasta cuando 
llegaba el día en el cual ingresábamos a la carpa. Yo, tomado de la fuerte mano de mi 
superhéroe (mi padre), quien sutilmente me sobreprotegía y sujetaba para no perderme entre 
el público. Eso, hasta que nos ubicábamos y nos sentábamos en las tablas de la galería para 
presenciar el gran espectáculo. 
 

 
4 En el Equipo de Investigación se acordó usar el término circense para designar tanto a la actividad 
como a sus cultoras o cultores. Este término se corresponde con el de cirquero, no obstante, el uso 
de esta palabra está circunscrita al ámbito más familiar e informal de la vida de circo. Fuera de este 
ámbito puede llegar a tener connotaciones derogatorias. 

Figura 11 El circo es un arte 
Fuente: Comunidad circense 

 
Distribución territorial de 

entrevistas en profundidad 
cultores colectivos 
Fuente: Elaboración propia 
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Punto aparte eran las situaciones absurdas que instalaban los payasos en la pista, generando 
las carcajadas de los presentes y que se podían escuchar en varias cuadras a la redonda. Para 
luego de eso, dar paso a lo emotivo tras la declamación de uno de los tonys que recitaba con 
sentimiento sublime el poema del payaso que decía: “Es el payaso Chileno, a quien Dios 
destinó a sufrir, pues tiene que hacer reír aunque tenga el alma herida…”. Y así continuaba 
hasta sacar el aplauso y más de alguna lágrima del honorable.5  

 
El intermedio circense era para estirar las piernas, comprar 
palomitas, o la típica foto que se lleva de recuerdo junto a la mítica 
poesía del payaso que se vendía escrita en una hoja con la forma de 
un billete. Y por otra parte, mientras eso sucedía y con rapidez 
sorprendente, el personal realizaba una completa metamorfosis del 
escenario para dar vida al gran acto final. Esto se traducía en la 
presentación de los trapecistas que volaban por los aires, generando 
la expectación de los asistentes ante una posible situación fatal. 
Mientras tanto, el locutor acompañado con música de suspenso y 
fanfarria decía: “Se ruega al público guardar silencio, pues cualquier 
movimiento en falso podría causar la muerte del artista”. Y luego 
gritaba: “¡Sueeeerrrrte hermanitosss!”. Y concluía con un: “¡Hopsss! 
Y en un salto al vacío y con ojos vendados, los artistas realizaban 
exitosamente la prueba llamada “el paso de la muerte”, que era 
aclamado con una ovación de aplausos. 

 
El espectáculo se presenta acorde a la relación particular 

y contingente que se crea con la audiencia. Su carácter 
tradicional radica en dos grandes dimensiones: por una parte, 

está en las formas de transmisión que se dan por la vía del involucramiento práctico y la 
tradición oral a través de la sucesión de distintas generaciones en entramados familiares que 
han constituido una historia no solo en el país, sino que también con proyecciones 
internacionales. Por otra parte, está en que su espectáculo se nutre de las inquietudes, 
afanes, temores, miedos, alegrías, valores e intereses de su público y de sus particulares 
idiosincrasias locales, al punto que se podría decir que el circo es un pequeño espejo de la 
sociedad. En sus espectáculos han incorporado tradicionalmente música de moda, shows de 
boxeadores, músicos populares y folkloristas. Pero, sobre todo, se observa que son las 
rutinas de payasos las que capturan las vicisitudes del momento.  

 
La comunidad circense valora el contenido de sus espectáculos atendiendo a la 

diversidad de su público, pero teniendo como principal objetivo al niño o niña. El énfasis se 
pone en el carácter familiar de la función, en su inocencia y en la ausencia de doble sentido 
o de la grosería. Este mensaje es incorporado por las nuevas generaciones circenses que, 

 
5 Se refiere al poema La vida del Tony, de Nicolás Marurana, el Tony Maturana, que se cita más 
adelante. 

Figura 12 El vértigo 
Fuente: Fotografía propia 
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como cuenta Marcos Gutiérrez Eterovic, este espectáculo “reúne al cantante músico y es lo 
más importante que es un espectáculo para toda la familia, el circo es el único lugar donde 
la entrada dice apto para mayores de 18. No, el circo es para toda, toda la familia, para niños 
de hasta cien años, si no más.” 
  

El Circo Tradicional en Chile se diferencia de otras expresiones artísticas similares por 
constituir un mundo de vida más que un espectáculo. Desde la perspectiva de las propias 
cultoras y cultores del circo, tal como se expresa en la ficha de cultores individuales que más 
adelante se analizan en profundidad, se destacan cuatro características principales, a saber: 
el parentesco, el espectáculo y su público, el modo de vida y la tradición. Estos rasgos 
diferenciadores no solo plantean una diferencia en un género de las artes escénicas, sino 
que una frontera que solo puede ser transitada a través de la conversión a una forma de vida 
distinta. Las características anotadas por las y los propios cultores y cultoras en nada difieren 
de los hallazgos de esta investigación. 

 
 
 
 

  



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

45 

 
3. El contexto del circo como un elemento del PCI 

 
3.1. Descripción geográfica del territorio 
 

El circo se caracteriza por su trashumancia de modo que su territorialidad se define en 
función de los lugares donde se realiza el espectáculo. Se trata, pues, de una actividad 
multisituada y conviene, en consecuencia, caracterizarla de acuerdo con los rasgos 
sociodemográficos, económicos, sociales y riesgos compartidos por las locaciones donde se 
levantan las carpas.  

 
Para los propósitos de esta investigación participativa se ha sistematizado la 

información concerniente a los lugares de residencia habitual, la movilidad, localidades de 
presentación del circo, espacios de riesgo para el ejercicio de su actividad, entre otros. Sobre 
la base de la información disponible, los lugares escogidos por los circos para levantar sus 
carpas pueden agruparse en tres tipos principales, los que son así reconocidos por la 
comunidad circense: 

 
Metropolitanos. Circos que se especializan en usar espacios públicos de centros 

comerciales para realizar sus presentaciones. Dados los costos de arriendo de este tipo de 
espacios, estos emplazamientos son los preferidos por los circos grandes ya que tienen una 
alta de convocatoria. 

 
Troncales. Circos que se desplazan entre ciudades y centros urbanos usando carreteras 

y pistas asfaltadas para su desplazamiento. Se trata, por lo general, de circos de mediana 
envergadura que tienen la capacidad de carga suficiente para desplazarse y montar 
espectáculos para públicos de más de un millar de personas. 

 
Ramales. Circos que se desplazan por localidades rurales y pueblos pequeños. Si bien 

estas localidades son, comparativamente, de limitado acceso, en el contexto rural de todas 
maneras son accesibles, en particular para los circos pequeños. Existen limitaciones de 
espacio para los circos grandes y en particular, la necesidad de alcanzar un aforo sustentable.  
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Esta tipología, como se señala, responde directamente al tamaño del circo, lo cual a 
su vez determina el tamaño del público requerido para cada función y las características de 
los medios de transporte. La tipología,  se cruza con las macro regiones en que opera el 
circo, a saber, norte, centro y sur y con los centros urbanos donde se concentra la mayor 

actividad circense 
en el país, a saber, 

Valparaíso, 
Santiago y 
Concepción. 

 
Por otra 

parte, la 
diversidad en 
términos de 
magnitud de los 
circos favorece un 
rico intercambio 
entre ellos, al 
mismo tiempo 
que permite dar 
cobertura a 
distintos tipos de 
público a lo largo 

del territorio. Por otra parte, como se verá más adelante, las y los cultores pueden circular 
entre circos de distinta magnitud y ponerse a prueba ante públicos pequeños o consagrarse 
ante grandes audiencias. 

 
Dada la naturaleza y las dinámicas propias del Circo Tradicional, se reconoce, pues, 

una amplitud territorial desagregada y amplia, la cual es transversal en el territorio nacional. 
En ese sentido, los elementos descriptivos y contextuales se presentarán de manera 
multiescalar dependiendo del elemento contextual tratado, reconociendo los niveles que se 
consignan en la tabla que sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 Traslado Circo Las Águilas Humanas (c. 1970) 
Fuente: Fotografía de Natalie Bustamante 
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Escala descriptiva Territorio que comprende 
Nivel Nacional Chile 

Nivel de Macrozona Norte Centro Sur Austral 
Arica hasta 
Coquimbo 

Valparaíso hasta 
O’Higgins 

Maule hasta 
Araucanía 

Los Ríos hasta 
Magallanes 

Nivel de Región Comprende las 16 regiones  
Región de Arica y Parinacota 

Región de Tarapacá 
Región de Antofagasta 

Región de Atacama 
Región de Coquimbo 
Región de Valparaíso 

Región Metropolitana de Santiago 
Región del Libertador General Bernardo O`Higgins 

Región del Maule 
Región del Ñuble 
Región del Biobío 

Región de La Araucanía 
Región de Los Ríos 

Región de Los Lagos 
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 

Región de Magallanes y la Antártica Chilena 

Nivel de Comuna 346 comunas de Chile 

 
Tabla 5 Escalas de desarrollo contextual 

 
 
3.2.  Contexto geofísico del territorio 
 

La diversidad de elementos presentes en el territorio nacional y su particular 
geometría, de forma alargada y angosta, con una longitud que supera los 4.300 kilómetros 
y una anchura promedio de 180 kilómetros forma parte indisoluble de las diferentes 
realidades geofísicas que lo configuran. De esta forma, determinadas Macroformas o relieve, 
clima, vegetación e hidrografía pueden configurar, determinar y condicionar las relaciones 
de los grupos humanos y las formas de vida que llevan en un determinado momento y lugar 
(Delgado, 2007). En ese sentido, estos elementos naturales no son ajenos a la realidad 
circense, pues pueden presentar, por una parte, escenarios óptimos o favorables, o por el 
contrario, escenarios difíciles y evitables. Considerando lo anterior se presenta de manera 
acotada y simplificada los elementos geofísicos constitutivos y presentes en el territorio 
nacional: 
 

Macro 
Zona 

Región Macroformas 
existentes 

Clima Vegetación Hidrografía 

N
or

te
 

Región de 
Arica y 
Parinacota 

Cordillera de los 
Andes -
Altiplano 
Meseta – Pampa 
Cordillera de la 
Costa 

-Desértico costero 
nuboso 
-Desértico interior 
-Desértico 
Marginal de altura 
-Estepa de altura 

Presencia de especies 
xeromórficas, 
predominando hierbas y 
pastos 

Cursos esporádicos  
Presencia de quebradas 
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Macro 
Zona 

Región Macroformas 
existentes 

Clima Vegetación Hidrografía 

Región de 
Tarapacá. 

Cordillera de los 
Andes 
Pampa interior 
Cordillera de la 
Costa 

-Desértico costero 
nuboso 
-Desértico interior 
-Desértico marginal 
de altura 
-Estepa de altura 

Presencia de especies 
xeromórficas, destaca el 
Tamarugo 

Cursos esporádicos y 
endorreicos 

Región de 
Antofagasta. 

Cordillera de los 
Andes 
Depresión 
intermedia 
Cordillera de la 
Costa 
Planicie litoral 

-Desértico costero 
nuboso 
-Desértico interior 
-Desértico marginal 
de altura 
-Estepa de altura 

Presencia de especies 
xeromórficas y 
espinosas 
Destacan el Tamarugo, 
Coirón y Yareta 

Presencia del río Loa y 
algunos oasis en la 
cuenca homónima 

Región de 
Atacama. 

Cordillera de los 
Andes 
Pampas 
Cuencas 
Valles 
transversales 
Cordillera de la 
Costa 

-Desértico litoral 
-Desértico interior 
-Desértico marginal 
-Desértico marginal 
de altura 
 

Cactáceas 
Arbustos 
Hierbas 

Presencia de río 
Copiapó y río Huasco, 
con Regímenes pluvio-
nivales 
 
 

Región de 
Coquimbo. 

Cordillera de los 
Andes 
Cordones 
transversales 
Planicies 
litorales 

-Estepárico costero  
-Estepárico cálido 
-Templado frío 

Estepa arbustiva abierta 
Cactáceas, espinos y 
tapiz herbáceo. 

Presencia de 3 
importantes ríos: 
Elqui, Limarí y Choapa 

C
en

tro
 

Región de 
Valparaíso. 

Cordillera de los 
Andes 
Valles 
Transversales 
Cordillera de la 
Costa 
Planicies 
Litorales 

-Templado 
mediterráneo  
costero 
-Templado 
mediterráneo cálido 
-Estepárico cálido 
-Frío de altura 

Estepa arbustiva 
subandina 
Estepa arbustiva 
espinosa 
Matorral arbustivo 
costero 
Bosque esclerófilo  
 

Presenta ríos de 
alimentación mixta, 
como Petorca, La Ligua 
y Aconcagua 

Región 
Metropolitana 
de Santiago. 

Cordillera de los 
Andes 
Cuenca de 
Santiago 
Cordillera de la 
Costa 

-Templado 
mediterráneo 
-Frío de altura 

Estepa arbustiva  
Bosque esclerófilo  

Presencia de una gran 
hoya fluvial “Hoya del 
río Maipo”, la que 
contiene a ríos 
importantes como el 
Maipo y Mapocho 

Región del 
Libertador 
General 
Bernardo 
O’Higgins. 

Cordillera de los 
Andes 
Depresión 
intermedia 
Cordillera de la 
Costa 
Planicies 
Costeras 

-Templado 
mediterráneo cálido 
-Templado nuboso 
-Frío de altura 

Estepa arbustiva 
Bosque esclerófilo  
Bosques de robles 
(sobre 1400 msnm) 
 

Sistema de río Rapel 
con afluentes como el 
Cachapoal y 
Tinguiririca 

Su
r 

Región del 
Maule. 

Cordillera de los 
Andes 
Depresión 
intermedia 
Cordillera de la 
Costa 
Planicies 
Costeras 

-Templado 
mediterráneo cálido  
-Templado 
mediterráneo 
costero 
-Templado 
mediterráneo de 
altura 

Estepa arbustiva 
Matorral esclerófilo  
Bosque esclerófilo 
Bosques de Nothofagus 

Cuenta con dos 
sistemas hidrográficos: 
El río Mataquito al 
norte y el río Maule al 
centro de la región 
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Tabla 6 Elementos geográficos contextuales 
 

A partir de lo anterior, Chile se reconoce como un territorio configurado por el relieve 
y sus macroformas, principalmente dominada por la Cordillera de los Andes al este y de la 

Macro 
Zona 

Región Macroformas 
existentes 

Clima Vegetación Hidrografía 

Región del 
Ñuble. 

Cordillera de los 
Andes 
Depresión 
intermedia 
Cordillera de la 
Costa 
Planicies 
Costeras 

-Templado húmedo  
-Templado 
mediterráneo  
-Clima frío de 
altura  

Bosque esclerófilo 
Bosque templado 
higromórfico 

Sistema fluvial del río 
Itata, que comprende a 
los ríos Ñuble y 
Diguillín 

Región del 
Biobío. 

Cordillera de los 
Andes 
Depresión 
intermedia 
Cordillera de la 
Costa 
Planicies 
Costeras 

-Templado 
mediterráneo 
-Templado húmedo  
-Templado costero 
húmedo 
-Frío de altura 

Bosque esclerófilo  
Bosque templado 
higromórfico 
 

Presencia de una gran 
hoya fluvial “Hoya del 
río Biobío”. Otros ríos 
importantes son el Laja, 
Andalíen, Duqueco y 
Bureo 

Región de La 
Araucanía. 

Cordillera de los 
Andes 
Precordillera 
Depresión 
Intermedia 

-Templado 
oceánico lluvioso  
-Templado cálido  
-Frío de altura 

Bosque esclerófilo 
Selva Austral 

Presencia de dos hoyas 
fluviales: 
Hoya del río Imperial al 
norte y hoya del río 
Toltén al sur 
A su vez se reconocen 
lagos precordilleranos 
de origen glaciar  

A
us

tra
l  

Región de 
Los Ríos. 

Cordillera de los 
Andes y Costa 
Depresión 
Intermedia, 
planicies 
Costeras 

-Templado lluvioso Selva Valdiviana Amplia presencia de 
lagos y ríos de régimen 
mixto, entre los que 
destacan los 
ríos Valdivia y Bueno 

Región de 
Los Lagos. 

Cordillera de los 
Andes 
Depresión 
intermedia 
Planicies 
litorales 

-Templado lluvioso Bosque templado 
lluvioso 
Selva Valdiviana 

Gran cantidad de lagos 
y ríos de régimen 
mixto. Las hoyas 
hidrográficas son: ríos 
Maullín, Petrohué 
Puelo y Yelcho 

Región de 
Aysén del 
General 
Carlos Ibáñez 
del Campo. 

Cordilleras los 
Andes y Costa 
Patagónicos  
Valle 
Longitudinal 

-Frío oceánico 
-Estepa fría   

Bosque Higrófito 
húmedo y frío  
Sotobosque de pastos 
fríos, líquenes y 
helechos  

Presencia de 
imponentes y 
caudalosos ríos, como 
los sistemas de los ríos 
Palena, Cisnes, Aysén, 
Baker, Bravo y Pascua. 

Región de 
Magallanes y 
la Antártica 
Chilena. 

Patagonia 
Oriental 
Andes 
Patagónicos  
Cordillera 
Occidental 
Archipiélica 

-Estepa fría 
semiárida 
-Trasandino 
-Frío de altura 
-Templado frío 
-Húmedo de tundra 

Bosque Magallánico 
Tundra 
Selva húmeda y fría   
Estepa fría 
Bosque subantártico  

Presenta gran cantidad 
de lagos y ríos. Las 
hoyas hidrográficas 
más importantes: 
ríos Serrano, Gallegos, 
Ciaike y San Juan 
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Costa al oeste, a su vez existen sectores deprimidos, valles y una gran influencia del Océano 
Pacífico en el borde costero, dando paso a un amplio sector peninsular en el territorio austral.  

 
El clima se presenta complejo y diverso, teniendo por lo cierto, directa relación con 

vegetación y distribución de la misma. Se reconocen sectores con un predominio desértico 
en el norte, mediterráneo en el centro, templado en el sur y frío de estepa en la zona austral. 
También se reconoce la influencia marina y la interacción de esta con el relieve costero, 
existiendo mayor regulación térmica. En las zonas de mayor altitud, relegadas en la 
Cordillera de los Andes suelen ocurrir mayores condiciones de frío e inestabilidad climática. 
Históricamente, la variable climática fue crucial para determinar los ritmos de la actividad 
circense con viajes preferentemente hacia el norte durante el otoño y hacia el sur en la 
primavera y verano. 
 
3.3.   Contexto geopolítico y sociodemográfico del territorio 
 

De acuerdo con lo definido en la constitución de 1980, se establece a Chile como 
Estado unitario, con administración funcional y territorialmente descentralizado. En esa línea, 
la administración del Estado consta con múltiples divisiones y atribuciones legales: 16 
regiones subdivididas en 56 provincias y 364 comunas. 

 
Respecto a las características geopolíticas, entendidas como aquellas relacionadas al 

contexto geográfico y político en cual se desarrolla el circo, estas se desglosan en las 16 
regiones de Chile, considerando la superficie regional, el número de habitantes según el 
Censo 2017, la densidad poblacional, las respectivas capitales regionales y las provincias 
contenidas en cada región. 
 

Macroz
ona 

Región Superficie 
(km2) 

Nº Habitantes Densidad 
poblacional 
(hab/km2) 

Capital 
Regional 

Provincias 

N
or

te
 

Región de 
Arica y 
Parinacota. 

16.873 226.068 13,4 Arica - Arica 
- Parinacota 

Región de 
Tarapacá. 

42.225 330.558 7,83 Iquique - Iquique 
- Tamarugal 

Región de 
Antofagasta. 

126.049 607.534 4,82 Antofagasta - Antofagasta 
- Tocopilla 
- El Loa 

Región de 
Atacama. 

75.176 286.168 3,81 Copiapó - Copiapó 
- Huasco 
- Chañaral 

Región de 
Coquimbo. 

40.579 757.586 46,23 La Serena - Choapa 
- Elqui 
- Limarí 

C en tr o 

Región de 
Valparaíso. 

16.396 1.815.902 110,75 Valparaíso - Isla de Pascua 
- Los Andes 
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Macroz
ona 

Región Superficie 
(km2) 

Nº Habitantes Densidad 
poblacional 
(hab/km2) 

Capital 
Regional 

Provincias 

- Quillota 
- Valparaíso 
- Petorca 
- San Antonio 
- San Felipe de 

Aconcagua 
- Marga Marga 

Región 
Metropolitan
a de 
Santiago. 

15.403 7.112.808 461,77 Santiago - Talagante 
- Santiago 
- Chacabuco 
- Cordillera 
- Maipo 
- Melipilla 

Región del 
Libertador 
General 
Bernardo 
O’Higgins. 

16.387 914.555 55,81 Rancagua - Cachapoal 
- Cardenal Caro 
- Colchagua 

Su
r 

Región del 
Maule. 

30.296 1.044.950 34,49 Talca - Linares 
- Curicó 
- Cauquenes 
- Talca 

Región del 
Ñuble. 

13.178 480.609 36,47 Chillan - Itata 
- Punilla 
- Diguillín 

Región del 
Biobío. 

24.021 1.556.805 64,8 Concepción - Concepción 
- Arauco 
- Bio-Bío 

Región de 
La 
Araucanía. 
 

31.842 957.224 30,06 Temuco - Malleco 
- Cautín 

A
us

tr
al

 

Región de 
Los Ríos. 
 

18.429 384.837 20,88 Valdivia - Valdivia 
- Ranco 

Región de 
Los Lagos. 

48.583 828.708 17,06 Puerto Montt - Chiloé 
- Osorno 
- Llanquihue 
- Palena 

Región de 
Aysén del 
General 
Carlos 
Ibáñez del 
Campo. 
 

108.494 103.158 0,95 Coyhaique - Aysén 
- Coyhaique 
- Capitán Prat 
- General 

Carrera 
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Macroz
ona 

Región Superficie 
(km2) 

Nº Habitantes Densidad 
poblacional 
(hab/km2) 

Capital 
Regional 

Provincias 

Región de 
Magallanes 
y la Antártica 
Chilena 

132.291 166.533 1,26 Punta Arenas - Tierra del 
Fuego 

- Magallanes 
- Última 

Esperanza 
- Antártica 

Chilena 

Tabla 7 Contexto sociopolítico y sociodemográfico 
 

Tomando como referencia las regiones más amplias y con mayores superficies, la 
cantidad de población y sus variaciones, se presentan diferentes densidades poblacionales 
distribuidas desigualmente en todo el territorio nacional, lo cual, para efectos del circo, 
gravita en la capacidad de captar audiencias. 
 

De la cantidad de población total del país (17.574.003) un 51,1% corresponde a 
mujeres (8.972.014) y el 48,9% a hombres (8.601.989).  A su vez, el 87,8% de la población 
total habita en áreas urbanas, mientras que el 12,2% vive en zonas rurales. Las regiones que 
presentan mayor población urbana son: Metropolitana (96,3%), Antofagasta (94,1%) y 
Tarapacá (93,8%). Las regiones con más personas que viven en zonas rurales son Ñuble 
(30,6%), La Araucanía (29,1%) y Los Ríos (28,3%) (Acevedo, 2020); (INE: Censos de Población 
y Vivienda, 2017). Se ha de destacar que en ambos extremos se encuentran circos 
proporcionales a las dimensiones de estas poblaciones. 
 

En resumen, considerando la dimensión geográfica, toda vez que ha sido esbozada la 
amplitud territorial y la presencia interregional de la comunidad cultora, se puede establecer 
que esta no es ajena a los elementos geográficos constitutivos de las dinámicas sociales y 
territoriales (contexto geofísico, climático, vegetacional, geopolítico, entre otros).  Estos 
elementos, a su vez, dialogan con los patrones relativos a las dinámicas habitacionales y de 
densidad poblacional, tal como ocurre en regiones con mayor cantidad de población como 
la Metropolitana de Santiago, Valparaíso, Biobío y Maule (todas superan un millón de 
habitantes), concentrándose la población, al igual que los circos, en la macrozona centro-sur 
de Chile. 
 
3.4.   Datos socioeconómicos del territorio 
 

Se han incorporado diferentes indicadores para dar cuenta de los elementos 
atingentes a los datos socioeconómicos del territorio, considerando: Pobreza, PIB regional,  
y número de trabajadores en rubro relacionado al elemento PCI. 
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La encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) revela oficialmente 
la medición de la pobreza en Chile, la cual permite evidenciar el comportamiento de cada 
región en múltiples indicadores, entre los cuales se cuantifica la pobreza en que se 
encuentran los hogares y las carencias en ámbitos como educación, salud, trabajo, seguridad 
social y vivienda. 

 
Los datos que se presentaran a continuación corresponden a la encuesta Casen del 

año 2013: 
 

M ac ro zo na
 Región Pobreza 

extrema 
Pobreza no extrema Total pobreza 

N
or

te
 

Región de Arica y 
Parinacota 

3,8 7,9 11,7 

Región de Tarapacá 2 5,5 7,5 
Región de Antofagasta 1 2,2 3,2 
Región de Atacama 1,7 4,4 6,1 
Región de Coquimbo 4,5 10,2 14,6 

C
en

tr
o Región de Valparaíso 3,9 9,7 13,6 

Región Metropolitana 2,2 5,6 7,8 
Región del O’Higgins 4,2 10 14,2 

Su
r  

Región del Maule 5,4 15,3 20,7 
Región del Ñuble Sin datos Sin datos  Sin datos 
Región del Biobío 7,1 13,3 20,4 
Región de La Araucanía 9 16,2 25,1 

A
us

tr
al

 

Región de Los Ríos 6,7 13,2 19,9 
Región de Los Lagos 4,9 10,9 15,8 
Región de Aysén 1,7 4,6 6,2 
Región de Magallanes y 
Antártica  

2,3 2 4,3 

TOTAL 3,9 8,9 12,8 

Tabla 8 Contexto económico 
 

Desprendiendo los datos de la aplicación del instrumento, se infiere una media del 
12,8 % de hogares bajo alguna condición de pobreza. En dicho escenario, la región con 
mayor tasa de incidencia corresponde a La Araucanía (25,1), seguida por el Maule (20,7) y el 
Biobío (20,4). En el otro extremo, destacan las regiones de Antofagasta (3,2), Magallanes y 
la Antártica chiena (4,3) y Atacama (6,1). De especial interés es destacar que en la actividad 
circense incluye las localidades de mayor precariedad económica, acercando a esta 
ciudadanía excluida a las culturas y las artes. 

  
El Producto Interno Bruto (PIB) es el principal indicador de las Cuentas Nacionales y 

desde la perspectiva de la producción, da cuenta del valor agregado por las actividades 
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económicas en un periodo de tiempo determinado, dentro del territorio nacional. De 
manera desagregada, este indicador a nivel regional (PIBR) registra el valor agregado de las 
actividades económicas dentro de cada región, reflejando las diferentes estructuras 
productivas presentes en éstas (Banco Central de Chile, 2018). 
 

M
ac

ro
z

on
a 

Región PIB Regional  Porcentaje 
regional en 

relación al país 

N
or

te
 

Región de Arica y 
Parinacota 

1.126 0,8% 

Región de Tarapacá 3.490 2,5% 
Región de Antofagasta 14.884 10,6% 
Región de Atacama 3.401 2,4% 
Región de Coquimbo 4.290 3,1% 

C
en

tr
o 

Región de Valparaíso 12.243 8,7% 
Región Metropolitana 
deSantiago 

64.685 46,1% 

Región del Libertador 
General Bernardo 
O’Higgins 

6.735 4,8% 

Su
r 

Región del Maule 5.008 3,6% 
Región del Ñuble Sin datos - 
Región del Biobío 11.180 8,0% 
Región de La Araucanía 3.974 2,8% 

A
us

tr
al

 

Región de Los Ríos 2.008 1,4% 
Región de Los Lagos 4.707 3,4% 
Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez 
del Campo  

863 0,6% 

Región de Magallanes y 
Antártica chilena 

1.654 1,2% 

Total 140.248 100% 
Tabla 9 Contexto económico PIB regional 

 
El PIB Regional se concentra prácticamente en 3 regiones: Metropolitana de Santiago 

(46,1%), Antofagasta (10,6%) y Valparaíso (8,7%). Contrariamente, en las regiones extremas 
el indicador es tendenciosamente menor: Arica y Parinacota (0,8%), Aysén (0,6%) y 
Magallanes (1,2%). 

 
Dentro de las estadísticas territoriales de la Biblioteca del Congreso Nacional, surgen 

diversos indicadores, entre los que figuran empresas y trabajadores según rubro y tamaño. 
En ese aspecto, vale mencionar lo relativo al número de trabajadores comprendidos dentro 
del rubro de -Empresas de Actividades Artísticas, de entretenimiento y recreativas- 
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levantados por el Servicio de Impuestos Internos (SII, 2019) y que tiene relación con el 
elemento PCI, dada la tipología de actividad que representa y el hecho de compartir con 
otros oficios de las artes y el espectáculo, las cuales al año 2019 constituían el siguiente 
panorama nivel regional: 
 

M
ac

ro
zo

na
 

Región Trabajadores en empresas 
de actividades artísticas, de 

entretenimiento y 
recreativas 

Porcentaje 
regional en 

relación al país 

N
or

te
 

Región de Arica y 
Parinacota 

934 1,7% 

Región de Tarapacá 387 0,7% 
Región de Antofagasta 1.913 3,5% 
Región de Atacama 613 1,1% 
Región de Coquimbo 1.469 2,7% 

C
en

tr
o  

Región de Valparaíso 5.676 10,2% 
Región Metropolitana 28.527 51,5% 
Región del O’Higgins 3.165 5,7% 

Su
r  

Región del Maule 2.401 4,3% 
Región del Ñuble 920 1,7% 
Región del Biobío 4.344 7,8% 
Región de La Araucanía 1.589 2,9% 

A
us

tr
al

 

Región de Los Ríos 726 1,3% 
Región de Los Lagos 2.127 3,8% 
Región de Aysén 125 0,2% 
Región de Magallanes y 
Antártica chilena 

465 0,8% 

Total 55381 100% 
Tabla 10 Trabajadores del rubro artístico, entretenimiento y recreación. 

 
Con estos datos es posible esclarecer la potencial oferta relacionada al rubro de las 

entretenciones por cada región, proyectando aquellas donde existe mayor competencia 
regularizada y aquellas en las cuales el desarrollo en este ámbito se encuentra de manera 
incipiente. 

 
En resumen, bajo términos económicos, la pobreza es un indicador indisoluble del 

actual sistema de desarrollo, el cual se distribuye desigualmente territorio nacional, estando 
en la macrozona sur la mayor concentración de pobreza del país. Por otra parte, la cantidad 
de trabajadores asociado al rubro de las artes se concentra y tiene concordancia con aquellas 
regiones con mayor densidad poblacional: Metropolitana de Santiago, Valparaíso y Biobío 
respectivamente. 
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3.5.   Condiciones de infraestructura y equipamiento territorial 
 
3.5.1.  Salud 
 

Respecto a la disposición y tipologías de equipamiento relacionado a salud, de 
acuerdo con el Ministerio de Salud, esta se presenta a nivel regional, incluyendo los 
siguientes tipos de establecimientos relacionados a salud: Hospitales, Clínicas, Policlínicos, 
Centros médicos, Laboratorios, Postas de salud, SAPU, entre otros. 
 

M
ac

r
oz

on
a Región Número de 

establecimientos de 
salud 

Porcentaje regional 
en relación al país 

N
or

te
 

Región de Arica y Parinacota 58 1,52% 
Región de Tarapacá 86 2,26% 
Región de Antofagasta 128 3,36% 
Región de Atacama 89 2,33% 
Región de Coquimbo 212 5,56% 

C
en

tr
o 

Región de Valparaíso 317 8,31% 
Región Metropolitana 796 20,88% 
Región del O’Higgins 218 5,72% 

Su
r 

Región del Maule 344 9,02% 
Región del Ñuble - - 
Región del Biobío 518 13,59% 
Región de La Araucanía 386 10,12% 

A
us

tr
al

 

Región de Los Ríos 165 4,33% 
Región de Los Lagos 384 10,07% 
Región de Aysén 58 1,52% 
Región de Magallanes y 
Antártica  

54 1,42% 

Total 3.813 100% 

Tabla 11 Contexto de equipamiento e infraestructura: Establecimientos de 
salud 

 
A partir de los datos presentados, es posible inferir una mayor opción de acceso a 

salud en las regiones Metropolitana de Santiago (20,88 %), Biobío (13,59 %), La Araucanía 
(10,12 %) y Los Lagos (10,07 %). Por el contrario, las regiones con menor infraestructura 
asociada a salud corresponderían a Magallanes (1,42 %), Arica y Parinacota (1,52 %), Aysén 
(1,52%) y Tarapacá (2,26 %). 
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3.5.2. Educación 
 

La infraestructura asociada a educación, dispuesta territorialmente en el país por el 
Ministerio de Educación (2020) considera diversos tipos de establecimientos educacionales, 
entre los que se encuentran jardines, salas cunas, escuelas, liceos, internados, entre otros. 
En ese sentido, la distribución territorial de los establecimientos educacionales se materializa 
según se presenta en la siguiente tabla: 

M
ac

r
oz

on
a  Región Número de 

establecimientos de 
educación 

Porcentaje 
regional en 

relación al país 

N
or

te
 

Región de Arica y Parinacota 153 1,27% 
Región de Tarapacá 230 1,90% 
Región de Antofagasta 259 2,14% 
Región de Atacama 179 1,48% 
Región de Coquimbo 789 6,53% 

C
en

tr
o 

Región de Valparaíso 1276 10,56% 
Región Metropolitana 3159 26,14% 
Región del O’Higgins 711 5,88% 

Su
r 

Región del Maule 866 7,17% 
Región del Ñuble 455 3,77% 
Región del Biobío 1167 9,66% 
Región de La Araucanía 1117 9,24% 

A
us

tr
al

 

Región de Los Ríos 484 4,01% 
Región de Los Lagos 1051 8,70% 
Región de Aysén 81 0,71% 
Región de Magallanes y 
Antártica  

101 0,84% 

Total 12.083 100% 
Tabla 12 Contexto de equipamiento e infraestructura 

Con base en lo presentado, se establece que las regiones que concentran mayor 
cantidad de establecimientos educacionales corresponderían a la región metropolitana de 
Santiago (26,14%), seguida por la región de Valparaíso (10,56%) la región del Biobío (9,66%) 
y La Araucanía (9,24%). Por el contrario, aquellas regiones con menor disponibilidad de 
establecimientos educacionales consideran a Aysén (0,71%), Magallanes (0,84%), Arica y 
Parinacota (1,27%) y Atacama (1,48%). 
 
3.5.3.  Vialidad 
 

De acuerdo con lo presentado por el Ministerio de Obras Públicas (2021) en la 
documentación que alude a la dimensión y características de la red vial nacional, se 
desprende que existen diferentes tipos de caminos, los cuales varían según ubicación, 
longitud y características constructivas. En esa misma línea, se presentan los datos referentes 
a la construcción y tipos de caminos existentes en el país:  
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3.5.4. Contexto de equipamiento e infraestructura: Red vial nacional 
 

Estos caminos a su vez y en términos generales se desagregan en caminos nacionales, 
regionales principales, provinciales, comunales y de acceso: 

 

M
ac

ro
zo

na
 

Región Longitud total de 
caminos (km) 

N
or

te
 

Región de Arica y Parinacota 2.317 
Región de Tarapacá 3.821 
Región de Antofagasta 5.698 
Región de Atacama 7.708 
Región de Coquimbo 5.384 

C
en

tr
o  Región de Valparaíso 3.852 

Región Metropolitana 2.867 
Región de O’Higgins 3.473 

Su
r 

Región del Maule 7.025 
Región del Ñuble. 4.644 
Región del Biobío 6.522 
Región de La Araucanía 11.992 

A
us

tr
al

 

Región de Los Ríos 4.702 
Región de Los Lagos 8.932 
Región de Aysén  3.580 
Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena 

3.458 

Total 85.981 
Tabla 13 Red vial nacional 

Considerando la información de vialidad presentada, se puede establecer que: La 
región con mayor desarrollo vial, independiente del tipo de camino, corresponde a La 
Araucanía (11.992 km), seguida por la región de Los Lagos (8.932 km), Atacama (7.708 km) 
y el Maule (7.025 km). 

Tipo de Camino 
Red Vial 

pavimentada 

 
Soluciones 

Básicas 
(estabilizador) 

 
Red vial no 

pavimentada 
Total (km) 

Caminos Nacionales 9.623 788 1.034 11.445 
Caminos Regionales 
Principales 

5.805 1.492 2.900 10.197 

Caminos Provinciales 2.206 1.537 2.054 5.797 
Caminos Comunales 3.324 10.443 24.958 38.725 
Caminos de Acceso 329 2.993 16.495 19.817 
Total (km) 21.287 17.253 47.441 85.981 

 

Tabla 14 Red vial nacional según tipo de caminos 
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Según el tipo de cobertura vial, vale mencionar que a nivel nacional tiene mayor 
presencia el camino de tipo Comunal no pavimentado (24.958 km), destacando los caminos 
de acceso no pavimentados (19.817 km) y la red vial nacional pavimentada (9.623 km). 
 
3.5.5.  Cultura 
 

Con base en el Catastro de Infraestructura Cultural del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, (2017), se considera y categoriza estos tipos de espacios como lugares de 
encuentro, intercambio, memoria y vida colectiva, pertinencia y de construcción de 
comunidad como clave para el desarrollo social y económico tomando como eje el derecho 
de acceso y participación cultural y artística. 

 
En ese sentido, se consideran como tal, infraestructura pública y privada, la cual se 

desagrega entre: archivo, biblioteca, carpa de circo, centros culturales, centros de 
documentación, cines, estudios de grabación, galería de arte, museos, sala de ensayo, sala 
de exposición, teatro, otros espacios de uso cultural, etc.  

 
En la tabla que sigue se desglosan por región el número de espacios culturales y su 

porcentaje en relación con el país. 

M
ac

r
oz

on
a  Región Numero de espacios 

culturales 
Porcentaje 
regional en 
relación al país 

N
or

te
 

Región de Arica y Parinacota 34 1,57% 
Región de Tarapacá 57 2,63% 
Región de Antofagasta. 62 2,87% 
Región de Atacama 51 2,36% 
Región de Coquimbo 120 5,55% 

C
en

tr
o  Región de Valparaíso 324 14,97% 

Región Metropolitana 397 18,35% 
Región de O’Higgins 206 9,52% 

Su
r  

Región del Maule 169 7,81% 
Región del Ñuble 86 3,97% 
Región del Biobío 163 7,53% 
Región de La Araucanía 119 5,50% 

A
us

tr
al

 

Región de Los Ríos 77 3,56% 
Región de Los Lagos 153 7,07% 
Región de Aysén 83 3,84% 
Región de Magallanes y 
Antártica 

63 2,91% 

Total 2.164 100% 

Tabla 15 Contexto de equipamiento e infraestructura: Espacios culturales 
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Respecto a la oferta cultural asociada a la infraestructura disponible por región, 
aquellas que disponen mayor cobertura corresponderían a las regiones Metropolitana de 
Santiago (18,35 %), Valparaíso (14,97 %), O’Higgins (9,52 %) y la región del Maule (7,81 %). 
Por contraparte, las regiones que presentan menor oferta cultural asociada a infraestructura 
corresponderían a Arica y Parinacota (1,57%), Atacama (2,36%), Tarapacá (2,63 %) y 
Antofagasta (2,87 %). 

 
Recapitulando el tema de infraestructura, es posible aseverar que en todo orden de 

desarrollo prolifera una estructura de centralismo y de oferta relacionada a los principales 
núcleos poblacionales del país, concentrándose gran parte de la infraestructura educativa, 
de salud y de cultura en las regiones Metropolitana, Valparaíso y del Biobío.  

 
En cuanto a vialidad, vale la pena mencionar que una amplia y extensa trama de 

desarrollo de infraestructura permite conectar eficientemente poblados, comunas, 
provincias y regiones de manera tal que la movilidad de la comunidad cultora se encuentra 
estrechamente relacionada a las posibilidades que entrega la disposición de dichos caminos, 
carreteras y calles. 
 
3.6.   Riesgos naturales y antrópicos del territorio 
 

El riesgo natural puede ser definido como la probabilidad de que un territorio y la 
sociedad se vean afectados desfavorablemente por episodios naturales extraordinarios y 
particulares. Por su parte, los riesgos antrópicos pueden definirse como acciones del ser 
humano en el territorio, asociados generalmente a actividades de explotación y productivas 
que impactan y afectan negativamente el entorno natural y poblaciones circundantes. 

 
Pertinente con lo anterior y a partir de la información proveniente del Ministerio de 

Defensa (2021), en el territorio nacional se reconoce la coexistencia con múltiples fenómenos 
naturales y manifestaciones humanas que serían percutoras de eventuales riesgos naturales 
y antrópicos. En esa misma línea, los eventos definidos según su tipología se resumen en la 
tabla que sigue: 
 
Tipo de 
riesgo 

Nombre Descripción de evento 
Zona probable 
de ocurrencia 

Natural Sismo - Terremoto 
Liberación súbita de energía desde las 
profundidades terrestres producto de la 
interacción de placas tectónicas. 

Todo el territorio 
nacional 

Natural  
Maremoto-
Tsunami 

Serie de ondas marinas producidas por 
sismo o terremoto submarino, el cual 
puede generan olas sucesivas en las 
costas, con alturas que pueden sobrepasar 
los 40 metros. 

Borde costero 
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Tipo de 
riesgo 

Nombre Descripción de evento 
Zona probable 
de ocurrencia 

Natural Aluvión  

Movimiento rápido y brusco de tierra 
mezclado con agua, rocas y escombros, los 
cuales bajan desde sectores con 
pendiente. 

Quebradas y 
cuencas 

Natural Marejada 

Alteración producida por el aumento de la 
velocidad del viento, lo que provoca una 
crecida del nivel por el roce en la 
superficie. 

Borde costero 

Natural Erupción volcánica 

Emisión de materiales fundidos (Magma), 
solidos (piroclastos) y gaseosos de alta 
temperatura por la abertura o grieta de un 
volcán.  

Cordillera de los 
Andes y sectores 
circundantes 

Antrópico 
- natural 

Incendio Forestal 
Combustión acelerada y descontrolada 
que daña la naturaleza, personas y 
propiedad a través del fuego. 

Todo el territorio 
nacional  

Antrópico 
– natural  

Sequía 

Anomalía climática que afecta 
principalmente la disponibilidad de agua, 
tanto para plantas, animales y seres 
humanos. 

Todo el territorio 
nacional 

Antrópico 
Derrames-
Contaminación 
ambiental 

Existencia de eventos y/o escenarios con 
evidente deterioro ambiental que surge, 
habitualmente, como  
consecuencia del desarrollo de actividades 
productivas  

Zonas de 
sacrificio 
ambiental 
Zonas industriales 
Relaves mineros 

Tabla 16 Resumen de riesgos naturales presentes en el territorio 
 

La envergadura, extensión y recurrencia de los fenómenos antes descritos, dan cuenta 
de una alta amplitud territorial y frecuencia de la materialización e interacción de estos 
mismos con las comunidades, no estando ajenas y enfrentando escenarios de exposición 
constante a uno u varios de estos riesgos de manera simultánea.  
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4. Registro y caracterización de las y los cultores 
individuales y colectivos del elemento PCI 

 
Con todos los adelantos, el circo, aún, no muere.  

Siempre está vigente porque siempre se renueva, no su arte, sino ¡su gente!  
La gente que hace el arte que hicieron los anteriores y lo vienen haciendo con mayor perfección. 

Abraham Lillo Machuca, el Tony Caluga (en Rodríguez Villouta, 1993: 38) 
 

En este capítulo se identifica a las comunidades cultoras en que descansa el Circo 
Tradicional en Chile. El circo, en tanto parte del patrimonio cultural inmaterial, es un 
espectáculo tradicional trashumante que, albergado por una carpa y en una pista circular, 
integra un sinnúmero de artes y oficios de entretención, adquiridos, transmitidos y recreados 
a través de generaciones sucesivas. Tal como se señaló en el capítulo 2, la actividad circense 
es indisociable de la vida cotidiana y familiar en cuyo seno se reproduce y mantiene. Los 
vértices que influyen en la continuidad de la actividad circense se cuentan: la magia creada 
en torno a la carpa, el papel central que desempeña el payaso, la pluralidad de oficios que 
le dan vida, la singularización de las y los artistas y la relación con un público con el que se 
establecen relaciones próximas. 

 
4.1.  Comunidad Cultora del Elemento 
 

El Circo Tradicional en Chile se sostiene en dos tipos de cultores que son 
indispensables a la hora de desarrollar el espectáculo. El primero es el cultor colectivo – el 
circo - que constituye una unidad itinerante administrada por su dueño, habitualmente un 
artista circense. Los segundos son loscultores individuales, es decir, personas que organizan 
su vida al alero del circo representando diversas funciones como artistas, representantes, 
capataces, bufeteros, carpero, vestuaristas y demás participantes de la familia del circo. Se 
debe subrayar, no obstante, que en el espectáculo circense hay números que integran a dos 
o más participantes. Estas actuaciones son siempre contingentes y sus participantes rotan 
con mucha facilidad, aún en el caso de familias que practican un oficio – como, por ejemplo, 
acrobacia aérea - motivo por el cual, para los fines de este estudio no se consideran cultores 
colectivos propiamente tales.   

 
A continuación, se presentan los criterios para definir a la comunidad cultora. 

 
4.1.1. Criterios de definición de la comunidad cultora 
 

Es imposible concebir al circo si no es a través del colectivo en cuyo seno se aloja. La 
comunidad cultora se constituye a través de redes familiares que se transmiten los saberes 
de una generación a otra. Las y los artistas lo son en gran parte debido a su adscripción a 
linajes que les permiten relacionarse internamente y establecer vínculos con el medio 
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externo (Oxman, 2009). El circo, como expresión de esta comunidad, se constituye a partir 
de la relación con públicos que se ubican territorialmente dispersos, por lo que la vida del 
espectáculo pasa a ser una vida de trashumancia.  

 
El Circo Tradicional se diferencia de otras expresiones artísticas que reciben similar 

denominación (como el nuevo circo o el circo social) por un conjunto de características que, 
desde la perspectiva de las y los propios cultores los diferencian de un modo sustantivo. En 
efecto, de las 557 referencias al Circo Tradicional y sus particularidades que se registran en 
la Ficha de Cultores Individuales se destacan el parentesco, el espectáculo y su público, el 
modo de vida y la historia y tradición, tal como se señalara en la descripción inicial del circo 
en ese documento.  

 
Para efecto del análisis de estas referencias se definieron los siguientes códigos:  
 
El parentesco corresponde a aquellas respuestas que identifican la consanguinidad de 

los cultores tradicionales como característica distintiva. En estos casos, el Circo Tradicional 
es distinguido por ser un circo de familia; en el Circo Tradicional se desciende de familia 
circense y se lega el circo a las nuevas generaciones. El espectáculo y su público se 
relacionan con aquellas respuestas que plantean que el Circo Tradicional tiene un tipo de 
espectáculo y un público que le caracteriza. El espectáculo se describe como un "show sano" 
apto para toda la familia. Este show, además, tiene actos o números clásicos que se 
encuentran desde los inicios del circo. El espectáculo conlleva la presencia de payasos, 
malabaristas, trapecistas en una puesta en escena que busca generar una experiencia 
"mágica". Asimismo, el público del Circo Tradicional es transversal, es un show familiar 
dirigido a “toda la familia”, donde niños y niñas son protagonistas. Además, mantienen una 
relación especial con su público, caracterizada por la cercanía, interacción y el respeto hacia 
el público.  
 

El modo de vida es una referencia asignada a aquellas respuestas que distinguen al 
Circo Tradicional porque este implica que los cultores llevan un modo de vida particular. 
Este modo de vida conlleva que las y los circenses tradicionales vivan completamente en 
función del circo, lo cual implica nacer en el circo, vivir en el circo, crecer y criarse en el circo, 
ser nómade, itinerante o trashumante y vivir en casas rodantes y que la actividad circense 
sea la vida y el sustento para vivir. No es solo un trabajo. A menudo, las y los cultores usan 
expresiones como “desde que nacemos respiramos circo”, “por nuestras venas corre 
aserrín”, “el circo es nuestra vida”. En tanto forma de vida, el circo entraña una tradición, 
código que apela a esa transmisión de costumbres para diferenciarlo de otras expresiones 
artísticas. Frecuentemente, hubo respuestas que solo hacían alusión a la tradición sin 
descripción, pero aquellos casos que describieron lo tradicional en sus propios términos, 
señalaron que lo distintivo recaía en “mantener vivo lo antiguo”, en presentar los números 
tradicionales que están desde los inicios del circo. Además, la tradición implica mantener 
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vivo el legado de los antepasados y su transmisión a las nuevas generaciones. En forma 
paralela, las respuestas en las fichas hacen referencia al carácter histórico del circo y de los 
cientos de años de existencia y trayectoria que le han dado vida. Estas respuestas se 
agruparon bajo el código historia y trayectoria. En esta misma línea, hay respuestas que 
señalan directamente al Circo Tradicional como un patrimonio, código que les fue asignado 
a esas respuestas. 

 
En una dimensión más íntima del Circo Tradicional, el afecto pasa a jugar un rol central. 

Este código fue asignado a aquellas respuestas que lo distinguen por la afección que tienen 
hacia el Circo Tradicional y a la actividad circense. Los afectos son de amor, pasión y cariño 
por aquello que hacen, por el circo, su estilo de vida y también por su público. A menudo 
usan expresiones como “hacerlo del alma”. Junto con el afecto, aparece el esfuerzo como 
un rasgo diferenciador. Las y los cultores se definen y distinguen como gente de trabajo y 
esfuerzo, gente sacrificada que adquiere sus conocimientos y destrezas y se convierte en 
artista con base en el esfuerzo personal y colectivo de la comunidad circense. La vida en 
comunidad se traduce, por otra parte, en un lenguaje oral propio, código asignado a 
aquellas respuestas que distinguen al Circo Tradicional porque en su mundo existe un 
lenguaje propio o jerga que solo ellas y ellos conocen.  

 
La forma de aprendizaje es 

otro aspecto diferenciador de la 
comunidad circense. Este código 
fue asignado a aquellas 
respuestas que enfatizan la forma 
de aprendizaje de su arte. Se trata 
de un aprender jugando desde 
niños y niñas, de aprender de sus 
familiares, quienes enseñan 
empíricamente y por aprender a 
hacer de todo y formar artistas 
multifacéticos. Además, un caso 
particular resalta que la rutina de 
los payasos, solo puede ser 
aprendida en Circo Tradicional. 

Esto lo caracterizan en oposición al aprendizaje en las escuelas contemporáneas de circo. 
 
Desde otra perspectiva se subraya la autogestión como un carácter diferenciador del 

Circo Tradicional. De hecho se ufana la comunidad de no pedir ni recibir aportes del Estado 
ni ayuda externa de otras instituciones. La autosuficiencia es parte de su identidad.  

 

Figura 14 Llegada familia Todorovich Marcovich 
Fuente: Fotografía de María Elena Andrich, cuyo padre viajaba 

en esa carreta 
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En la tabla que sigue se presenta el desglose de estas referencias, agrupadas por 
género: 

 
Características Circo Tradicional Femenino Masculino  Otro  No 

responde  
N° de referencias 
totales   

Parentesco 65 76 0 1 142 
El espectáculo y su 
público 

48 88 1 0 137 

Modo de vida 54 75 0 0 129 
Tradición 28 51 0 0 79 
Historia y trayectoria 12 12 0 1 25 
Afecto 10 10 0 0 20 
Esfuerzo 5 2 0 1 8 
Forma de aprendizaje 2 6 0 0 8 
Autogestión 2 3 0 0 5 
Lenguaje oral  1 1 0 0 2 
Patrimonio 1 1 0 0 2 
Total general 228 325 1 3 557 
Tabla 17 Características propias del Circo Tradicional en Chile según sus 

cultores y cultoras 
 

Es interesante destacar que, en términos de género, el orden de las precedencias es 
ligeramente distinto: mientras las mujeres privilegian el parentesco y el modo de vida, los 
hombres, - sin descuidar esas dimensiones – ponen el énfasis en el espectáculo. Esta 
diferencia se asocia a la diferenciación de género antes anotada: las mujeres más 
entreveradas con la vida interna de la comunidad y el hombre con el espectáculo.  
  

Las características propias del circo, tal como se les describe a través de las fichas de 
cultores individuales se replican y profundizan a través de las entrevistas y otras fuentes 
consultadas en este estudio. Vivir en el circo, en torno a la carpa, en casas rodantes, 
presentando un espectáculo circense en diferentes localidades a diferentes públicos es, 
probablemente, el factor que más claramente permite discernir entre circenses y afuerinos. 
De acuerdo con Oxman (2009: 53), “las familias circenses actúan como grupos cohesionados 
que viven dentro de las inmediaciones del circo y generalmente están integrados por padres, 
hijos y otros familiares como abuelos y nietos”. Es necesario precisar que el criterio de “vivir 
en el circo” también puede ser entendido de manera metafórica. Muchos circenses tienen 
casas o terrenos y puede haber ocasiones en que el cultor o cultora, o con mayor intensidad, 
sus hijos e hijas, no vivan directamente en el circo (es decir, en torno a la carpa) por diversas 
circunstancias (enfermedad, estudios de los niños y niñas) y se encuentran viviendo “en casa” 
con algún familiar. Aún en esas circunstancias, donde quizás residen en el circo los fines de 
semana o las vacaciones, aquellos circenses se consideran como tal y “viven en circo”. 
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Vivir el circo es, al mismo tiempo, vivir en familia y con alta proximidad de parientes. 
Es necesario precisar que este concepto no se limita a la familia nuclear pero tampoco 
corresponde a la noción de familia extensa en sentido estricto. Este núcleo se inscribe en un 
marco de relaciones más amplio que opera como un vehículo de trasmisión de saberes y 
conocimientos y de una forma particular de entenderse. Al mismo tiempo, la familia es parte 
de una empresa cuya naturaleza es móvil. De aquí que ser circense implique itinerar de 
localidad en localidad para presentar su espectáculo ya sea dentro de un circo familiar 
pequeño, o como artista contratado en un circo más grande. 

 
 Es una empresa donde las labores de los cultores confluyen por el bien de la 
comunidad, dividiendo y separando los roles y repartiendo los dividendos. Se incorporan a 
esta red familiar abuelos y abuelas, hijos e hijas y yernos, tíos, primos, incluso ampliándose 
más allá de la consanguineidad, agregando a compadres, comadres, amigos, o personas 
que se han ido sumando a los circos (huérfanos que son “adoptados” por el circo, 
trabajadores externos y tantos otros.) La familia del circo es, por tanto, aquellos que viven, 
viven de y comparten dentro de un circo en particular. Pero también es posible hablar de 
manera simbólica sobre la “familia del circo chileno”, una familia simbólica, que agruparía a 
todos los circenses de Chile en una comunidad que se entiende como tal y comprende su 
entorno, cultura, tradiciones y formas de vida de una manera particular y única. En este 
sentido, el pertenecer a la gran “familia de circo” requiere de la validación, es decir, del 
“beneplácito” y el consenso tácito o expresado de la comunidad circense en general. La 
vida en común exige, por otra parte, estar dispuestos a trabajar en conjunto por el bien del 
circo, tanto dentro como fuera del espectáculo y tener un gran amor y respeto por la pista, 
la carpa, el espectáculo y el circo en general. La pista, en particular, se asocia con el aserrín 
que antiguamente se usaba y que sirve hoy como signo inequívoco de una genuina 
pertenencia la comunidad circense. 

 
La vida circense supone adquirir conocimientos sobre los oficios dentro de la familia 

(traspaso de generación en generación). Se observa que la trasmisión de conocimientos y la 
adquisición de habilidades y oficios puede ocurrir dentro de la familia nuclear, enseñados 
de padre o madre a hijos, o entre hermanos. Así podemos ver que hay familias que se 
“especializan” dentro de una expresión artística en particular: los Henríquez en los trapecios, 
los Lillo como payasos, los Aguirre como malabaristas. Sin embargo, entendiendo al circo 
como una “familia” en el sentido amplio (descrito en el punto anterior) el aprendizaje es un 
proceso continuo que puede ocurrir también a través de la observación, imitación y práctica 
constante entre los miembros de la comunidad de un circo en particular o entre circos. 
Adicionalmente, muchos artistas jóvenes están empleando las redes sociales (especialmente 
Youtube) para experimentar en nuevas artes y acrobacias, imitando a artistas referentes 
(muchas veces internacionales) que publican sus destrezas.  
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Figura 15 Esmeralda 
Fuente: Comunidad circense 

 

Nuevamente, es necesario realizar una acotación a este criterio, puesto que muchos 
circenses pueden aprender sus oficios con alguien que no es exactamente miembro de su 
familia nuclear, pero sí pertenece a la “gran familia de circo”. Esto se da en contextos como 
el siguiente: un circo más grande puede tener a artistas contratados que viven, junto a sus 
familias, dentro del circo que los emplea y así logran adquirir conocimientos y destrezas 
porque comparten junto con otras familias nucleares de circo dentro del mismo “territorio 
circense”. Don Luis “Coyo” Cárdenas en su libro autobiográfico “El Circo, Los Trapecios… 
Mi Vida” (Cárdenas, 2009) señala que sus habilidades como trapecista las aprendió de niño 
cuando viajaban junto a don Marcial Farfán, en las décadas del 50 y 60. Don Marcial le 
enseñó todo lo que sabía respecto de esta disciplina (entrevista con Pilar Ducci 2010) y la 
familia Cárdenas (heredera de Luis y su hermano Carlos) destacan en la actualidad como 
grandes trapecistas. 

 
La versatilidad en los oficios es otra de las características notables de esta actividad: si 

bien cada circense se puede definir como “malabarista” o “trapecista”, un circense es capaz 
de ejercer una serie de funciones dentro del circo: manejar camiones, soldar, oficiar de 
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electricista o mecánica, levantar carpas, estacar, vender boletos, coser, construir, gestión 
administrativa, gestión de marketing, o relaciones públicas, además de otras disciplinas 
artísticas. 

 

 
Figura 16 Preparándose para el estreno 

Fuente: Fotografía de Sandra Miquel 

 
La preeminencia que adquiere la vida colectiva en la mayor parte de la vida de la 

comunidad circense se contrarresta con la valoración de “sellos propios” con respecto a su 
circo, sus presentaciones, sus rutinas o sus números. Es decir, desarrollar la presentación en 
torno a características propias y personales, imprimiendo un sello que haga a un o una artista 
reconocible tanto en su comunidad como por el público. En otras palabras, no es el “acto” 
o el “show” lo más trascendental dentro del circo, sino que quién los realiza. Por ejemplo, 
es el Circo de los Tachuelas (no es cualquier circo) o el Circo del Payaso Pastelito. No es 
cualquier cómico el que hace las rutinas de payasos, sino que es el “Ruperto” o el “Microbio 
Caluga”, no es cualquier troupe de trapecistas que realizan un número en particular, sino 
que son “los Hermanos González” o “Los Flying Farfans”. Esto es un elemento muy distintivo 
del Circo Tradicional y que los separa de otras disciplinas circenses como el Nuevo Circo, 
donde la valoración radica en el acto, el número o el guion de la presentación. Estos sellos, 
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como se verá más adelante, se inscriben en la indumentaria y en el maquillaje. Más que 
representar a alguien, son ellos mismos representados en escena, como sugiere Rodríguez-
Plaza (2017). 

 
La resiliencia de un circo 

depende de la capacidad de dar 
respuesta a los desafíos del 
entorno. Por ejemplo, ante 
potenciales desastres naturales 
como incendios, vientos, 
aluviones, terremotos o 
pandemias, el circo ha estado 
presente no solo como una forma 
de entretención, sino que como 
una forma de apoyo y sostén del 
tejido social afectado. Es 
memorable la presencia del Gran 
Circo de Frank Brown, que, ante 
un Valparaíso devastado por el 
terremoto de 1906, fue la única 

estructura en pie que dio cobijo y albergue a los damnificados. Esto supone la máxima 
flexibilidad. Por otro lado, el circo no ha estado ajeno a los conflictos y desafíos de índoles 
social o político. En 1907, el Circo Océano fue un protagonista activo (y víctima) de la 
matanza de Santa María de Iquique. Adicionalmente, son testigos sociales con una agudeza 
punzante, en especial en boca de sus payasos. Y, para el terremoto de 2010, un circo se 
levantó en la devastada ciudad de Constitución para dar alimentos, apoyo, entretención y 
cuidados a los golpeados vecinos y vecinas del lugar.   

 
Los grandes payasos monologuistas (Chorizo, Chalupa, Nicolás Maturana, el Tony 

Perico, entre otros) de principios del siglo XX sirvieron para dar testimonio y crítica de los 
acontecimientos sociales que afectaban al país. 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 17 Arpillera de un espectáculo circense 
Fuente: Fundación Circo Nacional Chileno 
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 El público, como mayoritariamente lo manifiestan las cultoras y cultores, está en el 
corazón mismo del circo. Existe un respeto y profunda vinculación con su público. La 
dependencia del público no solo es en términos económicos, sino que se nutren de las 
personas locales y sus particularidades para construir sus rutinas. En efecto, existe un diálogo 
permanente entre los artistas circenses y todos los elementos estéticos, sociales, políticos y 
económicos de los lugares, personas y períodos por los que atraviesan. Esto es 
particularmente notorio en las rutinas de payasos, donde los payasos “averiguan” quienes 
son los “personajes” del pueblo, la idiosincrasia del pueblo, los eventos recientes y los 
incorporan en sus rutinas. Pero también puede verse en la selección musical, de vestuario, 
de nombres y el propio lenguaje empleado, entre otras cosas. Esto les permite conocer y 
reconocer a las personas, entender quiénes son, las jerarquías que ocupan en la sociedad, 
entre otros atributos, otorgándoles enormes herramientas sociales para interactuar con 
diferentes personas y sectores de la sociedad civil. 
 
 Para Carolina Gómez, cultora circense, señala que la relación entre el artista y el 
público es  

 
un tacto permanente, por lo menos para mí. Si es algo que, analizado durante años, 
porque sí uno siempre capta que en el sur es el mismo, no es la misma recepción que en 
el norte. Un evento, por ejemplo, no tiene la misma recepción. Obviamente. Y estando en 
Santiago, en un barrio más del sur es distinto que estar en un barrio más del oriente. Es 
muy distinto. Todos los públicos son muy distintos entonces hay una capacidad de 
adaptación de nosotros, como artistas, de súper grandes pues porque de alguna manera 

Figura 18 Circo Océano y la matanza de Santa María de 
Iquique (1907)	

Fuente: Archivo Histórico Nacional 
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es nuestra obligación captar la atención. Eso es lo que hacemos en realidad. En el Circo 
Tradicional, básicamente es como captar la atención y deleitar a todos los espectadores. 
Claramente no es igualita también se aprecia esto entre las generaciones, porque me ha 
tocado mostrar mi acto en distintas generaciones y también reaccionan muy distinto. 
Entonces también en ese sentido, uno, de alguna manera, tiene que ir evolucionando 
incluso por la música con los movimientos con la cara con lo que hace uno. Lo que hace 
es muy difícil. Pero sí en general yo diría que el chileno en general es muy muy buen 
espectador de un circo, de un espectáculo del Circo Tradicional pero sí, es muy variado 
es muy variado, es muy difícil de encasillar… Es un tacto permanente por lo menos me 
pasa que un tacto permanente porque quiero la pista y dices bueno yo ya estaba acá en 
la Quinta Región y me acuerdo que el público era bastante, no sé, como alegre y gritaba 
todo… Yo siempre digo el circense es todo lo hace por intuición. 

 
 El tener una pertenencia territorial difusa plantea algunos desafíos que el circo ha 
sabido resolver. Por una parte, a nivel local, establecen claras redes y vínculos con 
municipios, carabineros y radios emisoras locales, talleres de mecánicos, revisión técnica, 
entre otros, es decir, aquellas instituciones e instancias que pueden o no facilitar su 
quehacer. Por otra parte, son “ciudadanos del mundo”, lo que ha significado contar con un 
pasaporte virtual para acceder a las redes circenses, independientemente del lugar donde 
se encuentren, “siempre tienen donde llegar”. En ese sentido, la noción de “familia de circo” 
deja de ser una noción relacionada a lazos sanguíneos, para ser una “familia” mundial con 
quienes comparten el amor al circo y la idiosincrasia de su particular forma de vida (arte, 
espectáculo, trashumancia y vida en torno a la carpa de circo). Se puede decir que su primera 
patria es el “circo”, sea un circo en Japón, Estados Unidos o Chile.  
 
 Fruto de su carácter cosmopolita se puede decir que las y los circenses poseen una 
cultura “de mundo”. Muchos de ellos han recibido escasa educación formal (especialmente 
las generaciones mayores); sin embargo, pueden hablar varios idiomas, conocer historia, 
tener nociones importantes de matemáticas y construcción, electricidad, leyes de física, 
nociones que han adquirido a través de su experiencia. En efecto, Germán Aguirre, del 
Golden Circus, precisa que “sabemos reconocer la tierra para instalar nuestros circos y el 
clima, sin el uso de instrumentos científicos”. 
 
4.1.2. Descripción de la comunidad cultora del elemento 
 

La caracterización del circo como una comunidad colectiva de cultores se puede inferir 
a partir de las Fichas del Cultor Colectivo del Sigpa, instrumento que se aplicó a 99 circos 
durante 2021, lo que corresponde a casi la totalidad de circos tradicionales en Chile en el 
período de la pandemia de 2020-2021. En lo que sigue se hace referencia a 89 circos que 
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proporcionaron la información completa.6 Nuevamente es fundamental resaltar la fluidez 
propia del circo: la caracterización realizada solo representa la actividad circense en el 
período señalado.  

 
El circo es altamente heterogéneo y flexible, por lo que es importante siempre tener 

en cuenta que una realidad mostrada un año, puede no serlo en otro momento. En este 
sentido, como se apreciará más adelante, se observa que en el marco temporal de esta 
investigación no hay circos en Punta Arenas, por ejemplo. Sin embargo, en todas las 
reuniones, entrevistas y conversaciones con circenses se ha hecho gran hincapié en que el 
circo ha estado presente en todo Chile, incluso en Punta Arenas y con carpa, a pesar del 
clima.7 Adicionalmente, los registros históricos y los archivos de prensa dan cuenta de una 
ubicuidad del circo difícil de igualar. Trasladándose en carretas de bueyes o de burros (en el 
norte), movilizándose en tren y barcos, hay evidencia de que en 1905 hubo un circo en la 
Isla de Juan Fernández y en el 2010, el circo chileno llegó a la remota isla de Rapa Nui.  

 
 
 
 

 
6  Los circos que se consideran para el análisis son: 1) American Circos 2) Arena Circus 3) ATAYDE 4) 
Brother Circus 5) Brothers Rivera Circus 6) Circo  París 7) Circo Abuhadba 8) Circo Alondra 9) Circo 
Azteca 10) Circo Barcelona 11) Circo Buffalo Bill 12) Circo Caupolican 13) Circo Cóndor 14) Circo 
Corsario Del Tony Corbata 15) Circo De Colombia 16) Circo De Dinosaurios 17) Circo De Pastelito Y 
Tachuela Chico 18) Circo De Puchiny El Payaso 19) Circo Del Payaso Gallito 20) Circo Del Payaso 
Zapatilla 21) Circo Estrella 22) Circo Fantasías 23) Circo Fox 24) Circo Garibaldi De Chile 25) Circo 
Gigante De México 26) Circo Gigante Modelo 27) Circo Hermanos Astor 28) Circo Hermanos Maluenda 
29) Circo Hermanos Salas 30) Circo Hermanos Valencia 31) Circo Hermanos Reveco 32) Circo Hermanos 
Inostroza 33) Circo Internacional Las Águilas Humanas  34) Circo Kids 35) Circo Los Maluenda 36) Circo 
Los Martinez 37) Circo Los Pastillas 38) Circo Los Pepeyucos 39) Circo Los Pollitos 40) Circo Los Ventura 
41) Circo Mágico Brasil 42) Circo Mexicano Espectacular 43) Circo Monterrey 44) Circo Pinder 45) Circo 
Portugal 46) Circo Rolex  47) Circo Royal Hermanos García 48) Circo Show Timoteo 49) Circo Tony 
Caluga 50) Circo Unión 51) Circo VANDESTAD Del Payaso Pestañita 52) Circo Vázquez Chile 53) Circo 
VIP 54) Cirque Di Italia 55) Dicarlo Circus 56) Dylan Circus 57) El Circo De Chuby 58) El Gran Circo De 
Ruperto 59) Fantástico Circo De La Tía Pekitas Y El Payaso Visera 60) Fénix Circus 61) Gasper Circus 62) 
Global Circus 63) Golden Circus 64) Grecia Circus 65) Hermanos Karza 66) Hermanos Suárez 67) King's 
Brothers Circus 68) Las Vegas 69) Logan Circus 70) Los Mazzini 71) Los Tachuelas 72) Los Trompitos 73) 
Madison 74) Magnum Circus De Los Hermanos Neira 75) Markonig 76) Mega Circus 77) Milan Circus 
78) Miquel Circus 79) Monumental Circus 80) Okey Circus 81) Planet Circus 82) Poderoso Circo Rodas 
83) Ribeiro Circus 84) Royal Circus 85) The Brillis Circus 86) The Flying Stars 87) The London Circus 88) 
Trivoly 89) Universal Circus 
 
7 No pocas veces los circos en el sur del país se presentan en gimnasios y no en carpas para hacer 
frente a las condiciones climáticas (viento, granizadas o lluvias intensas).  
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Figura 19 El circo en Rapa Nui (2010) 
Fuente: Archivo Pilar Ducci 

El circo dialoga con su tiempo y, en este sentido, su comportamiento como cultor 
colectivo se adecúa al momento histórico en el que se encuentra. Los nombres de los circos 
son, en este sentido, un buen ejemplo de ello. Salvo el Circo Alondra, los demás han ido 
cambiando sus nombres al ritmo de los tiempos sea por adaptación, sea por crecimiento sea 
por su creación reciente. Un circo como el Gasper Circus evolucionó a partir del Gasparin 
Circus, cuyo nombre recoge de un personaje cinematográfico popular en su momento.   
 

 
Figura 20 Primera generación del Circo Alondra 

Fuente: Comunidad Circense 

 
Según se desprende de las actuales Fichas de Cultor Colectivo, la permanencia 

promedio de los circos con el nombre actual es de 14 años. En el gráfico que sigue se 
describe la fluctuación anual del número de circos de acuerdo con su año de fundación:  
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Gráfico 1 Distribución de cultores colectivos de acuerdo con el año declarado de 

fundación 
 

En este gráfico se enfatiza el carácter dinámico del Circo Tradicional en Chile: el cultor 
se renueva periódicamente y su número se incrementa periódicamente. Si se revisan la 
historia de los nombres del circo, documentada en la misma ficha, revela con elocuencia: el 
Circo Cóndor de Cañete, en el Biobío, es testimonio de ello. En 1925, parte como Flor de 
Chile y luego adopta, entre otros, los siguientes nombres: Yak Munder, Benhur, Halcones 
Rojos y Mexicanoeste. Las fluctuaciones de nombre se relacionan directamente con uno de 
los atributos que se muestran más significativos en la vida del Circo Tradicional: su relación 
con el público. En efecto, los nombres deben ser entendidos como un diálogo con la 
sensibilidad de cada época y como medios para establecer sintonía con dicha sensibilidad. 
En estricto rigor, el circo más antiguo de Chile, con el nombre como actualmente se le 
conoce, es el circo Alondra.  

 
Desde el punto de vista de su formalización, como se aprecia en el siguiente gráfico, 

los circos en su gran mayoría no se formalizan. 
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Gráfico 2 Formalización del circo: Personería jurídica 

Fuente: Ficha de Cultor Colectivo, Sigpa. 
 

Los circos más antiguos hasta la fecha identificados datan del año 1917 y los más 
nuevos del año 2019. Está el caso de un circo que se había conformado, pero no alcanzó a 
debutar, debido a la pandemia de COVID-19 en marzo del 2020. Tal como se mencionó 
anteriormente, el circo constituye una unidad de la que pueden participar diversos grupos 
familiares unidos por un espectáculo itinerante que se presenta bajo una carpa con todo el 
material ambulante que ese espectáculo requiere. Este espectáculo itinerante exige de 
quienes participan una organización y un modo de vida muy particular, que depende para 
todos los efectos de una relación activa con el público y los lugares que visitan. Aunque se 
despliega a partir de prácticas que se han sedimentado en la memoria colectiva de sus 
cultores, esta actividad es un arte de improvisación, creación, reinvención y reconfiguración 
en todos los aspectos que supone su ejercicio, resultado del constante diálogo que sostiene 
el circo con su entorno.  

 
Por otra parte, los nombres de los circos tradicionales son signos claros de algunas de 

sus vocaciones. En la ficha de los cultores colectivos se consignan 156 nombres de circo. En 
la figura que sigue se distribuyen dichos nombres en categorías gruesas que pasamos a 
analizar: 
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Gráfico 3 Nombres de circo: Categorización 
Fuente: Ficha de Cultor Colectivo, Sigpa. 

 
Estas categorías revelan, entre otras cosas, el predominio de lo familiar, el rol 

estructurante del payaso y de los personajes propios del circo, su vocación internacional y la 
imaginación popular a la que apela.   

 
La ausencia de formalización puede estar relacionada con la presencia de fuertes redes 

sociales que se radican a nivel del parentesco. Los principios que gobiernan la organización 
del circo son principalmente los linajes y las familias, quienes determinan los canales de 
parentesco a través de los que se articula la actividad en el circo. Janett Vidal, del Fantástico 
Circo de la tía Pekitas y el Payaso Visera comenta que “el circo chico, es familiar, se ve solo 
a la familia… El circo es algo que no se puede dejar, no se puede. De hecho, tengo una hija 
mayor en la universidad y cuando le dan vacaciones, se va para el circo, es que viene tan 
integrado en uno, que uno no lo deja”.  
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Figura 21 De la función al parto: Said Pontigo y su hijo Robinson 
Fuente: Fotografía de Said Pontigo 

La genealogía de descendencia es conocida y reconocida por todos y todas y provee 
de un marco de referencia para las decisiones que puedan tomar las y los cultores 
individuales o las familias: es frecuente que se recurra a alguna o alguno de los 
representantes más conspicuos de un linaje para situaciones que ameritan solución más allá 
de lo cotidiano.  

 
Las funciones del sistema de parentesco van más allá que la intermediación en las 

interacciones cotidianas que puedan darse con relación al trabajo, la residencia, las 
emergencias y otros aspectos que gravitan en la vida de un circo. Su segmentación en 
unidades menores – las familias – se retroalimentan recíprocamente a través de los linajes y 
las figuras matriarcales, propias de las tendencias a la matrifocalidad que se advierte en el 
circo. Cada uno de ellos tiene su foco de unidad y su identidad, al mismo tiempo que 
dependen de sus vínculos de parentesco, cada circo identificado, pertenece a alguno de los 
troncos familiares de circo más antiguos, derivan de alguno o posee algún grado de 
parentesco entre sí. Al mismo tiempo, en el seno de cada familia y a medida que las y los 
hijos crecen, se incuban nuevos circos, al tanto que se repliegan los antiguos. Un ejemplo 
interesante en este sentido es el caso de los copihuanos, esto es, de las y los artistas nacidos, 
criados y educados al alero de los troncos familiares de la localidad de Copihue en la región 
del Maule. “Allá”, comenta una artista, “van a encontrar a los puros viejos”. Pero, a diferencia 
del entorno social mayor, son personas que en ningún caso están abandonadas, sino que 
han pasado a ocupar otras funciones en la actividad circense. 

 
El circo puede entenderse como una comunidad en la que sus integrantes se vinculan 

entre sí a partir de una finalidad común, en este caso, hacer circo bajo cada carpa que se 
levanta y de cada espectáculo que se perifonea al llegar a una ciudad, pueblo o localidad 
rural de nuestro país y atentos a las inquietudes y necesidades del público. Mantener vivo al 
circo, por lo tanto, se enmarca en una relación de existencia interdependiente y que engloba 
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todos los aspectos de la vida cotidiana. Ángel Flores, del Circo Los Pastilla, nos cuenta que 
el circo es una pasión, en dónde uno hace de todo, uno es multifacético en el circo, uno es 
circense, uno vive y sobrevive del circo. 

 
El sentido de colectividad traspasa a cada cultor individual, entendiéndose como parte 

de una comunidad que los supera en tanto individuos. Los cultores colectivos adquieren un 
cierto contorno, conocido y delimitado por ellos mismos, dando lugar a una raíz cultural 
común, en su mayoría el parentesco - provenir de una familia de circo - que habita en un 
espacio delimitado por la carpa y el área en común que comparten entre sus casas rodantes 
o “casillas”. En efecto, este espacio que se desplaza geográficamente por los distintos 
rincones del país se constituye en sí mismo, como un territorio especial y alterno, habitado 
de forma permanente por la “gente de circo”. Sin embargo, es también un espacio que es 
“ocupado” e invadido por este pequeño universo de manera fugaz, que transforma el 
territorio circundante que pasa a llenarse de colores luces, músicas y risas, donde los 

circenses interactúan por un espacio de tiempo muy acotado con la comunidad local, pero 
dejando huellas permanentes en su memoria. 

