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“El Circo no es sólo un espectáculo
es también una experiencia,
Un viaje a través de la sombra,
la imaginación, la burla, el absurdo y la negación
De la fría lógica.
Es el único, el verdadero espectáculo”
Federico Fellini

“EL CIRCO ES PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD”
Circo Medellín, es una bella experiencia de nueve años, es un experimento social con excelentes
resultados que debe continuar.
La ciudad, cuenta con este hermoso circo estable, ubicado en un recodo del Cerro Nutibara, en la
carrera 53 30ª-155 gracias al comodato otorgado por la Secretaría de Cultura Ciudadana del
Municipio de Medellín y la gestión de la Fundación Circo Medellín.
De esta manera, Medellín al igual que otras destacadas ciudades del mundo, cuenta con un circo
permanente en un lugar de referencia ciudadana, que ofrece además de los espectáculos circenses
de calidad y sin animales, Escuela de Circo, tienda de malabares, Centro de Documentación y un
punto de Encuentro para desarrollar la cultura de este arte escénico.
Circo Medellín, es un circo Social. Una entidad que trabaja por la reivindicación de niños, niñas y
jóvenes de nuestras comunas; a través del trabajo artístico y la práctica de la inclusión social, para
que todos ellos recuperen o reafirmen su fe, su esperanza y su alegría.
En Madrid, España, cuentan con la experiencia del circo Carampa, ubicado en los terrenos del
ayuntamiento, más conocido como Parque Público Casa de Campo. En Barcelona, España está el
circo que dirige el fundador de Payasos Sin Fronteras Tortell Poltrona. En Nueva York, está el
Apple Circus, en Cali Circo Para Todos, en Buenos Aires, el Polo Circo, en Rio de Janeiro la Escuela
Nacional de Circo. En Cuba, la Escuela Nacional de Circo “Circuba” y en Medellín. Todas,
experiencias apoyadas por las respectivas autoridades políticas y culturales de dichas ciudades.
Medellín, es una ciudad pujante y destacada ante el mundo como ciudad Innovadora. La
existencia de un circo estable y permanente, es también expresión del desarrollo cultural que nos
ayuda a avanzar por la vía de la Inclusión Social, la democracia, la prosperidad y la paz.
¿PARA QUÉ EL CIRCO?
Las manos del “animal” llamado hombre, son los miembros más facultados para ejecutar tareas en
cantidad y destreza, como ningún otro ser de la naturaleza.
La lúdica siempre ha estado presente entre nosotros, porque “no solo de pan vive la humanidad”.
Y el Circo es lugar, arte, técnica, destreza, desafío para ver o para hacer realidad la creatividad
humana, para enterarnos de lo que es capaz el “animal humano”.
Vamos al circo para recordar que pertenecemos a una especie fuerte, poderosa, lúdica y creativa.
Vamos al circo a realizar proezas con los artistas que allí trabajan, porque cuando el funambulista
pasa al otro extremo de la cuerda, pasamos todos. Y si durante su recorrido el artista resbala (o
finge resbalar) o tropieza, todos sufrimos; y con la boca abierta expresamos un hondo y largo

¡ahhh!. Pero inmediatamente que el equilibrista se repone, todos recuperamos el aliento para
acompañarlo hasta el final Con celebración sincera y grandes aplausos.
El mensaje está claro, todos entendimos que somos tan fuertes y poderosos como el acróbata.
Recordamos que nosotros somos parte de la misma especie y que simbólicamente tenemos
facultades para salir adelante.
Sabemos cómo el equilibrista, que para llegar al otro lado debemos querer hacerlo, entrenar,
prepararse física y mentalmente. Que debe enfocarse, hacerlo con entusiasmo, aprendemos que
si nos caemos, nos debemos levantar. Que debemos insistir si queremos llegar, y al final podemos
ver cumplido nuestras metas.
El Circo es la casa grande de la comunidad, es la maloca. Un lugar para el encuentro y la fiesta. El
Circo… Un lugar incluyente y democrático, en donde todos cabemos; los niños, las niñas, los
adolescentes, los hombres, las mujeres, los abuelos, los gays, los transformistas, los ninguneados,
los excluidos, los freaks, los desamparados, los incluidos, los alegres, los tristes…
El Circo es circular porque así todos nos podemos ver cara a cara.
En el Circo, encontramos conviviendo al artista más alto con otros de talla pequeña, a las mujeres
hermosas del trapecio con la mujer barbuda, hombres bellos con hombres feos, gente de todos los
colores, de diferentes culturas, de diversos idiomas y costumbres. En fin, como decía Orlando Fals
Borda, en el circo convive la raza cósmica.
DAMAS Y CABALLEROS, NIÑOS Y NIÑAS QUE CONTINUE …. LA FUNCIÓN
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MISIÓN
La Fundación Circo Medellín, mediante los criterios de: formular, gestionar y ejecutar
programas, proyectos y recursos, que contribuyan al fomento y fortalecimiento de escuelas,
organizaciones artísticas y culturales de carácter comunitario, así como de los servicios de
asesoría, consultoría y capacitación para asociados, beneficiarios, empleados, directivos y
comunidad en general.

