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Circo	 la	 cuarta	 estación	 es	 una	 organización	
funcional	comunitaria,	sin	fines	de	lucro,	de	la	
región	 de	 Coquimbo,	 	 Rut:	 65.023.562-2,	

fundada	el	año	2004,	actualmente	

funcionamos	 como	 una	 compañía	 de	
circo	contemporáneo,	que	agrupa	
a	 un	 equipo	 multidisciplinario	 de	
profesionales	y	técnicos	en	torno	
a	 la	 creación	 de	 espectáculos	 circenses,	

incorporando	 nuevos	 medios	 y	
metodologías	 en	 nuestros	 procesos	 y	
productos	 artísticos,	 para	 esto	 poseemos	 el	
equipamiento	 y	 la	 infraestructura	 adecuada	
para	 el	 desarrollo	 de	 estas	 actividades	
creativas	 y	 de	 formación,	 además	 con	 el	
tiempo	 nos	 hemos	 transformado	 en	 un	

espacio	no	convencional	para	las	
artes	escénicas.	



MISIÓN	
A p o r t a r 	 a l 	 d e s a r r o l l o	 y	

visibilización	de	 las	artes	 circenses	en	
la	región	de	Coquimbo,	mejorando	 	las	redes	

de	 vinculación	 territorial	 con	
otras	 organizaciones	 culturales	 públicas	 y	

privadas,	 profesionalizando	 la	
gestión	 y	 abriendo	 nuevos	 espacios	 de	
dialogo	 para	 el	 desarrollo	 cultural	 de	 la	
región.	



VISIÓN	
Llegar	 a	 ser	 un	 referente	 regional	
en	 el	 desarrollo	 del	 arte	 y	 la	 cultura,		

reconocidos	 en	 Chile	 por	 el	 a lto	
estándar	 de	 calidad	 en	 cada	uno	
d e	 n u e s t r o s	 p r o y e c t o s	 y	
e spec tácu lo s	 de	 c i r co	
contemporáneo.		
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1.	Fortalecimiento	institucional	
2.	Gestión	Cultural	

3.	Programación	y	participación	cultural	

	

Nuestro	 plan	 de	 gestión	 durante	 el	
primer	 año	 de	 adjudicación	 POIC	
e s t á	 b a s a d o	 e n	 t r e s	 e j e s	
primordiales:	

PLAN		
DE	

GESTIÓN		
2019	



PROGRAMAS	
Hemos	 diseñado	 y	 puesto	 a	 disposición	 de	 la	

comunidad	 un	 plan	 de	 gestión	 anual	
que	 se	 compone	 de	 13	 programas	 de	
formación	 y	 difusión	 de	 las	 artes	 circenses,	 Este	
tomó	 forma	 a	 través	 de	 99	 actividades	 que	
buscan	 visibilizar	 y	 vincular	 el	 CIRCO	
CONTEMPORÁNEO	con	el	territorio.	



programa	

CIRCO	EN	TERRENO	
Creemos	en	un	circo	social	que	integre	a	
la	 ciudadanía	 y	 se	 instale	 como	 una	

manifestación	 cultural	 en	
e s t a b l e c im i e n t o s	 e d u c a c i o n a l e s	 y	
comunitarios,	que	tiene	por	objetivo	potenciar	
el	 dialogo,	 fomentar	 la	 participación,	 facilitar	
el	 acceso	 a	 espectáculos	 y	 la	 formación	
artística.	



Como	parte	de	este	programa	se	han	desarrollado	
una	serie	de	presentaciones	y	trabajos	artísticos	en	
diversos	lugares	fuera	de	las	dependencias	de	Circo	
La	 Cuarta	 Estación.	 Entre	 las	 más	 importantes	
podemos	 destacar	 la	 participación	 en	 el	 primer	
festival	 de	 circo	 en	 Arica	 “Jallalla	 Festi	 Circo",	 La	
presentación	del	espectáculo	"Eclipse"	en	el	festival	
de	 Guanaqueros,	 La	 presentación	 de	 nuestro	
espectáculo	 “Añañuca"	 en	 el	 festival	 ARC	 de	 la	
región	 de	 Coquimbo,	 presentacióen	 el	 2do	
encuentro	 nacional	 de	 Organizaciones	 Culturales	
Comunitarias,	entre	otros.		

