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resena
Espectáculo de Circo Contemporáneo que relata la historia de  diversos Piratas  
y Corsarios que en más de un siglo llegaron a saquear  y arrebatar  al puerto de 
Arica la plata que llegaba desde Potosí (Bolivia) y a robar el tan apreciado vino 
dulce que se producía en la zona de los Valles de Codpa y Chaca, sembrando el 

terror de los lugareños de la época. 
 El montaje se va entretejiendo en la fantasía de cualquier historia de 
aventuras piratas que abundaban en América entre los siglos XVII y XVIII. Con 
diversas destrezas físicas provenientes de las técnicas de circo como las acro-
bacias, el malabar, el mástil chino, la teatralidad y la comicidad se va relatando 
cómo los piratas acostumbrados a saquear todo lo que tenían a su paso de 
pronto se encuentran con un pueblo cansado de tanta injusticia y destrucción 

que se organiza para defender sus riquezas y su territorio. 
¡¡¡ARICA ESPANTÓ A LOS PIRATAS Y DEFENDIÓ SU TIERRA.!!!
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Dirigido a público familiar

Duración: 40 min aprox.

Técnicas de Circo: Malabar, Acrobacias y Mástil Chino

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espacio Escénico: -     Piso plano super�cie 10 mts. x 10 mts.
Espacio abierto o cerrado (cerrado 6 mts mínimo de alto)

Tiempo de Montaje y Desmontaje: 2 horas y 1 hora respectivamente.

Requerimientos Sonido: Reproducción música envasada. La ampli�cación 
está dentro de la producción.

CARACTEriSTICAS
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Requerimientos de Iluminación: El espectáculo tiene la opción de montar-
se con luz de día o de noche, para aquello se cuenta con equipo de ilumi-

nación y su operador.

ELENCO

Cristian Chepilla
Paulo Noya
Kevin Lobos

Javier Castillo
Rodrigo Villalobos

Lyng Yu Chang
Grisel Bello

Dirección Artística

Pamela Castillo

Técnico de Circo

Paulo Noya

Técnicos Sonido e Iluminación

Yerick Requena
Camilo Ojeda

Víctor Casanova

Coordinación Piso

Johan Pastén
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bitacora de viaje
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bitacora de viaje
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contacto

galponjiwasanakacirco@gmail.com

Galpón Jiwasanaka Circo

@galpón_jiwasanaka_circo

+56977104946
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