 
El circense se percibe a sí mismo como miembro de esta colectividad muy particular y 

perteneciente a una estructura, cultura y dinámica social propia de circo lo que se evidencia 
en el lenguaje cuando hacen referencia a las demás personas que no son de circo. Son, por 
una parte, el “público”, los que disfrutan de una función circense, a quien se deben y para 
quien realizan estos espectáculos, pero que no pertenece ni quiere ser parte de esta 
comunidad. Por otra parte, están aquellos que de alguna manera quieren o pretenden 
vincularse al circo ya sea como artistas, como pretendientes románticos de algún artista, 
productores/as, a quienes se describe como “jureles”, haciendo referencia al pescado que 
bota la ola.  

Figura 22 Circo en estación de trenes Santa Cruz 
Fuente: Fotografía de los autores 
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El “afuerino” puede ser tratado con total indiferencia, o bien ser percibido con cierta 

dosis de suspicacia, sobre todo cuando se estima que puede estar “usufructuando 
indebidamente” del “circo”. Estos pueden ser artistas u acróbatas callejeros, payasos de 
cumpleaños, productores de eventos, actores que quieren incorporar elementos de circos 
en sus obras, escritores, periodistas, artistas visuales, etc. En este sentido, es posible 
evidenciar cierto celo de parte de la gente de circo que busca resguardar su arte, su modo 
de vida, sus tradiciones, sus personajes emblemáticos y su cultura, elementos que sienten 
como propio y que protegen diligentemente de prejuicios y de personas que podrían 
“aprovecharse” de ellos. 

 
Es importante destacar eso sí, que, que aquellos “afuerinos” que se quieren integrar 

genuinamente al circo, son ampliamente aceptados y se les encuentra algo que hacer y 
como aportar. “Gustándole el circo, le vamos a encontrar su talento” es una frase que se 
repite entre los circenses. En efecto, en numerosos posts de Facebook en los grupos de 
circenses se observan largas conversaciones y reflexiones con relación a como acoger a los 
“afuerinos”, en particular entre los más jóvenes. Incluso se discute si es que es apropiado 
clasificarlos como tal. En efecto, en muchos circos se observa que, según comparte Sandra 
Miquel, un “afuerino puede partir en la boletería o levantando carpas, pero siempre habrá 
un lugar para quienes se suman al circo”.  

 
Se trata de un ejercicio de construir parentesco, a partir del compartir, sentir y vivir el 

circo; es proceso de transformación basado en la construcción de relaciones. Un “afuerino” 
puede integrarse por “adopción”8 como son los casos de niños que se integran al circo. Un 
caso ejemplar es el de Abraham Lillo Machuca (1916-1997), el Tony Caluga. Nacido en Sierra 
Gorda, abandonó su hogar a los nueve años, incorporándose primero a circos rurales y luego 
al circo de los Hermanos Corales, consagrándose en el circo de Las Águilas Humanas, 
dejando tras de sí el clan de los Caluga (Ducci, 2011; Rodríguez Villouta, 1993).  
  

 
8 Es importante destacar que la “adopción” de ninguna manera constituía un hecho oficial, sino que 
más bien eran adopciones “de hecho”, muy comunes antiguamente. En efecto, no hay registros 
actuales de alguna “adopción”, puesto que hoy la adopción en general está muy regulada. 
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Figura 23 Camiones del legendario Circo Las Águilas Humanas (c. 1960)	
Fuente: Comunidad circense 

 
Los hay también quienes se integran al circo por la vía del matrimonio y son 

identificados por su relación con el artista con quien están vinculados. Puede ser también 
por amor al arte circense (en este caso puede darse que artistas provenientes de escuelas 
de circo se unen al circo), por la admiración y atracción que puede significar este tipo de 
vida.  Un caso elocuente es el que ofrece el Circo Mazzini, cuya historia se resume aquí y 
que puede ser revisada en detalle en la red (https://circo-los-mazzini.webnode.cl/historia/). 
La primera generación se establece en 1885 con una pareja formada por Ignacio Carrasco, 
comerciante de Los Andes y Úrsula Solís, de una familia campesina de Coelemu. Al contraer 
matrimonio, en 1897, con hermanas, primas y parientes de Úrsula forman una revista musical. 
Con base en el éxito alcanzado, forman el Circo Ideal. En la segunda generación, nacen 
Oliverio y Juan Carrasco y son adoptados Miguel Washington, Luis e Ignacio. Los hijos de 
Oliverio no se dedicaron al circo pero él continua hasta el fin de sus días – a los 96 años - 
ligado al circo, habiendo sido entrenador de perros amaestrados.  

 
La tercera generación se inaugura con la llegada, en 1918, de Salex Santos Gasahui 

Saed, comerciante palestino que se cruza con el Circo Ideal y, en lo que era costumbre en 
ese tiempo, desafía a un combate al Campeón del Circo. Entretanto, se enamora de la hija 
del dueño del circo, Juana, quien era trapecista. Logra que el padre, don Ignacio, autorice 
el matrimonio y nacen siete hijos: Emilia (1926), Fresia (1928), Salex (1929), Amido (1933), 
Jorge (1936) y Juan (1939). Mientras Santos era comerciante y se dedicó a la administración 
de circos, su hijo Salex junto con Juanita crearon su propio circo, el Circo Árabe, que luego 
se llamaría Bufalo Bill, con el que hicieron giras internacionales. 

 
La cuarta generación se asocia más bien a la historia de don Miguel Azócar y doña 

Esperanza Mazzini, traídos desde el norte, por el primogénito, Eugenio, quien trabaja en la 
empresa textilera Yarur. Eugenio Azócar forma un grupo de teatro en la empresa, al tiempo 
que practica su otra afición, el boxeo. Fue en el Estadio Chile donde conoce a Fresia 
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Gasahui, quien, junto a sus siete hermanos, integra la trouppe del Sheik. Como señala el 
sitio, “nuevamente la historia se repite, por Eugenio Azócar persona ajena al quehacer del 
circo queda cautivado ante la belleza de Fresia Gasahui, para él ‘su turca’”. Intenta convencer 
a Salex, trata de ser payaso y mago, sin éxito y se dedica a la administración del circo. 
Eugenio abandona su mundo burgués y se integra de lleno a la actividad circense. 

 
En la quinta generación, los hijos de Fresia y Eugenio se crían al alero de Esperanza 

Mazzini, la abuela paterna, pero extienden sus visitas al circo, especialmente Tomás. 
Mientras Eugenio Jr. ingresa al campo laboral, Tomás se desarrolla como mago, entrenador 
de animales y, sin suerte, como payaso. Años más tarde se reencuentra con su hermano 
Eugenio y forman el Circo Español, el cual es declarado en quiebra a los pocos meses. Pero 
no renuncian, con ayuda familiar, logran armar un circo con carpa propia y viajar en ferrocarril 
hacia el norte y, tras algunos traspiés en Antofagasta, emprenden rumbo a La Paz, donde el 
pueblo boliviano los acoge con gran clamor. En homenaje a la madre y abuela, el circo pasa 
llamarse Circo de los Mazzini, como se le conoce hasta el día de hoy.  

 
En la generación actual, sexta de esta tradición familiar, Eugenio Azócar Jr., se casa 

con Yamille Miquel, trapecista proveniente de otro de los destacados linajes del circo 
chileno. Emilia, hija, tras cursar sus estudios se integra al circo como maga, bailarina y 
partner. Emilia, actualmente casada con Omar Campos, profesor del Circo Nacional de 
Cuba, tiene hijos a partir de quienes se está formando la séptima generación. Su hermano 
Eugenio Mohasma, estudiante, también es artista con el número de las bicicletas locas. En 
la otra vertiente está Tomás Azócar de cuyo matrimonio con Lorena del Moro nacen Carolina 
Andrea y Jhan Karin, quienes crean el Circo de Ruperto, mientras Eugenio mantiene el Circo 
de Los Mazzini.9 

  
Las historias de familias como los Azócar, los Gasahui, los Miquel, los Andrich, los 

Lillo, los González, los Córdoba, los Cárdenas, los Maluenda y tantas otras pasan a engrosar 
la lista de troncos familiares que en más de cien años han sostenido la actividad en el país. 
Bruno Caprario, investigador del patrimonio y mago, imagina al circo como una cadena de 
ADN, cuya flexibilidad le permite adquirir características y adecuarse para pasar a ser parte 
de un cuerpo mayor, un circo en particular, que puede extraerse y pasar a integrar cualquier 
circo del mundo, lo que viene a refrendar la historia recién reseñada. 
 

 
9 Leer más: https://circo-los-mazzini.webnode.cl/historia/ 
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Figura 24 El circo se adecúa a los tiempos	
Fuente: Comunidad circense 

 
En este arte confluyen la familia, el espectáculo y el circo. Se mantiene como una 

unidad social perfectamente discernible toda vez que prevalece hacia su interior la 
endogamia, esto es, el matrimonio más frecuente se da entre quienes son miembros del 
circo. No obsta ello que el circo pueda acoger a quienes, como en el citado caso de Eugenio 
Azócar en virtud de su deseo y talento, se acercan a la actividad, pues, tal como se señala 
más arriba “Gustándole el circo, le vamos a encontrar su talento”.  

 
Las relaciones familiares tienen tal peso en la vida de los circos que es el único trazado 

permanente que se puede encontrar en el despliegue de la actividad. Los nombres de los 
circos, por ejemplo, cambian, aunque las familias propietarias sean las mismas. Los circos se 
hacen y deshacen de acuerdo con las venturas o desventuras de las familias que los 
sostienen. Una misma familia, cuando son muchos hermanos, puede dar lugar a la existencia 
en paralelo de dos o más circos y los hijos o hijas de un circo pueden trabajar en otro. En 
general se desconoce la existencia de circos que no tengan algún grado de parentesco con 
otros circos.  
 

Uno de los aspectos medulares de la vida de un circo es la trashumancia. El carácter 
móvil del circo plantea algunas paradojas que caracterizan la vida circense. Por ejemplo, 
tratándose la comunidad de unidad con fronteras bien definidas su existencia depende de 
la apertura a una realidad que le es externa. De forma análoga, sus integrantes también se 
desplazan de un modo similar al del circo. Así, por ejemplo, como lo ilustra una circense, la 
paradoja se presenta cuando uno es familia con el circo pero, al final, pueden pasar años sin 
que se vean con sus familiares:  

 
Me quedé con Naín, trabajamos dos años con los papás de Nain y ahí nos fuimos a Bolivia, 
estuvimos dos años y regresamos y los papás de Naín circo, se quedaron en la casa. Ahí 
salimos solos y fuimos contratados por distintos circos, hicimos temporada en Perú, Ecuador, 
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Bolivia, Venezuela, Colombia, el Caribe, Argentina muchos años radicados allá. ¡Incluso tengo 
documentos argentinos! Radicados y después volvimos a Chile y luego nos contactaron para 
ir a Japón donde estuvimos tres años yo como trapecista en trapecio sencillo y el Naín como 
adiestrador. Naín adiestraba todo tipo de animales, pero a Japón fuimos con el acto de los 
perritos, recuerda Bárbara Rebolledo, del circo Abuhadba.10 

 
El circo tal vez sea uno de los sitios que mejor ilustre la metáfora de una locación como 

un lugar-ballet, esto es, las movilidades de los cuerpos que se combinan en el espacio para 
producir una interioridad existencial. La condición del circo solo se adquiere a través de las 
actuaciones cotidianas que en él tienen lugar (ver Cresswell, 2015). El doble movimiento del 
circo y sus artistas produce como efecto la siempre emergencia del lugar, del circo, como 
un proceso. El circo como lugar y el circo como movilidad no son antitéticos sino más bien 
co-constituidos.  

 
A pesar de lo voluminoso que es el traslado de 

un circo, la decisión del itinerario no responde a una 
planificación previa. Antiguamente se dejaba al azar. 
Según cuentan, se arrojaba un zapato de payaso al aire 
y se dirigían luego donde la punta del calzado lo 
indicara. La elección de la localidad próxima 
generalmente no es parte de un itinerario ni puede 
situarse en una Carta Gantt anual, sino que, más bien, 
se da según como van sintiendo el “pulso” de su 
propio espectáculo y de los públicos. El circo va hacia 
donde lo lleve la intuición de su propietario y hacia los 
lugares donde se han establecido relaciones previas. 
El azar también juega un papel importante en el 
destino del circo: si al llegar a la plaza deseada se 
encuentran con otro circo, deben desplazarse hacia 
otra localidad. Los circos grandes, no obstante, están 
limitados a ejercer en centros urbanos donde se 
puedan congregar varios millares de personas. Los 
circos familiares pequeños, en cambio, llegan hasta donde no llega ninguna otra expresión 
artística de características similares (ni siquiera circos de grandes dimensiones). La llegada 
de los circos a estos lugares constituye un acontecimiento y a los vecinos se les ve bajar de 
los cerros premunidos de linternas para asistir puntualmente a la función. 

Los adultos, todas y todos, colaboran para la realización del espectáculo. 
Generalmente existe un representante del circo (el “carne de cañón”) que no es el dueño (y 
aunque lo sea, para efectos prácticos, se presentan como “representante de circo”, sin 

 
10 El nombre del Circo Abuhadba también aparece como Abuhabda. Se opta por la primera forma 
de escritura debido al membrete usado por el circo. 

Figura 25 Publicidad Circo México (2022) 
Fuente: Fotografía propia 
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vínculos familiares con el resto del circo). Este representante recibe remuneración por este 
oficio. Es enviado con anticipación a conseguir los permisos municipales y de carabineros 
de la próxima localidad. Es habitual, sobre todo en los circos más pequeños, que este rol lo 
ocupe alguna de las mujeres de circo, tal como precisa Mercedes Cáceres, del Circo 
Hermanos Karza, dice que: 

 
Yo con mi hermano Alexander nos dedicamos a buscar terrenos y conseguirlos. Los terrenos 
a veces los conseguimos con un mes de anticipación y vemos, así como hacer una gira. Nos 
conseguimos los permisos. Llegando al terreno yo soy la que hace toda la administración. 
Permisos, propaganda, radio, pegar afiches, repartir volantes, mientras los chiquillos arman el 
circo que se demoran como dos días. 
 

El traslado del circo se realiza luego a instancias de las órdenes del dueño del circo, 
quien puede ser, a la vez, el capataz. En circos más grandes, el capataz puede ser alguien 
contratado para estos efectos. Usualmente el capataz es un hombre de circo, mayor, que 
conoce bien la faena. Entre todos y todas y bajo las órdenes del capataz, desmontan el circo, 
doblan la carpa y el ruedo, cargan y estiban los camiones y hacen aseo. Las mujeres mayores 
se encargan de guardar las cosas de la casilla, cuidar a los niños más pequeños en estas 
operaciones y organizar las familias para el traslado. Actualmente, de acuerdo a las fichas de 
cultor colectivo, los medios preferentes de transporte son el camión (48,5%) y las camionetas 
(37,13%), vehículos que son en general mantenidos por ellos mismos. Es necesario precisar 
que, ante cualquier eventualidad, las mujeres están dispuestas a asumir las mismas tareas 
que los hombres: si un circo está atrasado en su debut, las mujeres participan de igual a 
igual en la demandante faena de instalar el circo. 
 

En 1971, la famosa artista italiana, acróbata y equitadora (écuyère) de circo doña 
Gabriella Togni, escribió el siguiente texto, que aparece viralizado en numerosos posts de 
Facebook de circenses, lo que refleja su adhesión a esta reflexión: 

 
Las mujeres del circo tienen pestañas largas, labios rojos y grandes sonrisas, cuando entran a 
la pista en sus trajes brillantes. Las mujeres del circo tienen callos en las manos y caricias para 
sus animales; caminan en el barro y conducen los camiones. Las mujeres del circo tienen 
hombros anchos, suelen caer, pero cada vez se levantan más fuertes que antes. Las mujeres 
del circo viven en pocos metros cuadrados que logran convertir en un palacio. A las mujeres 
del circo les encanta la música, los rodillos de tambores, el barrito de los elefantes y el 
escalpelo de los caballos. Las mujeres del circo cuidan a sus padres y son capaces de grandes 
sacrificios, incluso de separarse de sus bebés para que estudien..., para darles un futuro. Las 
mujeres del circo vuelan por los aires en el trapecio y como verdaderas equilibristas se saben 
derretir en esta vida. Las mujeres del circo saben amar de verdad y, se transforman en fieras 
feroces si alguien se atreve a tocarle la familia. A las mujeres del circo les encanta la compañía, 
las grandes tablas. Las mujeres del circo no tienen fronteras su hogar es el mundo entero. Las 
mujeres del circo venden sueños y algodón de azúcar... yo diría que el aplauso lo merecieron. 
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La instalación del circo solo puede ser realizada si adicionalmente, el representante del 
circo hace las gestiones administrativas ante la municipalidad local. Esto implica completar 
una serie de formularios y requisitos que incluyen presentar la documentación que garantice 
la accesibilidad a un terreno, la seguridad dentro del circo y todos los permisos 
correspondientes. 

 
Una vez conseguidos los permisos y el terreno, es necesario hacer aseo en el local y 

preparar el terreno (a veces los terrenos de circo son verdaderos basurales, sitios eriazos 
abandonados, muchas veces muy inadecuados para montar una carpa) descargar camiones, 
desplegar la carpa, clavar estacas. En la faena de montar la carpa participan todos, mientras 
que las mujeres mayores se hacen cargo del orden de las casillas y el cuidado de los niños 
más pequeños. El representante o el dueño del circo reparte entradas en carabineros, radio 
emisoras locales para difundir la llegada del circo. Junto con otros miembros del circo 
comienzan con la propaganda: recorrer la localidad con camioneta anunciando la llegada 
del circo, pegar carteles o poner palomas en diferentes lugares. En algunos casos - pueblos 
más pequeños y algunas ciudades grandes (y, de manera excepcional, en Santiago)- aún se 
realizan convites: pasacalles con los artistas (antiguamente con los animales también y con 
la banda del circo), invitando a la gente a asistir a la función en la tarde. Tal como Eduardo 
y Óscar Parra lo musicalizaran en la cueca El Convite.: “Ya están listos los payasos / para salir 
en camión / para hacer la propaganda /con su primera función. / Los tony en el motor / con 
una lupa / van haciendo piruetas con su chalupa”. 

 
4.2.  Las cultoras y cultores del PCI 
 
 Tal como se precisó al inicio de este capítulo, los cultores del Circo Tradicional en Chile 
se han descrito sea como cultor colectivo (tomando al “circo” como una unidad, a través del 
dueño o su representante), con la consideración que los circos aparecen, desaparecen, 
cambian de nombre, se fusionan y se separan, sin obedecer a mayores reglas, o al artista, o 
como cultor individual, quienes cumplen con las características descritas a continuación. 
Ambos, como hemos visto, se destacan por su gran dispersión a lo largo de todo el territorio 
nacional y, a la vez, por ser un colectivo de gran magnitud numérica y de extraordinaria 
movilidad geográfica. El año 2019 a partir de la solicitud ciudadana levantada por la 
comunidad circense, en la cual el Estado los reconoció de manera oficial como patrimonio 
cultural inmaterial, se registraron un total de 617 cultores individuales. En el marco de la 
presente investigación se levantó un total de 392 fichas de cultores individuales, 
debidamente ingresadas al Sigpa. De este total, se codificaron 379 casos codificados (casos 
totales), distribuidos en 145 de género femenino (35,3%), 223 masculino (60,4%), 1 (0,3%) a 
otro género y 1 (0,3%) no especifica su condición de género.11 
 

 
11 Hubo 13 casos perdidos: 11 blancos y 2 no codificados por falta de información. 
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Gráfico 4 Distribución por género de cultores y cultoras 

 
 La práctica del arte circense, el espectáculo, cada número de acrobacias, malabares, 
bailes y payasos forman la función, entregando alegría y esfuerzo, pero, sobre todo, 
compartiendo un arte, una forma de vida con el público, una de las características que los 
hace patrimonio inmaterial. El espectáculo es el resultado de un largo proceso social en el 
que se inscribe como una de sus fases: no es ni la más importante, ni la única por lo cual se 
reúnen como comunidad cultora. El foco está centrado más bien en un modo de vida en el 
que se integran los distintos procesos de transmisión y socialización de las prácticas del 
elemento. 
 
 Dado que el circo es un modo de vida, sus cultores inscriben todo su ciclo vital en él  
(Oxman 2013). Hay, sin duda, quienes se convierten al circo y pasan a ser parte suya. 
También los hay aquellas y aquellos que vienen solo por una o dos temporadas, los que 
serían, por ejemplo, artistas formados en escuelas de circo (o provenientes del nuevo circo) 
y que no serían considerados como “gente de circo”. Sin embargo, pueden también ser 
artistas internacionales contratados específicamente para la temporada, los que, a pesar de 
no tener lazos sanguíneos o vínculos especiales con los circenses chilenos, se les identifica y 
considera como miembros de familias de circos extranjeros y, por lo tanto, serían también 
considerados “gente de circo” donde se identifican rasgos, formas de vida, aprendizajes y 
experiencias similares. En efecto, el grueso de los cultores es “gente de circo”. En su 
condición de tales, los cultores se destacan por su ductilidad para asumir los oficios y tareas 
que el circo demanda. Si bien algunos se destacan y especializan en un oficio, todas y todos 
deben estar disponibles para el buen funcionamiento del colectivo.  
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 De lo anterior se desprende que al ser consultados por sus oficios, las y los cultores 
mayoritariamente respondieron ejercer más de un oficio dentro del circo y a lo largo de su 
vida. Un 29% señaló hacerlo, pero es muy probable que ello haya sido inducido por las 
características de la ficha. La distribución por número de oficios ejercidos se presenta a 
continuación: 
 

 
Tabla 18 Número de oficios ejercidos por persona en el circo 

 
 Esto pone en evidencia lo “multifacético” del artista circense tradicional, una 
característica a la que hacen referencia en diversas oportunidades. De hecho, hubo 24 
personas que no enumeraron roles o funciones, sino que respondieron indicando que hacen 
de “todo un poco”, lo cual en la jerga circense se denomina como chamorro.12 Tal como lo 
señala Juan a través de su Ficha de Cultor Individual: “En el circo debemos ser multifacéticos, 
por ende, nos desenvolvemos en todo ámbito”.  
 
 Las y los artistas circenses, debe afirmarse aquí siguiendo a Rodríguez-Plaza (2017: 
8), no actúan en el sentido convencional del término, “no representan sentimientos ni 
creando situaciones dramáticas, en cuanto fingir o imitar a otro. Pero tampoco estos 
actuantes circenses son simplemente ellos mismos ubicados en la vida social. Mejor dicho, 
son ellos mismos colocados en un andamiaje que los reafirma en su oficio y tradición”.  
 
4.2.1. Los oficios en el circo 
 

Una de las características del circo es la enorme variedad de funciones y trabajos que 
hay que realizar para su adecuado funcionamiento. Tal como lo ilustra el comentario de 
Mercedes Cáceres, del Circo Hermanos Karza, quien afirma que es necesario que todos los 

 
12 Lo que comúnmente se conoce en Chile como ser “Chamorro” (a propósito de la película “El Circo 
de Chamorro” (José Bohr, 1955). 
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circenses desarrollen una gran facultad para poder cumplir con todos los roles dentro del 
circo, desde Hualpén, Mercedes dice 
 

Mi papá, ahora que está más viejo, se dedica a supervisar y administrar el circo. El ve todo lo 
que es la plata y como te decía, velar porque el circo esté bien. Pero, si falta un payaso, él se 
pinta y cumple ese rol. Mi papá era trapecista en su juventud y mi papa hoy se viste de payaso 
y si falta alguien en un número, él va y salva ese número. Mi papá ha hecho de todo en el 
circo. Fue trapecista y enseñó a muchos trapecistas en el circo. Y todavía puede apoyar en los 
trapecios a mi hermano José Luis. Pero en general se dedica a la administración, pero, sobre 
todo, él supervisa que todo esté bien, que la red esté bien tensada, que los aparatos estén 
bien, se preocupa por la seguridad de todos. Nosotros los Cáceres, como tradición siempre 
nos hemos destacado por los números de riesgo y mi papá sabe que en ese tipo de números 
hay que siempre tener todos los cuidados. Cuando estamos arriba de la red o en la moto, él 
está siempre viendo y supervisando los números y fijándose que todo está bien. Mi hermano 
es el maestro de pista y si mi hermano no puede, mi papá lo hace y lo sabe hacer muy bien. 
Mi papá hace de todo. Sabe soldar, sabe de electricidad, sabe arreglar autos. ¡Sabe de todo! 
Desde parar una carpa, hasta empatar cuerdas. De payaso, de trapecista, clavar una estaca, 
hacer zanjas y uno va aprendiendo de los viejos. Uno aprende a que hay que resolver, hay 
que buscar la solución a todo, hay que saber arreglárselas.  
 

Queda la impresión que la multiplicidad de funciones de los miembros del circo es 
resultado de su “pobreza” (el circo pobre). Sin embargo, es necesario precisar que la 
versatilidad de los circenses y su habilidad de ser “chamorro” es una característica propia, 
que no tiene relación con las características económicas o la solvencia de esta empresa. 

 
En la tabla siguiente se muestra la gran variedad de oficios de quienes llenaron sus 

fichas de cultor individual. En total se consigna 84 oficios que se distribuyen de la siguiente 
manera: 

Roles o funciones Femenino Masculino Otro género No responde  Total General 
Payaso 7 94 0 0 101 
Trapecista 23 59 1 0 83 
Bufetero/a 69 13 0 0 82 
Publicidad 14 49 0 0 63 
Artista 19 26 1 0 46 
Chofer 3 36 0 0 39 
Bailarín/a 35 2 0 0 37 
Acróbata 9 27 0 0 36 
Administración 22 13 0 0 35 
Armador/a 5 28 0 0 33 
Sonidista 8 23 0 0 31 
Animador/a 1 23 0 0 24 
Chamorro 7 16 0 1 24 
Representante 7 16 1 0 24 
Iluminación 3 20 0 0 23 
Malabarista 9 13 1 0 23 
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Aerolista 16 5 0 0 21 
Capataz 0 20 0 0 20 
Equilibrista 10 8 0 0 18 
Boletería 14 3 0 0 17 
Electricista 0 16 0 0 16 
Director/a artístico/a 1 13 0 0 14 
Pendulista 1 11 0 0 12 
Propaganda 4 7 0 0 11 
Hula-Hula 11 0 0 0 11 
Vestuario 11 0 0 0 11 
Contorsionista 10 0 0 0 10 
Productor/a artístico/a 1 9 0 0 10 
Cama elástica 2 7 0 0 9 
Mago/a 4 5 0 0 9 
Catcher de trapecio 0 8 0 0 8 
Dueño/a 1 7 0 0 8 
Motociclista 0 8 0 0 8 
Partener  6 1 0 0 7 
Pulsadas 3 4 0 0 7 
Tela aérea 7 0 0 0 7 
Director/a de pista 2 4 0 0 6 
Monociclo 3 3 0 0 6 
Perifoneo 2 4 0 0 6 
Artesano/a 2 3 0 0 5 
Ciclista 1 3 1 0 5 
Maestro de pista 0 5 0 0 5 
Soldador 1 4 0 0 5 
Adiestrador 0 4 0 0 4 
Alambrista 2 2 0 0 4 
Domador 0 4 0 0 4 
Fotógrafo/a 3 1 0 0 4 
Gestión de terrenos 2 2 0 0 4 
Montaje 1 3 0 0 4 
Portero/a 2 2 0 0 4 
Profesor/a circense 1 3 0 0 4 
Promotor/a 4 0 0 0 4 
Técnico 0 4 0 0 4 
Basculista 0 3 0 0 3 
Cuerda 3 0 0 0 3 
Ecuestre 1 2 0 0 3 
Encargado/a de elenco 2 1 0 0 3 
Manager 1 2 0 0 3 
Músico 0 3 0 0 3 
Prevención de riesgos 0 3 0 0 3 
Redes sociales 3 0 0 0 3 
Repartidor/a de bonos 3 0 0 0 3 
Rola rola 2 1 0 0 3 
Aro 2 0 0 0 2 
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Carpero 0 2 0 0 2 
Coreógrafo/a 2 0 0 0 2 
Dueña de casa 2 0 0 0 2 
Fajas 0 2 0 0 2 
Quick change 1 1 0 0 2 
Trámites municipales 1 1 0 0 2 
Anfitrión/a 1 0 0 0 1 
Antipodismo 1 0 0 0 1 
Ayudante de rutina 1 0 0 0 1 
Comediante 0 1 0 0 1 
Contabilidad 1 0 0 0 1 
Coordinador/a 1 0 0 0 1 
Fuerte de vuelos 0 1 0 0 1 
Ilusionista 1 0 0 0 1 
Librea 1 0 0 0 1 
Mantención de equipos 0 1 0 0 1 
Mecánico 0 1 0 0 1 
Reflector de pista 1 0 0 0 1 
Swing 1 0 0 0 1 
Tallerista circense 0 1 0 0 1 

Tabla 19 Cultores y oficios del Circo Tradicional en Chile 
 
 De los 379 casos codificados, hubo un total de 1074 códigos o referencias, que 
fueron clasificadas en función de lo que enumeraron los y las cultoras. La figura siguiente 
ilustra la frecuencia relativa con que se hicieron estas referencias. 
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 Entre los 84 oficios señalados, se distinguen los “de pista”, es decir, aquellos oficios 
donde las y los circenses participan activa y presencialmente en el espectáculo y los oficios 
“fuera de pista”, aquellos de índole más administrativo y de apoyo al espectáculo. Entre los 
primeros destacan los de payaso, trapecista, acróbata, malabarista y animador, mientras que 
fuera de la pista, los publicistas, bufeteras o bufeteros, choferes, representantes e 
iluminadoras cobran notoriedad. Cabe destacar que, como se dijo antes, las y los circenses 
pueden participar de diversos roles y suplir cualquier función sin distinción de su rango u 
oficio principal dentro del circo. 
 
4.2.1.1. Oficios en la Pista 

 
Los payasos son la figura más central de un circo, aun cuándo por sí solos no bastan 

para el espectáculo. Su papel es clave para articular los números que se suceden en la pista. 
En este sentido, el payaso define al circo mismo. Puede faltar cualquier número, pero, dicho 
por los mismos circenses en repetidas ocasiones, sin payasos no hay circo. En este sentido, 
el rostro del payaso es emblemático y simboliza la vida de la comunidad circense.  

Figura 26 Nube de Palabras -Menciones a oficios en la ficha de cultores 
individuales 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuestas en las fichas de cultores individuales. 
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Y Chile se ha caracterizado por ser “país exportador de cobre, poetas y payasos13”. 
Los payasos basan su corporalidad en la parodia de los ejercicios.  

 
El clown no existe por separado del actor que lo interpreta. El clown es el que – acepta el 
fracaso- el que malogra su número y, con ello, coloca al espectador en un estado de 
superioridad (…) Pero no basta con fracasar en cualquier cosa, además es necesario fracasar en 
aquello que se sabe hacer bien, es decir en una proeza. (..) El trabajo clownesco consiste en 
poner en relación la proeza y el fracaso. Pedidle a un clown que haga un salto mortal y no lo 
conseguirá. Dadle una patada en el trasero y dará un salto mortal como si tal cosa. En ambos 
casos nos hará reír. (Lecoq 2009). 
 

 
Figura 27 Tony Chicharra y Tony Caluga 

Fuente: Fundación Circo Nacional Chileno 

 
Usualmente, los payasos en Chile son hombres (hay algunas excepciones de payasos 

mujeres) y muchos constituyen familias de payasos (los Caluga, los Tachuelas, etc.) lo que 
habla de linajes que conservan el oficio más querido del circo y quizás los de mayor tradición 
en Chile. Los payasos chilenos son reconocidos por su excelencia y graciosidad a nivel 
mundial, lo que los llena de orgullo y muchos de ellos tienen importantes trayectorias 
internacionales.  

 
Existen varios “tipos” de payasos. Por ejemplo, está el “clochard”, o el payaso 

“vagabundo” (en este caso estaría Charles Chaplin y en Chile, el Tony Cascarita del circo 
Alondra). Está también el payaso “borracho”, que en Chile sería en “Cachencho” o el 
“Ruperto”. Está el “Augusto”, que es el payaso por excelencia; es el bromista, el agitador. 
Es el más cómico de todos los tipos de payasos, con una fuerte corporalidad (usualmente 
son acróbatas) y que realiza divertidas “cascadas” (caídas y tropiezos). Por otra parte, existe 
también el Clown Cara Blanca (que interactúa con el Augusto) y es el “serio” o el 
“inteligente” en la dupla de payasos. En Chile se le denomina el “Clon”. El Clown y el 

 
13 Recorte de un diario chileno de 1961, archivo del Tony Colihue. 
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Augusto se contraponen y se complementan en una dualidad de “tonto y torpe” frente al 
“serio e inteligente” que interactúan en un diálogo de palabras y cascadas, donde el tonto 
termina siendo el inteligente y el inteligente es el burlado. Más que dos personajes 
diferentes, ellos representan dos roles que dialogan, que se necesitan mutuamente y forman 
una “unicidad payasesca”. Ocasionalmente puede existir un tercero, conocido como el 
“Contra Augusto” o el payaso “Excéntrico”. En las palabras de Sebastiá Gasch en su prólogo 
al libro “Pobre Payaso de Charlie Rivel” (1973): 
 

Hay una diferencia básica entre el clown y el augusto. El clown es el hablador clásico, de cara 
enharinada, autoritario y distinguido y vestido con un rutilante traje de lentejuelas y el augusto, 
vestido de una manera extravagante. En ciertos números, figura además el contra-augusto, 
“trombo” en argot circense, o sea, el tercero en discordia, cuya única misión consiste en 
desbaratar lo que hacen sus dos compañeros, desconcertándolos y a veces poniéndolos incluso 
en ridículo. Contrariamente al augusto, el excéntrico no es nunca un imbécil. Es un augusto 
astuto, listo, de entendimiento vivo y despierto, que siempre acaba por vencer todas las 
dificultades. Toda su ciencia consiste en acumular la suficiente cantidad de obstáculos para 
tener el mérito de vencerlos todos, a la vez. 
 

 Y en este sentido, es necesario precisar un punto. En Chile, los payasos se conocen 
como “Tonys”. En la memoria colectiva de todo chileno resuenan nombres emblemáticos 
como el Tony Chalupa, el Tony Caluga, o el Tony Chicharra. Los Tony pueden asumir 
cualquier rol de payaso, por ejemplo, el Tony Copucha (del famoso trío Copucha, Chirola y 
Cuchara) representa al “Clon” (Clown Cara Blanca). El Tony Cuchara es el “Augusto” del 
trío, mientras que el Tony Chirola es el “Contra Augusto”. Pero todos son “Tonys”, por lo 
que resulta complejo intentar describirlo y precisar con exactitud en que consiste 
exactamente ser un “Tony”. Por una parte, algunos circenses señalan que el Tony es un 
payaso que “habla” mucho, de hecho, Chile se ha caracterizado por tener excelentes 
payasos monologuistas, como el Tony Chalupa, lo cual lo distinguiría de los payasos 
europeos que generalmente son mudos (por las barreras lingüísticas). Adicionalmente, el 
Tony es un payaso que tiene una cercanía extraordinaria con el público, al punto que nutre 
e improvisa sus rutinas con lo que el percibe o intuye de la audiencia.  

 
En la actualidad, los payasos más jóvenes han abandonado el uso de la palabra “Tony” 

y se autodenominan “payasos”, siguiendo una tendencia de influencia mexicana: payasos 
como Pastelito, Tumpy, Chulupi y otros no usan el epíteto de “Tony”. 

 
Este es el primer oficio de cualquier niño que sale a la pista. Con apenas unos pocos 

años, los niños son pintados y vestidos de payasitos y tienen sus primeras interacciones con 
la pista y el público acompañando a sus hermanos o padres en sus rutinas. Y, si el “payaso 
sale bueno” como dicen los circenses, usualmente continúa durante el resto de la vida con 
ese rol, sin perjuicio de que además sea trapecista, malabarista o músico. En efecto, los 
payasos chilenos son reconocidos por la multiplicidad de actividades que pueden hacer en 
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la pista. Es generalmente bautizado por alguna persona más antigua del circo (cuando don 
Juan Arroyo, dueño del Circo Frankfort comenzó en el circo lo hizo como boxeador y como 
payaso. Su nombre “Ajicito” fue dado por la misma Violeta Parra). Generalmente el nombre 
persiste. A medida que el payaso crece, va puliendo su estilo, la impostación de su voz y 
definiendo su identidad. Define su vestuario y su maquillaje: “la pintada del payaso es una 
sola” como decía el legendario Tony Colihue. Es su rasgo distintivo, su “carnet de identidad, 
mediante el cual la gente los conoce. Sus salidas en la pista son de dos tipos: las “repris” y 
las “entradas”. Las “repris” son intervenciones cortas, usualmente cuando se están 
cambiando los aparatos en la pista, o instalando redes. Los payasos se mezclan con el 
público y presentan un chiste rápido, como “la foto con el público”, “la papa”, “los 
paraguas” u otras repris clásicas que sirven para distraer a las personas mientras el circo se 
prepara para el siguiente número. En estos casos, el actuar del payaso puede ser individual, 
pero en estas instancias generalmente tienen mucha interacción con el Maestro de Pista (que 
oficiaría de “Clown” – de “serio”). Una función de circo puede tener varias “repris”. Luego 
están las “entradas”. Esta ya es una rutina completa, que incluye un relato donde 
generalmente participa más de un payaso. Estas rutinas tienen nombre, como “la abejita”, 
“el Ringo y Django”, “la corrida de toro” entre otras clásicas rutinas. La rutina es compleja, 
puede contener actos musicales, malabares o acrobacias, tiene un comienzo, un desarrollo 
con un punto álgido y finaliza con un remate. Puede haber más de una “entrada” en el circo. 
Como se señaló, el payaso es una figura central, es quien congrega e invita. Su imagen 
aparece siempre en los afiches y portadas de los circos. 

 
El maestro de pista o ceremonia. Era la figura más sobresaliente en la pista. Es quien 

debe ordenar, gestionar y presentar a las y los artistas en sus presentaciones. Provee el “hilo 
conductor” en un espectáculo. También es quien está llamado a resolver las contingencias 
que puedan surgir en el curso de las funciones. Adicionalmente, el Maestro de Pista cumple 
una función muy importante que es la interacción con los payasos: las rutinas de payasos 
usualmente requieren a alguien que los introduzca, los “reta”, los “ordena” o los despide. 
Esta función no la ejerce el “locutor”, que ha reemplazado al Maestro de Pista (quedan muy 
pocos hoy, por ejemplo, los Parada) y que no aparece en pista, es una voz en “off” y está 
encargado de presentar los números con micrófono y darle continuidad al espectáculo 
entero. En un contexto internacional, el maestro debe ser cuidadoso en el uso del lenguaje 
por las muchas confusiones que se producen en relación a ciertas palabras en distintos países 
o idiomas (particularmente, el portugués). 

 
En la conversación con Alejandro Parada quedan claras las distintas funciones que este 

oficio está llamado a jugar. En primer lugar, el Maestro de Pista es quien evalúa la 
predisposición del público y de sus reacciones. En este sentido, intuitivamente lleva a su 
audiencia al estado de interés que el espectáculo requiere. También es, en un segundo 
lugar, un traductor de esa expectativa local para el artista, reafirmando sus logros y 
contribuyendo a su perfeccionamiento. En tercer lugar, el animador es un narrador del 
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espectáculo, es quien va contando al público la secuencia de la que están siendo o van a ser 
testigos. Como se mencionó, puede ejercer el papel de payaso serio o clown frente a las 
jugarretas del payaso (o tony). Y, en quinto lugar, el maestro de pista es un regulador del 
clima emocional de la función, tarea que se vuelve especialmente ingente cuando hay un 
accidente o algún tropiezo en el desarrollo del espectáculo.  

 
El maestro de ceremonias también puede ser el director artístico del espectáculo 

(aunque no necesariamente). Tiene a su haber la mirada integral del espectáculo, conoce al 
público y a las y los artistas y puede establecer el orden de las rutinas atendiendo a la doble 
dimensión del clima emocional del público y de las características de cada número (los que 
requieren de mayor o menos tiempo de instalación). 

 
Por todo lo anterior, Jano Parada afirma que es poco ético hacer grabaciones en off 

para ser usadas en reemplazo de los maestros de pista. El locutor, desde su perspectiva, es 
más que un reproductor de , es un hacedor del espectáculo. 
 

Los músicos de circo. En la actualidad ya no existen los músicos de circo en Chile, dado 
su alto costo, habiendo sido reemplazados por música envasada y poderosos equipos de 
sonido, lo que es muy similar a lo descrito con relación a los maestros de ceremonias. Sin 
embargo, fue muy común en décadas pasadas. Muchas veces eran músicos retirados de 
orfeones militares, acompañados de algunos payasos (que usualmente tocan instrumentos, 
como Pastelito, los Caluga, Cachencho, etc.) La música de circo se caracteriza por ser, 
principalmente, marchas militares y los instrumentos son comúnmente de viento (bronce) y 
percusión. No obstante, para los circos siempre fue difícil conservar las bandas a lo largo de 
sus giras. En efecto, su presencia era atractiva para las localidades visitadas donde, según 
se cuenta, muchas veces comenzaban a actuar en cabarets y establecimientos de diversión, 
hacían amistades y desertaban del circo. Tomás Azocar Gasagui subraya que él fue quien 
innovó al incorporar en su circo el uso de música grabada con los años y a pesar del 
escepticismo inicial, se generalizó. La banda de circo constituía una atracción en sí. Hay 
documentos de circos chilenos que hacían alarde en su publicidad de la calidad de su banda, 
o si traía algún orfeón internacional (1900 – 1927, ver recortes de periódicos como El 
Mercurio y otros). Actualmente, hay algunas experiencias de incorporación de música en vivo 
en las funciones: el Golden Circus (para eventos especiales de fiestas patrias) han 
incorporado a agrupaciones folklóricas (como Los Trukeros) para musicalizar la función 
completa, siendo una experiencia muy valorada tanto por los artistas como por el público. 

 
Los libreas. Apoyan a los artistas, sacan aparatos, amarran redes, ponen aparatos entre 

muchas otras tareas. Usualmente el traje de librea es como una chaquetita militar- herencia 
del pasado decimonónico militar del circo.  
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Los artistas. Pueden también ser los que en el 
entretiempo están vendiendo en la dulcería, o 
vendiendo luminosos. En general, se dividen en las 
siguientes categorías: entrenadores de animales 
(domadores), payasos, acróbatas de altura, 
acróbatas de piso, magia, malabaristas y el cuerpo 
de baile. 

 
Los entrenadores de animales. Conocidos 

como domadores, históricamente fueron los 
responsables de “llevar el mundo al mundo” 
(slogan del Barnum & Bailey’s, siglo XIX). Al traer 
animales exóticos, los circos abrieron las 
posibilidades para la creación de los zoológicos en 
los distintos lugares que visitaban (en efecto, en 
Chile, el zoológico Metropolitano se inicia gracias 
a los ménagèries14 que quedaban de los grandes 
circos extranjeros) y fue la oportunidad que tenía la 
gente para conocer sobre la fauna en otros lugares 
del planeta. El primer elefante llegó a Chile en 1841 
con el Gran Circo de Bogardus a Valparaíso. Eran 
una parte fundamental de los circos y constituían 
una gran atracción que además deslumbraban al 
público por su capacidad de lograr que las fieras y 
los animales salvajes respondieran a las órdenes 
del domador, una muestra del dominio del ser 
humano sobre el resto de las creaturas (muy acorde 
a la mentalidad decimonónica). La dificultad (y alto 
costo) de tener animales salvajes no impedía que 
existiesen domadores de animales en los circos, 
que podían presentar espectáculos con perritos o 
cabras entrenadas y muy especialmente con 
caballos (ya sea caballos manejados por acróbatas, 

o caballos libres comandados por el domador). Es importante precisar que el domador (que 
recibía el honorífico título de “Capitán”) no distinguía entre animales salvajes o animales 
domésticos (entendiendo por supuesto, que entrenar animales salvajes conllevaba un riesgo 
mucho mayor). 

 

 
14 Colección de animales de los circos 

Figura 28 Los animales 
amaestrados en el circo. 

Entrevista a Tomás Azócar 
Fuente: Recorte diario La Nación, 
proporcionado por Jahn Azócar 
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Sin embargo, durante las últimas dos décadas, los entrenadores de animales han visto 
negadas sus posibilidades de trabajo por motivos económicos, pero, con connotaciones 
mucho mayores, por la presencia de los movimientos animalistas que, a partir de los años 
2000 y a pesar de la existencia de un Protocolo de Protección de los Animales suscrito con 
el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en 1999, denunciaron al circo por el uso de animales. 
La imagen del domador, premunido de un látigo, e instigando a los animales (principalmente 
leones) a saltar un aro de fuego fue lo que más se esgrimió como argumento de dichos 
movimientos.15 No obstante y aún reconociendo algunas escasas situaciones de abuso 
animal, el conflicto se forjó en torno a la incomprensión de la actividad. En efecto, el 
entrenador de un animal era un acompañante de por vida de sus animales – fueran leones, 
caballos, cabras, perros, tigres u otros.16 Esta convivencia establecía un tipo de relación de 
mutuo acomodo entre los animales y sus entrenadores, generándose entre ellos relaciones 
de cuidado, protección y afecto. De hecho, los animales que fueron incautados a los circos 
tuvieron un triste destino, al punto que hubiese sido deseable conservarlos junto a sus 
entrenadores más que separarlos de ellos. Tal es apego que, como cuenta Tomás Azocar, al 
volcar en una ocasión un camión con una elefanta y su entrenador a bordo, aquella cubrió 
con su cuerpo al hombre para protegerle.  
 

El Capitán Franz Marek, legendario domador de la década del 50 hasta los 80 del Circo 
Águilas Humanas y luego del Circo Frankfort fue a visitar a su antigua compañera de circo, 
la elefanta Frida, que llevaba más de 20 años en el zoológico de Quilpué. El animal y su 
domador no se habían vuelto a ver en todos esos años, pero ella lo reconoció 
inmediatamente y la emoción de la elefanta fue tan grande, que el zoológico permitió a 
Marek ingresar al recinto donde se abrazaron con el animal emocionados largo rato. Marek 
le dio instrucciones, tal como lo había hecho tantos años antes en su circo y la elefanta 
respondió como si no hubiese pasado un día. Aparte de su capacidad de comunicarse con 
los animales, al entrenador se le exigía una prestancia escénica que no siempre se daba. En 
estos casos, el entrenador acompañaba a los animales y artistas para ser presentados al 
público. La comunicación entre el hombre y sus animales permitía identificar los talentos de 
aquellos de modo de no forzarles a situaciones que contravinieran sus impulsos. Ello permite 
que en Europa, Rusia y otros lugares del mundo la exhibición de animales se mantenga en 
el circo a pesar de la resistencia de los grupos animalistas. Las condiciones han favorecido 
una tenencia responsable de animales y este tipo de número goza en la actualidad de gran 
popularidad.  

 
15 Actualmente, dentro del circo se hace una distinción entre el uso de animales domésticos (lo que 
encuentran aceptable) y animales salvajes, obedeciendo a los movimientos culturales que rigen hoy 
en el mundo tendientes a proteger a estos especímenes 
16 En la generalidad de los casos, esta es una tarea masculina por dos razones, ambas relacionadas con 
el olfato de los animales, según explica Tomás Azocar Gasagui: la menstruación, por una parte, 
exacerba la agresividad de las hembras y el perfume corporal funciona como un detonante de 
conductas inesperadas en los animales. 
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Más allá de los reclamos animalistas, en Chile, varios factores no favorecieron el 

desarrollo de esta actividad: los costos de mantención de los animales – que incluyen 
alimentación, cobijo, traslados, cuidados veterinarios, entre otros – dificulta que sean 
solventados con los ingresos que genera el circo. Por otra parte, la tenencia de animales les 
implicó una exposición mediática poco favorable, con todo el trauma que eso significó para 
el circo, que no fue bien llevado ni por las autoridades, ni los fiscalizadores, ni los medios de 
comunicación. 
 

Los acróbatas de altura. Durante su trayectoria laboral, el grueso de los artistas de 
circo tiene alguna experiencia en altura. Quizás la referencia más habitual de un número de 
altura son los clásicos trapecios volantes consistentes de una troupe de más de tres artistas 
que trabajan en equipo. Los roles se dividen en volantes y un “cátcher”. Por la fuerza 
requerida para agarrar a los artistas en el aire, que vienen además con todo el peso de la 
inercia de sus cuerpos, los cátcher son usualmente hombres. Sin embargo, en Chile, Carina 
Véjar se inició en los trapecios como cátcher y es la única mujer en el país que ha ejercido 
este rol, que requiere de mucha fuerza y sincronía, para atrapar a los volantes. En entrevista, 
Carina nos cuenta que también ha sido volante. También existe el llamado trapecio sencillo, 
que es un número donde se presenta solo un artista en un trapecio haciendo complicadas y 
riesgosas figuras. La artista Camila Palma Aguirre es una eximia representante de este 
número y con alto reconocimiento a nivel internacional. Otra versión de trapecio sencillo es 
el trapecio de cabeza, número de gran dificultad que requiere mucho equilibrio. 
Adicionalmente hay una infinidad de números de altura que utilizan diferentes aparatos, 
como las telas, cuerdas, argollas, fajas o aros y se ejecutan distintas destrezas como fuerza 
capilar o fuerza dental (estos últimos usualmente ejecutados por mujeres). A diferencia de 
los trapecios volantes, los otros números de altura son ejecutados por uno o dos acróbatas 
y pueden hacer muchos tipos de figuras: el “esmeralda” por ejemplo, es un número de gran 
fineza, ejecutado por una mujer y un hombre, puede ser en una argolla, o en un trapecio o 
en telas. En esta categoría de acróbatas de altura también podemos incluir a los equilibristas 
de cuerda tensa o floja. 
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Los acróbatas de piso. Hay una infinidad de posibilidades para los acróbatas de piso 

de exhibir sus destrezas en equilibrio, fuerza y sincronía sobre el piso, generalmente usando 
aparatos externos. El rola-rola por ejemplo, consiste de cilindros que se van poniendo uno 
sobre otro para que el acróbata pueda equilibrarse. Algunas acrobacias de piso son de 
mucho riesgo y requieren de grandes aparatos como el péndulo, que consiste en dos 
argollas, una más grande que otra dispuestas en forma de 8, que giran como péndulo, con 
un par de acróbatas que se mueven libremente dentro y fuera de la argolla mientras sube y 
baja. Los hay icarios, antipodismo, figuras geométricas, mástil chino, bambú, bicicletas o 
monociclos, barras y muchos otros, donde destacamos a la joven Catalina Palma, pulsaria, 
que realiza difíciles contorsiones y equilibrio sobre dos varas.  

 
Catalina cuenta a su haber uno de los mayores galardones a los que podría aspirar un 

artista circense, el cual es el reconocimiento y premio en el Festival Internacional de Circo 
de Montecarlo (Young Generation) 2017. Además, están las acrobacias de piso que 
requieren de aparatos muy sofisticados y de gran envergadura, como el globo de la muerte, 

Figura 29 Trashumancia de las y los cultores individuales 
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas. 
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que consiste en una jaula de fierro con forma de globo, donde interactúan en su interior tres 
motocicletas que giran a gran velocidad, en perfecta sincronía dentro del espacio reducido. 
Se observa que las acrobacias de piso pueden ser realizadas por troupes como por ejemplo, 
las básculas o la barra rusa, los icarios, o bien por un solo acróbata como las pulsadas o el 
rola rola. Muchos niños se presentan con números de piso como la cama elástica y las niñas 
haciendo piruetas con el hula hula o contorsiones, números que irán sofisticando a medida 
que crecen. 

 
Los magos. La magia es el arte de la ilusión y aún quedan algunos magos que practican 

este oficio dentro del circo. Los magos siempre cuentan con un ayudante (usualmente una 
hermosa mujer) a la que cortan en dos, o hacen desaparecer. El mago de circo es un 
ilusionista que hace un tipo de magia que debe apreciarse a distancia (rara vez se verán 
números de magia consistentes en trucos con cartas) pues están expuestos a un público que 
observa sus números desde todos los ángulos posibles (360°) de una pista circular y están 
expuestos a todo tipos de imprevistos propios del circo. Dentro de los números de “ilusión” 
(análogo al mago) está un hermoso y colorido número: el “cambio de ropa”. (Algunos 
señalan que este número podría ser una variante del “malabarismo”). Ejecutado por más de 
un artista y al son de una alegre canción, los artistas se cambian de ropa a gran velocidad, 
sorprendiendo con sus atuendos al público.  

 

 
Figura 30 Acto de magia 

Fuente: Archivo de Bruno Caprario 
        

Los malabaristas. En esta categoría hay varios tipos de artistas. Están los clásicos 
malabaristas que sorprenden con su destreza con clavas, pelotas o sombreros. Algunos más 
sofisticados pueden hacer números con diávolos y está el caso del sorprendente número del 
joven Checho Parada que deslumbró recientemente al público norteamericano en 
“America’s Got Talent” con su número donde sube y baja escalas mientras malabarea 
rebotando múltiples pelotitas.  
 

Las bailarinas y guaripolas. Todo circo comienza con una apertura y un cierre con una 
coreografía y un cuerpo de baile. El cuerpo de baile está compuesto tanto por hombres, 
mujeres y niños, donde algunos son exclusivamente bailarines y el resto son el elenco del 
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circo. Es la instancia para abrir el show y presentar a los artistas, precedidos en ocasiones 
por las guaripolas. Al final del espectáculo, el cuerpo de baile y el elenco presenta otra 
coreografía, con un vestuario particular para despedir y cerrar la función. 

 

     Fuente: Fundación Circo Nacional Chileno 

Los patiños. Son quienes hacen de blanco de las burlas (expresión mexicana). 
 

4.2.1.2.  Oficios fuera de pista 
 

El administrador. Usualmente es el dueño del circo, quien maneja las platas, paga 
sueldos y se encarga del correcto funcionamiento del circo. 

 
Los representantes. Es la persona que se consigue los terrenos, negocia las 

condiciones, tramita permisos, seguros y resuelve los temas de vinculación local del circo. El 
representante de circo se dedica a todo lo pertinente a la legalidad de los asuntos circenses: 
tramitar visas de artistas invitados, exenciones de impuestos, relaciones con la PDI o 
carabineros de Chile y, cuando los circos tenían animales, también se encargaban de los 
asuntos con el SAG. Puede ser alguien contratado para estos efectos, o bien algún miembro 
de la familia. 

 
El capataz de circo: Es la persona que se encarga del correcto funcionamiento de la 

infraestructura circense: coordina el montaje del circo, de los aparatos, gradería, motores, 
luminarias, estibar bien los camiones o colosos, etc. Tiene a su cargo las personas que clavan 
estacas, paran la carpa, las torres y demás necesidades operativas en la instalación y en el 
desmontaje del circo. Normalmente quienes son supervisados por el capataz son los propios 
integrantes del circo, incluyendo a las mujeres. En ocasiones se puede contratar a personas 
externas (locales) para apoyar en estas funciones. Esta tarea marca una diferencia notable 
con otras expresiones artísticas y sociales que comparten la denominación de circo: los 

Figura 31 Guaripolas del circo tradicional 
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artistas del circo social o del nuevo circo habitualmente no tienen temporadas de 
trashumancia larga con sus propias compañías y por lo tanto no participan habitualmente en 
las tareas que implican los cambios de local, como el montaje y desmontaje de las carpas. 
Este tipo de actividades son parte íntima del Circo Tradicional trashumante. Sin embargo, 
es necesario precisar que esto se espera de cualquier artista que sea contratado por 
temporada en el Circo Tradicional, aún si son artistas circenses provenientes de escuelas de 
circo (del nuevo circo). El capataz trabaja en conjunto con los técnicos de circo, que pueden 
estar a cargo de las luces, el audio, aparatos, etc. Los técnicos (que generalmente son o han 
sido artistas de circo) son eximios sonidistas, soldadores, mecánicos o electricistas (aunque 
no hayan recibido algún entrenamiento formal), actividades de alta necesidad y valoración 
dentro del circo. 

 
Gestor cultural. Durante los últimos años ha surgido dentro de la comunidad del circo 

personas que se desempeñan como gestores culturales. Comprendiendo el valor cultural y 
patrimonial del circo, se han instruido con relación a los proyectos y fondos disponibles para 
postular a proyectos de fomento y difusión del circo, para mejoramiento de infraestructura, 
realización de festivales o congresos, etc. y gestionan presentaciones en un contexto de 
revitalizar el circo desde su dimensión cultural. En esta categoría podemos incluir a aquellos 
que se dedican a la difusión de la cultura circense como los encargados de blogs, canales 
de YouTube, periódicos, redes sociales y otros medios de comunicación. Algunos pueden 
ser de familias de circo como Caco Maluenda (La Leona TV) o externos como “Romeo – 
Pasión por el circo”. 

 
Comerciantes. Muchos circenses han encontrado nichos de trabajo como 

comerciantes, dedicados exclusivamente a la venta de insumos para el circo. Estos insumos 
son, por ejemplo, productos para la venta como las materias primas de las dulcerías (azúcar 
para los algodones, harina para los churros entre otros), si no, puede ser la venta de 
productos luminosos para niños, narices, llaveros y fotos de recuerdos, etc. Adicionalmente, 
existen comerciantes que se dedican exclusivamente a la venta de artículos dedicados al 
funcionamiento del circo propiamente tal: venta o armado de guirnaldas de luces, aparatos, 
adornos, carpas o partes, entre otros. Debemos destacar que este oficio ha proliferado con 
especial intensidad en condiciones de pandemia. 

 
Boletería. Está quien vende los boletos, usualmente familiar directo del dueño del 

circo, que además pueden tener números o actos en el circo.  
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Figura 32 Boletería: Su importancia en el Circo Celestial, Mausoleo del Sindicato 
de Artistas Circense (2021) 

Fuente: Fotografía propia 
 

Bufeteros. Las personas a cargo de la dulcería o bufetería son quienes venden los 
turrones, bebidas, algodones, palomitas, churros o manzanas confitadas (son ganancias 
individuales del dueño de cada carrito) en la “marquesina”, la pequeña carpa que sirve de 
“antesala” a la gran carpa. Muchas veces las personas en la bufetería son artistas que ya no 
están en la pista ya sea por edad, maternidad, o accidente. 

 
Publicidad. Parte importante del buen funcionamiento de un circo es la asistencia del 

público a la función. En ese sentido, la publicidad17 es fundamental. Este trabajo se realiza 
cada vez que un circo llega a una nueva localidad. Si bien el oficio de propagandista puede 
ser exclusivo, generalmente el dueño o capataz de circo se encarga de diseñar la estrategia 
de propaganda, que incluye la visita a las radios locales, el diseño, impresión y distribución 
de afiches. Lo más importante en la propaganda es el recorrer la localidad (el pueblo o el 
barrio) en algún vehículo con megáfonos o parlantes que invita a las personas al circo. Esto 
puede ser realizado por diferentes miembros del elenco del circo. 

 

 
17 Algunos circenses hablan indistintamente de la “publicidad” o de la “propaganda”. 
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Letrerista, cartelista. Siguiendo en la línea del punto anterior, parte del éxito del circo 
recae en su capacidad de convocar a las personas a asistir a la función. En ese sentido, tener 
portadas de circo llamativas y coloridas, que anuncien las atracciones del momento resulta 
fundamental. El letrerista o cartelista puede ser o no una persona del mismo circo, 
usualmente hay letrerista cotizados que pueden ser contratados por varios circos, para pintar 
las portadas, las palomas, los camiones y casas rodantes, convirtiendo a la caravana del circo 
en un espectáculo en sí mismo. 

 
Chófer. La naturaleza del circo es intrínsecamente itinerante, por lo que parte de los 

activos de la empresa son los camiones. Muchos circenses, sobre todo los que han 
abandonado la pista, son diestros conductores de camiones, con amplia experiencia para 
estibarlos y con muchos conocimientos de las carreteras, caminos, “picadas”, bombas de 
bencina, talleres mecánicos, peajes, del país, que les permite ser choferes altamente 
eficientes. Cabe señalar que muchos circenses han podido desempeñarse como chóferes 
durante tiempos de pandemia mientras los circos no han funcionado. 

 
La costura. Hasta antes del advenimiento de las grandes y modernas carpas italianas 

o mexicanas, los circenses eran quienes las confeccionaban. En efecto, el oficio de la costura 
está íntimamente arraigado dentro de la comunidad cultora, puesto que ellos 
confeccionaban sus carpas y aún confeccionan todos los demás implementos necesarios. En 
efecto, los circos más pequeños aún confeccionan sus propias carpas. En Chile hay varios 
reconocidos carperos, entre ellos, Juan Carlos Andrich. Claudio Pérez, del circo Milán, 
cuenta que relingando fue como llegó a conocer a su esposa: “se cosían [las piezas] con 
hilos de perlón, hasta que llegaba a doler… Y había que hacer los empates para que las 
caras se sostuvieran sobre el paral, o estructura de la carpa”. “Alcancé a hacer tres carpas”.  

 
Es posible visualizar que el oficio de costurero/a es un oficio que muchos circenses 

adoptan tardíamente en sus vidas, cuando, por edad deciden abandonar las pistas y asumen 
otras labores de apoyo al funcionamiento del circo, por ejemplo, para confeccionar el coreto 
(backstage del circo) o vestuario general del circo, para las coreografías, cuerpos de baile, 
desfiles, los trajes de libreas y otros.  

 
Adicionalmente, son los mismos artistas quienes se encargan del diseño y confección 

de sus trajes, o bien se los encargan a alguien cercano. Trajes que deben ser confeccionados 
obedeciendo a estándares elevados para soportar el rigor del trabajo de las acrobacias y 
corporalidad propia de los artistas circenses. Antes de la llegada de las nuevas telas sintéticas 
al país, como la lycra, los artistas circenses tejían sus propias mallas (tejidos a palillo en lana 
o hilos sintéticos). 

 
Yo me encargo de todo lo que es el vestuario de circo yo soy la diseñadora, quizás eso es 
como ser el director artístico yo coso todo, hago las mallas, las capas, los disfraces, todo. Y 
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los hago lindos, de una línea, para que el circo se vea lindo. El coreto lo hizo mi esposo. La 
primera carpa como circo Hermanos Karza la hizo mi papá con el Picho y el Alex, en una 
semana. El primer corteo que tuvimos lo hizo mi papá con mi mamá. (Mercedes Cáceres, del 
Circo Hermanos Karza) 
 

Los Artesanos de Circo. Parte estructural en el buen funcionamiento de un circo 
descansa en la función de los “artesanos de circo”, también referidos cariñosamente como 
los “sabios” del circo, dice Cristina Córdoba. Estos artesanos son aquellas personas que 
hacen todo tipo de insumos para el circo, desde partes estructurales como el “coreto”, 
carteles o graderías, hasta elementos de uso personal como los aparatos de los trapecistas, 
las “chalupas” o pelucas de los payasos. También están los que fabrican elementos para la 
“venta” como los “payasitos” (juguetes) hasta el clásico “turrón” de circo que se vende en 
la dulcería (actualmente las hermanas Domínguez aún fabrican este clásico confite). En 
general, los artesanos de circo pueden ser de familia de circo, que se han retirado de las 
pistas y ocupan su conocimiento acumulado luego de años de circo para realizar estos 
trabajos. Interesantemente, estos “artesanos” no están contratados por un único circo, sino 
que trabajan para todos los circos. Sus relaciones económicas son independientes de los 
circos y así, llegan a ser conocidos como “la Sra. de las pelucas” que le vende pelucas 
transversalmente a todos los payasos, o el “cartelista” que pinta carteles, también de forma 
transversal. Este oficio admite que quien lo ejerza no sea, necesariamente, de circo o de 
familia de circo. 

 
Otras funciones: La madre de don Carlos Camus, propietario del Di Carlos Circus, por 

ejemplo, ofrecía pensión en un circo: “Mi mamá ya no trabajaba en la pista porque se cayó 
del trapecio, tuvo un accidente y no quiso volver a ser trapecista.”. En los circos grandes a 
veces se contratan externos que ayudan a montar el circo, a cuidar el estacionamiento, a 
limpiar los baños. 

 
El Estatuto y Reglamento del Sindicato de Artistas Profesionales de Circo establece 

una serie de indicaciones para el correcto funcionamiento del circo, las relaciones entre los 
artistas y los empresarios, las obligaciones, derechos y otros asuntos. En este reglamento, 
además, aparecen sindicados los siguientes oficios, con sus obligaciones y derechos:  

 
El Empresario, los músicos, el representante, el boletero, el mayordomo (responsable de la 
presentación del material y aparatos que se utilizan en la función, tiene a su cargo a los 
“mozos”). Los mozos (que apoyan al mayordomo, son los libreas), el guardarropa (que se 
encarga del cuidado de todo el vestuario de la empresa y el vestuario del artista, aunque sea 
de su propiedad). El director artístico (que vela por el cumplimiento del programa, pudiendo 
alterarlo según se requiera): el Delegado (vela por el cumplimiento del reglamento, tanto por 
parte del personal como la empresa) está autorizado para solicitar de la empresa el valor 
correspondiente a las multas de la semana, entre otras funciones). 
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4.2.1.3.  Oficios y números que se han ido perdiendo. 
 
 En la Ficha de Cultor Individual se pregunta qué números desearía volver a ver en el 
circo. Sobre la base de 352 casos codificados (casos totales) se pudieron establecer 90 
códigos que hacen referencia explícita a los números de circo que los y las cultores esperan 
que vuelvan al circo. En la figura y tabla siguientes se aprecian las motivaciones por el retorno 
de algunos números del circo tradicional: 
 
 

Figura 33 Oficios que se quisiera que volvieran al circo 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fichas de cultoras y cultores individuales 
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Qué números espera que vuelvan al circo 
N° de 
referencias 

% de 
referencias 

Paso aéreo 52 8.75 
Perchas 50 8.42 
Números de animales 42 7.07 
Rutinas de payasos habladas y grupales 40 6.73 
Antipodismo 29 4.88 
Fuerza capilar 24 4.04 
Escalera giratoria 17 2.86 
Dandis acrobáticos 16 2.69 
Icarios 14 2.36 
Magia 14 2.36 
Cena de fuego 13 2.19 
Esmeralda 13 2.19 
Números de grupo 13 2.19 
Trapecio parado de cabeza 12 2.02 
Trepe 12 2.02 
Básculas 11 1.85 
Trapecio doble 11 1.85 
Acrobacia en bicicleta 10 1.68 
Alambre flojo 9 1.52 
Ecuestre 9 1.52 
Columpio 8 1.35 
Pulsadas 8 1.35 
Trapecio giro 8 1.35 
Trapecio sencillo 8 1.35 
Alambre 7 1.18 
Alambre tenso 7 1.18 
Todos 7 1.18 
Cuerda floja 6 1.01 
Fuerza dental 6 1.01 
Orquesta en vivo 6 1.01 
Trapecio 6 1.01 
Cuerda marina 5 0.84 
Escalera en planta 5 0.84 
Rola rola 5 0.84 
Señor corales 5 0.84 
Bambú 4 0.67 
Barras 4 0.67 
Blondín 4 0.67 
Giro 4 0.67 
Hamaca rusa 4 0.67 
Contorsionismo 3 0.51 
Cuerda indiana 3 0.51 
Equilibrista hombre foca 3 0.51 
Lanzamiento de cuchillos 3 0.51 
Antihora 2 0.34 
Escalera 2 0.34 
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Malabares en grupo 2 0.34 
Monociclo 2 0.34 
Motocicleta en alambre 2 0.34 
Pantomimas 2 0.34 
Trampolín 2 0.34 
Trapecio en equilibrio 2 0.34 
Trapecio quebrado 2 0.34 
Actos cómicos 1 0.17 
Adagio 1 0.17 
Antorías 1 0.17 
Ballestas 1 0.17 
Ballet aéreo 1 0.17 
Bola 1 0.17 
Cama elástica 1 0.17 
Cesto de la muerte 1 0.17 
Cesto espacial 1 0.17 
Clown 1 0.17 
Cuadrante 1 0.17 
Cuerda 1 0.17 
Diez pasos de la muerte 1 0.17 
El muñeco de arlequín 1 0.17 
El trapecio giro 1 0.17 
Entradas tradicionales 1 0.17 
Equilibrio 1 0.17 
Equilibrio con motocicleta 1 0.17 
Escalera aérea 1 0.17 
Escalera cómica 1 0.17 
Fuerzas 1 0.17 
Guaripola 1 0.17 
Guitarrazo 1 0.17 
Ilusionismo 1 0.17 
Malabaristas mujeres 1 0.17 
Mano a mano 1 0.17 
Molinete humano 1 0.17 
Payasas mujeres 1 0.17 
Prestidigitación 1 0.17 
Producciones infantiles 1 0.17 
Salto estafa 1 0.17 
Traga espadas 1 0.17 
Traga fuego 1 0.17 
Trapecio volante 1 0.17 
Trapecios cruzados 1 0.17 
Troupe de acróbatas 1 0.17 
Total 594 100 

 
Tabla 20 Números que se espera que vuelvan al circo 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas dadas en las fichas de cultores individuales 
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	 La sola cifra de 90 actos que las y los cultores quisieran volver a ver sobre la pista 
demuestra, por una parte, la tremenda riqueza de las artes circenses, pero también esta cifra 
es sintomática de un proceso erosivo que llama a preocupación tanto de la propia 
comunidad como de las políticas orientadas a la preservación de los tesoros culturales en el 
país. 
 
 Las razones que se invocan para recuperar estos actos son su carácter tradicional, el 
que fueran realizados por sus madres, padres, abuelos o abuelas, que representaran la 
esencia del Circo Tradicional y que suponen un alto riesgo o de alto impacto en el público. 
A continuación, se ejemplifica con una selección de citas los 4 números más frecuentes: paso 
aéreo, perchas, números de animales y rutinas de payasos habladas y grupales: 
 
  El número más frecuente es el “paso aéreo”: “El acto de paso aéreo consiste en 
caminar colgado de los empeines en un camino de cuerdas en las alturas”, comenta Paola 
Salas Reveco, artista circense. Elayne Henríquez Rojas a su vez, dice “me gustaría que 
volviera un acto que realizaba mi padre, el acto del paso aéreo … de mucho riesgo y ya se 
perdió. Él fue uno de los pocos que lo realizó y consiste en caminar solo colgado de los 
empeines entre unos ganchos a la altura límite del circo”. 
 
 El segundo número más frecuente “perchas”. Sobre este acto, Silvia Cartes Farias 
señala lo siguiente: “Me gustaría que volvieran las perchas, es un número de equilibrio 
donde hay un fuerte que sostiene un poste de aproximadamente 5 a 7 metros y un volante 
hace acrobacias en la cima. Me gustaría que volvieran porque es un número hermoso 
tradicional”. Anally Cáceres Reveco agrega: “es un número muy impresionante de alta 
dificultad y muy atractivo para el público” y por último: “Me gusta este número porque mi 
padre lo hacía con mis hermanos y debemos rescatar estos hermosos números”. 
  
         El tercer número más frecuente hace referencia a los “números de animales”. “Los 
actos de animales”, dice Gastón, “Maluenda González son los que más gustan al 
espectador”. Jorge Inostroza Cuevas señala que “era muy lindo y porque no todas las 
personas tienen recursos para poder ir a un zoológico o ir a una ciudad donde se presentan 
animales. Ya que el circo llevaba el acto de animales a la puerta de su casa para esas 
personas que no tenían la felicidad de ver a los animales”. Finalmente, Juan dice que “la 
magia de los animales, tan nuestros, tan artistas y profesionales como lo somos todos 
nosotros y que son parte de nuestra familia circense y tradición del circo en el mundo”. y 
además, Tomás Azócar Gasaui, agrega: “Me gustaría que volvieran los actos de animales 
porque quiero que la gente vea la conexión que pueden tener los animales con el ser 
humano”.  
 
         El cuarto número más frecuente hace referencia a las “rutinas de payasos habladas y 
grupales”. Con relación a estos números Juan Droguett Neira afirma que las “rutinas de 
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payasos habladas ya que era lo que más engrandecía y destacaba al payaso chileno”. David 
Gajardo Rivas indica que se trata de “rutinas de payasos que no se realizan y más payasos 
en la pista ya que eso ha caracterizado al circo chileno por años y ya no se ve”. Ángelo 
Salazar Pérez dice que “me gustaría que volviera el estilo de los payasos antiguos como su 
apariencia y rutinas. Ya que eran actos mágicos con historias o mayor contenido en 
comparación a los payasos modernos de estos tiempos”. 
 
4.2.1.4.  Características de las y los cultores individuales. 
 
 De lo ya expuesto se pueden destacar, a modo de resumen, las características más 
sobresalientes de las cultoras y cultores individuales: 
 

1. Disposición para colaborar con la tarea colectiva, en el entendido de que “el 
circo”, como lo señala Marjorie Correa Gálvez es todo, es un niño “al que se debe cuidar 
siempre”. 

2. Disposición a itinerar, a acompañar al circo y a vivir junto a él durante toda la 
temporada.  

3. Haberse iniciado en la pista, en el entendido que prácticamente todos los niños 
y niñas que nacen dentro de una familia de circo tiene alguna experiencia de pista y de circo, 
aunque eventualmente deseen desarrollarse en otro ámbito no artístico, o incluso 
desarrollarse profesionalmente fuera del circo. 

4. Talento u oficio que se construye en la relación con el público. 
5. Haber nacido en el circo o haber sido adoptado por él. 
6. Tener vínculos familiares o de compadrazgo con otras y otros integrantes del 

circo. 
7. Haber adquirido el oficio dentro del circo, sea un oficio heredado o aprendido 

de un adulto. 
8. Autodisciplina para ejercer el oficio en forma prolongada. 
9. Capacidad para desarrollar varias tareas dentro del circo. Las y los cultores 

individuales son multifacéticos, son creativos y tienen la capacidad de dar respuesta a los 
múltiples problemas emergentes que surgen dentro y fuera de la carpa. Esquemáticamente 
estas características pueden presentarse según a como a continuación se indica:   

 
4.2.2. Relaciones y dinámicas internas 
 

El elemento central de la vida social interna son los linajes familiares de carácter 
patrilineal y con marcados rasgos matrifocales. Esta fórmula es conocida en sociedades 
patrilineales en lo normativo y matrifocales donde las trayectorias masculinas y femeninas 
son concebidas como medios de adaptación sexualmente específicos (Macfarlan et.al., 
2019). La gran familia del circo chileno se auto reconoce como tal y sus integrantes destacan 
su participación en ella según el número de generaciones que puedan trazar hacia quienes 
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visualizan como fundadores o bien figuras emblemáticas de la comunidad (Ducci, 2011). Así, 
en estos linajes predomina quien pueda trazar el mayor número de grados en relación al 
ancestro fundador del linaje. En el trabajo de campo se registran referencias que se 
remontan hacia seis generaciones hacia atrás: el ser hijo, nieto, bisnieto de alguien que se 
unió al circo constituye un derecho propio en términos de participación. Señalar a qué circo 
y a qué linaje se pertenece o, en algunos casos, cómo llegaron al circo y que ya hoy sus hijos 
sean primera generación, son coordenadas necesarias para reconocerse en este medio. El 
cómo permanecen en el circo desde sus abuelos, así como también mencionar dónde los 
sorprendió la pandemia, si aún permanecen allí o si pudieron ir a otro terreno son otros 
ingredientes que dan cuenta de la importancia de la vida social interna de las y los artistas 
circenses. También se subraya si los circos a que pertenecen sean tradicionales y más bien 
medianos y pequeños, o si realizan las rutas denominadas ramales, lo que es motivo de 
orgullo.  

 
También hay quienes que, siendo niños se incorporan al circo y son adoptados por 

una familia en particular. Es el caso de Abraham Lillo Machuca, el Tony Caluga, quien, 
posteriormente funda el Clan Caluga, quizás unos de los grupos de payasos más 
emblemáticos del circo desde la segunda mitad del siglo XX en Chile, que ya van en la cuarta 
generación del oficio. Otro caso es Juan Arroyo, quien era boxeador. Él se unió al circo y 
eventualmente fundó el legendario Circo Frankfort, es el bisabuelo de las destacadas artistas 
Camila y Catalina Palma Aguirre. La idea fuerza que permite cimentar las adscripciones es 
aquella según la que “quien se acerca al circo nunca se aleja de él”. 