Así	 tambien	 se	 han	 desarrollado	 talleres	 de		
acercamiento	 a	 las	 artes	 circenses	 y	 el	 teatro	 en	
centros	 educacionales	 y	 con	 la	 institución	 INJUV,	
etc.	

Público  
alcanzado:  

2754 

Territorios	
alcanzados:		

Santiago,	Elqui	y	
Limarí,		arica	

	



programa	

INCLUSIÓN	SOCIAL	
Programa	 de	 INCLUSIÓN	 SOCIAL	 a	 través	 del	
circo,	tiene	por	objetivo	potenciar	el	dialogo	y	
la	accesibilidad	a	bienes	y	servicios	culturales	a	
personas	en	situación	de	vulnerabilidad	social	
y/o	residentes	de	zonas	rurales	y	urbanas	con	
escaso	 acceso	 a	 bienes	 culturales	 y	 artísticos.	
Este	 programa	 funciona	 a	 través	 de	 alianzas	

con	instituciones	privada	y	públicas.		



Parte	de	este	programa	funciono	en	alianza	
con	 instituciones	 como	 el	 SENAME	 y	 el	
Hogar	de	cristo.	

Con	 la	 institución	 SENAME,	 el	 cual	 es	 un	
centro	de	reclusión	que	recibe	niños	y	niñas	
de	 toda	 la	 región,	 	 se	 trabajó	 de	 manera	
enfocada	 durante	 el	 segundo	 sementre	 	 la	
implementación		de	talleres	de	circo	integral	
para	 los	 jóvenes	 infractores	 de	 la	 ley	 	 que	
cumplen	 su	 periodo	 de	 reclusión	 en	 estas	
dependencias.	 Esto	 se	 	 coordino	 con	 la	
encargada	de	vinculación	del	CIP_CRC		de	LA	
Serena.	

Beneficiarios	y	beneficiarias	
con	acceso		a	talleres:		

60	
Beneficiaros		y	beneficiaras	

con	acceso	gratuito	
a	espectáculos:			

1750	



programa	

CIRCO	PARA	TODOS		
Programa	 de	 talleres	 y	 actividades	 de	
formación	circense	abiertas	a	la	comunidad,	
enfocado	 a	 la	 visibilización	 y	 vinculación	
territorial	del	circo	y	sus	disciplinas,	a	 	través	
de	 traspasos	 de	 conocimientos	 compartidos,	
algunos	de	estas	actividades	se	desarrollaron	
en	 colaboración	 con	 municipalidad	 de	
COQUIMBO.	



Público		
alcanzado:		

420	

Asistentes		
a	talleres		
pagados:		
17	

Número	de		
Jornadas	/sesiones:		

57	



programa		

SEMILLERO	
Programa	de	formación	e	instancia	de	traspaso	
de	 conocimientos	 circenses	 abierto	 a	 la	
comunidad,	 transformándonos	 en	 una	
preparatoria	 ante	 instancias	 de	 formación	
superiores	 ypermitiendonos	 integrar	 nuevos	
talentos	a	la	organización.	
	
			



Los	contenidos	que	se	enseñaron	fueron:	
acrobacia	suelo,	trapecio	fijo,	tela	aérea,	
mástil	 chino.	 La	 primera	 muestra	 d	
econtenidos	 aprendidos	 fue	 el	 día	
sábado	 29	 de	 junio.	 La	 segunda	 etapa	
fue	un	proceso	de	6	meses	 	que	finalizó	
con	una	segunda	muestra	pública	creada	
por	 sus	 propios	 egresados,	 la	 cual	 fue	
exhibida	 en	 las	 dependencias	 del	 Circo	
La	cuarta	Estación.		
	

Participantes	con	acceso	
pagado		
a	formación	primera	
etapa:		
20	

Participantes	con	acceso	
pagado	
	a	formación	segunda	
étapa:		
7	



Público	alcanzado	
	en	muestras:	
	70	

Pasantías	en	
la	formacíon:		

3	
	

Número		
jornadas	/	sesiones:			

84	



programa		

T A L L E R 	 D E	
CREACIÓN	
Taller	de	creación	artística	para	producción	de	
espectáculos	 comunitarios,	 tiene	 por	 objetivo	
r ea l i z a r	 un	 t r aba j o	 f o ca l i z ado	 con	
organizaciones	 comunitarias	 y	 /	 o	 sociales,	
donde	 se	 entregarán	 las	 herramientas	 para	
crear	 un	 espectáculo	 artístico	 comunitario.	 La	
asesoría	contempla	 	talleres	con	todo	el	apoyo	
logístico.	

