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    El Año 2020 estuvo marcado por la 
incertidumbre, la programación de nuestra 
organización se vio obligada adaptarse a esta 
nueva realidad, nada hacía presagiar que la 
pandemia modificaría nuestra vida cotidiana. Las 
actividades de administración y formación interna 
pudieron seguir adelante, sin muchas dificultades 
adaptándonos a las condiciones sanitarios que 
nos obligaron a realizar un gran esfuerzo 
emocional y económico.
 
Diseñamos una estrategia para mantener al 
equipo protegido dentro de un clúster controlado; 
se seleccionaron 3 viviendas en donde se alojó el 
equipo completo, cada vivienda contó con 
movilización propia y estrictos protocolos 
sanitarios, esto permitió seguir adelante con 
parte de nuestro programa de formación interna, 

capacitaciones y grabar material audiovisual que 
luego nos permitió sacar adelante el plan de 
gestión, logrando alcances insospechados a nivel 
regional, nacional e internacional.

Gracias al acuerdo con la unidad de convenio, a 
través de Romina Hernández, en el mes de julio 
del 2020, logramos adaptar y modificar algunas 
de nuestras actividades en forma y modalidad, 
presencial o en línea, con lo que logramos 
realizar nuestra programación que, si bien se 
siguió modificando debido a la agudización de la 
crisis sanitaria, sacamos adelante con gran éxito, 
dejando grandes enseñanzas que nos permitirán 
enfrentar el difícil año 2021 y futuras crisis 
sociales.



Las actividades desarrolladas por el CIRCO LA CUARTA ESTACIÓN durante el año 2020,
se enmarcan dentro de nuestro PLAN DE GESTIÓN 2020 que cuenta con 3 ejes de trabajo:

EJE 1:
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

EJE 2:
GESTIÓN
CULTURAL

EJE 3:
PROGRAMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CULTURAL



EJE 1
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Hemos diseñado un plan de Fortalecimiento Organizacional compuesto por 10 
actividades que responden a los siguientes objetivos:
 
a) Mejorar la gestión de recursos y diversificar las fuentes de financiamiento. 
b) Desarrollar sistemas de evaluación y monitoreo de gestión y resultados. 
c) Implementar dispositivos de transparencia institucional y acceso a la información.

OBJETIVO A) Mejorar la gestión de recursos y diversificar las fuentes de 
financiamiento. Esto se materializa, a través de las siguientes actividades:
 
1) IMPLEMENTACIÓN DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 
El Departamento de Administración y Finanzas, durante el periodo 2020 la organización 
consolidó un equipo de trabajo con la renovación de los contratos de trabajo, contrato de 
arriendo de oficina, la incorporación de nuevos servicios profesionales de contratación a 
honorarios, además de la continuidad de la administradora Marlene Plaza Valenzuela.

2) EJECUCIÓN DE LOS PROTOCOLOS Y ESTRATEGIAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE 
LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
Se implementan los protocolos de diversificación de fuentes de financiamiento, mediante la 
realización de proyectos por cada programa de trabajo, para ser presentado a FONDART y a 
Ley de donaciones culturales, además de la implementación de las circulares de 
transparencia al interior de la institución, como información sobre acuerdos y programación.

3) IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE COMPRA VENTA: 
Se Implementan y ejecutan las estrategias de posicionamiento de espectáculos en festivales, 
ferias y otras actividades nacionales. Con esto se activa la ejecución del formato cotizaciones 
para ventas de espectáculos, el en departamento de ventas y marketing.



OBJETIVO B) Desarrollar sistemas de evaluación y monitoreo de gestión y resultados. 
Esto se materializa, a través de las siguientes actividades:

4) IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL DE 
LA GESTIÓN:
Se implementa la confección de informes mensuales de las actividades realizadas por cada 
uno de los integrantes del equipo con el objetivo de avaluar y analizar y dar solución a las 
problemáticas que se suscitan en la gestión de la organización.

5) IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA LA DETECCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN: 
Como resultado se incorpora a la profesora Luciana Mosca en técnicas de circo para la 

formación interna del elenco artístico. Dos de los integrantes de nuestra organización 
quedaron seleccionados para incorporarse al programa anual de formación en Diseño 
Escénico impartido por la Asociación de Diseñadores Escénicos, a través de Teatro Puerto. 
Todo el equipo recibió capacitaciones en: Herramientas administrativas para gestión, 
Liderazgo social, Gestión de proyectos culturales, y Seguridad laboral en cuidados de la salud 
mental en los ambientes de trabajo, experiencia en linea que recibimos a través de la 
plataforma de SEGEGOB. Cursos E-Learning e Instituto de Salud Laboral ISL.

6) INFORME CONTABLES MENSUALES Y ANUALES:
Cada mes se confecciona y presenta a la Unidad de Convenio del MINCAP las rendiciones 
mensuales y anuales. De manera electrónica y envió de una copia física.

EJE 1
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL



OBJETIVO C) Implementar dispositivos de transparencia institucional y acceso a la 
información. Esto se materializa, a través de las siguientes actividades:

7) PUBLICACIÓN SEMESTRAL DE GESTIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL EN SITIO 
WEB:
Se confeccionan y publican en nuestra página web en la pestaña de transparencia, las 
rendiciones de gastos y resultados semestrales.

8) IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL: 
Se implementaron las circulares de transparencia al interior del a organización, información 
sobre acuerdos y programaciones. Se publica en nuestra página web en la pestaña de 
transparencia el documento “Cuenta Pública” y se realiza la "Acción de difusión del Plan de 
Gestión del Circo La Cuarta Estación 2020" que informa los alcances y resultados obtenidos 
durante el año de nuestra organización.

9) REALIZACIÓN DE 2 CUENTAS PÚBLICAS DEL PLAN DE GESTIÓN A DESARROLLAR, 
ABIERTO A LA COMUNIDAD. EN LÍNEA Y PRESENCIAL: 
En la primera actividad se presenta el primer trimestre, la programación anual de nuestras 
actividades y una segunda actividad llamada "Acción de difusión del Plan de Gestión del Circo 
La Cuarta Estación 2020" se presentan las acciones realizadas y sus alcances durante el año.

10) IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN 
ACCESIBILIDAD Y VISIBILIZACIÓN:
Con el objetivo de mejorar la visibilización y accesibilidad de nuestros bienes y servicios 
culturales, se realiza una nueva estrategia de comunicación en imagen e identidad 
institucional realizada por la incorporación de la diseñadora comunicacional Claudia Tardito, 
quien además realiza el manejo de redes, estrategia que aumenta la difusión de nuestros 
programas, actividades y noticias ampliando el “feedback” de nuestras audiencias en redes 
sociales internas y externas. Junto a esto se adquirieron 3 cuentas ZOOM y Streamyard, que 
permitieron distribuir nuestras actividades de manera online.

EJE 1
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL



EJE 2
GESTIÓN CULTURAL

La organización ha diseñado un plan de gestión cultural compuesto por 9 programas que poseen los siguientes objetivos: 

a) Descentralización y circulación de bienes y servicios artísticos culturales.
b) Generar y/o profundizar alianzas entre instituciones y organizaciones culturales para promover el trabajo en red.
c) Profesionalizar la gestión.



OBJETIVO A) 
PROFUNDIZAR LA DESCENTRALIZACIÓN Y
CIRCULACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
ARTÍSTICOS CULTURALES. 
PARA RESPONDER A ESTE OBJETIVO
HEMOS CREADO 3 PROGRAMAS:

1. PROGRAMA PASANTÍAS
Y RESIDENCIAS ARTÍSTICAS:

PASANTÍAs
&

RESIDENCIAS
ARTÍSTICAS

Este año nos acompañó la XIX Muestra Nacional de Dramaturgia 2020, la que se realizó 
en la región de Coquimbo, nuestra organización facilitó el espacio y parte del equipo 

técnico para realizar las grabaciones de la obra “Tú no eres hermana, un conejo 
corriendo desesperado por el campo chileno”, un equipo de 12 personas compuesto por 

directoras de teatro, actores, diseñadores escénicos y realizadores audiovisuales, 
residieron en nuestro galpón durante 2 semanas en las que registraron los ensayos de la 

obra y grabaron el montaje final.