 
La vida en el circo tradicional conlleva una serie de características que lo definen como 

tal. Tal es el caso de la trashumancia, la cual invita a las y los circenses a establecer de 
profundas vinculaciones entre sí, las que se inscriben en el marco de una sociabilidad entre 
quienes comparten un mismo modo de vida. El apoyo mutuo tanto en lo emocional como 
en lo material, el intercambio, el auto entenderse como pertenecientes a una comunidad 
particular y a considerar a los “afuerinos” a quienes no lo son, crean una atmósfera propia 
del circo, aunque no exenta de dificultades. Existe una fuerte noción del “nosotros” en 
contraposición a “ellos” o “los otros” (los que no pertenecen al circo). De hecho, se hace 
mucho hincapié en que cuando alguien “pololea” o se casa con alguien “de afuera”, esa 
persona es medida según su capacidad de integrarse y adaptarse a los rigores y exigencias 
de la vida del circo. Incluso, como se mencionó anteriormente, en la jerga circense existe el 
término jurel, que es la forma de referirse (en forma despectiva) a las mujeres “de afuera” 
que intentan seducir a los circenses. 

 
Un buen testimonio de la intricada relación entre quienes son de cuna y quienes no, 

se registra en el testimonio de Bárbara Rebolledo, del circo Abuhadba, quien en febrero de 
2021 cuenta:  
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Mi papá, Manuel Rebolledo también fue representante y un día quiso ser payaso. Cuando 
ingresó al circo, era joven, iba a entrar a la universidad, salió de cuarto medio, e ingresó al 
circo y se hizo payaso y salió bueno como payaso y se convirtió en el Tony Chicote. Como él 
era muy parecido a Cantinflas, fue bien conocido en los circos porque hacía Cantinflas. Estuvo 
en el circo de los Tello en Valparaíso, estuvo con el Circo Celine, por lo que me cuenta mi 
mamá y con el loco Cáceres, del circo Hermanos Karza, del papá de los Cáceres. Ellos fueron 
los que le enseñaron a ser payaso. Después conoció a mi mamá en Temuco, que era de 
campo. Y mi papá ¡se la robó! Y se la llevó al circo. Mi abuelo de Temuco era maquinero, 
trabajaba en el campo, mi mamá era de campo, pero partió al circo y los Cáceres le enseñaron 
a ser La mujer volcán que tragaba fuego. Y ella, ¡feliz en el circo! De ahí nacimos cuatro 
hermanos y los cuatro nos quedamos en el circo, nos casamos en el circo con gente de circo 
y siempre hemos trabajado en circo. Yo soy de circo, porque soy nacida y criada de circo, 
aunque no vengo de “cuna” como decimos los de circo, como el Naín [su esposo]. Con mis 
papás llegamos al circo de los papás de Naín, cuando yo era chica, conozco al Naín de toda 
la vida, porque uno trabajaba en distintos circos y ya habíamos trabajado con los Abuhadba. 
Volvimos a trabajar cuando ya tenía 15 años y ahí nos pusimos a pololear y nos casamos. Naín 
tenía 21 años y yo 15 años. 

Figura 34 Matrimonio de Rocío Henríquez y Benjamín Lillo en el circo 
Fuente: Fotografía proporcionada por Rocío Henríquez 

 
Los matrimonios se siguen celebrando al interior de las carpas de circo (usualmente 

los días lunes o martes – cuando no hay función), siendo la carpa el centro de la vida 
comunitaria del circo. En torno a la carpa se disponen las casillas (casas rodantes o motor 
homes – antiguamente las habitaciones eran pequeñas carpas denominadas camarines) de 
los artistas donde viven con sus familias y las actividades domésticas (cocinar, lavar ropa, 
etc.) ocurren de manera privada. Así, se ubican en torno a la carpa del circo, la casilla del 
dueño del circo y su familia, a continuación, la casilla de su hermano y familia, o de sus hijos 
con sus respectivas familias. Pueden además tener casillas especialmente habilitadas para 
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artistas invitados y están las de los trabajadores y artistas de circo que no son necesariamente 
familiares directos (aunque es usual encontrar parentesco ya sea sanguíneo o por 
compadrazgo entre todos los artistas).  

 
Los niños y niñas de circo traspasan las fronteras de sus propias casillas y crecen en 

medio de estas familias extendidas, entre primos (de diversos grados), tíos, abuelos y 
personas cercanas. Junto con el juego participan en las labores domésticas, de aseo, o sacar 
la basura. Las camas elásticas ocupan un lugar relevante en los patios, constituyéndose en 
uno de los ejes de la vida e interacción social de niñas y niños, quienes viven en un ambiente 
altamente protegido, que otorga estabilidad y pertenencia a pesar de las condiciones de 
trashumancia permanente a la que están sometidos.  

 
La red familiar (y en particular la presencia de las abuelas) facilitan la labor 

administrativa y artística de los padres, al estar constantemente presente, apoyando en el 
cuidado y la crianza. Establecen códigos de crianza estrictos que impiden los consumos 
inmoderados de alcohol, las drogas y demás problemas que aquejan una parte importante 
de la infancia y juventud en Chile. “En realidad nos cuidamos entre todos”, dice Bárbara 
Rebolledo, “nosotros cuidamos a todos los niños, que no fumen, si son acróbatas, los 
cuidamos contra la droga. Nuestros cabros son sanos y nos cuidamos unos a otros, nos 
peleamos podemos discutir, pero siempre hay mucha solidaridad: ese es el circo antiguo, 
de tradición, con mucha unidad, con mucha solidaridad”. “Yo no sé por qué”, dice María 
Elena Andrich, “pero cuando se levantan las carpas no hay ningún niño fuera de las casillas. 
Ellos como que saben en forma automática que no pueden estar afuera”. Es el momento 
más delicado de la instalación de un circo en una nueva plaza. Las y los artistas saben de los 
riesgos que supone este momento y la preocupación por niñas y niños se materializa de tal 
forma que el autocuidado se da en forma casi automática. 
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Figura 35 Mujeres en el Cementerio (2021) 
Fuente: Fotografía propia 

 
Las figuras familiares se tornan en modelo para sus descendientes. “Hoy soy la 

profesora de mis nietos. Les enseño a malabarear, de alambre yo soy más adulta y sé enseñar 
bien. Yo les enseñé a mis hijos y ahora le enseño a mis nietos”, señala Bárbara Rebolledo, 
quien fue, a su vez, formada en el pelo por “uno de los Neira y la señora Tina Neira… porque 
mi papá falleció cuando tenía seis años. Los Neira son como mis primos. ¡Fuimos criados 
como primos!”. “El amigo es el que te enseña a cuidarte, no es el que te enseña a tomar, 
¡es el que te enseña a no hacerlo! ¡Es el que te cuida!”. Y precisa que: 

Yo a los 10 años hacía pelo, luego hice un trapecio giro, ¡nunca me quiebre un hueso! Porque 
yo era muy quisquillosa. Cambiaba los cables, siempre quería ganchos nuevos, porque es mi 
vida la que arriesgo y yo era muy quisquillosa y yo le enseño a la gente que sea muy 
cuidadosa. ¡La gente que se cae es por su propia responsabilidad! Hay que enseñar que eso 
se puede prevenir con el cuidado excesivo. Yo era súper quisquillosa y yo le enseño así a mis 
hijos. Los accidentes muchas veces son por descuido. A mí nunca se me ha caído un niño. 

Yo tengo una nieta que es pulsaria, que le enseñé yo. Porque cuando estuve afuera aprendí 
de los vietnamitas y chinos, que me enseñaron y yo les enseño eso a mis hijos. …  son nuestros 
hijos, así es que la seguridad la tenemos plena, plena. ¡Nosotros los afirmamos hasta que 
tienen la fuerza! En los trapecios, los niños se suben con los papás con cinturones de 
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seguridad, nunca un niño tiene accidentes, porque si no lo hacemos con cuidado, además, 
los niños le agarran miedo y no se suben más. Y yo quiero que nuestros hijos sigan en circo. 

Desde la entrada en vigor de la Ley del Circo N.20216 de 2007, se consagra el derecho 
de las y los niños de circo a recibir educación. Sin embargo, la Resolución del Ministerio de 
Educación con fecha del 24 de abril de 1999 ya facultaba a las Secretarías Regionales las 
provisiones para facilitar la educación de los niños y niñas de circo en todos los colegios del 
país, fomentando que terminaran el año escolar exitosamente. Las nuevas generaciones de 
artistas circenses están recibiendo educación completa e incluso educación superior y no 
son pocos quienes, al terminar sus estudios universitarios se reintegran al circo. Es usual 
observar que los niños de circo retornan a ciertos colegios todos los años según la localidad 
en la que se instalan, con excelentes resultados: muchos hoy reclaman tener amigos por 
todo Chile, amistades que continúan cultivando a través de las redes sociales. 

 
Carina Véjar, trapecista, comenta: 

 
Los niños van al colegio en el lugar donde estemos ya, llegamos a un local y en eso que 
andamos repartiendo bonos andamos mirando donde hay escuelita para matricularlos y 
si podemos pasar en ese mismo momento pasamos a la escuela a matricularlos para que 
al otro día no pierdan tanto. Y yo terminé el cuarto medio, estudiando en un colegio 
adventista. E iba al circo los fines de semana, en lo que es la enseñanza media. Antes 
era más complicado, porque ahora creo que hay un sistema, porque mi sobrina está 
estudiando así con una niña que le hace clase online. ¿Ya? Independiente de que esté la 
pandemia.  
 
Es un proyecto que está sacando para los niños de circo ya medio año. Ella es familiar 
de la Chuby. Y está haciendo esto y tomó un grupo de muchachos que están en la 
enseñanza media y ella le está haciendo las clases. Es súper comprometida. Y mi sobrina 
me dijo que ella está pensando en dejar su trabajo en el colegio para dedicarse a un 
100% a los niños de circo. Y la verdad es que facilitaría mucho la vida a los niños, porque 
es triste. Yo, por ejemplo, yo, esos cuatro años que estuve estudiando siento igual perdí 
de haber aprendido más lo que es del circo. Y tampoco en la idea no estudiar. Igual con 
un cuarto medio, si después se me antoja estudiar alguna carrera, ¡pues ya tengo cuarto 
medio y es más fácil! Aunque yo siempre supe que me iba a quedar en el circo, porque 
yo estaba estudiando en la enseñanza media y yo quería estudiar educación física, con 
la idea de sacar una escuela de circo y enseñar a los niños ya como profesora. Yo pensaba 
en hacer algo más formal, con un título de por medio. Pero la verdad es que no aguanté 
y me fui de gira. 
 
Mi hijo mayor ya tiene 13 años y este año sale octavo y no quiere seguir estudiando. 
Quiere trabajar en el circo. Él está optando 100% por el circo. Pero yo lo voy a hacer 
sacar su cuarto medio y después ya, el tomará su decisión, pero yo les dije -tú me va a 
tener encima hasta que termines tu cuarto medio. 
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Los niños y niñas son considerados depositarios del arte circense, por lo que su rol es 
muy importante en continuar con el legado. Son estimulados a salir a estudiar, pero en 
general, se espera que ellos vuelvan para continuar con la tradición, para lo cual los preparan 
con mucho esmero. Los niños crecen observando a sus pares y los adultos en las distintas 
actividades de circo. Su presentación en la pista usualmente es de payasito, donde 
acompaña al adulto - hermano, tío o padre- y si es niñita, puede hacer contorsiones. Los 
niños también son protagónicos en los bailes de cierre. Los niños pueden continuar siendo 
payasos por bastante tiempo, las niñas comienzan a aprender números como el hula hula y 
algunos números de altura de bajo riesgo, como las argollas o el aro. 
 
 

Figura 36 Niña de Circo (2022) 
Fuente: Fotografía propia 

En edad escolar los niños se levantan para ir al colegio local (según la distancia sus 
padres los pueden ir a dejar). Al final de la jornada escolar, hacen tareas y comienza la etapa 
de juego/entrenamiento. Generalmente por imitación pueden comenzar con los malabares, 
cama elástica, entre otras artes. Las niñas y niños aprenden según lo que les enseñan los 
padres o abuelos y, a veces, algunos padres les contratan profesores (usualmente algún 
pariente en el circo) para enseñarles números más complejos (monociclo, rola rola, 
acrobacias, malabares, e incluso números de altura como los trapecios). Un destacado 
trapecista nacional, de la familia de los González, hacía triples (triple salto mortal, un número 
de gran dificultad) con tan solo 15 años. Gino Farfán, destacado trapecista chileno hizo su 
primer triple y medio con tan solo 14 años. Existen muchos casos que los niños se inician en 
un número por interés propio, en ese sentido YouTube ha jugado un rol fundamental: las 
redes sociales están siendo también los nuevos maestros y motivadores para los circenses. 

 
No menos destacable son las relaciones que se establecen no solo entre los circenses, 

sino que entre los circos. Cualquier artista de circo asiste a cualquier función de cualquier 
circo en Chile y no paga entrada. Es un derecho del artista circense que incluso se proyecta 
a nivel internacional (en el caso de funciones de circo – no de festivales). Por otra parte, si 
bien los circos pueden competir entre sí y rivalizar en los campeonatos de futbol, o en la 
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adquisición de un buen terreno, al final del día, lo que prima entre los circos es una gran 
solidaridad y apoyo, especialmente en momentos de necesidad. 

 
Las y los jóvenes de diferentes circos se juntan luego de sus funciones para salir a 

distraerse a la disco, los miembros de diferentes circos pueden realizar actividades en el 
circo de algún pariente y en general se dan relaciones de mucha sinergia y apoyo: “Yo estaba 
en Viña, pero le quise celebrar los quince años a mi hija la Tonka, en el circo de mi prima 
Maricel, el London Circus”, cuenta Sandra Miquel.  

 
Este tipo de dinámicas se da también entre circos extranjeros, acusando la naturaleza 

cosmopolita del circo: un circense chileno que llega al Perú, o a Ecuador, a Estados Unidos 
o Europa encontrará siempre una acogida de parte de sus pares, quienes entienden 
tácitamente lo que significa el “pertenecer a la gran familia de circo”. En acápites previos se 
menciona la “cultura de mundo” que poseen los circenses y en este apartado aquello se 
vuelve particularmente relevante: los circenses hablan varios idiomas y comparten un 
lenguaje universal de circo que es el “ser de circo”. Germán Aguirre, por ejemplo, es casado 
con una mujer de circo japonés y él mismo habla japonés, inglés, chino, italiano, portugués 
y francés. 
 
4.2.3. Relaciones de género  
 
 De acuerdo con la información disponible en las fichas de cultores individuales, hay en 
la comunidad circense un predominio masculino: 227 de los cultores individuales se 
identifican como de género masculino (229 de sexo hombre), 165 de género femenino (igual 
número de sexo mujer), una persona de otro género y una persona prefiere no contestar. En 
relación con la información obtenida en las fichas de los cultores colectivos, de acuerdo con 
la tabla que sigue, se constata igual predominio del género masculino: 
 

Proporción de 
género  

N % 

> masculino 38 42,7 
Igual número  19 21,3 
<masculino 30 33,7 
No reporta 2 2,2 

Tabla 21 Proporción entre géneros al interior del circo 
 

La distribución de tareas, los roles y la participación en los procesos de toma de 
decisión están relativamente equilibrados en la vida del circo, aún cuando hay diferencias – 
como se especifica más adelante. Este punto merece una breve reflexión. Ya en el Siglo XIX, 
la mujer de circo gozaba de ciertos privilegios (“privilegios” según las percepciones 
decimonónicas- lo que en la actualidad serían considerados como “derechos”), los que 
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tradicionalmente eran negados a sus pares. Recibían remuneración acorde al nivel y calidad 
de su espectáculo, pudiendo ser incluso mejor que el de artistas hombres (Davis, 2002).  

 
Grandes trapecistas, domadoras de animales o acróbatas se lucían en las pistas, 

ceñidas en pequeños y ajustados atuendos, llenos de brillos, plumas y glamur, demasiados 
reveladores y osados para las conservadoras y decorosas sociedades decimonónicas de 
Europa o América. En el Chile del siglo XVIII el Obispo Alday utilizó todas sus influencias 
para expulsar una pequeña compañía de artistas circenses que se presentaba en la Plaza de 
Armas de Santiago. Entre el elenco se encontraba una bella y sensual acróbata y bailarina, 
Adela, que inquietaba a lo más selecto de la alta sociedad masculina. Contraviniendo las 
ordenanzas episcopales y amenazas de excomunión, la obstinada y joven artista logró 
presentarse junto a su compañía con gran éxito y apoyo popular durante todo el tiempo que 
permanecieron en la capital.  

 
A pesar de las evidentes constricciones sociales, las mujeres de circo eran admiradas 

por el público que las percibía envueltas en un halo de “inalcanzable” otorgado por sus 
arriesgadas presentaciones de altura. Audaz y completamente independiente, la bella 
funambulista (artista de cuerda tensa) María Spelterini, única mujer en cruzar las cataratas del 
Niágara (1876) deslumbró en el Teatro Municipal de Santiago. Venía de presentarse en varias 
ciudades de Brasil y Argentina y su tour continuaba luego por Perú, Colombia, México hasta 
la costa oeste de Estados Unidos (Ducci, 2011).  

 
Spelterini representaba lo que muchas mujeres de circo pudieron experimentar 

adelantadamente en el mundo: la autosuficiencia. Las mujeres de circo eran dueñas de su 
espectáculo, material y capital, negociaban sus contratos y condiciones salariales y podían 
incluso funcionar como exitosas empresarias. Su éxito les valía el respeto de sus pares y un 
espacio donde podían y pueden hasta el día de hoy administrar sus propias carreras como 
artistas y decidir cómo y dónde emplearse de la misma forma que lo hacen los hombres. 
Pueden llegar a ser propietarias de circo e indistintamente se ven involucradas en la mayor 
parte de las tareas que el circo requiere para su operación, lo que les vale tener una posición 
social dentro del circo equivalente a la de los hombres.  

 
La comunidad circense, no obstante, participa de una concepción binaria de los 

géneros, estableciendo y reforzando las diferencias entre hombres y mujeres, al tanto que 
las personas de otras orientaciones son incorporadas en distintas funciones pero sin por ello 
modificar la orientación heteronormativa. Consistente con esta orientación general y con un 
sistema de linajes, donde la patrilinealidad se articula a través de las mujeres, se observan 
ciertos rasgos que podrían claramente ser clasificados como “machistas”. Las mujeres, hijas, 
hermanas o esposas son celosamente cuidadas por los hombres, entendiendo el enorme 
atractivo que ejercen hacia el público. Es usual que en un circo sean los hombres quienes 
interactúan en primera instancia con algún desconocido y las mujeres se mantengan en un 



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

120 

segundo plano. Sin embargo, dicho por varios dueños de circo, aunque sean ellos los que 
figuren y aparezcan en primer plano, la que manda al final de cuentas dentro de un circo 
siempre es la “matriarca”. 

 
Hay dos situaciones particulares donde la participación según género merece 

consideración especial. El cátcher, el trapecista que recibe a los volantes usualmente es un 
varón por las características físicas del oficio, que implica una gran destreza y fuerza para 
agarrar al trapecista volante. Sin embargo, es importante puntualizar que en el mundo hay 
muchas mujeres cátcher y en Chile, Victoria Carina Véjar Rossi, de la tradicional familia Véjar 
del sur del país se destaca en este oficio. El otro caso es el del payaso y del tony, que son 
usualmente representados por hombres, a pesar de que la figura del payaso es neutra en 
términos de género. Ha habido algunos casos de “clonesas” (la figura femenina del clown) 
como Clara Moreno, la mujer de Lalo Parra. En la actualidad existen algunos ejemplos de 
payasos mujeres como la Tía Pekitas que nos relata sus comienzos como payasa: 

 
 Sí, entonces, no se ve tan fino una payasa, pero depende del look que uno le dé, del 
ángel. Nosotros le llamamos el ángel, porque para entrar trabajar la pista hay que tener 
ángel. A mí payasita me hizo mi esposo, un día faltó un payaso y… yo le dije “yo me 
pinto, porque yo, como no tengo vergüenza”, me dice “¡ya! hagamos la rutina” porque 
uno conoce la rutina de los payasos desde chica, porque siempre ha visto las funciones, 
siempre se ha sabido las pasadas. Entonces, “¡ya yo me pinto!” “¿cuál vamos a hacer? El 
salto o la silla?” “ya, este” Y me salió bien. Y mi esposo me felicitó, “¡te salió bien!” “sí, 
ah” “podríamos complementarlo con esto, hagamos el cuco” Y ahí empecé a tirarme a 
la pista como payasita. 

 
 La distribución de las funciones por género establece distinciones significativas, siendo 
en el caso de las mujeres, tal como los gráficos a continuación lo muestran, los papeles de 
bufetera, bailarina y trapecista que toman precedencia, en comparación con los oficios 
desarrollados por los varones, donde hay un claro predominio de payasos, trapecistas y 
publicistas 
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Gráfico 5 Distribución de papeles entre mujeres circenses 

 

 
Gráfico 6 Distribución de papeles entre hombres circenses 

  



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

122 

En términos de la preponderancia de un género por papel, de acuerdo con las fichas de 
cultores individuales hay papeles que son exclusiva o preponderantemente ejecutados por 
un género, lo que se presenta en la tabla que sigue: 
 

 
 MASCULINO % FEMENINO % 
EXCLUSIVO  Capataz 100 

100 
Hula hula 
Vestuario 

100 
100 

PREPONDERANTE Animador 96%  
Payaso 93%  
Chofer 92%  
Iluminación 87%  
Armador 85%  
Publicidad 78%  
Sonidista 74%  
Trapecista 71%  

96 
93 
92 
87 
85 
78 
74 
71 

Bailarina 
Bufetera 
Boletera 
Aerolista 
Administración 

95 
84 
82 
76 
63 

Tabla 22 Distribución de papeles por género 
  

 Las mujeres en el circo debutan en la pista a temprana edad, igual que los hombres, 
sin embargo, su trayectoria en la pista puede tomar un rumbo diferente, dado que su carrera 
en la pista termina a edades más tempranas. La maternidad necesariamente las retira de las 
pistas temporalmente debido a la exigencia física de algunos de los números. En uno de los 
testimonios recogidos, una artista señala que los embarazos suelen ser programados, de 
modo de no interferir en la vida artística. Idealmente, se espera, según afirma, que las hijas 
o hijos nazcan en junio, esto es, en un período de menor actividad circense. 
 
 Es usual que a partir del cuarto mes de embarazo en promedio las mujeres asuman 
roles asociados a la administración y buen funcionamiento del circo (por ejemplo, conseguir 
los locales, tramitar los permisos, mandibulear, ir a las municipalidades, juntas de vecinos a 
convencer a los encargados para poder autorizar la estancia del circo en su local, etc.). 
También se hacen cargo del buffet del circo, supervisando y haciendo los productos para 
vender, cabritas, manzanas confitadas, churros. Al nacer los hijos y pasado el período de 
lactancia y primera infancia, el grueso retoma sus funciones en la pista pasando por un 
riguroso re-entrenamiento y su vida en la pista puede extenderse por varios años más. A sus 
42 años, la payasa Pekitas, Janett Vidal, sigue saliendo a la pista, además, de encargarse del 
buffet y de preparar la comida para todos al interior del circo.  
 
 Laura Núñez Cartes, acróbata de altura que se dedica a las fajas cuenta que:  

 
“¡Uy! Los embarazos te sacan de las pistas como un año o dos años. Bueno, cuando tuve a 
mi bebé de a poquito comencé a hacer ejercicio y ahí comencé hacer el hula hula, que 
lo que menos me costó porque la fuerza obviamente se quita toda. Hay que como 
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comenzar de cero y todo de nuevo… Para mí salir en la pista es todo. Es como que me 
devuelven el alma, ¡me encanta, me encanta! Estar en la pista como que se olvida una 
de todas las cosas. Como que el brillo en sí. Y después de escuchar los aplausos. Es muy 
emocionante a mí me encanta. El aplauso maravilloso, ¡para mí es todo! 

 
Su caso, no obstante, contrasta con el testimonio de Rocío Henríquez, trapecista quien 

dice que la recuperación de las mujeres de circo post embarazo es más bien rápida, pero 
requiere dedicación y constancia ya que se pierde musculatura y se debe volver a entrenar 
para recuperar la fuerza y elasticidad del cuerpo. Ella trabajó en los trapecios y el pole dance 
hasta los cinco meses, se sentía bien y casi no se le notaba el embarazo, al momento de 
bajarse de los trapecios, su embarazo se notó, pero nunca tuvo ninguna complicación. 
Actualmente sigue en las pistas con su número de pole dance y trapecio. Hay mujeres que 
después de un mes de haber nacido su bebé, retornan a las pistas. En promedio, el retorno 
se produce entre el primer mes y tercer mes, dependiendo de la necesidad de trabajar 
también. 

 
Ni en las fichas de cultor individual ni en las de cultor colectivo se registran datos acerca 

de la comunidad LGBTIQ+ dentro de la comunidad circense. Es un tema que no aparece 
espontáneamente en las entrevistas, lo cual puede ser atribuible a la orientación 
heteronormativa a la que antes se alude y al carácter marcadamente binario del espectáculo 
circense – con la sola excepción de su figura central, el payaso. Ello no significa que la 
comunidad circense no haya integrado a personas de orientaciones diversas a su vida tanto 
cotidiana como artística: las diferencias de género y de orientación sexual se incorporan al 
circo. “Aquí no se discrimina, todos tienen cabida”, señalan las y los artistas en las reuniones 
de trabajo. Algo similar ocurre en las entrevistas cuando se ha preguntado por este tema, la 
respuesta es que siempre han estado incluidos y que, por tanto, no es tema para la 
comunidad.  

 
En términos de la diversidad se puede afirmar que el circo encarna una voz 

vanguardista y política al margen de las corrientes ideológicas. En plenos siglo XIX y XX, 
personajes que normalmente no habrían podido insertarse en la sociedad, encontraron un 
espacio para desarrollarse y expresarse. El circo acogía a todo el mundo. Huérfanos, ex-
convictos, fugados, travestis, desadaptados, fenómenos o freaks, todos aquellos marginados 
y rechazados por la sociedad podían existir, vivir y cumplir un rol en el circo. Al margen de 
las consideraciones éticas que pueden suscitar actualmente la exhibición de cuerpos que 
escapan lo normado, es necesario entender que los circos se convirtieron en un espacio de 
convivencia que acogía a todos y cualquiera sin reparos, en un universo que proclamaba la 
diversidad. En su investigación en curso Bruno Caprario, a cargo del proyecto “Huellas 
Circenses” ha encontrado recortes de prensa de los años 1917 y 1918 donde se publicitaban 
la presencia de transformistas en el circo, lo que evidencia que la inclusión en el circo es 
transversal y no novedosa.  
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El circo siempre ha sido un espacio de acogida a una comunidad extraordinariamente 
diversa: quienquiera que llegue a él puede encontrar y – en ocasiones – fundar una tradición 
sobre el escenario. El caso del Circo Show Timoteo es elocuente en este sentido. Cuenta 
don Juvenal Rubio que   
 

En el año 1968, el gran cómico Timoteo [René Valdez] era artista de mi abuela Tencha, quien 
era empresaria de circo. Mi abuela tenía circo show con Timoteo. En esos tiempos había un 
señor que le gustaba mucho el circo pero que no era familia de circo: Darío Zúñiga. Él era de 
familia acomodada de Valparaíso, pero él era la oveja negra, se arranca de su casa para ir a 
ver los circos. En una de esas, con Timoteo formaron un circo que nació en la comuna de 
Requehua, al lado de San Vicente de Tagua Tagua. Ahí fue la primera vez que armaron circo 
juntos, más bien lo terminaron con unos sacos harineros y con unas sábanas que le dieron los 
vecinos. Allí partieron ya después vinieron los progresos, hicieron su cara por sus cosas y 
trabajaron en Valparaíso también con circo y show. Se presentaban bailarinas del circo. 
Entonces las bailarinas mujeres salían a bailar a la galería, pero el hombre no las tocaban, no 
las podían tocar. Bailaban no más las niñas, las niñas bonitas bailaban. Pero justo por esos 
días falló una bailarina y había un muchacho que tenía su condición gay y él pidió que lo 
vistieran de mujer para reemplazar a la bailarina. Y salió a la pista, pero la gente se dio cuenta 
pero causó tal sensación, tal impresión que, después, cuando quisieron poner a otro artista 
que era más feíto, también lo vistieron de mujer, pero ya se le acabo el respeto. Lo empezaron 
a tocar, a sentarlo y, para que se defendieran, le pasaron un bidón para que se defendiera de 
los de los que lo agarraban. Después cambiaron el bidón una cartera. De ahí nació el 
personaje de La Loca de la Cartera y ahí empezaron a venir artistas transformistas muy 
profesionales. Transformista no travesti que se viste todo el día de mujer. En el Circo Timoteo 
eso es siempre lo que se ha rescatado, que son todos artistas que en la noche y para la función 
se visten de mujer, en el día de hombre. Se combinó show con artistas de circo, incluso había 
animales también leones, caballos, jaguar, mono, había animales. Y también show con 
cantantes. Se mantuvo todo eso y el humor único de Timoteo, a quien todos los humoristas 
famosos van a ver actuar, le rendían pleitesía, el Ché Copete, el Bombo Fica.18  Todos iban a 
vernos actuar. Ahí fue creciendo todo esto se fue transformando en circo y show espectáculo 
con toda la alegría y todo el entretenimiento del circo hasta el día de hoy. Se ha ido harta 
gente que han fallecido pero se ha mantenido siempre el humor, la risa y la alegría del circo 
para lo que es circo: para entretener. 

  
 El caso de la Loca de la Cartera tal vez sea el más elocuente en términos de la acogida 
que el circo proporciona a sus artistas, indistintamente de condiciones de género, 
discapacidad, origen étnico u otras. Reproducimos a continuación parte de la crónica de 
Ricardo Olave (2020) para el diario La Tercera:  
 

 
18 “Desde cantantes de la Nueva Ola como la candidata al Premio Nacional de Artes Musicales Cecilia 
o Marisa, humoristas como el boliviano Sandy, hasta personajes de televisión como la vedette Maggie 
Lay o el ex comentarista y maquillador Gonzalo Cáceres”, señala Olave (2020). 
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Arturo Pérez, antes de portar el apodo de la Negra Lay y realizar el show de la Loca de la 
Cartera, dice que tuvo la suerte de salir a trabajar como malabarista y traga fuego por Europa 
a mediados de los ’70s. Pero, tras su regreso a Chile, cuando se enteró por otras amigas que 
el circo Timoteo estaba incursionando en el arte del transformismo, no lo pensó dos veces… 
La Negra, cuando tenía 31 años, inventó el personaje que se convirtió en uno de los 
espectáculos fuertes del circo. Recuerda que tenía el impulso de vestirse como mujer y en 
una función, decidió hacerse pasar como un empleado que recorría las galerías. 

 
El circo Timoteo, al incorporar el transformismo en sus presentaciones, se constituye 

en un hito de la escena en el país. En opinión de Capellà (2012: 351), el Circo Timoteo  
 

representa el resultado de un sincretismo cultural, de herencia europea y mesoamericana, en 
torno al humor y a los roles sexuales, que nos adentra a una aproximación mucho más 
compleja que una simple realidad social formal unívoca. La figura del género cruzado adopta, 
en el circo chileno, un espacio propio respecto a la ambigüedad de los roles sexuales y 
sociales desde un sincretismo cultural criollo. La diferencia adquiere su espacio desde el 
margen de la ambigüedad formal. 
 

La presencia periférica del transformismo criollo puede advertirse en la trayectoria de 
uno de sus personajes más populares, Mauricio Sepúlveda, quien era más conocido como 
la María Cristina. Era un personaje que, de acuerdo al Diario La Leona (16 de junio de 2016), 
se la jugaba en cada función: “su aparición en diferentes partes del Programa de Timoteo 
causaba los más grandes de los Aplausos, incluso durante el Intermedio entretenía al Público 
vendiendo los Calendarios, arriba de la Galería con su vestimenta de Mujer sexie y con la 
Voz Gruesa de un Hombre macho, el público gozaba de su vozarrón su Calendarioooo  
Calendarioooooo…..”. 

 
En este sentido se puede concluir que la comunidad circense es principalmente binaria 

y con una estructura heteronormada que rige las interacciones sociales. Ello no es excluyente 
de otras identidades de género que tomen lugar en la comunidad circense, aunque de modo 
estereotipado sobre el escenario.  

 
La conformación heteronormada se inscribe al interior del sistema de linajes, los que 

combinan una herencia patrilineal con algunos rasgos matrifocales. Su conformación 
heteronormada da lugar a los linajes del circo, descritos por la comunidad como clanes. La 
figura de la mujer se destaca como de carácter fuerte, circenses de corazón, mantenedoras 
de la unión de su familia y luchadoras por los derechos del circo. Entonces, la descendencia 
es de tipo cognaticia o bilateral, se define porque se remontan a un ancestro a través de una 
serie de conexiones masculinas, femeninas o una combinación de los dos. Lo relevante en 
este caso es trazar, a través de la genealogía, el vínculo con alguno o alguna figura ancestral 
y con quienes de ella se reconocen como descendientes (Ferraz, 2011).  
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En este sistema de parentesco, familia y relaciones de género, el matrimonio en el 
circo se vuelve fundamental. El pedir matrimonio ocurre aún, en que el hombre va a pedir la 
aprobación del padre de la novia para generar el compromiso y la posterior unión. Pese a 
ello, también ocurre que las mujeres se van de casa a la casa de la familia de la pareja si es 
que la familia no aprueba al novio, casándose para vivir juntos. En su mayoría, las personas 
establecen tempranamente, relaciones de pareja, entre los 16 y los 20 años, casándose en 
promedio a los 25 años de edad. El matrimonio es una unión de estabilidad económica, 
artística y que mantiene a la comunidad en el tiempo. A través, del matrimonio las tradiciones 
artísticas de los linajes circenses se encarnan en las nuevas generaciones, produciendo 
uniones entre familias, circos, pero, por sobre todo, la mantención de los linajes del Circo 
Tradicional en Chile. “No se trata solo de organizar el trabajo para producir solo el 
espectáculo, se trata de producir, reproducir la familia circense” (Silva, 1996: 13-14). El hacer 
familia es crucial para la vida en el circo y el afecto por la familia asegura la reproducción del 
circo y de sus linajes (Ferraz, 2011). En consecuencia, el parentesco, está a la base de la 
comunidad circense, es la unidad social que da vida al circo: la familia representa la 
constelación que da lugar a la empresa artística. Una comunidad enlazada desde el 
parentesco, en dónde linaje y familia son mutuamente dependientes. 

 
Es interesante señalar que, dentro de la comunidad circense, hay una fuerte motivación 

por la autonomización de las nuevas familias, lo que se logra sea a través de la actividad 
artística o por la vía de creación de circos propios. A diferencia de otros sistemas de linaje, 
la familia extensa encuentra ciertos límites, principalmente por la movilidad del espectáculo. 
En movilidad radica una de las fortalezas del circo: su plasticidad y adaptabilidad, su 
resiliencia. Y para explorar en mayor detalle esta dinámica conviene distinguir entre dos 
movimientos que se dan de modo simultáneo y complementario: el de la trashumancia 
propia del circo como cultor colectivo y el de la movilidad estacional de sus artistas. Jhan 
Azócar plantea – y este es un juicio compartido por las y los artistas – que nunca es bueno 
quedarse en mismo circo por más de tres temporadas. Hay, efectivamente, en las y los 
cultores – tanto individuales como colectivos una suerte de impulsión al movimiento, lo cual 
además se aprecia en su vida cotidiana: el movimiento es perpetuo. Niños y niñas saltan 
sobre las lonas, trapecistas y acróbatas ejercitan, se realizan múltiples tareas a la vez, e, 
incluso en las reuniones del equipo de investigación, se conectan mientras manejan o 
mientras hacen costuras u otro tipo de tareas. 

  
Dada las características del parentesco no resulta fácil el matrimonio con “afuerinos”, 

esto es, personas ajenas a la comunidad. Por lo general, si alguien se casa con una persona 
afuerina, si se trata del matrimonio con una mujer, ella pasa a ser parte de la comunidad y 
su hijo será, por el lado paterno, tercera, cuarta o quinta generación circense según 
corresponda. El caso opuesto, mujer casada con afuerino, es menos frecuente, pero se da. 
En los casos conocidos el hombre busca un lugar que habitualmente no es en la pista. En 
general las y los afuerinos allegados por la vía del matrimonio se desempeñan en boletería, 
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levantar la carpa, preparar alimentos, hacer reparaciones, entre otras. Es así como el 
matrimonio, significa el acceso al grupo y a la profesión (Ferraz, 2011). 

 
También ocurre los matrimonios de diferentes nacionalidades, debido a la alta 

movilidad del circo y el hecho de que están en constante relación con artistas de circenses 
de otros países y que ellos y ellas mismas se encuentran en giras afuera de Chile, a veces 
por tiempos prolongados se casan con circenses de otros países. 

 
4.2.4. Roles etarios 
  

En el universo de posibilidades dentro del circo la edad establece márgenes de acción 
importantes. Dado que el ciclo vital de un miembro de la comunidad circense se inscribe en 
la vida del circo, su crecimiento y desarrollo se asocia con las posibilidades y desafíos que 
se imponen a su crecimiento. Son las relaciones familiares y de parentesco el principal 
soporte de esta actividad. Ello se consagra a través de la presentación en la pista de bebés 
y niños y niñas que se van sumando a la familia, quienes, merced de la vida en común, 
adquieren tempranamente las destrezas requeridas para el oficio, con las que años más tarde 
debutarán en las pistas. Tales talentos suelen ser reconocidos desde la primera infancia 
según sean los indicios que se reconozcan en el bebé: si juega con las manos o le gusta 
hacer morisquetas o equilibrarse son todos rasgos que podrían llegar a definir una carrera 
como malabarista, payaso o acróbata aéreo. 

 
Los niños y niñas de circo se crían en un ambiente 

familiar y cercano, entre primos y amigos. Las casillas y 
casas rodantes todas orientadas torno a la carpa, 
generando una circularidad, en dónde se ven todas las 
cosas rodantes y casillas. Y los niños y niñas transitan 
por ese círculo, juegan en un patio común que se arma. 
Visitan las demás casillas y casas rodantes, pero para 
visitarlas deben pedir permiso y por lo general debe 
estar un adulto presente. Se les deja ir a veces a los 
niños de mayor edad a las casillas de otros niños hasta 
una cierta hora (por la noche) a jugar, porque se sabe 
que la casilla es de una “una familia de respeto”, 
dando a entender que los niños y niñas están seguros 
y cuidados en ese lugar. Vuelven siempre a dormir a 
sus casillas. Generando una crianza compartida, las 
mujeres son las más atentas a los niños y niñas del 
circo, las abuelas(o) y tías(o) (en algunos casos), se 
preocupan de cuidar y enseñar a los niños y niñas, 

mientras sus padres trabajan en la pista. Es una crianza participativa tanto por hombres y 

Figura 37 Tony e hijo 
Fuente: Comunidad circense 
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mujeres, los primeros también asumen las tareas de cuidado, alimentación y supervisión de 
los niños y niñas.    
 

El primer hito que se asocia a la incorporación de un recién nacido a la vida del circo 
es su presentación ante la comunidad y el público en alguna función.19 En el período que 
sigue, la niña o niño es observado por sus padres y se van identificando los talentos que 
probablemente desarrollarán a lo largo de su vida. No es poco común que los niños 
aprendan el oficio predominante de la familia (los Aguirre se destacan por los malabares, los 
Cárdenas y los Ventura se destacan por los trapecios, de la línea de los Maluenda y los 
Quezada destacan como payasos o adiestradores).  

 

 

 
19 “Un bebé para el circo”, contestó al teléfono uno de nuestros entrevistados que recibió el llamado 
mientras esperaba el parto de su mujer. 

Figura 38 Circo de Los Maluenda 
Fuente: Comunidad circense 
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Alrededor de los seis meses, se presenta al o la bebé a su 
comunidad a través del “paradito”, sosteniendo el padre en una 
mano y en equilibrio a la criatura. En este gesto simbólico confluyen 
valores que son centrales en la cultura circense. El equilibrio y la 
destreza se combinan para reafirmar la confianza que se establece 
a través de las generaciones. El resto del tiempo es un tiempo de 
juego y aprendizaje en casa y en la escuela. La disponibilidad 
inmediata de equipamiento como camas elásticas y otros 
familiarizan a los niños con los objetos que serán la base de su oficio. 
En este contexto no es fácil distinguir entre juego y entrenamiento 
ni menos entre creación y trabajo. La niña o el niño se convierten en 
cultores precoces dentro de las muchas posibilidades ofrecidas por 
el circo. 
 
A los 5 años yo hacía contorsiones como dandy serio (dúos haciendo 
juntas) y hacíamos con mi hermana los dúos. Después hacía la argolla, a 
los 3 metros, como a los 8 o 10 años. Mi mamá me enseñó las argollas. 
Mi abuelo me enseño las contorsiones. Y los números se van 
complejizando. Yo tenía 10 años con los hula hula.  Después hacía las 
argollas a los 10 metros. Después aprendí el aro. Mi mamá me enseñó el 

aro, comentó Natalie Bustamante Celedón del Gasper Circus. 
 

El que niñas y niños desarrollen un arte significa que, al igual que el resto de la 
comunidad, participan según sus capacidades de las demás tareas que supone la vida 
circense. En la promoción del circo, en sus traslados, o en la venta de boletos o productos 
propios de circo (manzanas confitadas, cabritas, algodones y otros), la infancia es parte 
importante de la vida de un circo. Adicionalmente, como herederos de una tradición que se 
transmite de generación en generación, existe mucho esmero por involucrar a los niños en 
todos los aspectos de la vida circense. Su primera infancia trascurre entre las casas rodantes 
en torno a un circo, en estrecha proximidad con sus padres y familia de circo. La etapa 
escolar también se realiza desde el circo: los niños parten en las mañanas al colegio local, 
vuelven en las tardes, hacen sus tareas y luego proceden a ensayar en sus números, 
acompañados de sus padres o algún otro instructor, para luego presentarse en la función de 
la noche.  

 
Carina Véjar, trapecista volante y trapecista cátcher nos cuenta que este tiempo de 

pandemia ha sido muy propicio para enseñarles el oficio de trapecista a los niños de su circo: 
 
Empezamos a enseñarle a nuestro niño porque como ya que no había que trabajar tanto 
empezamos a entrenar a los niños y niños salieron muy talentosos y muy buenos para el 
trapecio… Mire, tenemos dos niños de ocho años, una de diez años y hay uno de 12 
años y están mejorando y ya tiran doble salto mortal y regresan con pirueta, el mío, que 

Figura 39 El 
paradito 

Fuente: Comunidad 
circense 
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lleva un año ya está haciendo el triple. Su papá, mi esposo es el cátcher y en la plataforma 
estamos mi hermana yo y ahí está mi otro hermano y mi cuñado cuidando a los niños, 
entonces es todo un tema familiar, muy bonito. Se ve impresionante. Verlos tan 
chiquititos y ver las cosas que hacen, cosas que para un adulto es complicado porque 
imagínense hacer un doble, una mujer aquí en Chile. Son muy poquitas y ya mi sobrina 
hace su doble encarpado y regresa con pirueta. Son muy talentosos. 
 

El circo proporciona un ambiente donde los niños pueden experimentar y crear a su 
gusto, donde aprenden por medio de la experiencia y en un lugar donde la creatividad y la 
imaginación son vertientes fundamentales. La observación es de vital importancia, los niños 
imitan, reproducen y producen las dinámicas que los rodean, en el marco de un juego. Si 
hay un artista calentando antes de salir a la pista, los niños, también comienzan a estirar las 
piernas e intentar elongar. La actividad circense ayuda a los niños a desarrollar su motricidad, 
adquirir conocimientos sobre las posibilidades de su cuerpo, así como de control sobre el 
mismo. El entorno familiar y protegido les permite crecer y desarrollarse fortalecidos con 
valores como la autoestima, la confianza, la autosuperación, la disciplina, la tolerancia y la 
cooperación. “Cuando yo todavía trabajaba en Chile, se usaba que todos ayudábamos, 
todos sabemos cómo montar una carpa. Todos sabemos porque es parte de nuestra vida, 
de nuestro diario vivir. Entonces nos tocaba hacer de todo, de artista, de montar” dice 
Patricio Henríquez.  

 
Dado que el circo es una familia, las hijas e hijos nacen en un entorno donde las 

destrezas del oficio se adquieren en forma natural. La disposición básica se establece 
tempranamente, de modo que las proezas y jugarretas de la vida circense son parte de la 
formación de infancia y, en el ciclo vital, se despliega como prolongación evidente de los 
talentos incorporados. El medio protector que ofrece la familia entendida en su sentido 
amplio genera las condiciones que, en otros medios, pudieran traducirse en trabajo infantil 
o en su explotación (Larraguibel, Marchessi, Pumarino, 2018). 

 
Las experiencias de infancia son fundantes de una identidad circense que no solo no 

se debilita a través de los años, sino que se fortalece. Testimonios como el de Carlos Camus, 
transcrito a continuación, se repiten en todas y todos los entrevistados: 

 
Yo partí a los diez años trabajando en circo… Mis papás… tuvieron un circo y 
trabajábamos con los Ventura, mi mamá mi papá y yo. Me gustaba mucho el trapecio y 
a los 15 años practicábamos trapecio en Copihue y me enseñó don Rubén Palma, el 
abuelo de las niñitas Palma, que era casado con la Toya Arroyo. Yo practicaba con Hugo 
Reyes, mi primo. Y hicimos una troupe y me fui con mi hermano Patricio y Hugo Reyes y 
formamos una troupe. La primera vez que trabajé en la pista de un circo fue con esa 
troupe, me fui al Águilas Humanas. ¡Es que éramos muy buenos! Mis padres se quedaron 
en Copihue, se retiraron del circo, porque el circo de mi abuela dejó de funcionar cuando 
yo tenía 5 años y mis padres se quedaron acá y yo tomé rumbo solo. 
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Las intrincadas redes familiares a través de las que se transmite el oficio están 

indisociablemente ligadas al parentesco y a la familia. “Aparte de eso lo bueno del circo que 
uno está las 24 horas del día con sus hijos y comparte con ellos, no así como la gente de 
afuera que trabaja y ve a sus hijos solo en las tardes cuando llega del trabajo, uno siempre 
está con sus hijos y les pregunta qué quieren ser cuando grandes. Les da la opción de ser 
payaso, les da la opción de ser trapecista, lo que él quiera, esa es una gran fortaleza el poder 
compartir con tus hijos, ser el maestro de tus hijos, compartir con ellos e inculcarles la 
tradición del circo”, sugiere Carlos Neira.  

 
Si bien el universo de posibilidades está abierto indistintamente del género a quienes 

son parte del circo, la edad establece limitaciones importantes. En el caso de las mujeres, su 
iniciación en el espectáculo es temprana y relativamente breve. Los embarazos y partos 
confabulan contra la imagen corporal que a través del espectáculo se procura resaltar. Las 
mujeres adulto-jóvenes transitan tempranamente desde la pista hacia las demás funciones 
que se desarrollan en el circo. Pueden ser propietarias de circo, participar en la publicidad y 
promoción, llevar la contabilidad, preparar manzanas y cabritas para la comercialización o 
vender otros productos durante las funciones.  

 
Las y los jóvenes artistas circenses aspiran, más allá de participar de las funciones del 

circo familiar, a ser contratados por circos de mayor envergadura y de mayor proyección a 
nivel nacional e internacional. Destacados artistas nacionales comienzan su trayectoria 
internacional desde la adolescencia: tal es el caso de las acróbatas Catalina Palma, pulsaria 
de gran renombre mundial, que, con tan solo 16 años resultó ganadora en el festival de 
Circo de Montecarlo en la categoría “Young Generation”, siendo posteriormente contratada 
por importantes circos internacionales.20 Su hermana, la trapecista Camila Palma también 
destacó en festivales y circos internacionales desde temprana edad. La movilidad del cultor 
individual, en este sentido, se da en forma simultánea a la movilidad del cultor colectivo: los 
circos se mueven como planetas y los artistas como estrellas y satélites. Este doble 
movimiento imprime a la actividad circense una fluidez difícil de alcanzar por cualquiera otra 
de las instituciones de la cultura. 

 

 
20   https://www.elmostrador.cl/cultura/2017/02/13/dos-jovenes-artistas-chilenos-del-circo-tradicional-
triunfan-en-europa/ 
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Figura 40 Jóvenes del Circo 

Fuente: Fotografía propia 
 

La edad, tanto para hombres como para mujeres en el circo puede ofrecer limitaciones 
para mantenerse en actos que suponen flexibilidad, destreza y fuerza muscular. Aún así, el 
período de permanencia en la pista de los hombres es más prolongado que el de las 
mujeres. El caso de Carlos Camus, trapecista, es elocuente: tras una vida en el trapecio, 
estima que, a su edad, 52 años, “me quedan unos cuatro o cinco años”.  El trabajo circense 
de los varones supone una especial disciplina y entrenamiento lo que norma la vida cotidiana 
en términos de horarios y cuidados de la salud: lesiones musculares propias del 
entrenamiento de alto rendimiento o la accidentabilidad constituye un riesgo permanente 
en los oficios de acrobacia. 
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El caso de los payasos es particular. Tal como 
sugiere Ducci (2011) este personaje no se define 
por el género y a diferencia de los demás oficios no 
está sujeto a tempranas limitaciones de edad. Los 
hombres que asumen este papel son críticos para 
el desarrollo de la actividad circense en general. 
“Sin payasos no hay circo”, señala Jorge Neira del 
Circo Magnum. Por el atractivo natural de su 
personaje, su condición de orquestador de 
improvisaciones, por su posición crítica en el 
espectáculo y por lo longevo de su rol, no debiera 
llamar la atención que el payaso sea muchas veces 
el dueño del circo o que el nombre del circo se 
asocie a su persona. En este sentido, destacamos a 
los payasos Cascarita y Cuchito, los octogenarios 
hermanos Inostroza del Circo Alondra, con más de 
70 años activos en circo como payasos.  

 
La vida de circo – trashumante, comunitaria, con una gran vida interior – propende a 

matrimonios preferentemente endógamos. Sea en las celebraciones que anualmente 
desarrolla el circo – el campeonato de fútbol, la romería al cementerio o la función familiar – 
sea en las actividades propias del espectáculo hay una muy alta probabilidad de formar 
parejas circenses. Cuando ello ocurre, las parejas jóvenes tienden asociarse al circo familiar 
más próximo que tengan, al que les dé posibilidades de trabajo como pareja, donde haya 
un espacio o posibilidades. Los recién casados suelen quedarse con los padres de uno u 
otro cónyuge y las parejas que son ajenas a la actividad circense se incorporan en funciones 
más bien complementarias y de apoyo a la actividad, habitualmente al cuerpo de baile, que 
generalmente cierra las funciones, aunque, con el tiempo, pueden aprender a hacer algún 
número. Así recuerda Claudio Pérez, del Circo Magnus, el matrimonio de su madre con un 
campesino de la zona central de Chile: “Solo una vez se pintó la cara de payaso, pero (dice 
sonriendo) … es que era muy fome”. Su trabajo en el circo, no obstante, era absolutamente 
necesario y valorado en todo lo que dijera relación con los traslados, instalación y 
desmontaje de la carpa. En estos casos, el apellido que prevalece y al que se hace referencia 
es el del linaje asociado al origen y fundación del circo.   
 

En la medida en que sus capacidades lo permiten y si el circo de origen crece mucho, 
las familias tienden a dividirse para levantar sus propios circos. Esta dinámica va dando lugar 

Figura 41 Circo más antiguo de 
Chile: Circo Alondra 

Fuente: Comunidad circense 
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a una proliferación de pequeños circos como el caso del 
Circo Cóndor que, en el año 2012 se separó para dar origen 
a un nuevo circo, el Circo Hermanos Karza, o el emblemático 
circo Alondra de la familia Inostroza– el circo vigente más 
antiguo del país, del año 1935, bautizado así por su Jefe de 
Estación en Riñihue, según recuerda Juan Carlos Inostroza 
(hijo) del nuevo Circo Hermanos Inostroza de Collipulli. Estos 
circos pueden operar con una dotación muy pequeña de 
artistas, como es el caso del Circo Unión cuyos cinco 
miembros, madre, padre y tres hijos son la base con la que 
opera. Solo se contrata personas (a nivel de cada localidad) 
para tareas complementarias y de apoyo a los traslados. 
 

La vejez en el circo plantea dificultades no menores. Las 
y los artistas preferirían en su mayoría nunca dejar la pista, 
pero, naturalmente, ello no es siempre posible y, aún en 
tareas de apoyo, las fuerzas flaquean. La vejez en el circo es 
temprana y la asistencia del Estado, si es que la hay, es tardía. 
En este aspecto, es destacable el apoyo, las redes y los 

cuidados internos que reciben los artistas circenses en su vejez. Obedecen a dinámicas 
completamente diferentes a las de la sociedad en general, por lo que es raro ver a los artistas 
circenses de edad avanzada en situación de desamparo o vulnerabilidad extrema. Recogen 
el espíritu de Manuel Sánchez, que, siendo miembro del Sindicato de Suplementeros de 
Chile, decidió fundar el Sindicato de Artistas Circenses en 1935, al ver un amigo circense 
morir en condiciones de alta precariedad. De esta forma se generó una asociatividad que ha 
permitido generar y fortalecer las redes de apoyo internas en el circo. Los sesenta años 
marcan un umbral de retiro que, en términos previsionales, no tiene respuesta. Por otro lado, 
los rigores de décadas de alta exigencia física pueden dejar a los artistas con lesiones físicas 
importantes, la Señora Julia Sánchez, acróbata y ciclista, hija del fundador del Sindicato 
Circense, don Manuel Sánchez, sufrió de varias dolencias físicas al final de su vida producto 
de lesiones mal tratadas durante su trayectoria como artista. Adicionalmente, podemos 
encontrar con adultos mayores que incluso han quedado postrados en sillas de ruedas 
producto de accidentes en el circo, como el Palita Gajardo, quien fuera payaso y trapecista. 
En este sentido, los y las adultos mayores de circo están profundamente desamparados, con 
pensiones paupérrimas en caso de tenerlas. Sin embargo, los ancianos y ancianas del circo 
tienen a su haber el reconocimiento y cercanía de sus familias y redes de apoyo dentro del 
circo, siendo altamente valorados como depositarios y trasmisores de conocimientos y 
sabiduría.  

 
 
Así lo destaca Mercedes Cáceres, del Circo Hermanos Karza: 

Figura 42 Animita de 
Circo 

Fuente: Fotografía Propia 
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Nosotros aprendemos de nuestros padres, abuelos, de los viejos y si visitamos a otros circos, 
los chiquillos de otros circos le preguntan, es una trasmisión oral de la gente mayor, de 
cualquier persona mayor de circo hacia uno, ¡aunque no sea tu papá! Si no es mi papá es el 
papá de mi amiga, de mi comadre, es familia. Siempre es familia... Lo que es importante en 
el circo es que valoramos los consejos y la sabiduría de nuestros viejos. Es el respeto a nuestra 
gente mayor, se le respetan y valoran mucho a los viejos, aquí en el circo valoramos a todos 
los viejos, por nuestros abuelos, nuestros tíos, nos enteramos de las historias de nuestros 
viejos y son respetados y tomamos consejos de ellos y esos son los jefes de circo. 

 
Así como el circo acoge sin distinciones a quienes se hacen parte suya, también da la 

despedida a quienes se van para siempre. La muerte de un integrante del circo  es algo que 
remece a la comunidad en su conjunto. La noticia se difunde velozmente tanto por redes 

sociales como de manera personal y 
la participación en el velorio y funeral 
es numerosa y bulliciosa. El velorio 
puede ser realizado en la casa del 
difunto o en el circo y la muerte, como 
otros eventos vitales, se convierte en 
un acto celebratorio. La comunidad 
congregada en torno a los recuerdos 
del difunto no tarda en celebrar y reír 
con las gracias de quien ha partido. 
Lo que para otras comunidades es un 
acto de tonalidades grisáceas aquí es 
una fiesta, colorida y espontánea, que 
comienza con una gran procesión 
desde la entrada del Cementerio 
General en Av. La Paz. La procesión 
es encabezada por los estandartes del 
Sindicato circense, músicos de circo y 
numerosos payasos que llevan el 
cajón hacia el mausoleo circense. Es 
una celebración de la vida de quien 

ha dejado su huella en la comunidad, huellas que pueden ser leídas en las placas del 
pabellón del circo del Cementerio General de Santiago. Existen, además, a lo largo de 
caminos o rutas de Chile muchas animitas de circo (con forma de carpas) que recuerdan 
algún accidente donde fallecieron miembros de la comunidad.              
 

 
 

Figura 43 Funeral de María Palma, 
Matriarca 

Fuente: Comunidad circense 
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4.2.5. Relaciones externas 
 
A pesar de constituir una familia cuyas fronteras son fácilmente reconocibles por sus 

miembros, el circo, para todos los efectos, depende de su relación con el mundo exterior. 
No solo se deben al público, sino que también tal relación depende de los vínculos 
territoriales e institucionales que los circos van creando en torno suyo. De aquí, por ejemplo, 
que la interacción con municipios, organizaciones comunales, policía se vuelve crítica. Más 
allá de la mera funcionalidad que supone acceder a un terreno apto para levantar una carpa, 
tramitar los permisos pertinentes y convocar al público, las localidades son verdaderos 
enjambres de relaciones que hacen posible la vida del circo. Tal es la intensidad de los 
vínculos que no son pocos quienes, en virtud de ellos, se han hecho parte del circo. Un 
ejemplo de ello es Pedro Pontigo, quien se unió al circo al enamorarse de doña Norma Silva, 
alambrista del circo de la familia Silva. Este circo se instalaba anualmente al costado de su 
casa de San Fernando y les solicitaba agua. De proveedor de agua, finalmente Pedro se 
convirtió en el famoso payaso Condorito, fundando la importante familia Pontigo que ya 
ostenta cuatro generaciones de artistas y que está unida a la familia Beltrán, una de las más 
antiguas del circo. 

 
En este sentido, es necesario precisar que el circo fue – a principios del siglo XX y 

seguramente durante el siglo XIX – la principal institución de adopción (irregular) en Chile. 
Hoy con la existencia de servicios como el SENAME y estrictas regulaciones es difícil que un 
niño se incorpore al circo como lo hicieron antiguamente figuras tan relevantes como el Tony 
Zapatín, el Tony Colihue, el Tony Caluga y Miguel Carrasco, entre otros. No obstante, esta 
vinculación con la infancia se mantiene a través de la actividad silenciosa y solidaria que el 
circo desarrolla en relación con la infancia vulnerable y a las niñas y niños con cáncer, quienes 
periódicamente reciben en forma gratuita la visita del circo. Así lo subraya Agustín Maluenda 
Ríos, Pastelito de Chile, en entrevista con el Secretario Regional Ministerial de Los Ríos, 
especialmente en lo que dice relación en las presentaciones que han hecho para niñas y 
niños del Servicio Nacional de Menores de forma gratuita, “la misma que hicimos en el 
[Casino] Monticello”, señala Agustín Maluenda Ríos. 
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Figura 44 Circo y niños 
Fuente: El Mercurio (c. 1968) 

 
La relación con la infancia, que es un sello fundamental del circo, se expresa además 

en la disposición a relacionarse con jóvenes en situación irregular que suelen merodear con 
el afán de sustraer algo que les sea útil. A sabiendas de esta situación, la gente de circo 
vigila su entorno y cuando encuentran a algunos de estos jóvenes se le acerca y le invitan a 
ver gratuitamente la función, lo que permite trocar la amenaza en descubrimiento para el 
joven que de este modo asiste a la función, como lo subraya Claudio Pérez, de Milán Circus. 

 
Los circos se nutren de su relación con el entorno y el público. Es necesario cultivar 

una percepción muy aguda y profunda para poder tener una función exitosa. En ese sentido 
y tal como precisa Clarita Parra (entrevista a Pilar Ducci 2009) las personas del circo cumplían 
diferentes funciones para lograr tener una temporada exitosa: “…estos oficios de 
representantes eran muy importantes, eran estos caballeros con buena labia, educados, bien 
vestidos, que no solo elegía el local más adecuado para hacer la función, sino que también 
elegía la casa, a la vecina y se iba donde la casa y hablaban con la señora y les decían: -‘Mire, 
usted va a tener entrada gratis para todas las funciones las dos semanas. ¡Pero usted me va 
a dar agua y nos va a dejar usar el baño - y los representantes tenían los argumentos para 
convencer a las señoras!” Por otra parte, el éxito del espectáculo depende de la capacidad 
de convocatoria que tiene el circo. El antiguo convite, que incluía al elenco completo 
desfilando por el pueblo, liderado por el o la guaripola, anunciaba el debut del circo. Este 
convite constituía la antesala de lo que vendría más tarde, generando gran expectación en 
la población. Si bien aún existen convites, sobre todo en pueblos más pequeños, donde las 
regulaciones y la interrupción del tránsito no son de gran dificultad, la convocatoria se logra 
en la actualidad por medio de la publicidad, en que algunas personas del circo recorren los 
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barrios en sus autos o camionetas e, incluso, en avionetas perifoneando la función de circo 
a través de parlantes, para atraer al público. 

 
 Por otra parte, la permanencia de los circos en 
las localidades y su eventual retorno en alguna 
temporada futura depende de los vínculos que dicho 
circo establezca. Y eso depende de los números, en 
especial de los payasos. En la misma entrevista, 
Clarita Parra señala: “La ‘entrada’, que es lo que se 
conoce como la ̀ rutina del payaso’, así le dicen ahora, 
era presentada por el maestro de pista. Y ahí salían 
grandes tonys como el Chicharra, el Colihue, mi 
hermano el Chocolate, que salían solos. Y hacían sus 
monólogos, algo así como lo que hace el Coco 
Legrand. Lo importante y lo que hace siempre un 
buen tony, es que se tienen que meter en la localidad. 
Por ejemplo, averiguaban quien era la señora de la 
‘casa de huifas’ por ejemplo, o quien era el patrón del 
fundo y tiraban sus tallas, podían decir cosas que todo 

el mundo piensa, pero nadie se atreve decir. Si total son payasos. Pueden decir cualquier 
cosa. Y el público se reía mucho. Porque sentían que los conocían. Esos era los verdaderos 
tonys, muy pocos tonys podían darse el privilegio de hacer eso solos. ¡Y hacer reír a la gente 
de esa manera!” 
 

En suma, el éxito y perdurabilidad de los circos durante más de 200 años y la vigencia 
que tienen aún hoy están estrechamente ligados a las vinculaciones que establecen con el 
público que los sustenta y las instituciones que facilitan su quehacer. En efecto, el Circo 
Tradicional se constituye como una “malla” o una “red” que va englobando todo el territorio 
nacional. Una red que va estableciendo puentes con el mundo fuera del circo para asegurar 
una buena subsistencia para los circenses. Así, es posible encontrar al “médico” amigo de 
los circos, que atiende con especial atención a los circenses. Médicos pediatras, 
traumatólogos, oculistas, etc. han sido siempre parte de las redes de apoyo de una 
institución caracterizada por estar tradicionalmente desamparada (¿qué previsión querría 
amparar a un domador de fieras, por ejemplo?). La Sra. Julia Sánchez recordaba con especial 
cariño al Dr. Brahm, que atendía a los circenses durante la década del 60 (Ducci, 2011).21 Su 
situación respecto al acceso o cobertura en salud ha cambiado en las últimas décadas y 
algunos circenses señalan lo siguiente sobre este tema: 

 
21 No existe certeza respecto de la ortografía del nombre del Dr. Brahm. Los circenses recuerdan el 
nombre fonéticamente, por lo que podría ser Bran, Bram, Brandt, etc. 
 

Figura 45 Listado de oficios 
Fuente: Comunidad circense 
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Leyes que nos den facilidades en salud ya que la profesión de un circense es la de un 
deportista, tenemos aún los mismos problemas que hace 70 años atrás (Respuesta ficha 
de cultor colectivo).  “Cuando uno va al hospital uno no puede estar tanto tiempo, a 
veces te dan hora en caso de accidente para dos meses y nosotros ya nos vamos a otro 
lado” Claudia Neira. También se percibe la sensación de no ser considerados en el 
sistema de salud. Por ejemplo: Margarita Rosas, nos cuenta que “yo también estoy de 
acuerdo con el tema de salud los circos están bien olvidados, en un consultorio nos 
atendemos como indigentes y no lo somos, somos itinerantes, pero no indigentes, no 
tenemos ningún tipo de seguridad en salud, eso estaría bueno que nos tomaran en 
cuenta en ese tipo de cosas”. 

 
El Sindicato Circense ha logrado establecer acuerdos con diferentes entidades en favor 

de la comunidad circense y así es posible encontrar a las ópticas que les dan descuentos 
especiales a los circenses, a la “agencia de viajes” que se adecúa a sus necesidades, 
posibilidades y formas de pago, o a los talleres mecánicos, los restaurants, locales, etc. que 
de una u otra forma se insertan en esta “red” y permite dar apoyo a la comunidad circense 
en general. Esta red se extiende aún más allá de las fronteras nacionales. Si un artista circense 
pierde sus documentos en el extranjero, sufre un accidente o un robo, esta red se activa para 
dar apoyo a todos en cualquier parte del mundo.  
 
4.2.6. El nuevo circo, el circo social y otras expresiones artísticas similares 
 
 La emergencia en el mundo de las artes escénicas de nuevas expresiones artísticas que 
se valen del nombre o de los oficios del circo para desarrollar sus iniciativas es fuente de 
tensión para el Circo Tradicional en Chile. En lo fundamental son dos aspectos que generan 
incomodidad: por una parte, el nombre que, en opinión de las y los entrevistados, desvirtúa 
el carácter de modo de vida que supone este arte. Por la otra, la atención y especialmente 
los recursos públicos que esa expresión artística obtiene sin que haya igual preocupación 
por el Circo Tradicional. 
 
 Este es un tema que surge, además, en la ficha de cultores individuales, cuyos 
resultados pasan a exponerse. Cuando se les pregunta acerca de las características de otros 
tipos de circo, la mayor parte de los descriptores usados evidencian un cierto desdén. De 
hecho, la frecuencia mayor recae en la definición de esos otros tipos de circo como un 
pasatiempo. 
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Características de otros 
tipos de circos 

Fem Masc Otro género No 
responde 

N° de 
referencias 

Es un pasatiempo 9 8 0 0 17 
Su público es selectivo 5 11 0 0 16 
Son escuelas de circo 3 6 0 0 9 
Tienen financiamiento 
estatal 

2 3 0 0 5 

No tienen tradición 0 5 0 0 5 
Su espectáculo es teatral 3 1 0 0 4 
Llevan una vida común 1 3 0 0 4 
No son de familia circense 1 2 0 0 3 
Derivan del Circo Tradicional 2 1 0 0 3 
Lucro 1 1 0 0 2 
Son elitistas 1 0 0 0 1 
Total general 28 41 0 0 69 

Tabla 23 frecuencia de las características de otros tipos de circo con 
referencias totales y por género 

  
La gráfica que sigue permite visualizar el peso relativo que se da a las diferencias 

observadas en el circo social, nuevo circo o circo contemporáneo. Al mencionado descriptor 
de pasatiempo se suman la selectividad del público y el ser escuelas, con lo cual se subraya 
que no se trata de circos propiamente tales, lo que se reafirma con las demás características: 
llevan una vida común (y corriente), no son de familia circense, es un espectáculo teatral, no 
tienen tradición y reciben aporte público. 
 
 La convivencia entre ambas expresiones artísticas constituye un desafío para la 
formulación de políticas culturales integradoras. 
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4.2.7. El público 

El respetable público es el destinatario final de espectáculo. El circo se vive para niños 
de todas las edades, de cero a cien años. El público representa para la comunidad circense 
una suerte de libreta de ahorro para los años por venir. Mientras haya niños (y niñas), habrá 
circo. La experiencia del circo es, también, una forma de iniciación de las nuevas 
generaciones en un arte escénica. La mayor parte de las personas al ser informalmente 
consultadas no tardan en esbozar una sonrisa al recordar alguna experiencia infantil cerca 
de la arena. En los pueblos se espera la llegada de los circos como una de las pocas 
diversiones del pueblo, mientras que en las ciudades se les asocian las celebraciones 
dieciochenas y las fondas y ramadas, mientras que en el litoral costero se suma a las 
aventuras del verano. 

 
Gráfico 7 Características de otros tipos de circos según cultores 

Figura 46 Público del circo 
Fuente: Fotografía propia 
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 Desde un punto de vista cuantitativo, los cultores colectivos perciben que lo que más 
valora la gente de su circo es el espectáculo con 45 casos y un 32% del total de estas 
preferencias (sobre una base de 140 respuestas). En segundo lugar, los cultores colectivos 
consideran que el ambiente familiar del circo es una cuestión que las personas valoran ya 
que cerca de un 12% de los cultores colectivos hacen referencia a este tipo de respuestas. 
En tercer lugar, los cultores colectivos establecen que la tradición del circo, su historia, la 
cultura circense es otra de las cuestiones que las personas más valoran.  
 
 La tabla que sigue da cuenta de esta percepción: 
 

Categoría n % 
El espectáculo 45 32.14 
Ambiente familiar del circo 17 12.14 
La tradición del circo 14 10 
Los artistas 13 9.29 
La atención 12 8.57 
El orden y la higiene del circo 11 7.86 
La infraestructura 9 6.43 
El sacrificio y esfuerzo del circo 6 4.29 
La relación con la comunidad 5 3.57 
Las emociones que transmite 3 2.14 
Acceso a lugares lejanos 2 1.43 
Cercanía con el público 2 1.43 
No Responde 1 0.71 
Total 140 100 

Tabla 24 Percepción de los cultores acerca de las preferencias del público con 
relación al circo 

 
De un modo singular, la huella del circo se graba en la memoria de la infancia. Matías 

Álvarez, estudiante universitario, recuerda: 
 

Desde pequeño creamos un vínculo familiar con el asistir al circo y olvidar durante unas horas 
el gran peso de vivir, esos minutos dentro de la carpa eran hermosos y la relación entera con 
mi difunta abuela, muy probablemente se fundó en galerías de espectador.  

 
Su testimonio apunta a una de las relaciones cruciales que se dan en el público: el 

encuentro entre generaciones – abuelas y abuelos, nietas y nietos, lo que explica que los 
públicos más numerosos se concentran, justamente, en familias como las que describe 
Matías. 
 

Otras experiencias también se recuerdan con cariño. Nicolás Rojas, un profesional 
joven, le tocó estudiar en un establecimiento cercano a la esquina del circo – Alameda con 
General Velásquez y el tiempo en que llegaban estudiantes circenses a la escuela “era una 
fiesta”. “Nos admirábamos de ellos”, señala.  O la de un funcionario municipal cuyas idas al 
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circo despertaron en su hijo la motivación por hacer carrera en el circo. El adolescente era 
malabarista y se entrenó para probarse en un circo. “Tal vez escogió un circo muy grande 
porque nunca lo llamaron”, reflexiona el padre. “Pero eso le sirvió para desarrollar una 
carrera artística como cantante que lo tiene hoy en República Dominicana”. 
 

También se encuentran testimonios que dan cuenta del encuentro con el circo como 
un encuentro con el país. Rodolfo Quiroz, profesor universitario, escribe: 
 

El circo me recuerda algún punto de mi infancia, cuando una vez llegó uno y pude ver in situ 
las alucinantes transformaciones barriales, las bandas de artistas, vecinos y payasos vueltos 
en sujetos serios y lejanos, rodeados de niños y niñas decididos a ser parte del 
circo. Vivíamos a las afueras de Santa Cruz de la Sierra y el circo que llegaba, era chileno, 
igual que nosotros que llevábamos muy poco tiempo en Bolivia. Yo tenía 9 años y me sentía 
Bambam Zamorano. Fueron dos semanas de circo de jueves a sábado, nunca lo gocé tanto 
como esa vez. Me recordó también un libro de Reclus que explica la importancia de entender 
las caravanas y vías de circulación como una forma de soberanía y principio de territorialidad. 
¡Cuánta geografía circense a ser desarrollada con esas deslocalizaciones, cuanta energía y 
patrimonio popular organizado! 

  
Los “Recuerdos de circo” de Rodrigo Navarro (Palomo) (2019) describe de buena 

forma el significado del circo, las “sensaciones que despertaban en mi espíritu infantil la 
llegada de este espectáculo itinerante a Pucón. 
 

La rapidez con que se hacía presente entre nosotros, junto a la rutina habitual de los 
trabajadores que luego de haber instalado el palo mayor de la gran carpa ubicada en algún 
sitio, plaza o cancha, la hacía visible desde distintos puntos formando parte del paisaje de 
nuestro pueblo. 
 
Han pasados los años y recuerdo cuando las camionetas circenses, con el rostro de un payaso 
dibujado en la puerta recorrían las calles informando los horario de las funciones a través del 
perifoneo, mientras nosotros (todos “cauros” chicos) llenos de adrenalina corríamos tras de 
los vehículos con el fin de recoger los panfletos publicitarios que eran lanzados desde su 
interior.  Mientras, el copiloto que era el locutor, a través del parlante, invitaba a ver al gran 
Tony Caluga, los Hermanos Farfán, los malabaristas, el mago y los distintos artistas que 
actuarían en la esperada función. Luego culminaba promocionando a la ¡¡¡buuuurriiiita 
Cleopatraaa!!!, la que también era un número atractivo del show y de fondo se escuchaba la 
típica música que decía: “Pasen a veeeeerrr el circo. Hoy como ayer, el circo”. 
 
Hoy, al pasar los años, me paré frente a la rotonda oriente de Pucón y pude contemplar la 
colorida carpa impermeable el Circo Americano que actualmente visita nuestra ciudad y 
durante un momento medité que a pesar de los cambios sociológicos que trae la modernidad 
y aún cuando mi padre ya no existe, trato de continuar la tradición junto a mis hijos de visitar 
de vez en cuando este espectáculo itinerante que me continúa divirtiendo, al igual que 
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cuando era niño, porque la magia del espectáculo circense es una fuente inagotable de 
sensaciones que subliminalmente nos transportan a nuestra infancia. 
 

 El sentimiento manifiesto en los recuerdos de Rodrigo Navarro es un hermoso resumen 
de la relación que el circo establece con su honorable público. 
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5. El Circo como Elemento del Patrimonio Cultural Inmaterial 

 
 

La diferencia entre el circo contemporáneo o nuevo circo  
y el Circo Tradicional, 

 es que nosotros vivimos el circo. 
Rocío Henríquez 

 
El año 2019, el Circo Tradicional en Chile ingresó al Registro del Patrimonio Cultural 

Inmaterial en Chile. El presente capítulo ofrece una caracterización en profundidad del 
elemento en función de sus dimensiones histórica, cultural, simbólica, temporal, material, 
territorial, social, económica y de transmisión. 

 
El circo es el asombro de encontrarse con aquello que se creía imposible y aprendimos 

posible, pues el artista circense tiene la imperiosa misión de mejorar y superar sus límites. 
No es una cuestión de tan solo sobrepasar marcas. No es un deporte. Da igual si el salto 
mortal lo hizo a tal o cual velocidad. Lo importante es hacer dos saltos mortales, o tres, o 
cuatro… El circo es la superación absoluta, es la transgresión hacia lo no posible. Y la 
recompensa es la sorpresa que reside en lo inesperado, lo desconocido y la extraordinaria 
libertad que confiere el volar en contra de la cotidianeidad. El aplauso y la euforia son 
también para el propio espectador, que tiene siempre presente la fatalidad y está 
continuamente por descubrir, junto al artista, una nueva posibilidad sobre los límites del 
cuerpo. El circo es la búsqueda hacia lo extraordinario a través de un férreo dominio del 
cuerpo y un espartano entrenamiento corporal.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47 Circo es aventurarse a lo incierto (Hermanos Karza)	
 Fuente: Comunidad Circense 
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Las pantomimas, propias de la segunda parte del circo presentaban historias y 
configuraciones épicas, narraciones populares o encarnaciones de episodios históricos 
representados en la pista circular para deleite del público por los payasos y elenco 
acrobático del circo. No solo servía como un instructor público de las grandes hazañas 
históricas del nuevo país, el circo chileno sirvió para narrar una historia en común, dotar de 
significación y forjar una identidad colectiva entre las masas populares de la incipiente 
nación.  
 

Figura 48 La magia de la pista 
Fuente: Comunidad circense 

 
 En este campo de trasgresión, nos encontramos con todos los extremos. El artista de 
circo asume con facilidad una amplia gama de personajes: desde la hermosa y heroica 
trapecista, hasta el torpe y patético payaso, "el hombre se convierte, todo en uno, en más y 
en menos que el hombre: por una parte, en un genio alado, por otra, en un sapo" 
(Starobinski, 2004).  
 