Público	alcanzado:	
	477	



programa	

SEMINARIOS		
Programa	 para	 especialización	 ,	 enfocado	 	 en	
profundizar	 el	 trabajo	 de	 formación	 circense	 y	
en	 las	 artes	escenicas	 tanto	para	el	público	en	
general	 como	para	 artistas.	 Estos	 son	 dictados	
por	 especialistas	 de	 nivel	 regional,	 nacional	 e	
internacional.		

Público	alcanzado:	
114	

		



Participantes	con	acceso	
gratuito:	

42	

Participantes	con	acceso	
	pagado:	

	61	

Cantidad	de	
Seminarios	
abiertos	al	
público:	
	12	



SEMINARIOS		
Capacitación	interna	

22	actividades	de		
capacitacion/	periodo	
Marzo-Diciembre		

Se	 comenzó	 con	 la	 capacitación	 en	 gestión	
c u l t u r a l 	 q u e	 m e z c l a	 e s t r a t e g i a s	
administrativas	y	financieras	en	la	gestión	de	
proyectos,	 tratando	 de	 focal izar	 el	
conocimiento	 de	 forma	 utilitaria	 para	 los	
integrantes	de		equipo.		

Paralelamente	 se	 ha	 realizado	 un	 trabajo	
de	 formación	metódico	 que	 ha	 incluido	 la	
participación	 el	 equipo	 en	 diversas	
instancias	 de	 formación	 artística	 y	
apreciación	artística	



programa	

EVENTOS	Y	FERIAS	DE	ALTA	
CONVOCATORIA	Y	VALOR	POPULAR.	
	
Realizamos	 intervenciones	 artísticas	 en	 distintas	
comunas	 de	 la	 región,	 descentralizando	 los	
servicios	cultura	en	colaboración	con	RED	YAKANA	
ESPACIOS	CULTURALES	Y	MINCAP.	

Público	alcanzado:	
2732	

Abril	a	diciembre	



Dentro	 del	 plan	 de	 gestión	 podemos	
destacar	 la	 participación	 en	 la	 segunda	
capacitación	 en	 exportaciones	 para	 el	
sector	 de	 las	 artes	 escénicas	 organizada	
por	PROCHILE.	participación	en	el	primer	
encuentro	 de	 gestores	 y	 programadores	
de	artes	escénicas.	Y	la	participación	en	la	
tercera	edición	del	mercado	CHEC.	 Estos	
últimos	organizados	por	el	MINCAP.	

Resultados		
esperados:	
10	eventos	y	ferias	

Resultados	
alcanzados:	
14	eventos	y	ferias	



programa	

Congreso		
El	 congreso	 internacional	 de	 circo	 con	 sede	 en	 la	
región	de	Coquimbo	fue	creado	con	el	objetivo	de	
generar	un	espacio	capacitación	y	reflexión	acerca	
de	 los	 desafíos	 que	 enfrentan	 el	 Circo	
contemporáneo	 y	 la	 integración	 a	 las	 artes	
escénicas	 en	 su	 conjunto,	 danza,	 performance	 y	
dramaturgia,	 complementado	 con	 las	 artes	
visuales	 y	 nuevos	medios.	 Además	 de	 los	 nuevos	
paradigmas	en	este	nuevo	escenario,	sus	aspectos		
técnicos,	organizacionales	y	sociales.	
	

Suspendido	por	contingencia.	



programa	

TESIS	Y	PRACTICAS	
Programa	 de	 tesis	 y	 prácticas	 esta	 diseñado	
para	 incorporar	 1	 profesionales	 que	 apoye	 las	
aéreas	 complementarias	 del	 circo,	 Gestión	
cu l t u ra l ,	 Comun i ca c i ones ,	 D i s eño	 y	
administración)	 conocimiento	 y	 técnicas	 que	
serán	 incorporados	 en	 las	 actividades	 de	 la	
organización.	



