
“Gran  Varieté 



Esta Variete es un espectáculo de nuevo circo

que tiene una característica especial, todo se

hila con la magna  presencia del Inigualable e Inconmensurable e

Inmaculado Maestro Zen-Tao, un gurú con poderes metafísicos más allá del 

entendimiento humano, que viene del lejano oriente

a empaparnos con su gran talento mostrando

excéntricas y fabulosas destrezas que ha

adquerido a lo largo de su vida. Él viene con sus ayudantes discípulos

que quieren seguir sus pasos…Qué pasará?...

Para llegar a presenciar el gran número del espectáculo

habrá algunos personajes y artistas con distintas destrezas que

amenizarán la jornada donde cada uno está expectantes de complacer con sus

rutinas al gran Maestro Zen-Tao.















•Duración del espectáculo: 50 minutos. 
•Público Familiar 
•Espacio escénico: 10 mts x 10 mts x 7 mts de
altura. 
•Ubicación público: Semicircular o frontal en
relación a los 10 mts. de espacio escénico.
•Espacio puede ser al aire libre, techado con
altura mínima de 7 mts.
•Estructura montable para disciplinas aéreas de
4 mts x 6 mts con puntos de anclaje o el espacio
debe tener acceso a vigas que puedan resistir 
peso para colgar aparatos. 
•Se cuenta con técnicos de montaje en seguridad
de circo.
•Montaje: 3 hrs - Desmontaje: 1:30 hrs.
•Se requiere camarín con un baño para artistas.



Sonido:
• 3 Micrófonos de cintillo o solapa

• Reproductor de track de música

Iluminación:
(solo de noche o sala oscura)

• 15 Focos led par 56, 54x3 watts

• 1 Foco elipsoidal 50°

• Consola de iluminación

de acuerdo a la sala



Galpón Jiwasanaka Circo es un espacio que desarrolla en forma

integral las artes circenses en Arica. Es un espacio para la formación,

creación, producción, recreación, investigación, gestión del circo y otras

artes escénicas que complementen sus saberes.

El Galpón nació el 2017, tras la resignificación de su espacio que se

encontraba en abandono en el barrio Cerro la Cruz. Su utilización ha

sido para dar acceso al arte y cultura para la comunidad, en especial

a sus vecinos.

Dentro de sus hitos más destacados ha sido contar con el Comodato

del lugar, acudir a encuentros regionales, nacionales e internacionales,

tener presentaciones en diferentes puntos de la ciudad de Arica

(urbano y rural), realizar talleres en centros educativos, recreacionales

y de especialidad técnica, haber realizado el primer festival de circo

"Jallalla Festi Circo" y haber obtenido la Medalla al Mérito entregada

por la Ilustre Municipalidad de Arica (2019).



• Cristian Rioseco (intérprete)

• Bastián Rojas (intérprete)

• Luna Almonacid (intérprete)

• Johan Pastén (intérprete)

• Catalina Poblete (intérprete)

• Rodrigo Villalobos (intérprete)

• Javier Castillo (intérprete - asistente montaje))

• Cristian Chepilla (intérprete - asistente montaje)

• Paulo Noya (intérprete - encargado montaje)

• Kevin Lobos (técnico - asistente montaje)

• Pamela Castillo (intérprete - dirección general)





https://www.youtube.com/watch?v=4jEbYT137WM&t=28s

https://www.youtube.com/watch?v=YmuY-KPqFT4&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=CSPdm8vx1KQ&t=5s

Galpón Jiwasanaka Circo @galpon_jiwasanaka_circo

galponjiwasanakacirco@gmail.com+56977104946