 Es con el payaso donde encontramos el ideal del transgresor. En el circo puede faltar 
el malabarista, el acróbata, el mago o el trapecista, pero si no hay payasos, no hay circo. Es 
el eje articulador de todo el espectáculo, el “acróbata intelectual”. Y Chile destaca por la 
cantidad y el nivel de los payasos que ha producido. “Chile país de cobre, poetas y payasos” 
reza un amarillento recorte de diario en posesión del Tony Colihue (Ducci, 2011). Cuando el 
gran Popov se vio enfrentado a la genialidad del Tony Chicharra en la década del 60, Chile 
se consagró como la cuna de los mejores payasos del mundo. En todos los festivales 
internacionales, los payasos chilenos han sorprendido al público y David Larible, famoso 
payaso italiano ha dicho en innumerables ocasiones “solo me falta ir a Chile, tierra de 
payasos”.  
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 La presencia del payaso permite las interpelaciones e interacciones de todos los 
actores de un circo. Hay una interacción también entre el héroe trapecista y el payaso. El 
héroe es superior al que lo observa, mientras que el payaso es inferior. El héroe produce 
empatía y admiración y su caída compasión y sentimentalidad. En cambio, el payaso genera 
burla  su caída risotadas. Lejos de ser un héroe, el payaso es casi monstruoso, de nariz 
colorada, con atuendos o muy grandes o pequeños, de colores y combinaciones imposibles. 
Personajes estrafalarios, pueden despertar sentimientos ocultos y, sin duda, provocar 
carcajadas. La comicidad potencia la trasgresión, pero a la vez descubre lo más pequeño de 
la naturaleza humana. El payaso es más que burlas y chistes, es nuestro reflejo, que esconde 
tras su torpeza y la cara pintarrajeada la verdad del ser. Es, como se dijo antes, el acróbata 
intelectual del circo, que, con vacilación, duda, equívocos, juegos de palabras, aparente 
estupidez  espíritu crítico, nos obliga a conectarnos con su fracaso. 
 

Y así el payaso nos consuela y alivia de ser como somos, de no poder ser de otro modo; de 
no poder franquear el cerco que nosotros mismos ponemos a nuestra libertad. De no 
atrevernos a cargar con el peso de nuestra libertad, lo cual se hace solo pensando. Solo 
cuando se piensa se carga con el peso de la propia existencia y solo entonces se es, de 
verdad, libre (Zambrano, 1957). 
 

El fracaso es la pieza fundamental de todo el material payasesco, desde donde, a 
través de sus metáforas, se asoma el hombre real. La risa nos conduce a reconfigurar nuestra 
existencia, convirtiendo lo “serio” en “risa” como una forma de cambio y liberación contra 
la realidad establecida. El circo también es carnaval. Es un carnaval sometido a procesos, 
técnicas, disciplina y representación, lo que lo lleva a ser un arte, es una experiencia social 
que va más allá de la expresión artística del espectáculo, sino que está situado entre las 
fronteras del arte y de la vida. No está limitado a un período de tiempo, pero acotado en un 
espacio: en la magia del círculo y bajo la fugacidad de la carpa. Nada es lo que parece 
dentro del circo: la gente vuela, se equilibra en cuerdas flojas y tensas, con gracia sostienen 
suspendidas en el aire un sinnúmero de adminículos; pelotas, cuchillos o antorchas, los 
privilegios y jerarquías desaparecen a merced de la cómica insolencia y desacato de los 
payasos. Las personas que participan en él son simultáneamente actores y espectadores. Y, 
como la risa festiva del carnaval y del circo se dirige también contra quienes ríen, el público 
es tanto objeto como sujeto de risa.  

 
La propia fugacidad del circo los convierte en un elemento querido y, paradójicamente 

confiable. Entran a pueblos, ciudades y barrios, donde son ansiosamente esperados durante 
todo el año. Antiguamente, dado que las carpas no eran hidrófugas, los circos debían 
“guardarse” durante el invierno. A partir de junio y hasta septiembre, los circenses volvían a 
sus parcelas o terrenos de residencia habitual, confeccionaban carpas nuevas (la carpa 
antigua se quemaba para la noche de San Juan para espantar al “mandinga” (el diablo), 
reparaban aparatos, pintaban sus equipos, graderías y palomastros y renovaban sus 
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atuendos. Luego, debutaban en septiembre para Fiestas Patrias, lo que ha quedado grabado 
en el inconsciente colectivo como el mes de los circos. Sin embargo, con la incorporación 
de las modernas carpas a prueba de agua (de procedencia mexicana o italiana – y algunas 
incluso de confección local), las posibilidades de trabajo se han extendido a todo el año, ya 
no existe la necesidad de renovar la carpa anualmente (de hecho, las actuales carpas pueden 
durar más de veinte años). En efecto, los circos pueden dejar de funcionar unas pocas 
semanas en julio, a modo de descanso y renovación de rutinas y atuendos y debutan 
nuevamente para el día del niño, en agosto. Es a partir de esta fecha que se les ve con 
especial vigor, en las diferentes comunas de Santiago se ha llegado a registrar sobre 40 
circos en estas temporadas (año 2019). 

Figura 49 Circo Ruperto (2021) 
Fuente: Fotografía propia 

 
Estos circos visten de color y luces los diferentes barrios. Son fácilmente reconocibles, 

puesto que tienen una configuración y disposición muy marcada y común para todos los 
circos tradicionales, tanto en Chile como en el resto del mundo. El circo está coronado por 
una colorida carpa, que desciende circularmente desde dos o cuatro torres, dependiendo 
de su tamaño. La carpa tradicional es usualmente rallada bicolor, aunque existen diseños 
más modernos (los diseños “caramelos”) que descienden desde las torres en espiral y se 
aseguran con tensores y vientos contra estacas firmemente clavadas contra el suelo. Lo que 
envuelve este espacio circular bajo la carpa, es el “ruedo”, que se abre para ofrecer el acceso 
a la carpa desde la “marquesina” una carpa más pequeña, que sirve de antesala y donde se 
ofrece el “buffet” o la dulcería. Tanto la carpa como la marquesina están a su vez rodeados 
por los camiones, acoplados y casas rodantes, que cierran este círculo y permiten la creación 
de un espacio protegido para la vida social de las familias de circenses, en torno a la carpa.  
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El acceso a este espacio es a través de una colorida “portada” al costado de la 
boletería. La “portada” usualmente es conformada por dos camiones enfrentados y una 
coronación que los une. Guirnaldas de luces, e iluminación robotizada contribuyen a crear 
una imagen distintiva y festiva del circo, que además busca ubicarse en lugares de mucha 
visibilidad y fácil acceso. Permanecen un tiempo definido y en horarios fuera de las 
funciones, recorren los barrios con sus camionetas adornadas con los colores y logos del 
circo y con altos parlantes invitan a los vecinos al circo. Su permanencia es variable, desde 
un par de semanas hasta quizás un mes (según cómo les vaya) y en un día desmontan lo que 
tomó aproximadamente tres días en montar. Se les ve, en grupo, comprar en la feria, los 
jóvenes van todos juntos a la disco, los mayores pueden entretenerse en el casino, asistir a 
restaurants o partir a los malls. Pero la característica primordial es el profundo sentido de 
comunidad que tienen. Durante el resto del año, los circos de Santiago recorren el país. 

 
Hay circos de todos los tamaños. Desde los pequeños circos familiares, con carpas 

pequeñas, donde los integrantes son todos miembros de la misma familia, hasta los grandes 
circos con carpas mexicanas que sostienen un aforo de 2000 personas. Los circos pequeños 
pueden estar compuestos por unos 10 a 20 integrantes y entre todos se encargan de realizar 
los números, la publicidad, conseguir los terrenos, administrarlo, vender lo boletos y el 
cambio y traslado del equipamiento. Son circos livianos, relativamente fáciles de armar y se 
mueven en uno o dos camiones, aparte de las casas rodantes. Luego están los circos 
medianos, que pueden tener unos 30 o 40 integrantes, miembros de la misma familia y 
ocasionalmente contratan a otros artistas (de otras familias por la temporada y tienen una 
dinámica de funcionamiento similar al de los circos más pequeños. Los grandes circos, si 
bien también son circos familiares (puesto que el dueño y sus familias participan en todas las 
actividades necesarias para mantener esta empresa ambulante) necesitan además contratar 
a gente que los ayude no solo en la mantención del circo: armado, desarmado, traslados, 
audio, luces, etc., sino que también para completar sus funciones contratando artistas de 
otras familias o incluso artistas extranjeros. Este tipo de circo es el circo “mexicanizado”. Es 
de tradición, pero que se ha convertido en una gran empresa, emulando la operatividad, 
profesionalización y magnitud de los circos mexicanos que llegaron a Chile en la década del 
90 (como por ejemplo el Fuentes Gasca).  

 
Los integrantes de un circo de esta envergadura sobrepasan (y pueden incluso 

duplicar) el centenar. Sin embargo, es importante recalcar que todos los circos, sin importar 
el tamaño comparten un mismo espíritu y la misma forma de operar. Todos participan en 
todas las actividades, los camiones y casas rodantes se disponen en torno a la carpa de la 
misma manera y la vida que se lleva bajo la carpa tiene los mismos rasgos. En conversaciones 
con los cultores, tanto individuales como colectivos, emerge la noción de que el circo 
pequeño es una escuela necesaria y altamente valorada en la trayectoria formativa del 
circense. Inician sus pasos en los circos pequeños, en la proximidad e intimidad de sus 
familias y a medida que van perfeccionando sus números pueden ir siendo contratados por 
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circos cada vez más grandes y con mejores sueldos, incluso pudiendo eventualmente aspirar 
a ser contratados por algún circo extranjero de gran renombre. 

 
Los circos se funden el entorno y se esmeran en recoger los códigos locales. Con 

perspicacia y naturalidad revelan las idiosincrasias locales y extendiendo sus redes, se nutren 
de los rasgos particulares de la comunidad: son el “barómetro cultural” de una población. 
En este sentido, no existe ni un organismo, ni institución ni industria en el país que se 
relacione mejor con la gente y que entienda los códigos y dinámicas sociales locales mejor 
que el circo. Los circos van formando hondos vínculos con carabineros, colegios, escuelas, 
talleres de mecánicos, restaurantes, hospedajes, consultorios, cárceles, con radios locales, 
con los municipios, con propietarios de fundos o terrenos, o con centros comerciales. 

 
La ubicuidad, flexibilidad y universalidad del circo delata su carácter cosmopolita. El 

circo define la globalización. Los empresarios circenses extranjeros llegaban a todas partes 
del mundo con sus artistas, animales e infraestructura y un capital importante que les 
permitía instalarse y quedarse por varios meses. En el intertanto, contrataban artistas y 
trabajadores locales que podían partir con el circo a su siguiente destino, mientras que 
algunos se quedaban en Chile.22  

 
Hay numerosos artistas circenses en Chile descendientes de familias palestinas (que 

presumiblemente llegaron al país con la inmigración de los territorios comprendidos en el 
antiguo Imperio Turco) como los Gasahui, Miquel o Callofa, que se sumaron a las 
tradicionales familias de circo de la época como los Beltrán o los Cárdenas. Adicionalmente, 
los artistas circenses que viajaban a otros lugares retornaban a Chile con esposas y esposos 
(de circo también) provenientes de muchos otros lugares. En la actualidad, es posible 
encontrar en los circos de Chile a artistas y cultores provenientes de Japón, China, Hungría, 
México, Cuba, Brasil, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Samoa y una infinidad de lugares y de 
la más variada ascendencia. Muchos de ellos se han quedado a perpetuidad en el país. El 
circo es un verdadero crisol de culturas. Destaca la enorme contribución que han hecho los 
gitanos al circo en todo el mundo. Provenientes en su mayoría de Rumania,23 en Chile fueron 
numerosas las familias gitanas de circo. Actualmente destaca la familia Andrich, activos 
miembros de la comunidad circense (Andrich, Díaz y Páez, 2022). 

 

 
22 Tenemos como ejemplo al famoso Ricardo Bell, gran acróbata ecuestre. Llegó a Chile con sus 
caballos y varios hermanos con el circo Chiarini y tuvieron una exitosa temporada en el puerto. Uno de 
los hermanos murió en Valparaíso, otros partieron a nuevos rumbos y él se quedó para casarse con 
una joven hija de inmigrantes españoles. En Chile desarrollaría su faceta de payaso, convirtiéndose 
después en el más querido y recordado payaso mexicano. (Ducci, 2011) 
23 Los gitanos de circo tienden a ser de la etnia Boyasa o Ursarios (domadores de osos o monos) a 
diferencia de la etnia Rom (etnia a la cual pertenece el grueso de los gitanos en Chile). Sin embargo, 
existe igual mucho vínculo entre ambas comunidades de gitanos (Andrich, Díaz & Páez, 2022). 
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Caracterizado por su poca abanderización partidista, el circo cumple su función de 
entretención familiar y congregación comunitaria. Pueden hacer funciones a beneficio en 
hospitales de niños, cárceles o escuelitas y, luego, vender funciones completas a empresas 
o candidatos a cargos políticos. Esta es la única industria cultural que ha logrado 
autofinanciarse completamente desde sus orígenes: el circo jamás recibió ni subsidios, ni 
apoyos estatales ni auspicios y en general este modelo económico perdura hasta el día de 
hoy. Sin embargo, ante los nuevos desafíos, los circos han comenzado a abrirse a nuevas 
opciones de financiamiento, entre ellas los auspicios, o financiamiento proveniente de 
fondos estatales destinados a la promoción cultural. Solo en los últimos años, los circenses 
de circos tradicionales han comenzado a participar en diferentes instancias promovidas por 
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y postular a sus fondos 
concursables, pero sigue siendo una forma muy incipiente de conseguir financiamiento. 

 
Enfrentados a una competencia de entretenimiento difícil de subsanar, desde el cine, 

hasta la televisión y los video juegos y considerando la necesidad de financiar los altos costos 
que conlleva la industria circense (arriendo de terrenos, pagos de permisos y patentes, 
seguros, combustible, energía, peajes, mantención de vehículos, sueldos, etc.), los circos 
recurren al uso de figuras populares del cine y la televisión infantil para poder atraer más 
público. Son los llamados “corpóreos” (figuras del cine o televisión infantil) y su uso ha sido 
cuestionado durante el último tiempo tanto por sectores más “puristas” del circo, como los 
más “vanguardistas”.  

 
Preciosos minutos del espectáculo son dedicados a la salida en escena de personas 

disfrazadas de personajes infantiles. Bailan al son de música envasada, encantan a los más 
pequeñitos, pero hay quienes reclaman que estos son un recurso facilista para atraer público 
y que finalmente no representan el espíritu original del circo. Si bien este último punto es 
debatible (¿quién puede limitar o definir el circo?) hay otras prácticas a las que recurren los 
circenses con el fin de recaudar más plata, que merecen ser reconsideradas. En particular 
nos referimos en la forma de valorar el precio de la entrada.  

 
La mayoría de los circos se financian sobre una base del día a día, lo cual los sitúa en 

una posición de considerable vulnerabilidad. Con costos fijos altos, algunos circos, 
comprensiblemente, se ven tentados en bajar sus precios (“entrada a luca”). Parece increíble 
que un artista esté dispuesto a realizar un espectáculo en vivo, donde además se arriesga la 
vida, cobrando muy poco. Adicionalmente, esta práctica perjudica a los demás circos que 
se esmeran en tener números de excelencia, sin bajar la calidad de sus espectáculos y que 
cobran entradas razonables. Sobre todo, desmerece y desvaloriza la grandeza del circo, la 
que, sin duda, posee una poderosa presencia en el imaginario colectivo de una nación y que 
ha desempeñado, a lo largo de los años, una intensa función artística, cultural y social.   
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El circo ha acumulado intuitivamente, información necesaria para la construcción de 
un espectáculo que atraiga a la mayor cantidad de gente a través de los siglos. Es un acervo 
de información que va desde los datos duros (como las maneras de llegar a algún lugar más 
eficientemente y pagando menos peajes, o el valor de un arriendo de una propiedad) hasta 
lo relacional y emocional que constituye finalmente una comprensión insospechada de la 
sociedad y las vicisitudes, miedos, penas y alegrías de las personas.  

 
Gracias al profundo conocimiento de la idiosincrasia humana, los circos se hicieron 

pioneros en las técnicas publicitarias24 y algunos políticos han comprendido el alcance del 
circo: el mismo Benjamín Vicuña Mackenna hizo su campaña electoral bajo la carpa de circo 
en pleno siglo XIX. Actualmente hay políticos que los arriendan con los mismos fines. Los 
circos se benefician porque pueden financiar parte de su temporada y los políticos acceden 
a sectores a los cuales no habrían llegado jamás a través de los medios tradicionales de 
propaganda política.  

 
La existencia y resiliencia de más de 100 circos que deambulan por el territorio nacional 

es evidencia del profundo arraigo que tiene esta institución con el pueblo chileno y el papel 
que ha jugado al forjar la identidad de los chilenos.   
 
5.1.        Dimensión histórico-cultural 
 
 Al momento de su creación, este espectáculo atraía a un público de aristócratas y 
burgueses. Sin embargo, con la incorporación de payasos y artistas callejeros y su difusión 
geográfica, el circo, a lo largo de los siglos, se abriría a un amplio abanico de clases sociales, 
convirtiéndose en la más transversal de las artes. Crónicas coloniales de los siglos XVII y XVIII 
ya dan cuenta de pequeñas troupes de saltimbanquis recorriendo tempranamente la extensa 
y difícil geografía chilena. Esta incipiente actividad circense se convirtió en el arte del 
sincretismo y mestizaje.  
 
 Los artistas se presentaban en plazas de pueblos, ferias o campos, eventualmente, en 
Chile, aparecerán las “Casas de Volatín”25 análogas a los Patios de Maromas de México. 
Ubicadas en los sectores más populares de Santiago (por ejemplo, la famosa Calle Duarte - 
actual calle Lord Cochrane) o en poblados como Lampa, Til Til o San Felipe, las Casas de 
Volatín funcionaban típicamente en Quintas de Recreo en cuyos patios acomodaban las 
cuerdas y aparatos para realizar sus actos de maromas o acrobacias. La presentación de 
payasos era imprescindible, según afiches de principios del siglo XIX26, algunas Casas de 

 
24 El circo es el inventor de las estrategias de marketing: afiches, avisajes, convites y desfiles, campañas 
de radio, etc. 
25 Existen abundantes solicitudes y pagos de patentes (siglo XIX) para el funcionamiento de Casas de 
Volatín el Archivo Nacional de Chile.  
26 Afiches encontrados entre los archivos de la Biblioteca Nacional. 
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Volatín ofrecían además espectáculos con monos u osos amaestrados. La música y el canto 
eran infaltable puesto que estas “Casas” servían también de Chinganas.27 
 

La llegada del primer circo extranjero a Chile, en 1827, marcará un hito en el desarrollo 
de la actividad circense nacional. Cuando Valparaíso comenzaba a disfrutar de su vida 
republicana, arribó a sus costas el espectacular e imponente circo Bogardus, del empresario 
inglés Nathaniel Bogardus. Dotado de acróbatas ecuestres, monos y animales adiestrados, 
payasos y malabaristas,28  quienes se presentaban en una estructura de madera circular, 
según el novedoso formato de Astley, en torno a una pista circular de 13 metros de diámetro.  

 
Esta medida no era arbitraria, Astley, como teniente de caballería y eximio acróbata 

ecuestre, entendió que la pista de un circo debía tener estas dimensiones, dado que eran 
las que favorecían que la fuerza centrípeta ejercida por los caballos al galope no dejase a los 
acróbatas caer. Instalándose en una calle que será conocida luego como “Calle del Circo” 
(actual Av. Edwards), el impacto de este circo no tardó en hacerse notar.  Y, los volatineros 
chilenos, que acudían a contemplar el espectáculo, a veces incluso contratados para ayudar 
en la imponente infraestructura, aprendieron rápido. Se alejaron de las casas de volatín y 
adoptaron esta novedosa pista circular. Los volatineros se convirtieron en “circenses” y 
sumergieron al público chileno a un nuevo espacio, un espacio de interpretación e 
interacción con el público, donde no hay frente ni espalda, ni derecha ni izquierda. Un lugar 
donde el diálogo con el público es infinito y continuo, creándose un ambiente de magia, 
misterio, asombro y atemporalidad.  
 

El circo culminará con la adopción de la carpa de lona, que reemplazará las rígidas 
estructuras de madera que circundaban la pista de circo, sin duda otorgándole una 
flexibilidad y movilidad sin igual. Desarrollada en Estados Unidos en 1826, herencia de las 
velas de los barcos que surcaban los mares durante el siglo XIX, no sabemos cuándo llegó 
la primera carpa a Chile. Sin embargo, considerando que Valparaíso fue el principal puerto 
del Pacífico durante todo el siglo XIX y parada obligatoria para los más grandes y 
espectaculares circos del mundo, tenemos antecedentes que, hacia fines de 1830, los circos 
chilenos ya se trasladaban con sus pequeñas carpas.  

 
Las compañías de circo se independizarán de los espacios escénicos estables y surgirá 

la noción de la familia de circo, nómade y trashumante, a la vez que empresaria y dueña del 
material ambulante y el negocio artístico. Movilizándose en carretas de bueyes o burros, el 
circo logrará llegar hasta los rincones más remotos de Chile.  Incluso, los circos se 

 
27 Una chingana era un lugar de recreación popular ubicado en los arrabales de la ciudad. 
28 El primer elefante en llegar a las costas chilenas será también de la mano del Circo Bogardus en su 
segunda incursión en 1840. 
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embarcaban en trenes era usual ver en las estaciones de Chile algún circo presentando sus 
funciones para costear el traslado de todo el aparataje circense.29 

 
Nathaniel Bogardus retornó a Chile en 1840, trayendo el primer elefante. Según 

Roberto Hernández en su obra “Los Primeros Teatros de Valparaíso” de 1928, la destacada 
familia Pacheco que deslumbró al público chileno a principios del siglo XX descendía de un 
artista llegado a Chile con Bogardus. Los Pacheco llegaron a ser empresarios circenses se 
destacaron en Estados Unidos también al ser contratados por el circo Ringling en 1901. 
Actualmente, no quedan Pachecos en el circo (Ducci, 2011).  

 
Nathaniel Bogardus murió en Chile en 1852 sin dejar descendencia, habiendo abierto 

las puertas al sinnúmero de importantes circos internacionales que arribarán a nuestras 
costas en las décadas siguientes. 

 
Figura 50 Lápida de Nataniel Borgardus encontrada por Germán Aguirre en el Cementerio 1 de Valparaíso 

(2021) 
Fuente: Imagen capturada de video filmado por Germán Aguirre 

 
Multiplicando las disciplinas, el circo se funda sobre la diversidad. En este ambiente 

bullicioso, cambiante y festivo, los antiguos circenses y sus presentaciones comienzan a 
adoptar características propias. Habiéndose gestado en las antiguas Casas de Volatines, los 
circenses forjaron, desde sus orígenes, estrechos vínculos con folkloristas, payadores y 
poetas populares. Junto a ellos, darán origen al característico Circo Chileno con Segunda 

 
29 En Estados Unidos la movilidad por tren llegó a escalas sorprendentes: en 1950 el Ringling Bros 
Barnum and Baileys circo “se movía en tres convoyes ferroviarios con un total de sesenta y nueve 
vagones. Cargaban, además de noventa y seis caballos, veintisiete elefantes y mil cuatrocientas 
personas entre operarios y artistas, una carpa gigante de ciento cuarenta y ocho metros de longitud y 
setenta y nueve de ancho, con una lona de setenta mil metros cuadrados y graderíos para ocho mil 
personas. El circo permanecía dieciocho horas en la ciudad; en ese tiempo se montaban las carpas 
(doce en total, incluyendo la gran carpa central y una carpa comedor, destinada al personal, con 
ochocientas plazas), se daban dos funciones y se desmontaban y cargaban nuevamente en los 
vagones” (Eguizábal, 2012) 
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Parte: un espectáculo circense que contará con una primera parte de números tradicionales 
de circo y una segunda parte de números musicales. Folkloristas, cantores populares, 
cantantes de la nueva ola, payadores y poetas populares de gran talla30 se presentaron en 
los circos chilenos, a falta de escenarios y teatros convencionales.  

 
En ocasiones la segunda parte podía ser una pantomima. Hacia fines del siglo XIX se 

encuentran evidencias de circos nacionales presentándose con gran éxito en el territorio 
nacional. El Gran Circo Quiroz (que no está relacionado con la actual familia circense Quiroz) 
se caracterizaba por presentar un moderno espectáculo que contaba con iluminación propia 
y una notable cartelera de artistas y músicos. Hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo 
XX, Los Fabulosos Ventura, los Cárdenas, los Farfán y los Beltrán comienzan a ser nombrados 
en la prensa nacional como las grandes atracciones de los circos nacionales. 

 
El siglo XX recibió al circo con la llegada de nuevas tecnologías. Con la iluminación 

eléctrica, el cine y la radio, por primera vez el circo, que había gozado del mayor prestigio 
durante el siglo XIX, siendo contratado incluso por el Teatro Municipal de Santiago, el 
principal escenario capitalino, sentía la sombra de la amenaza de nuevas formas de 
entretención. Sin embargo, no tardó el circo en adaptarse a las nuevas modalidades. Siendo 
los primeros en incorporar la iluminación eléctrica para sus funciones, también fueron los 
primeros en proyectar cine, en una improvisada “sala de cine” bajo la carpa. No deja de 
sorprender que uno de los primeros largometrajes de Chile (rodada casi juntamente con “El 
Húsar de la Muerte” es “Los Payasos se Van” de Pedro Sienna de 1921 (la película no existe 
actualmente)). Y los payasos comenzarán a cobrar importante notoriedad, como el Tony 
Chalupa, Nicolás Maturana, o el Chorizo Beltrán, quienes también hicieron giras 
internacionales.  
 

Las vicisitudes políticas de la época tampoco le fueron indiferentes al circo, siendo 
duramente golpeado por la crisis del 1930. Trabajadores desempleados provenientes de las 
salitreras del norte, obreros sindicalizados, marginados de la sociedad, vagabundos y artistas 
empobrecidos se reunían en torno a las ollas comunes entre los que se encontraba Manuel 
Sánchez, payaso y ciclista cómico, quien era además “canillita”31 y miembro del Sindicato 
de Suplementeros de Chile. 

 
30 Las cantoras Violeta Parra, su hermana Hilda Parra, el gran poeta popular Lázaro Salgado, Los Perlas, 
Los Caporales, hasta artistas contemporáneos de la Nueva Ola como el Pollo Fuentes y Cecilia, se 
valieron de la trashumancia del circo para presentarse en todo el territorio nacional. 
31 Manuel Sánchez era un niño suplementero de diarios, que se destacaban por ser muy veloces para 
llegar a sus esquinas a vender los diarios. Trabajaba junto con otro destacado “canillita” el atleta 
olímpico Manuel Plaza. 
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Es en ese contexto que el Circo Tradicional chileno comienza su camino hacia la 
organización gremial y Manuel Sánchez fundó en 1935 el Sindicato de Artistas Circenses de 
Chile, con vigencia hasta el día de hoy, siguiendo el modelo del sindicato de Suplementeros 
de Chile. La existencia de este sindicato, gran hito dentro de la comunidad del circo y parte 
fundamental de su propia identidad colectiva ha sido un factor que ha fomentado una 
fructífera asociatividad dentro del circo, puesto que han surgido múltiples asociaciones 
gremiales que desde entonces (por ejemplo, EMARCICH) que trabajan en pos del fomento 

Figura 51 Manuel Sanchez Figura, gestor del 
Sindicato de Artistas Circenses 

Fuente: Fotografía propia sobre la base del Libro de 
Registro del Sindicato de Artistas Circenses 
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y bienestar de la comunidad en general evidenciando su alta capacidad organizativa y de 
auto gestión. 
 

 
Figura 52 Sindicato del Circo  

Fuente: Documentación El Mercurio - ZigZag 

 
Paradójicamente, es durante la década del 1930 que el circo chileno comenzará una 

época conocida como la época de oro, con el surgimiento del más grande circo que ha 
habido en Chile: el Circo Águilas Humanas de Enrique Venturino. Con un espectáculo 
itinerante bajo carpa y otro paralelo estático en el teatro-circo Caupolicán de Av. San Diego, 
el circo Águilas Humanas se destacó por contratar a los mejores artistas, tanto nacionales 
como internacionales, que enriqueció el escenario nacional y nutrió de nuevos bríos a los 
artistas chilenos. Ser contratados por el Águilas Humanas suponía una consagración artística 
nacional y proyecciones internacionales de enorme relevancia: el Tony Ñico es recordado 
hasta hoy como uno de los grandes payasos del Caupolicán que terminó su vida artística en 
el Circo Ringling, donde hoy ostenta, en Sarasota, Florida, una placa conmemoratoria a su 
nombre. 
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Figura 53 Reunión de la Directiva (c. 1940), al centro, Abraham Lillo, El Tony Caluga 

Fuente: Fundación Nacional Circo Chileno 

 
El Circo Águilas Humanas continuó durante varias décadas, hasta la muerte de su 

fundador y la venta del Caupolicán. Actualmente existe el circo Águilas Humanas, de Hugo 
Venturino (heredero de Enrique Venturino), pero los miembros de la comunidad distinguen 
el circo original en el Caupolicán, siendo hoy parte importante de la memoria colectiva de 
los circenses, referente de grandeza, tanto para los que tuvieron el privilegio y oportunidad 
de presentarse en la pista del Caupolicán, como aquellos que han escuchado los 
innumerables hitos e historias de aquella época de gloria circense. 
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Figura 54 Enrique Venturino (c. 1970) 

Fuente: Comunidad circense 

 
La aparición de la televisión durante la década del 60 también significó un golpe duro 

al circo. Ahora era posible tener entretenimiento rápido, gratuito desde la comodidad de la 
casa. Pero el circo también fue capaz de transitar hacia ese ámbito. No solo con la 
emergencia de los grandes payasos de “la tele” (solo para mencionar algunos: el 
emblemático trío Copucha, Chirola y Cuchara) sino que imponiendo su particular dinámica 
y estilo de entretención: los programas estelares (por ejemplo, Sábados Gigantes” se 
caracterizaban por tener un “maestro de pista” (Don Francisco), “tonys” (Mandolino, la 
Cuatro Dientes, etc.) y una sucesión de números inconexos, cuya continuidad era hábilmente 
orquestada por su “maestro de pista”,  Don Francisco. 

 
Si bien los circos propiamente tal no se vieron particularmente afectados por el 

régimen de la dictadura (en efecto, era bien sabido que a los militares les gustaba el circo)  
el circo fue la primera institución que pudo operar y funcionar en las postrimerías del Golpe 
de Estado (implicando reuniones masivas de personas), el circo en sí no logró repuntar a su 
alto nivel de reconocimiento, valoración y calidad que había gozado en tiempos de “Las 
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Águilas Humanas”. Son varias las teorías que intentan explicar esto - quizás uno de los 
factores más relevantes - es que dejaron de venir circos y artistas extranjeros y los propios 
artistas chilenos viajaban en menor grado, lo que supuso un empobrecimiento del escenario 
local. No será hasta la llegada en la década del 90 del circo mexicano Fuentes Gasca, que 
el circo chileno experimentará un resurgimiento. Muchos circos nacionales se 
“mexicanizarán”, adoptando técnicas y carpas mexicanas (lujosas y costosas) y comenzará 
nuevamente una contratación de artistas extranjeros de alta calidad, acompañado de una 
“exportación” de extraordinarios artistas circenses chilenos. 

 
La historia del Circo Tradicional en Chile es señera para el continente. Así queda de 

manifiesto, por ejemplo, en la obra reciente Educación circense. Historia del circo, escuelas 
de información y proyectos sociales, publicada por la Universidad de Ciudad Juárez en 
México (Gutiérrez et.al., 2019), donde se recuerda figuras como Juan Corales González, hijo 
de Tomás Corales y Casilda González, creadores del Circo Corales que sobresalió por una 
de las mejores animaciones. Los hermanos Farfán, se destaca en esta obra, despuntaron en 
las argollas olímpicas y compartieron escenario con la troupe de Erika Bush. “Cabe señalar 
que la familia de trapecistas realizó el triple salto mortal y medio junto a la familia de Don 
Martínez.”, prosigue el texto, concluyendo que “esta familia chilena es una de las más 
distinguidas internacionalmente” (p. 50). 

 
La presencia internacional del circo chileno asombra por su cobertura y fama. Entre las 

y los artistas que se encuentran fuera del país están Luis Carlos Cárdenas, Mario Cárdenas, 
Tabayara Maluenda, Patricio Henríquez, Carlos Droguett, Nicolás Henríquez, Camila Palma, 
Darling Domínguez y Luis Carlos Cárdenas Aguirre, por ejemplo, es de familia circense, es 
sexta generación de la familia los Cárdenas y quinta generación de la familia Aguirre. Llega 
a Japón a trabajar al Pop Circus a fines del año 1999, circo en el cual aún permanece. Luis, 
llega a Japón a partir de que su primo y su hermano estaban en ese circo desde el año 1997. 
“Lógicamente cuando hay una persona que te sirve como de aval, como en el caso de mi 
primo, se hizo fácil para que llegara mi hermano y para que llegara yo también acá”. Su 
primo lo mandó a buscar y generó que le hicieran un contrato por seis meses para realizar 
un número de malabares a dúo. Ambos Luis y Germán (su primo), habían trabajado en Chile 
un número de malabares en el circo de Don Hugo Venturino. Contrato de 6 meses que se 
extendió hasta el día hoy. Actualmente él está encargado de los payasos en el circo, de 
enseñarles la “chispa” del payaso chileno y también de realizar los contratos con artistas 
latinoamericanos que el circo pueda requerir. Cuenta que: 
 

El payaso japonés es un poquito más pituquito, no saben caerse, o el cachetazo tampoco se 
lo sabían. Pero igual fue una bonita experiencia porque igual les enseñé bastante y yo dentro 
de su cultura japonesa yo igual aprendí cosas que me enseñaron también entonces ya 
después el dueño trajo a un sobrino de él y me pidió de que yo lo pintara, le enseñara a ser 
payaso para que pintara conmigo.  
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Mario Cárdenas es trapecista, salió de Chile el año 1997 con destino a Japón al Pop 

Circus, luego partió a un circo en Italia y en lo alto de su trayectoria de trapecista le salió el 
contrato en el Cirque du Soleil. Posteriormente surge una oportunidad en un circo en China 
en el cual estuvo 4 años y actualmente se encuentra en Járko, Ucrania, recuperándose de 
una operación de hombro. Mario cuenta que la elegancia es aquello que define e identifica 
a su número. 
 

Me preocupo mucho de la presencia, de cómo la gente ve a ese trapecista, que antiguamente 
los trapecistas estaban parados, la gente está mirando al que está volando. Yo no yo siempre 
he estado bien parado, siempre en punta de pie, siempre me maquille, siempre me peine, 
siempre fue muy prolijo. 

 
Se pregunta a Mario ¿Por qué hacer circo? Y responde: “Nosotros hacíamos más el 

circo por pasión, por una vocación, por una descendencia que tenemos y queremos mucho 
el circo”.  “No, me gustaría salirme del circo. No, yo creo que todos, como decimos nosotros, 
si volviera a nacer, volvería a ser de circo. Es porque nosotros disfrutamos la vida, disfrutamos 
la familia”. 
 

Patricio Henríquez es trapecista, oriundo de la localidad de Copihue, región del Maule 
y describe su primera aparición en la pista señalando que “me subieron a los cinco años al 
trapecio vestido de payasito. Tenía que hacer un vuelo. Esa fue mi primera incursión en la 
pista”.  A los catorce años comienza su periodo de aprendizaje, entrenamiento un poco más 
con el trapecio y en 2011 comienzan a ensayar fuerte por un período de tres años, ensayos 
que los llevaron a Japón, al Pop Circus y luego a Egipto con su troupe de trapecistas en el 
circo Belucci, siendo los primeros chilenos y chilenas que llegan a trabajar a Egipto. La troupe 
estaba conformada por: Rigoberto Cárdenas Olivares, Mario Cárdenas Aguirre, Elayne 
Henríquez, Patricio Henríquez y Rocío Henríquez. Hoy se encuentra en Finlandia, trabajando 
en el Circo Finlandia, habiendo ya trabajado en más de 20 circos y 19 países.  
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Figura 55 Se publicita la actuación de The Flying Wulber, con la participación de 
Patricio Henríquez y Carlos Droguett en el Finland Circus (octubre de 2021) 

Fuente: https://sirkusteltta.blogspot.com/search?q=chile 

 
Con varios galardones de festivales internacionales a su haber, dos vigorosas leyes de 

fomento al circo  un amplio reconocimiento, los artistas chilenos recibirán el siglo XXI con 
un circo nacional renovado, moderno, vigente, pero conservando sus profundas tradiciones. 
Actualmente los circos no presentan “Segundas Partes” ni tienen bandas de circo, pero su 
tradición lo hizo meritorio para que en el año 2019 se incorporara al Circo Tradicional como 
parte del Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile.  

 
5.2.  Memoria colectiva 
 

Presentes en los grandes conflictos y catástrofes que azotaron a nuestro país a fines del 
siglo XIX y principios del siglo XX. El circo demuestra ser una importante plataforma de 

servicio social gracias a su inherente flexibilidad, ausencia de compromiso político, enorme 
convocatoria y capacidad de reunificación social popular, que persiste en el tiempo  

Pilar Ducci (2011)  
 

La memoria colectiva construye una forma de ser y una identidad particular que 
permite a una comunidad compartir un sentido de herencia y puntos en común con otros. 
Es una actividad social a que el recuerdo emerge a partir de y en relación con personas, 
grupos, lugares o palabras. Se compone de combinaciones de imágenes, ideas o conceptos 
y representaciones y es compartida, transmitida y construida por el grupo o la sociedad, 
sustentándose a través de una producción continua y plástica de formas de representación. 

En ese sentido, es posible visualizar un vínculo muy profundo, expresado a través de 
la creencia y la reivindicación de un origen común, no solo entre los circenses de Chile, sino 
que en toda la comunidad que compone el Circo Tradicional en el Mundo. Existe una 
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idealización de un pasado que los hace únicos, donde se rememora permanentemente la 
vida en comunidad, buscando el acercamiento a lo que ellos recuerdan y consideran como 
propios.  

Así, requiere de una comunicación constante y cotidiana, propia de los grupos cuando 
existen intercambios en una cultura oral y trasmisiones de conocimientos y sabidurías a través 
de generaciones. Mercedes Cáceres, del Circo Hermanos Karza, desde Hualpén, señala: 

(El circo) es muy antiguo. Y somos una comunidad que no hace mucho uso de la tecnología. 
¡Vienen a ver a los payasos! Si usted se pone a pensar, ¿a qué viene la gente al circo? ¡Si uno 
ve cosas espectaculares en el cine y en YouTube! ¡La gente que va al circo es por una herencia! 
¡Un abuelito que trae a sus nietos lo hace porque su mamá los traía al circo! ¡Hay nostalgia! 
La gente quiere ver otro tipo de cosas, verla en vivo y en directo, sin tecnología y viene a 
reírse, a pasarla bien, a tener un momento familiar divertido.  

 Con un anecdotario rico en aventuras, experiencias y vivencias, los circenses se nutren 
de las historias de lucha y resiliencia de sus antepasados, que los empujan a superarse y 
valorar sus vidas. Los linajes familiares constituyen el eje de su memoria colectiva, donde es 
posible encontrar, entre cada recuerdo individual, una “historia” común del Circo Tradicional 
que habla de sus luchas, su trashumancia, la vida en familia, las carpas, las caravanas, sus 
relaciones con los animales, con el público, su aprendizaje y su ocupación geográfica del 
territorio, traspasando las fronteras de Chile. En efecto, prácticamente todos los documentos 
que narran la historia del circo en los diferentes países se basan, generalmente, en una 
recopilación de las historias orales y los anecdotarios individuales como fuente principal de 
información, apoyado luego por una cuidadosa investigación sobre los elementos 
representativos de esta comunidad (en particular afiches, programas y anuncios en diarios o 
revistas).  
 

Una lectura sobre estos documentos permite concluir que existe una memoria 
colectiva en la comunidad del circo de Chile, que es además compartida por los circenses 
del mundo. Prueba de esto ha sido comprobar la universalidad en el imaginario, símbolos y 
representaciones presente en películas Hollywoodenses de circo de todas las épocas. En 
efecto, entre 1900 y 1927, los cines chilenos presentaban cada cuatro o cinco meses alguna 
película de circo, o bien traían a las salas de cine, algún espectáculo circense. Asimismo, 
queremos en particular referirnos a la miniserie documental (2018) de Netflix Circus, un 
extraordinario documental sobre el circo en Norteamérica (en particular de los grandes circos 
como Barnum and Bailey’s o el Ringling Circus) descubriendo y develando historias de lucha, 
superación y enorme éxito que resuena y hace sentido en cada circense del mundo, sin 
importar el tamaño del circo que provenga o la espectacularidad de su propio número. El 
documental Circus trata la historia del circo en Norteamérica, pero la memoria colectiva, no 
solo de los circenses, sino que de todo el público que ha podido disfrutar del circo alguna 
vez en la vida, hace propio. 
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 Y en este mismo sentido, podemos hablar de una memoria colectiva en torno al circo 
que toma dos rumbos. Uno, exclusivo del circense, que se afirma sobre los propios 
elementos que componen el circo. El otro, una suerte de memoria colectiva ampliada. La 
memoria propia toma como referentes, entre otros, los siguientes: 
 

- Su trashumancia, viajes y recorridos, donde en tiempos antiguos, las líneas de tren 
constituían la columna vertebral de sus recorridos, actualmente lo son las carreteras y 
ramales. Donde las estaciones de tren, las plazas o los fundos eran sus locales de circo y hoy 
terrenos baldíos, los estacionamientos de malls, o las orillas de carreteras. 

  
- Sus medios de transporte fueran burros (al norte) o bueyes (al sur) o sobre vagones 

de tren  hoy lo son con camiones y colosos que transportan todo su material empresarial. 
 
- Sus habitaciones, donde antes eran modestas carpas (camarines) y hoy pueden 

llegar a ostentar modernos motorhomes, o casillas, como les dicen los circenses. 
 

 
Figura 56 Casillas (c. 1970) 

Fuente: Comunidad circense 

 
- Sus carpas, coloridas y festivas, en torno a las pistas circulares, aún sirven para 

anunciar la llegada de la magia y la fiesta del circo. 
 
- La tipografía e imaginería en carteles y afiches, que poco han cambiado, aún sirven 

para anunciar las atracciones de su circo. 
 
- Los personajes del circo que dan vida a este mundo: el maestro de pista, el 

acróbata, el domador de fieras, el hombre forzudo, el malabarista y, muy en especial, el 
payaso. 

 
- Algunos números o rutinas tradicionales: las cascadas del Chicharra, algunas 

entradas clásicas de los payasos, algún número que recuerden con nostalgia. En este 
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sentido, podemos comentar que la figura del domador de animales perdurará por mucho 
tiempo en el imaginario colectivo de las personas, aún cuando ya no existan animales en el 
circo. 

 
- Las fiestas propias de los circenses: el bautizo de la carpa, las romerías, las 

temporadas, el 18 de septiembre, el Vía Crucis y las fiestas religiosas, los matrimonios, 
bautizos y funerales, las fiestas de 15 años, entre tantos otros eventos. 

 

 
Figura 57 Bautismo en el circo 

Fuente: Comunidad circense 

 
- La pista y la vida en torno a la carpa, la vida familiar, el trabajo en comunidad a 

favor del circo y el espectáculo. 
 
- Las glorias y los hitos de antaño, como por ejemplo la fundación del Sindicato 

Circense, el Mausoleo de circo, la época de oro del circo en el Caupolicán (como se 
menciona en el acápite anterior) 

 
- Sus antepasados y las historias de lucha en el esfuerzo de sacar adelante sus circos 

y su particular modo de vida. 
 
 En segundo lugar, está la memoria colectiva ampliada, aquella compartida por quienes 
no pertenecen de forma directa al circo, pero que resguardan en sus recuerdos la imagen 
del circo, sus personajes, su mágica fugacidad, que paradójicamente otorga certeza y una 
sensación de eterna perdurabilidad en un mundo lleno de incertezas. La feliz nostalgia que 
evoca el circo, sus olores, luces, colores y ruidos contribuyen a una construcción de una 
memoria colectiva que nutre a los circenses, quienes, en un círculo virtuoso, retribuyen a sus 
espectadores con sensaciones de un pasado o infancia feliz. 
 
 El círculo es la geometría perfecta que representa al circo: el círculo virtuoso de una 
relación que se retroalimenta entre el circense y el público y el círculo físico, centrado en la 
pista, que no tiene ni frente ni espalda para el artista, que le permite una interacción circular 
con su público  que congrega a la comunidad en un círculo, como si fuera una hoguera, para 
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compartir historias y comida. Es una eterna comunión, que se sustenta por una rica y sólida 
memoria colectiva compartida por todos quienes han experimentado el circo alguna vez.  
 
5.3. Dimensión simbólica 
 

El circo y sus figuras son el “triunfo de la voluntad humana sobre la materia, 
convertida esta última en obra bella, merced de tal victoria, produce un doble 

placer: el placer estético y el que causa el espectáculo de la dificultad vencida” 
Gasch (1947) 

  
El contenido central del simbolismo del circo se 

refiere a la relación con el público: el simbolismo del 
circo se entronca con el público a través del 
espectáculo, desafiando convenciones y engañando a 
los sentidos. Sea que en su ejercicio el cultor provoque 
el asombro del público a través de una acrobacia sea, 
que le provoque la carcajada a través de la transgresión 
y la ruptura provocada por el payaso, el circo despliega 
todo su simbolismo en la intimidad de una carpa 
carnavalesca, como antes lo hemos dicho.  
 

La armazón simbólica se constituye en al menos 
tres ejes que se reflejan en todo el quehacer del circo: 
la carpa, la pista y el cuerpo, incluyendo la indumentaria. 
Estos son los símbolos principales y que se 
complementan con una enormidad otros símbolos 
materializados, otros, en los nombres de los circos, en 
sus afiches, en sus animitas, en su mausoleo en el 

cementerio, actividades anexas como el campeonato de fútbol, los festivales, matrimonios 
o bautizos de circo, palomas, golosinas (propias del circo) y volantes. La iluminación y la 
música son ingredientes simbólicos que, en el contexto de la función, son fundamentales.  

 
La centralidad de la carpa, la pista y la indumentaria se relaciona directamente con lo 

que caracteriza a este actor colectivo. El Circo Tradicional se significa en la personificación 
de la carpa de circo como unidad de representación de una familia circense. La carpa tiene 
la doble funcionalidad de ser en su exterioridad enseña pública y, en su interioridad, de 
servir de espacio de recogimiento social e intimidad carnavalesca. En efecto, diversas 
festividades como matrimonios, bautizos o funerales se han celebrado tradicionalmente bajo 
la carpa, (incluso las Fiestas de Quince, una costumbre nueva, que se ha incorporado 
rápidamente como costumbre circense) reuniendo a los cultores en torno a los eventos más 
importantes de sus vidas. “Mi madre parió a mi hermana mayor en una carpa” señaló don 

Figura 58 Bombilla y 
Guatapique 

Fuente: Archivo Familia Andrich 
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Nelson Montecinos, ya fallecido, en entrevista el año 2009 con Pilar Ducci. A diferencia de 
la predisposición que las instituciones tienen de establecer ciertos signos y conferirles una 
definición canónica, el circo moviliza los símbolos en función de sus necesidades vinculantes. 
Por ejemplo, los colores de las carpas, los que mejor caracterizan a la comunidad, son 
enseñas para concitar la atención pública y sus colores varían de acuerdo con las 
particularidades de cada período. Lo importante no radica en el qué significa un 
determinado color sino, más bien, en lo atractivo que el color o los colores sean para atraer 
al público.  

 
El carácter llamativo de los colores empleados en la carpa se replica en todos los 

ámbitos. La llegada del circo al pueblo la encabeza el camión tolva que traslada la portada, 
es decir, el acceso que se usa para el ingreso del público al espectáculo. Le sigue otro 
camión que acarrea los elementos más pesados asociados a la carpa (como el generador 
eléctrico y las torres) y, finalmente, otros que lleva los materiales más delicados. 
Naturalmente que la cantidad de vehículos y la distribución de la carga varían de circo en 
circo, pero lo ideal es que esta procesión sea motivo de la curiosidad pública y para ello los 
colores de los vehículos debieran coincidir con los de la carpa. 

 

 
Figura 59 Carpa de Circo Los Dinosaurios (2021) 

Fuente: Fotografía propia 

Pero el simbolismo de la carpa no se limita a su exterioridad. Si bien la carpa es el 
ícono que hace visible la permanencia del circo en el barrio, pueblo o centro comercial, no 
menos cierto es que es el cobijo circular que permite acoger, nivelar e integrar a su 
concurrencia. A diferencia de otros emplazamientos que imponen la formalidad, el silencio 
y la jerarquía, integra a sus asistentes en un clima de igualdad, de complicidad y de 
comunicación permite con los protagonistas. “Nosotros interactuamos con las personas, con 
el público, tratamos de ser cercanos, nosotros nos gusta conocerlos, nos sacamos fotos con 



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

168 

el público, el payaso hace concursos, saca al público a la pista, es decir, el público tiene que 
ser parte del show, no ser solamente el espectador”, señala Mercedes Cáceres, del Circo 
Hermanos Karza. Al mismo tiempo que el estruendo de la carcajada o el suspiro de alivio 
después de una proeza, la carpa deja su huella en la memoria sensible de los espectadores, 
graba la experiencia en las fibras emocionales del público y deja establecido el vínculo de 
por vida que apela a la nostalgia cada vez que el circo vuelve al pueblo. 

 
Mientras la carpa cumple la doble función de ser enlace con el mundo exterior y cobijo 

carnavalesco, la pista es el verdadero altar del circo: es el escenario sagrado que marca la 
transición de quien se inició y quien no en el circo. “Todo lo que ocurre en la pista es 
sagrado”, señala Bárbara Rebolledo, “porque nos debemos a nosotros mismos y nos 
debemos a nuestro público”. La comunión se produce pues entre el asombro de 
espectadores y la pericia de artistas. Por esto es por lo que el “debut” constituye un hito 
muy importante. Y no es tan solo el “debut” de temporada (es decir, el debut de septiembre) 
sino que, los circos debutan en cada localidad que visitan durante su recorrido anual. Cada 
localidad es especial, cada pueblo es invitado al “Gran Debut” que marca el inicio de la 
estadía del circo en ese lugar. Es casi una iniciación, el espectáculo del debut puede incluso 
salir con algunos errores, pero contiene la magia de ser el espectáculo inaugural, el primer 
encuentro en la pista, del artista circense y el público. 

 

 
Figura 60 Significado de la pista para las y los cultores 

Fuente: Comunidad circense 
 

La pista es el círculo que se deja captar desde todos los ángulos imaginables y es el 
lugar donde se demuestra de una vez y para siempre las virtudes de las y los artistas. La pista 
es el símbolo interior a través del que se produce el encuentro entre artistas y público. El 
círculo nivela las miradas, quedando los artistas expuestos y cautivos frente al escrutinio de 
sus espectadoras y espectadores. El asombro del público no solo se relaciona con la 
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fascinación de observar un número bello, ejecutado a la perfección, sino que es la profunda 
admiración y descubrimiento del héroe oculto en la persona, que sabe que cada día, cada 
representación, puede ser la última.  

 
El espectáculo circense es el espectáculo de “la verdad”. No hay repeticiones, no hay 

segundas oportunidades, no hay efectos especiales. El circo muestra los poderes del cuerpo, 
habla de la vida y recuerda que estos poderes también son efímeros, donde ronda 
constantemente la muerte y no perdona la mediocridad. Se centra en la corporalidad de los 
artistas. Se está constantemente explorando las posibilidades y los límites del cuerpo en una 
constante búsqueda de lo extraordinario a través del férreo dominio y espartano 
entrenamiento corporal.  

 
En el circo, el y la artista asumen con facilidad una amplia gama de personajes: desde 

la hermosa y heroica trapecista, hasta el torpe y patético payaso, "el hombre se convierte, 
todo en uno, en más y en menos que el hombre: por una parte, en un genio alado, por otra, 
en un sapo" (Starobinski, 2004). El payaso desafía las convenciones sociales, pone en jaque 
las jerarquías de la vida ordinaria, rompe la propia circularidad del circo, irrumpe en las 
graderías sin previo aviso e ironiza con la solemnidad de lo social. 
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Figura 61 Equilibrio sobre alambre 

Fuente: Comunidad circense 

 
 Tanto hombres como mujeres acróbatas cuidan y trabajan sus cuerpos para poder 
realizar sus números y rutinas con elegancia y belleza, entendiendo sus vulnerabilidades si 
sufren un accidente, o si sus cuerpos se tornan pesados o pierden el tono muscular. En ese 
sentido, la belleza es central tanto para ellos y ellas en función de sus espectáculos. Una 
belleza entendida como la armónica y elegante disposición de los cuerpos que requieren 
una alta tonificación muscular.  
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Figura 62 Prestancia 
Fuente: Comunidad circense 

 
 Así, los ceñidos trajes de los acróbatas cumplen con realzar los cuidados y atléticos 
cuerpos y el maquillaje, los brillos y adornos cumplen la función de atraer la vista hacia quien 
ejecuta el ejercicio. Los payasos en cambio basan su corporalidad en la parodia de los 
ejercicios, lo que los libera de todo tipo de constricciones y exigencias en favor de la 
mencionada “belleza”. El cuerpo del payaso no es ni debe acercarse a la perfección, muy 
por el contrario, puesto que ellos representan, en el circo, el fracaso. 
 

La indumentaria, como en todo rito, es clave para marcar la emergencia de quienes 
salen de lo ordinario para entrar en lo extraordinaria. El vestuario es parte del ser que se crea 
en la pista y su fuerza radica la magia que tales atuendos logran producir en el espectáculo.  

 
La regalía de mujeres y hombres se realza con brillos y colores que la luz amplifica. En 

efecto, la espectacularidad del vestuario circense, aquel que es realizado bajo una 
concepción estética circense trasciende incluso el circo. Armando Farfán, de la legendaria 
Troupe Los “Flying Farfans”, actualmente retirado de las pistas de circo, ha desarrollado una 
importante carrera con proyecciones transnacionales, aplicando los conocimientos 
adquiridos en el seno del circo. Actualmente se dedica a realizar los famosos penachos y 
espaldares de importantes firmas de moda como Victoria’s Secret o de la industria de la 
música como de Lady Gaga o Katy Perry como se ilustra en las figuras a continuación: 
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Figura 63 La legendaria Troupe Los "Flying Farfans" 

Fuente: Foto de Armando Farfán (Facebook) 

 
Figura 64 La cantante Katy Perry utilizando los famosos penachos de Armando 

Farfán 
Fuente: Foto de Armando Farfán (Facebook) 

 
La particularidad del payaso es única. Su vestuario se funda en desproporciones 

mientras su rostro se maquilla de un modo que confiera a cada uno de ellos una identidad 
única que se conserva por vida y que impregna no en pocas ocasiones al circo en su 
conjunto, como es el caso del Circo del Tony Caluga. La indumentaria se combina con el 
nombre de las y los artistas, quienes hacen valer sus nombres artísticos.  
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Figura 65 Vestuario confeccionado por Sandra Miquel 

Fuente: Foto aportadas por Sandra Miquel 

 
Entre los elementos simbólicos de gran trascendencia son aquellos que materializan 

su carácter trashumante: los camiones, los autos, pero sobre todo sus recuerdos de los 
traslados en tren32 y las permanencias en las estaciones constituyen hitos que son parte de 
la memoria colectiva de los circenses: “Mis abuelos se casaron en un vagón de tren. Y el que 
ofició la ceremonia fue el jefe de la estación. Nosotros recorríamos Chile a bordo de los 
trenes, tenemos una historia muy ligada a la historia del ferrocarril en el país” señala Germán 
Aguirre.33 Y así se pueden incluir los colosos, las casas rodantes, las casillas o los 
motorhomes, decoradas y adornadas apropiadamente que son parte intrínseca de su 
identidad, 

 
La presencia de estos seres extraordinarios – los artistas circenses – se resaltan 

mediando dos recursos fundamentales para lograr el efecto deseado: la iluminación y la 
música. A través de potentes reflectores, se invisibiliza la presencia del aparataje y se destaca 
la figura flotante del o de la protagonista de cada acto circense, en tanto la música establece 
los ritmos y el suspenso que la situación amerita, incluyendo, naturalmente, las irrupciones 
desafinadas de los payasos que contrarían el propio orden del circo. 

 
32 Ferrocarriles de Chile publicó, durante muchos años la revista “En Viaje” (1933-1973) que contenían 
numerosos artículos sobre los circos. 
33 Oxman (2009) subraya el papel que Ferrocarriles del estado tuvo en la época de oro en el circo en 
Chile. 
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 Entre otros elementos de la semiología del circo se cuenta algunos símbolos más bien 

instrumentales y muchas veces contingentes. Entre estos se cuenta el nombre de los circos: 
se trata de nombres que conjugan, por una parte, la tradición familiar , por la otra, la 
sensación del momento. Este doble carácter permite que se reconozca al circo por la troupe 
de acróbatas o payasos que le populariza. Son circos montados en torno a las personas y 
no, como ocurre en otras expresiones artísticas, montados en el espectáculo, como, por 
ejemplo, el circo Du Soleil, dónde no son los nombres de los artistas los que perduran sino 
los del espectáculo.  

 
Son frecuentes los nombres de circo identificados con troncos familiares (Circo Los 

Ventura), pero también los hay aquellos que destacan a las estrellas del espectáculo (Circo 
de los Trompitos, Circo de las Águilas Humanas), o alguna figura en particular (Circo del 
Payaso Piter, Circo de Los Tachuela), entre otros. Se resalta la concepción de la importancia 
de las estrellas o figuras del circo, así el público sabe de qué circo se trata (Rodríguez). Esto 
contrasta con las nuevas propuestas de circo, como el Cirque du Soleil, cuyos nombres 
representan al espectáculo y no los artistas. En efecto, en el Soleil, los artistas no son 

recordados por sí mismo, sino que es la puesta 
en escena, es decir el show particular. Gino 
Farfán (2018) señala que “trabajar en el Soleil 
no es tan atractivo para alguien de circo. A 
nadie le importa quién eres. Al final, nadie 
sabe si pasaste o no por el Soleil, nadie te 
recuerda”. 

 
El nombre varía por varias razones, por 

ejemplo, si el circo quiere lanzar un nuevo 
espectáculo; si se agrupan entre dos o más 
circos para salir de gira escogen un nuevo 
nombre para así no tener problemas con el 
hecho de que el nombre de uno de los circos 
es el que permaneció para la gira; en 
temporada de vacaciones de invierno van a 
realizar espectáculos de suelo a colegio 
adquiriendo también otro nombre. Así, el 
“nombre” ya sea del circo o del personaje 
adquiere una connotación o especial. El circo 
o artista es “bautizado” con un nombre 
exclusivo y único y pareciera ser que solo ahí 
es cuando el circo o artista comienza a existir. 
 

Figura 66 Matrimonio en el Circo:	
Elizabeth Cáceres y Said Pontigo 

Fuente: Fotografía de Said Pontigo 
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En efecto, los circenses atribuyen una gran importancia el poder ser “reconocibles” 
ante el público. En ese sentido, su vestuario, de especial colorido son “marcas registradas” 
de algún artista o troupe en especial, en otras palabras: “La pintada del payaso es una sola” 
como dijo el Tony Colihue en entrevista del 2008. Y se detectan rasgos muy particulares al 
circo en toda actividad anexa: Un matrimonio que se celebre en el circo mostrará a un novio 
muy elegante, pero usando “chalupas de payaso” o un frac con mucho brillo. Un ejemplo 
de esto fue el matrimonio del año 2014 de Said Pontigo, el Tony Chulupi, con su hermosa 
novia trapecista Elizabeth Cáceres. 

 
En los campeonatos de fútbol, tanto jugadores como hinchas de cada equipo resaltarán, en 
su indumentaria o equipamientos, elementos claramente identificables con el circo. El 
mausoleo del Cementerio General reservado para los circenses es, una colorida carpa de 
circo, como lo son las animitas y el grueso de logos de circo hacen referencia a una carpa 
también. Incluso existen palabras y particularidades propias de los circenses en su forma de 
hablar, lo que contribuye a la “unicicidad” de esta comunidad. 

 
Figura 67 Equipo femenino de fútbol 

Fuente: Foto de Nataly Bustamante 

 
El circo es una actividad que depende de muchos factores, una gran parte de ellos 

escapa al control humano. Desde factores climáticos hasta sucesos locales pasando por 
accidentes en la pistas o imprevistos en la ruta son todas circunstancias que condicionan de 
modo incontrolable el tránsito de un circo. De aquí que la magia juego un rol preponderante, 
como ocurre en todas aquellas actividades humanas sujetas al riesgo de los imponderables. 
El riesgo se encara, por un lado, por la vía de las cábalas, por la otra, a través del ingenio 
para resolver sobre la marcha la dificultad.  
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Entre las cábalas las hay personales y colectivas. Entre estas se cuentan las siguientes:   
 

Cábalas 
No ensayar los días domingo. 
Una vez ya puesta la alfombra ya no se puede cruzar por la pista.   
Que no entren palomas de campanario adentro de la carpa.  
No pasar la aguja de mano en mano.  
No poner la mano sobre la taquilla porque está tapando la 
entrada al público. 
Todos se encomiendan al señor antes de salir a la pista.  
Persignarse tres veces antes de salir a la pista. 
Si pasa un funeral frente al circo es buena suerte, es circo lleno. 
Dos horas antes que empiece la función se barre hacia adentro 
del circo.  
Usar ropa de color amarillo para atraer la buena suerte.  
No tejer adentro del circo porque trae enredos. 

Tabla 25 Cábalas en el circo 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las cábalas personales incluyen, a modo de ejemplo: En algunos circos no se puede 

comer maravillas (semillas de girasol) porque también es mala suerte, o Don Mario Aguirre 
no dejaba jugar póker en su circo porque era mala suerte. 

 
Las cábalas precisan el alcance de la vida circense. A modo de ilustración se pueden 

señalar dos. La primera que da cuenta del laborioso trabajo de hacer circo. La segunda, del 
carácter integrador que la actividad tiene. La ruta azarosa del circo y los sacrificios que ella 
importa, lo que lleva a pensar que cuando pasan muchos problemas y obstáculos para poder 
trabajar es signo de lo bien que les va a ir. 

 
La segunda es una cábala muy antigua que recuerda Rosario Henríquez heredada de 

su abuelo: cuando el circo iba a estrenar en algún terreno se dejaba entrar a las personas 
jorobadas o que tuvieran alguna enfermedad mental, quienes entraban primero y cuando lo 
hacían era buen augurio y al circo le iba a ir bien. En cierto modo esta cábala encarna el 
sentido integrador que ha caracterizado al Circo Tradicional a lo largo de su historia. 
 
5.4.  Dimensión temporal 
 
 El circo es una práctica que se ha desarrollado y sigue desarrollándose de manera 
continua y permanente a través del tiempo, el Circo Tradicional en Chile, cuenta con 200 
años de historia, en los cuales nunca no ha estado presente, muy por el contrario, es y forma 
parte de importantes fechas, hitos y recuerdos de nuestro pasado y presente nacional.  
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 Hay en el circo una doble temporalidad: uno que le vincula a la historia en general y 
muy especialmente del país y la otra que es más bien íntima y que se entronca con su 
quehacer cotidiano. En relación con la primera de estas dimensiones es importante señalar 
que su presencia no ha sido menor en escenarios de convulsiones sociales, catástrofes y 
transformaciones políticas. En la figura siguiente se destacan algunos de los hitos que 
marcan una presencia importante del Circo Tradicional chileno en el acontecer nacional, 
tanto en referencia a aquellos eventos como en su papel de transmisor de nuevas ideas, 
tecnologías y formas de acceder al gran público, además de las obras sociales en las que 
siempre ha estado presente. 

 
Figura 68 El circo en el acontecer nacional 

Fuente: Elaboración propia 

 
La otra dimensión, la más íntima, se relaciona con el ciclo de vida de este actor 

colectivo y los procesos que van definiendo sus permanentes adaptaciones a las 
circunstancias cambiantes en que se desenvuelve. Descrito en otros acápites de este 
informe, la temporalidad íntima del circo y el o la circense se desarrolló en conjunto con las 
estacionalidades anuales. Desde septiembre hasta junio/julio, los circos, en su mayoría 
recorren el país en busca de audiencias. En agosto y septiembre la tendencia es estar en las 
urbes más grandes (según el tamaño del circo se selecciona el tamaño de la ciudad) 
habiéndose registrado en Santiago el año 2017 más de 40 circos solo en la ciudad de 
Santiago. Después del 18 de septiembre se celebran una serie de hitos entre los que se 
destaca el Campeonato Anual de Fútbol. Este evento congrega a circenses de todo Chile y 
constituye un hito puesto que es prácticamente la única instancia donde se reúnen los y las 
artistas y cultores en el año. Adicionalmente y también después del 18 de septiembre, se 
celebran los festivales de Circo, que en los últimos años han adquirido el carácter de 
festivales internacionales, donde se premia a algún artista destacado con el codiciado trofeo 
“Pista de Oro”. A partir de octubre y terminado el campeonato de futbol la gira contemplará 
visitar lugares de alta afluencia de turistas, como las costas o los lagos, “Antiguamente, el 
norte era para los inviernos y el sur para los veranos” señala Cristina Córdoba. 
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 En este triple ejercicio de recordar, recrear y crear, el Circo Tradicional en Chile tiende 

sus pilares en las figuras fundantes y relevantes de cada período, a partir de las cuales es 

capaz de trazar nuevas líneas de desarrollo. En este sentido, es necesario destacar la Romería 

de Circo, la procesión anual que se inicia en Avenida la Paz hasta el mausoleo circense en el 

Cementerio General, realizado siempre en julio o principios de agosto. Y, al día siguiente, la 

romería que se realiza en el Cementerio Metropolitano, donde reposan los restos de muchos 

artistas del sur de la ciudad. 

 
 El tributo que se brinda a aquellos parientes circenses a quienes se debe el oficio 

queda en evidencia en el testimonio público que año tras año brinda María Elena Andrich a 
su abuelo, enterrado en el Cementerio Metropolitano de Santiago, bailando para él un 
mambo. En su alocución pública del 27 de julio de 2021, María Elena, a quienes sus padres 
negaron la posibilidad de aprender trapecio por lo peligroso, encontró en el baile su papel 
en el circo.  

 
Figura 69 María Elena Andrich bailando mambo recuerda a su abuelo (Cementerio 

Metropolitano, 2021) 
Fuente: Fotografía propia 

 
 Esta temporalidad más íntima del circo responde a su carácter familiar y a los procesos 
de autonomización de las nuevas generaciones, a las nuevas alianzas que se forjan en función 
de públicos cambiantes y oportunidades que se dan para actualizar sus números.  
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5.5.  Dimensión material 
 
 Los circos en tanto materialidad que reúne a una colectividad de cultores para 
desarrollar en conjunto su práctica artística que termina en un espectáculo, son, sobre todo, 
un modo de vida. El circo es el dispositivo que hace visible a la unidad social del elemento 
y bajo su carpa reúne y da vida a los 99 circos identificados en las Fichas de Cultores 
Colectivos. Cada uno de ellos cuenta con un nombre que los identifica y caracteriza, no 
obstante, su nombre va cambiando a través del tiempo. 
 

La carpa, sin lugar a duda, constituye el principal componente material de la vida de 
un circo. La cueca El Sueño del Payaso (Los Viejos Parra, 1967), probablemente escrita por 
Óscar Parra, el Tony Canarito, hermano de Violeta Parra, testimonia su valor:  

“Ayer compré una carpa / de dieciséis con cuadrado / te paró los picaderos / y con 
ruedas colorados / … / Haré el debut, ay sí / si Dios me ayuda / me compraré camiones / no 
cabe dudas. / Pa’ mejorar la tanda / tengo dos bandas”.  
 
 Una familia joven aspira a tener su propia carpa y aunque la familia sea pequeña el 
esfuerzo vale la pena: es lo que crea el circo. En general, cuando las y los circenses declaran 
que tiene el circo guardado, lo que tienen en custodia es la carpa y demás infraestructura.  

 
Antiguamente las carpas eran manufacturadas por los propios circenses, entre quienes 

ha habido y hay figuras destacadísimas como carperos, como es el caso de Juan Carlos 
Andrich. Es importante destacar, eso sí, el gran “padre” de los carperos chilenos: don Miguel 
Carrasco. Presumiblemente de origen mapuche, este niño huérfano se acercó a un circo y 
fue prontamente adoptado por doña Juana Carrasco (matriarca de la importante familia de 
circo Gasagui), quien le dio su apellido. Creció en el circo donde aprendió el oficio del 
carpero y su nombre quedó grabado para la posteridad, cuando demostró ser el único capaz 
de encarpar la imponente Plaza de Acho de Lima aproximadamente en el año 1972. Este 
edificio colonial presentaba todo tipo de espectáculos, desde corridas de toros, conciertos 
hasta espectáculos de circo. Con un aforo para 14.000 personas, presentaba un desafío 
mayor para cualquier carpero. Sin saber leer ni escribir y cuando todos los otros carperos 
limeños habían fallado, Miguel Carrasco midió la plaza a pasos y con mano certera dio las 
indicaciones para confeccionar, en 3 días, la gran carpa de Acho.  
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Figura 70 Las tijeras empleadas por Miguel Carrasco para levantar la gran 

carpa de Acho. 
Fuente: Fotografía tomada en la Fundación Circo Nacional Chileno. 

 
La carpa, cuando se produce a mano, demanda una gran cantidad de tiempo, 

especialmente en la tarea del relingar, esto es, de unir las telas. Hoy, en general, las carpas 
son importadas de México principalmente y no se heredan, salvo, tal vez, las actuales (hechas 
en México y que pueden durar hasta 20 años y más). La carpa, consistente con el oficio, es 
un bien mueble y este detalle no es menor pues puede importar algunas consecuencias en 
materias tributarias y de legislación. En lo social, es el recurso que mejor caracteriza a 
aquellas comunidades humanas que han desarrollado la transhumancia como modo de vida. 
Eso marcaba el inicio del tiempo de “guardar el circo” para renovar su carpa, aparatos y 
vestuarios y debutar con el circo renovado y flamante para la temporada de septiembre.  
Tampoco se heredan los aparatos ya que necesitan renovarlos constantemente por temas 
de seguridad. Si es que heredan algo, es más bien como de recuerdo (las chalupas del 
abuelo, el primer trapecio de la mamá, etc.) pero no para usarlos. En general, los circenses 
no acumulan cosas, porque viajan constantemente. 
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La carpa es el ícono que- junto con la figura del payaso - mejor representa a la 
comunidad circense frente a su público. La materialidad, no obstante, no se da sino en su 
relación dinámica con la vida de las y los artistas y el momento en que mejor se expresa 
están confluencia entre las cosas y las personas es el momento de levantar la carpa. La 
mecanización de esta tarea ha liberado en parte la gran energía que consumía el poder 
instalar un circo en su nueva plaza. No obstante, la huella en la memoria colectiva graba este 
suceso como un rito de paso a través del que el circo se reinventa en cada una de sus 
locaciones.  

 

Figura 71 La centralidad de la carpa en el circo 
Fuente: Comunidad circense 

 

En el siguiente diálogo se revelan cada uno de los aspectos en la tarea del “tumba y 
para” que da cuenta de la forma como se levanta la carpa y cuál es el significado que para 
la comunidad tiene este evento: 

 
Jhan: nosotros cuando trabajamos con mi familia en la Minera Escondida, en el complejo 
deportivo, nosotros fuimos a parar la carpa, las torres. [Con respecto] al protocolo de 
seguridad, cero daños. Imagínese, nosotros estuvimos dos semanas antes en cursos de 
capacitación de seguridad. De hecho, los ingenieros se escondían no sabían cómo parar las 
torres y miraban y miraban y no podían. Y ahí el que estaba encargado nos hizo parar las 
torres en la noche para que no supieran cómo las paramos porque igual es peligro. Y llegaron 
todos los ingenieros a sentarse arriba de las camionetas a grabar y nos felicitaron porque ellos 
no sabían cómo íbamos a parar las torres. Pensaron que íbamos a pedir unas grúas esas 
gigantes que tienen como ocho ruedas. Y me acuerdo que nos dieron un diploma, nos 
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destacaron con una palabra muy gringa, es canadiense, era una palabra muy gringa no me 
acuerdo, pero también voy a buscar ese papel.  
 
Sandra: es impresionante como se deslumbran las personas al ver cuando arman el circo, a 
nosotros nos pasó que estábamos Lampa y estaban construyendo una ferretería gigante que 
estaba ahí. Los obreros se sentaban en la estructura y miraban cuando estaban parando las 
torres, después ellos terminaron su hora de trabajo, a las 6 de la tarde se fueron y llegaron al 
otro día y estaba el circo armado. Veíamos a esa misma gente y nosotros los observábamos 
trabajando, así como ellos nos observaban a nosotros y nosotros decíamos deben pensar 
cómo lo hacen para hacerlo tan rápido… Y el circo se montó, trabajó, se desmontó y se fue. 
Es muy linda esa parte, es mágica, estamos y de repente despierta la gente y ya no estamos 
y es una ciudad rodante que se traslada de un momento a otro y aparece en otro lugar y de 
repente de marzo ya teníamos que estar viajando hacia el norte.  
 
María Elena: Y ese conocimiento se transmite por el ADN yo creo porque a nadie se lo 
enseñan, a nadie se lo explican, pero todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en un 
momento de emergencia. Cuando hay viento hay que levantarse todos y empezar a 
asegurarse las retenidas y las estacas, especialmente donde las retenidas van dobles se juntan 
los paños de los dos bultos y hay que ver de qué lado viene el viento para poder asegurarlo. 
A nadie le avisan, no tenemos nosotros una alarma que diga emergencia, lluvia, emergencia, 
agua. Y resulta que cuando hay temporal, tu sales de tu camarín y encuentras que todos están 
saliendo y son cosas que se transmitieron a través de las generaciones y nunca nos explicaron 
por qué había que hacerlo, simplemente todos lo hacían y todos sabíamos amarrar retenidas. 
Hoy día no. Con las maquinitas los jóvenes no saben lo que es hacer un nudo cola de chancho, 
un bozal de chancho y nosotros sí teníamos que saber porque los hombres hacían la fuerza y 
nosotras teníamos que amarrar. Sandra, ¿Quién te enseñó a amarrar una retenida? 
 
Sandra: Mi mamá, aprendí porque uno va mirando y después es como un desafío, es un 
desafío saber amarrar como lo hacen ellos. No se pueden quedar atrás hasta que uno aprende 
la técnica y dice ya yo amarro. Yo no sé manejar las matracas de hoy en día, lo he intentado, 
pero amarrar los toldos eso sí sé, amarrar estacas todo eso sí, me encanta clavar estacas. 
 
Juvenal: en mis tiempos se hacían competencias incluso entre hombres y mujeres, se iban por 
un lado de la galería uno, por el otro lado de la galería otro… Bueno ahora algunos circos 
tienen minicargadores, gatos que le llaman, pero siempre era la fuerza bruta que se usaba de 
la gente de circo, en todas estas situaciones, no solo en armar sino en las tempestades y 
temporales que se venían. No solo eso, cuando el circo se traslada, ahí se producen otro tipo 
de cosas otras cosas que hay que solucionar, mínimo la pana de una casilla. 

 
Para su desplazamiento un circo pequeño requiere a lo menos de tres camiones con 

acoplado, una camioneta y casas rodantes para sus dueños y artistas. A estos bienes de 
capital se suman los generadores eléctricos, equipos de sonido e instalaciones, pudiendo 
complementarse con servicios obtenidos por vía de arriendo o préstamo en las localidades 
visitadas (agua, baños químicos).  El desplazamiento, al igual que la instalación de la carpa, 
es otra fase de los ritos de paso que ordenan la vida de un circo.  
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Figura 72 Rumbo a una nueva ciudad o pueblo 

Fuente: Fotografía propia 

 
Sandra: Cuando antiguamente no se hacía la temporada de vacaciones e invierno y en marzo 
estábamos en el norte. Las giras para el norte son maravillosas porque los viajes son 
larguísimos y parar en plena ruta en la posada a tomar desayuno y luego parar en la siguiente 
posada a almorzar. Se paran todas las casillas, los camiones y comemos todos juntos, es una 
cosa que invadimos una posada. Era muy lindo porque todos se paraban y veían aquí 
llegamos nosotros. 
 
María Elena: Antiguamente viajábamos todos arriba del camión, viajaba todo el circo que era 
familia y normalmente en las cuestas se bajaban los hombres y todos sabíamos que había que 
bajarse a tirar la piedra porque en cualquier momento había que tirarla porque el camión se 
iba para atrás. Y eso no había que decírselos, cuando llegábamos a la cuesta los hombres se 
tiraban para abajo del camión, todos sabíamos que tenían que cuidar el camión por si se venía 
abajo, lo mismo cuando hay barro y se podía quedar atascado, no tienes que decirlo, agarran 
una tabla, le tiran tablas de la galería a las ruedas para que no siga enterrándose en el barro 
las ruedas. 
 

En estos casos el saber hacer está indisolublemente asociado a los materiales y su 
manejo, a las habilidades que permiten sortear circunstancias que, casi por defecto, son 
sorpresivas. La intuición, el saber colectivo, el ingenio se funden de modo tal que hay clara 
y perfecta conciencia que la circunstancia solo se supera con el afán colectivo. 