VISIÓN
Construir el primer Centro Cultural del Circo en la ciudad que albergue en sus instalaciones:
una carpa multicolor, un centro de documentación, una tienda para distribuir elementos
propios de este arte, un café punto de encuentro y una escuela de artes circenses con un
pensum y un profesorado excelente, que ayude en la formación técnica y humana de los
jóvenes y niños de nuestra ciudad adscritos en nuestros programas.

➢ Temporadas de espectáculos circenses y de otras áreas: musicales, teatro, títeres,
recitales poéticos, fiestas temáticas, apoyo a eventos feriales de la ciudad, festivales y
eventos que organiza la Alcaldía a nivel comunitario.
En el año 2017 asistieron al espacio del Circo Medellín los días domingo a disfrutar de la
función circense que en total fueron 66 y con un promedio mensual de 113 asistentes.

➢ Funcionamiento de la Cafetería como Punto de Encuentro

➢ Escuela de Circo
Comienza con la implementación de talleres básicos de acrobacia, telas, pantomima, gimnasia,
malabares, actuación y clown.

➢ Espacio para la celebración de cumpleaños en familia
Circo Medellín, es un espacio para la ciudad, donde las personas pueden celebrar sus
cumpleaños familiares; pueden compartir y disfrutar de un espectáculo circense para todas las
edades.
Sin ningún costo, se les presta una carpa con capacidad para cien personas con silletería y
mesas.

También se ofrece el menú circense (crispetas, obleas, algodón dulce y mini-perro).

➢

Circo Medellín apoya a los artistas: Disposición del espacio para artistas y grupos
circenses sin sede. La Fundación Circo Medellín es un espacio para que los jóvenes y
agrupaciones artísticas de la ciudad o los que llegan a ésta, tengan un lugar para entrenar
o para dar a conocer al público sus diferentes manifestaciones artísticas.

PROCESO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS

Este proceso desarrolla e implementa las siguientes estrategias de comunicación interna y
externa, con el fin de contribuir a la misión y visión institucionales y al posicionamiento de la
Fundación Circo Medellín en la ciudad.

Consolidación de la imagen corporativa: en ella se utilizan principalmente campañas
comunicacionales, plataformas web (páginas web, redes sociales) y otras formas de promoción, de
modo que la Fundación pueda provocar un interés entre su público objetivo.
✓ Creación y seguimiento de las redes sociales (Facebook, twitter y youtube).
✓ Grabación del video institucional, con el fin de presentar el quehacer de la
Fundación.
✓ Diseño www.circomedellin.com
✓ Creación de los correos electrónicos institucionales para el personal
administrativo, con el dominio: @circomedellin.com
✓ Diseño y distribución de piezas publicitarias: plegable, pendones, volante, papel
membrete, carpetas, sobres, entre otros.
✓

Buzón de sugerencias.

✓ Diseño de la publicidad rodante para el vehículo de la Fundación.
✓ Estandarización de la información y el manejo de la cartelera, como parte de la
promoción de la Fundación Circo Medellín para realizar la invitación a toda la
ciudad para que hagan parte y uso de este espacio que les permite aprender,
crecer y fortalecer sus conocimientos en las artes circenses.
✓ Participación en

diferentes programas de

televisión como: Noticias

Teleantioquia, Negocios TeleMedellín, Cosmo Night Cosmovisión, MeSumo
Teleantioquia, Mujeres 3D Tele vida, Ahí Están Pintados de Teleantioquia, entre
otros

Periódico Q” hubo Medellín, 7 de abril de 2017

Periódico El Colombiano Medellín 12 de abril de 2017

La realidad problemática del sector circense
Autor: Luisa Fernanda Sierra García
21 mayo de 2017 - 03:55 PM
Aunque fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el circo en Colombia ha
estado empañado por el escaso acompañamiento, estímulos y pocos lugares para el desarrollo su
labor, aseguraron los artistas circenses de Medellín.
http://www.elmundo.com/noticia/La-realidad-problematica-del-sector-circense-/52731

