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COMPAÑÍA LOS NADIES CIRCO



La compañía “Los Nadies” Circo, nace el año 2013 de la 6ta generación de artistas egresados de 
la escuela profesional El Circo del Mundo - Chile. Su trabajo creativo busca contribuir al 
desarrollo del circo contemporáneo en Chile a través de propuestas artísticas de calidad 
técnica, con contenido social, y una estética propia en lo visual y lo musical, que busca la 

innovación escénica. 

como Martín Erazo. Luego de varios procesos de creación, formación e investigación con obras 
en formatos pequeños, el año 2018 estrena en Matucana 100 “Oxida2, treinta horas en mí”, 
dirigida por Erazo y financiada por Fondart. La obra tiene excelentes críticas, y entre 2018 y 
2020, recorre diversos espacios escénicos y festivales. Fue seleccionada en el “Programa de 
Visitas Artística Fondart 2018” y en el “Plan de Programación y Públicos 2019”, ambos del 
MINCAP. Además fue seleccionada en “Santiago Off 2019” para Santiago y Algarrobo e 
invitada al “Festival Al Otro Lado del Río 2019” de Independencia, al “Festival de Teatro 
Recoleta 2020” y al “Festival Sol y Circo, Alto Hospicio 2020”. Fue seleccionada para 

LOS NADIES CIRCO

En este camino hemos trabajado bajo guía de coreógrafas como Michelle Mann y de directores

participar del Festival Internacional de Circo de Uruguay (FIC).

A principios del año 2020, la compañía construyó el primer centro de residencia artística para el
circo y a finales del mismo año estrenó su segunda obra �El Ser que �abito, quedando
seleccionada para el festival �Santiago OFF 2022�. �oy estamos en plena creación de nuestro
primer montaje de calle, obra que nos permitirá abrirnos a nuevas fronteras para llegar al
público de nuestro interés, personas con poco acceso a la cultura y las artes escénicas
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Soldeharapos 2013 Oxida2 2018

El Ser que Habito 2021 Foja Cero  próximo estreno 2022



DOSSIER

COMPAÑÍA LOS NADIES CIRCO PRESENTA:









FUNDACIÓN SANTIAGO OFF PRESENTA:



EL SER QUE HABITO
Compañía: Los Nadies Circo

País: Chile

Lugar: Centro Cultural Matucana 100 - Teatro Principal

Día y Hora: 26 y 27 de enero / 20:30 hrs. 

Duración: 46 minutos

Valor: Sistema paga lo que puedas $3.000.- $5.000.- $7.000.-

EL SER QUE HABITO es un espectáculo de circo contemporáneo de la compañía “Los Nadies”, dirigido por Martín Erazo, que reflexiona a través del 
cuerpo acrobático, la danza y la música en vivo, en torno a las personalidades que habitan un ser humano en conflicto con sus emociones y en tensión 
con su soledad. Una mujer confinada entre sus escasos pero significativos objetos cotidianos -que remiten a las conservadoras estructuras sociales- se 
enfrenta al despliegue de sus diversos estados emocionales. Luces y oscuridades que normalmente se ocultan detrás de una máscara necesaria para 
el “correcto deber ser“ en sociedad, ahora aparecen como compañeros de este viaje cotidiano, pero surrealista. El circo contemporáneo es el que 
articula la puesta en escena mediante la combinación de malabares, mastro chino y acrobacias, puestas en relación por medio de la danza y el teatro 
físico, creando imágenes y secuencias poéticas complementadas por la música en vivo que navega desde las sonoridades más clásicas del piano y el 
canto lírico, hasta lo ambiental y postmoderno, pasando por el rock del bajo y la batería electrónica que, en contrapunto, acompañan el desarrollo del 
abanico emocional propuesto. Esta nueva apuesta de Los Nadies Circo, aporta a profundizar en el sello de la compañía, que se venía escribiendo desde 
“Oxida2, treinta horas en mi” (2018), la anterior creación, que alcanzó a dar casi cincuenta funciones antes de la llegada de la pandemia.

Ficha Artística: 

Idea Original: Los Nadies Circo  - Dirección: Martín Erazo  - Dramaturgia: Francisca Arce, Macarena Simonetti  - Asistente Dirección: Francisca Arce  - Elenco: 

Omar Araya, Francisca Arce, Cristóbal Bello, Pablo Díaz, Cristóbal Montes y Florencia Novoa - Composición Musical: Cristóbal Montes  - Asesoría Coreográfi-

ca: Gabriela Neira  - Diseño Integral: Josefina Cifuentes - Realización Vestuarios: Maria Gatica y Taller Casa Selva - Realización Escenográfica: Luis Latapiat 

y  Diego Rojas - Máscaras: Tomás O'Ryan - Diseño Gráfico: Tomás Ives - Fotografía y Audiovisual: AW Audiovisual y Yungay Road  - Producción General y 

Comunicaciones: Macarena Simonetti 

CIRCO CONTEMPORÁNEO

PH: Ramón Vásquez



WEB

REGISTRO
 AUDIOVISUAL

TEASER
https://���.youtube.com/�atch?v=u�Oa��bleI0

FULL VIDEO
https://���.youtube.com/�atch?v=RmIY�R1x�GI

https://losnadiescirco.cl/obra-el-ser-�ue-habito/
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“30 HORAS EN MI”





VIDEO TEASER
https://www.youtube.com/watch?v=DZQaLTTBv7M

FULL VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=TP4d3jRY0Nk

WEB
HTTPS://LOSNADIESCIRCO.CL/OBRA-OXIDA2/

TRAILER ESPACIOS PÚBLICOS
https://www.youtube.com/watch?v=jzFMEI8 E0z8

REGISTRO
 AUDIOVISUAL



PLAN PILOTO DE PROGRAMACIÓN 
Y PÚBLICOS

Diversas indagaciones han constatado durante la última década un cambio en 
los hábitos y las prácticas culturales de las personas. La masificación de plata-
formas digitales y la diversificación de canales de comunicación y acceso a los 
contenidos artísticos han dado forma a un nuevo perfil de espectador con una 
diversidad de intereses. 

