
“Nuestras 
Tradiciones 3°”

Con Carmencita y sus amigos…

“El Circo Chileno”





“El circo” 



La palabra circo significa 
“Circulo” y es la forma que se 

dispone el espacio para que los 
artistas realicen sus 

espectáculos desde épocas 
inmemoriales… 



¿Uno de los primeros Circos en Chile?

La Historia del Circo Frankfort se remonta a 1950 , cuando su 

fundador Juan Bautista Arroyo decidió dedicarse de lleno a lo 

que quizás nunca imagino, crear uno los circos mas importantes de 

la historia Circense chilena, reconocido entre sus pares como uno 

de los empresarios mas respetados y prestigioso.

Sin duda deja un legado importante, hoy sus hijos, nietos, sobrinos, 

bisnietos, están encargados de llevar la alegría de este circo que 

por años ha recorrido los mas diversos parajes de nuestro país, de 

Arica a Punta Arenas, Ciudad por Ciudad, hasta llegar a los 

pueblos mas recónditos.



En la memoria colectiva del pueblo chileno el circo 

Frankfort está presente y lo seguirá estando porque 

por todas partes donde anduvieron ya sea en Chile o 

en Sudamérica dejaron huellas con su espectáculo





Personajes y actividades 
en el circo Chileno.



“El señor corales”



El Payaso uno de los personajes mas conocidos y queridos por los niños y niñas, es 

quien debe manejar todas las técnicas del arte circense , siendo un hombre de circo 

completo y quien conduce entre espectáculos cada disciplina que vemos en el 

Circo.

El payaso es un creador, un provocador de emociones, y sobretodo y 

fundamentalmente… de risa. El payaso nos hace reír, sentir y reflexionar con su 

visión del mundo y sus intentos de posarse por encima de sus fracasos.

“El Payaso”



Los actos del trapecista son muy 

apreciados por el público por su riesgo 

y espectacularidad.

Los actos de trapecio mas tradicionales 

son: el trapecio fijo y los trapecios 

volantes, aunque, recientemente se ha 

innovado mucho en los actos aéreos, 

sobre todo con las “telas aéreas” y las 

cintas, basados en los números 

de cuerda vertical y doble cuerda 

vertical.

Los aéreos



Danza contemporánea en el circo es muy común hoy en día ya que 
podemos visualizar así gran numero de artistas con desafiantes 
espectáculos como el contorcionismo, las clavas , el aro, entre 
otros.  Quienes realizan este hermosos espectáculo generalmente 
están haciendo otras labores en el circo, como por ejemplo: 
apoyando en boletería , armado de escena, apoyo a los libeas entre 
otros.



Los malabaristas actúan en solitario, o bien en parejas o tríos, lanzándose los objetos 
de forma sincronizada, realizando lo que se llaman “pasadas” y constituyen una de 
las atracciones clásicas del circo. Hay diferentes técnicas de malabarismo, ya que los 
ejercicios malabares se pueden realizar con multitud de objetos, aunque los más 
clásicos son: las mazas, los aros, las pelotas, pelotas de rebote, raquetas, diávolos, 
antorchas de fuego, palos de luz, etc.

“Los Malabaristas”



Los pulsadores, equilibristas, mano a mano; 
realizan un trabajo único con gran equilibrio y 
destreza. Ellos poseen máxima concentración 
y entrenamiento para realizar estas acrobacias 

que casi  siempre están apoyadas por los 
libreas , quienes acompañan en todo momento 

la función circense.

Se preparan desde muy pequeños para llegar a 
realizar este hermoso trabajo.



Los aparatos no convencionales en 
el circo han evolucionado con mas 
fuerza cada vez, perfeccionando la 

manera de fabricar estructuras 
complejas para que estos 

sensacionales artistas de circo nos 
puedan deleitar con sus acrobacias 

y destrezas.

Acrobacia en aparato no convencional



“El librea”
El libréa, es el técnico del circo, 

quien esta detrás de todo el show 
que acontece allí , mientras estamos 

viendo a los artistas, es quien va 
colocando los elementos para que 

los payasos, los acróbatas, 
equilibristas , malabaristas etc
,todos quienes participan de la 

función lo realicen con  tranquilidad 
y profesionalismo



“El nuevo Circo”



Son varios los circos chilenos que hoy potencian el arte circense como una 
herramienta de intervención psicosocial:

• El Circo del Mundo-Chile, entidad que desde su creación en 1995, ha difundido 
los postulados del nuevo circo, creando novedosas propuestas expresivas que 
integran otras artes escénicas al espectáculo circense.

• El Circo Ambulante, agrupación que a través de las técnicas del arte circense 
promueve las habilidades lúdicas de niños y jóvenes en riesgo social. 

• La Agrupación Circo Chile es una organización que reúne a las compañías 
profesionales del Nuevo Circo Chileno y se preocupa de crear instancias que 
ayuden al desenvolvimiento del nuevo circo.

El nuevo Circo





El Circo en apoyo de 
nuestros niños y 

niñas.



El circo en el ambiente educativo

• En el ambiente educativo es muy importante que 

nuestro punto de partida coincida con los intereses 

del niño (a), y trabajar en base a crear en 

ellos experiencias positivas y 

significativas intentando trabajar de manera 

interdisciplinar.

• Es importante que los niños aprendan a través de la 

experiencia; el circo es un ambiente donde ellos 

mismos pueden experimentar y crear a su gusto, 

donde la creatividad y la imaginación son unas de las 

vertientes más importantes.



• El circo nos puede ayudar sobre todo a afianzar el área motora al trabajar 

las habilidades corporales , ayuda a que los niños y niñas a adquirir un mayor 

conocimiento de su cuerpo así como del control del mismo. 

• Cualquier habilidad circense que se trabaje nos permitirá que los 

niños reconozcan y trabajen los elementos corporales, que den rienda suelta a 

su expresión corporal y experimenten con ella. 

• Al trabajar en un plano corporal, nos será de gran ayuda que los niños sitúen 

su cuerpo en un espacio determinado, y que haya una conexión entre 

el cuerpo, el movimiento y control postural, 





“Desde esta área motora, el tener ocasión de trabajar 

con las habilidades circenses, nos da recursos 

para afianzar parámetros como la lateralidad, 

el equilibrio, el tono muscular, incluso, 

la orientación y coordinación de movimientos”.



¿Circo en San Bernardo?

En San Bernardo tenemos un hermoso “Taller de Arte Circense” , que 
dirige el profesor Daniel Pérez. 
Este taller funciona en el Parque García de la Huerta. los días 
miércoles a las 17:00 horas y los sábados desde las 10:oo horas.



Ya nos veremos en una nueva 
cápsula  de…

“Nuestras Tradiciones”

Con Carmencita y sus amigos…