Nuestro equipo de creación artística compuesto por 6 miembros viajo a Santiago para 
culminar el Diplomado de Artes Circenses 2020 de la Universidad de Humanismo 

Cristiano.

Además, nuestra organización recibió a alumnos de diferentes partes del país, en nuestro 
programa de formación Semillero sumando un total de 23 estudiantes.



2. PROGRAMA
TESIS Y PRÁCTICAS:
En conjunto con la Universidad de La Serena, recibimos la presencia de una alumna en 
práctica Fernanda Ibacache de la carrera de Diseño mención en Equipamiento de la 
Universidad de La Serena, quien realizo un valioso trabajo componiendo un manual de 
diseño, para la construcción y producción de equipamiento para nuestra organización.



3. PROGRAMA
CARTELERA ANUAL:

Realizamos durante este año 3 temporadas de circo contemporáneo.
En el primer semestre montamos la temporada de verano con nuestra obra “INFINITO” 

la cual se presentó de manera presencial alcanzado más de 300 personas en 3 
jornadas.

Nuestra segunda temporada de invierno fue realizada en línea, con el espectáculo 
“CAFÉ CON CIRCO”, que reunió a diferentes artistas y compañías del país, alcanzando 

más de 2000 reproducciones y finalmente nuestra tercera temporada de primavera 
“CIRCO DEL TERROR” con nuestra obra de circo contemporáneo “CIRKUBRICK” con 

un alcance de más de 3000 reproducciones en 4 días de estreno.  
 

cARTELERA   ANUAL



OBJETIVO B)
GENERAR Y/O PROFUNDIZAR ALIANZAS

ENTRE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES
CULTURALES PARA PROMOVER EL TRABAJO EN RED.

PARA RESPONDER A ESTE OBJETIVO
HEMOS CREADO EL SIGUIENTE PROGRAMA:

Se trabajó con las instituciones que nos han acompañado en gran parte de nuestra 
trayectoria para desplegar nuestras actividades.

Las primeras reuniones del año 2020 nos permitieron desarrollar las estrategias de 
distribución de nuestros productos y servicios culturales, a través de la asignación de 

nuestros programas para cada institución colaboradora, esto permite proyectar relaciones 
de trabajo a largo plazo, con el objetivo de consolidar estos programas en el tiempo. 
Dentro de las instituciones que hemos trabajado en alianza este año se encuentran: 

Ministerio de Desarrollo Social / INJUV. Ministerio de Justicia / SENAME. Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio / SEREMI COQUIMBO programa MREA. Y las 

municipalidades de Vicuña, La Serena, Coquimbo, Andacollo, Ovalle y Los Vilos.

Especial mención a la red de colaboración RED CIRCORDILLERA “Programa 
Fortalecimiento de Organizaciones Culturales / Redes de Agentes y/o Espacios 
Culturales / Interregional” del MINCAP, Junto a la CORPORACIÓN A PASOS DE CEBRA, 
CENTRO CULTURAL CARPA AZUL, AGRUPACIÓN JUVENIL QUETRALMAHUE y CIRCO LA 
CUARTA ESTACIÓN, que nos permitió desarrollar diversas actividades de difusión y 
formación de circo. 
 
Además, este año logramos conformar 2 asociaciones gremiales: Asociación Gremial de 
Trabajadores y Trabajadoras de la Cultura de la Región Coquimbo (ATC), de la cual 
somos socios fundadores y la Asociación Gremial Red de Espacios de Circo (REC) como 
miembros fundadores y nuestro Director Ejecutivo es elegido Presidente.

MESAS DE TRABAJO

4. PROGRAMA
MESA PÚBLICO PRIVADA:



OBJETIVO C) 
PROFESIONALIZAR LA GESTIÓN.