Por ello el trabajo de desarrollo de públicos se ha convertido en uno de los ejes 
principales en la generación de políticas públicas y en la gestión de organizacio-
nes culturales. Las estrategias y las acciones buscan implicar a las personas con 
el quehacer artístico, conformar comunidades en torno a las propuestas pro-
gramáticas y darle relevancia a la función de los espacios en sus territorios.

Para contribuir a la labor de los distintos agentes en este ámbito, la Unidad de 
Programación y Públicos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
ha trabajado en un Plan Piloto que se ejecuta a partir del año 2019 junto a cinco 
entidades emplazadas en diversos contextos y territorios: Teatro Municipal de 
Ovalle, Centro Cultural de San Antonio, Centro Cultural Leopoldo Silva Reynoard 
de Quillota, Teatro Municipal de La Pintana y Teatro Regional del Biobío.   

El Plan considera la participación de 26 agrupaciones artísticas seleccionadas a 
través de una convocatoria abierta y la realización de 57 presentaciones. Estas 
últimas son acompañadas por una serie de acciones que se enfocan en la im-
plicación de las personas y la conformación de comunidades de espectadores 
en cada lugar. 

El Plan Piloto integra además la creación de montajes artísticos con participación 
de los públicos de los espacios culturales a cargo de creadores elegidos en la 
misma convocatoria. El grupo lo integran Paula Aros (Ovalle), Luis Ureta (Biobío), 
Danilo Llanos (Quillota), Gopal Ibarra (La Pintana) y Jorge Guerra (San Antonio). 

El proceso será acompañado de una evaluación que permitirá generar apre-
ndizajes para el trabajo futuro de organizaciones culturales y creadores en la 
misma línea. 

La iniciativa es parte de uno de los ejes de trabajo de la Unidad de Program-
ación y Públicos del Ministerio que se conformó en 2018 para impulsar proyectos 
y planes en este ámbito y contribuir a la capacitación de las organizaciones y 
espacios culturales en el trabajo con públicos. 
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Una estructura metálica que evoca estéticas industriales y retrofuturistas sos-
tiene un espectáculo de circo contemporáneo que invita a una inmersión en los 
recovecos de una mente en estado de coma. 

Oxida2, 30 horas en mí es un montaje que desde las artes escénicas documenta 
y resignifica un accidente ocurrido en 2016: la caída de Francisca Arce desde un 
cuadro fijo a 4 metros y medio de altura. Ella protagoniza ahora su propia his-
toria junto a seis acróbatas, una cantante lírica, un intérprete en bajo y guitarra, 
andamios, cuerdas, péndulos, un mastro chino y un cuadro fijo -que aparecen y 
desaparecen-, entre tubos fluorescentes y luces estroboscópicas.

La creación de la compañía de circo Los Nadies, bajo la mirada de Martín Erazo, 
se propone abordar las 30 horas de coma inducido en que permaneció la prota-
gonista y convertir la pista en un espacio simbólico.

El espectáculo trabaja a partir de cuadros e imágenes e integra técnicas de circo, 
teatro físico y música en vivo, generando contrapuntos entre la oscuridad y la luz 
de un proceso que transita por los límites de la muerte y el ensueño.

OXIDA2, 30 HORAS EN MÍ
De FRANCISCA ARCE

Dirección: MARTÍN ERAZO
Compañía: LOS NADIES CIRCO
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http://finde.latercera.com/cultura-pop/
oxida2-circo/

http://finde.latercera.com/cultura-pop/oxida2-circo/
http://finde.latercera.com/cultura-pop/oxida2-circo/


https://www.latercera.com/culto/2018/06/22/
obra-circense-se-sumerge-en-coma-30-horas/

https://www.latercera.com/culto/2018/06/22/obra-circense-se-sumerge-en-coma-30-horas/
https://www.latercera.com/culto/2018/06/22/obra-circense-se-sumerge-en-coma-30-horas/


https://www.elciudadano.com/tendencias/martin-
buschmann-pareja-de-valentina-roth-da-su-version-
sobre-acusacion-de-agresion/04/27/

https://www.elciudadano.com/tendencias/martin-buschmann-pareja-de-valentina-roth-da-su-version-sobre-acusacion-de-agresion/04/27/
https://www.elciudadano.com/tendencias/martin-buschmann-pareja-de-valentina-roth-da-su-version-sobre-acusacion-de-agresion/04/27/
https://www.elciudadano.com/tendencias/martin-buschmann-pareja-de-valentina-roth-da-su-version-sobre-acusacion-de-agresion/04/27/






9. CONTACTO
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PRODUCCIÓN GENERAL 
losnadiescirco@gmail.com 
+56 9  
losnadiescirco@gmail.com 

DIRECTORA DE LA COMPAÑÍA 
FRANCIAS ARCE 
+56 9 64078198 
tantyasacircus@gmail.coM 

DIRECTORA TÉCNICA 
JOSEFINA CIFUENTES 
josefina.cifuentes8@gmail.coM 

mailto:macasimonetti@gmail.com
mailto:tantyasacircus@gmail.coM
mailto:josefina.cifuentes8@gmail.coM
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