 
El circo cuenta con bienes muebles y los aprendizajes generados en su movilidad 

permanente son garantía de eficiencia en el manejo de los recursos. El desafío principal 
radica, no obstante, en los bienes inmuebles que no controlan ni poseen.  
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La situación de un circo de menor envergadura no es especialmente diferente, como 
en esa misma entrevista lo sostiene Abraham Lillo: “Aquí, el nieto del popular payaso y 
dueño del circo, Abraham Lillo, sostiene que pese a ser un circo de menor envergadura -
comparado con el de Los Tachuelas- tienen las mismas necesidades: "Cuando uno cobra 
una entrada de $5 mil, la gente a veces lo considera caro, pero no saben que hay que pagar 
terrenos” (Jerez, 2013). 

Figura 73 La rueda de la muerte 
Fuente: Fotografía de Sandra Miquel, quien es la artista captada en la imagen 

 

Por otra parte, están las materialidades asociadas a los actos propiamente tal. Los hay 
algunos sencillos y de fácil acceso, como por ejemplo las pelotas o sombreros de los 
malabaristas, que se compran en tiendas especializadas, implementos que deben tener un 
balance especial, una rigidez determinada y una flexibilidad adecuada, como las clavas o los 
trapecios, barras, fajas o cintas, que además deben cumplir con los estándares 
internacionales de seguridad. Adicionalmente, existen los implementos más complejos, 
usualmente de fabricación propia (o adaptados de otros elementos), como el “globo de la 
muerte”, el péndulo o la bala de cañón, que constituyen finalmente los elementos de trabajo 
de cada artista. A esto se le debe sumar el vestuario, de buena confección y materialidad 
dado que deben soportar un alto stress en el uso y usualmente decorados con lentejuelas o 
incluso piedras Swarovski.  
 
5.6. Productos materiales del circo 
 

Durante el espectáculo y a la entrada al mismo se ofrecen una variedad de productos 
que complementan la experiencia del circo entre sus asistentes, especialmente los niños y 
niñas. Entre los productos más frecuentemente comercializados en el circo están las cabritas, 
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los algodones, churros y las manzanas confitadas. Hay quienes aún confeccionan el clásico 
“turrón” de circo (la familia Domínguez), sin embargo, este dulce casero requiere de un 
trabajo de mayor envergadura. Los confites son de producción casera y, junto con reportar 
ingresos individuales a los miembros de la comunidad que los producen y venden en el 
circo, han permitido, en tiempos de pandemia, sobrevivir al cierre temporal de las funciones. 
En un período de forzada inactividad, por pueblos y ciudades, los artistas salen a vender sus 
productos en los vehículos del circo. La respuesta de la gente ha puesto en evidencia el 
cariño que se profesa a esta actividad cultural. 

 
Uno siente que el circo en Chile es querido, pero estamos muy a la deriva muy a lo 
“arréglenselas como pueda”. Y nosotros somos en general así. Nos la arreglamos solos, 
estamos ahora todos vendiendo, no molestamos a nadie, nos hacemos cargo nosotros 
mismos y no hemos recibido, en pandemia, ningún apoyo municipal. La verdad es que nunca 
hemos recibido apoyo y siempre quedamos fuera de todos los beneficios gubernamentales. 
Para que decir de los fondos concursables. Pero la gente, en cambio, ha sido súper cariñosos. 
Nos dan agüita, luz, de todo y ha sido una bendición para nosotros. Y los vecinos nos traen 
mercaderías a veces, se preocupan, la gente en Chile quiere mucho al circo, la gente es muy 
buena con nosotros, dice Mercedes Cáceres, Circo Hermanos Karza. 

Adicionalmente, durante los intermedios de las funciones, los miembros de la 
comunidad venden “recuerdos”. Por ejemplo, algún juguete confeccionado por los artistas. 
En efecto, antiguamente se vendían corbatas de payaso o gorros de espuma, narices, 
payasitos pequeños, también de espuma y juguetes en general. Actualmente se venden 
“luminosos” (de fabricación china): narices, antenas o espadas que se adquieren en el 
intermedio de la función. También puede ser una foto tomada a la familia asistente sentada 
en las graderías, junto a algún payaso o artista del circo. La foto es impresa y montada en un 
marco o llavero ad hoc, decorado con los colores y logos del circo en particular. En efecto, 
las fotografías constituyen en sí mismas un depositario de recuerdos. Entre los coleccionistas 
o las mismas familias es posible encontrar aún las “postales” de circo, el “recuerdo” que las 
familias se llevaban de un circo antes de la existencia de cámaras digitales (las últimas 
postales de circos que hemos podido encontrar son de aproximadamente la década del 80). 
Estos preciados artículos eran postales impresas por los mismos artistas con su foto, la que 
firmaban y las vendían al finalizar la función. 
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Figura 74 Recuerdo de Circo   

Fuente: Fotografía propia   

 
 

 
Figura 75 Recuerdo de Thabita Farfán y el Tony Pantruche (c. 1920) 

Fuente: Archivo Héctor Fránceca 
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La práctica de llevarse algún “recuerdo” del circo es muy antigua y da cuenta del 
valor que este tipo de elementos puede tener para algunas personas. Personas que han 
crecido bajo el imaginario del circo y que atesoran al circo no solo en su memoria, sino que 
en sus materiales. En efecto, existen importantes y grandes colecciones en diferentes 
museos o centros culturales con coloridos y grandes afiches, “flyers” o volantes que 
entregan detalles de la función en una temporada en particular. De diseño propio, desde 
finales del siglo XIX los circos destacaron por un vanguardista desarrollo en técnicas de 
marketing y publicidad, siendo la primera empresa en efectivamente anunciar sus 
presentaciones con gran despliegue publicitario. La producción gráfica de los circos es, al 
día de hoy, una valiosísima fuente de información para historiadores e investigadores que 
buscan dar cuenta de las trayectorias de los circos y la actividad circense en el mundo. Mucho 
de este material gráfico además fue impreso en los medios de comunicación y revistas como 
ZIGZAG, o periódicos como El Mercurio, donde podemos encontrar, por ejemplo, las 
carteleras anuales del Circo Águilas Humanas. Gracias a este material gráfico, es posible 
incluso hacer cruces y seguimientos de artistas no solo a nivel regional o nacional, sino que 
a nivel global. Revisando material del “New York Clipper” de principios del siglo XX (1901 – 
1905) fue posible determinar la trayectoria internacional de la familia circense chilena 
Pacheco en el Ringling Circus (Ducci, 2011) y así con otros circos y artistas. Prácticamente 
todos los circos producen afiches y volantes, material que muchos amantes de circo buscan 
y coleccionan (la colección de materiales de circo más importante de Latinoamérica se 
encuentra en Mar del Plata, de propiedad de Héctor Fránceca, que contiene una cantidad 
importante de artículos de circos chilenos). Circos de mayor envergadura incluso han 
publicado revistas o programas, material que también es muy apetecido. Adicionalmente se 
encuentran varias publicaciones asociadas al circo como libros, donde quizás el más 
preciado es el pequeño, escaso e icónico libro “Las Pistas del Chalupa”, publicado a 
principios del siglo XX. 

 

 
Figura 76 Las pistas de Chalupa 
Fuente: Fundación Circo Nacional Chileno 

 



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

188 

No se puede dejar de mencionar un elemento de producción circense que es 
realmente notable. Muchos artistas como Agustín Maluenda el Pastelito, o Picho Cáceres 
del Circo hermanos Karza, o Jano Parada son, adicionalmente, grandes músicos. Parte de 
sus espectáculos consiste en cantar y muchos han grabado discos. Rancheras, boleros y 
cumbias forman parte de sus repertorios y cada vez se han ido profesionalizando más y más. 
De hecho, algunos de ellos (Picho Cáceres) cuentan con su propio estudio de grabación 
“rodante”. De la misma forma, el Caco Maluenda (hijo de Gastón Maluenda) cuenta con un 
gran equipamiento de producción audiovisual que les ha permitido generar una cantidad 
impresionante de videos, reportajes y entrevistas que se publican constantemente en sus 
canales de YouTube La Leona TV. 

 

 
Figura 77 Logo de La Leona TV 

Fuente: https://diariolaleona.cl/la-leona-tv/ 

 
Adicionalmente, el circo tiene una alta producción asociada a su propio 

equipamiento. Graderías, cajones que demarcaban la pista de aserrín, los parales y torres, 
las cortinas del coreto y las mismas carpas y ruedos eran y aún son de fabricación propia. 
Usualmente los “aparatos” necesarios para las funciones, es decir, los trapecios, las argollas, 
el cañón etc. también son particulares de cada artista y muchos aparatos antiguos son 
actualmente material de museo. El museo del Ringling (Sarasota, Florida) o el museo de 
Besalú (Girona, España) exhiben entre sus colecciones emblemáticos aparatos, trapecios y 
trajes utilizados por artistas de renombre mundial. Héctor Fránceca ostenta entre su 
colección un trapecio de los Wallenda y una caja con aserrín del circo de Orlando Orfei. 
 

Los circenses entienden el valor patrimonial de sus materiales. Entre las familias se 
pueden encontrar, por ejemplo, chalupas utilizadas por los antiguos payasos que 
confeccionaban desarmando dos pares de zapatos y uniéndolos, antes de que existiera una 
fabricación particular de modernas chalupas. Hay antiguos chonchones con los que 
iluminaban las funciones y modestas mallas de acróbatas tejidas a palillo y con algunos brillos 
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bordados. Materiales que dan cuenta de la grandiosidad y a la vez la humildad del gran circo 
chileno  y que muchos circenses desearían que fuesen cuidados en algún museo. 
 

Actualmente existen dos iniciativas de difusión del patrimonio del circo: el Museo 
Itinerante de Circo de Héctor Valencia, que cuenta con implementos y trajes de algunos 
tonys importantes (como el traje de Clown utilizado por don Roberto Cartes en la película 
“El Circo de Chamorro” de José Bohr) y la Fundación Circo Nacional Chileno que acaba de 
inaugurar su nueva sede (noviembre 2021) en las inmediaciones de la Estación Mapocho y 
su proyecto “Huellas Circenses”, que está en proceso de recopilar y catalogar la prensa 
circense del siglo XX. 
 

Los circos son empresas que tienen un patrimonio concentrado en su material 
ambulante: carpas, torres, cables, estacas, combos y herramientas varias como taladros, 
martillos hidráulicos, soldadoras etc. son requeridos para el correcto funcionamiento de los 
circos. Algunos incluso tienen artefactos de mayor envergadura y costo como gatos, 
generadores, luces robotizadas, etc., los que deben ser trasladados en grandes camiones 
con acoplados. Necesariamente deben tener resuelto el tema sanitario para sus funciones y 
prácticamente todos los circos tienen baños químicos. Adicionalmente, en tanto espectáculo 
ambulante, la comunidad vive en torno al circo, lo que implica que además son dueños de 
sus casas rodantes y motorhomes, con todos los implementos que implica el habitar en este 
tipo de viviendas.  

 
Así, el circo como unidad residencial y de trabajo genera condiciones para una 

continuidad entre la casa y el espectáculo, de modo que todos los procesos fabriles a través 
de los que se vinculan estos dos polos pasan por la unidad familiar extensa. En el caso de 
las producciones artesanales como las mencionadas (cabritas, algodones, manzanas 
confitadas), estas se preparan en el hogar, desde donde sale y hacia donde se vuelve 
después de hacer los recorridos por barrios y pueblos aledaños a la locación del circo. Pero 
además fabrican las guirnaldas de luces, sueldan fierros y aparatos, fabrican péndulos, 
trapecios, cosen carpas y coretos, confeccionan trajes y desarrollan nuevas técnicas de 

Figura 78 El carrusel fabricado por Óscar Ríos  
Fuente: Foto de Óscar Ríos 
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maquillaje, destrezas asociadas a la vida del circo que también han servido para enfrentar la 
pandemia.  
 
 Notable ha sido el emprendimiento de Oscar Ríos, 
malabarista, equilibrista y acróbata. Fabricó un “carrusel” 
para vender sus productos, re-utilizando la plataforma 
giratoria que usaba habitualmente en sus funciones, como se 
muestra en las imágenes a continuación (proporcionadas por 
Oscar Ríos, junio 2021): 
 

Yo creo que también va en los genes de las personas 
porque en el caso mío mi papá era muy inteligente. ¡Un 
poquito flojito para hacer las cosas porque estaba muy 
trabajado pero muy inteligente! yo sé que lo inteligente 
lo saqué de él y lo hiperquinético y de inventar cosas y 
hacer cosas y tener que hacerlo!  y lesa energía y fíjate 
que esas dos cosas se me fueron en mi cuerpo y ¡aquí 
estoy! Y me ha ido muy bien. ¡Gracias a Dios!” 

 
 Entendiendo que el sector de la cultura, entretención y 
espectáculo ha sido el sector económico más golpeado por 
la contingencia sanitaria, el circo ha sabido adaptarse y demostrar el valor de su propia 
sustentabilidad. Sus amplias y variadas competencias les han permitido sortear estos duros 
tiempos ofreciendo sus servicios como conductores de camiones, soldadores al arco, 
electricistas, confección de carpas para terrazas, entre otras actividades. 
 

Por último, es necesario mencionar la enorme y variada producción de material 
“intangible”, es decir, videos de fabricación propia para promocionar y difundir sus números, 
blogs, páginas web y un vasto universo digital donde es posible apreciar el alcance y la 
dimensión de esta comunidad y las redes que extienden a todo el mundo. 
 
5.7.   Dimensión económica 
 

Una particularidad de la comunidad cultora de circo es que es, por definición, una 
unidad económica en sí misma. Dueños de su material ambulante, estas empresas circenses 
desarrollan un sinnúmero de actividades y gestiones económicas para su desarrollo, como 
la autogestión, redes de colaboración, intercambio, etc. 

 
5.7.1. Organización social y económica inherente el circo 
 
 Los circos, cuentan con una cantidad de integrantes base pero que también es 
fluctuante en el tiempo y época del año. En relación con lo primero, en su mayoría los circos 

Figura 79 El carrusel es una 
adaptación de esta plataforma 

Fuente: Foto de Óscar Ríos 
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cuentan con un núcleo central de familiares directos en primera, segunda y tercera 
generación principalmente, los circos más grandes tienen hasta la cuarta generación en el 
circo y a la vez, realizan contrataciones según espectáculo que quieran presentar, próxima 
gira, reemplazos u otro motivo que se les presente. Los circos más pequeños cuentan con 5 
integrantes y los más numerosos con más de 110 integrantes. La solidaridad dentro de los 
cultores colectivos es una característica importante, es una función de cooperación entre los 
distintos circos y familias. 
 
 Los principios que gobiernan la organización del circo se relacionan con un sistema de 
linajes (“Somos aclanados”, es la expresión que mejor refleja esta forma de organización) 
que determina los canales en los que las relaciones de parentesco se mueven y a la vez en 
cómo se articula el circo. En cuanto colectivo se organiza bajo una genealogía de 
descendencia conocida y reconocida por todos y todas trazando distintas generaciones de 
circenses. Este sistema de parentesco es relevante a que cada grado de segmentación, 
entiéndase cada circo es funcional, social y culturalmente significante para el elemento, cada 
circo tiene su foco de unidad y su identidad. Los circos son de naturaleza colectiva, para 
existir como tal, dependen de sus vínculos familiares, cada circo identificado, pertenece 
alguno de los troncos familiares de circo más antiguos, derivan de alguno o posee algún 
grado de parentesco entre sí. El Circo Tradicional se significa en la personificación de la 
carpa de circo como unidad de representación de una familia circense.  
 
 La actividad del circo depende de la realización del espectáculo y de la asistencia del 
público a las funciones. Para alcanzar este propósito hay de parte de los dueños del circo 
una importante preparación. Es de extrema importancia en este período identificar y 
gestionar los terrenos. Asimismo, se requiere obtener los permisos y acceso a agua, 
electricidad y demás aspectos prácticos involucrados en la tarea.34 Para estos fines, se cuenta 
con un capataz quien puede ser un miembro de la familia, o alguien muy vinculado al circo, 
a quien se encomiendan estas tareas.  
 
 La organización social y económica del circo se funda en la flexibilidad de sus 
integrantes. Todas y todos están llamados a asumir prácticamente cualquier tarea que se 
requiera.  Más allá del intenso trabajo físico de clavar estacas y montar las carpas, también 
existe un esfuerzo económico y administrativo importante: coordinar y pagar arriendo de 
terrenos, publicidad, permisos, luz, agua, combustibles, comida, mantención, entre otros. 
Además, deben programarse con un mínimo de dos meses de anticipación. Para ello 

 
34 Antiguamente, cuando los circos en general eran todos relativamente pequeños, llegar a diferentes 
localidades no constituía un gran problema y funcionaban sobre la base del “trueque”. Había terrenos 
a disposición que podían ser arrendados (o prestados) y el agua y la luz se conseguía a cambio de 
funciones gratis, o bien pagándole al vecino el consumo realizado durante el período de permanencia 
del circo. Estos mecanismos han desaparecido, siendo reemplazados por la formalidad en los 
arriendos y en la obtención de agua y luz. 
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cuentan con un representante de avanzada, una "mano derecha" del dueño, que viaja a 
cada ciudad de destino y gestiona los permisos y terrenos. 
 
 En la realización de la función es preciso realizar un trabajo importante relativo a la 
administración misma del circo. En este aspecto, el dueño del circo se encarga, o encarga a 
algún miembro de confianza (usualmente familiar) labores como atender la boletería y llevar 
la contabilidad. El administrador del circo también se preocupa de la operación general del 
circo, que contempla contratar a las y los artistas, hacer la publicidad, ocuparse de las 
instalaciones eléctricas y del agua, vigilar, hacer el aseo y la operación del circo, que 
depende de esta complementación permanente de tareas, integradas al ciclo de vida de los 
cultores. 
 
 La relación económica entre el dueño del circo y las y los artistas se establece sobre 
diferentes bases contractuales. Cada familia tiene asignado un tipo de venta al interior del 
circo, algunos venden papas fritas, café, cabritas, algodones de azúcar, libros de payasos 
para colorear, marionetas de payasos, juegos, entre otros. Cada familia puede vender uno 
de esos artículos y recibe las ganancias de esas ventas. Generalmente, se paga por el número 
que él o la artista realiza, el número de telas tiene un valor y el número de péndulo tiene 
otro, por mencionar alguno. También se hacen contratos a gente de apoyo (estacionadores, 
vigilantes, etc). La gente de apoyo que se contrata, son personas que han estado ligadas al 
circo, tanto si son de circo y ahora ya no se encuentran en la pista, sin embargo, realizan 
funciones de apoyo, así como también se contrata a personas de afuera para funciones de 
luces, sonido, maestros, por mencionar algunos.  
 
 En relación con los contratos de artistas chilenos pero que se encuentran 
internacionalizados y radicados en el extranjero, ocurre lo siguiente: 
 
 A Mario Cárdenas, le ofrecen un trabajo en un circo chileno (hace años que ya se 
encuentra trabajando en el extranjero), comenta: “Yo, claro, yo quería trabajar, no tenía 
problema y ahí hubo como siempre una, no sé, cómo se podría llamar, una creencia de que 
“no, el viene de afuera, el viene con otra, te va a cobrar caro”. No, si no saben, yo para 
China no puedo cobrar lo mismo que cobro en Europa, en Europa no puedo cobrar lo mismo 
que cobro en Chile, o sea son estándares diferentes. Yo estaba dispuesto”. 
 

Carolina Gómez explica que el sueldo en un circo es  
 
para el grupo familiar básicamente, el sueldo es para el grupo familiar y obviamente en mi 
papá se encargaba de la plata. En realidad, todo depende de la edad que tienes, es mi 
papá se encargaba de obviamente cubrir lo básico de la familia de la familia. Y mis 
hermanas, cuando estaban más grandes, claro, tenían más necesidades que yo que tenía 
5 años. Así que ellas recibían un pequeño sueldo, pero desde mi papá, para que pudieran 
comprarse sus cosas, su ropa, para andar ahí no sé. Por eso siempre funcionamos en esa 
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dinámica mi papá era como el representante del grupo familiar que recibe el sueldo y ese 
era el sustento. ¡Yo recibí mi primer sueldo grande! Yo creo que por ahí por el 2010, 
trabajando con el Germán (Aguirre), ¡más de 20 años tenía! 

 
 Por otra parte, los y las integrantes de un circo ven incrementados sus ingresos a través 
de la venta de productos. Estos pueden ser los de confección propia, como por ejemplo los 
churros, algodones o cabritas que se venden en las dulcerías, o bien los productos que se 
venden en el intermedio o al final de la función como fotografías, llaveros, recuerdos, discos 
musicales de producción propia. Además, se venden con mucho éxito, juguetes “luminosos” 
(de importación china, comprados al por mayor). Los ingresos de estas ventas son 
directamente para el propio vendedor. Las ventas de productos circenses han sido, en los 
tiempos actuales de contingencia sanitaria, el medio de subsistencia que ha permitido a los 
circenses sobrevivir a las restricciones impuestas por la pandemia. 
 
 La época de oro es la de la pista donde se brilla por el talento y la destreza y, en el 
caso de los payasos, por hacer reír e imprimir al circo su ritmo. Pero, como se ha señalado, 
hay límites para el ejercicio artístico, debiendo ellos, gracias a su inherente flexibilidad, 
adaptarse a las contingencias para su subsistencia. 
 
5.7.2. Caracterización de la demanda y comercialización asociada al circo 
 

El circo cuenta con un público fiel que son las niñas y niños. Tiene la particularidad y, 
tal vez en ello está parte de su atractivo de ser un espectáculo estacional. A diferencia de 
otras expresiones escénicas, la temporada de circo es parte de la vida de los pueblos y, 
como tal, tiene su duración. Es que es un espectáculo transversal que tiene un público 
cautivo proveniente de todos los sectores de la sociedad, en especial cuando se trata de 
ciudades grandes. Pero, en el caso de pueblos más pequeños y alejados de las urbes, la 
gran masa de asistentes a las funciones en general tiene un acceso limitado a otras 
expresiones culturales relacionadas al arte del espectáculo (que no tengan que ver con las 
muestras locales y particulares de folklore, por ejemplo), lo que hace de la llegada del circo 
un acontecimiento especial. Esto explica, en parte, que las entradas se mantengan en un 
rango inferior a la media de los espectáculos masivos. 

 
Tratándose de un espectáculo familiar, el valor de las entradas no varía 

significativamente entre circos: “Las entradas son casi iguales en todos los circos, van entre 
$4 mil por niño, $5 mil los adultos y $10 mil o $12 mil la platea” (el promedio el 2013 era de 
4.500 pesos).  

 
La demanda por el circo incluye no solo el espectáculo sino la experiencia de vivir la 

función, incluyendo intermedios, golosinas, fotografías e interacción con los artistas. Es esta 
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experiencia la que queda grabada en la memoria de los adultos quienes establecen una 
suerte de compromiso moral de traer a sus hijas e hijos a revivir esta experiencia.  
 
5.7.3. Rentabilidad económica del circo 
 
 Por sus características, riesgos involucrados e incertidumbre, el circo no es una 
empresa que se caracterice por generar una gran rentabilidad. En tiempos normales, es, no 
obstante, una empresa que permite sostener al menos a la familia propietaria durante el año. 
La inversión inicial de un circo pequeño o mediano no es menor, como lo ilustra el caso del 
nuevo Circo del Tony Caluga: "Cuando mi abuelo -el Tony Caluga- tenía el circo, no se 
pensaba en lo que podía venir luego, ni menos en ahorrar, por lo mismo no pudo continuar 
con el negocio y quebró. Pasaron los años y yo y mi papá -el Caluga Junior- decidimos volver 
a abrir el circo, a comienzos de 2010. Invertí para comprar una indumentaria básica. No tenía 
galerías y la luz era precaria” (Jerez, 2013). 
 
 Abraham Lillo explica que: “Nuestro circo tiene capacidad para 1.500 personas, pero 
nunca hemos tenido más de mil. De todas formas calculamos que con todas las funciones a 
mitad de público, salvamos los gastos” (Jerez, 2013). 

 
En el caso de Los Tachuelas, la carpa puede albergar hasta 2.500 personas y se realiza un 
mínimo de 16 funciones a la semana. "Una buena puede tener dos mil personas y una mala 
100, es relativo", explicó Maluenda. De todas formas, el promedio puede ser de 1.050 personas 
por espectáculo. (Jerez, 2013) 

 

Es importante mencionar que los circos en general no tienen una gran capacidad 
crediticia (asociada a bancos). En efecto, logran financiar sus inversiones gracias a la 
capacidad de ahorro que tienen, como lo señala Carolina Gómez  

 
Dentro de nuestro oficio no, pero todo este modelo económico permite que cualquier 
persona, incluso una dueña de casa que nunca ha comprobado una renta pueda obtener 
una tarjeta de crédito de una tienda y pueda, en el largo plazo y si se porta bien y si paga 
su cuenta a tiempo, ¡que le aumenten el cupo! Y eso es lo que sucede con nosotros, como 
que la gente de circo ha podido adquirir crédito con base en esta dinámica, pero, así como 
que el circo y toda la infraestructura sea un respaldo para tu ir a un banco y recibir un 
crédito serio, así como un crédito de consumo, pues es, no. ¡Casi toda nuestra historia es 
de autogestión ha sido eso! El ahorro, todo se ha hecho con base en el ahorro a la plata 
que literalmente guardabas bajo el colchón. Yo sé que la gente tiene tarjetas grandes 
tiendas y van sacando los avances, pero para las grandes inversiones, nosotros 
dependemos de los ahorros. 
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 En relación con otros espectáculos públicos el circo es más bien barato,35 lo que, por 
una parte, favorece la inclusión social, pero, por la otra, estrecha los márgenes de ganancias. 
La flexibilidad de los artistas permite subsidiar períodos de baja: se trata de un empleo 
fluctuante en términos de ingresos y estabilidad. Muchos artistas, para contrarrestar períodos 
de inactividad, desarrollan otras ocupaciones que les generan ingresos complementarios. 
Sin embargo, es necesario precisar que estas actividades complementarias siempre serán 
afines a sus oficios circenses. Son los llamados “bolos”, que pueden ser animar un 
cumpleaños infantil en el caso de los payasos o magos, o realizar un espectáculo de trapecios 
en una disco, o trabajar contratados en algún hotel o crucero para entretener a los 
huéspedes. Además, aprovechan sus habilidades como soldadores, electricistas, mecánicos 
o choferes para hacer trabajos particulares. 
 
 Aparte de una contratación “individual” a las y los artistas de circo, también se da el 
caso de una contratación de la infraestructura circense. Por ejemplo, para alguna actividad 
empresarial se pueden arrendar las carpas, generadores, graderías y se contrata al dueño 
de circo en calidad de “productor” de alguna actividad. Tal fue el caso de la Expo Ferretera 
en Huechuraba el año 2018, o el evento de Fesiluz del año 2019 (contrato a Germán Aguirre 
del Golden Circus). Incluso, candidatos a algún cargo público arriendan un tiempo al inicio 
de un espectáculo para hacer campañas electorales. Alcaldes, intendentes, gobernadores, 
senadores o diputados e incluso presidentes han hecho uso del alcance y llegada del circo, 
en efecto, el mismísimo Benjamín Vicuña Mackenna hizo campaña bajo una carpa en 
Santiago.  
 
5.7.4. Rentabilidad social asociada al circo 

 
 Es necesario puntualizar que muchas de las garantías que logran los circos para realizar 
sus funciones, tales como el apoyo de carabineros, facilidad para obtener algunos permisos 
municipales, rebajas en el arriendo del terreno, rebajas para realizar avisos radiales o 
publicidad, acceso a luz y agua entre otros son posible gracias a la enorme cantidad de 
entradas gratis que reparten, entradas que no son necesariamente contabilizadas o 
registradas.  

 
35 Aunque el espectáculo circense es exento de IVA, sí se le exige el pago provisional mensual (PPM). 
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Figura 80 El Circo de los barrios pobres (1965) 
Fuente: Columna de Baltazar Arancibia P., Revista En Viaje, disponible en: www.memoriachilena.gob.cl 

 
 Adicionalmente, muchos circos recurren a estrategias para atraer más público, como 
por ejemplo rifas de entradas, o regalar entradas a niños menores de 10 años, asumiendo 
que ese niño o niña no irá solo a la función y los padres comprarán entradas para ellos. Esta 
acción es posible ya que las carpas de circo tienen grandes aforos y rara vez copan sus 
funciones. Por otra parte, los circos acostumbran a realizar funciones completas a beneficio 
de algún colegio u hogar de niños (en ocasiones a petición de la municipalidad local) lo que 
también dificulta la determinación de ganancias por función.  
 
 
 
5.8. Procesos y mecanismos de transmisión cultural del circo 
 

Nosotros valoramos mucho a la familia, es importante, tenemos que tener más de un hijo, cuatro o 
cinco o seis, sino el circo no sigue. Nosotros protegemos mucho a nuestra familia, a nuestros hijos, a 

nuestra herencia, a nuestra cultura. Yo todo lo que sé se los traspaso a mis hijos.  
Janett Vidal 

 
La transmisión cultural del elemento se basa en cuatro procesos, el primero son los 

relatos orales de su memoria colectiva, el segundo es el proceso de transmisión de los 
oficios, tercero es la mantención de la forma de vida circense, la trashumancia, el vivir en 
comunidad (algunos grupos compran parcelas y cada uno se construye una casa, pero 
comparte el patio, donde también guardan el circo), vivir en casas rodantes y recorrer 
durante todo el año el territorio nacional, cuarto y último es la mantención de festividades y 
rituales importantes para el circo, las cuales marcan un hito y  dentro de su año y vida en 
tanto colectividad y a la vez constituyen creencias.  
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El cuerpo observa, se afecta y va imitando aquella práctica artística que ven en sus 
padres, madres y familiares, despertando así una curiosidad de juego y práctica con distintos 
aparatos, objetos y entrenamientos que yacen en el circo. “Los niños son fundamentales en 
el circo… ellos fueron creciendo bajo el amparo de una comunidad cerrada, jerárquica, 
matriarcal y protegida, en dónde cumplen diferentes roles aprendiendo de a poco el arte 
de ser circenses” (Ducci, 2011). 

 
En el circo, la voz, marca el inicio y el término del día, el perifoneo desde las 

camionetas, camiones 3/4 que anuncian a todo parlante el nuevo espectáculo del circo que 
llegó, da inicio a la gran función, cada cultor tiene una labor para el funcionamiento del 
espectáculo, la voz no solo transmite su llegada, sino que también es por el medio por el 
cual se articula toda la organización del circo. Organización que es aprendida a través de 
aquello que se escucha, lo auditivo, la recepción de la voz hablada es una extensión de los 
saberes sobre el circo de lo que hay que hacer, saberes que hacen audibles y toman carne 
en las distintas acciones y labores que todos van desempeñando en el día del circo.  

 
El recuerdo, la anécdota del momento pasado en otro circo, su primera vez en pista, 

un número que hacían cuando jóvenes, una caravana, el contar quiénes son, de que familia 
descienden y/o con que familia tienen parentesco, narrar sus vivencias y experiencias como 
circenses, en definitiva, su pasión y vida de circo, guían y articulan el relato de las y los 
cultores. La oralidad, así como el circo, es una práctica compartida y colectiva que forma 
parte del día a día.  

 
Narrar sus memorias a sus los niños y niñas y a los más jóvenes del circo, es transmitir 

y hacer presente el pasado del circo. Comprendiendo que el recuerdo no es individual, sino 
socialmente colectivo, provocando un momento en dónde cada uno adscribe y se significa 
desde su lugar de escucha, es así como el recuerdo posee un carácter local, fluido y continuo 
en el tiempo. La realización de distintas actividades en las cuales recuerdan su historia, sus 
personajes e hitos, son planificadas e incentivadas por sus propias organizaciones: Prensa 
Leona TV, EMARCICH, Sindicato de Artistas Circenses de Chile y cada circo en tanto unidad. 

 
Su oralidad, no solo emana de la psiquis racionalizada del interlocutor, sino de un 

recuerdo afectivo, que toma carne en sus relatos, en la forma de ser transmitido a sus 
familias. Un lenguaje que no se limita solo a lo verbal, sino también en una corporalidad del 
ser artista circense. Una oralidad, afectiva que se imbuye en la piel implicando una forma de 
relacionalidad, en el sentido de “estar con” el circo, de ser circo.  

 
El lenguaje circense es parte de un pensamiento histórico que está siempre vinculado 

al contexto local, en el cual surge y en el horizonte temporal en el cual se expresa y se 
transmite. Los circenses son una comunidad social y cultural en dónde cada uno de ellos y 
ellas son un fragmento que contiene el todo de su comunidad. Adaptándose rápidamente 
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a lo que está acaeciendo, el poder de resolución para las distintas problemáticas e 
imprevistos que se les presentan no es la excepción, sino la norma. La creatividad es 
transversal, emana de la pista en una puesta en escena de un espectáculo para llegar a 
resolver una inundación en la carpa, el poder conseguir agua y luz, entre otras múltiples 
dificultades en las cuales itineran, con igual destreza y pericia que en el péndulo de la 
muerte.  

 
En tanto colectividad representan un modo de ser y vivir en el mundo, adquiriendo un 

contorno en sus relatos orales, en sus memorias colectivas que se resguardan, se producen 
y reproduce como la costura de sus carpas, de lona y cocidos firmes izándose, sin conocer 
bien donde comienza y donde termina la carpa. El circo es un devenir siempre en el otro, en 
sus hijas e hijos y en los niños y niñas y las familias, su público más leal. 

 
El arte de los oficios es un sobrevenir de enseñanza y aprendizaje que comienza desde 

la primera infancia en las y los niños y que no termina. “Usualmente los niños pequeños 
comienzan como payasitos y las niñas como 
contorsionistas” (Ducci, 2011). La transmisión de los 
oficios, es un proceso de enseñanza y aprendizaje 
que comienza desde la primera infancia en las y los 
niños, donde los maestros son usualmente de la 
familia directa: abuelos, padres o hermanos mayores, 
pero que también pueden ser de otros circos: algún 
compadre, comadre, tío o tía con alta experiencia en 
una disciplina determinada que comparten y 
transmiten sus conocimientos a sus jóvenes 
aprendices. También están los casos donde algún 
circense contrata a algún maestro especial, pero 
siempre va a ser alguien proveniente de la Gran 
Familia del Circo. 

 
Frente a los procesos formativos al interior del 

circo, destaca la educación formal recibida en las 
escuelas públicas. La educación está asegurada por 
ley para las hijas e hijos del circo, que los acogen 
durante sus giras. Si bien siempre hay algunos casos 
de “bullying”, y prejuicio o mala acogida por parte 
de las comunidades escolares (como se evidenció 
entre los comentarios de los talleres FODA) incluso 
de parte de algunas direcciones escolares que 
señalan no tener cupos para evitar ingresar a los 
niños y niñas de circo, en general los circenses tienen 

Figura 81 Contorsionismo 
Fuente: Comunidad circense 



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

199 

opiniones muy favorables respecto de las oportunidades que surgen por poder tener a sus 
hijos e hijas educándose en los establecimientos escolares del país. De hecho, es uno de los 
aspectos valorados en las fichas de cultoras y cultores individuales. Entre las conversaciones 
con el comité de cultura de circo, o en las mismas entrevistas realizadas a los y las cultores, 
emerge la percepción que existe respecto de los colegios y la vida escolar de sus hijos e 
hijas como muy positiva y consideran que el hecho de que sus hijos puedan aportar con 
nuevos conocimientos y herramientas al quehacer del circo es una gran fortaleza que abre 
nuevas oportunidades de acción. 

 
Mi hijo Ryu no le interesa mucho ninguna de las disciplinas de circo, pero desde que estaba en 
el colegio y ahora que estudia marketing, ve las enormes opciones que tiene para potenciar el 
circo. De hecho, ¡él acuñó un término para referirse a nuestro circo como un circo “Neo-
tradicional”! es decir, un Circo Tradicional, que se ha adaptado a nuevas formas de funcionar, 
señala Germán Aguirre. 
 
Los niños y niñas de circo están cada vez más optando por estudios superiores, lo que 

hace que sus vidas formativas estén bajo una presión mayor que la de cualquier joven de 
este país ya que, en general no dejan de lado sus aprendizajes y entrenamientos dentro del 
circo, donde se desarrolla su disciplina y corporalidad al servicio del oficio del circense. 

 
Es un lenguaje corporal y tiene gran eficacia en tanto entrega de una herencia, debido 

a implica la corporeización de una práctica, de un arte, un desplante escénico que cada uno 
y una dotará de su subjetividad, estilo e identidad. Los oficios, son una intersección de 
práctica artística, modo de vida y herencia cultural, desde los oficios surge una forma de 
comprender el mundo (Taylor,  2012), que se impregna en el cuerpo, volviéndose el principal 
portador que contiene el saber de los oficios. El cuerpo mismo de las y los cultores, se vuelve 
una herramienta de trabajo, una representación de un modo de vida, el cual despliega un 
arte, una alegría, un esfuerzo de cada circo y de cada circense pasado o presente ya que 
cada cuerpo que realiza un oficio en el circo responde a la pluralidad de la comunidad, del 
cuerpo circense, el cuerpo mismo se vuelve el soporte de su transmisión, de su día a día de 
su subsistencia. La práctica artística, es también relacional, en la práctica misma ocurre una 
activación de la memoria de un sistema heredado, haciendo circular los saberes de circo 
desde el cuerpo, desde la pista y detrás de la pista.  

 
La movilidad es constante, ir de gira, salir en caravana, es el rumbo del circo. Pueden 

estar una semana en un lugar hasta dos meses. La trashumancia genera momentos 
significativos para las y los cultores. Ante la pregunta: ¿Cuáles son los momentos más 
importantes para la vida de este circo?  En el Circo Garibaldi se responde: “La primera gira, 
el primer debut, también presentarse por primera vez en el lugar donde vive la mayoría de 
nuestra familia y amigos”. Desde el Milan Circus se señala: “Viajar siempre en familia y seguir 
surgiendo con nuestro circo llevando nuestra cultura a lugares más apartados donde otros 
no llegan y el Royal Circus, el debut de cada función en las localidades. La movilidad es ser 
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libre, la vida de circo es mágica”, dice Miriam Gálvez, práctica que se ha realizado a través 
de los 200 años de la historia del circo en Chile. 

 
Las festividades, ritos y objetos/materialidades del circo, ocupan un lugar de hito en 

sus relatos. Las festividades están asociadas a fechas importantes y conocidas por toda la 
comunidad, es octubre mes en el cual de desarrolla el campeonato circense de fútbol entre 
todos los circos, se juntan en las canchas de futbol del Club Deportivo Palestino, en la 
comuna de La Cisterna. Durante cerca de una semana, los circos compiten entre ellos por la 
codiciada copa final. Algunos circos más pequeños se unen para poder completar el plantel 
y hay varios circenses que se han hecho la fama de ser “buenos para la pelota”. Comparten, 
se eligen reinas, se elige la mejor barra, en un ambiente festivo que muchas veces no está 
exento de los ocasionales conflictos que se dan entre los diferentes equipos. En esta época 
también se celebra el Festival de Circo donde se galardona a un o una artista nacional con 
el premio “Pista de Oro” y se observan los nuevos talentos, hay intercambio de artistas entre 
circos, tanto nacionales como internacionales. 

  
Los ritos del circo, comienzan con la bendición de la carpa en su debut, en su mayoría 

lo realiza un capellán católico, sin embargo, hay algunos circos que optan por un pastor 
evangélico.36 Cuentan con dos capellanes (católico) de circo: actualmente es Marcelo Catril 
(de la parroquia de Achupallas, en Viña del Mar) y Lirio Berwanger (Parroquia Italiana), ambos 
son oficialmente los capellanes de circo ya que la iglesia católica tiene una pastoral especial 
a comunidades nomádicas (incluyendo migrantes, gitanos y circenses) no circunscrita a 
alguna parroquia.37 Entregada la bendición a este nuevo circo debutante, se realiza una 
celebración entre los presentes.  

 
Las romerías, celebradas preferentemente en julio o comienzos de agosto, representan 

una de las actividades de mayor relevancia en la vida de la comunidad circense. Es un 
momento de encuentro entre las familias, entre las generaciones y con los antepasados. El 
primer día se lleva a cabo en el Cementerio General de Santiago mientras que el segundo 
se hace en el Cementerio Metropolitano de Santiago. Ambas se revisten de un carácter 
celebratorio y festivo con el que homenajean a quienes les han transmitido sus oficios en las 
artes escénicas: es una celebración a la carrera del circense fallecido. Muchos van vestidos 
de payasos, a veces algunos visten de “artistas”.38 Van los músicos y son actos 
conmemorativos al legado y herencia de las y los fallecidos. Es una procesión desde la 
entrada en Av. La Paz hasta el mausoleo del Sindicato de Artistas Circense. El techo del 

 
36 Casi todos los circenses son católicos, Hugo Gajardo del Circo de Los Pollitos es evangélico y el 
comentó que solo hay otro circo que también es evangélico. 
37 Las parroquias tienen jurisdicciones geográficas. De hecho la palabra diócesis era, en tiempos del 
Imperio Romano, la palabra para describir provincias o distritos. 
38 Vestir de “artista” es usar el vestuario que se lleva en la función, con maquillaje y brillos. Es el traje 
del artista que no es payaso. 
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Mausoleo es una carpa que, cuando se reúnen, sirve como ambientación para los números 
que hacían los presentes con alguno de los fallecidos. La dimensión ritual tras la romería es 
muy potente ya que ahí se concentra los sentidos de linaje tan marcado en la organización 
social del Circo Tradicional. A esto se le suma que cada cierto tiempo se realizan reducciones 
en el mausoleo, lo que constituye una ceremonia de gran solemnidad y de mucha emoción, 
al recordar a los antiguos de circo, que además van dejando lugar para los nuevos fallecidos. 

 

 
Figura 82 Romería al Cementerio General encabezada por la Directiva del 
Sindicato: María Elena Andrich, Juvenal  Rubio y Natalie Bustamante (2021) 

Fuente: Fotografía propia 

 
En tanto colectividad social y cultural, representan un modo de ser y vivir en el mundo, 

adquiriendo un contorno en sus relatos orales, plasmándose en su memoria colectiva que se 
resguarda, se produce y se reproduce constantemente, entendiéndose como una entidad 
formadora de sentido de manera fluida en el tiempo, de tipo plástica, manteniéndose en 
permanente creación en el tiempo y épocas en el cual se encuentre. Es un devenir siempre 
en el otro, en sus hijos, en los niños y niñas del circo. Futuros circenses, quienes heredan el 
circo, es como heredar una propiedad, nos comenta Miriam Gálvez, así se levanta una nueva 
carpa, un nuevo circo, nuevos artistas que mantienen la vida del elemento. 

 
Para concluir la transmisión del elemento a través de estos procesos da como resultado 

na forma de organización que deviene en una institucionalización que queda grabado no 
solo en la memoria, sino que en la práctica de las generaciones ulteriores. La transmisión va 
dotando de sentido a través del tiempo a las contingencias que les toca enfrentar. Los 
mecanismos de transmisión cultural del circo son una potencialidad, que habita en el alma 
de las y los circenses, que en sus propias palabras es algo que se lleva en la sangre en 
palabras de Miriam Gálvez, del circo Los Ventura y que nos es posible observar y dar cuenta 
a través de la clasificación expuesta, pero que, para ellos, es un todo. 
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5.9. Dimensión social 
 
5.9.1. Actores y redes  
 

Es difícil precisar el circo: un crisol de culturas, con la función de “llevar el mundo al 
mundo”, que celebra la diversidad y la individualidad. A la vez, se desarrolla en forma local 
obedeciendo a pautas, costumbres, preferencias y significancias locales. Recogen los 
anhelos, temores, intereses y valores de las personas y lo devuelven, plasmado en la pista, 
interpretándolos y redefiniendo la identidad local. Como constelación de artes de la pista, 
es quizás el más aristocrático y heroico de las representaciones. El único teatro donde el 
artista no solo representa todo el papel, sino que además es toda la obra.  
 

El circo constituye un constante, fluido y circular diálogo entre sus integrantes y las 
comunidades, con sus elementos estéticos, sociales, políticos y económicos, significando y 
resignificando las configuraciones e identidades locales gracias a su quehacer artístico. Pero 
estas interacciones son posibles gracias al desarrollo de redes que las y los circenses han 
establecido con las diferentes instituciones, organismos y personas que posibilitan su 
funcionamiento. 

 
La llegada a una nueva localidad (facilitada por las gestiones del administrador) 

implica, una serie de complejas acciones que evidencian el tipo de redes y vínculos que 
necesitan establecer los circenses fuera del circo. Las y los circenses describen un “paso a 
paso” para poder instalar un circo. Para comenzar, debe realizarse un “estudio de mercado” 
específico. En otras palabras, es importante saber cuándo fue la última vez que hubo un circo 
ya que de esto depende si es conveniente entrar a la ciudad o no. En este paso se pone a 
prueba la habilidad de cada representante de circo, esta información debiese estar en la 
oficina de partes de una municipalidad y las buenas relaciones con los empleados 
municipales usualmente facilitan este trabajo. Por otra parte, en los pueblos más pequeños, 
es posible además averiguar en lugares como las bombas de bencina, los talleres mecánicos 
y lugares de afluencia de público y así realizar un diagnóstico con respecto al último circo 
que visitó el lugar y la acogida que tuvo.39  

 
39 Pasos descritos en conversaciones y entrevistas con Germán Aguirre, Natalie Bustamante, Mercedes 
Cáceres. 
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Luego, es necesario realizar una solicitud previa a la municipalidad, donde se pide un 

terreno municipal o fiscal. En general, las municipalidades del país no tienen terrenos 
municipales o fiscales salvo en casos como Los Andes, La Serena, Viña del Mar, Antofagasta 
o Talca. En el resto de las localidades es necesario arrendar algún terreno particular. 

 
El representante del circo se reúne con el dueño del terreno para formalizar un contrato 

que será requerido en la Solicitud Previa de la municipalidad. Los valores de arriendo de 
terrenos ponen en riesgo la industria del circo y dependen de la ubicación y la ciudad. La 
Solicitud Previa municipal presenta una serie de requisitos básicos que pasaremos a detallar 
a continuación, sin perjuicio de que algunas municipalidades también solicitan algunos 
documentos especiales extraordinarios. Así, el representante de circo debe completar una 
carpeta y entre los documentos se debe adjuntar el contrato de arriendo. En general, los 
circos ya conocen los terrenos particulares disponibles para arriendo de las diferentes 
localidades, por lo que se hace un trato directo con el dueño. 

 
Por otra parte, se debe adjuntar el certificado eléctrico T1, necesario para certificar las 

buenas condiciones de las instalaciones eléctricas, las que generalmente dependen de sus 
generadores eléctricos. Estos alimentan el funcionamiento general del espectáculo. La 
heterogeneidad en los precios se debe a que no existe una estandarización de valores a 
nivel nacional. Este certificado debe otorgarse una vez el circo está montado ya que el 
inspector autorizado del SEC necesita conocer e inspeccionar la instalación eléctrica. Sin 
embargo, surge el conflicto ya que la municipalidad exige el certificado ANTES del montaje.  

 
La municipalidad solicita adicionalmente un seguro de responsabilidad civil, que cubre 

eventos o accidentes que puedan ocurrir dentro y alrededor del establecimiento. La póliza 
es por un año y dependiendo de la corredora de seguros, se pagaría en mensualidades o 
una cuota anual. Adicionalmente se requiere de un certificado de arquitecto o ingeniero civil 
que certifica la estructura del circo, sobre todo con relación a las ubicaciones del público. Es 
un trámite que debe realizarse a la llegada a cada localidad. 

 
Los circos deben contar además con un Certificado de Manejo de Extintores, para 

cumplir con las condiciones de seguridad en caso de incendios. Es necesario tener un 
extintor por cada 100 metros2 de instalación y deben estar en óptimas condiciones en caso 
de alguna eventualidad.  

 
Es necesario incluir una certificación de una adecuada instalación sanitaria y limpieza 

continua, provista por una empresa proveedora de baños químicos. Junto con los 
certificados anteriores, se requiere un informe provisto por un Prevencionista de Riesgo 
profesional. El informe debe incluir una planificación de evacuación y un análisis de 
anomalías que podrían ser un riesgo tanto para el personal del circo o el público en general. 
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Se debe incluir un Informe de Seguridad, un Informe de contaminación acústica, un informe 
de redes eléctricas, un informe general de instalaciones y zonas de evacuación, documentos 
que deben ser levantados en cada montaje y desmontaje del circo. El valor de esta carpeta 
de informes de Prevencionista de Riesgo dependerá del profesional a cargo. Debemos 
recalcar que este punto suscita un nuevo conflicto, puesto que algunas municipalidades la 
solicitan previo al montaje del circo, pero los documentos deben generarse con el circo esté 
completamente operativo. 

 
Salvo en ciertas localidades como Los Andes, donde la municipalidad provee de un 

terreno con agua y luz para empalmar para un adecuado funcionamiento de los circos, los 
circos deben presentar adicionalmente un certificado de parte de las empresas que surtirán 
de agua o luz para el circo (en el caso que no tengan generadores).  

 
La falta de estandarización entre los requerimientos de las municipalidades repercute 

en el hecho que varias de éstas solicitan documentos extraordinarios. En algunos casos, los 
circos deben presentar una carpeta tributaria. Otras municipalidades solicitan certificado de 
la Seremi de Salud, e incluso, algunas municipalidades solicitan, entre los certificados de 
arquitecto, una Memoria de Cálculo referente a la “construcción” de la carpa de circo. 

 
 En reunión con el grupo de patrimonio en junio 2021, Chuby habló extensamente de 
la necesidad de que los acrediten y reconozcan. Es importante indagar en esto, porque igual 
hay riesgos: El Circo del Mundo hicieron una OTIC (Organismos Técnicos Intermedios de 
Capacitación) que supuestamente los “acredita” como circenses, algo que solo accede la 
gente del circo nuevo.  
 

Así, se concluye que es imposible determinar el costo final de una carpeta debido a la 
enorme heterogeneidad en las exigencias y valores de permisos y certificados y la 
arbitrariedad de los municipios. Esto dificulta el poder planificar una gira adecuadamente y 
estimar los costos anuales de la operatividad del circo y la gran cantidad de trámites 
asociados. Aquí es importante elaborar una buena política pública, que puede involucrar 
modificaciones de decretos y ordenanzas municipales. En efecto, la recomendación sería 
estandarizar los trámites y valores, facilitar, para que el grueso de los documentos de estas 
carpetas pueda tramitarse una vez al año y solo realizar los trámites locales (como los 
contratos de arriendo) para cada municipio. 

 
Por otro lado, es necesario hacer publicidad en cada localidad para anunciar la llegada 

del circo y el debut. Lo tradicional es realizar el “perifoneo” que consiste en recorrer la 
localidad con alto parlantes invitando a los lugareños al circo. También, donde es permitido, 
se utilizan avionetas para anunciar las funciones. Usualmente esto presenta un conflicto por 
la “contaminación acústica” que puede generarse. Pero, además, se puede hacer uso de las 
radios y los periódicos locales, lo que consiste en un riesgo, dado que a veces no se puede 
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pagar el costo si no se logra una asistencia de público adecuado. Muchos circos resuelven 
esto al ofrecer “canjes”, es decir, ofrecer entradas gratis a cambio de algunos minutos en la 
radio local para publicitar al circo. Esto es posible gracias a los nexos que establecen los 
representantes de circo con las radios locales, lo que es muy importante ya que en muchos 
pueblos y ciudades están casi prohibidos el uso de carteles, afiches o volantes. 

 
En resumen, muchas de las exigencias municipales dificultan enormemente la actividad 

circense en ciertas localidades por las incertezas en torno a los requerimientos municipales, 
altos costos involucrados y reducidas posibilidades de atraer al público. Muy en especial se 
debe destacar la falta de terrenos asequibles para los circos. Estos terrenos deben ser 
planos, con una superficie determinada para recibir cómodamente al circo instalado con las 
casas rodantes y con buen acceso para que concurra el público. Estos terrenos están 
generalmente en manos de privados (solo un puñado de municipalidades cuentan con 
terrenos ad hoc) y son arrendados a costos muy elevados. Adicionalmente, rara vez tienen 
los terrenos privados empalmes de agua o luz lo que constituye un obstáculo adicional. Sería 
deseable poder avanzar en la provisión de terrenos a través del Ministerio de Bienes 
Nacionales para la realización de ferias, circos y otros espectáculos ambulantes. 

 
Sigrid Cárdenas señala acerca de los problemas generados en torno a los terrenos lo 

siguiente:  
 
El tema de los terrenos, donde llegamos, es que no están aptos para armar un circo, no están 
aptos para traer un niño, a una familia con el tema de reunirlas porque a veces nos toca que 
están con basural, que los terrenos son disparejos, además, nos ha pasado un montón de veces, 
sin contar que y cuando son municipales. Mire, si hay diez terrenos municipales en Chile, la 
mitad de esos municipales no tienen agua, luz y no están las condiciones para, para armar el 
circo. Ese, ese es un grave problema también para otros, porque hay que estar consiguiendo 
¿dónde? De hecho, hay muchos pueblos que ahora no se pasa porque no hay terrenos.   
 
No se debe desestimar además los esfuerzos de cada circo de nutrir sus relaciones con 

las comunidades locales. Como se ha mencionado en acápites anteriores, sus redes y lazos 
con colegios, hogares, carabineros, bomberos y las mismas municipalidades los llevan a 
realizar una prolífica actividad a beneficio, ofreciendo funciones y entradas gratuitos en favor 
de la comunidad.  

 
Adicionalmente, los artistas circenses han desarrollado profundas relaciones con 

diferentes medios. Por una parte, con historiadores e investigadores que han relevado su 
historia y pertenencia en Chile y lo han plasmado en tesis de grado, libros y exhibiciones y 
por otra parte con los medios de comunicación. Han participado de documentales y 
reportajes periodísticos, que han aportado en la difusión del circo como arte y forma de vida 
y son constantemente invitados a programas de televisión, realities o matinales 
(particularmente en septiembre) e incluso han tenido programas de televisión (como el 



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

206 

emblemático “Tele Minimundo”) y han cultivado estrechos vínculos con personajes 
mediáticos como Don Francisco, Kike Morandé o Martín Cárcamo. Finalmente, y no menos 
importante, es necesario destacar las redes de los circenses con la institucionalidad cultural 
del país. Participan activamente en la Subsecretaría de las Culturas, con las Seremías 
regionales y han participado en la redacción y promulgación de las leyes en torno al circo, 
lo que delata su enorme capacidad de autogestión y que se releva finalmente con la 
elevación de su solicitud para ser parte del Inventario Nacional de Patrimonio Cultural 
Inmaterial de Chile. 

 
5.9.2. Acciones de salvaguardia desarrolladas por los actores involucrados. 
 
5.9.2.1. Acciones desarrolladas por la propia comunidad 
 

En función de su propio desarrollo y necesidades, la comunidad circense ha dado lugar 
a otras instituciones y prácticas que le permiten fortalecer su presencia institucional y 
eventualmente vincularse con otros actores, particularmente el Estado y los municipios, 
además de crear medios de comunicación que cuentan con una notable trayectoria. 

 
Entre las instituciones creadas en el seno de la familia del circo chileno se cuenta el 

Sindicato de Artistas Circense, fundado en 1935. Con orgullo se presenta como el sindicato 
vigente más antiguo del país. Entre los logros de este sindicato se puede mencionar, la 
previsión para los artistas circenses en 1964 con la promulgación de la Ley del Artista (Ducci, 
2011), la realización de festivales de circo, del campeonato anual de fútbol de los circenses 
y la mantención del importante Mausoleo de Circo en el histórico Cementerio General de 
Chile, entre otros. Desde el 2015 existe también la Asociación de Empresarios Circenses de 
Chile, una organización gremial que agrupa a los empresarios circenses de Chile, que 
también vela por los intereses de artistas y empresarios chilenos. Adicionalmente, existe una 
nueva institución, la Fundación Circo Nacional Chileno dedicada a velar por el patrimonio y 
la difusión del circo chileno. 
  



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

207 

 
 



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

208 
 



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

209 

 

 



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

210 
 



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

211 
 



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

212 

 
Figura 83 Medidas tomadas por el Elemento para su Salvaguarda 

Fuente: Elaboración propia 
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. La enorme capacidad de autogestión y de establecer instituciones formales como las 
recientemente mencionadas les ha valido además tender puentes con el sector público. Con 
una activa red inserta con el ex CNCA, actual Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de 
las Culturas y las Artes y gracias al levantamiento y catastro de la comunidad circense 
(Regístrate Circo) han podido promover instancias de fomento del circo chileno, como, por 
ejemplo, el ingreso del circo al Registro de Patrimonio Cultural Inmaterial y el actual esfuerzo 
de ingreso al Inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial. Las leyes que se han promulgado 
en favor del circo chileno también han surgido desde los mismos circenses que han 
presionado en esta dirección.  

 
El circo no se ha circunscrito ni su acción ni en su vinculación al territorio nacional. Sus 

lazos con la comunidad circense internacional se han sedimentado por distintas vías, siendo 
la primera de ellas, la movilidad de sus artistas quienes se han granjeado el reconocimiento 
de los principales festivales del mundo como Figueres, Mónaco, Canadá, etc. (por ejemplo: 
la joven pulsadora y contorsionista entonces de 15 años, Catalina Palma – Young Generation, 
Mónaco 2016- y Agustín Maluenda Ríos, Pastelito de Chile -Festival Internacional del Circo 
Ciudad de Figueres en el 2014 (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2014)-. 
Adicionalmente, se han tendido redes con los circos del mundo, principalmente a través de 
la realización en 2018 del Primer Congreso Sudamericano de Circos en la Biblioteca Nacional 
de Chile, que culminó con la formación de la Federación Latinoamericana de Circos (2019) 
que actualmente es parte de la Federación Mundial de Circos con sede en Montecarlo, 
Mónaco, estableciéndose reciprocidad en términos de visitas y actividades circenses. 
 

Por otra parte, existen una gran variedad de instituciones, personas e instancias de 
difusión de las artes del Circo Tradicional. Destacamos La Leona TV, un programa de 
YouTube, que nació inicialmente como un blog, dedicado al rescate, valorización y difusión 
del circo y de sus baluartes. Con trasmisiones semanales, innumerables entrevistas a eximios 
artistas circenses ya fallecidos permanecen en los registros de La Leona TV, junto con 
entrevistas a todo tipo de personas involucradas con el circo, invaluable información y 
recuerdos para generaciones futuras. Otra red de transmisión de actividades ligadas al 
quehacer y la comunidad circense es proyectada por otras instancias, como Yogual TV. Y a 
esto, debemos incluir la activa participación de los circenses en diferentes programas de 
televisión. Desde los famosos “payasos de la tele” de las décadas del 60 y el 70 como 
Cuchara, Copucha y Chirola, hasta la presencia de Ruperto, Microbio Caluga o Miguelito, 
de manera estables en programas de entretención, como “Morandé con Compañía”, o las 
constantes apariciones de artistas en matinales, debemos sumarles las recientes apariciones 
de artistas en programas de talento, lo que, en tiempos de pandemia, han sido importantes 
vehículos para seguir desarrollando sus destrezas escénicas.  

 
Los circenses tienen una prolífica actividad en las redes sociales, donde es posible 

informarse respecto de presentación de diversos circos y conocer a los mismos artistas. 
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Incluso personas no necesariamente provenientes de familias circenses publican datos 
históricos, fotografías patrimoniales, contribuyendo al rico acervo del Circo Tradicional (ver, 
por ejemplo, en Facebook “Romeo, Pasión por el Circo”). 
 

No son pocas las personas que, sin provenir de familias circenses, contribuyen a la 
difusión y educación de este tradicional arte. La Fundación Museo Itinerante de Circo recorre 
Chile en una carpa donde presenta un pequeño museo dedicado a la historia y tradición 
circense. En Valparaíso, cuna del circo chileno, la Fundación Circo Nacional Chileno junto 
con Julio Lobos trabajan arduamente para hacer el Museo de Circo en la ciudad porteña. 
Además, en Santiago, el Espacio Cebra, en colaboración con la misma fundación está 
abriendo un espacio para difusión, creación y residencia circense, fortaleciendo lazos entre 
personas e instituciones en torno a este quehacer. 
 
5.9.2.2. Acciones desarrolladas por el Estado: política pública e instrumentos 

regulatorios 
 

Para mantenerse en vida, el patrimonio cultural inmaterial debe ser pertinente para su 
comunidad, recrearse continuamente y transmitirse de una generación a la siguiente.  

UNESCO  
 
Con una larga historia que data del siglo XIX hasta hoy, el Circo Tradicional en Chile 

ha logrado mantenerse vigente adaptándose con rapidez a las distintas situaciones históricas 
y sociales. Su transmisión de conocimiento y su sello hereditario han aportado 
inmensamente en su salvaguardia, logrando que la tradición se mantenga viva, vigente y 
atingente. Pero también es importante mencionar que la Comunidad Circense ha sido 
responsable y gatilladora de distintas actividades que buscan la protección y fomento de su 
actividad.  

 
Según la UNESCO, “toda acción de salvaguardia consistirá, en gran medida, en 

reforzar las diversas condiciones, materiales o inmateriales, que son necesarias para la 
evolución e interpretación continuas del patrimonio cultural inmaterial, así como para su 
transmisión a las generaciones futuras”.  

 
Pero hasta ahora ¿qué medidas se han tomado en esa dirección? 
 
Para observar cuales medidas se han tomado previamente por el Estado, se parte de 

la base legislativa. ¿Existen leyes o decretos que busquen apoyar, fomentar y proteger al 
circo? ¿Existe alguna legislación que apunte a la salvaguardia de este elemento? En el caso 
del Circo Tradicional en Chile hay una larga historia jurídica que incluye cuerpos legislativos, 
instrumentos regulatorios y políticas que atañen directamente a este elemento del 
patrimonio cultural inmaterial. 
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En efecto, existen diversos elementos vinculados al desarrollo de la actividad circense 

que tienen relación, reconocimiento, regularización y una valorización singular desde el 
Estado. En ese sentido, la misma Constitución Política de la República de Chile, en el 
numeral 10, articulo 19 estableció el deber del Estado de proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural de la nación, siendo por ello la legislación relacionada a manifestaciones 
culturales, como lo es el caso del Circo Tradicional, abordada en leyes, decretos y artículos 
normativos de relevancia, tal como se presenta más adelante. 
 
 La Política Nacional de Artes Escénicas 2017-2022 propuesta por el ex Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes busca hacer “frente desde el Estado a las problemáticas 
de las artes escénicas mediante una estrategia conjunta”, dentro de las cuales encontramos 
al Circo Tradicional Chileno. Tal como se menciona en el documento es fundamental 
“articular al sector público, al sector privado y a la sociedad civil en torno a acciones que 
garanticen el acceso y la participación de los creadores y de la ciudadanía en la formación, 
la creación, la producción y el patrimonio de las artes escénicas”.  

 
 Con esto dicho, se observarán que acciones se han desarrollado previamente por 
distintos actores -la comunidad circense, el Estado y otros agentes- para apoyar, fomentar y 
proteger al elemento en dirección hacia su Salvaguardia. 
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Figura 84 Medidas adoptadas por el Estado para la salvaguardia del Circo 

Tradicional. 
Fuente: Elaboración propia 



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

220 

 
 Entre las medidas adoptadas a partir de la legislación vigente de mayor relevancia 

para el circo, es la Ley 20.216, la cual, entre varias indicaciones, da reconocimiento y 
acreditación general del funcionamiento de circo en Chile. Esta normativa especifica y 
establece la necesidad de un vínculo territorial directo entre cada circo y la autoridad local 
competente, siendo mayoritaria y principalmente representada por los municipios. 

 
 Como se aprecia en la figura anterior, la primera ley datada que hace alusión al Circo 

es la Ley 2.808, publicada en 1913. Esta autorizaba al presidente de la República para elevar 
un empréstito con la Municipalidad de Concepción y destinar una pequeña parte (3,66%) 
para la construcción de un teatro-circo.  

 
 Desde aquella ley hasta la fecha se encuentran otras leyes y/o decretos que hacen 

alusión al elemento. De estas, destacan: 
 
 Ley del Artista (1964) 
  
 Gracias al trabajo de Lalo Parra y Abraham Lillo se promulga la Ley del Artista, que 

otorgaba cierta protección previsional a los artistas y folkloristas de Chile. 
 
 Ley 20.216 (2007) 
 
 Esta ley establece normas en beneficio del circo chileno, apuntando a generar 

políticas de fomento y resguardo del elemento. En esta, se define circo como “aquellos 
establecimientos preferentemente habilitados en carpas que, debidamente autorizados, 
están destinados a la celebración de espectáculos circenses y cuya programación se orienta 
especialmente a los niños” (artículo 2º). Además, se establece en esta ley que el circo tendrá 
acceso a Fondos Concursables y que la relación del elemento con cada municipalidad se 
articulará a través de ordenanzas y decretos. En el mismo artículo se define el espectáculo 
circense como uno que además puede presentar animales amaestrados. Este punto merece 
una mención especial puesto que la tenencia de animales ha sido, durante los últimos años 
un punto de especial sensibilidad, sobre todo entre sectores animalistas. No existe distinción 
entre animales domésticos amaestrados (por ejemplo, el “show de perritos”) o 
“domesticados” (leones, elefantes, etc.), lo que los ha puesto en un punto de conflicto con 
las agrupaciones de animalistas. La tendencia mundial ha ido en dirección a abandonar el 
uso de animales en circos cuando estos no pueden ser mantenidos en condiciones de 
excelencia definidos por la Federación Mundial de Circo.  

 
Es importante destacar que las entrevistas y conversaciones con los circenses han dado 

luces continuas con respecto a lo que la vida en el circo significa. Una vida trashumante, 
donde la familia ocupa un lugar central en el desarrollo cotidiano de su oficio y espectáculo. 
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En este sentido, los niños y niñas emergen, de manera permanente y persistente, como el 
eje central, relevados en la importancia que revisten como perpetuadores de un linaje y 
tradición familiar. En ese sentido, un punto que merece cierta consideración es con respecto 
a su papel en el circo. Ellas y ellos crecen y se desarrollan como artistas desde temprana 
edad y tan pronto pueden vestirse de payaso o princesa salen a la pista a hacer sus pequeñas 
gracias. Por la naturaleza de las vidas y las dinámicas familiares ampliamente discutidas en 
este informe, la vida de circo y el espectáculo constituyen parte de la trayectoria formativa 
familiar y de tradición de los niños y niñas.  

 
En este sentido, se constata que la línea que separa la “diversión y el aprendizaje” del 

“trabajo” es difusa y poco distinguible por los propios circenses (tanto los padres y madres 
como los mismos niños y niñas). Por esto, el Estado ha promovido una serie de acciones 
orientados a impulsar la formación y educación de los niños de circo, sin vulnerar sus 
tradiciones y costumbres como pueblo nómade y trashumante y sobre todo respetando la 
esencia familiar del circo.  

 
Por ley en Chile, los niños y niñas que no hayan cumplido 15 años no pueden trabajar 

salvo en trabajos relacionados con el espectáculo como el teatro, cine, televisión o circo (Ley 
20.821), previa autorización de su representante legal y del Tribunal de Familia, siempre y 
cuando este trabajo no atente contra su formación general. En sus tesis de grado, las 
periodistas Javiera Larraguibel, Fernanda Jesús Marchessi Concha y Antonia Belén Pumarino 
Manosalva relevaron el trabajo infantil en el Espectáculo Chileno. Tal como señalan las 
autoras: El show que preparan los artistas va dirigido principalmente a los niños y niñas, pero 
no es solo un lugar para ir a compartir en familia, sino que este espacio artístico también 
está constituido principalmente por parientes, pues el oficio del artista circense proviene de 
una tradición familiar donde los conocimientos y habilidades se van enseñando de 
generación en generación. Abuelos, tíos, primos, hijos, nietos, todos van adquiriendo las 
distintas habilidades que son necesarias para el negocio familiar.  

 
Los derechos de los niños y niñas a estudiar quedan resguardados a través del: “ART 

20º.- La directora del establecimiento educacional con el (o los) profesores respectivos (s), 
deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1º 
a 4º año de enseñanza básica. Para los alumnos de 5º a 8º año de enseñanza básica, esta 
resolución deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otros, resolverá los 
casos de los alumnos que, por motivos justificados, requieren ingresar tardíamente a clases, 
ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros 
semejantes. Asimismo, se procederá con los alumnos en tránsito, contemplados en el 
Ord.520 de fecha 30 de abril de 2000, del Ministerio de Educación que, por su condición de 
hijos de familias de pueblos nómades, de hijos que trabajan en circos, de hijos de familias 
cuyos padres son temporeros o casos de algunas embarazadas, deban permanecer 
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esporádicamente fuera de la localidad, según la época, serán evaluados en el semestre 
respectivo o se les podrá cerrar el proceso. Tratándose del término del año escolar”.  
 

La dictación de esta ley ha sido profundamente valorada por los circenses, que la 
perciben como un avance en materias de políticas públicas en favor de los miembros del 
circo. Nuevas generaciones de artistas, en muchos casos, están incluso obteniendo grados 
y títulos en la educación terciaria, sin abandonar su vida en el circo. 
 

 Ley 21.045 (2007) 
 
 Esta ley declara el primer sábado de septiembre de cada año como el Día Nacional 

del Circo. 
 
 Decreto 1.424 (2016) 
 
 Este decreto aprueba reglamento para la acreditación del funcionamiento de los 

circos nacionales y extranjeros.  
 
 Ley 21.175 (2019) 
 
 Ley sobre Fomento a las Artes Escénicas que “apoya, fomenta y promueve la labor 

de autores, directores, intérpretes y ejecutantes, compañías y elencos e investigadores de 
las artes escénicas del país, así como la salvaguardia y difusión del patrimonio artístico en 
este ámbito. Igualmente, promueve y facilita el acceso de la ciudadanía a las manifestaciones 
escénicas del repertorio nacional y universal y colabora con el desarrollo armónico de las 
artes escénicas en cada una de las regiones del país”, a través de la creación del Consejo 
Nacional de las Artes Escénicas. De sus 16 integrantes, al menos dos vienen del mundo del 
circo y se establece que uno ser director Artístico o formador en circo y la otra artista 
circense. Ambos serán designados por una asociación gremial o sindical. 

 
 Esta asociatividad se da mediante lo establecido en el Decreto 1424 y las ordenanzas 

municipales, las cuales considerarían como mínimo lo siguientes lineamientos:  
 

a) Procedimiento para la presentación de solicitudes de instalación y funcionamiento de 
los circos. 

b) Forma de acreditar el cumplimiento de las condiciones de salud, higiene y seguridad 
que deberán cumplir los circos, ante las autoridades pertinentes. 

c) Montos, plazos y procedencia de los derechos y cobros que efectuará el municipio 
para el establecimiento y funcionamiento de los circos y condiciones para eximirlos, en su caso. 

d) Condiciones y forma de efectuar publicidad de los circos. 
e) Condiciones y plazos para el montaje y retiro de la infraestructura e instalaciones de 

los circos. 
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f) Modalidad en que se efectuarán las funciones gratuitas para sectores de escasos 
recursos, para el caso descrito en el inciso cuarto, del artículo 4, del presente Reglamento. 

g) Sanciones que procederán por la infracción de las normas de establecimiento y 
funcionamiento y 

h) Otras condiciones que sea necesario normar según las circunstancias del municipio 
correspondiente. 
 
 Para el funcionamiento de los circos en una comuna, las personas naturales y/o jurídicas 

que desarrollen estas actividades deben presentar una solicitud formal al municipio 
correspondiente, conforme al procedimiento establecido en la respectiva ordenanza municipal, 
lo que permite que cada municipalidad tenga sus propias particularidades, exigencias y tarifas, 
habiendo unas más flexibles y otras bastante más exigentes. A modo de ejemplo, el Decreto 13 
es aquel que aprueba la ordenanza sobre circos de la Municipalidad de Peñalolén (2017). Entre 
varias cosas, este establece que cualquier espectáculo circense que desee instalarse en 
Peñalolén deberá presentar: 

 
a) Formulario de Solicitud de Permiso del Departamento de Rentas Municipales suscrito 

por el representante del espectáculo. 
b) Carta dirigida al alcalde que incluya una breve exposición sobre las condiciones en 

que se desarrolla el espectáculo, postura respecto al uso de animales y las condiciones 
sanitarias en que los mantienen. 

c) Proposición del lugar y plano de emplazamiento del espectáculo circense, incluyendo 
días y horarios de funcionamiento, capacidad de la carpa, si contempla presentaciones con 
animales y sus tipos y demás exigencias de emplazamiento que pueda exigir la Dirección de 
Obras. En esta proposición deberá contener una proposición de demarcación de las zonas de 
estacionamientos vehiculares, la cual deberá incluir estacionamientos para discapacitados, cuyo 
número deberá ser determinado en función del cálculo de carga de ocupación que se haga del 
espectáculo. 

d) Autorización para utilizar el inmueble en que se emplazará el circo o espectáculo 
circense, cuya modalidad dependerá de la naturaleza jurídica del inmueble a utilizar. 

e) Informe técnico de un profesional de la construcción que acredite que las 
instalaciones se encuentran en buenas condiciones. 

f) Póliza de seguro de accidentes 
g) Declaración Jurada Notarial donde el administrador o representante se hace 

totalmente responsable del espectáculo, el funcionamiento de instalaciones y seguridad de 
espectadores. 

h) Declaración Jurada Notarial de cumplimiento de la obligación establecida por el 
Ministerio de Salud, relativa a las medidas necesarias para la prevención de incendios. 

i) Declaración Jurada Notarial de cumplimiento del decreto N° 38 del Ministerio del 
Medio Ambiente, que Establece Norma de Emisión de Ruidos de la obligación establecida en 
el N° 1 del Párrafo III del Título IV del decreto supremo N° 594/2000, del Ministerio de Salud. 

j) Declaración Jurada Notarial de cumplimiento del decreto N° 43 de 2013, del 
Ministerio del Medio Ambiente, que Establece Norma de Emisión para la Regulación de la 
Contaminación Lumínica y de la obligación establecida en el N° 6 del Párrafo III del Título IV 
del decreto supremo N° 594/2000, del Ministerio de Salud. 
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k) Acreditar que el personal que se desempeñará en las funciones de seguridad privada 
del recinto circense cumple con todas las disposiciones del decreto ley N° 3.067, de 1981, del 
Ministerio del Interior, que Establece Nuevas Normas Sobre Funcionamiento de Vigilantes 
Privados. 

l) Acreditar la propiedad o arrendamiento de, a lo menos, cuatro baños portátiles (dos 
para hombres y dos para mujeres), adicionales a aquellos que todo empleador debe tener para 
sus dependientes. 

m) Inscripción en el Servicio Agrícola y Ganadero, siempre que el espectáculo utilice 
animales en sus presentaciones.  

n) Certificación de los organismos pertinentes que acrediten el adecuado manejo de los 
animales y que además acredite que en el sector donde estarán sus acomodaciones se 
encontrará enrejado y con los elementos de seguridad pertinentes para impedir el acceso de 
personas ajenas al circo. 

o) Informe de la Dirección de Tránsito, mediante el cual se dé cuenta del eventual 
impacto vial que el lugar de emplazamiento del espectáculo generará las medidas de 
mitigación propuestas por el responsable para alivianar los referidos impactos. 

p) Resolución Sanitaria expedida por el Servicio de Salud mediante la cual se autoricen 
las instalaciones sanitarias de los dependientes, de los espectadores y los locales y bodegas en 
que se vayan a comercializar alimentos, cualquiera sea su presentación. 

q) Certificación Sanitaria expedida por la Seremi Metropolitana, vigente al momento de 
la presentación y que acredite que todo el personal no afecto ni fiscalizado mediante la 
resolución sanitaria del Servicio de Salud, cumple con la normativa legal aplicable a sus 
respectivas disciplinas. 

r) Informe favorable del Cuerpo de Bomberos de la Comuna de Peñalolén. 
s) Autorización de la Junta de Vecinos correspondiente al sector donde se pretende 

emplazar el espectáculo. 
t) Certificado de Instalación Eléctrica emitido por la Superintendencia de Electricidad y 

Combustible (SEC). 
u) Certificación que dé cuenta de que el circo tendrá acceso a los servicios básicos: 

agua, luz, retiro de basura y servicios higiénicos. 
 
Además de estas y otras medidas, el Decreto establece las siguientes tarifas: 
 

a) Permiso municipal para la instalación y funcionamiento del espectáculo circense: 3 
UTM semanales. 

b) Permiso de uso de Bienes Nacionales de uso público 3 UTM por semana de 
ocupación. 

c) Instalación y distribución de publicidad estará determinada por las características de 
la publicidad. 

