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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.



ESPACIO
1200 m2 superficie 



AÑO 2012
Rescate de espacio 
abandonado FERRONOR

AÑO 2014
Obtención de servicios básicos
gracias a la Municipalidad de Coquimbo

AÑO 2019
Obtención contrato de
arriendo con FERRONOR



MISIÓN
Aportar al desarrollo 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 alto 
estándar de calidad en cada uno de nuestros 
proyectos y espectáculos de circo 
contemporáneo. 





PROGRAMAS
Hemos diseñado y puesto a disposición de la comunidad un plan de gestión anual que se 
compone de 15 programas de formación y difusión de las artes circenses, 90 actividades que 
buscan visibilizar y vincular el CIRCO CONTEMPORÁNEO con el territorio.



CIRCO EN TERRENO

Creemos en un circo social que 
integre a la ciudadanía y se instale 

como una manifestación 
cultural, el programa está 

conformado por 10 actividades, en 
colaboración con “INJUV”, en 

establecimientos educacionales y 
comunitarios, que tiene por objetivo 

potenciar el dialogo, fomentar la 
participación, facilitar el acceso a 

espectáculos y la formación artística.



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. 

Para este programa están proyectadas 
12 sesiones coordinadas con 

SENAME.



CIRCO PARA TODOS
 

Programa de 12 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, 
en colaboración con municipalidad de 

COQUIMBO.



SEMILLERO

Programa de formación e instancia 
de traspaso de conocimientos 

circenses abierto a la comunidad, 
Transformándonos en una preparatoria 
ante instancia de formación superiores, 

además nos permite integrar 
nuevos talentos a la organización.  

El programa contempla 16 jornadas de 
formacion.



TALLER DE CREACIÓN
Taller de creación artística para 

producción de espectáculos 
comunitarios, tiene por objetivo realizar 

un trabajo focalizado 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 
para 2 agrupaciones de la región de 

Coquimbo.



CARTELERA ANUAL

Programación de cartelera anual, se 
realizarán 3 temporadas de circo 
teatro durante el año, realizando a lo 
menos 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. 



SEMINARIOS

Programa para especialización , 
enfocado en el circo y las artes 

escénicas dictados por 
especialistas de nivel regional, 

nacional e internacional. Se 
contemplan 2 seminarios.



EVENTOS Y FERIAS
DE ALTA CONVOCATORIA & 

VALOR POPULAR

Realizamos intervenciones artísticas en 
distintas comunas de la región, 

descentralizando los servicios 
cultura, a través de nuestro equipo de 

gestión cultural, estrategia de medios y 
redes con otras instituciones, se 

realizaran 10 actividades de 
difusión.



CONGRESO 
INTERNACIONAL

Se realizara 1 congreso internacional 
de circo con sede en la región de 

Coquimbo.
El objetivo es Generar un espacio 

capacitación y reflexivo 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.



PASANTÍAS &
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

Profundizar la descentralización y 
circulación de bienes y servicios 

artísticos y culturales. Se incluyen a lo 
menos 6 personas que podrán poner 

en práctica sus conocimientos y 
facultades. con la intención que 
obtenga experiencia de campo.



TESIS &
PRÁCTICAS

Programa de tesis y prácticas esta 
diseñado para incorporar 1 

profesionales que apoye las aéreas 
complementarias del circo, Gestión 
cultural, Comunicaciones, Diseño y 

administración) conocimiento y 
técnicas que serán incorporados en las 

actividades de la organización.



VINCULACIÓN & 
EMPODERAMIENTO 

CULTURAL
 

Taller de vinculación y 
empoderamiento cultural a través del 

arte, enfocado principalmente a la 
formación de gestores culturales y 

asociaciones comunitarias, se 
proyectan 6 jornadas de 

encuentro con organizaciones 
comunitarias culturales.



MESAS
PUBLICO PRIVADO

Se realizan mesas de trabajo para 
vinculación con instituciones, como 

estrategia de distribución de nuestro 
productos y servicios culturales se 

proyectan 4 mesas de trabajo 
con otra  organizaciones 

publicas y privadas



CAPACITACIÓN
INTERNA

Creemos que la capacitación 
permanente de  nuestro equipo es 

clave para el crecimiento de 
nuestra organización. 



PERFECCIONAMIENTO 
ARTISTICO

Nos encontramos en permanente 
crecimiento artístico, nos 

preocupamos por brindar lo mejor de 
nosotros y para ello nos sometemos a 

rigurosos procesos de 
aprendizaje. 



ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIONES & 

MARKETING



PAPELERÍA
Y SUB-PRODUCTOS

MERCHANDISING

IMAGEN
CORPORATIVA

IDENTIDAD
CORPORATIVA



REDES
SOCIALES
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FAN PAGE
FACEBOOK

CUENTA EMPRESA
INSTAGRAM

SITIO
WEB

a 7.662 personas
les gusta esto

3.343 seguidores



DIFUSIÓN



AÑAÑUCA
La leyenda

CIRKUBRICK

INFINITO

ESPECTÁCULOS



AÑAÑUCA
La leyenda

"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"



CIRKUBRICK
Thriller psicológico, que viaja entorno a 

la precisa estética propuesta por el 
reconocido director de cine Stanley 

Kubrick.
Vértigo, suspenso, terror. CIRKUBRICK, 

un espectáculo de circo 
contemporáneo.



INFINITO
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.



CARTELERA
HISTÓRICA



HITOS

* 16 años de trayectoria
Organización funcional comunitaria sin 

fines de lucro
 

* Vinculación Territorial
2.500 personas formadas

9.600 seguidores en redes
15.000 likes 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



ELENCO Nicola Bryan González 
Boggle / MALABAR

Nicolás Zuaznabar 
Van-Yurick / RUEDA CYR

Joan Nicole Uren 
Campusano / MASTRO

Montserrat Marín Luengo
CONTORSIONISTA

Sebastián Araya Cortes
MASTRO 

Gonzalo Peralta Godoy
DISEÑADOR TEATRAL

Itza Zayli Da Conceicao 
Colombara / PORTORA

Valentina Bonilla Pierotic
TRAPECIO

Mª Alejandra Baca Farfán
HULA  HULA

Sebastián Abarca Nielsen
DIRECTOR ARTISTICO



EQUIPO
COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

Gonzalo Peralta Godoy
DIRECTOR EJECUTIVO

Marlene Plaza Valenzuela
ADMINISTRADORA

Valentina Bonilla Pierotic
PRODUCTORA

Sebastián Abarca Nielsen
DIRECTOR ARTISTICO

Claudia Tardito Herreros
DISEÑADORA



DIRECTIVA
VIGENTE

Sebastián Araya Cortes
PRESIDENTE
REPRESENTANTE
LEGAL

Nicola González Boggle
TESORERO

oan Nicole Uren Campusano
SECRETARIA
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