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
GESTIÓN CULTURAL Y CREACIÓN ARTÍSTICA 
HEMOS CONSOLIDADO UN EQUIPO DE GESTIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y ELENCO ESTABLE, 
QUE NOS PERMITE CREAR, GESTIONAR, COORDINAR, 
DISTRIBUIR Y DIFUNDIR NUESTROS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS CULTURALES Y ASÍ RESPONDER A ESTE 
OBJETIVO, BASADO FUNDAMENTALMENTE EN LA 
CAPACITACIÓN INTERNA, CREEMOS QUE LA 
CAPACITACIÓN PERMANENTE DE NUESTRO 
EQUIPO ES CLAVE PARA EL CRECIMIENTO DE 
NUESTRA ORGANIZACIÓN, ES POR ESTO QUE ESTE 
AÑO TODO EL EQUIPO REALIZÓ DIVERSOS CURSOS 
Y DIPLOMADOS PRESENCIALES Y EN LÍNEA.
PARA MATERIALIZAR ESTE OBJETIVO HEMOS 
CREADO 5 PROGRAMAS: 

5. PROGRAMA 
CAPACITACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN EN 
SEGURIDAD LABORAL:
Programa de capacitación online, a través del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) del 
MINISTERIO DEL TRABAJO.

6. PROGRAMA 
CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS 
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 
PARA ARTISTAS Y 
GESTORES CULTURALES:
Impartidos en línea, a través del MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO y su 
“Programa de capacitación en herramientas básicas para el liderazgo social”. 



7. PROGRAMA
CAPACITACIÓN EN

ELABORACIÓN, FORMULACIÓN
Y GESTIÓN DE PROYECTOs

SOCIOCULTURALES:
Impartidos en línea, a través del MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO y su 

“Programa de capacitación en herramientas básicas para el liderazgo social”.

8. PROGRAMA
CAPACITACIÓN EN 
FUNDAMENTOS DE LA 
GESTIÓN CULTURAL:
Impartidos en línea, a través del MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO y su 
“Programa de capacitación en herramientas básicas para el liderazgo social”. 



9. PROGRAMA
CAPACITACIÓN INTERNA

ANUAL DE FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO ARTÍSTICO

Este programa ha sido el más extenso y ha beneficiado a todo el equipo de la 
organización, y consistió en:

9.1 PROGRAMA
PERFECCIONAMIENTO EN ARTES CIRCENSES

Dentro de las principales necesidades de capacitación que el elenco y directores de 
nuestra compañía de circo contemporáneo han detectado, hacia el paso de la 

profesionalización de nuestros espectáculos, es la especialización en circo de nuestro 
elenco, para esto hemos contratado a la maestra en artes circenses, la destacada artista 

circense, docente, coreógrafa y directora de circo, LUCIANA MOSCA quien se encuentra 
impartiendo en nuestras dependencias, un riguroso programa de formación en circo.

PERFEC
CIONA
MIENTO 
ARTÍSTICO



9.2 PROGRAMA
DIPLOMADO EN ARTES CIRCENSES

Programa de formación en línea y presencial, que tiene por objetivo potenciar las 
herramientas técnicas y pedagógicas de las artes circenses en la formación del actor, 
artista o educador social, los que, habiendo experimentado en distintas disciplinas y 
espacios creativos circenses, no han pasado por las aulas académicas. Todo esto a partir 
de dos bloques: escena creativa y pedagógica educativa. La formación fue impartida por 
la UNIVERSIDAD DE HUMANISMO CRISTIANO al elenco y directores de la organización.

9.3 PROGRAMA
FORMACIÓN EN DISEÑO ESCÉNICO

Programa de formación en línea y presencial, tiene por objetivo el perfeccionamiento de 
los técnicos y profesionales encargados de diseño escénico de la organización, la 
formación fue impartida por la ASOCIACIÓN NACIONAL DE DISEÑO ESCÉNICO, a través 
de TEATRO PUERTO.

cAPACITACIÓN         INTERNAcAPACITACIÓN         INTERNA



EJE 3
PROGRAMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CULTURAL

Circo La Cuarta Estación ha creado 9 programas y actividades con el objetivo de: 

a) Realizar programas artísticos y/o culturales. 
b) Desarrollar estrategias y programas de creación de audiencia y mediación cultural. 
c) Generar y/o ampliar la cobertura de programas o líneas de acción que favorezcan el acceso y participación cultural de la ciudadanía. 