  
 Con esto expuesto, es necesario plantearse la revitalización y democratización de las 

Ordenanzas y Decretos y una posible homogenización para facilitar la instalación de circos 
en distintos territorios de nuestro país. Las municipalidades son reconocidas como 
corporaciones autónomas de derecho público, las cuales velan por atender las necesidades 
locales bajo fundamentos como el progreso económico, social y cultural de la comunidad. 
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En ese sentido, cada municipio tiene la potestad y cierta autonomía para fundar ordenanzas, 
reglamentos y decretos, los cuales tienen directa relación con el desarrollo de la actividad 
circense. La relevancia de esta relación se materializa habitualmente en estas disposiciones 
que fundamentan las condiciones, permisos, formas de vinculación y las normas regulatorias 
de cada circo y sus actividades en cada territorio, presentando por ello, una incongruencia 
general y abismales variaciones entre los elementos normativos considerados por cada 
administración municipal.   

 
 Junto con lo anterior, vale destacar que la mencionada Política Nacional de Artes 

Escénicas 2017-2022, la cual da cuenta de las problemáticas y realidad de los oficios 
escénicos (concierne al teatro, la danza y el circo), en una articulación entre el sector público, 
privado y la sociedad civil. Esta identifica y propone una estrategia multisectorial y conjunta 
que vele por acciones que garanticen y releven la importancia de estas actividades para la 
sociedad y el país. En ese sentido, las instancias de participación, promoción y de fomento 
identificadas corresponden a: Fondart Nacional Línea de Fomento a las Artes Escénicas 
(Nacional y Regional); Programa de Intermediación Cultural; Conversatorios; y Coloquio 
Internacional de Arte Circense. 

 
Existe, además una serie de instrumentos jurídicos que es preciso considerar a la hora 

de proteger el circo en Chile y que sin parte de otras normativas vigentes. Entre estas se 
citan, a modo de ejemplo:  

 
- Las leyes y decretos pertinentes a la obtención de un subsidio habitacional. Todas las 

leyes, decretos y normativa general respecto de viviendas están contenidas en 
https://www.minvu.gob.cl/beneficios/comprar-una-vivienda/). En ese sentido, destacamos: 
El D.S.1 / Tramo 3: Subsidio habitacional para comprar una vivienda de hasta *2.200 UF, que 
permite a familias que no son dueñas de una vivienda y tienen capacidad de ahorro, acceder 
a una ayuda económica para comprar una casa o departamento nuevo o usado de un valor 
máximo de *2.200 Unidades de Fomento (UF), beneficio que podría hacerse extensivo a la 
familia circense cuyas unidades residenciales difieren de las habituales (es decir, son casas 
rodantes o motorhomes – vehículos que NO gozan de exenciones o beneficios tributarios al 
ser considerados elementos de “lujo”). 

 
Podría, por lo tanto, contemplarse la exención tributaria de importación para 

motorhomes, considerando que estos vehículos son usados como vivienda permanente y no 
para turismo. En este sentido, valdría la pena revisar la Ley N° 18.483, que establece nuevo 
régimen legal para la industria automotriz, en especial el inciso segundo del artículo 21 que 
dispone que “Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las ambulancias, coches 
celulares, coches mortuorios, coches bombas, coches escalas, coches barredores, regadores 
y análogos para el aseo de vías públicas, coches quitanieves, coches de riego, coches grúas, 
coches proyectores, coches talleres, coches hormigoneros, coches radiológicos, coches 
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blindados para el transporte de valores, coches para el arreglo de averías, vehículos casa-
rodante, vehículos para el transporte fuera de carretera y otros vehículos análogos para usos 
especiales, distintos del transporte propiamente dicho. (…).”. Esta norma anterior permite 
importar los vehículos señalados, aunque sean usados. 

 
También es posible extender la exención tributaria al combustible que gozan las 

empresas de transporte. Entendiendo que los circos transportan toda la carga para su 
espectáculo ambulante, consideramos que debiera aplicarse esta norma a ellos también. En 
efecto, los circenses podrían acceder a estos beneficios en la medida que constituyan 
sociedades de transporte de manera paralela a sus empresas de circo, algo que aún no es 
de conocimiento general dentro de la comunidad. Acceder a estos beneficios requeriría de 
un grado sustancial de formalización para los circos, algo que aún no está masificado. La 
información y normativa pertinente se encuentran en: 
https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/iva/001_030_1542.htm.  
 
 En particular se destaca que el porcentaje de recuperación del Impuesto Específico 
al Petróleo Diésel a que refiere el inciso segundo del artículo 2° de la Ley 19.764, era del 
20% entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de junio de 2006, mientras que a partir del 1 de 
julio de 2006 es del 25%.40 

 
 Una adecuada gestión de los recursos normativos de los que dispone el Estado 
permitiría un adecuado uso de tales instrumentos, produciendo con resultado una 
protección de muy bajo costo de un bien patrimonial único en el país y que se destaca a 
nivel mundial por sus características comunitarias y por la excelencia de sus artistas. 

 
5.9.2.3. Otros aportes hechos desde el Estado 
 

Junto a la legislación y trabajo de la comunidad circense, también es vital hacer una 
revisión de otros aportes al fomento y apoyo al Circo Tradicional por parte del Estado chileno 
y otros actores. De estas destacan: 

 
Apoyo y participación del CNCA y del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el 

Día del Circo. 
 
Premios y homenajes entregados de parte del Ministerio a distintos integrantes de la 

comunidad circense: 

 
40 Una salvedad al respecto: muchos circos (de los más grandes como Pastelito o Golden Circus) han 
optado por ampliar su giro y son “empresas de transporte” también. Sin embargo, esta modificación 
de giro se hace más difícil para circos pequeños que tienen además un mayor nivel de informalidad y 
desconocimiento al respecto. 
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  2014  Premio Orden al Mérito Pablo Neruda a trapecista Luis Cárdenas. 
 
 2015  Sello de Excelencia por su trayectoria a Sonia Pavez, Julia Sánchez, Julio 

Romero y Vicente Ventura. 
 
 2016  Sello de Excelencia por su trayectoria a María Palma, María Ernestina Cari, 

César Sánchez, Jorge Tomás Labarca, Luis Córdoba y Dionisia del Carmen 
Córdoba. 

 
 2017  Premio de Excelencia a las Artes Escénicas categoría Premio a la Trayectoria 

Tony Caluga a Eduardo Inostroza del Circo Alondra. 
 
  2019  Homenaje a la Trayectoria en Circo a María Palma 
  
CNCA destaca al Circo como patrimonio vivo en la celebración del Día del Patrimonio (2017) 
 
CNCA realiza “Encuentros Regionales: Territorio de las Artes Circenses”, en las regiones de 

Valparaíso, Maule, Arica y O’Higgins para potenciar el diálogo entre artistas 
y gestores circenses en cada región 

  



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

228 

5.9.2.4.  Aportes hechos por otros actores para el fomento del Circo Tradicional 
en Chile 
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Figura 85 Aportes de otros actores para el fomento del Circo 

Fuente: Elaboración propia 
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5.10. Dimensión territorial 
 

Dentro de las principales características del Circo Tradicional a destacar, en aspectos 
territoriales, son la movilidad, la trashumancia, su dispersión y distribución territorial, su 
capacidad de movilización y recorrer amplias y diferenciadoras distancias por gran parte del 
país. En ese sentido, tal como presenta Lasnibat (2017), estos atributos singulares otorgan 
características centrales y constitutivas a la identidad circense. 

 
La continuidad del espectáculo en un determinado lugar depende de varios factores, 

entre las que se podrían mencionar, de acuerdo con Ducci (2011) las condiciones climáticas, 
costo del arriendo del terreno, popularidad de su espectáculo, entre otros. También vale 
mencionar que la permanencia en un determinado lugar es variable para cada circo y para 
cada lugar, siendo el traslado entre lugar y lugar de presentación del espectáculo en lapsos 
que varían entre dos a tres semanas en promedio. Se reconoce, a su vez, la existencia de 
lugares de residencia o de mayor permanencia para las familias circenses, espacio al que 
suelen acudir en la temporada del año en que cesan sus funciones (Lasnibat, 2017). 

 
Para identificar la territorialidad de la comunidad circense, se ha aplicado una 

metodología participativa por medio de fichas virtuales auto-completables. En estas se 
consultó sobre diferentes ámbitos con significancia territorial: lugares de residencia habitual, 
movilidad, lugares de presentación de espectáculo, espacios de riesgo para el ejercicio de 
su actividad, entre otros. 

 
5.10.1. Relación con el medio para la reproducción del circo.   
 

Los circos se distribuyen en tres zonas geográficas de mayor concentración según 
domicilio de permanencia, localización que corresponde a la residencia de la familia circense 
y no por el lugar donde se encuentran bajo los parámetros de una trashumancia. Estas zonas 
son: región de Valparaíso, región Metropolitana y la región del Maule. Para efectos de este 
estudio y atendiendo a la organización del Servicio de Patrimonio Cultural Inmaterial, se han 
identificado cuatro macro zonas, tal como se muestra en la tabla que sigue: 

 
 Circos Familias Cultores 
Norte (Arica a Coquimbo) 10 63 241 
Centro (Valparaíso a O’Higgins) 38 172 567 
Sur (Maule a La Araucanía) 38 154 525 
Sur Austral (Los Ríos a Magallanes) 6 25 89 
Pendientes 5 11 32 
Total 97 425 1454 

Tabla 26 Distribución territorial de los cultores colectivos 
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Como se advierte, para el año 2021,los Cultores Colectivos se ubican en 77 comunas 
distintas, esto es, se cuentan en promedio 1,3 circos por comuna. 
  
5.10.2. Residencia habitual 
 

Entendida como el lugar donde la familia tradicional circense confluye una vez que 
cesan sus funciones de la temporada /o el lugar donde mantienen su hogar definitivo. La 
residencia habitual del circo permite develar las relaciones territoriales entre miembros de la 
comunidad, las formas de distribución (dispersión- agrupación), el principal lugar de origen 
de cada gira, entre otros.  

 
Para obtener la información, se sistematizaron y georreferenciaron las respuestas 

obtenidas de la Ficha Sigpa, en específico respecto a la pregunta “Mencione su lugar de 
residencia habitual”. Obteniendo, a partir de ella, la distribución territorial actual del Circo 
Tradicional en Chile.  

 
La forma de presentación corresponde a láminas cartográficas diferenciadas entre un 

plano general o amplio y formas de representación con acercamientos de acuerdo con la 
macro zona (Norte, Centro, Sur, Austral) en que se encontrase declarada la residencia. 
Referente a la residencia habitual, estos se distribuyen en forma desagregada en cuatro 
macro zonas identificadas para este estudio (norte, centro, sur, austral), tal como se expone 
en los mapas que siguen: 
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Figura 86 Distribución de los circos de acuerdo con su residencia habitual 

Fuente: Elaboración propia 

 Es de especial interés destacar que, por las características del modo de vida circense, 
las familias tienden a agruparse siguiendo líneas de descendencias asociadas con las figuras 
fundadoras de cada una de ellas. La expresión territorial de esta asociatividad basada en el 
parentesco tiene un patrón residencial. En efecto, cuando las familias se asientan tienden a 
persistir en los predios donde conviven los distintos núcleos familiares. Así, por ejemplo, en 
la zona norte de Santiago se asientan en parcelas los Miquel, mientras que los González lo 
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hacen en el sur. Tal es el peso de los grupos localizados que constituyen verdaderas 
tradiciones como los copihuanos de Copihue o el circo Alondra de Pitrufquén. En estas 
unidades residenciales se crean las condiciones básicas de seguridad provistas por la 
cooperación mutua, la sociabilidad y las tareas en común. La expresión ritual de mayor 
alcance lo constituyen las dos romerías que se describen más adelante: una, de la que 
participan mayoritariamente los linajes de la zona norte de Santiago, se realiza en el 
Cementerio General, mientras que los linajes avecindados en la zona sur, realizan su romería 
en el Cementerio Metropolitano. 
 
 Con estos datos, es posible inferir que la residencia de la mayor cantidad de circo se 
da en la macro zona central del país (regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador 
Bernardo O`Higgins), aun cuando la macro zona sur (Maule, Ñuble, Biobíoo, La Araucanía) 
reúne una cantidad similar de lugares de origen. Las zonas extremas de Chile, tanto la macro 
zona norte como la macro zona austral en conjunto no superar un quinto del número de 
circos a nivel nacional. 
 
5.10.3. Distribución por macro zonas 
 

En términos generales, los datos resultantes y agrupados según macro zona, 
permiten caracterizar la distribución territorial de las residencias habituales de acuerdo a 
los ya tratados criterios zonales del país: Norte- Centro -Sur - Austral. Avanzando en el 
nivel de detalle, es posible profundizar a nivel regional considerando las macrozonas 
previamente mencionadas, dando cuenta de:  

 
En el Norte de Chile existen residencias del Circo Tradicional en 3 regiones (Tarapacá 

– Atacama – Coquimbo), en las cuales, tiende a concentrarse, en la región de Coquimbo con 
5 presencias. En la Zona Central existe la mayor concentración de hogares habituales, 
agrupando entre las tres regiones que componen esta macrozona el 52% del total país. 
Destaca la región Metropolitana como aquella con mayor presencia de Chile, 
comprendiendo 29 residencias, correspondiente al 35% del territorio nacional. Por su parte, 
en la macrozona Sur, podemos identificar una segunda zona con amplia presencia en 
termino de residencias circenses habituales, alcanzando en conjunto un 38% del total 
nacional. Por último, en la zona Austral, se identifica únicamente a la región de Los Ríos con 
residencia habitual del Circo Tradicional, destacando 2 circos con hogares habituales en la 
zona. 
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Figura 87 Distribución de circos por macro zonas 

Fuente: Elaboración propia a partir de fichas SIGPA 
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Los datos resultantes y agrupados según macrozona, permiten caracterizar la 
distribución territorial de las residencias habituales de acuerdo a los ya tratados criterios 
zonales del país: Norte- Centro -Sur - Austral. Avanzando en el nivel de detalle, es posible 
profundizar a nivel regional considerando las macrozonas previamente mencionadas, dando 
cuenta de: 

 
En el Norte de Chile existen residencias del Circo Tradicional en 3 regiones (Tarapacá 

– Atacama – Coquimbo), en las cuales, tiende a concentrarse, en la región de Coquimbo con 
5 presencias. En la Zona Central existe la mayor concentración de hogares habituales, 
agrupando entre las tres regiones que componen esta macrozona el 52% del total país. 
Destaca la región Metropolitana como aquella con mayor presencia de Chile, 
comprendiendo 29 residencias, correspondiente al 35% del territorio nacional. Por su parte, 
en la macrozona Sur, podemos identificar una segunda zona con amplia presencia en 
termino de residencias circenses habituales, alcanzando en conjunto un 38% del total 
nacional. Por último, en la zona Austral, se identifica únicamente a la región de los Ríos con 
residencia habitual del Circo Tradicional, destacando 2 circos con hogares habituales en la 
zona. 

 Región Número de Circos 
residentes 

Porcentaje del 
total regional 

N
or

te
 

Región de Arica y Parinacota 0 0% 
Región de Tarapacá 1 1% 
Región de Antofagasta 0 0% 
Región de Atacama 1 1% 
Región de Coquimbo 5 6% 

C
en

tr
o  

Región de Valparaíso 8 10% 
Región Metropolitana de Santiago 29 35% 
Región del Libertador Bernardo O'Higgins 7 8% 

Su
r  

Región del Maule 11 13% 
Región del Ñuble 12 14% 
Región del Biobío 6 7% 
Región de La Araucanía 3 4% 

A
us

tr
al

 Región de Los Ríos 2 2% 
Región de Los Lagos 0 0% 
Región de Aysén 0 0% 
Región de Magallanes 0 0% 

 Total 85 100% 
Tabla 27 Distribución porcentual de los circos de acuerdo a macro zonas y 

regiones 
 
A continuación, se presenta una cartografía de colores graduados a escala regional, 

en la cual las tonalidades oscuras representan mayor cantidad de residencias y por el 
contrario, las tonalidades claras representan menor cantidad de residencias circenses 
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Figura 88 Distribución geográfica de los circos de acuerdo con su densidad 

residencial (2021)	
Fuente: Elaboración propia a partir de las fichas de cultores colectivos 
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5.10.4. Distribución de los circos por comunas 
 

En términos de una mayor escala territorial, la distribución de los hogares circenses 
tradicionales se encuentra disgregada y distribuida en 54 comunas a lo largo y ancho del 
país, de las cuales, 13 concentran aproximadamente el 52% de la residencia habitual del 
Circo Tradicional en 2021. En ese sentido, la comuna que presenta mayor cantidad de 
residencias del Circo Tradicional en Chile corresponde a Lampa, en la región Metropolitana 
de Santiago (9 presencias equivalentes al 11% del País); seguida por Chillán Viejo en Ñuble 
(6 presencias equivalentes al 7%); La Pintana en la región Metropolitana (5 presencias 
equivalentes al 6%); La Serena en la región de Coquimbo (3 presencias equivalentes al 4%) 
y Maipú en la región Metropolitana (3 presencias equivalentes al 4%). 
 

Región Comuna 
Nº Circos 

Residentes 
Porcentaje del 
total comunal 

Región Metropolitana de Santiago Lampa 9 11% 
Región del Ñuble Chillán Viejo 6 7% 
Región Metropolitana de Santiago La Pintana 5 6% 
Región del Maule Retiro 4 5% 
Región de Coquimbo La Serena 3 4% 
Región Metropolitana de Santiago Maipú 3 4% 

Región de Valparaíso 
Calera 2 2% 
Limache 2 2% 

Región Metropolitana de Santiago 
Paine 2 2% 
Melipilla 2 2% 
La Cisterna 2 2% 

Región del Maule San Javier 2 2% 
Región de La Araucanía Collipulli 2 2% 

Región de Atacama Caldera 1 1% 
Región de Tarapacá Pozo Almonte 1 1% 

Región de Coquimbo 
Coquimbo 1 1% 
Ovalle 1 1% 

Región de Valparaíso 

Petorca 1 1% 
San Antonio 1 1% 
Puchuncaví 1 1% 
Viña del Mar 1 1% 

Región Metropolitana de Santiago 

Lo Prado 1 1% 
Isla de Maipo 1 1% 
Buin 1 1% 
Calera de Tango 1 1% 
El Bosque 1 1% 
Santiago 1 1% 

Región del Libertador Bernardo O'Higgins 
Coinco 1 1% 
Coltauco 1 1% 
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Región Comuna 
Nº Circos 

Residentes 
Porcentaje del 
total comunal 

Pichidegua 1 1% 
Rancagua 1 1% 
Rengo 1 1% 
Mostazal 1 1% 
San Fernando 1 1% 

Región del Maule 

Hualañé 1 1% 
Rauco 1 1% 
Longaví 1 1% 
Maule 1 1% 
San Clemente 1 1% 
Bulnes 1 1% 
Chillán 1 1% 
Ñiquén 1 1% 
San Carlos 1 1% 
San Ignacio 1 1% 

Región del Biobío 

Coronel 1 1% 
Florida 1 1% 
Cañete 1 1% 
Curanilahue 1 1% 
Laja 1 1% 
Los Ángeles 1 1% 

Región del Ñuble Yungay 1 1% 
Región de La Araucanía Freire 1 1% 

Región de Los Ríos 
Lanco 1 1% 

Río Bueno 1 1% 

Total 85 100% 
Tabla 28 Distribución de los circos por comunas 

 
La vasta presencia comunal del Circo Tradicional en Chile da cuenta de la importancia de las 

relaciones que el ejercicio de la actividad circense supone con las autoridades edilicias. Pero más allá 
de estos aspectos – que es un tema recurrente de este informe – estas cifras dan cuenta de la envergadura 
territorial del circo que no encuentra parangón con ninguna otra actividad cultural escénica en el país. 
 
5.10.5. Movilidad del circo 
 
 Las principales características de la movilidad del circo se dan en función de recorrido 
entre los principales pueblos y ciudades del país, considerando la infraestructura vial 
disponible y las distancias entre el punto de origen y destino. Destacan como área principal 
de movilidad: 
 

– Desde la región Metropolitana hacia el norte, principalmente hasta La Serena en la 
región de Coquimbo. 
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– Desde la región Metropolitana hacia el sur, entre Santiago y Concepción, en la 

región del Biobío 
 
5.10.6. Lugares habituales de presentación de circo 

 
Con base en estos criterios, la comunidad circense ha definido (parcialmente) aquellos 

lugares que frecuentan y visitan y que tienen mayor relevancia para el desarrollo de su 
actividad, los cuales se grafican en la siguiente figura:  
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Figura 89 Lugares de presentación de espectáculos circenses 
Fuente: Elaboración propia a partir de Sigpa 
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Los lugares que, por múltiples razones a sean simbólicas, de conexión, tradición, etc. 
y que configuran importancia singular, a modo de visitarlos con regularidad para cada Circo 
Tradicional, han sido representado de acuerdo con la sistematización de 3 de las consultas 
planteadas: ¿Cuáles eran los lugares principales donde se presentaba este circo? ¿Cuáles 
son los lugares que visitan más frecuentemente? ¿Cuáles de estos lugares son más 
importantes para ustedes? 

  
En términos generales, existen ciertos criterios y características que deben reunir estos 

lugares para despertar interés por parte de la comunidad cultora para la instalación y 
presentación del espectáculo. Entre los más importantes figuran: 
 

– Espacios centrales. 
– Espacios amplios y limpios. 
– Espacios con buena conectividad. 
– Espacios visibles  
– Zonas turísticas y con alto flujo de personas. 
– Espacios de bajo costo. 
– Factibilidad de luz y agua. 
– Oferta cultural local. 

 
Con base en estos criterios, la comunidad circense ha definido (parcialmente) aquellos 

lugares que frecuentan, visitan y tienen mayor relevancia para el desarrollo de su actividad, 
los cuales se grafican en las siguientes tabla y figuras: 

Localización Nº de Menciones 
Santiago 23 
La Serena 12 
Talca 12 
Rancagua 9 
Chillán 7 
Temuco 7 
Copiapó 6 
Melipilla 6 
Puerto Montt 6 
Antofagasta 5 
Coquimbo 5 
Ovalle 5 
Valdivia 5 
Arica 4 
Curicó 4 
Iquique 4 
Linares 4 
Los Ángeles 4 
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Localización Nº de Menciones 
Osorno 4 
Vallenar 4 
Viña del Mar 4 
Angol 3 
Arauco 3 
Cañete 3 
Concepción 3 
Illapel 3 
Lanco 3 
San Felipe 3 
San Fernando 3 
Santa Cruz 3 

Tabla 29 Red vial nacional lugares más frecuentados por el Circo Tradicional en 
Chile 

 

 
Gráfico 8 Lugares más frecuentados por el Circo Tradicional en Chile 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fichas Sigpa. 

 

6
4

5
3

7
3
3
3

4
7

4
12

4
3
3

9
6

23
4

3
3

5
5

12
4

6
5

4
4

0 5 10 15 20 25

Puerto Montt
Osorno
Valdivia

Lanco
Temuco

Angol
Arauco

Concepción
Los Angeles

Chillan
Linares

Talca
Curicó

Santa Cruz
San Fernando

Rancagua
Melipilla
Santiago

Viña del Mar
San Felipe

Illapel
Ovalle

Coquimbo
La Serena

Vallenar
Copiapó

Antofagasta
Iquique

Arica

L U G A R E S  F R E C U E N T A D O S  E  I M P O R T A N T E S  
C I R C O  T R A D I C I O N A L E N  C H I L E



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

248 

Pese a la representación gráfica anteriormente expuesta, se presenta a continuación 
una imagen correspondiente a una nube de palabras, en ella se incorpora la totalidad de 
menciones respecto a los lugares importantes y frecuentados, los cuales varían 
proporcionalmente en el tamaño de cada palabra según la importancia colectiva que los 
propios cultores hicieron asociadas a cada lugar. 
 

 
Figura 90 Los lugares más frecuentados por los circos tradicionales en Chile 

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas Sigpa 

 
En línea con lo anterior, los lugares que representan mayor significancia ya sea por su 

valor simbólico y/o la frecuencia de visita asociada, tiene relación principalmente con las 
capitales regionales. En ese sentido, Santiago en la región Metropolitana lidera con el mayor 
número de menciones (23), seguida por La Serena (12), Talca (12), Rancagua (9) Chillan (7) y 
Temuco (7). 

 
A modo de representación, se ilustra con una serie de figuras que grafican 

territorialmente los resultados pertinentes a la importancia y frecuencia colectiva otorgada a 
cada lugar significado por los Cultores Colectivos del Circo Tradicional: 
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Primeramente, se entrega un panorama general de los lugares de presentación e 
importantes para el Circo Tradicional en Chile. En segunda instancia se presentan los 
resultados en una escala local (por macrozona), en la cual los símbolos presentes en la 
cartografía varían su tamaño de manera proporcional de acuerdo al número de menciones 
asociadas (a menor número de menciones, menor tamaño / a mayor número de menciones, 
mayor tamaño). 

 
Figura 91 Distribución territorial de los lugares de presentación del circo 

tradicional 
Fuente: Elaboración propia con base en las fichas Sigpa 
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5.10.7. Reconstrucción de la trashumancia 
 

Para comprender la movilidad actual del Circo Tradicional y poder realizar una 
aproximación a lo que significa en términos de capacidad de desplazamiento esta forma de 
vida trashumante, se planteó que los cultores pudieran reconstruir y visibilizar su última gira, 
respondiendo a la interrogante “Durante el último año trabajado bajo condiciones de 
normalidad (antes del Covid-19), ¿podría establecer el recorrido realizado por el circo en ese 
período?” 

 
Las principales características de esta movilidad se dan en función de recorrido entre 

los pueblos y ciudades del país declaradas, considerando la infraestructura vial disponible y 
las distancias entre cada punto de origen y destino. 

 
Para diferenciar la naturaleza de la movilidad y la tipología de giras que realiza el Circo 

Tradicional en Chile contemporáneo, además de los circos que se han establecido en forma 
permanente en la ciudad (principalmente centros comerciales), se han identificado otras dos 
categorías: Circo tipo Troncal / Circo tipo Ramal. Para ambos casos, la distinción radica 
principalmente en el tipo de lugar visitado (forma, figura o características del 
desplazamiento) y la distancia recorrida: 

 
El circo con trashumancia de tipo Troncal se caracteriza por una amplia trayectoria 

territorial y por presentar funciones principalmente en capitales regionales y/o provinciales, 
aplicando a su vez la lógica de menor movilidad en torno a las principales carreteras del país. 

 
El circo con trashumancia de tipo Ramal se caracteriza por presentación en pueblos 

interiores y con menor cantidad de población y cuyos trayectos territoriales tienden a alejarse 
de las principales carreteras del país. 

 
En función de lo anterior, se categorizaron los trayectos de los circos según la última 

gira realizada, georreferenciándose de acuerdo con la instancia participativa, 461 lugares 
contenidos en 86 registros de Cultores Colectivos del Circo Tradicional. 

 
La lectura gráfica y visual de los resultados obtenidos es mediante la lectura de la ID 

presente en la tabla, la cual se encuentra enlazada y espacializada en las cartografías 
temáticas según macrozona de Chile.   
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Recorrido de Circo Tradicional según última gira realizada - Troncales 

ID Nombre del Circo Tradicional Distancia recorrida aproximada 
(km) 

2 Milan Circus 386,04 
4 Circo Hnos. Suarez 642,01 
5 Circo Abhudaba 1137,02 
6 Royal Circus 913,69 
10 Circo Las Águilas Humanas 1388,70 
11 Fantástico Circo de la Tía Pekitas y el 

Payaso Visera 
497,01 

12 Arena Circus 519,96 
19 Circo Los Tachuelas 454,50 
21 Okey Circus 726,02 
24 Circo Gigante Modelo 812,26 
27 Ribeiro Circus 531,11 
28 Circo Vásquez 2276,17 
29 Cirque Di Italia 646,21 
30 Circo del Payaso Zapatilla 773,04 
31 Circo Hnos. Valencia 311,25 
35 Circo Tony Caluga 887,60 
37 Universal Circus 425,43 
41 Poderoso Circo Rodas 1739,46 
44 King's Brothers Circus 1763,48 
46 American Circus 2596,34 
50 Circo Atayde 1084,92 
54 The Flying Stars 257,39 
59 Circo Gigante de México 396,79 
61 Circo Mexicano Espectacular 534,79 
62 Circo Hnos. Inostroza 1574,60 
67 Circo Las Vegas 493,61 
78 Circo Hnos. Reveco 213,63 
84 Circo Fox 1113,02 
86 Circo Hermanos Karza 544,05 

Tabla 30 Recorrido de Circo Tradicional según última gira realizada – Troncales 
Fuente: Elaboración propia con base en las fichas Sigpa 
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Recorrido de Circo Tradicional según última gira realizada –  

Ramales 
ID Nombre del Circo Tradicional Distancia recorrida aproximada 

(km) 

1 Circo Los Pollitos 305,10 
3 Circo Puchiny el Payaso 138,22 
7 Miquel Circus 80,97 
8 Circo Los Maluenda 449,31 
9 Circo Vandestad 184,71 
13 Circo Madison 456,82 
14 Mega Circus 243,75 
15 Circo Royal Hnos. García 503,36 
16 Fénix Circus 109,51 
17 Circo Garibaldi 3,63 
18 Gasper Circus 141,83 
20 Circo Azteca 224,68 
22 Global Circus 2,42 
23 Circo Los Pastillas 200,93 
25 Circo Estrella 181,27 
26 Circo Los Pepeyucos 502,62 
32 Monumental Circus 132,87 
33 Circo Rolex 136,92 
34 Circo del Payaso Gallito 170,51 
36 Circo Mágico Brasil 106,85 
38 Circo Los Ventura 31,58 
39 Dylan Circus 88,91 
40 The London Circus 272,61 
42 Circo Vip 130,13 
43 Circo Buffalo Bill 83,78 
45 El Circo de Chuby 604,99 
47 Circo Unión 183,39 
48 Logan Circus 77,47 
49 Circo Pastelito y Tachuela Chico 1,39 
51 Magnum Circus de los Hnos. Neira 777,12 
53 Circo Portugal 317,93 
55 Circo Show Timoteo 575,86 
56 Circo Barcelona 123,35 
57 Circo de Colombia 339,11 
58 Grecia Circus 114,71 
60 Brother Circus 36,11 
63 Circo Kids 87,55 
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Recorrido de Circo Tradicional según última gira realizada –  
Ramales 

ID Nombre del Circo Tradicional Distancia recorrida aproximada 
(km) 

64 Circo Hnos. Astor 191,22 
66 Golden Circus 146,17 
68 Planet Circus 325,45 
69 Circo Trivoly 206,68 
70 Circo Alondra 707,15 
71 Planet Circus 302,30 
72 The Brillis Circus 333,48 
73 Circo de Dinosaurios 464,15 
74 Circo Hnos. Karza 340,94 
75 Circo Monterrey 197,23 
76 El Gran Circo de Ruperto 39,47 
77 Circo Cóndor 265,50 
79 Circo Markonig 159,18 
80 Circo Fantasías 0,55 
81 Circo Pinder 431,93 
82 Circo Rosario del Tony Corbata 139,19 
83 Circo Los Martínez 113,33 
85 Circo Pinder 233,88 

Tabla 31 Recorrido de Circo Tradicional según última gira realizada – Ramales 
Fuente: Elaboración propia con base en las fichas Sigpa 

A modo de ilustración se presenta una serie de figuras que grafican territorialmente 
los resultados atingentes a la reconstrucción de movilidad. Primeramente, se muestra una 
cartografía general que diferencia recorridos troncales y ramales realizados en Chile durante 
la última gira de 2019. Posteriormente se evidencian estos mismos recorridos presentados 
por macrozona, con mayor nivel de detalle y con un numero identificador (ID) que tiene 
relación con la tabla precedente. 

 
En ese sentido, vale mencionar que las rutas principales utilizadas para el recorrido 

entre cada instalación corresponden principalmente a la articulación en torno a la ruta 5, 
tanto en sentido norte y sur y para circos metropolitanos troncales y ramales. Las rutas 
secundarias que emergen conectando pueblos y ciudades (como la ruta 1 que une Taltal 
con Iquique), en el centro las rutas costeras (entre San Antonio y Puchuncaví), en el sur las 
rutas que derivan desde la Panamericana y Concepción y en la zona austral la ruta Interlagos 
(une el interior de poblados entre La Araucanía y Los Lagos) 
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5.10.8. Amplitud de desplazamiento del Circo Tradicional 
 

Para comprender efectivamente los lugares por los que transitan los Circos 
Tradicionales en Chile, se planteó la siguiente interrogante a los cultores colectivos 
circenses: ¿Desde dónde y hasta dónde se desplaza este circo durante la temporada? 

 
Con dicha pregunta se planteó la posibilidad de que los circenses, representados por 

los cultores colectivos, dieran cuenta de la amplitud territorial del área que cada uno de 
estos grupos recorre en las giras que realizan, tomando como escala basal y fundamental las 
regiones del país por las que estos se movilizan. En línea con lo anterior, resulta relevante 
con esta información identificar, por una parte, el nivel de densidad relacionada a aquellas 
regiones por las que transitan en mayor y menor medida los circos y, por otra, si existe algún 
fenómeno de concentración-dispersión territorial asociado a esa movilidad. 

 
Los resultados se sistematizaron a partir de una matriz de movilidad de 

presencia/ausencia de cada circo para cada una de las regiones del país, en la cual 
primeramente se desprende que cada unidad territorial mencionada forma y constituye una 
representación del contexto regional, acompañado por análisis cuantitativos asociados al 
promedio de movilidad de circos por macrozona. 
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Figura 92 Amplitud territorial de las giras realizadas por el circo tradicional 

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas Sigpa 
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En función de lo anterior, es posible establecer que las giras del Circo Tradicional en 

Chile tienden a concentrarse en la Macrozona Centro, la cual tiene mayor promedio de 
recorrido por gira (51,6 circos con recorrido por temporada); le sigue la Macrozona Sur (46,8 
circos con recorrido por temporada); en tercer orden encontramos la macrozona Norte (21,8 
circos con recorrido por temporada); y por último la macrozona Austral (13,3 de recorrido 
por temporada).  

 
En términos de las regiones que agrupan mayor y menor presencia de movilidad del 

circo por temporada, vale mencionar que: 
 
La región de O`Higgins alcanzaría el mayor flujo (59 circos), seguida por Santiago (58)  

el Maule (56).  
 
La región de Magallanes consideraría el menor flujo (6 circos), seguida por Aysén (9)  

Arica y Parinacota – Tarapacá (18 circos en cada una). 
 
La tendencia indicaría una concentración de las regiones por las que realizan las giras 

los circos en la macrozona Centro-Sur, destacando la concentración que abarca desde la 
región Metropolitana hasta el Biobío. Luego, se identifica una disminución gradual, tanto 
hacia el norte (entre las regiones de Valparaíso y Arica) como hacia el sur (entre las regiones 
de La Araucanía y Magallanes). 

 
Los resultados expuestos tienen completa relación si observamos la residencia habitual 

de los cultores colectivos, pues de acuerdo a lo presentado con anterioridad, su distribución 
territorial tiende a concentrarse en la macrozona Centro-Sur, sugiriendo con ello que desde 
estas mismas zonas comienzan sus giras, tanto hacia el Norte como Sur.  

 
A continuación, se presenta una cartografía de Colores Graduados a escala regional, 

en la cual las tonalidades oscuras representan aquellas regiones en las cuales se asocia una 
mayor cantidad de circos que interactúan en términos de movilidad al constituir parte 
fundamental de su itinerario en las giras que habitualmente realizan. Por el contrario, las 
tonalidades más claras representan menor flujo y cantidad de interacción de los circos 
asociados a la amplitud de desplazamiento de las giras. 
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Figura 93 Cartografía de la trashumancia del Circo Tradicional en Chile 
Fuente: Elaboración propia con base en las fichas Sigpa 
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Figura 94 Cartografía de la trashumancia del Circo Macrozona Norte 

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas Sigpa 
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Figura 95 Cartografía de la trashumancia del Circo Macrozona Centro 
Fuente: Elaboración propia con base en las fichas Sigpa 
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Figura 96 Cartografía de la trashumancia del Circo Macrozona Sur 
Fuente: Elaboración propia con base en las fichas Sigpa 
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Figura 97 Cartografía de la trashumancia del Circo Macrozona Austral 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas Sigpa 
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5.10.9. Lugares de Riesgo-Amenaza para el Circo Tradicional 
 

Un elemento importante para la toma de decisiones y estrategias para la salvaguardia 
del Circo Tradicional tiene relación con aquellos sitios identificados y relevantes, en los 
cuales elementos externos configuran dificultad, restricción o afectación negativa para el 
normal desarrollo de las actividades propias del mundo circense. 

 
Para ello y en esta misma dirección, se consultó sobre esta temática a Cultores 

Colectivos circenses con la finalidad de precisar aquellos lugares y los motivos asociados a 
los riesgos-amenazas existentes para el Circo Tradicional mediante la pregunta: ¿Qué 
lugares históricos e importantes para el circo se encuentran bajo amenaza o con riesgo para 
seguir desarrollando su actividad? 

 
Una vez desarrollado lo anterior, se georreferenciaron y diferenciaron los principales 

lugares y criterios asociados a los Riesgos-Amenazas existentes, pudiendo con ello 
establecer aquellos sitios mencionados y los principales factores que los determinan como 
tal. Entre los lugares percibidos en riesgo por parte de los cultores colectivos sobresalen la 
ciudad de Santiago con trece menciones, incluyendo el recordado Teatro Caupolicán y la 
intersección de las avenidas Tobalaba y Departamental. Además de la que fuera la esquina 
neurálgica de la actividad circense tradicional en Chile: la intersección de la avenida General 
Velásquez con la Alameda del Libertador Bernardo O’Higgins, donde por décadas se 
instalaron los circos más grandes del país y del extranjero. Hoy, como muchos otros lugares 
amenazados para las artes circenses tradicionales, la presión inmobiliaria reclama los 
terrenos para la construcción de nuevos edificios y poblaciones.  

 
En la Región Metropolitana de Santiago se agregan localidades que son igualmente 

identificadas como bajo riesgo con una mención: San Antonio, Til Til, El Monte y San José 
de Maipo (y sus respectivos estadios). En la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, a su 
vez, se menciona a las ciudades de Rancagua, san Vicente de Tagua Tagua y santa Cruz 
como lugares en riesgo parra el ejercicio de la actividad circense. 

 
En el registro de los lugares bajo amenaza se incluyen a casi todas las regiones visitadas 

por el circo, En el norte del país, Antofagasta, Coquimbo (y, en particular la Punta Mira), 
Iquique, Copiapó, y Ovalle - seguidas por Iquique con una mención - son locaciones que 
para el circo se vuelven inaccesibles, según reportan al menos tres cultores colectivos en 
cada una de ellas.  
 

La zona costera de Chile Central suma lugares tradicionales para el circo e igualmente 
amenazados como lo son la ciudad de Valparaíso, seis menciones, y Viña del Mar (y su estero 
de Marga Marga), con cuatro menciones y, con una mención, localidades como Maitencillo, 
Concón, Villa Alemana y San Antonio.   
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De la Región del Maule se informa de dificultades para acceder a lugares para el 
espectáculo en Talca (dos menciones) y con una mención Curicó, Yerbas Buenas, San Javier 
de Loncomilla, Linares y Longaví, todos con una mención. 
 

Chillán, ha sido otro centro de actividad circense que hoy se ve amenazado, según 
informan cuatro cultores colectivos, y Los Ángeles, con tres menciones. Otras localidades de 
esta zona incluyen, con una mención, Concepción, Coronel, San Pedro de la Paz y Antuco. 
Más al sur, Puerto Varas aparece con dos menciones y, con una sola mención, se señalan 
como lugares amenazados Freire, Cunco, Villarrica, Pucón, San José de la Mariquina y 
Malalhue.   
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La distribución espacial de los lugares consignados se presenta en un plano general y 
bajo la lógica de macrozonas:  

Figura 98 Cartografía de los sitios de riesgo 
Fuente: Elaboración propia con base en las fichas Sigpa 
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Figura 99 Cartografía de los sitios de riesgo – Macrozona Norte  
Fuente: Elaboración propia con base en las fichas Sigpa 
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Figura 100 Cartografía de los sitios de riesgo – Macrozona Centro  
Fuente: Elaboración propia con base en las fichas Sigpa 
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Figura 101 Cartografía de los sitios de riesgo – Macrozona Sur 
Fuente: Elaboración propia con base en las fichas Sigpa 
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Figura 102 Cartografía de los sitios de riesgo – Zona Austral 

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas Sigpa 
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Referente a los distintos lugares mencionados, independiente del número de 
repeticiones consignadas en las respuestas, los sitios han sido agrupados para poder 
diferenciarlos por la cantidad de sitios identificados y presentes en cada región. 
 

 
Gráfico 9 Número de lugares de riesgo-amenaza en Chile por región 

 
A partir de lo anterior, la mayor cantidad de sitios bajo amenaza para el Circo 

Tradicional a escala regional alcanzan las 7 localizaciones, las cuales se encuentran 
distribuidas en la región de Valparaíso y en la Metropolitana de Santiago. Las regiones del 
Maule y del Biobío alcanzan 6 lugares para cada una de estas. Otras regiones con diversos 
lugares declarados bajo amenaza para el Circo Tradicional se ubican en la región de 
Coquimbo, con 5 menciones y La Araucanía con 4 menciones. 
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Referente a las características que se mencionan como determinantes de los riesgos y 
amenazas presentes en sitios relevantes para la instalación del Circo Tradicional, vale 
mencionar que se agrupan principalmente en 4 factores: costo elevado de terrenos para el 
arriendo, expansión inmobiliaria en sitios que previamente funcionaban para el circo, falta 
de terrenos aptos para la presentación del espectáculo en algunas localidades y restricciones 
propias y arbitrarias de algunas administraciones municipales para el óptimo funcionamiento 
del Circo Tradicional. 

 

 
Gráfico 10 Tipos de riesgo-amenaza para la instalación del Circo 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fichas Sigpa 
 

Respecto a los criterios que reportan mayor preocupación por parte de la comunidad 
cultora destacan: Costo elevado de arriendo de terrenos (36%), Expansión inmobiliaria 
(21%), Carencia de terrenos óptimos (20%), Restricciones burocráticas (19%) y Otros 
(seguridad, conflictos sociales) (3%). 

 
Relacionado a lo anterior, un tema relevado y ampliamente mencionado como una 

amenaza es la expansión urbana e inmobiliaria. Esta podría definirse como un fenómeno 
actualmente vigente y en constante desarrollo, el cual se orienta bajo lógicas de 
reestructuración y de aprovechamiento de espacios para resignificar y ampliar tanto el valor 
como el uso que se le otorga al suelo.  
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Esta lógica en ocasiones conflictúa y atenta las posibilidades de presentación del circo, 
pues la utilización de estos limitados y demandados espacios estaría supeditada a la 
disponibilidad y voluntad que cada dueño destine hacia su propiedad. 

 
Estos cada vez más escasos terrenos existentes en gran parte del país, pese a que 

podrían haber sido históricamente utilizados por circos, se encuentran en franca disminución, 
explicado entre tantos factores por la existencia de diversos proyectos inmobiliarios y 
comerciales que han ido aumentando y materializándose en el último tiempo. Derivado de 
las amenazas constatadas por la misma comunidad circense, se presenta evidencia espacial 
y temporal que evidencia los elementos anteriormente descritos: 
 
Ejemplo de amenaza: Perdida de terrenos producto de la expansión inmobiliaria 
 
 Américo Vespucio esquina Aeropuerto – Comuna de Cerrillos 
 

Un caso que ejemplifica la situación anteriormente descrita se presenta en la comuna 
de Cerrillos, en la región Metropolitana de Santiago. En esta situación se visualiza, por medio 
de imágenes satelitales, la variación espaciotemporal de un lugar frecuentado por circos, el 
cual producto del cambio del uso de suelo queda inhabilitado para continuar operativo para 
la comunidad circense. 
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Figura 103 Transformaciones históricas de un sitio clásico del Circo (2012-2021) 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth 

En la figura anterior, La lámina superior muestra, el año 2012, al circo en todo su 
esplendor. La imagen inferior derecha evidencia los trabajos de remodelación a partir de esa 
fecha y que culminan en el 2021 (lámina inferior izquierda) con la construcción de un conjunto 
habitacional y con la imposibilidad de desarrollar cualquier actividad circense. Este es un 
fenómeno que se replica significativamente en el territorio nacional: La pérdida de terrenos 
asociados a la expansión urbana, inmobiliaria y comercial en sitios estratégicos y claves para 
el desarrollo del Circo Tradicional es una amenaza permanente. 
 

La esquina de General Velásquez con la Alameda representa, sin lugar a dudas, una 
de las ubicaciones más icónicas del circo en el país, sin embargo, durante los últimos años, 
dadas las dinámicas de gentrificación y propias del sector, podríamos mencionar que su 
continuidad como parte importante de la historia del circo tiene fecha de caducidad: El 
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terreno fue puesto en venta y se adjudicó una empresa inmobiliaria, por lo que se prevé la 
construcción de torres de edificios. 

 

Figura 104 La expansión inmobiliaria y su impacto en el territorio circense  
Fuente: Elaboración propia a partir de foto de archivo y nota económica de El Mercurio 

 
Ejemplo de amenaza: Carencia de terrenos óptimos 
 

Se desprende su causa principalmente por tres motivos: Inexistencia de terrenos por 
alta densificación, condiciones geográficas y políticas locales. 

  

Figura 105 El emplazamiento del Circo en Valparaíso 
Fuente: Elaboración propia a partir de foto de archivo 

 
Tal como se presenta en la figura y por la importancia asignada a esta localidad por la 

comunidad en términos de dificultades para la presentación del espectáculo, Valparaíso 
emerge como una ciudad de oportunidades para la comunidad circense, sin embargo, la 
falta de terrenos disponibles, las características propias del relieve local y la disposición de 
las autoridades, la posicionan como un ejemplo típico de una ciudad atractiva para el Circo 
Tradicional, pero a la vez compleja para la presentación del espectáculo. 
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Otro elemento de riesgo tiene relación con 

la seguridad, tanto para la misma comunidad 
circense, como para los y las asistentes a las 
funciones. De esta forma, problemáticas 
relacionadas a las condiciones en que se 
encuentran algunos sitios que utilizados por el 
circo, como por ejemplo localizaciones próximas a 
vertederos ilegales, sin la presencia de luz y agua 
sin lugar a dudas que representa un escenario 
transversal de riesgo. 
 

Otra situación que reporta interés con 
relación a riesgos, tanto para la comunidad cultora 
como para los asistentes al espectáculo tiene 
relación con la ubicación de circos en sitios que se 

encuentran con algún grado de susceptibilidad a ser objeto de riesgos naturales. En ese 
sentido, estos han sido mayoritariamente estudiados y zonificados por los Instrumentos de 
Planificación Territorial locales (Planos reguladores Comunales, Planos Reguladores 
Intercomunales, Políticas de Desarrollo Regional, Planes Seccionales), en los cuales se 
establece sitios con restricciones para la instalación de ciertas actividades productivas o 
proyectos que pudiesen ser impactados en el caso de ocurrencia de algún evento.  
 

El Circo Tradicional, producto de la reducción e inexistencia de terrenos con mejores 
condiciones ha hecho uso de estos lugares, considerando que, tal como se detalló en el 
capítulo 2, Chile es un país que convive y está constantemente expuesto a situaciones de 
riesgo. 

 
Un caso que ejemplifica esta situación puede ser el Estero Marga-Marga, en Viña del 

Mar. En él se reconoce el desarrollo de diversas actividades humanas y productivas, 
incluyendo la histórica instalación del Circo Tradicional. Ahora bien, una posible 
problemática emerge una vez que consideramos que esta locación está definida en el Plan 
Regulador Comunal de Viña del Mar (2002) como un Área Especial de tipo Restricción de 
Esteros (RE), señalando que “estas deberán permanecer libres de edificación de cualquier 
tipo permitiéndose solamente, uso de suelo áreas verdes, obras de protección de las aguas 
lluvias y las propias a la infraestructura vial” (p. 28).  

 
A continuación, se presentan gráficas que demuestran el vínculo histórico del circo con 

este lugar y las características propias del lugar, las cuales se presentan como un área de 
riesgo natural.  

Figura 106 La pasión por el 
circo en Valparaíso (c. 1980) 

Fuente: Comunidad circense 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth 

 
En línea con lo anterior, la zona reuniría condiciones para, por una parte, canalizar agua 

procedente del mar ante tsunamis; y por otra, acumular agua de escorrentía derivada de 
eventos hidrometeorológicos significativos, siendo este lugar el cauce natural de los aportes 
de agua direccionados de las zonas altas de del sector, estando por ello con expuesta y 
susceptible a inundaciones repentinas. 
 
5.11. El circo en pandemia 
 

Hola buenas tardes a todos, escribe Sandra Miquel al Equipo de Investigación 
Participativa: 
  

Hoy 17 de Abril debiera ser un día lleno de emociones y alegrías para nosotros, pero es un día 
triste, no saben la tristeza que sentimos cada día qué pasa y cada despertar es una sensación 
de preguntas, cuando volveremos a nuestras vidas y me pregunto cada día esto es una 
pesadilla? Pero luego prendo el televisor 📺 y recuerdo que no, que es la realidad y no hay día 
que mi corazón no pare de llorar, necesito estar en la ruta enganchar mi casilla llegar al pueblo, 
ciudad y ser la estrella fugaz qué pasó por ese lugar.  Amo ser de Circo 🎪 quiero mi vida de 
vuelta 🥺 

 
La vida del circo es la vida de sus artistas y, a la inversa, la referencia a la pandemia del 

Covid-19 como la peor de las tragedias que pudo haber ocurrido a la comunidad es  un 

Figura 107 Sitios de exposición al riesgo natural. Estero Marga Marga 
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común denominador en todas las entrevistas: ni los terremotos, ni los tsunamis, ni la 
inestabilidad política habían detenido al circo por tanto tiempo: trece meses al momento 
que Sandra escribe su mensaje. 

 
Sin embargo, el circo, como lo describen los jóvenes entrevistados, es una ciudad en 

movimiento y toda ciudad requiere servicios que las y los circenses han aprendido en sus 
travesías: saben soldar, forjar metales, hacer carpas, resolver problemas sanitarios, hacer 
instalaciones eléctricas, reparar vehículos, además de la venta de figuras y preparación de 
los productos típicos de la bufetería circenses: manzanas confitadas, cabritas, turrón de circo, 
entre otros. Sumadas estas destrezas al halo mágico que rodea al circo y las simpatías que 
en la comunidad despierta, el desempeño de estas actividades les ha permitido sortear el 
período y no sin éxitos. No faltan quienes afirmen que va a ser difícil recuperar a aquellos 
artistas que han tenido éxito durante la pandemia. 

 
Reconstituir al circo a través de la pandemia no ha sido fácil, especialmente para los 

circos pequeños. La inversión para poner en movimiento la actividad no es menor y los aforos 
permitidos no siempre aseguran el financiamiento de ello. Los circos más grandes pudieron 
ponerse en marcha a través de espectáculos exhibidos a través de las redes sociales, pero 
semejante paliativo dista de ser suficiente para mantener la actividad en movimiento. 

 
Paradojalmente, la pandemia plantea al circo interrogantes acerca de su continuidad 

no tanto por las limitaciones del período sino más bien por el habituamiento a una situación 
sedentaria frente a la que han podido responder con base en sus propias habilidades. 

 
Entonces, la pandemia ¿va a dejar que sobreviva el circo chileno? Y la gente, ¿va a estar 
dispuesta a seguir luchando para sacar adelante los espectáculos y el circo? Porque a pesar 
de lo aperrados que somos, como que llega un momento en que uno se cansa y se cansa, 
concluye Sandra Miquel. 

 
Llama la atención su reflexión en torno a los efectos de la pandemia sobre la 

continuidad del Circo Tradicional, percibiendo como riesgo el nuevo “confort” que ha 
encontrado el circense. En efecto, la enorme capacidad de reinvención de los circenses 
podría conducirlos a encontrar nuevas alternativas de sustento económico, arriesgando la 
continuidad del espectáculo y lo que encarna la vida del circo. 
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5.12. El futuro del circo según sus cultoras y cultores  
 

El futuro del circo, como el de todo patrimonio cultural inmaterial, depende de las 
posibilidades de transmisión que existan. Cuando se trata del traspaso generacional, ello 
depende de las expectativas de los padres y madres quienes, como se analiza en esta 
sección, esperan mayoritariamente que sus hijas e hijos continúen la tradición, lo que puede 
advertirse tanto en el trabajo de campo como en el testimonio de los más jóvenes. 

 
Frente a la pregunta planteada en la ficha de cultor o cultora individual, acerca de si 

esperan que sus hijas e hijos continúen en el circo, de las 392 respuestas codificadas, 373 
fueron afirmativas y solo 19 dijeron algo diferente. 

 
 

¿Usted espera que sus hijos/as sigan en 
el Circo? 

Género    

Femenino Masculino Otro No responde Total general 
Si 157 214 1 1 373 
No 6 13   19 
Total 163 227 1 1 392 

 

Tabla 32 Expectativas con relación a hijas, hijos y el circo 
 
La razón de esta preferencia se especifica en la tabla que sigue: 
 

Figura 108 Transmisión 
generacional 

Fuente: Comunidad circense 
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Tabla 33 Motivaciones para que hijas e hijos sigan en el circo 

  
Como se aprecia en la tabla anterior, el modo de vida y la tradición son las principales 
motivaciones para persistir en la actividad. Es interesante destacar que solo una de 419 
respuestas codificadas para esta pregunta señala la falta de oportunidades como una razón 
para buscar horizontes fuera del circo (esto equivale a un 0,002% de la muestra). 
 

Entre las 19 personas que optaron porque sus hijos buscaran otros horizontes, solo 14 
lo justificaron (10 hombres y 4 mujeres) y las razones aducidas son: Dificultad para estudiar, 
Discriminación del circo en Chile, Es difícil vivir del circo en Chile y Espera que hagan otra 
vida. 

Los resultados aquí presentados dan cuenta de una tradición sólidamente asentada en 
Chile, que es capaz de reconocerse en su singularidad, reconociendo tanto sus limitaciones 
como sus fortalezas. Su riqueza se atesora en un conjunto de expresiones artísticas a través 
de las que pueden congregar a un grupo de artistas y a un público deseoso de verles volver 
a las pistas. Tratándose de una de las instituciones más antiguas del Chile republicano llama 
la atención que el diálogo con el sistema público no haya sido más fluido a través del tiempo, 
aun cuando debe reconocerse que la comunidad circense ha tenido la capacidad de 
gestionar autónomamente los cuerpos normativos y gremiales que le han brindado un alero.  

¿Por qué espera que sus hijos sigan en el circo? Femenino Masculino Otro género No responde  Total 
Tradición 91 135 0 1 227 

Modo de vida 58 60 1 0 119 

Amor y/o pasión 12 18 0 1 31 

Fue su decisión 11 11 0 0 22 

Desarrollo personal y artístico 7 8 0 0 15 

Lo llevan en la sangre 3 2 0 0 5 

Falta de otras oportunidades 0 1 0 0 1 

Total 182 234 1 2 419 
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6. Justificación según criterios de la Convención PCI y 
Salvaguardia del PCI en Chile  

 
El Circo Tradicional en Chile a lo largo de más de un siglo ha inspirado la imaginación, 

la creatividad y la curiosidad académica de innumerables autoras y autores que han 
registrado a través del lente o la pluma la vida del circo. Esta irradiación cultural es de por si 
un testimonio de su valor patrimonial y su íntimo vínculo con la subjetividad de la gente que, 
de generación en generación, les has esperado en cada temporada llegar a sus pueblos, a 
sus aldeas, a sus barrios, a sus ciudades, últimamente, a sus malls.  

 
En los términos que lo plantea la UNESCO y los criterios adoptados por la Subdirección 

del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el 
Circo Tradicional en Chile cumple a cabalidad con las características de constituir un 
elemento del patrimonio cultural inmaterial. En tanto expresión artística genuina, generada, 
transmitida y proyectada a través de una comunidad con una más que centenaria historia se 
inscribe principalmente en el ámbito de patrimonio inmaterial de las artes del espectáculo, 
a pesar de también adscribir a otros 3 de los 5 existentes. El circo y el ser circense reflejan y 
abarcan las más múltiples expresiones culturales y creativas.  Los saberes de circo, se 
caracterizan por un alto dominio de los oficios, memorias y formas de vida que son 
traspasados de generación en generación de manera constante con base en la oralidad y a 
un aprendizaje corporal. Los oficios son un conjunto de destrezas y habilidades que permiten 
la ejecución y el desarrollo de la práctica y el ser circense en nuestro país, se despliega en 
su conjunto como un modo de vida que dialoga con el entorno y las personas de las 
localidades y ciudades en las cuales se insertan. El traspaso de su historia y la continua 
realización de su práctica provocan un fuerte sentimiento de identidad y pertenencia.  

 
6.1.  Ámbitos del patrimonio cultural inmaterial con que se relaciona el circo  
 

Desde el punto de vista de los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial con el que 
se relaciona se identifican los siguientes: 

 
6.1.1.  Tradiciones y expresiones orales 

 
El circo se ha constituido históricamente a través de una tradición forjada por familias 

y linajes cuya descendencia asume la tarea de perpetuar y recrear la actividad. Los vehículos 
que facilitan dicha recreación son la comunidad misma, el aprendizaje vicario al interior de 
las unidades residenciales y la transmisión oral. La oralidad es el soporte no solo de la 
memoria o de la transmisión del arte sino también lo es del espectáculo circense, 
estructurado en torno a un narrador que va hilvanando la secuencia de números que, a su 
vez, contrastan con los juegos de palabras de payasos y tonis. 
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6.1.2.  Usos sociales, rituales y actos festivos 
 

La tradición circense en Chile se nutre a través de actividades rituales y ceremoniales 
asociadas, por una parte, a la vida del actor colectivo (romería al cementerio, campeonato 
anual de fútbol, función para las familias del circo entre otras) y al ciclo de vida individual 
(bautismo, iniciación en la pista, matrimonios y otros eventos cebrados al alero de la carpa). 
Es la participación en estos ritos, ceremoniales y rituales, además de los talentos y tareas 
asumidas en las funciones, lo que hace de la persona un cultor circense. 
 
6.1.3.  Técnicas artesanales tradicionales 
 
 Los elementos simbólicos más distintivos de la actividad circense son fruto de las propias manos 
de sus cultores. Originalmente la carpa era hecha mano por artesanos altamente especializados que 
lograban, sobre la base del cálculo, el esfuerzo y la destreza manual ensamblar telas que permitan 
albergar a más de mil asistentes a los espectáculos. Aunque esta tradición ha sido desplazada por la 
producción industrial de carpas, los demás elementos distintivos del circo siguen en manos de sus 
creadores y creadoras, integrantes de la familia circense. El vestuario es uno de los elementos más 
importantes en la vida de un artista. La identidad entre la ropa y el despliegue escénico logra producir 
el efecto de individuación del que se ha hablado en este texto: no se trata de actoras y actores 
representando papeles sino de cultores mostrándose a sí mismos en la pista. El vestuario se diseña y 
manufactura por las y los propios cultores quienes, al mismo tiempo, son diseñadores y diseñadoras, 
costureras y costureras de su propia indumentaria, otra artesanía circense. La cosmética es otra 
artesanía que permite visibilizar a la persona en el despliegue de su talento, lo que es especialmente 
significativo en el caso de los clowns y payasos. Una serie de otras artesanías complementan la 
actividad circense: alimentos (turrón de circo, manzanas confitadas), publicidad (letreros y diseños) y 
sonido e iluminación se someten a la aplicación de técnicas artesanales tradicionales que se 
transmiten de generación en generación. 
 
6.1.4.  Artes del espectáculo 

 
El momento más significativo – pero no el único – es el que ocurre en la pista. Esta 

tiene un carácter trascendental para las y los cultores: es allí donde se establece el vínculo 
con una audiencia dispuesta en la forma de un círculo. Entre las artes del espectáculo, el 
circo se destaca, por una parte, por organizar su espectáculo en una relación viva con el 
público y, por la otra, por operar ante la visión colectiva, dirigiendo la atención de las y los 
asisntes de modo de producir la transformación del escenario sin interferir en el curso de la 
función. Es un arte donde se entreveran los contrarios: el vértigo del trapecista con la 
carcajada desatada por el tony, la complicidad del público con el maestro de ceremonia y 
con los propios payasos. Es un espectáculo sustentado en la oralidad y la proeza, donde el 
maestro de ceremonia, a través del lenguaje engarza los números, dando lugar a un 
espectáculo cuya magia queda grabada en la memoria del tiempo infantil del país. 

. 
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6.2.  Viabilidad  
 

El elemento posee una alta capacidad de organización y autogestión. Cuentan con 
seis organizaciones que incentivan, gestionan y convocan a la comunidad a distintas 
actividades y proyectos internos. Estas son: Asociación Gremial de Empresarios Artistas 
Circense de Chile, el Sindicato de Artistas Circenses de Chile, Fundación Circenses Chilenos 
Unidos, Fundación Circo Nacional Chileno, Fundación Enrique Venturino Soto, Todos Somos 
Circo y Centro Juvenil Circense Tradicional (CJCT). Durante los últimos años, el grueso de 
los avances en su salvaguardia ha sido logrado gracias a su autogestión y la solicitud 
ciudadana para ser reconocidos como patrimonio cultural inmaterial surgió desde la misma 
comunidad. Además, es posible visualizar que cada cultor colectivo se articula en tanto 
unidad de la gran comunidad circo, generando canales de comunicación entre ellos. En 
consecuencia, se destaca la gran eficacia de las redes de cooperación internas y externas 
del elemento, vinculándose a nivel local a lo largo de todo el territorio nacional. Por otra 
parte, se han constituido organizaciones como la Federación Latinoamericana de Circos 
(surgidos a partir de la realización del Primer Congreso de Circos Sudamericanos en 2018, 
en la Biblioteca Nacional de Chile) que han establecidos sólidas relaciones con 
organizaciones supranacionales de circo como la Federación Mundial de Circo con sede en 
Montecarlo, Mónaco. 
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Figura 109 Primer Congreso Internacional de Circos Sudamericanos 
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6.3..   Participación 
 
 La investigación participativa, cuenta con una alta convocatoria por parte de la 
comunidad cultora y es un proceso transversal al elemento. Hasta la fecha contamos con un 
registro de 91 cultores colectivos, los que han manifestado su entusiasmo y compromiso 
para participar en el transcurso de esta investigación, reconociendo la importancia de ser 
parte del proceso en tanto comunidad. Este nivel de participación puede entenderse como 
una extensión a las redes internas que ya poseen los circenses, articuladas fácilmente a través 
de las redes sociales, blogs y páginas web que los conectan constantemente. Las instancias 
de participación y unión, de apoyo mutuo, de levantamiento de fondos y beneficios, de 
cadenas de oración, entre otras, han sido sólidos cimientos que permitieron realizar un 
profundo catastro de circenses nacionales (Regístrate Circo) y levantar la solicitud ciudadana 
que ha redundado en esta investigación, entendiendo el impacto que puede tener en su 
futuro quehacer todos los procesos en pos de la salvaguardia. En efecto, la comunidad 
circense abarcada se extiende por casi todo el territorio nacional, desde la región de 
Tarapacá hasta la región de Magallanes. 

 
Figura 110 Validación resultados de una investigación participativa (2021) 

Fuente: Fotografía propia 
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6.4  Beneficio a las comunidades  
 
 La investigación participativa es de alta convocatoria para toda la comunidad circense. 
El Circo Tradicional en Chile, cuenta con 91 circos registrados en todo Chile los que agrupan 
a 425 familias y a 1454 o más cultores individuales. Esta gran comunidad se distribuye en 
setenta y siete comunas, sirviendo no solo a través del espectáculo y la recreación, sino que 
también en términos de integración social y expansión de la cultura. En territorios con menor 
acceso al arte y la cultura, el circo sirvió tradicionalmente como un nexo con el quehacer 
cultural del país. Como único referente escénico en algunas localidades, el teatro, técnicas 
de maquillaje, la danza o expresiones musicales como las rancheras, el tango o los boleros 
se popularizaron por todo el país. Aún recuerdan los circenses antiguos cuando bajo sus 
carpas se presentaban durante la década del 60, músicos de renombre como la Guadalupe 
del Carmen, Gloria Benavides o el Pollo Fuentes. Los músicos se presentaban durante la 
“Segunda Parte” del circo y sirvieron para difundir expresiones culturales y fomentar el 
quehacer cultural interno. Guadalupe del Carmen, oriunda de Chanco contribuyó a la 
expansión de las rancheras en Chile ya que los circos que le permitían hacer “giras” por el 
país y convirtió su ciudad natal en la “capital” de las rancheras chilenas.  
 
 Es de subrayar que el circo tiene en gran parte resueltos muchos de sus desafíos 
internos y que las medidas que protección facilitan una mejor proyección de su quehacer al 
espacio social en que opera. El circo no es en modo alguno dependiente de la 
institucionalidad pública y contribuye además sirviendo como un espacio de protección en 
situaciones de catástrofe. Sin ir más lejos, para el terremoto del 2010 los circos que 
funcionaban en el sur de Chile no pudieron seguir trabajando. Aún más, el Circo de las 
Montini, que se encontraba en Dichato durante el mes de febrero fue completamente 
arrasado por el tsunami que devastó la zona sur del país. La solidaridad y unión de todos los 
circos permitió que el Circo de Las Montini pudiera volver a levantarse, con donaciones de 
carpa, camiones y equipamiento. Pero la solidaridad no solo se refleja de manera interna. 
Ante la escasez de carpas durante las semanas después del terremoto, varios circenses 
ofrecieron, libre de costo, carpa, generadores y apoyo (de los mismos artistas que no 
estaban trabajando) a la ciudad de Constitución. Gracias a esta iniciativa, fue posible repartir 
alimentos durante un mes y medio, cuidado de niños, atención y apoyo a los damnificados, 
además de servir de sede para efectuar juntas vecinales, misas, etc. 

 
El Circo Tradicional en Chile está conformado como una comunidad claramente 

definida, donde sus miembros se reconocen como “gente de circo” como se ha mencionado 
en varios apartados de esta investigación. Poseen mecanismos internos que les permiten 
identificar a sus pares, sean o no miembros de sus familias directas o extendidas. Y en este 
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contexto, es importante destacar que el circo ha impulsado, tanto directa como 
indirectamente la gestación de un sinnúmero de instituciones y organizaciones, anexas al 
Circo Tradicional y que comparten algunas de sus características (en particular características 
relacionadas a las disciplinas del espectáculo circense) que han demostrado tener un 
impacto significativo sobre las comunidades y las personas en general. Destacamos, por 
ejemplo, todas las iniciativas que recogen los saberes de circo y los ponen a disposición de 
la sociedad civil, como por ejemplo el circo social. Especial mención recibe el Circo del 
Mundo y un sinnúmero de escuelas de circo que traspasan a sus participantes valores como 
la disciplina, la solidaridad, el trabajo en equipo, valores inherentes a la estructura circense: 
“Ocupamos las artes circenses como medio de intervención en el ámbito psicosocial, 
educacional y cultural, potenciando la transformación social hacia el desarrollo humano y en 
colaboración con la comunidad”. A pesar de las similitudes y las disciplinas compartidas, las 
relaciones entre el “circo nuevo” y el “Circo Tradicional” han sido, en ocasiones, tensa. Sin 
embargo, existe una creciente colaboración entre ambos mundos y se observa cada vez 
mayor integración de estos artistas hacia el Circo Tradicional.  
 

 Por otra parte, queremos destacar también la existencia del Circo Minero de la 
Universidad de la Serena. Respetado y querido por el Circo Tradicional, quienes identifican 
un profundo respeto de parte de los universitarios hacia su arte, nunca ha habido tensión 
entre este circo y el Circo Tradicional, en parte porque, los universitarios solo participan de 
este circo mientras están en su ciclo de estudiantes. El Circo Minero “nace el 26 de agosto 
de 1951, fecha en la que efectuó su primera función y que coincide con el aniversario de la 
ciudad de La Serena y de la ex Escuela de Minas de la ciudad, que al año siguiente se 
convierte en la sede de la Universidad Técnica del Estado (UTE), una de las precursoras de 
la ULS. Constituido por alumnos de la Universidad de La Serena, funciona en concordancia 
al calendario y a la carga académica de los estudiantes. Depende del Departamento de 
Actividades Extracurriculares de la Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DGAE) de la 
casa de estudios. El Circo Minero se desarrolla en el ámbito estudiantil y ha sido capaz de 
canalizar las diferentes inquietudes artísticas de los estudiantes quienes, por tradición, han 
sido sus organizadores, artistas y colaboradores. En la actualidad, es un organismo que 
involucra a toda la comunidad universitaria, lo cual permite su conformación a partir de 
alumnos y alumnas de las diferentes carreras impartidas en la Universidad.” 41 
  
 
 
 
 
 
 

 
41   http://vinculacion.userena.cl/index.php/artistico-culturales/66-circo-minero 
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6.5. Dinamismo  
 

El circo es altamente dinámico, dialoga con el entorno y época en la cual se encuentre, 
tanto sus manifestaciones, prácticas, conocimientos y materialidades son fluidas en el tiempo 
y espacio, se adaptan, porque no yacen en un 
solo objeto, no persiguen un solo resultado, 
sino que es una forma de vida, que es social y 
culturalmente contingente, es una comunidad 
que se piensa y se representa en el tiempo, 
adaptándose ya que ponen el significado en y 
desde su propia perspectiva atingente 
(Assmann, J., & Czaplicka, J. 1995). Más allá de 
la historia escrita, su oralidad, su forma de 
organización nos permite observar, interpretar 
y analizar que su identidad y pertenencia no se 
circunscribe a una época social, sino que hay un 
registro duradero que los marcan como 
comunidad, la transmisión de ciertos sentidos, 
de modos de identificación compartidos que 
los diferencia del resto. 

 
El circo, vive y se manifiesta a lo largo del 

tiempo y el espacio: la circularidad de la pista 
va más allá del espectáculo: su circularidad le 
permite contener sus saberes y tradiciones en 
su centro y rotar con total soltura a través de las épocas y momentos históricos, 
reinventándose permanentemente. La rutina de los payasos refleja las contingencias 
políticas y sociales del país, así como también las problemáticas más locales y regionales 

 
La atracción del circo en cada nueva temporada se relaciona con aquel personaje 

animado, personaje popular nacional u otro que esté de moda, puede ser Frozen, Los 
Transformers u otros, atrayendo al público con aquello que está aconteciendo, lo que desde 
otras perspectivas ha sido objeto de crítica. 

 
Actualmente, por la pandemia de COVID-19 el circo se ha reinventado sin perder su 

arte, perifoneando en los distintos barrios, poblaciones y lugares rurales sus ventas de 
confites, cabritas, juguetes de luces y entretención como un número de esta nueva pista ya 
que sus prácticas y conocimientos no yacen en un solo objeto. (Assmann y Czaplicka, 1995).  

 

Figura 111 Gustavo Caprario, Mago 
de Circo 

Fuente: Fotografía de Francisco Bermejo 
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6.6. Equidad 
 

El circo constituye una expresión del patrimonio cultural inmaterial que logra generar 
tanto hacia su interior como hacia su exterior dinámicas de equidad y de inclusión. En tanto 
modo de vida, la comunidad circense dispone de espacios para todas y todos sus miembros 
a lo largo de su ciclo vital. Como hemos visto, cada etapa de vida se asocia con una función 
dentro de la actividad circense, pudiendo integrarse a ella en condiciones de igualdad, 
respeto y dignidad personas de distinto género, condición física o edad. 

 
 Oscar Ríos, en entrevista de junio 2021, por ejemplo, nos comenta que tiene un 
hermano con Síndrome de Down, Marcos Ríos. Su condición jamás fue un impedimento para 
que Marcos pudiera ejercer en el circo:  

 
Mi hermano menor, Marcos Ríos, tiene 56 años, es Down. Y era un tremendo payaso. Mi tío 
Rabanito le puso Tutú. El tony Tutú .... Él no hablaba, pero hacía una repris. Y hacía una repris 
conmigo, “La Cena”, ¡cuando entra un payaso y se quiere tomar la bebida y el pancito! Bueno, 
el entraba, se tomaba la bebida y después me echaba el talco. Él tendría unos ocho años y 
trabajaba conmigo y con mi primo a fallecido Gino Morales, un gran artista, un tremendo 
payaso, tremendo acróbata que se cayó del trapecio y quedó inválido. Había una rutina, en 
que éramos todos cantores, que cantábamos y mi mamá era la señora Corales y nos sacaba, 
nos quitaba la ropa, los gorros y al final terminábamos como en una pelea… pero sana. Pelea 
de los payasos con la señora que nos estaba echando. Y mi hermano va y pesca una silla de 
madera. Y le pega un silletazo a mi mamá. Claro. Donde veía que todos peleábamos con mi 
mamá. Él también. Vio la silla, la pescó y ¡pah! ¡El silletazo en la espalda! Y terminó la función y 
ahí mi mamá gritaba: ¡Que me hiciste cabro de mierda! Esa fue una historia muy graciosa 

 
Así es despedido el recientemente fallecido Circense Platillo Salazar por Emarcich:  

 
Cuando ya se la había ganado al Covid19, después de más de un mes hospitalizado en el 
Hospital de Talca partió al Circo Celestial... Fue un circense neto y bajo perfil, siempre 
trabajando en circos pequeños y los últimos años trabajó de vendedor en la portada del Circo 
Los Tachuelas… Un circense honrado y muy trabajador… Hasta siempre querido Platillo… La 
Directiva. 

 
La despedida no solo realza los valores centrales de la vida del circo sino que además 

pone de relieve el hecho que esta actividad acoge, cualquiera sea su condición, a quienes 
han entregado su vida en la pista o fuera de ella, sirviendo al espectáculo. Asimismo, el 
desempeño en la actividad circense está abierto a quien quiera unirse, lo que hace de este 
mercado laboral probablemente uno de los menos restrictivos en cuanto a acceso. 
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Por otra parte, el circo se debe a su público, de modo que se busca establecer 
relaciones cordiales con las comunidades circundantes en las distintas plazas donde se 
instala la carpa. La receptividad local no siempre es lo auspiciosa que se quisiera. Hay 
reclamos de vecinos por el ruido o por el perifoneo, la promoción del circo en camionetas 
con altavoces, pero estos inconvenientes se resuelven con una bien encaminada diplomacia, 
renunciando en ocasiones a hacer uso de los medios que puedan causar alguna dificultad. 

 
El Circo Tradicional en Chile es una de las pocas instituciones que logra, a través de 

su transversalidad, convocar a los más diversos sectores sociales del país. En el ejercicio de 
esta función participan circos grandes como pequeños, operando en escalas distintas, pero 
contribuyendo de igual manera al servicio de la cultura. Su inclusividad se manifiesta en las 
diversas tareas de compromiso social que comprenden entradas gratuitas y funciones 
benéficas para grupos vulnerables y carenciados de la comunidad, al mismo tiempo que 
mucha flexibilidad para admitir a personas que eventualmente no están en condiciones de 
comprar sus entradas. 

 
Dado que muchas veces los circos son restringidos a sitios eriazos, la inversión de 

trabajo y tiempo para habilitar el espacio suele ser de proporciones y lo que, antes de la 
llegada del circo era un microbasural, se convierte en un sitio limpio. Es interesante subrayar, 
en este sentido, que el circo contribuye a integrar suelos a la vida cultural de pueblos y 
ciudades del país y, en muchos casos, estas cimientes dan lugar a procesos posteriores de 
habilitación sea de espacios comunitarios o de construcción de viviendas. En tales 
circunstancias, el circo anticipa los procesos de desarrollo urbano en las periferias. 
 

En el ejercicio de esta función participan tanto circos grandes como pequeños, 
operando en escalas distintas, pero contribuyendo de igual manera al servicio de la cultura. 
Los circos familiares pequeños, conformados por familias nucleares, merecen ser 
reconocidos como el corazón de la aventura circense, como el lugar donde dan sus primeros 
pasos las y los más afamados artistas y donde verdaderamente se crean y experimentan los 
números. Son los pequeños laboratorios o talleres del arte circense, que dan cuenta de la 
estrecha red que conecta a toda la comunidad circense. 
 
6.7. Sostenibilidad  
 

El arte circense se despliega, por una parte, en la pista, en las acrobacias, malabares y 
números de riesgo y contorsiones. Y como tal, debe estar constantemente adecuándose a 
los tiempos y cambios culturales. Con el advenimiento de nuevas formas de entretención 
como el cine, radio o televisión, el circo supo estar atento e incorporar nuevos lenguajes en 
sus rutinas, para estar constantemente presente en la oferta cultural del país. Con el 
encarecimiento de las bandas de música en vivo, el circo tuvo que adaptarse al uso de 
música envasada incorporando sofisticados equipos de audio. En efecto, la sostenibilidad 
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de un circo es posible en la medida que están atentos a las nuevas demandas del público. 
Posiblemente el caso más emblemático durante los últimos años ha sido en relación con el 
uso de animales en circo. Pese a estar consignado en la Ley de Circo, donde se reconoce 
que el circo es un espectáculo que usa animales adiestrados en vivo, en la actualidad no 
existe ningún circo en Chile que los presente. Estos han desaparecido producto de la fuerte 
presión de los grupos y agencias animalistas en el país. Aún cuando los animales de circo 
están retornando en los circos tradicionales europeos (con las mejores políticas de cuidado 
animal) esto parece estar lejos aún para los circos en Chile, no solo por la actividad pro 
defensa de animales, sino que por un cambio y adaptación interna de los mismos circos, que 
han sabido reinventarse ante este nuevo escenario. 