Medellín tiene Circo
Fecha: 10 June, 2017
Programa: en Estar de Boca en Boca
Carlos Álvarez nos ha regalado sonrisas, entretenimiento y diversión por casi 30 años , y sigue
dando lo mejor de su talento a través de la escuela Circo Medellín.

https://www.youtube.com/watch?v=JAgOEzHfsRE

PUBLICACIÓN DE PRENSA
El Colombiano
Sábado 23 de septiembre de 2017

https://issuu.com/ciudadsur/docs/ciudad_sur__53_dic_2017

➢ Red de Creación Escénica 2014- 2015 – 2016 -2017
➢
La Red de creación Escénica, es un convenio entre la Secretaría
de Cultura Ciudadana y la Fundación Circo Medellín, en él se
desarrolla una propuesta de formación en artes escénicas con
niños, niñas y jóvenes en edades entre los 7 y 20 años de las
diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín.
Durante cuatro años la Red ha implementado una propuesta pedagógica y metodológica desde la
formación teórica práctica en las técnicas circenses y en la proyección de resultados, buscando
además formar artistas para la vida.
La experiencia que La Fundación Circo Medellín ha tenido, con los jóvenes en el semillero de Circo,
en su sede, y los dos laboratorios en técnicas de circo con niños, en edades de 7 y 14 años,
desarrollados en la Casa de la Cultura “Los Colores”, en el barrio Robledo, y en la “I-E Fe y Alegría
Ventanitas” en el barrio El Limonar No. 2, con el proyecto “red de creación escénica Ciudad de
Medellín”; el cual se llevó a cabo, en convenio con la Secretaría de Cultura Ciudadana durante los
cuatro últimos años, nos ha permitido ahondar profundamente y cuestionarnos acerca de
nuestras propuestas pedagógicas desde nuestro quehacer artístico, y de cómo reforzar nuestra
forma de enseñar, y así aportarle a las personas y a estas comunidades, ejecutándolo desde el arte
y las técnicas de circo como una posibilidad de reconocerse como individuo y ejercer su condición
humana y de responsabilidad como ciudadano proponente y creativo en nuestra cultura y nuestra
sociedad.
Abordamos entonces, esta propuesta desde los aspectos artístico-pedagógicos porque trabajamos
en ellos y consideramos además, que es el canal de referencia para transmitir los mensajes de
manera objetiva, clara y humana. Así, como también, de desarrollar en nuestros niños, niñas y
jóvenes una conciencia de tolerancia, inclusión y solidaridad.

PROGRAMACIÓN
DOMINGO 19 DE noviembre de 2017

LUNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2017

MARTES 21 DE noviembre de 2017

MIÉCOLES 22 DE noviembre de 2017

VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS AL ESPACIO DEL CIRCO MEDELLÍN
Visita Colegio Teresiano
Fecha: 26 de mayo de 2017
108 niñas del grado segundo de primaria

Visita de la Fundación Gana para la celebración del día del Niño
Fecha: 22 de abril de 2017

Encuentro de Lectores
Fechas: Sábado 27 de mayo de 2017

Recibimiento Fundación Antorchas de Vida
Fecha: 19 de junio de 2017

CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL CIRCO MEDELLÍN

Capacitación video artístico
Director artístico: Carlos ALVAREZ
Fecha: mayo 12 de 2017

Taller de maquillaje para los artistas de Circo Medellín
Dictado por: Yamilet
Fecha: 14 de junio de 2017
Hora: 8:00 a.m. A 12: 30 m.

Taller introducción al arte de bufón
J. Rubén Romero Hernández
Compañía Jarabe de Risa
Fecha: 15 de junio 2017

Nuestro director, Carlos Álvarez, viaja al festival CIRCUBA 2017 con el objetivo de mirar y conocer
diferentes técnicas artísticas que puedan ser implementadas en nuestro equipo de trabajo del
Circo Medellín.

TALLER DE DANZA
CRONC CHOR
Fecha: Viernes 22 de septiembre 2017
Horario: 8-12
Lugar: Circo Medellín
Taller de danza y acrobacia para todos los artistas del elenco principal del Circo Medellín con el
objetivo de contribuir en su crecimiento profesional y en busca de cada día poder brindar al
público un espectáculo circense con calidad.