ü  En	el	segundo	trimestre	se	puso	en	marcha	

la	 convocatoria	 de	 “PROGRAMA	 DE	
TESIS	 Y	 PRATICAS”	 	 para	 incorporar	
profesionales	 de	 distintas	 aéreas	 del	
conocimiento	en	las	actividades	del	circo	la	
cuarta	 estación.	 Esta	 convocatoria	 abierta	
estuvo	 en	 desarrollo	 durante	 todo	 lo	 que	
queda	 del	 año	 2019	 y	 se	 encuentró	
disponible	 en	 todas	 nuestras	 plataformas	
virtuales	tales	como	Facebook,	Instagram	y	
pagina	web	oficial.																																									

ü Convenio	 con	 la	 universidad	 de	 La	
Serena	 para	 desarrollar	 nuestro	 programa	
de	 tesis	 y	 practicas	 2020,	 se	 logró	 la	
incorporación	 de	 nuestra	 institución	 a	 la	
base	 de	 datos	 de	 tesis	 y	 practicas	 de	 la	
universidad	 de	 La	 Serena,	 se	 adquieren	
compromisos	 como	 la	 presentación	 del	
perfil	 del	 profesional	 que	 requiere	 nuestra	
institución	 y	 una	 charla	 informativa	 para	
alumnos	de	la	universidad.	



programa	

VINCULACIÓN	Y	
EMPODERAMIENTO	
CULTURAL	
	
Taller	de	vinculación	y	empoderamiento	cultural	a	
través	 del	 arte,	 enfocado	 principalmente	 a	 la	
formación	 de	 gestores	 culturales	 y	 asociaciones	
comunitarias.		
En	el	contexto	de	la	contingencia	 	nacional	 	por	el	
estallido	 social	 se	 realizaron	 6	 actividades	 de	
"Empoderamiento	territorial"	
	

Público	alcanzado:		
80	



programa		

CARTELERA	ANUAL	
Programación	de	cartelera	anual,	 se	realizarán	

3	 temporadas	 de	 circo	 teatro	 durante	
e l	 a ño ,	 r e a l i z a ndo	 a	 l o	 meno s	 9	
espectáculos	 abiertos	 a	 la	 comunidad.	
Las	 audiencias	 se	 consolidan	 a	 través	 de	 la	
gestión	 con	 escuelas,	 liceos,	 organizaciones	
sociales	 y	 universidades,	 estableciendo	
estrategias	 de	 precios	 y	 gratuidad	 según	
corresponda.		



"AÑAÑUCA	 es	 una	 historia	 de	 amor	
entre	 una	 indígena	 y	 un	 explorador	
europeo,	basada	en	una	 leyenda	del	
norte	 chico,	 que	 da	 nombre	 a	 la	
AÑAÑUCA,	 flor	 silvestre	 autóctona	
del	norte	de	Chile"	

Temporada:		
7,	8,	14,	15	de	junio	

	

Asistentes	con	ingreso	
gratuito:	39	

	
Asistentes		con		

ingreso	pagado:		131	
Total:	170	



Temporada	
CIRKUBRICK:	
1	y	2	de	

noviembre	
Suspendida	por	contingencia	



TEMPORADA		
DE	INVIERNO	

Público	alcanzado:	
	150	

Café	con	Circo	
18,	19	y	20	de	julio	

	



Un	 grupo	 de	 seres	 anacrónicos	 de	 aspecto	
indígenas,	 se	proponen	obtener	 la	 vida	eterna,	 en	
su	 camino	 van	 develando	 los	 secretos	 del	 origen	
del	 nuestro	 mundo,	 enfrentándose	 a	 enigmáticos	
sucesos,	 físicos	 y	 metafísicos	 que	 los	 llevaran	 a	
comprender	el	futuro	de	sus	propias	existencias.	

PRORROGADO	POR	CONTINGENCIA	A	ENERO	2020	



CARTELERA  
ANUAL 
Externa 
La	 institución	 posee	 un	 programación	 anual,	
que	 cuenta	 con	diversas	propuestas	 artísticas	
tanto	propias	como	también	se	ha	convocado	
a	artistas	externos	regionales	e	interregionales	
a	 ser	 parte	 de	 la	 cartelera	 anual	 de	 Circo	 La	
Cuarta	 Estación.	 Regionales	 e	 interregionales	
Entre	ellos	resaltan	“Solo	Solín	Solito”,	“Noche	
de	 payasas”,	 “Nog	Bua”	 de	 Compañia	 ladrido	
teatro.	