 
El arte circense también se despliega en el arte de habitar cada territorio al cual llegan 

y donde se levanta la carpa, entendiendo y dialogando con la idiosincrasia del lugar, su 
paisaje y cultura local. Dominando la vasta geografía de Chile, el circo ha tenido el poder 
transformador de los espacios que nos circundan. El circo altera aquellos espacios anónimos 
y de tránsito, que se hallan en los límites de lo habitado y lo abandonado. Espacios que se 
definen como “no-lugares” (Marc Augé, 1992). En esta categoría encontramos los 
estacionamientos de mall, basurales, sitios eriazos, orillas de carreteras, etc. donde las 
personas no se detienen a interactuar ni con el entorno ni con las personas que por allí 
circulan. Resultado de proyectos urbanísticos contemporáneos, estos no-lugares están 
asociados a la fragmentación, exclusión y desvinculación social y relacional entre las 
personas y con su entorno. Las personas que habitan los no-lugares no solo son anónimos, 
sino que también son solos. En este contexto, los circos emergen desde el frío concreto de 
los no-lugares, creando un clima propio, familiar, alcanzable, cuya fugacidad otorga un 
vigoroso aire fresco, brillos y colores que permiten experimentar el entorno bajo una 
renovada luz. Lugares efímeros e invisibles, que de pronto son transformados en espacios 
de “lugar practicado”, integradores, habitados, experimentados, donde los cruces de 
elementos y personas sirven para construir, desde la percepción una renovada imagen del 
entorno y una renovada identificación. 

 
Y la transformación del espacio físico va acompañado de un involucramiento de la 

comunidad local. Al llegar a una localidad, la junta de vecinos se convierte en un punto de 
partida, el pedir agua en la casa de la esquina, la compra de insumos de alimentación en los 
supermercados y ferias locales, tejen una red de relaciones a través de la que van cultivando 
el cariño de la gente, su público que saben que el circo llega y trae consigo estas dinámicas. 
Esta es la base en que se asienta toda la sostenibilidad del circo. 

 
Debe señalarse que, de las muchas instituciones del mundo de la cultura, en su historia 

más que centenaria es una de las pocas – si es que no la única – que no ha dependido de 
subsidios públicos y de una filantropía social para poder existir. Se trata de una institución 
claramente autosuficiente y sustentable que ve comprometido su proyecto de vida por 
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razones ajenas a su propia dinámica y que con medidas adecuadas de protección pueden 
ser resueltas. 

 

 
 

Figura 112 Circo en la ciudad – Circo Pastelito (2021) 
Fuente: Fotografía propia 
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7. Problematización 
 

 El análisis y discusión de la información aquí presentada se realizó de modo 
participativo con las y los propios actores del circo y representantes de la Subdirección de 
Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
Simultáneamente se consideró el conjunto de respuestas dadas en las fichas de cultores 
colectivos en torno a las preguntas pertinentes a la especificación de dificultades y 
oportunidades para el ejercicio del arte circense. En lo que sigue, tras introducir y describir 
el proceso de consulta y participación a partir del cual se identificaron las problemáticas 
principales del Circo Tradicional familiar en Chile, se establecen, siguiendo los criterios 
propuestos por la UNESCO, los factores de riesgo y amenazas, oportunidades y algunas 
sugerencias de medidas de salvaguardia. Todas estas constataciones fueron discutidas y 
reflexionadas al interior del Equipo de Colaboración, con lo que se pudo establecer un 
consenso acerca de cuáles son las medidas que mejor se avienen con las necesidades 
actuales de protección del Circo Tradicional en Chile. 
 
7.1. Talleres de Futuro: FODA 
 
7.1.1. Introducción 

 
A continuación se presenta el análisis cualitativo del taller FODA del Circo Tradicional 

en Chile, el cual se complementa con la sistematización y análisis de las fichas de cultores 
colectivos SIGPA contestadas entre los meses de febrero a junio del 2021, considerando un 
total de 89 fichas, analizando 4 preguntas abiertas, las cuales fueron: ¿Cuáles son las 
condiciones que los llevan a escoger el mejor lugar para presentar el espectáculo? ¿Qué 
lugares históricos e importantes para el circo se encuentran bajo amenaza o con riesgo para 
seguir desarrollando su actividad? ¿Qué es lo que la gente más valora de su circo? y ¿Qué 
habría que hacer para proteger al circo hoy en Chile? Frente a estas preguntas, cada cultor 
colectivo entregó sus opiniones y saberes, los que fueron sistematizados y analizados en 
cuatro ejes: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del Circo Tradicional en 
Chile.  

 
De cada una de las preguntas se levantaron códigos que agruparon e interpretaron las 

respuestas de los cultores colectivos según los ejes temáticos ya enunciados y cada uno de 
ellos fueron esquematizados y definidos a partir de las propias opiniones vertidas en las 
respuestas. A partir de esa sistematización se consideró relevante y pertinente la utilización 
de la técnica FODA para profundizar en las temáticas ya detectadas en las fichas de cultor 
colectivo, así como también poder dar cuenta de otras temáticas que no hayan surgido por 
sesgos propios del instrumento de levantamiento de información y por último para poder 
triangular los datos obtenidos a través el instrumento ficha de cultor colectivo. 
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Por tanto, se realizó un taller FODA bajo la siguiente justificación y pertinencia 

metodológica. Los talleres FODA, se realizan en el marco de la investigación participativa 
por encargo de la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural (SNPCI), con objetivo de realizar una investigación participativa sobre el 
Circo Tradicional en Chile.  

 
El objetivo general de la actividad fue conversar con la comunidad en la revisión de las 

propuestas temáticas generadas por el equipo de investigación de la UAH, posibilitando un 
diálogo propositivo de acciones futuras que contribuyan a las acciones de protección y 
salvaguardia del Circo Tradicional en Chile.   

 
Los objetivos específicos fueron los de: (i) Profundizar en las variables del FODA 

derivadas de la ficha de cultor colectivo para contrastar el análisis propuesto por el equipo 
UAH. (ii) Dialogar en torno a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 
Elemento Circo Tradicional en Chile, y (iii) Conversar las variables FODA entre la comunidad 
circense y el equipo de investigación de la UAH.  

 
Primero se presentó la actividad y sus objetivos a cargo del equipo UAH y la 

presentación de las y los invitados. Luego se expusieron los objetivos del taller y la 
importancia de que todas y todos hablen, respetando los turnos y las palabras, así como 
también aclarar que no hay respuestas malas ni preguntas equivocadas. Es un espacio de 
conversación en dónde cada opinión es importante y fundamental (normas de convivencia 
de la actividad). Segundo se realizó una rueda de presentaciones aleatoria, por medio del 
apoyo de la plataforma digital interactiva Metimeter, conociendo los nombres de todos y 

Figura 113 Uso de dinámicas como Mentimeter para talleres FODA 
Fuente: Elaboración propia 
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todas y algún otro dato biográfico u otro que se quisiera agregar para entrar en confianza. 
Tercero se presentó el qué significa cada concepto que componen la palabra FODA 
(fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza), luego de las explicaciones se comenzará a 
preguntar por las fortalezas del Circo Tradicional en Chile a partir de lo que ellos y ellas crean 
y así sucesivamente por cada una de las palabras del FODA, para luego exponer las variables 
que resultaron del análisis del equipo UAH de las fichas de cultor colectivo exponiendo entre 
4 a 8 variables y entre todas y todos los participantes debían consensuar el orden prioritario 
de las más significativas e importantes para ellas y ellos en un orden de 3 lugares a 4 lugares 
en correlación de mayor a menor importancia, pudiendo producirse el empate si así se 
estimaba entre las y los participantes.  Cuarto, por último, el cierre de la actividad, primero 
sintetizar las palabras y reflexiones expuestas y el cómo contribuyen al objetivo de la 
investigación , para culminar con agradecimientos a las y los invitados por su participación, 
disposición y compartir con nosotros sus experiencias y saberes.  

 
Figura 114 Cierre taller FODA 

Fuente: Elaboración propia 
 
7.1.2. La perspectiva de las y los gestores del circo en tanto cultor colectivo  
 

Entre las fortalezas que las y los gestores y gestoras del circo reconocen como las más 
importantes está la unidad, con trece menciones. “Es la unión, el circo grande o pequeño 
somos todos la gran familia circense, si pasa algo siempre está el apoyo, esa es la fortaleza 
que tiene el circo, es la magia del circo”, señala Patricio Ojeda.  “Donde se presenta esa 
unión y donde todos se apoyan y al final todos reman para el mismo lado, en la parte 
económica donde todos se suben al mismo bote”, dice Eliecer Sanhueza. 
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La unión supone la doble dimensión de solidaridad económica y el apoyo entre 

integrantes del circo; es el vínculo que une a una persona a otra, en este caso une a un circo 
a otro bajo el gran manto de la carpa, vínculo que es una seguridad que todo circense posee. 
En las trece menciones hechas la unión se destaca como fortaleza fundamental del circo 
tradicional, de la cual todos y todas sostienen con seguridad ya que se entiende como una 
característica que los identifica y a la vez los diferencia de otros tipos de circos – como circos 
sociales o de mundo y de otras prácticas. “Acá no, el circo es diferente, hay un compañero 
en problema y estamos todos ayudando, el que está mal da 5 mil pesos y el que está bien 
da 100 mil pesos. Eso es lo principal que tenemos del circo chileno la unión”, afirma Arnaldo 
Sanhueza. 

 
La calidad el espectáculo es otra de las fortalezas que los y las participantes advierten 

en el circo. Entre las nueve menciones que enfatizan este punto se destaca la calidad de los 
payasos. “Ser payaso esa una profesión, no cualquier persona puede hacer reír a un niño ni 
nace con el don de ser payaso, es un don del circense”, sugiere Claudia Neira. A ellos se 
suma la calidad de los artistas en cuanto al riesgo y profesionalismo de los números (actos) 
que desarrollan en pista y de la calidad de la función en su totalidad. “Siempre nos estamos 
reinventando con el tema de la función”, dice Eleodoro Godoy, para hacer de la función un 
show novedoso y nuevo para su audiencia. 

 
El amor y pasión por el circo cuenta con seis menciones; representa el motor para la 

continuación del circo tradicional y se reconoce como un sentimiento colectivo que los 
identifica y a la vez los encuentra en lo circense “amamos el circo como todos mis 
compañeros”, comenta Arnaldo Sanhueza. El amor por el circo se vincula al valor de lo 
tradicional en tanto show familiar, tal como se menciona en nueve ocasiones: “todavía no 
nos hemos modernizado mucho, sino que es como circo tradicional con gradas, todavía 
estamos en lo tradicional y queremos mantenerlo”, reconoce Claudia Neira. La tradición que 
se observa en que el circo es un espectáculo familiar, no sólo por el hecho de quiénes lo 
desarrollan son familia, sino también porque su función/espectáculo es para una audiencia 
familiar, entendida como personas de todas las edades desde la infancia a adultos mayores, 
en donde la alegría que produce el circo se observa en la risa de cada persona.  

 
Otro de los aspectos valorados como fortaleza del circo es el desarrollo y crecimiento 

de los niños y niñas de circo junto a sus familias, tiene dos menciones. Al itinerar y ser circos 
de tradición familiar ocurre que los niños y niñas de circo aprenden jugando en el circo, 
aprenden arte desde muy pequeños, lo cual se ve posibilitado por el hecho de que el circo 
es un modo de vida.  

 
Por otro lado, se destaca el esfuerzo de los circenses con cinco menciones. “Bueno 

hay que seguir luchando no más porque hay que seguir adelante”, sostiene Claudia Neira. 
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El esfuerzo es casi una exigencia del circo, así como también su aspecto resiliente: “Uno se 
sacrifica, cuando hay viento, uno se preocupa de la carpa que no se vaya a caer y hay gente 
como los circos del mundo, a ellos no les interesa si la carpa se cae, ellos vuelven a hacer 
otro proyecto y el gobierno los ayuda y a uno que le cuesta no tiene ese beneficio”, dice 
Claudia Neira. La infraestructura del circo exige un estar ahí, presente y pendiente en todo 
momento, así como también la magia que forma en la pista y se expande. En cuanto a la 
resiliencia circense, uno de sus aspectos es que se ha desarrollado para poder seguir día a 
día con el circo y haciendo circo en nuestro país, en palabras de un participante “ahí uno 
trabaja a la mala porque tiene que seguir trabajando y viviendo”. La pregunta correcta es: 
¿Qué los lleva a forzar esta alternativa? ¿Por qué no pueden trabajar sin tener que pasar por 
estas incomodidades? Deciden y se adaptan para poder seguir trabajando, sobrellevando 
los obstáculos que hoy amenazan a su práctica. 

 
Por último, la alta capacidad de autogestión y organización interna del circo es la otra 

fortaleza discutida en la reunión. “El circo en todos los años ha sido autónomo no ha recibido 
ayuda de nadie y el circo se mantiene, es muy poca la ayuda del gobierno desde siempre es 
casi nula. Lo vamos a nombrar, pero ojalá pueda haber un cambio de aquí a un tiempo”, 
sugiere Eleodoro Godoy. 

 
En cuanto a oportunidades, la alegría que trae el circo es una de ellas. Su vínculo y 

cercanía con el público que espera al circo, observando que cuentan con una audiencia, “la 
alegría que uno traslada para todos lados, cuando el circo se va, llega a los terrenos, cuando 
la gente ve a uno, cuando llega el circo”, dice Patricio Ojeda. Los niños y niñas son el público 
del circo, “es ver la carita de los niños que llegaban al ver la carpa, nos gusta ver a esos niños 
que vienen a ver las funciones y tienen su carita ilusionada a ver un payaso, un trapecista, un 
número de pies o lo único, sacarles una sonrisa a los niños es lo más bonito que uno como 
circense podemos vivir, que todos echamos de menos poder ver eso en los niños”, comenta 
Liseth Cáceres.  

 
Otra oportunidad, con cuatro menciones que se presenta para el circo son las 

legislaciones ya existentes y el cómo éstas pueden otorgar mayor cobertura y facilidades 
para el desarrollo de la actividad circense “poder obtener alguna rebaja hacia la protección 
del circo como patrimonio de la cultura nacional y pedir una legislación para las actividades 
itinerantes”, afirma Eliecer Sanhueza. 

 
En cuanto a las debilidades internas del circo, se mencionan dos principalmente, la 

primera es el desconocimiento acerca de la legislación sobre el circo y el cómo poder 
concretar la legislación en el día a día del funcionamiento del circo, la cual no está exento 
de obstáculos (algunas antojadizos por las autoridades municipales, se revisarán como 
amenazas más abajo). “Nuestra principal falencia es que nosotros debemos empaparnos un 
poco de la legislación que tiene que ver con el circo, me he encontrado con los mismos 
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problemas de alcaldes que no nos quieren dar permiso junto a vecinos que influyen en esto 
para no dejarnos trabajar”, dice Eliecer Sanhueza. 

 
La otra debilidad mencionada es la falta de una educación completa de una parte 

importante la comunidad circense, en consecuencia, se generan vacíos y desconocimiento 
para enfrentar los procesos burocráticos en algunos casos, por ejemplo: “no sabemos 
tributar, no sabemos acerca de los contratos”. Ambas debilidades cuentan con tres 
menciones y en la reunión posterior con el Equipo de Colaboración se reafirma esta carencia 
que impide a los circos lograr una mayor accesibilidad a los territorios. 
 

Las amenazas son las que más concentran la producción de los gestores de 
espectáculos circenses y se expresan en un mayor volumen de menciones reiteradas a lo 
largo de la sesión del taller: 44 alusiones. Las amenazas percibidas por las y los participantes 
del taller se agrupan de la siguiente manera: 

 
1. Terrenos. 

 
Falta de terrenos óptimos para el circo a lo largo del país. Los terrenos óptimos se 

entienden como aquellos que poseen acceso a luz, agua, con espacio suficiente para la 
infraestructura del circo, en condiciones de limpieza, salubres y seguros tanto para el público 
como para los circenses. Hoy la falta de terrenos para el circo amenaza su actividad, la falta 
de terrenos responde a tres problemas mayormente mencionados: el primero la expansión 
inmobiliaria, el segundo, los altos precios de los terrenos, precios que no encuentran 
diferenciados por tamaño de circo (grande, mediano, pequeño). “A veces le exigen lo mismo 
al circo pequeño que al circo grande y la capacidad de un circo pequeño no es la misma que 
la de un circo grande. No son los mismos ingresos, entonces sí pudiese ser una buena opción 
el que fuese otro tipo de cobros, que uno pudiese decir este es el circo, que lo fiscalizaran, 
llevar una foto y que pudiese ser un cobro de acuerdo con el circo”, según afirma Carlos 
Neira. El tercer factor que incide en las dificultades para acceder a terrenos lo representan 
los permisos municipales, permisos que no están homogenizados a lo largo del país. Esta 
amenaza que se entrecruza con discriminación por parte de algunos municipios, 
organizaciones vecinales y obstaculización para sacar los permisos de trabajo de circo al 
solicitarles exigencias que se escapan de la actividad circense en cuanto actividad itinerante 
y realizada bajo una carpa.  

 
Algunos de los problemas mencionados por las y los participantes: “Yo intenté 

moverme por esos lados y te exigen una cantidad, un ojo de la cara para poder sacar un 
empalme para dos semanas, era un gasto muy grande”, recuerda Liseth Cáceres. Y continúa:  
“por ejemplo, terrenos, siempre he considerado que acá, hay terrenos buenos que ponen 
casas o una y otra cosa y uno pierde el lugar donde uno llega a trabajar. Está bien que la 
municipalidad pida todos los documentos como corresponde, pero uno se topa muchas 
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veces con alcaldes que no les gusta el circo y te inventan peros y nos cierran las puertas para 
llegar a un nuevo pueblo” Liseth Cáceres. 

 
“Pero sí hay inconvenientes con respecto a cómo las diferentes municipalidades visan 

los permisos, no todas piden exactamente los mismos documentos, de repente o que hago 
trámites me he encontrado con documentos nuevos que no se sabía que los pedían entonces 
uno tiene que andar corriendo, consiguiéndoselo y con la posibilidad y el temor de no 
trabajar ese fin de semana”, dice, a su vez, Eliecer Sanhueza. 

 
“Las juntas de vecinos tienen que hacerse responsable de no dejar trabajar a los del 

circo y con esos dirigentes también están pasando las leyes yo se lo he planteado a alcaldes, 
reúna a la junta de vecinos que están pasando las leyes y me voy a querellar contra ellos por 
no dejarnos trabajar”, afirma Eliecer Sanhueza. A partir de las palabras y experiencias de las 
y los participantes, se puede constar la amenaza que coloca en riesgo y perjudica el 
desarrollo de la actividad circense desde la misma institucionalidad municipal y vecinal en 
este caso.  

 
2. Coberturas en salud 

 
La segunda amenaza con 10 menciones, son la falta de cobertura de salud para las y 

los cultores ya que el tipo de sistema de salud público exige contar con una residencia fija 
para así atenderse de manera continua en un centro de Salud que pertenezca a su lugar de 
residencia, sin embargo, al ser itinerantes ese formato de atención los deja expuestos y sin 
cobertura, “cuando uno va al hospital uno no puede estar tanto tiempo, a veces te dan hora 
en caso de accidente para dos meses y nosotros ya nos vamos a otro lado”, dice Claudia 
Neira. 
 

3. Nuevo circo  
 

Por último, la tercera amenaza observada es el nuevo circo, al que identifican con el 
nombre de “Circo del Mundo”: “el Circo del Mundo que llegó a quedarse en el país, se 
ganan grandes proyectos y los que realmente hicimos el circo en el país no tenemos los 
beneficios yo una vez vi instalado ese circo en plena plaza Baquedano y todos nosotros 
estamos en los peores basurales de Santiago repartidos y ellos estaban en pleno centro de 
Santiago, ellos lo hacen como un hobbies, para nosotros es nuestro sustento de cada día y 
lo hacemos con toda nuestra alma y corazón. Cuando veo a un niño reír me agrada, es 
nuestra razón de vivir. No solamente el Circo del Mundo, hay una cantidad de circos que los 
dejan en las plazas principales y no son tradicionales, no había circo, no había función, no 
hay vida en esa. Se dedicaron a hacer un circo tipo Soleil, teatral, pero no hay circo ahí, no 
hay vida”, dice Arnaldo Sanhueza. 
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“El Circo del Mundo que tiene harta influencia en la red política es tratado de otra 
manera, nosotros que no tenemos redes políticas somos tratados como un arte menor, no 
se nos da la importancia ni se conoce la historia del arte menor tradicional a pesar de que 
muchos años de carencias, sin apoyo económico y sacándose la mugre, en esos inviernos 
duros donde el agua inundaba las carpas no se le ha reconocido a este país”, señala Eliecer 
Sanhueza. 

 
El nuevo circo, logra participar de los fondos concursables de cultura ventanilla artes 

circenses, sin embargo, el circo tradicional no se beneficia de estos fondos, provocando que 
quede afuera de recursos necesarios para la mejora tanto en infraestructura como en otros 
aspectos, así como también otorgar recursos para iniciativas propias del circo. Además, se 
evidencia los tratos diferenciados entre el circo del mundo y el circo tradicional por parte de 
la institucionalidad, obstaculizando y discriminando al circo tradicional.  
 
7.1.3. La perspectiva de las y los cultores individuales  
 

La unidad del circo, con dieciséis menciones, nuevamente se reitera la fortaleza de la 
unidad del circo. Sin embargo, a la unidad del circo, se le agrega el carácter solidario en 
términos de lo económico entre circenses “si bien no todas las familias están unidas, pero 
cuando se necesita algo la gente de circo tiene una fortaleza muy grande y es que somos 
muy solidarios, sabemos compartir y sabemos solidarizar con los demás” dice Juan Carlos 
Droguett y además, la unidad del circo se comprende en relación a la universalidad del circo, 
el circo existe en todo el mundo no tiene fronteras: “El circo tradicional y no tan solo en 
Chile si no en todas partes del mundo, la mayor fortaleza es cuando la familia es amplia, 
grande y todos reman en un mismo sentido, todos tienen la convicción de que el circo es 
de todos, así uno no sea propietario”, afirma Nain Abuhadba, el vínculo de identificación y 
pertenencia con el circo es común para las y los circenses, vínculo que se entreteje con el 
esfuerzo y convicción por el circo. 

 
Una de las “fortalezas del circo es la convicción de cada artista de tradición del por 

qué estamos en lo que estamos, es una convicción… Hay códigos que no están escritos en 
ningún lado, pero todos del circo los conocen. Fortaleza es levantarse en las mañanas y tener 
claro qué es lo que hay que hacer y se hace con cariño y con esfuerzo”, dice Nain Abuhadba. 
Surge así con once menciones el esfuerzo y el amor y pasión por el circo. El primero como 
uno de los pilares de la convicción para seguir realizando la actividad circense día a día y el 
segundo “amor y pasión por el circo tradicional que tenemos toda la gente de circo que les 
pasa lo mismo que todo lo que realizan lo realizan con mucho amor y profesionalismo”, 
señala Elayne Henríquez, reflejando que el amor y pasión por el circo se transmite al público 
a través de la ejecución y de la calidad en el quehacer y la entrega de su oficio, su número, 
en definitiva, su arte. 
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Con cuatro menciones está un show familiar: “Una de las cosas más importantes es 
que es un show familiar y eso destaca al circo tradicional, es entretenido, la calidad del 
espectáculo también es muy importante pero el show familiar es lo primordial”, apunta 
Antonella Henríquez, el show del circo es para todo espectador, generando sonrisas y 
alegrías a todo aquel que vaya al circo. 

 
La autonomía del circo, con ocho menciones, la capacidad que tienen de no depender 

de ningún fondo externo ni ayuda privada ni pública y, pese a los años y las dificultades que 
cada época y contingencia conlleve, el circo puede auto sustentarse a través de su propio 
quehacer, “la mejor fortaleza que tiene el circo que realmente no depende del Estado ni de 
nadie, solo del público que va al circo y compra sus productos y entradas y con eso nosotros 
sabemos vivir” y dentro de esa fortaleza se destaca que “una de las fortalezas que tiene el 
circo es que se sustenta solo con la ayuda del pueblo y la taquilla porque el Estado jamás 
nos ha ayudado con nada y eso es muy destacable”, comenta Antonella Henríquez. También 
con cuatro menciones está la capacidad de organización de la comunidad circense 
articulándose a lo largo de todo el territorio nacional como internacional  “pero pienso que 
la alta capacidad de organización de la comunidad circense es lo más importante”, dice 
Antonella Henríquez. 

 
La tradición cuenta con cinco menciones y es entendida en una relación de continuidad 

con un claro punto de partida, pero sin final, sino que se mantiene en el tiempo pese al paso 
de los años y los cambios culturales, “una de las principales fortalezas igual es proteger o 
seguir la tradición del circo tradicional, la generación que no se pierdan que es como una 
de las fortalezas más grandes, es respetar la tradición y que se mantenga alrededor de 
muchas tradiciones y no se termine nunca”, señala Elayne Henríquez. 

 
Con una mención, pero no menos importante está la resiliencia del circo “una de las 

fortalezas más grandes que tiene el circo es poder salir adelante en muchas dificultades que 
tiene uno, por ejemplo, a uno le va mal en un terreno y después va a otro terreno y le vuelve 
a ir mal, e insiste hasta que llegue un momento en que puede lograr salir adelante”, dijo 
Juan Carlos Droguett. 

 
En cuanto a las oportunidades, nuevamente no se identifican muchas, más bien se 

mantiene dos de las anteriores mencionadas en la primera sesión, pero se profundizan de 
mejor manera qué implican cada una de ellas. La cercanía con el público tiene cuatro 
menciones, se identifica una audiencia que los espera. “Yo creo que la cercanía con el 
público, tenemos que aprovechar esa cercanía que tenemos con el público que no se pierda, 
tenemos mucha gente que nos quiere y que nos sigue y que les gusta el circo”, sugiere Juan 
Carlos Droguett. A esa cercanía con el público se le suma la capacidad que tiene el circo 
para llegar a localidades remotas y su buen acogimiento en estos sectores, cuenta con tres 
menciones. “Yo he estado en lugares que hay gente que ni siquiera se imagina que el circo 
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puede llegar ahí, también es muy importante que el circo abarca localidades muy remotas 
donde la gente ni siquiera conoce lo que es un circo yo creo que es muy importante”, señala 
Elayne Henríquez. 

 
En relación al público aparece el rol que juegan los adultos mayores en cuanto 

asistentes al circo a partir de una nostalgia y gusto por el circo, llevando a sus nietos, 
sobrinos, entre otros “los que nos están ayudando en esto principalmente es la gente mayor, 
porque en el circo llega mucha gente mayor que trae a los niños, la gente todavía nos quiere, 
hay mucha gente que respeta y que quiere al circo, que le gusta porque es uno de los 
espectáculos más sanos que hay, el circo lleva alegría”, señala Juan Carlos Droguett. 

 
Las debilidades surgen principalmente vinculadas al tema educacional del circo y lo 

hermético de la comunidad. El primer aspecto aparece con nueve menciones, la educación 
escolar incompleta, debido a las dificultades y discriminación que sufren las y los niños 
circenses en los diferentes recintos educaciones, superponiéndose esta variable con las 
amenazas ya que la discriminación es externa. Las dificultades en relación con que algunos 
colegios desconocen la ley que ampara que los y las niños de circos pueden estudiar 
itinerantemente y la segunda discriminación por parte de autoridades y estudiantes. 
“Salieron decretos donde nos permiten a nuestros hijos estudiar, pero no es menos cierto 
que los chicos te los aceptan por el traslado así sea 15 o 20 días, o una semana, pero los 
chicos no son muy tomados en cuenta porque son los alumnos que van de paso”, afirma 
Nain Abuhadba, esto se refuerza con lo que expone: “Yo estudie mi básica, tengo mi media 
incompleta por lo mismo, uno tiene que dar a elegir entre los estudios o el circo porque 
lamentablemente complica mucho hacer las dos cosas entonces yo pude llegar hasta 
segundo medio y bueno ahora gracias a dios hay una ayuda para poder terminar mi cuarto 
medio y más adelante si pudiera haber una ayuda para estudiar en la universidad yo 
encantada lo haría”, afirma Elayne Henríquez.  

 
Por último, tenemos las amenazas con treinta y nueves menciones en total, las cuales 

se dividen en las siguientes amenazas diferenciadas. Primero de la mano con las debilidades 
está la discriminación en los colegios a los niños y niñas de circo “Educación, que nos tomen 
más en cuenta, que no nos discriminen, que tomen en cuenta a los chicos que están 
atrasados y después que las autoridades no nos pongan tantas trabas en desarrollar nuestro 
trabajo que es el circo”, dice Nain Abuhadba. El siguiente es la falta de terrenos para el 
circo, con un total de seis menciones, falta de terreno también asociada a la expansión 
inmobiliaria que construyen en lugares donde el circo suele llegar e instalarse, así como 
también la carencia de terrenos públicos para la instalación del circo, “los municipios le 
ponen más trabas al circo tradicional, construyen mucho ahora y no dejan terrenos para el 
circo y es cultura, es arte” señala Antonella Henríquez. A esto se agrega el hecho de los 
terrenos disponibles hoy son más bien periféricos “cada vez quedan menos terrenos, los 
municipios ya no dejan terrenos para la instalación de circo y eso debiera ser por ley que 
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cada municipio debiera tener el terreno para el circo porque cada vez nos tiran más para la 
periferia, más lejos, nos tiran a basurales donde tenemos que limpiar el lugar porque está 
todo cochino y no tenemos otro lado para trabajar”, afirma Bárbara Rebolledo. 

 
Con relación a la falta de terreno y la ubicación periférica de los disponibles hoy, se 

agrega la falta de seguridad tanto para el público como para el circo, por ejemplo “yo he 
trabajado en circos pequeños y grandes y en los circos pequeños por la falta de 
documentación que no tiene, te tiran al potrero, sin ninguna seguridad, de repente 
poblaciones muy peligrosas. El circo cuenta con su enrejado, pero yo creo que lo principal 
es eso, que el Estado debe otorgar terrenos con seguridad, con luz y agua para poder 
instalar un circo”, afirma Elayne Henríquez. 

 
Con diecisiete menciones están los permisos municipales, que son percibidos más 

como obstaculizadores para el desarrollo de la actividad circense. “la cantidad de trabas que 
nos ponen al momento de presentar nuestra documentación en las municipalidades, no hay 
un reglamento único y estándar a lo largo de Chile, nosotros tenemos que armar nuestras 
carpetas en diferentes oportunidades a lo largo del país porque en algunos municipios nos 
exigen algunas cosas, en otros municipios otro tipo de cosas entonces nos ponen muchas 
trabas. El circo no es algo que se programe con meses de anticipación la gira, la gira de los 
circos se van dando, dependiendo del lugar donde estén los otros circos”, comenta Nain 
Abuhadba, concluyen así que “las municipalidades son las amenazas más grandes que tiene 
el circo tradicional” asegura Elayne Henríquez. 

 
Con diez menciones, se encuentra el tema de la salud para las y los circenses “yo 

también estoy de acuerdo con el tema de salud los circos están bien olvidados, en un 
consultorio nos atendemos como indigentes y no lo somos, somos itinerantes, pero no 
indigentes, no tenemos ningún tipo de seguridad en salud, eso estaría bueno que nos 
tomaran en cuenta en ese tipo de cosas”, afirma Margarita Rosas, quedando desprotegidos 
y expuestos ante cualquier accidente, considerando que su trabajo es de alto riesgo, la 
institucionalidad no posee capacidad de respuesta para la población circense en tema de 
salud y en algunos casos quedan sin atención “el tema de salud nosotros que estamos 
arriesgando a tener cualquier accidente con todo el tema de la altura, el tema de salud es la 
debilidad principal que tenemos en este momento y yo creo que sería la única, llegar y 
cualquier persona que se accidente y que tenga las facilidades, lo digo por experiencia 
propia, llegué al hospital, me mandaron para la casa, me desconocían por ser de circo”, dice 
Elayne Henríquez. 
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7.1.4. Síntesis de los talleres de futuro 
 

Haciendo dialogar y analizando ambas sesiones de taller, se observó el surgimiento de 
algunas variables no observadas con anterioridad en los datos recogidos del instrumento 
fichas de cultor colectivo SIGPA, la enunciación del rol de la mujer como administradora de 
lo económico en el circo, entendiéndose como un rol que es parte de las fortalezas del circo. 
En palabras de una participante “Nosotros no tenemos un sueldo fijo, nosotros nos 
adaptamos a lo que ganamos. Esa es una fortaleza de las mujeres de circo que saben 
mantener su hogar con poca plata y con mucha plata”, señala Margarita Rosas, lo cual se 
relaciona con el factor económico en el circo, el cual es más bien variable y no estable 
“nosotros vivimos el día a día, si trabajas en el circo hay plata, si no trabajas no hay plata”, 
dice Juan Carlos Droguett. También, aparece reiteradamente con un total de treinta 
menciones entre ambas sesiones está la solicitud de que haya reconocimiento. Sabemos 
que el circo desde el año 2019 es reconocido como patrimonio cultural inmaterial, sin 
embargo, la reiteración de la demanda por reconocimiento refiere a la necesidad de que tal 
reconocimiento se materialice en acciones que posibiliten la continuidad de la actividad 
circense, “lo que necesitamos es ayuda del gobierno para todo lo que es el circo, que nos 
reconozcan más, que todo lo que han trabajado nuestros ancestros sea reconocido, que así 
podamos tener más oportunidades de trabajo, lugares donde instalar el circo, poder 
trabajar, como decían que en otros países tiene sus lugares con agua y luz sería genial, 
porque ya en Chile no existe”, afirma Margarita Rosas. Además, que tal reconocimiento sea 
conocido y ejercido por las y los funcionarios institucionales, en este caso por los municipios 
“Eso es una amenaza terrible, seria primordial que cada municipio tuviera un terreno para 
cada circo ya que somos parte de la cultura”, sugiere Bárbara Rebolledo, entendiendo al 
circo como parte de la cultura de nuestro país que realizan arte y entretención para su 
público, público que los espera a lo largo de todo Chile. 

 
Sumando la variable denominada ser considerados por el Estado, situación de 

desconsideración que quedo aún más expuesta por la pandemia de COVID-19 ya que “en 
el tema del circo la falta de ayuda del Estado como ahora que nos tocó pandemia y nosotros 
quedamos prácticamente al aire, no tuvimos apoyo de nada, muchas personas no tienen 
casas donde llegar, no tienen terrenos donde llegar”, dice Elayne Henríquez.También surgió 
la necesidad de que se cuente con una escuela de oficios de circo tradicional para niños, 
niñas y jóvenes circenses que se quieran perfeccionar de manera profesional dentro del 
ámbito, se mencionan algunos ejemplos de otros países que poseen esta posibilidad. “Los, 
muchachos jóvenes porque acá no contamos como por ejemplo Rusia o Cuba que tienen 
escuelas circenses donde se sacan buenos artistas, por no decir profesionales dentro del 
ámbito”, según Naín Abuhadba. 
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Por otra parte, se enunció la molestia por el uso peyorativo de la palabra payaso en 
relación con el mundo político, “aparte que también payasean a las autoridades y nos duele 
mucho. Los payasos es lo más lindo que tiene el circo, es para que los niños se diviertan, 
para que los adultos se sientan niños riéndose y muchos usan la palabra burlándose, para 
nosotros un payaso es algo lindo, algo bonito, algo puro y ellos lo usan de una manera 
peyorativa”, dice Liseth Cáceres. 

 
En conclusión, ambas sesiones de taller FODA fueron dinámicas, diversas en opiniones 

y esclarecedoras. Se logró profundizar y llenar de contenido algunas variables observadas 
en un primer momento del análisis y que a partir de los talleres estas variables se comienzan 
a explicar por sí mismas y a la vez comienzan a construir los caminos para contribuir hacia los 
planes de salvaguardia, fomento y desarrollo de la actividad circense. Actividad circense que 
con estas actividades demuestra su raigambre profunda en su modo de vida. 
 
7.2. Factores de riesgo  
 

Es importante señalar que el circo es una comunidad hermética, donde sus miembros 
comparten valores, costumbres y modos de vida, que han perpetuado generación tras 
generación. Pero también es un grupo heterogéneo, que tradicionalmente ha sabido acoger 
a las personas de los sectores más variados, divergentes y diferentes, tanto social, política y 
geográficamente. La diversidad está constantemente presente en el circo, lo que implica 
que, al hablar de factores de riesgo, es crucial destacar que la palabra “riesgo” puede tener 
muchas acepciones dentro de esta comunidad. Para personas que no basan sus “certezas” 
y “seguridad” en el concepto de “casa propia” con un trabajo estable (que no implique 
tirarse a 14 metros de altura y realizar piruetas) que no tienen seguros de vida, seguros 
médicos, etc., la palabra “riesgo” adquiere significancias muy particulares. Es más, 
considerando que los factores de riesgo pueden ser múltiples, las percepciones internas a 
ese determinado factor de riesgo también los son. Es decir, los “riesgos” percibidos por un 
sector del circo pueden ser vistos como amenazas por otros o bien, incluso, como 
oportunidades. En este sentido, Carolina Gómez, de la familia Gómez, un circo que 
tradicionalmente recorre el norte del país nos señala: 

 
En el circo es difícil porque es inevitable que con toda la evolución en este tipo de 
entidades como el circo no sean afectadas, ¿no? Como de todo lo que es la tradición y lo 
que le cuesta también a la gente adaptarse al mundo de afuera. Porque nosotros tenemos 
un mundo súper hermético. Ahí ocurren fenómenos eso de no lograr llegar a adaptarse a 
todo esto que va ocurriendo tan rápidamente y el hecho de que el sustento sea tan difícil. 
Que inevitablemente las familias tengan la necesidad no sólo de trabajar artistas, sino que 
tener su propio negocio, en este caso su propio circo. Porque eso es lo que saben hacer, 
o sabemos hacer. Y es tanto el sacrificio que se tiene que hacer para tener un negocio de 
este tipo, que eso, pues que finalmente, los artistas se van perdiendo y van más para el 
lado de la administración. Inevitablemente se van perdiendo los artistas y por lo tanto, se 
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van perdiendo los números, se van perdiendo las generaciones que vienen saliendo. 
Porque vienen creciendo los niños y se les dice: “Bueno tú tienes que ayudarnos a 
administrar esto y listo. ¡Y si puedes hacer algo en la pista lo haces! Pero la necesidad de 
poder subsistir y sobrevivir… más que comer y porque hoy en día ya no es sobre el comer. 
Es ya de vivir bien, con una comodidad, con una vida más digna. Eso es como que nos va 
pillando. Porque el circo tradicional hemos sido en un momento, fuimos así como ¡wow! 
Grandiosos. Los mejores. ¡Quizás valorados, pero ahora ya nos está pillando todo! No 
estamos siguiendo la carrera. Entonces hay demasiadas necesidades y eso está pasando, 
se está perdiendo el circo tradicional. ¡Se está perdiendo! 
 
Porque no podemos pillar este mundo tan loco. En estos momentos el circo tradicional no 
es la carpa espectacular que traen de afuera el sonido. Los autos… el circo tradicional es 
lo que viene con la pista, el número, lo que se genera y con la familia, pero eso todo ya 
se está perdiendo porque primero, los grupos familiares se están dispersando como 
grupos chiquititos. Y tienen problemas con su propio negocio. ¡Claro, no son capaces de 
poder cubrir todas las necesidades que tienen en este negocio! Hace falta respaldo, pero 
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué periodo de tiempo se va lograr? ¿Qué va a pasar cuando 
llegue? ¿Qué va a pasar realmente? ¿El circo tradicional va a estar vivo? ¿Va a estar 
parado? ¿Va a estar con mucha gente? ¿Va a estar dispuesto a seguir así? Porque también, 
con la pandemia, mucha gente ha visto que hay alternativas de actividades económicas, 
que le están yendo súper bien. Mucho más cómodas. Van a decir que, ¡Estamos acá 
sacándonos la cresta y armando la carpa! y ahora todos están ahí como calientitos en un 
terreno con sus casas rodantes y vendiendo sus productos. 

 
Como queda en evidencia en la entrevista anterior, algunos ven un riesgo para la 

continuidad del circo, los cambios de hábitos generados a raíz de la crisis sanitaria. Sin 
embargo, otras entrevistas y los talleres nos revelan una realidad muy distinta. Hay quienes 
se refieren muy positivamente a este evento. Si bien la pandemia no es una situación 
deseada por nadie, Germán Aguirre (del Golden Circus) afirma que la pandemia les ha 
permitido reevaluarse, reformular sus números, estar tranquilos un tiempo donde 
afortunadamente, gracias a su flexibilidad y resiliencia han podido sobrevivir sin mayores 
dificultades y que ven, en este episodio, una oportunidad para renacer vigorosamente como 
circos. En efecto, los eventos puntuales, como un accidente, una pandemia o un terremoto 
ciertamente tensionan la posibilidad de realizar sus espectáculos y continuar con sus oficios, 
sin embargo, confiados de su capacidad de salir adelante, esos eventos son apenas 
percibidos como riesgos. Como queda de manifiesto en las entrevistas, talleres e instancias 
de reflexión que este equipo ha podido realizar con los miembros del circo, cuando un artista 
(como un trapecista) está constantemente “arriesgando” su vida en favor del espectáculo, 
un “factor de riesgo” carece de sentido para ellos. 

 
Donde sí encontramos concordancia dentro de la comunidad circense en general es 

con respecto a los factores que objetivamente amenazan su quehacer y continuidad. 
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7.3. Factores de amenaza  
 

Entonces en Chile no existe entre las municipalidades un criterio homogéneo, de tal forma que 
uno se consiga toda la documentación una sola vez y que sirva todo el año y para todas las 
municipalidades y así uno puede dedicarse a trabajar más tranquilo. Pero es difícil porque las 
municipalidades son todas autónomas y piden lo que se les da la gana, lo que ellos consideran 
que necesitan, lo que hace muy difícil para nosotros el trabajo porque muchas veces esta 
documentación es difícil de conseguir de un día para otro. … Entonces uno va a un local y en 
la municipalidad salen con unas solicitudes extrañas. Con un documento raro. Y eso cuesta 
porque nada lo puedes sacar de un día para otro. Todas las municipalidades piden distintas 
cosas. Por ejemplo, en Constitución, tiene que venir la Prevención de Riesgos y para eso tiene 
que estar el circo parado, pero sin trabajar. Entonces hay que parar el circo, sin los permisos 
aún  va el prevencionista de riesgo. Nunca nos rechazan porque tenemos todo en orden, pero 
es caro y solo nos sirve en esa localidad. Así que tengo que sacarlo muchas veces. ¡Es un gasto 
extra para cada local! Y es trabajo y tiempo extra que no tiene sentido porque el circo es el 
mismo siempre. Las mismas graderías, la misma carpa, ¡todo! ¡Es un gasto innecesario! 

Aparte, tenemos que ver el agua, la luz y que nos saquen la basura. Eso debiera estar incluido 
en el permiso. ¡Y lo pagamos, claro! Todos pagamos la luz y el agua. No lo queremos gratis, lo 
pagaríamos igual. Pero cada vez que llegamos, la municipalidad nos exige un empalme de luz. 
Y eso es muy caro. Por eso es que tenemos motores y generador, porque cada empalme es 
muy caro. Sería muy bueno que las municipalidades nos dieran un empalme de agua y luz y así 
nosotros pagamos el consumo. Pero finalmente lo que hacemos es que nos arreglamos con 
algún vecino o vecina que nos vende el agua y la luz y así nos arreglamos, con la buena voluntad 
de los vecinos. Mercedes Cáceres, Circo Hermanos Karza (marzo 2021). 

El testimonio de Mercedes Cáceres resume un sentir colectivo que está presente en 
todos los circenses. En este mismo documento se han explicitado los requisitos que una 
municipalidad en particular exige a los circos para proceder a autorizarles para operar: son 
veintiséis normas, sin contar otras tres que suponen pagos y el cumplimiento de otras 
disposiciones municipales no consideras en el listado. En Chile hay 345 municipalidades y 
cada cual fija sus propios criterios. No hay actividad que resista semejante marco normativo, 
salvo, claro está, el circo que, a pesar de ello, logra sortearlas año a año. Pero resulta 
evidente que semejante enjambre burocrático resulta lesivo para esta actividad patrimonial 
y la pone en serio riesgo en términos de su continuidad. 

 
Así como los permisos municipales, los demás factores de riesgo se articulan con 

relación al eje central de la actividad circense: la relación con el público. Esta relación se ve 
perturbada, en primer lugar y en forma preponderante, por la accesibilidad a los espacios 
públicos donde se realizan las funciones del circo. La creciente disminución en términos de 
la disponibilidad de estos espacios se asocia, entre otros, a los siguientes factores: 
disponibilidad y calidad de los espacios disponibles para la actividad circense, calidad y 
distanciamientos en relación al público de los espacios físicos disponibles para el desarrollo 
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de la actividad, costos asociados al uso de espacios públicos, trabas municipales para 
acceder a los espacios disponibles. 
 

i. Disponibilidad y calidad de los espacios destinados a la actividad circense,  
ii. Distanciamientos en relación al público de los espacios físicos disponibles para el 

desarrollo de la actividad,  
iii. Costos asociados al uso de espacios públicos, particularmente en los 

estacionamientos de los malls (Aguirre & Lillo, 2018) 
iv. Las ya mencionadas trabas municipales para acceder a los espacios disponibles 
v. El envejecimiento de una parte importante de su población y la carencia de 

seguros y previsión social acorde a las características del oficio. 
vi. La expansión urbana y agrícola que limita la disponibilidad de espacios, tal como 

se señala en el primer punto de este listado, 
vii. La presencia de actividades callejeras que desprestigian al circo (como los 

payasos y malabaristas que piden dinero a los automovilistas). 
viii. Persiste la presencia de agrupaciones animalistas que ven al circo como fuente 

de maltrato animal, aun cuando ya no existen animales salvajes en el circo y no se percibe 
maltrato a los animales domésticos (sean mascotas o “artistas”).42  
 

 A los señalados riesgos, se suman algunas amenazas que conviene considerar. La 
presencia de actividades artísticas como las del nuevo circo, el circo social, o el teatro 
callejero han atraído una parte importante de los recursos para el apoyo de la vida artística 
de esos grupos. Sin embargo, el Circo Tradicional en Chile, a pesar de su vasta trayectoria y 
masiva llegada a los confines donde la cultura (no local, sino que de otros ámbitos y sectores 
del país) no llega, no ha recibido igual apoyo. La ausencia de actividades de fomento o, 
incluso, el fomento de actividades que pueden ser similares limita las posibilidades de 
desarrollo del Circo Tradicional. 

 

 
42 Gastón Maluenda asegura que "en Sudamérica los circos son asediados por organizaciones 
animalistas, que junto a algunos políticos oportunistas, buscan eliminar la presencia de animales en 
los shows, mientras que en Estados Unidos no tienen mayores problemas. “Allá -se queja- el 90% de 
los circos tienen animales, pero en Chile prácticamente se acabó", aseguró. "Nuestro espectáculo ya 
no tiene animales y solo andamos con los camellos y tigres, porque son como de la familia, pero al 
resto los tenemos en nuestro zoológico privado de La Pintana", indica Maluenda y añade que "los 
circos están facultados por ley para emplear animales, pero han acostumbrado al público a un show 
sin ellos y ha sido un gran éxito, pese a que los animales eran una gran atracción". La Princesa Estefanía 
de Mónaco lidera el esfuerzo de los circos del mundo, representados por la Federación Mundial de 
Circo para mantener a los animales en el circo, pero con muy altos estándares. 
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Los enormes incentivos y los atractivos contratos han provocado una “fuga” de 
talentos, partiendo muchos artistas a trabajar a grandes circos extranjeros. Así los circos, en 
especial los circos familiares y pequeños se van quedando sin artistas. 

 
La demanda del público, influenciado quizás por las redes sociales y el enorme 

prestigio que gozan los trapecistas ha provocado que una serie de números tradicionales se 
pierdan, como el “Traga fuegos”, “Fuerza dental”, “Fuerza capilar”, “Básculas” entre otros 
números tradicionales. De la misma forma, muchas de las rutinas tradicionales de payasos 
se han perdido, en especial en los circos grandes. Estas rutinas antiguas solo pueden ser 
vistas en la actualidad en circos pequeños del sur. 
 
7.4. Factores protectores 
 

El circo está enraizado en el corazón del pueblo. “Mientras haya un niño habrá circo”, 
es un decir reiterado tanto en las conversaciones con la gente de circo como en estas 
páginas. Disponer de un público bien dispuesto para asistir al circo es un capital que, para 
algunos, constituye a esta actividad en el segundo espectáculo más popular del país después 
del fútbol afirma Óscar Maluenda Rios. Este es el capital que ha permitido que el circo haya 
funcionado con una capacidad de gestión y autonomía única en el mundo de las artes y de 
la cultura. Esta capacidad se ha traducido tanto en un reconocimiento de la actividad como 
parte del patrimonio cultural inmaterial del país como en un cobijo jurídico logrado a través 
de leyes y normativas que regulan el ejercicio circense y en una presencia mediática 
persistente a través del tiempo tanto en la prensa tradicional como en las redes sociales, 
especialmente en el mes de septiembre que se asocia al circo. 

 
La participación del circo en redes internacionales y el reconocimiento que ha 

adquirido a nivel mundial son factores que contribuyen a resaltar la prestancia social del circo 
tanto como lo es su compromiso solidario en situaciones de emergencia social como de 
salud y de vulnerabilidad de infancia, tal como el circo lo manifiesta a través de funciones 
especiales e, incluso, en la acogida material a víctimas de catástrofes. 

 
Otro de los factores protectores del circo son sus propios cultores quienes incuban a 

lo largo de su vida las capacidades, herramientas, plasticidad y compromisos para hacer 
frente a cualquier evento inesperado. A través de la pandemia, por ejemplo, las y los artistas 
circenses han recurrido a sus saberes para sortear una crisis sanitaria no antes vista en el país. 
Sus capacidades se resituaron en el ámbito del comercio, los servicios y la producción 
artesanal en el contexto de barrios y ciudades a lo largo del país. Esta es quizás la más 
notable capacidad de resiliencia de la que el circo pueda hacer gala.  

 
Pero no se debe dejar de nombrar el elemento protector más fundamental de 

cualquier comunidad humana: la familia, según lo testimonia Carina Véjar 
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Yo bueno o me siento una persona que está enamorada de lo que es del circo porque 
considero que es como una bendición. Y yo creo que este es un trabajo y yo sé que a lo 
mejor se lo han repetido muchas veces y muchas personas. Pero es la verdad. Esto que le 
voy a decir que es una bendición porque uno de verdad que puede estar con las familias 
siempre. Y le decía a una prima que me ofreció un trabajo para mi esposo en Calama y el 
trabajo era de camionero y están pagando bien y yo le dije: - no! Estás loca! yo me muero! 
si cuando le toca cambiar el circo y se va dos días ya lo he hecho de menos!! claro nosotros 
estamos tan acostumbrados a estar siempre juntos y en todas! porque por ejemplo, si ellos 
están armando el circo uno está ahí, viéndolo todo el rato y si está muy cansado uno le 
lleva a su vaso de agüita o de bebidas, o su sándwich! y si quiere ir a almorzar el viene 
aquí a la casa porque estoy ahí mismo!! y los niños ven todo el día su papá, no nos 
perdimos ni una etapa de la infancia de los niños! 
 
Porque siempre estamos ahí con ellos, siempre lo estamos haciendo estudiar, nosotros 
mismos los estamos haciendo ensayar… Entonces, por ese lado es una bendición porque 
no todos tienen la posibilidad de estar trabajando con la familia. Y, aparte de eso, de 
pasarla bien porque a veces uno toca que estamos cerca de una playa y ya, arma del circo 
rapidito para luego ir en familia. Si queremos ir al otro día también vamos. Y después 
podemos ir a Calama y si queremos ir a los geysers, vamos, no sé. A todos los lugares 
turísticos que de repente personas normales no pueden porque no se dan la oportunidad 
o no le alcanza el tiempo, o quizás por un tema económico no tiene esa facilidad. Pero 
principalmente por la familia consideró que es una bendición. Me acuerdo, por ejemplo, 
con respecto a la seguridad, cuando fue el terremoto estábamos cerca de Iloca y me 
acuerdo que se cayeron edificios y todo! y nosotros que estábamos en el circo, no pasó 
de que se movió el trailer pero ni siquiera una taza se cayó. Nada. Porque los trailer están 
tan están adaptados para que se muevan por lo de los cambios. entonces no pasó nada y 
yo ahí me acuerdo que yo me desperté y le dije a mi hermana, -es una bendición nuestra 
vida! el circo es seguro. 
 
En este sentido, es fundamental volver a recalcar que el oficio del circense, miembro 

del Circo Tradicional chileno es un oficio familiar, es colectivo, donde cada miembro de la 
familia y por ende la comunidad, tiene una multiplicidad de roles que le permite ir 
supliendo, abasteciendo, nutriendo y apoyando el quehacer del grupo familiar, en favor de 
su subsistencia y perpetuación.  
 
7.5. La protección del circo desde la perspectiva de los cultores colectivos 
 

 En las fichas de cultor colectivo se plantea como pregunta abierta aquella que se 
relaciona con las medidas que habría que adoptar para la protección del circo.  Se reitera 
aquí la idea de que el principal problema que enfrentan los circos es la creciente escasez de 
suelos, a lo que se suman los altos costos de los arriendos, la falta de insumos básicos y lo 
retirado de algunos lugares. Un segundo tema que surge dice relación con el 
reconocimiento y la falta de valoración de la cultura circense ya que ha existido 
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desprotección por parte del Estado. En tercer lugar, un actor muy importante que es parte 
de los problemas que enfrenta el circo, pero, a su vez, es un potencial agente de cambio y 
solución son los municipios, los problemas van desde el trato que tienen los funcionarios 
municipales con el circo, hasta criticas generales a las burocracias y los permisos de 
funcionamiento, como los altos costo que establecen los municipios para arrendar los 
terrenos para la instalación del circo. Este es un importante aspecto para considerar en una 
ruta de cambios para el mundo circense. En cuarto lugar, es necesario destacar que los 
cultores colectivos hacen referencia a la necesidad de reformulación de la ley de circo, por 
su ambigüedad y nula capacidad vinculante con cuestiones prácticas: para ellos no significa 
mejoras en sus condiciones materiales debido a su ambigüedad. 

 
Las respuestas proporcionadas a esta pregunta se distribuyen de acuerdo a como a 

continuación se indica: 
 

Categoría n % 
Terrenos 42 28.77 
Reconocimiento y Protección 28 19.18 
Apoyo Municipal 19 13.01 
Leyes 16 10.96 
Financiamiento y subsidios 12 8.22 
Apoyo Autoridades 10 6.85 
Permisos 7 4.79 
Arriendos de terrenos 5 3.42 
Ayuda Social 3 2.05 
Generar instancias para el circo 2 1.37 
Fomento Inves. sobre circo 1 0.68 
Subvención privada 1 0.68 
Total 146 100 

Tabla 34 Acciones de protección para el circo según cultores colectivos 
Fuente: Elaboración propia a partir de los grupos de discusión 

 

Los insumos que devienen de estos antecedentes permiten avanzar hacia la 
identificación y formulación de una propuesta de plan de salvaguardia del circo como 
patrimonio cultural inmaterial.  
 
7.6. La protección del Circo Tradicional en Chile según los cultores 

individuales 
 

En	el	análisis	de	 las	 fichas	de	cultores	 individuales	se	codificaron	389	que	contenían	 la	
información	necesaria.	La	codificación	de	este	campo	fue	agrupada	en	dos	categorías:	
	

Aspectos internos, donde se agrupan las respuestas que aluden a ámbitos de acción 
del propio circo y los cultores. 
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Aspectos externos, donde se agrupan las respuestas que aluden a ámbitos de acción 
externos al circo. 

 
En la tabla que sigue se señala la distribución por género de aquellos aspectos que 

internamente se requieren para la continuidad de la actividad circense en el país: 
 

Aspectos internos Femenino  Masculino  Otro 
género  

No 
responde  

Total  

Mantener la tradición 10 21 0 0 31 
Unidad de la comunidad circense 
tradicional 

8 14 0 0 22 

Trabajar para proteger, mejorar y 
cuidar el circo 

5 11 0 0 16 

Fijar un precio mínimo para la 
entrada  

3 3 0 0 6 

Unidad gremial del Circo 
Tradicional 

2 1 0 0 3 

Total general 28 50 0 0 78 

Tabla 35  Características internas requeridas para la continuidad del circo de 
acuerdo a cultoras y cultores 

Fuente: Elaboración propia a partir de los grupos de discusión 
 

Mantener la tradición fue el código asignado a aquellas respuestas que señalan que, 
para proteger el Circo Tradicional, es preciso mantener la tradición circense formando a 
nuevas generaciones y así, asegurar la perpetuidad de la actividad. La Unidad de la 
comunidad circense tradicional corresponde a afirmaciones donde se enfatiza la unidad 
gremial en torno al circo y que suponen prepararse tanto colectivamente como a nivel 
dirigencial para luchar por sus derechos. El código Trabajar para proteger, mejorar y cuidar 
el circo corresponde a aquellas respuestas que señalan que, para proteger al Circo 
Tradicional, es preciso que los cultores trabajen para desarrollarse profesionalmente y dejar 
su arte “bien parado”; también es preciso renovar y complejizar espectáculo, “cuidar el 
circo”. Finalmente, hay un acuerdo tarifario que se refleja en el código Fijar un precio mínimo 
para la entrada del circo: se señala que es preciso no bajar “el valor de las entradas, no 
bajarnos el perfil cobrando tan poco como 1000 pesos la entrada” (Ariel, 2021). En este tipo 
de respuestas, se hace referencia explícita al valor de las entradas y “no cobrar mil pesos”. 
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Gráfico 11 Distribución de las características internas para la sustentabilidad 

del Circo Tradicional según cultores 
 

Por otra parte, las y los cultores individuales reconocen aspectos externos de los 
que depende la continuidad del Circo Tradicional y cuya distribución se presenta en la 
tabla y gráficos que siguen: 
 

Proteger al circo - Aspectos externos F M Otro 
género 

No 
responde 

Total 

Apoyo de las autoridades gubernamentales y 
municipales 

51 48 1 1 101 

Terrenos equipados con agua, luz y servicios higiénicos 
en cada localidad 

45 53 0 0 98 

Reconocimiento a la cultura, la actividad y al artista 
circense 

32 47 0 0 79 

Crear leyes para la protección y fomento del Circo 
Tradicional y materializar las leyes ya existentes 

16 30 0 0 46 

Estandarizar y simplificar los requerimientos para los 
permisos de funcionamiento 

12 24 0 0 36 

Acceso a educación de niños, niñas y jóvenes circenses 9 5 0 0 14 
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Fomentar el conocimiento de la cultura circense 3 7 0 0 10 
Disponer recursos económicos para la actividad 
circense 

4 5 0 0 9 

Difusión de la actividad circense en los medios 3 5 0 0 8 
Fomento a la actividad circense tradicional 0 7 0 0 7 
Protección social a los adultos mayores 1 4 0 0 5 
Garantizar atención en salud a los artistas circenses 1 4 0 0 5 
Crear escuelas de Circo Tradicional 1 4 0 0 5 
Apoyo del público 4 0 0 0 4 
Protección social para los artistas circenses 0 3 0 0 3 
Cuidar la palabra circo 1 1 0 0 2 
Subsidio para las casas rodantes 2 0 0 0 2 
Facilitar la postulación a proyectos culturales 2 0 0 0 2 
Facilitar los traslados del circo 0 2 0 0 2 
Total 187 249 1 1 438 
Tabla 36  Características externas requeridas para la continuidad del circo de 

acuerdo con cultoras y cultores 
 

En este caso, hay una clarísima demanda por apoyo público, terrenos para el circo, 
reconocimiento, fomento y legislación pertinente a las características de esta actividad 
artística, aspectos que son retomados en la parte propositiva de este informe. Se agregan 
demandas particulares que igualmente son significativas para el desarrollo de la actividad. 
Por ejemplo, se mencionan escuelas para circo, subsidios para casas rodantes, acceso a 
proyectos concursables, protección social y respeto (expresado en la afirmación acerca de 
“cuidar la palabra circo”). 
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Gráfico 12 Distribución de las características externas para la sustentabilidad 

del Circo Tradicional según cultores 
  
Las fichas de cultoras y cultores individuales constituyen un valioso referente para los fines 
del diseño de un plan de salvaguardia del Circo Tradicional en Chile.	
 
7.7. Planteamiento del problema  

 
La actividad circense se define por la relación que se establece con el público. La 

trayectoria del Circo Tradicional en Chile demuestra la capacidad de gestión autónoma que 
el circo ha tenido a través de la historia. Si bien es cierto que esta capacidad evidencia la 
resiliencia de una institución que ha encarado todas las transformaciones imaginables en su 
entorno social, cultural, político y geográfico, no es menos cierto que hay condiciones que 
pueden operar como límites difíciles de superar. Estos son los que atañen a la posibilidad 
de recrear el circo a través de su contacto con su público.  
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Las limitaciones estructurales que se advierten para la continuidad de la actividad 
circense pueden visualizarse en tres dimensiones: (i) Las transformaciones que el país ha 
experimentado en relación con los usos del suelo y desarrollo inmobiliario, lo que ha 
cercenado o encarecido notablemente las posibilidades de ocupar los espacios 
tradicionalmente destinados a la actividad. (ii) El aún menguado reconocimiento a la 
actividad circense tradicional por parte del Estado y sus órganos dependientes, lo que 
impone barreras adicionales al desarrollo de la actividad (como, por ejemplo, los permisos 
municipales) y escaso apoyo en términos de inversión. (iii) El tercer aspecto se relaciona con 
un mercado diversificado del entretenimiento y el ocio que generar presiones competitivas 
dentro del sector y fuera de él. 

 
En este marco se pueden e identificar algunas de las principales amenazas actuales. 

Entre estas se cuentan: 
 
1. Accesibilidad a los terrenos donde se levantan los circos. 
2. Normativas municipales y su alta heterogeneidad en término de costos y 

requisitos – esto es relevante cuando se comparan las facilidades que se le entregan a otros 
espectáculos similares como, por ejemplo, el Cirque du Soleil de Canadá. 

3. Poca accesibilidad a programas de fomento o proyectos concursables 
gubernamentales con los que compite (particularmente con el Nuevo Circo).  

4. La dispersión social, desvinculación, enorme oferta de entretenimiento, las artes 
-en general, no solo las circenses- se han visto comprometidas en su desarrollo y ameritan 
los mayores esfuerzos en políticas públicas culturales de resguardo y promoción. 

5. Se suma a lo anterior la falta de capacitación que los artistas circenses tienen 
para el manejo de los instrumentos públicos de gestión (proyectos, obtención de subsidios 
y otros).  

6. Falta de recursos para la inversión y renovación del equipamiento material. Esta 
ausencia de fomento se hace especialmente crítica en un momento de pandemia en el que 
los circos han dejado de operar por más de un año sin recibir apoyos semejantes a los que 
otros sectores productivos han recibido.  

7. Falta de accesos a instrumentos crediticios y bancarios. Es importante destacar 
que el acceso a créditos bancarios usualmente se asocia con garantías. Las carpas y las casas 
rodantes o motorhomes, si bien son artículos de elevado costo, no son bienes inmuebles y 
raramente constituyen garantías para acceder a créditos bancarios. A este factor hay que 
sumarle la naturaleza del trabajo, que es dispar, que no depende de un sueldo fijo y que 
muchas veces, sobre todo en el caso de los circos más pequeños tiene altos ingredientes de 
informalidad.  

8. Por otro lado, muchos circenses no se han formalizado, es decir, no se han 
constituido como empresas ante impuestos internos. Esto es cierto en particular para los 
circos más pequeños (los circos grandes están todos constituidos en una o más sociedades: 
por ejemplo, sociedad de transportes, productora de eventos, etc., lo que les permite 
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acceder a beneficios tributarios), lo que los margina no solo del acceso a instrumentos 
crediticios o bancarios, sino que los también de beneficios tributarios, aportes o beneficios 
fiscales entre otros.  

9. La escasa protección social del artista circense tanto en términos de 
accidentabilidad como de envejecimiento temprano. La vida del artista en cuanto tal es 
breve y se carece de la protección social para quienes ven mermadas por edad o 
accidentabilidad las posibilidades de continuar en las pistas. Desde un punto de vista 
informal, el circo ha resuelto parcialmente las necesidades de quienes se encuentran en esta 
situación. Sin embargo, ello no es suficiente. Si se tiene presente que son los mayores 
quienes instruyen a sus nietos y contribuyen a recrear la tradición, el apoyo material que se 
les pueda brindar es crucial para mantener la actividad. 

10. Las dificultades de trabajar en Chile junto con los grandes incentivos de salir al 
extranjero con atractivos contratos hacen que el circo nacional se “quede sin artistas”. 

11. De particular preocupación es la falta de reconocimiento, apoyo y 
acompañamiento a los circos familiares pequeños que constituyen un verdadero laboratorio 
en la génesis de las rutinas circenses. El debilitamiento del circo familiar, toda vez que 
alimenta con sus propios artistas a los circos más grandes, potencialmente se traduce en la 
pérdida de números y rutinas tradicionales. 

12. La falta de reconocimiento se suma al prejuicio de asociar el circo con la pobreza, 
con lo desordenado y con lo risible. La ignorancia pública acerca de la vida del circo merece 
una revisión mayor y las políticas de difusión del patrimonio cultural inmaterial pueden no 
revertir la situación al menos atenuar su impacto negativo. 

13. No menor son las pérdidas de técnicas y acrobacias de circo, en particular 
aquellas que revisten gran dificultad. Son muchos los motivos que explican la pérdida de 
algunos números, algunos señalan que existe poca demanda por algún número en particular 
(como el “tragafuegos” y otros han señalado en algunas reuniones que existe tanto una falta 
de disciplina y/o voluntad para aprender y ensayar y, muy en especial, ausencia de los 
espacios de tiempo para poder tener una formación continua en ciertas disciplinas de alta 
demanda física. También se observa que muchos de los jóvenes artistas optan por aprender 
los números más “populares” (y de alta dificultad) como los trapecios volantes y las pulsadas, 
por sobre números más tradicionales como la “percha”. Es necesario crear instancias de 
salvaguarda de algunas de estas disciplinas. 

 
La imagen pública del circo ha sido estratégica para convocar a un público general 

presente en todo el territorio nacional. No obstante, el reconocimiento brindado al circo no 
se ha traducido en acciones concretas. La simpatía que en general se manifiesta en relación 
con la actividad no se refrenda en compromisos sustantivos. Suelen usar esta imagen tanto 
el nuevo circo como el circo callejero, las que son expresiones artísticas que tienden a ocultar 
la complejidad, sofisticación, entrega y proyección del Circo Tradicional. Más que entrar a 
competir, los perfiles de estas actividades merecen ser decantados de modo que tanto las 
normativas y regulaciones como los aportes del Estado y otras instituciones logren una 
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adecuada canalización.43 Estas otras expresiones compiten y con ventaja, con el Circo 
Tradicional por los fondos. El circo nuevo es un espectáculo, pero el Circo Tradicional es una 
experiencia – que incluye el espectáculo, pero va más allá: es una expresión genuina de 
cultura popular enraizada en las comunidades locales a lo largo del país, cultura con la cual 
crea año a año sus vínculos. 
  

 
43 Hay quienes sostienen que el Circo del Mundo, al definirse como un circo social, debiese estar más 
vinculado al Ministerio de Desarrollo Social y optar fondos más en esa línea que en la de cultura, lo 
cual puede ser debatible pero que sin duda amerita una discusión y una definición en términos de las 
políticas y gestión y recursos públicos. 
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8. Recomendaciones para la salvaguardia 

 
 

El circo ha sido un transmisor territorial de la cultura como no lo ha sido ninguna 
institución en Chile. Este papel lo ha podido cumplir a partir de su capacidad de integrar un 
conjunto de talentos artísticos bajo un mismo 
alero y proyectarlo a través de una relación 
directa con públicos a los que vincula a través 
de su trashumancia. El soporte del circo como 
arte escénica radica en su condición de ser una 
forma de vida anclada en linajes familiares a 
través de los que transmiten, recrean e 
inventan las expresiones mediante las cuales 
surge la magia que subsume al interior de la 
carpa a artistas y públicos. 
 

El reconocimiento de la actividad circense como la actividad artístico cultural de 
mayor presencia territorial en el país es sin duda un buen punto de partida para discernir el 
aporte del circo a la sociedad y, desde esa mirada, generar una salvaguardia que debe 
concebirse tanto como la protección de un elemento del patrimonio cultural inmaterial que 
el país valora y hace propio como la retribución que la misma sociedad hace a las y los 
cultores que han mantenido a través de cerca de dos siglos esta actividad. 

 
Sobre esta base es imprescindible diseñar una política de salvaguardia del circo 

familiar tradicional en Chile como una parte fundamental de patrimonio cultural inmaterial 
del país y particularmente considerando su ventajoso posicionamiento en el escenario 
latinoamericano y mundial que aproxima a esta actividad a su reconocimiento como 
patrimonio de la humanidad por UNESCO. 

   
Una propuesta de salvaguardia para la protección, promoción y proyección del Circo 

Tradicional familiar en Chile debe considerar todos los aspectos anteriores. La hipótesis 
propuesta para este estudio sugería que la resiliencia del Circo Tradicional se fundaba en la 
construcción y ejecución de la función en la relación con las comunidades locales. La 
hipótesis propuesta levantaba cinco dimensiones fundamentales en este contexto: (i) la 
unidad de la familia y el trabajo artístico, (ii) los lazos comunitarios y de parentesco 
organizados en torno a la actividad circense, (iii) la trashumancia del espectáculo, (iv) la 
trasmisión generacional y los aspectos adicionales que dicen relación con el entorno de la 
vida circense: (iv) el sistema normativo nacional y (v) la validación e imagen pública del circo. 
Estas dimensiones se entroncan directamente con los criterios planteados por la UNESCO y 
SNPCI para la definición del PCI.  

Figura 115 Salvaguarda y desafíos 
Fuente: Fotografía propia 
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Las medidas propuestas de salvaguardia se enmarcan en las dimensiones recién 

anotadas y su objetivo principal es contribuir a la consolidación y desarrollo de la relación 
entre el circo con su público a través del espectáculo, tal como la hipótesis lo sugiere al 
identificar esta trilogía con la sustentabilidad de esta arte escénica. En el anexo Resumen de 
Hallazgos y Recomendaciones se presenta el listado de indicaciones que se desprenden de 
esta propuesta. 
 

Figura 116 Jerarquización de acciones de salvaguardia 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a la definición que UNESCO da sobre patrimonio cultural inmaterial, esto 

es, “las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de 
generación en generación”, el núcleo de una salvaguardia radica en la protección, cuidado 
y promoción de la transmisión cultural que se establece inter generacionalmente. Un 
segundo nivel corresponde al reconocimiento de tales prácticas como parte del tesoro 
cultural de un pueblo. En tercer lugar, están las condiciones que facilitan el ejercicio del arte 
que se quiere proteger y, finalmente, están las acciones complementarias que ayudan en la 
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protección misma. Es sobre esta base que se ha organizado la propuesta que a continuación 
se explicita. 

 
Las medidas se presentan siguiendo un orden formal: se parte de la definición y 

justificación de la medida propuesta para luego enunciar las acciones que se estima mejor 
contribuyan a la salvaguardia, en el Anexo sobre Recomendaciones para la Salvaguardias se 
especifican los actores e instituciones a cuyo cargo queda la ejecución de las tareas 
identificadas. 

 
La virtud de un cultor colectivo de larga trayectoria – como lo es el Circo Tradicional 

chileno – es que permite articular una salvaguardia que no se centra en un conjunto de 
aportes principalmente financieros para su mantenimiento. Por el contrario, tal como se 
aprecia a continuación, la salvaguardia se corresponde y se aplica en este caso como un 
genuino ejercicio de gestión cultural fundado en una adecuada articulación e integración de 
normativas ya existentes que tiene como resultado crear condiciones de mutuo beneficio 
para el Circo Tradicional en Chile como uno de los patrimonios culturales inmateriales del 
país y las instituciones que a lo largo y ancho del territorio se relacionan con él y, 
particularmente, la comunidad ciudadana que recibe entretención, cultura y educación a 
través de esta actividad. 

 
8.1.1. El cuidado por la transmisión cultural del Circo Tradicional en Chile.  
 

Uno de los ejes de la vida circense pasa por la transmisión de las artes de una 
generación a otra, de modo que separar familia, linaje y talento resulta en cierto modo 
arbitrario y solo se puede hacer para fines analíticos y propositivos. La familia y la comunidad 
son los pilares del circo como un modo de vida. La trashumancia, la movilidad nacional e 
internacional de las y los artistas, la cotidianeidad son posibles a merced de la existencia de 
una compleja red social donde todas las generaciones encuentran un espacio de vida y un 
punto de apoyo.  
 

La salvaguardia del circo como un arte tradicional no puede soslayar la realidad 
comunitaria como el soporte de esta tradición. La comunidad, a su vez, se ha distinguido 
históricamente por su capacidad resiliente frente a las transformaciones de su entorno: ha 
podido dar respuesta creativa a situaciones extremas como lo son las pandemias y las 
catástrofes tan frecuentes en Chile.  

 
El espacio comunitario circense es por excelencia un espacio de aprendizaje, 

seguridad y desarrollo integral de las y los niños. Aunque la ley otorga facilidades para la 
asistencia a clases, la disposición de las escuelas y municipios no siempre es favorable y la 
continuidad de estudios se ve amenazada por la movilidad propia de la actividad circense. 
En este escenario y aprovechando las oportunidades que se crean con la experiencia de la 
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pandemia, se abre una gran oportunidad para explorar a través de convenios con el 
MINEDUC la posibilidad de crear modalidades híbridas que se adecuan mejor a las 
características de esta población infanto juvenil. 

 
La generación de iniciativas de educación que 

permiten integrar los contenidos de la educación 
formal con el aprendizaje de los oficios al interior del 
circo y con la participación de la familia y de docentes 
es una alternativa. Un referente interesante, en este 
sentido, es el que proporciona escuelas sobre ruedas 
del Circo Raluy de Cataluña (Catalá, 2014), 
aprovechando el programa “Aulas itinerantes” del 
Ministerio de Educación de España. La creación de una 
Escuela de Oficios del Circo Tradicional, donde las 
propias familias asuman roles pedagógicos y que 
cuenten en su ejercicio con un reconocimiento 
institucional es otra alternativa. 

 
La protección de los oficios es una de las 

principales tareas de una política de salvaguardia. La 
complejidad de la vida circense, su capacidad de 
recrearse a través del tiempo no significa que algunos 
oficios se vean amenazados por tales 
transformaciones. De aquí que se haga necesario 
inventariarles en sus interconexiones y generar 
instancias para documentar, formar y estimular el 
despliegue de ellos. Oficios como los de maestro o 
maestra de ceremonia, música o músico, director o 
directora artística, carpero, vestuaristas, 
maquilladores, son artistas cuyo trabajo merece 
visibilidad y proyecciones que agregan valor a la 
tradición familiar circense. Otro medio para lograr el 
propósito de proteger y promover la transmisión de 
los oficios es a través de la organización de ferias, 
muestras museográficas y artísticas a fin de exponer los 
talentos incubados al interior de las carpas. 

 
La eficiencia social de la comunidad circense, no 

obstante, encubre algunas debilidades que en el contexto actual es preciso desarrollar y 
para lo cual la acción del Estado puede generar condiciones favorables. Para ello se requiere 
fortalecer las capacidades propias de gestión. La norma consuetudinaria ha gobernado la 

Figura 117 La continuidad del 
arte 

Fuente: Comunidad Circense 
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vida circense, lo cual le ha sido funcional a través del tiempo. En la época actual, no obstante, 
tales capacidades requieren entrar en sintonía con el entorno institucional que gobierna y 
administra los espacios, normas y recursos públicos. En este ámbito la capacitación en 
gestión resulta ser crucial a la hora de proyectar el trabajo circense en escenarios que se 
vuelven inciertos. 

 

 

Figura 118 Continuidad – Cristina Córdoba y su bisabuelo, Manuel Sánchez (2021)	
Fuente: Fotografía propia 

 
Por otra parte, también hay, de parte de la comunidad circense, una cierta reticencia 

a la apertura al medio comunitario, de modo que las políticas de salvaguardia debieran 
incentivar a la comunidad circense a darse a conocer ante las a las comunidades locales a 
través visitas guiadas y educación de la población local. 

