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PUBLICACIONES  

https://www.lanacion.com.py/espectaculo_edicion_impresa/2018/05/26/festival-america-do-sul-

pantanal-proyecta-extenderse-a-asuncion/ 

 

Por Carlos M. Giménez, especial desde Corumbá, Brasil 

 

“Flores es mi vecino”, comenta, con orgullo, Adrián Morínigo, artesano 

oriundo del barrio Chacarita de Asunción, quien, junto a su esposa 

Amada, completan 14 participaciones consecutivas en el Festival 

América do Sul Pantanal, desde su primera edición. La pareja expone 

expresiones de la cultura paraguaya a través de obras en cuero y 

ñandutí, en un stand donde los visitantes exclaman “¡Paraguai!”, con 

sincero entusiasmo. 
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El creador de la guarania, José Asunción Flores es justamente una de 

las dos figuras que reciben homenaje en la edición 14° del festival, que 

se ha convertido en el mayor evento multicultural de la región, desde 

Corumbá, una ciudad abrazada por el río Paraguay, en el estado de 

Mato Grosso do Sul, a unos mil kilómetros de Asunción. También 

recibe homenaje el prefecto de Corumbá, Ruiter Cunha, fallecido en 

2017. 

El secretario de Cultura y Ciudadanía de Mato Grosso do Sul, además 

de poeta, Athayde Nery visitó la casita donde nació Flores, en Punta 

Karapã, Chacarita, el año pasado, y sencillamente le conmovió la 

historia del músico chacariteño que, de una situación de calle, terminó 

en la banda de la policía y encontró su camino para su genio musical, 

para crear guaranias como “India”, que desbordaron las fronteras con 

verdadera pasión. 

Para Nery, la figura de Flores sintoniza perfectamente con su ideal de 

impulsar ciudadanía cultural a través del respecto, democracia y paz. 

Y esa historia se reitera en otros maravillosos proyectos que participan 

en este festival, como el Circo Medellín, de Colombia, que hace 15 

años propicia que los jóvenes puedan salir de la violencia a través del 

circo social. Su espectáculo diario conecta con risas y emociones de 

cientos de niños. 

Además, el festival despliega un rico espacio donde dialogan las 

generaciones, la memoria y las causas sociales, como la lucha 

indígena, por ejemplo. Por la noche del viernes, el grupo indígena de 

rap Bro Mc’s ofreció un explosivo show, con sus líricas en guaraní. 

Horas antes, el grupo peruano Del Pueblo Del Barrio sorprendió con 

su rock andino, que fusiona la sonoridad afro de Perú. Son algunos 

ejemplos de la diversidad cultural, comunitarios y populares, que se 

encuentran en esta fiesta. 

 



La edición 14° del Festival América do Sul Pantanal se desarrolla 

desde el jueves pasado, y culmina este domingo. El año pasado se 

estimó un promedio de 20 mil personas por día. En esta entrega se 

desarrollan cerca de 300 actividades, totalmente gratuitas, con la 

presencia de mil invitados de diez países, incluyendo a Paraguay. 

 

 
http://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/galeria-circo-da-cultura-e-cidadania/ 
 
http://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/circo-medellin-contagia-publico-com-classicos-das-artes-
circenses/ 
 

CIRCO, FESTIVAL AMÉRICA DO SUL PANTANAL 

Circo Medellín contagia público com clássicos das artes circenses 

24 DE MAIO DE 2018 - 19:12 AMESSIAS@SECC 

  

 

 
 
Carlos Álvarez é palhaço e fundador do Circo Medellín, um circo social. (Foto: André Patrone) 
Corumbá (MS) – Alunos da rede municipal de ensino, bem como a comunidade corumbaense e 
visitantes do Festival América do Sul Pantanal tiveram uma tarde bem agradável nesta quinta-feira 
(24.05) com a apresentação do Circo Medellín da Colômbia com seu show “Circus”, com quase uma hora 
e meia de apresentação e dezenas de atrações. Com risos e gargalhadas, o público se divertiu. 

Palhaços, malabaristas, trapezistas, mágico, tudo o que se tem em um circo clássico, Medellín trouxe 
para o público apreciar. As crianças se entusiasmaram com as performances dos artistas, entraram no 
clima circense e participaram, interagiram. E os adultos também se divertiram como a costureira 

http://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/galeria-circo-da-cultura-e-cidadania/
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Claudia Solis, que diz ter sido um espetáculo muito lindo, “foi uma tarde gostosa, diferente, que não é 
normal na cidade, e ainda de graça”, frisou. 

O Circo Medellín, foi fundado por Carlos Álvarez que teve seu primeiro contato com circo aos nove anos 
e logo se apaixonou pela arte circense. Quando adulto, resolveu junto com um sacerdote espanhol  de 
sua cidade fundar o circo, realizando assim seu grande sonho que era inclusive fazer do circo uma obra 
social que pudesse resgatar os jovens da marginalidade. Assim o Circo Medellín é uma entidade sem 
fins lucrativos e que também é escola. Nele se formam novos artistas, gerando um circulo virtuoso. 

 
Crianças e adultos se divertiram com as peripécias dos artistas. (Foto: André Patroni) 
Para Alvarez ter sido convidado para participar do América do Sul Pantanal foi uma honra, e que veio 
de encontro com as duas grandes temáticas do evento que é Cultura e Cidadania. “Quando souberam do 
nosso trabalho, viram que tinha tudo a ver com a proposta do Festival, estamos muito contentes de 
estar participando desse grande evento”, disse. 