OBJETIVO A)
REALIZAR PROGRAMAS

ARTÍSTICOS Y/O CULTURALES.
PARA MATERIALIZAR ESTE OBJETIVO

HEMOS CREADO 2 PROGRAMAS:



CONGRESO
 INTERNACIONAL 1. PROGRAMA CONGRESO 

INTERNACIONAL DE CIRCO:
Este año logramos realizar nuestro primer congreso internacional de circo llamado, 
“NUEVOS LENGUAJES PARA EL CIRCO”, El congreso consistió en 3 jornadas de 
ponencias, conversatorios, talleres y/o performance, presenciales y en línea, en las que 
revisamos diferentes lenguajes que se han ido incorporando en la evolución del circo 
hasta la actualidad. 
Cada día se abordaron diferentes temas:



DÍA 1:
DRAMATURGIA EN EL

CIRCO CONTEMPORÁNEO

PONENCIA:
Víctor Bobadilla Parra: Investigador y Director artístico de circo contemporáneo.

 
CONVERSATORIO: 

Fernando Rosen (Argentina): Artista circense, Director y Dramaturgo.
Compañía de Circo LA ARENA Buenos Aires. 

Marcelo Troncoso (Chile): Investigador del fenómeno circense desde un enfoque que 
relaciona lo sociológico, lo estético y lo escénico. Es miembro de la Compañía 

Suspensión Horizontal, del Colectivo Ladra y del Grupo Latinoamericano de Divulgación 
Hablemos de Circo.

Moderador: Sebastián Abarca Nielsen (Chile): Actor y Director de teatro y circo.
Director artístico de la Compañía Circo la Cuarta Estación.

TALLER Y/O PERFORMANCE: 
Luciana Mosca (Argentina): Artista de circo, Docente, Coreógrafa y Directora. 

Es artista fundadora e integrante de la Compañía de Circo LA ARENA Buenos Aires, desde 
sus comienzos en 1997, con la que mantiene una intensa actividad artística y docente.  

 



DÍA 2:
PROCESOS CREATIVOS EN EL CIRCO
CONTEMPORÁNEO

PONENCIA:
Colectivo “Telar Escénica” 

CONVERSATORIO: 
Paula Sánchez Lara: Artista circense, Directora y Gestora cultural. 
Marcia Césped Laplechade: Actriz, Directora, Dramaturga y Gestora cultural. Licenciada 
en Teatro el año 2014 en la Universidad del Desarrollo.
Claudia Morales: Actriz licenciada en actuación teatral desde el año 2007, Directora y 
Dramaturga; posee diversas experiencias escénicas como teatro callejero, teatro de 
máscaras, teatro físico, teatro aéreo, teatro clásico, realismo mágico y circo. Fundadora 
del colectivo “Telar Escénica”
Moderadora: Luciana Mosca

TALLER Y/O PERFORMANCE:
Performance presencial PUNTO DE ENCUENTRO (Suspendido por paso a fase 2 en 
Santiago) del Colectivo de circo Telar Escénica 
 



DÍA 3:
DISEÑO ESCÉNICO

PARA EL CIRCO CONTEMPORÁNEO

PONENCIA:
Catalina Devia Garrido: Diseñadora teatral egresada de la Universidad de Chile, 

Presidenta de la Asociación Nacional de Diseñadores Escénicos.
Josefina Cifuentes: Diseñadora teatral egresada de la Universidad de Chile con 

especialidad en Luminotecnia (Estae, España). 

CONVERSATORIO: 
Alain Veilleux: Se formó en  la Escuela Nacional de Circo de Montreal (1989-92). 

Egresa con el número de trapecio en dupla Phébus et Borée, ganando varios premios 
internacionales en festivales de circo (Verona, Italia - Piste aux Espoirs, Bélgica - 

Wuquiao, China).
Moderador: Gonzalo Peralta Godoy, Artista visual, Diseñador industrial y Gestor cultural, 

actualmente Director Ejecutivo y Diseñador escénico de la Compañía de circo 
contemporáneo “Circo La Cuarta Estación”

TALLER Y/O PERFORMANCE:
Performance presencial Compañía Circo La Cuarta Estación.



SE
MI
NA
RIOS

2. PROGRAMA
SEMINARIOS Y/O SIMPOSIOS:
Se realizaron 2 seminarios entorno al arte circense durante la ejecución del programa de 
gestión. 1) Seminario de flexibilidad, en línea, durante 3 días a cargo de las artistas 
circenses, Montserrat Marín, Fernanda Ledesma y May Rabi. 2) Seminario Sistema 
Muscular-Bases Fisiológicas aplicadas  al Circo, impartido por Adán Salinas , Magíster en 
ciencias de la salud y el deporte. 