Público	total		
alcanzado:		
437	

Asistentes		
con		

acceso		
gratuito:			
121	

Número	de		
espectáculos	
externos:	

6	



ALIANZAS Y  
CONVENIOS 
Creación	 de	 mesa	 de	 trabajo	 público-
privada	 con	 las	 organizaciones	 asociadas	 al	
proyecto.	Con	la	intención	de	profundizar	la	
descentralización	 de	 bienes	 y	 servicios	
artísticos	y	culturales.		

Las	actividades	realizadas	hasta	la	fecha	son:	
	
ü Convenio	con	Circo	Del	Mundo	
ü Convenio	con	Club	Deportivo	Choi	Yong	
ü Mesa	de	trabajo	con	la	Municipalidad	de	
Coquimbo.	

ü Mesa	de	trabajo	publica	privada	con	INJUV	
ü Reunión	de	coordinación	entre	circo	la	
cuarta	estación	y	la		universidad	de	la	serena		

ü Compromiso	de	circulación	de	obra	
AÑAÑUCA	en	RED	CIRCORDILLERA	.	



COMUNICACIONES	Y	MARKETING	

Circolacuartaestacion	/	circolacuarta.estacion.18	 https://www.circolacuartaestacion.cl/	

REDES	SOCIALES	
FACEBOOK	 INSTAGRAM	 WEB	

3000	seguidores	800	7400	likes	



HITOS	
*	15	años	de	trayectoria	
Organización	funcional	comunitaria	sin	fines	de	lucro		

*	Vinculación	Territorial	
2.500	personas	formadas	
10.400	seguidores	en	redes	
20.000	personas	audiencia	

*	Trabajo	en	red	
Municipalidad	de	Coquimbo		
Ministerio	de	justicia	(SENAME)	
Ministerio	de	desarrollo	social	(INJUV)	
MINCAP	
Hogar	de	cristo	
Red	Circordillera	

*	FONDART	Regional	2019	
investigación	 y	 desarrollo	 de	 nuestro	 próximo	 espectáculo	
llamado	INFINITO	

•  POIC	2019	/	2020	
Plan	de	gestión	anual	
Profesionalización	de	la	compañía	
10	empleos	directo	



Sebastián	Araya	Cortes	
MASTRO	/	COORDINADOR	CIRCO	
	

Valentina	Bonilla	Pierotic	
TRAPECIO	

Nicolás	Zuaznabar	Van-Yurick	
RUEDA	CYR	

María	Alejandra	Baca	Farfán	
HULA		HULA	

Nicola	Bryan	González	Boggle	
MALABAR	

Joan	Nicole	Uren	Campusano	
MASTRO	

Itza	Zayli	Da	Conceicao	Colombara	
PORTORA	

Montserrat	Ayelen	Marín	Luengo	
CONTORSIONISTA	

ELENCO	

Sebastián	Abarca	Nielsen	
DIRECTOR	ARTISTICO	

Gonzalo	Peralta	Godoy	
DISEÑADOR	TEATRAL	



Gonzalo	Peralta	Godoy	
DIRECTOR	EJECUTIVO	

Marlene	Plaza	Valenzuela	
ADMINISTRADORA	

EQUIPO	
COORDINACIÓN	
ADMINISTRATIVA	

Valentina	Bonilla	Pierotic	
PRODUCTORA	

Sebastián	Abarca	Nielsen	
DIRECTOR	ARTISTICO	



Sebastián	Araya	Cortes	
PRESIDENTE	/	REPRESENTANTE	
LEGAL	
	

Nicola	Bryan	González	Boggle	
TESORERO	

Joan	Nicole	Uren	Campusano	
SECRETARIA	

D IRECT IVA	
VIGENTE	



RESUMEN		
DE	PÚBLICOS	

2019	

Número	total	de	beneficiarios	que	
acceden	a	las	actividades		
realizadas	por	la	organización:	4217	

N°	de	beneficiarios	que	
acceden	a	las	actividades	en	
forma	gratuita:	3660	

Número	de	beneficiarios		
estudiantes:	277	



CIRCO	LA	CUARTA	ESTACIÓN	