CIRCO MEDELLÍN UN ESPACIO PARA LA CULTURA

AMELIE
Amelie es una mujer transexual y artista de la voz, consagrada a la guitarra clásica y al piano. Se
graduó como profesora de Gramática musical, armonía y guitarra en Buenos Aires, ciudad en
donde nació y trabajó como docente. En el año 1998 viajó por Europa y se instaló en la ciudad de
Barcelona donde trabajó para diversas agencias artísticas. Estudió técnica vocal con la escuela de
Set Riggs de acuerdo a la técnica de Speechlevel. Desarrolló por muchos años un repertorio
extenso en cinco idiomas y se dedicó a cantar en resorts y hoteles internacionales de diversas
localidades en Europa y América Latina. Luego, dentro del contexto de su crisis de identidad de
género se transformó en comediante stand-up, cantautora y compositora de música instrumental.

Taller “HABITANDO EL UNIVERSO EN MI”
Impartido por Paola Núñez Suárez
Fecha: Sábado 12 y Domingo 13 de Agosto de 2017 (8:00 am a 6:00 pm)
Lugar: Circo Medellín

.

El principal objetivo en este curso, es reconocer el espacio que habitamos: cuerpo, espíritu,
mente, sueños y propósitos; todo pasa a través de ti, por lo tanto, eres el altar.
Será un taller teórico - práctico para reconocer todo el poder que habita en nuestro Ser. Dentro de
cada uno existe un complejo de inteligencias que nos permiten vivir y es nuestra responsabilidad y
derecho estar en armonía, tranquilidad, confianza y calma en las diferentes situaciones que se nos
presentan en la vida. Se nos presentan como una bendición y oportunidad para darle una nueva
respuesta, para vernos internamente y seguir en este caminar hacia adentro.
En nuestro taller cambiaremos palabras como: equivocación por experimentar (a veces acertamos
y a veces no), cambiamos culpa por responsabilidad (de cada parte implicada), compasión por
autocompasión. En el reconocimiento que para la vida no hay instrucciones, que trazamos el
camino al andar y el verdadero es el camino del corazón, es cuando damos el 100% de nosotros.
Haremos un recorrido de ritos, rituales y experiencias que nos llevaran a habitarnos, desde la
belleza, el poder en alianza con el todo, la alegría y la unidad que somos; resolviendo conflictos
que generan la falta de ubicación y el no respeto por nosotros mismos.
Trabajaremos las 7 direcciones:
- Padre.
- Madre
- Aire, el movimiento, los inicios y las alas (nos soñamos alto o en chiquito)
- Fuego, la transmutación, la pureza, la claridad (para ir hacia nuestros propósitos)
- Agua, el fluir a lo no conocido, confiar en el trabajo interior, confiar en nuestro propósito y
caminar. (No se requiere fluir con lo conocido)
- Tierra, la estabilidad, la calma, el tiempo propicio, la materialización de los propósitos.
- Corazón, atendiendo y mimando el centro de poder, donde reside Dios y Diosa; con herramientas
para vivir en el presente.
Finalizaremos el taller revisando la relación con el otro (relaciones de pareja).

COMBOS

La Corporación Educativa COMBOS es una organización social democrática, comprometida en la
inclusión política, económica y cultural con y para las niñas, niños, jóvenes y mujeres de sectores
empobrecidos a través de procesos integrales de educación, protección, investigación y
participación política.
Realizan en el espacio de circo Medellín con un grupo de niños y jovenes dos talleres, de música y
de zancos.

FIESTAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS 2017
En nuestro espacio se presentó en el marco de las Fiestas de las Artes Escénicas la compañía
“BOMBERAZO” de la ciudad de México.

FESTIVAL MIMAME 2017

El Festival Mímame es un evento para la ciudad que realizará funciones de pantomima y
de teatro gestual con artistas nacionales y extranjeros en espacios públicos y teatros,
facilitando el acceso de público joven y estudiantil. Además desarrollará una importante
programación académica compuesta por talleres.
Domingo 22 de octubre de 2017
Hora: 11: 00 a.m.
Lugar: Circo Medellín
Compañía: México

Domingo 22 de octubre de 2017
Hora: 4: 00 a.m.
Lugar: Circo Medellín
Compañía: Circo Medellín con la obra “ Caliche Cachivache Circus”

GRAN BAZAR PRO SEDE
Domingo 26 de Noviembre de 2017
Hora: 10:00 – 8:00 p.m.