TERRENO

CIrCO EN

TERRENO

CIrCO EN
3. PROGRAMA

CIRCO EN TERRENO:
Está conformado por 10 actividades en establecimientos educacionales centros 

comunitarios o Municipalidades, de la región y el país. El objetivo es potenciar el 
dialogo, fomentar la participación, facilitar el acceso a espectáculos y la formación 

artística. Se realizaron en línea y presencial. Nos presenta en: 1) LOS VILOS con el 
espectáculo EN LA PISTA, presencial. 2) Transmisión de AÑAÑUCA la Leyenda, a través 

de las plataformas de INJUV. 3) Difusión de nuestro DOCUMENTAL INFINITO, transmitido 
a través de la plataforma ELIGE CULTURA. 4) Creación y Difusión de micro-espectáculo, 

Sebastián AC, trabajo en alianza con la banda nacional ELECTRODOMÉSTICOS. Además, 
la realización de una gira regional en línea con la transmisión de nuestra obra AÑAÑUCA 

LA LEYENDA y posterior conversatorio con parte del elenco de la obra y nuestras 
audiencias, a través de las municipalidades de: 5) Andacollo. 6) Ovalle. 7) Vicuña. 8) 

Coquimbo 9) La Serena y 10) Paihuano.

OBJETIVO B)
DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 
DE CREACIÓN DE AUDIENCIA Y MEDIACIÓN CULTURAL.
PARA MATERIALIZAR ESTE OBJETIVO
HEMOS CREADO 4 PROGRAMAS:



EVENTOS

FERIAS

&

4. PROGRAMA INTERVENCIÓN 
ARTÍSTICA EN  EVENTOS Y 
FERIAS DE ALTA CONVOCATORIA
Y VALOR POPULAR:
Estas actividades 10 se realizaron de manera presencial y en línea, por la región y el 
país: 1) Presentación de obra AÑAÑUCA LA LEYENDA en carpa de circo social 
Quetralmahue de Rengo, presencial. 2) Presentación en el Festival ARC de espectáculo 
de circo EN LA PISTA - LOS VILOS función presencial nocturna. 3) Espectáculo de varieté 
de circo en el Carnaval Multicultural TAYTALLUCA, VILLASECA 4) Espectáculo VÍCTOR de 
la compañía Circo Social Quetralmahue en nuestro galpón, presencial. 5) Presentación 
de AÑAÑUCA LA LEYENDA en la comuna de Illapel. 6) presentación de número Mástil 
chino SEBASTIÁN AC en festival Jallalla de Arica, en línea. 7) presentación de la obra 
Víctor de circo social Quetralmahue, en linea.  Además, nuestra Gira Nacional de 
AÑAÑUCA LA LEYENDA por las localidades de 8) Rengo, 9) Valparaíso y 10) Arica. 11) 
Presentación en el ciclo de difusión en línea de RED CIRCORDILLERA, nuestro 
DOCUMENTAL INFINITO y posterior conversatorio. 12) Presentación en el ciclo de 
difusión en línea de RED CIRCORDILLERA nuestra obra AÑAÑUCA LA LEYENDA y posterior 
conversatorio. 

Público
Presencial 1.683 personas

En línea 5.541 reproducciones



VINCULA
CIÓN

TALlER DE 
CREACIÓN&

EMPODERAMIENTO CULTURAL
5. PROGRAMA

TALLER DE VINCULACIÓN Y
EMPODERAMIENTO CULTURAL:

6 actividades enfocada principalmente a la formación de artistas, gestores culturales y 
asociaciones comunitarias, para el fortalecimiento institucional, modalidad En línea, los 

contenidos de estos talleres fueron: análisis organizacional, cadenas de valor, 
organigramas, como realizar un plan de gestión, procesos creativos entre otros temas, 

las organizaciones beneficiadas fueron: 1) Agrupación de flamenco Elqui AFLEQ, 2) 
Agrupación social artístico cultural galpón JIWASANAKA CIRCO. 3) Centro Cultural LA 

JUGUERA 4) Organización de circo social CIRCO DEL SUR. 5) Centro de Artes Escénicas 
Danza y Circo de Temuco. 6) compañía de circo LACUSTRE de Villarrica.

