
Dossier de prensa “Il Concerto” 
Cía. Cirkoqoshka 

Chile. 

Revista La Panera 
http://lapanera.cl/sitio/edicion/edicion-no109-octubre-2019/ 

  

 

http://lapanera.cl/sitio/edicion/edicion-no109-octubre-2019/


52ªFestival Internacional de Teatro Manizales 
https://www.festivaldemanizales.com/ 

https://www.festivaldemanizales.com/catalogo/ 

 

 

https://www.festivaldemanizales.com/


RADIO BIO BIO 
Por Leopoldo Pulgar 

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/
2019/08/21/critica-de-teatro-il-concerto-fantasia-circense-y-teatral.shtml 

“La música tiene una intervención protagónica en este montaje familiar, 
especialmente, a través del sonido del violín que llega en vivo al escenario. 

Un recurso que se combina con lo circense y teatral, en función de una entretenida 
fantasía escénica a cargo de Sebastián Vila, un director con trayectoria en este 

género mixto.” 

 
 

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2019/08/21/critica-de-teatro-il-concerto-fantasia-circense-y-teatral.shtml


ELIGE CULTURA 2020 
Quilicura Teatro 

Desde el año 2016 y bajo el alero de la Corporación Cultural de Quilicura, el festival, 
que nace en 1990, toma un giro y gran impulso convirtiéndose en uno de los más 
prestigiosos y valorados a nivel nacional, tanto por la calidad de su programación, 
como por el impacto social que genera; características que en marzo de 2021 lo 
hicieron acreedor de un premio por parte del Círculo de Críticos de Artes de Chile, 
por tener un “alcance transversal y multitudinario, además de una programación de 
primer nivel y producciones de impecable factura”. 

https://quilicurateatro.cl/featured_item/il-concerto-sabado-26/ 

 



Ciclo digital  
Teatro Ariete 

https://quilicurateatro.cl/featured_item/il-concerto-sabado-26/ 

https://www.elariete.cl/wp-content/uploads/2021/06/CARTELERA-CICLO-
DIGITAL-TEATRO-ARIETE-2021.pdf 

 

https://quilicurateatro.cl/featured_item/il-concerto-sabado-26/


 

Crítica de teatro “Il concerto”: Fantasía 
barroca en el Chile colonial 

 

https://culturizarte.cl/critica-de-teatro-il-
concerto-fantasia-barroca-en-el-chile-

colonial/ 

 
“Cirkoqoshka es una compañía que ha 
recuperado un imaginario con la 
estética del circo del siglo XIX, el 
cabaré centroeuropeo y el vodevil, con 
un despliegue musical de gran 
brillantez 
y ejecución técnica. “ 

 



Teatro Regional del Maule 
http://www.teatroregional.cl/archivo/7123 

 

 



Temporales internacionales de Teatro Puerto Montt 

https://www.culturapuertomontt.cl/inicio/humor-danza-y-mucho-mas-es-lo-que-
prometen-las-obras-de-los-temporales-teatrales-para-esta-jornada/ 

 “Il Concerto” cuenta 
con una estética muy 

atractiva…” 



Radio Cooperativa 
https://www.cooperativa.cl/noticias/cultura/teatro/il-concerto-en-el-comentario-

teatral-de-guillermo-gallardo/2019-08-29/154925.html 

“Impecable…” 

https://www.cooperativa.cl/noticias/cultura/teatro/il-concerto-en-el-comentario-teatral-de-guillermo-gallardo/2019-08-29/154925.html


Diario El Mercurio 
Crítica Pedro Labra 

 



Diario La Tercera 
https://www.latercera.com/culto/2019/09/13/mas-rockeros-interactivos-

conscientes-los-nuevos-estilos-banderas-del-circo-contemporaneo/ 

"Yo diría que en Il Concerto todos estos aspectos que se refieren al circo están al 
servicio de una historia, lo que lo liga directamente con el teatro, que como 

lenguaje siempre está orientado hacia el contarnos una historia, sea de la manera 
que sea", comenta Vila. "Por tanto, todos los elementos circenses que están en este 

espectáculo no están porque sí, a diferencia de lo que sí ocurre en el circo 
tradicional. Allí no tienen una unión entre sí, son más bien números aislado, en 

cambio aquí están unidos para contarle al público una historia". 

 



Centro cultural Gabriela Mistral 
GAM 

https://www.gam.cl/teatro/il-concerto/ 