En nombre de la Corporación Cultural VIVAPALABRA, sus cuenteros y colaboradores queremos
agradecerles el apoyo y la acogida de nuestro bazar PRO-SEDE. Nos sentimos como en casa.
Gracias a la entrega y aporte de todo su equipo todas las actividades planeadas se desarrollaron
muy bien y quedamos muy satisfechos con los resultados obtenidos.
Gracias por el acompañamiento en este sueño de tener un hogar para los cuentos de todos, que
también tendrá las puertas abiertas para el CIRCO MEDELLÍN. Esperamos poder compartir
escenarios, actividades y bazares para hacer realidad nuestro sueño.

6° FESTIVAL DE CIRCOS MEDELLÍN

Nombre del grupo: Circo Medellín
Lugar de la presentación: Fundación Circo Medellín Cra 53 # 30 a- 155 Av. Guayabal.
Fecha y hora de la presentación: Domingo 18 y lunes 19, hora: 7:00 p.m.
Número de asistentes:
Domingo 18: 71 personas
Lunes 19: 210 personas
INFORME DE EJECUCIÓN:
El concurso es una estrategia de gran importancia en este Festival, porque da una exigencia a los
artistas en cuanto a: vestuario, maquillaje, puesta en escena y calidad en sus presentaciones; es
una gran oportunidad para poder participar en la Feria de Flores.
Destacamos el concurso de los payasos y los criterios de calificación. Un logro fue encontrar un
escenario digno (tarima y sonido) en el Parque de las Luces. Excelente la idea de la Cena, ya que en
ésta se logra reunir al gremio y así poder compartir con todos los colegas.
La contratación de Eventos Kamado para la logística del Festival fue una idea muy acertada;
también el acompañamiento de Lillith nos garantizó una calidad humana y artística durante el
Festival..
Recomendaciones al festival
Realizar la entrega de la publicidad con anterioridad para lograr una mayor difusión y así poder
contar con más público. También convocar a medios de comunicación (prensa, radio, televisión)
para la transmisión del desfile y la programación durante el festival.

Realiza campañas de expectativa, porque este es un evento de ciudad y su objetivo debe ser los
habitantes de la misma.

Verificar con el calendario que no se cruce con fechas espaciales para que el público objetivo (la
ciudadanía) pueda asistir y disfrutar de la programación.
Mejorar el tamaño de la tarima en el Parque de las Luces.

Desfile inaugural

Presentaciones Circo Medellín

GRUPOS QUE SE PRESENTARON EN LA CARPA CIRCO MEDELLÍN EN EL 6° FESTIVAL DE CIRCOS
MEDELLÍN
Nombre de agrupación: CIRCO SHOW
Fecha: Domingo 18
Hora: 5:00 p.m.
Asistentes: 55 personas

Nombre de agrupación: SHOW BEBÉ
Fecha: Lunes 19
Hora: 5:00 p.m.
Asistentes: 140 personas

PRIMER ENCUENTRO DE MALABARISTAS CIRCO MEDELLÍN
Fecha: 24 de junio de 2017

PROGRAMACIÓN
TALLERES 9 a.m. -12 m.
Taller Cuerda Suiza – Docente Nadier Palacio
Taller acondicimiento físico – Cristina López
Taller rueda Cyr- Elmer Silva
Taller Hulas- Isel Alcazar
Taller Malabares- Cristian

CIRCOLIMPIADA
2:00 p.m. -5 :00 p.m
Equilibrio foca
Resistencia 5 pelotas
Resistencia 5 clavas
Resistencia 2 diábolos
Resistencia hula
Gladiadores clavas
Gladiadores hulas
Gladiadores monociclo
Campeonato de boliclava
Carrera contac en la cabeza
Trucoteca
SHOW DE GALA
6:00 p.m. – 8:00 p.m.
Rueda cyr - Elmer
Hula hoop – Isel
Malabaristas –Crhistian y Santiago
Espiral – cristina
Mago Matrix
Aro – león
Malabares- cosmosis
contac- man
Aro (yesison sarmiento de Bogotá)

APOYO A ENTIDADES

“Ahora sé que estás aquí Señor, porque el Circo ha llegado a la ciudad”
Eduardo Zalamea Borda

“CIRCO MEDELLIN, ALEGRIA PARA EL CORAZON DE TODOS”

CARLOS ALBERTO ALVAREZ PEREZ
Representante Legal
Cédula 71,627.635

FUNDACION CIRCO MEDELLIN
Teléfonos (57-4) 2652369 - 2356936
www.circomedellin.com