E amanhã, sexta-feira (25.05) o Circo Medellín irá se apresentar novamente com entrada de graça. As 
atrações começam às 16h. 
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➢ Red de Creación Escénica  2014-  2015 – 2016 -2017-2018 

➢  

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. 



 



 

 

Apoyo a otras entidadeS 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ESPACIO  

 

Implementación del sistema de seguridad con cámaras: 



Fecha: 14 de abril de 2018 

Cantidad 16 cámaras de video distribuidas en el espacio del Circo  

           

 

 

 

 

Cambio del aviso exterior  

Fecha:  24 de abril 2018 

      



 

 

  

COMUNICACIONES 

Rediseño de la pagina web, con el objetivo de actualizar nuestra inforrmación y servicios, en este 

nuevo diseño esperamos lograr llegar al publico con novedad e interactividad. 



 

 

Diseño e impresión de Avisos en Lona para la entrada al circo, parte superior de la carpa y para 

publicidad en los exteriores del espacio Circo Medellín 



AVISO PARA LA CARPA DEL CIRCO 

Cantidad: 2  

 

 

 

AVISO TRIMAYA 
Cantidad: 1 
Medidas :3.96 x 3.96 metros 
 

 

 

 

PORTÓN  
Cantidad: 1 

7mts 

1mt 



         2.18 x 1.61 metros 

                                                                             

 

4 metros x 72 cms 

 



 

 

 
Avisos informativos  
Cantidad: 2 
 

 

 

 

 

 

3 mts 

1.46 mts 



 

 

PANTALLA LED  

 

 

Visita del equipo de trabajo de la personería de Medellín al espacio del Circo Medellín para realizar  

el primer Viernestar. 

  

 



 

FESTIVAL DE BRASIL  
DEL 21 AL 28 DE MAYO  
 

 



 

 

 

 

 



 

    

   

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES PARA LA CIUDAD  

 



 

 

 



 

PROGRAMACIÓN 

TALLERES 9 a.m. -12 m. 

Taller diabolo básico y avanzado – Daniel Ruiz 

Taller profesionalizando Hulas Hoop – Serella Hoop 

Manipulación de Clavas y pinzas – Dani Franco 

Manipulación de balones – Jorge Pedraza (Choco Malabares) 

Iniciación de malabares – Mateo Hernández 

Iniciación en la cuerda floja – Willian Carreño 

Iniciación rueda cyr – Elmer Silva  

    

   



   

 

                      



 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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  
Trucoteca 
Parada de manos  
Pulpo 

 



 

 
 



 

 
 

 
 
 



 
 
 
SHOW DE GALA 
6:00 p.m. – 8:00 p.m. 
 
Cuerda floja – William Carreño 
Contorsión – Sara Yurany 
Tela y Clown – Osvaldo Londoño 
Trenzas – Olga Maldonado 
Malabares – Fredy Durango 
Diábolo – Daniel Ruiz 
Trio Clavas -  Mera Ki 
Hula Hoop – Lisbet – Laura  
 

Para finalizar el evento del 2do encuentro de malabaristas al que asistieron 186 personas se 

hace entrega de certificado a los talleristas, ganadores en las circolimpiadas y a los participantes 

de la gala. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1° VARIETE MONTAÑERA 

Fecha: sábado 21 de julio 

Lugar: Circo Medellín 

 

Disfruta el I Encuentro Nómada 

5 a 18 de Agosto PRIMER ENCUENTRO NÓMADA  

 

Medellín se reúne alrededor del “arte del movimiento” del 5 al 18 de agosto de 

2018 con el Primer Encuentro Nómada Artes del Movimiento que se realizará en 

distintos espacios culturales de la ciudad como Elemental Teatro, Bar Cultural 

Siete Ovejas, Centro Cultural La Pascasia, Teatro Comunitario Politriarte, Teatro 

Canchimalos, Circo Medellín, Pequeño Teatro, entre otros; con el objetivo de 

promocionar y poner en diálogo distintas propuestas artísticas en áreas como la 

danza, el teatro, el clown, la música, el circo y el audiovisual para proponer una 

reflexión sobre la actualidad de un arte interdisciplinar. 

  

Este encuentro es organizado por los colectivos: Danzacción, Fundación 

Terrícola,  Politriarte, Cuarto Lado, El Pulpo Teatro Físico y Soles Soluciones 

Escénicas, en el marco del Proyecto Red Nómada, plataforma que impulsa la 



circulación nacional e internacional de artistas independientes y que viene 

gestándose desde 2016 como materialización del interés de una joven generación 

de artistas del cuerpo, por encontrarse, cruzar ideas, estrategias, metodologías y 

socializar sus creaciones, como un aporte al desarrollo escénico en Medellín e 

instalando la reflexión alrededor de las Artes del Movimiento como un campo del 

arte que trasciende las disciplinas artísticas, y toma de diferentes lenguajes para la 

creación escénica cuyo eje central es el cuerpo, y cómo éste se puede relacionar 

con la construcción de lo social. 

 



 

 

 

   

   

 



 

 

 

MANTENIMIENTO AL ESPACIO  

 

 

         

 