 
8.1.2. El reconocimiento del Circo Tradicional. 
 

El punto de partida de una política de salvaguardia del Circo Tradicional en Chile 
arranca del reconocimiento que la institucionalidad pública pueda hacer acerca de su 
existencia. Aunque, como lo demuestra esta investigación participativa, hay un abundante 
marco normativo y legal que da cuenta de la existencia legal del circo y de su reconocimiento 
al menos en lo formal y un paso importante ha sido su incorporación al Registro del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, ello no ha sido sustantivo toda vez que no ha logrado 
permear ni el sentido común establecido en torno al circo, ni a las instituciones con las que 
se relaciona directamente el circo, sean los municipios, las escuelas, o los sistemas de salud. 
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El reconocimiento de la práctica circense como un arte es lo más sustantivo que desde 
un punto de vista valórico permite fundar una política efectiva para enfrentar los desafíos 
que plantea el Circo Tradicional en Chile. La ausencia de este reconocimiento como arte 
queda de manifiesto al no haberse considerado nunca a un artista circense como acreedor 
de algún Premio Nacional de Arte o de reconocimientos como el hoy inexistente premio 
Altazor.  

 
En el caso de los fondos concursables, si bien están diferenciados en función de: (i) 

Fondos para infraestructura y renovación de equipo (para entidades con personalidad 
jurídica) y (ii) Fondos para el montaje de espectáculos, en los fondos para el fomento y el 
patrimonio artesanal no está dispuesto para los circos, es decir no hay evaluadores circenses 
que puedan contemplar el oficio y el arte circense. 
 

A pesar de que el Circo Tradicional se ha granjeado un espacio en el ámbito jurídico, 
legal y administrativo de país, también se ha ganado en parte el corazón del pueblo que lo 
sigue, esta imagen no se condice con los prejuicios y desvalorizaciones a los que el circo a 
diario se expone. Se le asocia, por una parte, a ideas de pobreza o jocosidad – usadas para 
descalificar a una persona, particularmente a las y los políticos (“Es un payaso”, se dice 
despectivamente) , por la otra, se les niega el carácter artístico de su espectáculo: rara vez, 
si es que alguna, las y los comentaristas de arte y espectáculo hacen referencia a su oficio 
nacional. 

 
Un conjunto de acciones que permitirían sustanciar este reconocimiento y revertir parte 

de los prejuicios que están instalados en el sentido común, aparte de la incorporación del 
circo al Inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial, incluye las siguientes: 

 
 Promover en el ámbito del periodismo especializado la inclusión del Circo Tradicional 
en Chile como una de las ramas más antiguas, prolíficas y de proyección internacional de las 
artes escénicas. 

 
 Difundir a través de una plataforma virtual pública que integre el conocimiento 
existente acerca del Circo Tradicional en Chile. 

 
 Incorporar un módulo sobre el Circo Tradicional en Chile, su historia y su futuro en los 
planes de estudios de la enseñanza básica y media. 

 
Fomentar el conocimiento de la historia y del desarrollo actual de la actividad circense 

en Chile a través tanto del sistema educacional como de los municipios y redes sociales. De 
especial importancia en este contexto es establecer una relación con las agrupaciones de 
municipios del país para lograr estos propósitos. 
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Gestionar la incorporación de las figuras del circo chileno en la memoria pública del 
país a través de esculturas, nombres de calles y placas conmemorativas en los lugares donde 
históricamente se ha desarrollado la actividad circense.  

 
Gestionar placas conmemorativas que recuerden las clásicas plazas de circo que 

dejaron de existir debido al avance del progreso y las inmobiliarias y así diseñar una “ruta 
del circo”. En Valparaíso existe una placa conmemorativa en la calle Edwards que recuerda 
que esa calle fue la “Calle del Circo” que alguna vez albergó el circo de Bogardus y tantos 
circos más que llegaron a nuestras costas posteriormente, durante el siglo XIX y parte del 
siglo XX, hasta que no quedó terreno disponible en dicha calle. 

 
Establecer convenios de cooperación en el Ministerio de Educación para facilitar la 

asistencia de escolares al circo y también que aborde en sus contenidos las temáticas 
atingentes al circo y apoyo a escolares del circo.  

 
Fomentar iniciativas que incorporen al Circo Tradicional en Chile a las instituciones de 

la cultura, especialmente, la creación de museos nacionales y/o regionales del Circo 
Tradicional en Chile o la apertura de los existentes a esta expresión de arte escénico. 

 
Una mención aparte merece el reconocimiento del pequeño circo familiar tradicional 

como el gran protagonista cultural en el territorio nacional, especialmente en zonas 
apartadas de los centros urbanos, lo que le torna en un legítimo acreedor de subsidios 
público para seguir desarrollando una labor que enancha el campo de las artes escénicas 
hacia el mundo rural e indígena. 
 

Promover condiciones que favorezcan las condiciones para el ejercicio del arte 
circense tradicional. 
 
 Toda vez que en el corazón de la práctica y el modo de vida circense radica en su 
trashumancia, es aquí donde se concentran la mayor cantidad de dificultades que, como se 
ha señalado, ponen en jaque la continuidad de este arte escénico. Sin duda que un problema 
central es la creciente carencia de espacio. Lo fundamental para el circo, como lo plantea 
Bengoa (2010: 15), es el espacio para su espectáculo: “Que tengan lugares señalados donde 
colocar sus carpas, en forma gratuita, por cierto, que les den apoyo en su movilidad… El 
resto lo hacen ellos y bien que lo saben hacer”. No obstante, el resto se ha complejizado 
notablemente con el correr de los años, lo que invita al Estado en conjunto con la comunidad 
circense a visualizar vinculaciones para: 
 
 Realizar gestiones con el Ministerio de Bienes Nacionales para poder acceder a 
terrenos y propiedades fiscales idóneas para el funcionamiento del circo, estableciendo las 
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condiciones para que estos terrenos estén debidamente acondicionados con agua potable 
y electricidad, además de buena conectividad. 
 
 Promover la provisión de sitios municipales para el uso del circo y regular la oferta 
privada para el uso del circo en términos de condiciones básicas de seguridad, aseo y 
salubridad.44  
 

Generar políticas que conduzcan a simplificar y homogeneizar los requerimientos, 
costos, estándares, papeleos y burocracias municipales que deben enfrentar los circos 
tradicionales en cada nueva plaza.   

 
Junto a lo anterior, la formalización de las actividades que se desarrollan al interior y 

con relación al circo se vuelven exigibles cada vez con mayor intensidad. Temas como los 
de los contratos, la seguridad social, la accidentabilidad demandan nuevos niveles de 
formalización que, con el concurso de agencias públicas, pueden ser alcanzados. De igual 
forma, el manejo de los recursos también invita a implementar talleres de contabilidad y 
capacitación para la postulación al crédito y bancarización. 

 
También se precisa diferenciar en las normativas existentes al Circo Tradicional en 

Chile de otros espectáculos similares en su denominación pero que no constituyen un modo 
de vida, como son los casos de las compañías de Nuevo Circo y las experiencias de circo 
social. 

 
El acceso a fondos públicos se ha visto limitado tanto por el poco conocimiento que 

acerca de ellos existe en la comunidad circense, como por las dificultades para generar 
postulaciones, por lo que se hace recomendable capacitar y asesorar en formulación de 
proyectos.  

 
 Establecer canales entre los diferentes ministerios que estén promoviendo campañas 

de bien social (campañas de salud, educación, economía) para aprovechar, sinérgicamente, 
el alcance y llegada del circo para promover dichas campañas. 

 
Medidas más específica para facilitar la condiciones para el ejercicio del arte incluyen: 

Diferenciar a los circos tradicionales de acuerdo con su tamaño (troncales y ramales) para 
fines de cobros para la obtención del pase circo; certificación sanitaria otorgada de modo 
centralizada por el MINSAL, creación de un seguro circo para enfrentar el tema de la 

 
44 En Chile, la Municipalidad de Los Andes ha dado el ejemplo al destinar una plazas municipales para 
el circo. 
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accidentabilidad, la certificación eléctrica unificada a nivel nacional y presentación por parte 
del circo de un plan de cuidado del medio ambiente. 

 
Figura 119 La resiliencia del circo se expresa en sus números artísticos 

Fuente: Comunidad circense 

 
8.1.3. Acciones complementarias para la salvaguardia del Circo Tradicional. 
 

Existe en la comunidad circense un conjunto de necesidades sociales que son comunes 
a la población en general pero que, dadas las particularidades de este arte, no siempre 
resulta fácil resolver. Ello hace necesario que, dentro de los programas sociales, se 
introduzcan algunas especificaciones que pudieran favorecer a la comunidad circense. En el 
pasado, estas características y necesidades fueron atendidas por los sistemas de previsión 
social.  En un contexto de revisión de estos sistemas y en la implementación de medidas 
orientadas a la protección del trabajador o trabajadora invita a desarrollar propuestas que 
mejor protejan a la o el artista circense, especialmente en lo que dice relación con la 
accidentabilidad y la vejez. Por ejemplo, en temas de salud, se requiere establecer un “pase” 
que permita a los circenses tener acceso a la salud sin importar donde se encuentren. 
Aunque el nuevo proyecto de ley de la salud (2021) apunta hacia la universalidad en las 
prestaciones y atención a la salud, mientras estas no estén operativas, los circenses están 
sujetos al criterio de cada funcionario en cada Centro de Salud Familiar (Cesfam) que los 
atiende a lo largo del país, pudiendo incluso negárseles la atención. Y cuando se les presta 
atención, se hace en calidad de “indigentes”. 

 
La vida familiar y laboral de la familia circense, por otra parte, transcurre en 

motorhomes o casas rodantes, las que no son parte de las políticas de vivienda. La 
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consideración de este aspecto lleva a incluir la posibilidad de adicionar a la normativa y 
reglamentación vigentes incisos que digan relación con este tipo de vivienda de modo de 
constituir a la familia circense en una potencial receptora de subsidios públicos destinados 
a este fin. Algo similar se requiere hacer en las normas que rigen la postulación a subsidios 
habitacionales. La dispersión residencial de las y los artistas circenses imposibilita, por 
ejemplo, la postulación colectiva a este beneficio. 
 

En suma, medidas como estas permitirían apoyar el desarrollo o infraestructura de los 
circos. Los circos, a su vez, podrían, con este mayor apoyo, concentrarse en renovar 
infraestructura, vestuarios, experimentar en nuevos números, siempre aspirando a elevar su 
calidad artística. Estas mejores condiciones favorecen el desarrollo e internacionalización de 
los artistas en particular, los que en los últimos años se han desempeñado con enorme éxito 
en los mayores y mejores festivales del mundo y han sido ampliamente galardonados.   

 
El mayor apoyo también permitiría a los circos tradicionales reformular sus 

espectáculos. En efecto, convenido que parte de la trascendencia del circo apela 
hondamente a los recuerdos (propios y apropiados) y a la nostalgia que evoca, sería muy 
favorable que se dieran los instrumentos y las instancias que conduzcan a la recuperación de 
aquellas cualidades clásicas que caracterizan al circo como, por ejemplo, a elementos 
asociados al rescate y recreación de números tradicionales y antiguos, que se enseñan de 
generación en generación. También, el reincorporar la música en vivo ya sea como banda 
de circo o como número (como era en el clásico circo con Segunda Parte). En este sentido, 
se destaca el ejemplo del Circo Raluy, un circo catalán que ha apostado, con gran éxito, por 
la singularidad a través de la recreación de un ambiente histórico decimonónico. Estos 
pequeños circos museos apelan a los sentidos y la nostalgia y, sin descuidar la excelencia 
artística, invitan a los espectadores a vivir una experiencia única e inolvidable. Con la familiar 
estética vintage circense, elementos característicos como música en vivo, payasos 
carablanca, olor a aserrín, antiguos afiches y carros de maderas, incluso se han 
acondicionados como hoteles, para permitir una vivencia circense completa.  
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Glosario 
 

Acrobacias: Número que implica generar suspenso a partir de la agilidad, equilibrio y 
coordinación del o la acróbata enfrentada a un desafío físico. Pueden ser acrobacias de piso 
o acrobacias aéreos y generalmente hacen uso de ciertos aparatos como trapecios, aros, 
argollas, telas. 

 
Aerolista: Se llama a todos los actos aéreos que usan argolla, aro, cuerda, o escalera, 

aérea.  
 
Alambre: Número de equilibrio sobre la cuerda tensa 
 
Argollas: Número de altura donde el artista ejecuta acrobacias con dos argollas. 
 
Aro: Número de altura con un artista que ejecuta acrobacias sobre un gran aro. Existen 

varias variantes de este número, a veces con más de un artista y diferentes actos. 
 
Antipodismo: Malabares con los pies.  
 
Augusto: Personaje “serio” en un trío de payasos. Este rol lo puede cumplir el Maestro 

de Pista. 
 
Barras Rusas: Tablones muy flexibles que sirven para realizar acrobacias aprovechando 

la elasticidad de estos tablones para impulsar a los acróbatas en el aire. Los sostienen dos 
fuertes. Este número es realizado por troupes de artistas. 

 
Básculas: Figuras acróbaticas realizadas sobre una tabla flexible sobre un eje. 
 
Bolos: Se refiere a "pololos" o trabajos ocasionales en circos y/o contextos distintos de 

aquel en que se encuentra trabajando durante la temporada. 
 
Bono: Beneficio asociado a la compra de una entrada. Cuando van con niño, solo paga 

el adulto, por ejemplo. 
 
Bufetería: Es la “dulcería”, que se ubica en la “marquesina”, es decir en la carpa de 

acceso a la carpa grande del circo, donde se venden los churros, algodones de azúcar, 
bebidas, cabritas, etc. Son atendidos por los “bufeteros”. 
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Cacerolas: El cacerola son usualmente artistas circenses no criados en circo, como los 

malabaristas de semáforos. Algunos circos los aceptan bien, pero, en general, son vistos con 
muchas suspicacias. “La gente que entra a trabajar de afuera … son los que nos hacen mala 
fama, … tienen otras costumbres” (Bárbara Rebolledo, Circo Abuhabda). Suelen hacer 
malabares y otros actos en la calle pero y, según los circenses, dejan una mala imagen del 
circo al andar pidiendo. “¡Queda como que la gente de circo es muerta de hambre!” 

 
Cadeneta: Cordel que une los paños de la carpa de circo. 
 
Callera: Guantes de los trapecistas. 
 
Camarines: Antiguamente, antes que se masificaran las casas rodantes y los 

motorhomes, las y los circenses vivían en los camarines, que eran sus pequeñas carpas 
dispuestas alrededor del circo.  

 
Capataz: El “jefe” del circo, encargado de montar la carpa, graderías, etc. 
 
Carne de Cañón: Representante de circo que tramita permisos y que muchas veces 

atiende a las autoridades, sobretodo en situaciones complejas. 
 
Casillas: Casas rodantes o motor homes, antiguamente las casillas eran carpas. 
 
Cascada: Caída de un payaso. 
 
Cátcher: En trapecios, es la persona que recibe a los trapecistas volantes. También 

conocido como “Fuerte”.  
 
Carpa: es el techo del circo 
 
Clown: Payaso cara blanca, o payaso “serio”. 
 
Convites: Forma de propaganda que se hace con pasacalles y paradas en los pueblos. 

Los artistas recorren en vehículos las calles invitando a la gente al debut del circo. 
 
Coreto: El “backstage” del circo, lo que está detrás de la cortina de donde salen los 

artistas. Antiguamente el coreto era una gran boca de payaso pintada. 
 
Chamorro: Característica que las y los circenses describen al referir a las múltiples 

capacidades y habilidades que la actividad les demanda: saber hacer de todo. 
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Chalupas: Clásicos zapatos grandes de payasos. 
 
Cuarto Pole: Sostenedor del medio de la carpa 
 
Cuchilla: Línea de un paño de la carpa 
 
Cúpula: Parte más alta de la carpa. 
 
Dandy: Acróbatas cómicos en dúos o tríos. En este sentido, también podemos encontrar 

los denominados “Dandys serios”. 
 

De cuna: Personas nacidas en el circo. 
 
Doble encarpado: Es un truco en el trapecio volante que consiste en dos volteretas en 

el aire con las manos extendidas hacia las piernas que, a su vez, se contraen hacia el pecho 
en forma de ‘V’. Es una voltereta de alta dificultad, puesto que el cuerpo no está “ovillado”. 

 
Dobletes (o, incluso tripletes): Actuaciones simultáneas a través de las que la o el artista 

se presenta en otro circo o hace un bolo (ver supra) al mismo tiempo que trabaja en el circo 
al que está adscrito durante la temporada.  

 
Empatar cuerdas: Voltear los trenzados en la costura de la carpa para dar firmeza al 

conjunto. 
 
Engabillado: amarre de las graderías. 
 
Entrada: Es la rutina larga del payaso. La puede efectuar con más payasos y tiene una 

pequeña “historia”. Se diferencia de la entrada corta del payaso o la “repris” (descrita más 
abajo) que son las entradas cortas de los payasos. 

 
Equilibrio sobre esfera: Número realizado por un equilibrista sobre una esfera que debe 

sortear diversos obstáculos. 
 
Esmeralda: Número aéreo realizado por una pareja sobre un trapecio. 
 
Estacar: Clavar las estacas para afirmar la carpa 
 
Excéntrico: Una de las categorías de payasos, que funciona como el “contra-augusto” 

con el clown (clon en Chile) y el augusto. 
 
Funambulista: artista que camina sobre una cuerda o alambre tensado. 
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Fuerza capilar o dental: quedar suspendida en el aire por el cabello 
 
Fuerza dental: capacidad de sostener su cuerpo solamente con la fuerza que se tiene al 

apretar los dientes, haciendo movimientos fuertes con el cuerpo 
 
Gavilla: Travesaños de los palos mastros que previenen que los vientos resbalen, o para 

levantar los tecles. 
 
Globo de la muerte: Estructura esférica de fierro para hacer el número de motocicletas 

que circulan a gran velocidad al interior de la esfera. 
 
Graderías: Asientos de tablones dispuestos en diferentes niveles sobre una estructura 

que puede ser de fierro o de madera, alrededor de la pista para acomodar al público. 
 
Grandstand: También llamados “stends”, estructura de modernas butacas que se 

disponen en torno a la pista reemplazando las graderías. 
 
Guirnaldas: Iluminación exterior del circo. 

 
Hula-hula: Número (usualmente femenino) en que se equilibran varias argollas que giran 

gracias al movimiento del cuerpo. 
 
Icario: Figuras de equilibrio realizado por un fuerte que sostiene con sus pies a un 

volante. 
 
Jurel: Forma de referirse despectivamente a las mujeres “de afuera” que intentan 

seducir a los circenses. 
 
Libreas: Los que apoyan en los números de circo, ponen los aparatos en la pista, pasan 

artículos, ayudan a la gente del público a sentarse en sus asientos, etc. 
 
Luminosos: Juguetes y objetos que se venden a los niños en el circo en el intermedio.  
 
Malabares: Número consistente en balancear varias pelotas, sombreros, bastos, u otros 

elementos en el aire, sin que se caigan al suelo. 
 
Mandibulear: Chismear, hablar de otras personas, llevar la voz. 
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Marquesina: Carpa pequeña adosada a la carpa grande donde se realiza el espectáculo 
de circo. La marquesina sirve de acceso a la carpa grande y es donde se ubican los puestos 
de ventas (la buffetería – ver más arriba). 

 
Número: Corresponde a los actos que se despliegan sobre la pista. 
 
Paradito, El: Presentación del hijo o hijo a los seis meses de edad, manteniéndole de 

pie sobre una mano del progenitor. 
 
Palos mastros: Torres centrales que sostienen la carpa. Han sido reemplazado por torres 

de fierro. 
 
Parales: Estructuras verticales (postes) que van en torno a la carpa del circo donde va el 

ruedo y que sirven para el montaje de la carpa. 
 
Pasacalles: Un “convite”, una procesión por las calles de un pueblo anunciando la 

llegada del circo. 
 
Pelo (o también fuerza capilar): Número de altura de fuerza capilar, donde los artistas 

son amarrados del pelo para realizar sus actos. 
 
Péndulo: Estructura de fierro que consiste en dos aros dispuestos en forma de ocho que 

gira mientras los acróbatas hacen piruetas por dentro y fuera de cada aro, balanceando la 
estructura. 

 
Percha: número de viga de equilibrio realizado por un fuerte que sostiene la viga y un 

acróbata que realiza las figuras acrobáticas. 
 
Plataforma: plataforma de los trapecistas que cuelga del puente central. 
 
Portada: Es el acceso principal o frontis del circo. Pintado a mano, es un gran y colorido 

cartel que anuncia el nombre del circo, las atracciones y se encuentra directamente encima 
de la boletería, flanqueando por ambos lados y por encima del acceso principal al circo. 
Usualmente, la portada está conformada por dos camiones pintados que se ubican uno al 
lado del otro, dejando un espacio entre ellos para que pase la gente y coronado con una 
extensión de los carteles. 

 
Pulsadas: Número de alta dificultad y destreza de acrobacia y equilibrio de piso sobre 

dos pilotes. Requiere de muchas contorsiones. Son ejecutados por pulsarios/as 
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Relingar: Unir mediante cordeles y costuras manuales las telas de las carpas. Hoy, este 
trabajo se hace cada vez menos porque las carpas mexicanas (preferidas por los circenses) 
vienen pegadas. 

 
Repris: Es la “entrada” corta del payaso en la pista. Es un chiste rápido, una pequeña 

rutina que sirve de “relleno” mientras se acondiciona la pista para el siguiente número. 
 
Retenidas: Anclajes de los parales. 
 
Rola-rola: Número de equilibrio sobre muchos cilindros dispuestos uno sobre otro. 
 
Romería: Celebración anual que se realiza en el Cementerio General para recordar a los 

difuntos de circo. Incluye una procesión hasta llegar al mausoleo de circo. Se celebra 
usualmente a finales de Julio o principios de Agosto. 

 
Ruedo: Es el contorno del circo, que está bajo la carpa (el techo del circo). 
 
Stend: Estructura con asientos de butacas en niveles dispuestos alrededor de la pista 

para acomodar al público. 
 
Templar la carpa: Acomodar la carpa a las exigencias del clima en el lugar donde se 

levanta.  
 
Tirar la manga: Pedir plata luego de una presentación. Esta modalidad se usaba 

antiguamente cuando no existía la costumbre de cobrar una entrada con anticipación por 
medio de una boletería. 

 
Tony: Payaso cómico. Esta denominación se da en Chile y de manera excepcional en 

Argentina. El Tony usualmente es análogo al payaso “augusto” o al “contra-augusto”.  
 
Torres: Son las torres del circo desde donde cuelga la carpa y que afirman todas las 

estructuras que dan forma al circo. Pueden ser dos o cuatro. 
 
Trapecios: Número de altura. Puede ser trapecio sencillo (un solo acróbata) o un número 

de trapecios volantes (consistente en una troupe de trapecistas donde hay un cátcher y 
volantes). Existe diversas variantes como el trapecio de cabeza y otros. 

 
Tumbe y para: Estancias breves en localidades donde se presenta el circo. 

Generalmente era una estadía de una noche. Esto era posible cuando los circos eran más 
pequeños y fáciles de mover. 
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ANEXOS 

Realizado según Criterios PCI-UNESCO-SPCI 
Dimensió

n 
Subdimensión Contenidos 

Fuentes principales, 
metodologías, técnicas e 
instrumentos asociados. 

Hallazgos  

 

Ámbito UNESCO 
relacionado  

Argumentos que justifican 
la relación del Elemento 
con el/los ámbitos 
UNESCO que se hayan 
identificado.   

Fuente principal: trabajo con la 
comunidad según definición de 
foco del Elemento.   

 

Justificación según 
criterios de la 
Convención PCI y 
Proceso para la 
Salvaguardia del 
PCI en Chile.  

Argumentos que justifiquen 
el ingreso del Elemento al 
Inventario de acuerdo a 
cada uno de los criterios 
estipulados en el Proceso 
para la Salvaguardia:  
VIABILIDAD. Que estén las 
condiciones para 
implementar acciones de 
salvaguardia del Elemento.  
PARTICIPACIÓN. Contar 
con un acuerdo social con 
las comunidades, grupos e 
individuos que crean, 
mantienen y transmiten ese 
patrimonio, para asociarlos 
activamente a la gestión, 
elaboración y ejecución de 
medidas o planes de 
salvaguardia.  
BENEFICIO A LAS 
COMUNIDADES. Velar que 
dichas comunidades, 
grupos e individuos que 
crean, mantienen y 
transmiten ese patrimonio 
sean los principales 
beneficiarios de esas 
medidas o planes de 
salvaguardia.  
DINAMISMO. Que 
el Elemento sea expresión 
de la creatividad de una 
comunidad y de su 
capacidad de recreación, 
adaptación y 
reinterpretación en relación 
con el entorno natural y 
social, por lo tanto, puede 
ir cambiando en el tiempo, 
siempre afirmado en la 
identidad del colectivo.  

  

Viabilidad: El circo en su 
trayectoria bicentenaria 
en Chile ha demostrado la 
adaptabilidad suficiente 
para resolver los desafíos 
de cada época. Cuenta 
con una población 
numerosa y transmite 
hacia su interior las artes 
que lo vuelven 
patrimonial. 
 

Participación: la 
comunidad circense ha 
sido la principal 
protagonista en la gestión 
de las medidas de 
protección y salvaguardia 
de su propio quehacer. 
 

Beneficio a las 
comunidades: El círculo 
circense es lo 
suficientemente auto 
delimitado como para 
garantizar que sean sus 
cultores colectivos e 
individuales los 
beneficiarios de esta 
iniciativa. 
 

Dinamismo: El circo es en 
sí mismo un ejercicio de 
creación, de recreación y 
de auto creación. Tiene la 
capacidad de reinventarse 
retomando los hilos del 
pasado e hilvanándolos 
con el presente. 
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EQUIDAD. Que el uso, 
disfrute y beneficios 
derivados 
del Elemento sean justos y 
equitativos respecto de la 
comunidad o colectividad 
identificada con ella, 
teniendo en cuenta los usos 
y costumbres tradicionales 
y el derecho 
consuetudinario de las 
comunidades locales.  
SOSTENIBILIDAD. Que la 
salvaguardia 
del Elemento contribuya al 
desarrollo sostenible, en 
sus tres dimensiones: 
económica, social y 
ambiental.  

Equidad: El circo es una 
institución que se 
caracteriza por la 
equilibrada distribución 
de tareas entre hombres y 
mujeres. Y por su 
capacidad de incorporar a 
las disidencias. En el circo 
todas y todos caben. 

Sostenibilidad: El circo es 
de las instituciones del 
mundo artístico que 
menos subsidios públicos 
o privados ha recibido. 
Por el contrario, su 
sustento deviene de su 
capacidad para generar su 
propio público. 

Descripci
ón en 
profundid
ad del 
Elemento.
  

Descripción del 
Elemento  

Descripción detallada del 
Elemento que contenga sus 
procesos de producción y 
desarrollo, considerando 
temporalidad y 
materialidad asociada a las 
características distintivas de 
sus cultores/as.  

  

El Circo Tradicional en 
Chile se caracteriza por 
constituir una unidad 
perfectamente 
discernible, organizada 
sobre la base de linajes, 
circos y artistas, los que se 
encuentran en perpetuo 
movimiento. 

Dimensió
n 
histórico-
cultural  

Histórica  

Origen y desarrollo 
temporal del Elemento con 
criterios históricos, 
identificando cambios en la 
realización del elemento y 
la comunidad cultora a nivel 
etario, de género, entre 
otros.  

Fuentes: Bibliografía y estudios 
previos, archivos documentales, 
fotográficos y audiovisuales, 
documentación de la 
comunidad o con la que ella 
cuenta.  

Origen: El circo es un 
fenómeno americano que 
llega tempranamente al 
Chile republicano del 
siglo XIX y echa raíces en 
artistas que crearon sus 
propios circos, dando 
lugar a los linajes que 
hasta el día de hoy y en 
sexta generación son 
reconocibles. 

Evolución histórica de la 
relación del Elemento y el 
territorio. Descripción 
narrativa de los procesos 
históricos asociados al 
Elemento, a su territorio y a 
su comunidad.  

Evolución histórica: El 
circo en Chile se ha 
enriquecido 
históricamente tanto a 
través de la ramificación 
de sus unidades 
fundantes como del 
intercambio permanente 
que ha experimentado 
con circos internacionales. 
En su decurso histórico el 
circo ha incorporado las 
nuevas tecnologías y las 
ha adaptado a sus  
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espectáculos, incluyendo 
redes sociales y 
transmisiones en línea. Es 
destacable que dentro de 
la evolución histórica del 
circo en Chile se observa 
que éste desarrolló una 
“Segunda Parte” que 
usualmente contemplaba 
números de folklore, 
música popular, 
pantomimas y 
recreaciones históricas, 
dando cuenta de una 
profunda vinculación con 
los valores y rasgos 
identitarios locales. Esta 
característica de la 
Segunda Parte solo se ha 
observado en circos 
sudamericanos como 
Argentina y Chile. 

Identificación de hitos 
relevantes en el desarrollo 
del Elemento hasta la 
actualidad. Cronología del 
desarrollo histórico del 
Elemento.  

Hitos relevantes: Entre 
otros, la fundación del 
sindicato vigente más 
antiguo del país, la 
dictación de la ley del 
circo, los cuerpos legales 
gestionados por el propio 
circo para su protección, 
la creación de un 
mausoleo para sus socios, 
la participación, la 
dictación de la ley que 
establece el día del circo. 

Memoria colectiva  

Origen y desarrollo 
temporal del Elemento con 
criterios de memoria 
colectiva.  

Metodología: Historia Social 
(historia local, historias colectivas, 
historias de vida) u otras que se 
propongan como pertinentes 
para el Elemento.  
Fuentes: Fuentes orales y fuentes 
no oficiales (documentación 
personal, familiar, 
fotografía, epístola, 
literatura, otros).  
  

Memoria colectiva: la 
historia del circo es en 
gran medida iconográfica. 
Fotografías, recortes de 
prensa, albúmenes 
familiares son acumulados 
como testimonio de 
trayectorias circenses. 
Asimismo, el 
acompañamiento a los 
difuntos, la recreación de 
los números que con ellos 
y con ellas se hicieron, van 
delineando una memoria 
que se aparte de los 
linajes fundadores.  

Dimensió
n 
simbólica  

Especificaciones 
sobre la dimensión 
simbólica que trae 

Descripción y 
caracterización de 
cosmovisión, 

Metodología: Etnometodología.   
Fuentes: información primaria 
que incluye el levantamiento 

Aspectos centrales: La 
carpa, la pista y la 
indumentaria son los tres 
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consigo el 
Elemento.  

saberes, creencias, símbolo
s y significados asociados a 
las prácticas cotidianas 
y rituales, roles de 
género y sistemas de 
prestigio, valoraciones 
estéticas, entre otros.  

consultoría y cartografía 
participativa que puede 
complementarse con narraciones 
y/o relatos sobre el Elemento y la 
comunidad.   
  
  
  
  

ejes simbólicos que sirven 
de estructura al circo. 
Combinados con otros 
(iluminación) están 
llamados a un acto de 
comunión efímero con el 
público. 

Dimensió
n 
temporal  

Especificaciones 
sobre la dimensión 
temporal que trae 
consigo el 
Elemento.  

Factores temporales que 
contribuyan a caracterizar la 
dinámica de existencia del 
Elemento: Ciclos, 
calendario, etapas, actos de 
producción, distribución, 
fechas relevantes, instancias 
de intercambios sociales o 
festividades, rituales, 
etc.  Para cada caso 
precisar dónde y cuándo 
suceden.  

Aspectos centrales: El 
ciclo anual de la 
comunidad circense 
incluye una romería al 
cementerio, un 
campeonato de fútbol y 
un festival del circo, que 
son los momentos en que 
se reúne la “gran familia 
del circo chileno”. Cada 
circo tiene a su vez un 
ciclo de trashumancia 
anual que va entre 
septiembre y junio o julio 
de cada año.  

Dimensió
n 
material  

Materialidad 
asociada al 
desarrollo del 
Elemento.  

Materias primas o insumos 
vinculadas con el desarrollo 
del Elemento (si es que los 
hubiere):  

– Nombre y 
características de la/s 
materia/s prima/s o 
insumos   

– Estrategia de 
adquisición u 
obtención.  

– Otros usos de esas 
materias primas en la 
comunidad  

Materiales: El circo 
requiere de una gran 
infraestructura para su 
operación, la que incluye 
medios de transporte, la 
carpa y equipamiento 
para el espectáculo. 

Adquisición: Una parte de 
los insumos son auto 
producidos (antes la 
carpa, hoy la indumentaria 
y parte del equipamiento, 
incluyendo motorhomes). 
Las carpas y equipos de 
sonido e iluminación son 
adquiridos en los 
mercados. 

Otros usos: La operación 
del circo se apoya en la 
publicidad y en la 
formación de redes 
sociales a nivel local, para 
lo cual se destinan 
recursos en transporte, 
letreros, impresiones, 
palomas, anuncios 
radiales, aéreos y 
perifoneo. 

Instrumentos, herramientas 
y productos asociados.  

Implementos: Cada artista 
dispone de los propios. 
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– Tipologías, 
características y usos 
asociadas.  

– Estrategia de 
adquisición u 
obtención.   

– Uso de herramientas e 
instrumentos (uso en 
el proceso de 
transformación de la 
materialidad, uso 
prácticas sociales, 
rituales, otros.)  

Adquisición: son 
adquiridos en los 
mercados o auto 
producidos. 

Uso de herramientas: La 
fabricación de carpas era 
una de las artes más 
complejas de la vida 
circense. Hoy ya no se usa 
como antes, pero si hay 
especialistas en costura y 
maquillaje.   

Productos 
materiales del 
Elemento, si es que 
lo hubiere (Ej. 
piezas de 
artesanía).  

Descripción y 
caracterización del o los 
productos finales.  

Imagen e indumentaria 
del circo y los cultores 

Uso de los productos: 
esfera privada, esfera 
pública, práctica social, 
festividad, ritual, 
productiva, otros.  

Despliegue escénico: 
Fundamental en la pista 
son los equipos de sonido 
e iluminación, cuya acción 
combinada crea la ilusión 
y suspenso del acto 
artístico como así también 
acompaña al payaso en su 
rol transgresor. 

Técnicas para la 
producción de la 
materialidad 
asociada al 
Elemento.   

Tipo de técnicas 
usadas según ámbito del 
PCI.  

Técnicas productivas: La 
producción asociada al 
circo son aquellas de 
bufetería con los que las y 
los propios artistas y sus 
familias incrementan sus 
ingresos. Estos productos 
son icónicos del circo. Así 
mismo, encontramos que 
los circenses producen 
una gran cantidad de 
música y venden sus 
producciones musicales 
(formato cd). Producen 
llaveros, poleras y otros 
artículos propios del 
“merchandising” de 
cualquier industria de 
espectáculos. 

Dimensió
n 
económic
a  

Organización social 
y económica 
inherente al 
Elemento.  

Caracterización de 
relaciones, intercambios y 
gestiones económicas que 
operan para el desarrollo 
del Elemento, por ejemplo, 
intercambios, autogestión, 
redes de colaboración, 
comercialización, roles de 
género, etc.  

Observación: El desarrollo debe 
atender diferenciadamente 
aquellos Elementos de PCI que 
pudieran presentar dimensiones 
económicas manifiestas que 
aquellas más latentes. Cabe 
señalar que la condición 
económica no es ajena a ninguna 
acción humana  puede reflejarse 

La organización 
económica del 
espectáculo. El circo 
representa una gran 
inversión. En rigor no hay 
circos pobres sino más 
bien circos grandes o 
pequeños. Los ítems 
principales son la carpa, 
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en el mercado y/o en espacios 
colaborativos, de intercambio o 
de otra naturaleza.  

generador, implementos 
de audio e iluminación y 
el transporte (lo que 
incluye camiones y casas 
rodantes o motorhomes). 

Cadena productiva 
y 
encadenamientos, e
n caso de 
que corresponda.   

Descripción de técnicas y 
etapas asociadas a la 
producción del Elemento o 
bien en qué etapa de una 
cadena productiva mayor 
se encuentra éste (desde la 
formación hasta producto 
final, aun cuando el 
Elemento no constituya 
producto final).   

Montaje y puesta en 
marcha del circo. El circo 
requiere de una gran 
tarea previa a su debut. 
Esta tarea consiste en 
establecer contactos 
locales y obtener los 
permisos municipales para 
operar y hacer la 
publicidad del evento. 

Caracterizar la 
demanda y 
comercialización 
asociada al 
Elemento, en caso 
de 
que corresponda.  

Identificación de 
expectativas y/o aspectos 
motivacionales relacionados 
con la preferencia y/o 
consumos directos o 
indirectos del Elemento.   

El circo como modo de 
vida es económicamente 
auto sostenido. El circo y 
la familia son una unidad 
continua que depende 
recíprocamente una de 
otra. Es evidente que a 
través de su historia ha 
logrado recrearse aún en 
períodos adversos. 

Descripción de la demanda 
social y económica actual y 
potencial de bienes y 
servicios asociados al 
Elemento.   

El circo como servicio 
cultural. El circo lleva la 
cultura donde otras 
expresiones artísticas no 
llegan. También integra a 
quienes no suelen ser 
audiencias de otros 
espectáculos.  

Descripción general de los 
grupos y/o segmentos que 
manifiestan interés por el 
Elemento. Identificar incide
ncia de las relaciones de 
género.  

La infancia como 
interlocutora del circo. Su 
destinatario principal son 
las niñas y niños y es este 
público objetivo que, 
generación tras 
generación, se recrea. 

Identificación del sistema 
de comercialización actual 
(formas de venta, 
circulación, etc.) y las 
debilidades u obstáculos 
que presenta. Identificación 
de sectores, (sub)sectores o 
usos económicos del 
Elemento, por ejemplo, 
artesanía, turismo, 
industrias creativas, otros.  

La relación con el público 
es lo que garantiza su 
perpetuación. El circo 
sirve a sectores de 
ingresos medios y bajos y 
aporta con hasta un 
treinta por ciento de 
gratuidad en sus 
espectáculos a quienes 
carecen de todos los 
medios para disfrutarlos, 
especialmente en niñas y 
niños bajo protección y en 
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pacientes de cáncer 
infantil. 

Rentabilidad 
económica del 
Elemento, en caso 
de 
que corresponda  

Identificación y cualificación 
de la rentabilidad 
económica del 
Elemento. Identificar si hay 
brecha de género, 
salariales, de visibilización, 
de reconocimiento, de 
acceso a las cadenas 
productivas, entre otras.  

Inversión y rentabilidad: 
Para la cuantía de la 
inversión, el circo no 
resulta especialmente 
rentable. En el caso de los 
circos pequeños permite 
el auto sostenimiento de 
la familia propietaria y de 
algunos artistas que se le 
asocian.  No hay brechas 
salariales entre géneros y 
la multiplicidad y 
flexibilidad de las tareas 
involucran al conjunto de 
sus participantes.  

Identificación de las 
expectativas de los/as 
cultores/as respecto a 
rentabilidad económica del 
Elemento de PCI.  

Mantenimiento y éxito 
internacional. El circo 
chileno ocupa un lugar 
preferente en el medio 
latinoamericano y sus 
artistas tienen presencia 
internacional, habiendo 
recibido importantes 
galardones mundiales. 

Procesos 
y 
mecanism
os de 
transmisió
n cultural 
del 
Elemento.
  

Componentes 
involucrados en la 
transmisión 
cultural.  

Sujetos involucrados en la 
transmisión. Identificar roles 
de parentesco, de 
género, etarios y afinidad.  

Fuentes de información primaria, 
levantamiento consultoría y 
cartografía participativa, análisis 
del atributo levantado en 
cultores/as. Genealogías, si 
corresponde.  
Observación: Relevar según 
pertinencia las citas de los relatos 
de los/as cultores/as con una 
mirada etnográfica.  

Referentes históricos y 
actuales de la actividad 
circense. La generación 
de las y los abuelos es la 
que asume la parte más 
importante de una 
transmisión que se 
produce dentro del 
hogar-circo, lo que 
explica que la gran 
mayoría de quienes 
crecen en este ambiente 
permanecen en el circo. 

Genograma o diagrama de 
transmisión de los 
conocimientos asociados al 
Elemento.  

Genealogía del circo. Son 
los linajes familiares a 
través de los que se 
transmiten las habilidades, 
conocimientos, disciplina 
y capacidades para 
ejercer el papel circense. 

Mecanismo de producción 
de la transmisión 
(observación, oralidad, 
escritura, maestría 
artesanal, otro).  

El aprendizaje vicario, la 
capacidad de 
experimentar, el 
temprano apego a la 
tarea circense, son los 
garantes de la 
continuidad de esta 
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tradición.  

Identificación y descripción 
de espacios donde se 
produce la transmisión 
(casa, taller, campo, barrio 
de ciudad, otros).  

El patio, la casa-circo, es 
el lugar natural de 
asimilación del arte, 
asimilación que se 
produce a través del 
juego. 

Momento de la transmisión 
(vida cotidiana, ritual 
festividad, jornada laboral, 
otro).  

Preparación y desarrollo 
del espectáculo 

Dimensió
n social  

Actores y redes  

Identificación y 
caracterización de redes 
estatales, 
privadas, productivas, 
académicas, otras.  

Metodología: Etnometodología.   
  
Instrumentos: Fuentes primarias  

  

Ministerios de las Culturas 
y de Educación, 
Municipalidades, Malls, 
redes sociales.  

Mapa de 
redes: Identificación y 
caracterización de otros 
actores vinculados a la 
recreación, valoración, 
transmisión y/o 
salvaguardia del Elemento 
del PCI 
investigado. Identificar si 
hay roles de género, etarios 
u otros.  

Se identificaron los 
movimientos de traslación 
de los circos y de 
gravitación de sus artistas, 
las redes asociadas y las 
acciones de salvaguardia 
propias y de otros 
actores.  

Ámbitos de vinculación 
de los agentes con el 
Elemento.  

El circo, su 
emplazamiento, 
recorridos y funciones. 

Cobertura territorial de la 
red.  

Arica hasta Punta Arenas. 

Acciones de 
salvaguardia 
desarrolladas 
previamente 
y/o en la 
actualidad por parte 
de la comunidad, el 
Estado y otros 
agentes y 
actores involucrado
s (conforme a lo 
identificado en el 
punto anterior)  

Acciones de salvaguardia 
desarrolladas en el pasado 
y/o que se desarrollen 
actualmente por parte de la 
comunidad e identificar 
si hay roles específicos (de 
género, etarios u otros) en 
las siguientes categorías:  
a. Transmisión  
b. Identificación, 
documentación y/o 
investigación  
c. Preservación, 
protección  
d. Promoción, 
valorización  
e. Revitalización  
f. Reconocimiento (local, 
regional, nacional e 
internacional, si fuera el 

Estado: dictación de 
innumerables cuerpos 
legales que dicen relación 
con la actividad circense, 
muchos de ellos 
generados por iniciativa 
del propio sindicato.  

Identificación, 
documentación y/o 
investigación: 
Investigaciones (Pilar 
Ducci et.al.) y tesis de 
grado. 

Preservación, protección 
Existen muchas instancias 
que han surgido desde 
dentro de la comunidad 
circense como desde 
fuera, dedicadas a la 



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

345 

caso), especificando 
comunidad, grupo o 
individuo reconocido.  
g. Otras acciones. 

protección y difusión del 
circo, tales como:  
La Fundación Nacional 
Circo Chileno; Fundación 
Museo Itinerante de 
Circo; Romeo, Pasión por 
el Circo; etc. 

Promoción, valorización 
SIGPA: Registro 

Revitalización: 
Reinvención a través de 
las redes sociales y las 
funciones en línea 

Reconocimiento (local, 
regional, nacional e 
internacional, si fuera el 
caso), especificando 
comunidad, grupo o 
individuo reconocido. 
Diversos reconocimientos 
dan cuenta de la alta 
valoración al circo y sus 
personajes: desde placas 
conmemorativas, (Tony 
Caluga en Sierra Gorda) 
estatuas, hasta leyes en 
favor de la actividad. 
Adicionalmente, diversos 
artistas han sido 
ampliamente reconocidos 
en distintos festivales 
mundiales. 

Otras acciones: 
Premios nacionales e 
internacionales a las y los 
artistas circenses. 
Organización de 
congresos 
latinoamericanos del 
circo. 
Participación en la 
Fédération Mondiale du 
Cirque 
  

Acciones de salvaguardia 
desarrolladas en el pasado 
y/o que se desarrollen 
actualmente por parte del 
Estado y otros agentes 
involucrados, en las 
siguientes categorías:  

a. Transmisión  
b. Identificación, 
documentación y/o 
investigación  
c. Preservación, 
protección  
d. Promoción, 
valorización  
1. Revitalización  
f. Reconocimiento (local, 
regional, nacional e 
internacional, si fuera el 
caso), especificando 
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comunidad, grupo o 
individuo reconocido.  
g. Otras acciones   

Dimensió
n 
territorial  

Relación con el 
medio para la 
reproducción del 
Elemento.   

Descripción y 
caracterización de espacios 
naturales relacionados a la 
reproducción del 
Elemento.  

Fuentes de información primaria y 
secundaria, levantamiento de 
información territorial y 
cartografía participativa.  
  
Nota metodológica. Para los 
campos de información, efectuar 
descripción de escalas 
involucradas.  
  
Observación: hacer cruces con 
eventual relación de bienes 
susceptibles a vincularse con 
Fondo del Patrimonio y 
dimensión legal asociada 
(protección, riesgo, conflictos que 
puedan identificarse).   

Sitios eriazos, plazas 
públicas y playas de 
estacionamiento 

Descripción y 
caracterización de bienes 
muebles relacionados a la 
reproducción del 
Elemento.  

La carpa, camiones, 
camionetas, iluminación, 
sonido 

Descripción y 
caracterización de bienes 
inmuebles relacionados a la 
reproducción del 
Elemento.  

Se utilizan gimnasios en 
zonas de mucha 
exposición a la lluvia.  

Descripción y 
caracterización de 
relacionamiento con 
medioambiente natural y 
construido. Aludir 
explícitamente si se 
emplaza o utiliza Elementos 
del patrimonio material y 
natural (ejemplos: 
áreas Snaspe, monumentos, 
riesgos naturales, otros)  

El circo se desarrolla en 
espacios públicos, en 
medios poblados y no 
incorporar animales en su 
espectáculo de modo que 
no colisiona con otros 
elementos del patrimonio 
natural o material. 

Descripción y 
caracterización de la 
relación entre espacio y 
Elemento (permite 
establecer áreas de 
influencias, factores de 
distancia, campos 
gravitacionales, entre 
otros).  

La geografía del circo se 
organiza en torno a tres 
macro zonas y dos ejes 
según su tamaño: norte 
(Tarapacá a Coquimbo), 
centro (Santiago a 
Concepción) y sur 
(Araucanía hasta Punta 
Arenas). Los ejes son los 
longitudinales para circos 
masivos y transversales 
(ramales) para circos 
pequeños.  

Datos 
normativo
s y de 
política 
pública, 
asociados
 al 
Elemento 
y 
Territorio.
  

Instrumentos 
regulatorios  

Levantamiento de 
instrumentos regulatorios 
sectoriales y territoriales, 
que se relacionan con la 
gestión directa del 
Elemento, junto a la 
construcción de marco 
regulatorio de instrumentos 
con aporte vigente y/o 
potencial a su 
salvaguardia.   

Fuentes información secundaria: 
IDE Chile, CMN, Ministerio de 
Medio Ambiente, Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, 
CONADI, Sernatur, INAPI, Planos 
reguladores, instrumentos 
locales, etc.  

Ley del Circo 
Ley de las Arres Escénicas 
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Política pública  

Levantamiento de políticas 
públicas sectoriales y 
territoriales, que se 
relacionan con la gestión 
directa del Elemento, 
identificando instrumentos 
con aporte vigente y 
potencial salvaguardia.  

Ingresado -  SIGPA: 
E3361 

Cuadro Resumen según Criterios PCI-UNESCO, adaptación Subdir. Patrimonio Cultural Inmaterial. 
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La Federación Mundial de Circo saluda el ingreso del Circo Tradición en Chile al 
Inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial 
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Resumen de Hallazgos y Recomendaciones 
 

El listado de hallazgos y recomendaciones detallado a continuación debe examinarse sobre la base de la 
jerarquía de acciones para la elaboración de un Plan de Salvaguardia del Circo Tradicional en Chile, tal 
como se explicita en el Informe de los Resultados de la Investiga ció Participativa que antecede. 

Hallazgo 1:  
 
Las municipalidades son reconocidas como corporaciones autónomas de derecho público, 
las cuales velan por atender las necesidades locales bajo fundamentos como el progreso 
económico, social y cultural de la comunidad. En ese sentido, cada municipio tiene la 
potestad y cierta autonomía para fundar ordenanzas, reglamentos y decretos, los cuales 
tienen directa relación con el desarrollo de la actividad circense. La relevancia de esta 
relación se materializa habitualmente en estas disposiciones que fundamentan las 
condiciones, permisos, formas de vinculación y las normas regulatorias de cada circo y sus 
actividades en cada territorio, presentando por ello, una incongruencia general y abismales 
variaciones entre los elementos normativos considerados por cada administración municipal.   
En su condición de autónomas, las municipalidades tienen requerimientos heterogéneos 
para el funcionamiento de circos. Juntar la documentación necesaria para obtener un 
permiso municipal implica un gasto excesivo de tiempo, duplicidad de acciones y gastos 
excesivos innecesarios. 
 
Resultados de los Análisis que avalan el Hallazgo: 
 
Recomendaciones: 
 
Recomendación 1.1: Democratización de las Ordenanzas y Decretos y una posible 
homogenización para facilitar la instalación de circos en distintos territorios de nuestro país.  
 
Recomendación 1.2: Elegir el listado de requerimientos de la municipalidad más exigente 
de Chile (por ejemplo, Estación Central) y usar esa lista para formular una carpeta de 
documentos con los requerimientos y permisos municipales que podrían ser aplicables a 
todas las municipalidades de Chile. 
 
Recomendación 1.3: Lograr un acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades (tel: 
562 2599 8300, dirección Av. Libertador Bernardo O’Higgins 949, piso 10, Santiago) para 
concretar un formulario o carpeta única de permisos y requerimientos municipales. Este 
formulario permite a los circos a hacerse acreedor de un “Pase Circo”, aplicable a todos los 
municipios asociados, para todos aquellos requerimientos de carácter “universal”: (i) 
Formulario de Solicitud de Permiso del Departamento de Rentas Municipales suscrito por el 
representante del espectáculo, (ii) Carta dirigida al Alcalde que incluya una breve exposición 
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sobre las condiciones en que se desarrolla el espectáculo, postura respecto al uso de 
animales y las condiciones sanitarias en que los mantienen, (iii)Informe técnico de un 
profesional de la construcción que acredite que las instalaciones se encuentran en buenas 
condiciones, (iv) Póliza de seguro de accidentes (v) Declaración Jurada Notarial donde el 
administrador o representante se hace totalmente responsable del espectáculo, el 
funcionamiento de instalaciones y seguridad de espectadores, (vi) Declaración Jurada 
Notarial de cumplimiento de la obligación establecida por el Ministerio de Salud, relativa a 
las medidas necesarias para la prevención de incendios, (vii) Declaración Jurada Notarial de 
cumplimiento del decreto N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente, que Establece Norma 
de Emisión de Ruidos y de la obligación establecida en el N° 1 del Párrafo III del Título IV 
del decreto supremo N° 594/2000, del Ministerio de Salud, (viii) Declaración Jurada Notarial 
de cumplimiento del decreto N° 43 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que 
Establece Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica y de la 
obligación establecida en el N° 6 del Párrafo III del Título IV del decreto supremo N° 
594/2000, del Ministerio de Salud, (ix) Acreditar que el personal que se desempeñará en las 
funciones de seguridad privada del recinto circense cumple con todas las disposiciones del 
decreto ley N° 3.067, de 1981, del Ministerio del Interior, que Establece Nuevas Normas 
Sobre Funcionamiento de Vigilantes Privados, (x) Acreditar la propiedad o arrendamiento 
de, a lo menos, cuatro baños portátiles (dos para hombres  y dos para mujeres), adicionales 
a aquellos que todo empleador debe tener para sus dependientes, (xi) Inscripción en el 
Servicio Agrícola y Ganadero, siempre que el espectáculo utilice animales en sus 
presentaciones, (xii) Certificación de los organismos pertinentes que acrediten el adecuado 
manejo de los animales y que además acredite que en el sector donde estarán sus 
acomodaciones se encontrará enrejado y con los elementos de seguridad pertinentes para 
impedir el acceso de personas ajenas al circo.  
 
Recomendación 1.4: Habilitar un mecanismo para una expedita obtención del “Pase Circo”, 
donde no sea necesario viajar a Santiago (sede de la Asociación de Municipalidades) sino 
que pueda obtenerse en cualquier municipalidad del país, o bien vía on-line. 
 
Recomendación 1.5: Se propone establecer un valor diferenciado para la obtención del 
“Pase Circo” acorde al tamaño del circo. Definir como se establecerán los “tamaños de 
circo”: si por la cantidad de integrantes contratados, por la facturación anual, por la cantidad 
de vehículos, etc. 
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Sindicato Circense, Emarcich, Asociación 
Chilena de Municipalidades (y análogos, dado que no todas las municipalidades de Chile 
pertenecen a la Asociación Chilena) 
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Hallazgo 2: 
Entre los requerimientos solicitados por las municipalidades se encuentra la Certificación 
Sanitaria expedida por la Seremi correspondiente, vigente al momento de la presentación y 
que acredite que todo el personal no afecto ni fiscalizado mediante la resolución sanitaria 
del Servicio de Salud, cumple con la normativa legal aplicable a sus respectivas disciplinas. 
 
Recomendaciones: 
 
Recomendación 2.1: Habilitar la obtención de esta Certificación Sanitaria expedida por el 
Ministerio de manera centralizada, cuya vigencia sea de un año y aplicable para todas las 
Seremis del país y válida para todas las comunas. 
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Sindicato Circense, Emarcich, Ministerio 
de Salud, Servicios de Salud de las diferentes macrozonas del país. 
 
 
Hallazgo 3:  
Las municipalidades además tienen requerimientos particulares con relación a la instalación 
del circo como (i) Proposición del lugar y plano de emplazamiento del espectáculo circense, 
incluyendo días y horarios de funcionamiento, capacidad de la carpa, si contempla 
presentaciones con animales y sus tipos y demás exigencias de emplazamiento que pueda 
exigir la Dirección de Obras. En esta proposición deberá contener una proposición de 
demarcación de las zonas de estacionamientos vehiculares, la cual deberá incluir 
estacionamientos para discapacitados, cuyo número deberá ser determinado en función del 
cálculo de carga de ocupación que se haga del espectáculo, (ii) Autorización para utilizar el 
inmueble en que se emplazará el circo o espectáculo circense, cuya modalidad dependerá 
de la naturaleza jurídica del inmueble a utilizar, (iii) Informe de la Dirección de Tránsito, 
mediante el cual se dé cuenta del eventual impacto vial que el lugar de emplazamiento del 
espectáculo generará  las medidas de mitigación propuestas por el responsable para 
alivianar los referidos impactos, (iv) Resolución Sanitaria expedida por el Servicio de Salud 
mediante la cual se autoricen las instalaciones sanitarias de los dependientes, de los 
espectadores y los locales y bodegas en que se vayan a comercializar alimentos, cualquiera 
sea su presentación, (v) Informe favorable del Cuerpo de Bomberos de la Comuna de 
Peñalolén (vi) Autorización de la Junta de Vecinos correspondiente al sector donde se 
pretende emplazar el espectáculo, (vii) Planes publicitarios y (viii) Certificación que dé cuenta 
de que el circo tendrá acceso a los servicios básicos: agua, luz, retiro de basura y servicios 
higiénicos.  
 
 
Recomendaciones: 



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

352 

 
Recomendación 3.1: Que las municipalidades solamente soliciten los documentos 
pertinentes a su localidad, como los mencionados en este hallazgo, junto con el “Pase 
Circo”. 
 
Recomendación 3.2: En atención a la heterogeneidad de los requerimientos de las diferentes 
municipalidades del país, se propone establecer un valor diferenciado para la obtención del 
de los permisos locales, acorde al tamaño del circo. Definir como se establecerán los 
“tamaños de circo”: si por la cantidad de integrantes contratados, por la facturación anual, 
por la cantidad de vehículos, etc. 
 
Recomendación 3.3: Que los circos presenten planes de cuidado al medio ambiente que 
contemplen: retiro de basuras, dejar el terreno ocupado en óptimas condiciones, presentar 
un plan publicitario acorde a cada localidad que permita al circo dar a conocer sus funciones, 
pero que a la vez sea amigable con el medio ambiente, sustentable y donde se garantice 
una limpieza completa de afiches y volantes al final de la estadía del circo en aquella 
localidad. 
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Sindicato Circense, Emarcich, 
Municipalidad local 
 
 
Hallazgo 4:  
Los circos deben contratar póliza de seguro de accidentes en cada localidad para adjuntar 
a la carpeta municipal de permisos. 
 
Recomendaciones: 
 
Recomendación 4.1: Llegar a convenios con la Asociación Chilena de Aseguradoras, que 
permita a los circos sacar seguros especiales y particulares que sean reconocidos por las 
municipalidades. Esta póliza de seguro podría ampliarse para cubrir a los circos, las 
funciones, los traslados y el trabajo en general y generar un “Seguro Circo”. 
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Sindicato Circense, Emarcich, Asociación 
de Aseguradores de Chile 
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Hallazgo 5:  
 
Para un buen funcionamiento del circo, se necesitan terrenos, acorde a los tamaños de los 
circos (5000 mts.2 para circos grandes; 3000 mts.2 para circos más pequeños.) En estos 
terrenos se monta la carpa de circo con sus vientos y se emplazan las casas rodantes y 
motorhomes para los circenses. Los terrenos necesitan estar ubicados en sectores centrales 
y con buena conectividad, ser limpios, planos, visibles y con alto flujo de personas. 
Adicionalmente deben contar con acceso a agua y luz. En atención a estos requerimientos, 
se constata que hay muy pocos terrenos municipales disponibles para estos efectos muchas 
veces son basurales, no tienen acceso a luz y agua y no tienen buena accesibilidad. Por otra 
parte, se halla que cuando hay terrenos disponibles, estos son privados y de muy alto costo. 
 
 
Recomendaciones: 
 
Recomendación 5.1: Hacer un levantamiento general con el Ministerio de Bienes Nacionales 
(y otras instituciones fiscales como EFE) sobre la disponibilidad de terrenos en cada localidad 
y realizar las gestiones para que estos puedan estar disponibles para circos. Seleccionar 
terrenos de diferentes dimensiones acorde a los tamaños de circo y tener especial atención 
a la accesibilidad a dichos terrenos. 
 
Recomendación 5.2: Fijar un valor de arriendo de estos terrenos fiscales destinados a circos 
acorde al tamaño del circo, sean estos grandes, medianos o pequeños. Definir como se 
establecerán los “tamaños de circo”: si por la cantidad de integrantes contratados, por la 
facturación anual, por la cantidad de vehículos, etc. 
 
Recomendación 5.3: Realizar las gestiones para la habilitación de luz acorde a lo señalado 
en la Recomendación 6.2. 
 
Recomendación 5.4: Realizar las gestiones con las empresas de agua potable locales para la 
habilitación de agua en los terrenos fiscales que se destinarán para los circos (y otras 
actividades estacionarias). La habilitación de agua se debe realizar de tal forma que cada 
usuario de aquella red paga su consumo.  
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Sindicato Circense, Emarcich, Ministerio 
de Bienes Nacionales, Municipalidades locales, otras instituciones fiscales y/o privadas. 
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Hallazgo 6:  
 
Los circos deben presentar un Certificado de Instalación Eléctrica emitido por la 
Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) (certificado Te1). Sin embargo, es 
necesario entender que la mayor cantidad de circos tienen generadores para alimentar sus 
funciones. En este contexto, el certificado Te1 requerido por las municipalidades sería 
innecesario. No obstante, las casas rodantes requieren de electricidad que no sacan de los 
generadores. En ese sentido, el certificado de la SEC se justifica. Sin embargo, los requisitos 
para tener conexiones legales (y por ende, el certificado) son casi imposibles de alcanzar por 
la naturaleza de trabajo (trashumancia, baja permanencia en cada lugar, cobros excesivos, 
traslape de tiempos), por lo que los circenses reportan tener que “colgarse” a los sistemas 
eléctricos. En virtud del genuino afán de los circenses de regularizar su consuno eléctrico y 
tener conexiones legales, seguras y aprobadas para poder también obtener expeditamente 
los permisos municipales requeridos se formulan las siguientes recomendaciones: 
 
 
Recomendaciones: 
 
Recomendación 6.1: Lograr un acuerdo con la Asociación Chilena de Distribuidores de 
Energía para obtener una certificación especial, adhoc para circos y única para todo el 
territorio nacional que debe renovarse una vez al año, en relación a su uso de generadores, 
que certifique la buena calidad de estos y la red interna eléctrica. 
 
Recomendación 6.2: Que las empresas eléctricas de cada región habiliten “bajadas 
modulares” en aquellos terrenos destinados para el funcionamiento de ferias, ferias libres, 
fiestas costumbristas y circos, debidamente certificadas y reconocidas por las 
municipalidades, en que el consumo de cada uno sea cobrado acorde. 
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Sindicato Circense, Emarcich, Asociación 
de distribuidores de energía eléctrica 
 
Hallazgo 7:  
 
La Ley de Circo habilita a los niños de circo a estudiar en los establecimientos educacionales 
del país sin restricciones. En ese contexto, los niños de circenses deben atender a decenas 
de colegios durante el año escolar cumpliendo con la trashumancia propia del circo. Si bien 
esto ha promovido la educación escolar, los niños no están exentos de algunas dificultades: 
(i) a veces los establecimientos escolares no tienen cupos para los niños de circo que llegan 
a la localidad, (ii) ocasionalmente los niños están expuestos a maltrato y “bullying” de parte 
de sus compañeros, debido a la naturaleza de sus vidas  la poca permanencia que tienen en 
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cada lugar, (iii) a veces los niños de circo se hallan adelantados con respecto a sus 
compañeros, o rezagados, debido a la heterogeneidad de los colegios de Chile y (iv) los 
horarios extendidos escolares atentan contra la calidad de vida de los niños, dado que deben 
llegar de vuelta al circo tarde, deben hacer tareas, luego prepararse para la función y 
trabajar, luego acostarse y levantarse para el colegio. Para apoyar a los niños en su 
trayectoria formativa, tanto escolar como de formación en los oficios y saberes circenses se 
recomienda lo siguiente: 
 
 
Recomendaciones: 
 
Recomendación 7.1: En atención a las modificaciones realizadas a las modalidades de 
estudios producto de la pandemia, los alumnos de los establecimientos escolares del país 
han debido realizar sus estudios online. Considerando los avances en conectividad y acceso 
a internet que ha realizado el país en este contexto, se recomienda facilitar y perpetuar la 
modalidad de estudios “online” o híbrido para los niños de circo (algo que también 
favorecería a niños deportistas, por ejemplo).Clases online (para deportistas, etc.) 
permitiendo mayor continuidad en el programa de estudios y mayores facilidades con 
relación a la asistencia escolar. 
 
Recomendación 7.2: En consideración del estilo de vida de los niños de circo y la poca 
permanencia en un establecimiento escolar único al año, ellos no tienen acceso a apoyo en 
casos que puedan atentar contra su salud mental (bullying, depresión, etc.) por lo que se 
sugiere habilitar las “atenciones sicológicas” online para apoyar a niños con dificultades que 
de otra manera no tendrían como acceder. 
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Sindicato Circense, Emarcich, Ministerio 
de Educación, Ministerio de salud o servicios de salud (para atención psicológica -modalidad 
de telemedicina) 
 
 
Hallazgo 8:  
 
Por la naturaleza itinerante y trashumante de los circenses, la mayoría no tienen casas  en 
general no optan a subsidios habitacionales dado que no usarían esas casas. Si bien se 
detecta que hay varios que han podido acceder a subsidios habitacionales y por lo tanto 
tienen sus casas que arriendan a terceros, la mayoría viven en casas rodantes, de allegados 
en terrenos de amigos o familiares.  
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Recomendaciones: 
 
Recomendación 8.1: Modificar las leyes sobre subsidios habitacionales (información 
disponible en: https://www.minvu.gob.cl/beneficios/comprar-una-vivienda/) de tal forma 
que para aquellas personas que tienen vidas trashumantes puedan optar a un subsidio 
habitacional pero destinado a una casa rodante o motorhome (es decir, ampliar el subsidio 
de un bien inmueble a un bien mueble en el caso de personas como circenses o gitanos). 
 
Recomendación 8.2: Si bien las casas rodantes pueden entrar al país sin un impuesto especial 
de vehículos motorizados (porque no tienen motor), esto no es tal para los motorhomes. La 
internación de una motorhome debe pagar elevados impuestos de importación. En atención 
que, en el caso de gente de circo (o gitanos) la motorhome no sería usado con fines turísticos 
(o de lujo) sino que como habitación permanente, se recomienda eximir de impuesto a la 
importación de estos vehículos en este caso. 
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Sindicato Circense, Emarcich, Ministerio 
de Vivienda, Congreso Nacional de Chile 
 
 
Hallazgo 9: 
  
Por la naturaleza propia de los circenses, estos recorren el país con su material ambulante 
en camiones, autos, motorhomes, etc., para realizar sus presentaciones y funciones. Esto 
implica un enorme gasto de combustible. 
 
Recomendaciones: 
 
Recomendación 9.1: En consideración que las empresas de transporte de carga pueden 
optar por exenciones tributarias 
(https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/iva/001_030_1542.htm) al combustible 
(https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/iva/001_030_1220.htm), se sugiere modificar la ley 
que otorga este beneficio en favor de ampliar el beneficio a los circos en consideración que 
transportan su material ambulante en favor de su oficio, 
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Sindicato Circense, Emarcich, Ministerio 
de Transporte, Congreso Nacional de Chile. 
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Hallazgo 10:  
Tal como se infiere en el texto del informe y en las numerosas entrevistas realizadas, la 
mayoría de los circos no están formalizados, es decir, no tienen iniciación de actividades, no 
contratan a los miembros del circo (en su mayoría por ser miembros de una misma familia 
donde se comparten los gastos y ganancias) y por lo tanto no acceden a una serie de 
beneficios otorgados por el gobierno como exención de impuestos, créditos Corfo, 
Sercotec, etc. De la misma forma, los empleados y miembros de las familias tampoco se 
encuentran formalizados, ni contratados, lo que también los excluye de beneficios estatales 
como una eventual pensión. 
Esta falta de formalización está en línea con el desconocimiento que tienen los circenses de 
los diferentes programas y exigencias del Estado. 
 
Recomendaciones: 
 
Recomendación 10.1: Orientar a los circos y circenses en los procesos para iniciar 
actividades, formalizar sus empresas, contratar a sus trabajadores y miembros de la familia 
de tal forma de poder acceder a beneficios gubernamentales. 
 
Recomendación 10.2: Orientar a los circenses con relación a la contratación de sus 
trabajadores y miembros de las familias. Las contrataciones pueden realizarse sobre la base 
de contratos de “temporeros”, pensando en las futuras pensiones y medios de acceso a la 
salud de los trabajadores. 
 
Recomendación 10.3: Elaborar un plan de pensiones para el futuro de sus trabajadores 
acorde a sus contrataciones.  
 
Recomendación 10.4: Elaborar talleres de contabilidad, inducción de planes de créditos, de 
gestión de pensiones, etc., para la gente de circo. Estos talleres podrían también favorecer 
a otras comunidades. 
 
Recomendación 10.5: Crear una plataforma web con todos los beneficios gubernamentales 
que estarían a disposición de los circenses y otras comunidades afines. 
 
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Sindicato Circense, Emarcich, Corfo, 
Sercotec, SII; Mideso, etc. 
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Hallazgo 11:  
 
Los circos no tienen gran capacidad crediticia, dado que su mayor activo es una carpa, que 
no es una buena garantía para bancos. 
 
Recomendaciones: 
 
Recomendación 11.1: En línea con la Recomendación 10.4, realizar capacitaciones para los 
circos sobre que tipos de créditos pueden acceder: Corfo, Sercotec, etc. 
 
Recomendación 11.2: Realizar una inducción que apoye a los circos en su bancarización, 
identificar los bienes que podrían servir de garantías y, muy en especial, orientación en cómo 
elegir créditos (por ejemplo, evitar los créditos caros de las casas comerciales). 
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Sindicato Circense, Emarcich. 
 
 
Hallazgo 12:  
 
Por la naturaleza transhumante de los circos, tienen obstáculos para recibir atenciones de 
salud de calidad y efectiva en los diferentes lugares, dado que los Cesfam solo atienden a 
personas inscritas localmente. En este sentido, vale la pena destacar que el reciente proyecto 
de ley del 2020 presentado ante el legislativo contempla una reforma a la salud importante 
que contempla la Salud Universal. Sin embargo, en consideración de la lentitud de los 
proyectos de ley, se recomienda lo siguiente: 
 
Recomendaciones: 
 
Recomendación 12.1: Crear un “Pase de Salud”, para que las personas de circo (y otras 
comunidades afines como gitanos, etc.), puedan acceder libremente a todas las prestaciones 
de salud disponibles sin importar la localidad en la que se encuentran. 
 
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Sindicato Circense, Emarcich, Servicios 
de Salud de las diferentes macrozonas del país. 
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Hallazgo 13:  
 
El Circo ya es parte del Registro de Patrimonio Cultural Inmaterial del país y está en vías de 
ser parte del Inventario. Esto es un reconocimiento a la historia, los oficios, la transmisión, la 
oralidad, los saberes y la tradición circense del país, de enorme valor tanto por los circenses 
como para la comunidad del país, que debe ser salvaguardado. En ese sentido, existen 
muchos esfuerzos, instancias, publicaciones, etc. tanto desde dentro del circo (La Leona TV, 
Fundación Circo Chileno, etc.) como desde afuera del circo (Romeo, Pasión por el Circo, 
Museo Itinerante de Circo, etc.) que recopilan y difunden información en torno al circo. 
 
Recomendaciones: 
 
Recomendación 13.1: Crear una plataforma web que integre todo el conocimiento 
producido y que se está produciendo en torno a la historia y los saberes del circo con el 
objetivo de fomentar el cuidado y resguardo del enorme acervo cultural circense existente 
en Chile. 
 
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Sindicato Circense, Emarcich 
 
Hallazgo 14:  
 
El circo no encuentra una adecuada representación en los medios de comunicación en tanto 
expresión cultural y artística. 
 
Recomendaciones: 
 
Recomendación 14.1: Promover la valoración del circo mediante la introducción de las 
disciplinas artísticas para que sean considerados en las diferentes instancias de premiaciones 
nacionales como por ejemplo el Premio Nacional. 
 
Recomendación 14.2: Fomentar un periodismo que destaque el valor del arte circense y los 
logros de los artistas. Muy importantemente, que se destaque el valor patrimonial y los 
alcances en todos los ámbitos de la vida cotidiana en Chile, no solo en septiembre.  
 
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Colegio de Periodistas, Periodistas de Espectáculos, Ministerio de la Cultura 
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Hallazgo 15: 
Los circos tienen una gran capacidad de autogestión, que les ha permitido autosustentarse 
durante casi dos siglos. Adicionalmente, han podido encontrar los espacios y el tiempo 
necesario para crear un acervo de conocimiento y saberes sin precedentes que se han 
transmitido durante generaciones. Sin embargo, la institucionalidad que gobierna y 
administra espacios es altamente compleja y el ecosistema regulatorio presenta muchas 
incertezas y barreras. Esta situación puede debilitar la preservación y mantenimiento de 
oficios tradicionales al no haber tiempo para poder transmitir el conocimiento a las futuras 
generaciones. 
 
Recomendaciones: 
 
Recomendación 15.1: Fortalecer las capacidades propias de gestión. En este ámbito la 
capacitación en gestión resulta ser crucial a la hora de proyectar el trabajo circense en 
escenarios donde se vuelven inciertos. Se recomienda crear instancias, escuelas o talleres de 
capacitación para poder navegar en el entorno normativo e institucional del país. 
 
Recomendación 15.2 Asimismo, los oficios propios del circo pueden ser protegidos 
mediante una Escuela de Oficios del Circo Tradicional, donde las propias familias asuman 
roles pedagógicos y que cuenten en su ejercicio con un reconocimiento institucional.  
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Sindicato Circense 
 
Hallazgo 16: 
 
Existen abundantes fondos concursables tanto del Ministerio de Cultura, Patrimonio y las 
Artes, Ministerio de Relaciones Exteriores (DIRAC) como de otras instituciones (Embajada 
Italiana, Goethe Insititut, etc.) tanto públicas como privadas a los que podría postular el Circo 
Tradicional chileno. 
 
Recomendaciones: 
 
Recomendación 16.1: Capacitar a los circos en relación con los fondos disponibles de 
instituciones públicas o privadas y apoyarlos en los procesos de postulación. 
 
Recomendación 16.2: con respecto a los fondos concursables del área de circo del Ministerio 
de Cultura las Artes y el patrimonio, diferenciar fondos concursables en función de (i) Fondos 
para infraestructura y renovación de equipo, (ii) Fondos para el montaje de espectáculos, (iii) 
Fondos para el fomento de artesanías y artes vinculadas a la actividad circense (vestuario, 
diseño, música). 



 
   
El Circo Tradicional en Chile 
 

 
  

 

361 

 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Sindicato Circense 
 
Hallazgo 17: 
 
El circo es flexible y ubicuo. De rápida respuesta y con alta capacidad resolutoria. Sobretodo, 
su cercanía y alta vinculación con el público y las localidades lo dotan con un profundo 
conocimiento y entendimiento de las realidades, necesidades y problemáticas de las 
personas, lo que los convierte en excelentes “canales” de comunicación y acercamiento con 
las comunidades. Este es un capital humano único y muy particular del circo y de los 
circenses. En efecto, en las postrimerías del terremoto en 2010, en cuestión de tres días, un 
circo logró montar una carpa en Constitución y atender a una comunidad de más de 1000 
personas durante dos meses con almuerzos, generador, entretención para niños, atención 
personal  espiritual y sicológica (se hacían misas) y habilitación de un espacio de reunión en 
un esfuerzo mancomunado entre el ejército, la empresa privada (Aramarck y forestal Arauco) 
las autoridades comunales, juntas de vecinos, parroquia y circo. 
 
 
Recomendaciones: 
 
Recomendación 17.1: Establecer canales entre los diferentes ministerios y oficinas 
gubernamentales que estén promoviendo campañas de bien social (campañas de salud, 
educación, economía) para aprovechar, sinérgicamente, el alcance y llegada del circo para 
promover dichas campañas. 
 
Recomendación 17.2: Establecer un canal con la ONEMI y aprovechar la flexibilidad y 
ubicuidad del circo y poder hacer uso de la infraestructura del circo (camiones y generadores) 
para atender en zonas de catástrofe y estados de emergencia. 
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Ministerio de Salud, ONEMI, Asociación 
de Municipalidades, Carabineros de Chile, Ejército de Chile, Ministerio de Desarrollo Social, 
Ministerio de Educación, Sindicato Circense, Emarcich. 
 
Hallazgo 18: 
 
La temporada de circo en Santiago de agosto-septiembre puede congregar hasta 40 circos 
dentro de área metropolitana. Lejos de implicar una “competencia” y por lo tanto una 
“merma” en las ganancias de circo, esto constituye una actividad sinérgica que se auto 
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potencia y favorece a todos los circos, donde finalmente todos salen ganando y la gente 
asiste mucho más al circo. 
 
Recomendaciones: 
 
Recomendación 18.1: Crear una estrategia de difusión que fomente la asistencia de público 
al circo al replicar las “temporadas de circo” en otras grandes ciudades de Chile, por 
ejemplo: Temporada de Circo de la V Región en enero-febrero; Temporada de Circo en 
Concepción en mayo; Temporada de Circo Los Ríos enero-febrero, etc. 
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Ministerio de Economía y Turismo, 
Sernatur, Radios difusoras, Colegio de periodistas, Sindicato Circense, Emarcich. 
 
Hallazgo 19: 
 
Existen muchas vías para impulsar y salvaguardar al Circo Tradicional, múltiples actores y 
organizaciones dentro del circo que pueden materializar muchas de las acciones, como por 
ejemplo el registro de los cultores, la realización de diversas acciones de salvaguarda, etc. 
 
Recomendaciones: 
 
Recomendación 19.1: Crear una estrategia o un protocolo de acción que defina claramente 
los pasos a seguir para materializar las acciones en pos del Circo Tradicional. Crear un 
protocolo de reconocimiento y definición de quiénes son o no son parte del Circo 
Tradicional, para su eventual ingreso al registro, crear protocolo que definan como ejecutar 
las acciones necesarias a realizar, etc. 
 
Instituciones responsables para realizar esta gestión: 
Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Sindicato Circense, Emarcich, Fundación 
de Circo Nacional. 
 
 