Público
60 personas



INCLUSIÓN        SOCIAL
6. PROGRAMA
INCLUSIÓN SOCIAL:
Tiene por objetivo potenciar el dialogo y la accesibilidad a bienes y servicios culturales a 
personas pertenecientes a los grupos socio-económicos C3, D y E. Personas en situación 
de discapacidad, en situación de vulnerabilidad social y/o residentes de zonas rurales y 
urbanas con escaso acceso a bienes culturales y artísticos. Programa desarrollado 
íntegramente junto a SENAME, 10 jornadas en línea y presenciales en las que 
realizamos transmisiones en vivo para cada una de las 6 casas de acogida de la región 
de Coquimbo, mostramos nuestros espectáculos y conversatorios, documentales, 
funciones en vivo y finalizamos con 3 actividades presenciales, instancia en que las 
niñas, niños y jóvenes visitaron nuestro galpón.  

Público
120 personas



SEMIllERO

OBJETIVO C)
GENERAR Y/O AMPLIAR LA COBERTURA DE 
PROGRAMAS O LÍNEAS DE ACCIÓN QUE 
FAVOREZCAN EL ACCESO Y LA PARTICIPACIÓN 
CULTURAL DE LA CIUDADANÍA.
PARA MATERIALIZAR ESTE OBJETIVO
HEMOS CREADO 3 PROGRAMAS:

7. PROGRAMA
FORMACIÓN SEMILLERO:

Instancia de traspaso de conocimientos circenses abierto a la comunidad, el objetivo es 
transformarnos en una preparatoria ante instancias de formación superior, externas a la 

región o el país, además nos permite integrar nuevos talentos a la organización.  El 
programa contempló más de 50 jornadas de formación, en línea, para 23 estudiantes, 

con módulos de prácticos y teóricos y una malla curricular que busca el desarrollo 
integral del estudiante con ramos de: entrenamiento, acrobacias, teatro Lecoq, danza 

contemporánea, teoría del arte, diseño escénico y taller de creación artística, para 
proyecto y montaje final. 

Público
23 personas



TAllER pARA             
ESPECTÁCULOS    

COMUNITARIOS

TAllER pARA             
ESPECTÁCULOS    

COMUNITARIOS

8. PROGRAMA
TALLER DE CREACIÓN ARTÍSTICA 
PARA PRODUCCIÓN DE 
ESPECTÁCULOS COMUNITARIOS: 
Tiene por objetivo realizar un trabajo focalizado con 2 organizaciones comunitarias y/o 
sociales, donde se entregaron las herramientas para crear un espectáculo artístico 
comunitario, para esto se trabajó con INJUV, a través de un laboratorio en línea titulado 
CUERPOS FRAGMENTADOS, trabajo de 8 sesiones dictado por el equipo de nuestra 
organización y el taller presencial titulado ESCRITURA CORPORAL EN EL ESPACIO 
ESCÉNICO, dictado por Luciana Mosca.

Público
31 personas
  



CIrCO
PArA

TODOS

9. PROGRAMA
CIRCO PARA TODOS:

Talleres y actividades de formación circense abiertas a la comunidad. En él se 
desarrollaron 16 clases en línea, divididos en 4 bloques: preparación física, parada de 

mano, flexibilidad y malabarismos, dictado por los artistas de circenses de Circo La 
Cuarta Estación.

 

Público
640 personas



Gonzalo Peralta Godoy
DIRECTOR EJECUTIVO
DISEÑADOR TEATRAL

Marlene Plaza Valenzuela
ADMINISTRADORA

Sebastián Abarca Nielsen
DIRECTOR ARTÍSTICO

Claudia Tardito Herreros
COMUNICACIONES

Nicola Bryan González 
Boggle / MALABAR

Mª Alejandra Baca Farfán
HULA  HOOP

Joan Nicole Uren 
Campusano / MASTRO

Valentina Bonilla Pierotic
TRAPECIO

Sebastián Araya Cortes
MASTRO 



>>> Síguenos              circolacuartaestacion
>>> www.circolacuartaestacion.cl
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