


Insólitos impulsos provenientes de la región más profun-
da y colorida de nuestros seres, nos fueron llevando has-
ta el absurdo- poético - extralimitado - vertiginoso - oní-
rico - virtuoso lugar indefinido en el tiempo y el espacio: 
el CIRKO.

De mundos lejanos pero de corazones hermanos, nos 
encontramos en eterno viaje…seguimos rodando en 
nuestro carromato de principios del siglo XXI, en camino 
hacia cruzar los límites para crear el cirko de nuestros 
lokos sueños: el Cirko De Mente.

 Seguimos cambiando de piel según lo que el paisaje pro-
voque, entrando profundo hasta desaparecer y regresar 
al contraste de los colores vivos que nos vuelven a nues-
tro remoto lugar de origen.

Transmutamos, nos movemos y detenernos a contem-
plar el silencio de la noche antes de la primera luz que 
llega a escena, para descubrirnos ante el mundo, con el 
mundo, en el mundo, con nuestra humilde    noción de 
lo que ello supone y compone en el espacio. 

Lo que    no tiene sentido, pero se siente y remueve la 
conciencia para seguir girando la rueda de la fortuna del 
mundo que sube y baja, conectando los destinos y los 
caminos, creando encuentros verdaderos, puros, únicos, 
irrepetibles pero imperecederos    por la potencia viva 
que los anima.

Siguiendo el impulso del corazón, sincronizados con el   
Sol y la Luna vamos haciendo espirales , sembrando jar-
dines marinos en las arenas movedizas,   en compañía 
de las fieras más indomables de este cirko existencial.
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Cirko De Mente es una compañía de circo contempo-
ráneo mexicana que desde fines del 2003 entre fue-
gos de feria y lluvias de estrellas, ha recorrido sel-
vas, hielos, desiertos, bosques y montañas sagra-
das presentando sus espectáculos en diversos y 
prestigiados foros internacionales, tales como  la 
TOHU, Ciudad de las Artes del Circo, Montreal, Cana-
dá, Kennedy Center of Arts Washingnton, Estados 
Unidos, Teatro Toursky, Marsella, Francia,  Fitdanz 
Iquique, Chile, Igloolik, Iqaluit y Kuyuak en el Gran 
Norte de Canadá, en convenciones de circo en Bra-
sil, Argentina, Alemania y España, entre otros.

En México en el Teatro de la Cuidad, Teatro de las 
Artes del Centro Nacional de las Artes, Teatro de la 

Danza INBA, Foro Sol, Foro Sor Juana Inés de la 
Cruz del Centro Cultural Universitario UNAM, Zócalo 
de la Ciudad de México, Museo Nacional de Arte, 
Festival Vive Latino, Festivales Internacionales de 
Cine de Guadalajara, Morelia y Guanajuato, en el Cir-
co Atayde Hermanos y por supuesto en su sede la 
Karpa De Mente por mencionar algunos. Además ha 
impulsado, colaborado y participado en la organiza-
ción y realización de festivales, encuentros y con-
venciones de circo en México.

…ya dijimos que volamos?
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LA KOMPAÑIA



¿Qué tan lejos está el vagabundo de la estrella?, ¿El 
ama de casa del lodo?,¿El héroe del drogadicto?, 
¿El sacerdote del pervertido?, ¿Qué nos hace feli-
ces? ¿seguridad o libertad? ¿tenerlo todo o nada 
que perder?, ¿en donde encontramos esperanza?, 
¿en el humor? ¿en una vieja pintura de la calle? ¿en 
la sonrisa en los ojos de alguien?  ¿en dónde viven 
nuestros más escondidos sueños? ¿de qué color 
son? ¿qué es lo que esconden?

los personajes viajan entre sus sueños y miedos. En 
un mundo urbano, plástico, sepia, aislados  

Un vagabundo en un callejón  pierde su zapato, así,  
en medio de la basura e inclemente atmósfera co-
mienza la búsqueda por recuperarlo . La historia 
transcurre en medio de la magia de las cosas más 
sencillas, en el encuentro con otros seres que habi-
tan este lugar olvidado  

Espectáculo multimedia circense contemporáneo 
inspirado en  la novela El país de la últimas cosas de 
Paul Auster, que sitúa al espectador ante la realidad 
de un callejón de cualquier ciudad del mundo. De-
mostrando que una historia interesante puede apa-
recer en el lugar y momento menos esperado.
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Dirección General: 
Andrea Pelaéz González

Intérpretes:
Miguel Nieto
Andrea Peláez
Nathalia Abitia
Leonardo Constantini
Javier Ramos
Priscila Solórzano
Yatzín Rodríguez

Dirección: 
Andrea Peláez González

Escenografía: 
Canek Saemisch 

Edición musical: 
Juan Ramírez

Dirección Técnica: 
Leonardo Costantini

Video y animación: 
Nicolás Chirokoff

Iluminación: 
Azael Sáenz

Vestuario y Maquillaje: 
Montserrat Díaz

Ciudad de México
Circo Contemporáneo
60 minutos.
1 acto (sin intermedios)
Todo tipo de público

PRENSA Y FOTOS
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/2
7/cultura/a03n1cul
http://www.milenio.com/cdb/doc/impres
o/7160292?quicktabs_1=0
http://www.gestiondeescena.com/27.ht
ml
http://www.eluniversal.com.mx/espectac
ulos/114864.html

VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=OvB3
Mkn_B-w
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ESCENARIO
• Escenario a la italiana de 10 x 10 x 9m mínimo
• Rigging : 
• 7 anclajes de carga a piso de 300kg de capacidad 

de carga (.4 para la estructura al fondo.4 centra-
les para fijar la vara de los aparatos aéreos)

• 3 varas libres con soporte mínimo de 150 kg/ diná-
micos 

• Desembarcos 1 (uno) 
• Tiempo de montaje 1 día, y de desmontaje 5 horas
• 4 horas de  ensayo, no incluye carga y descarga
• 2 técnicos de tramoya, 2 de  sonido  y 3 de ilumi-

nación
• Grand Support para realizar acrobacias aéreas.

AUDIO
• 3 Micrófonos lavalier o de solapa 
• Consola de audio de 8 canales
• 2 monitores en escena
• Amplificación necesaria para el auditorio
• Caja directa en escenario
• Entrada para computadora en consola
• Reproductor de CD
• Intercomunicación entre foro y cabinas

EFECTOS ESPECIALES
• Máquina de humo al fondo del escenario

CAMERINOS
• Avituallamiento en montaje ensayos y función a 

base de agua, café, fruta y galletas
• Camerinos con regadera
• Un camerino para cambios rápidos atrás o a un 

costado del escenario.
• Seguridad en camerinos si es al aire libre

Si el espectáculo es de noche o en espa-
cio cerrado

VIDEO
•2 videoproyectores  de 5000 lúmenes con cablea-
do y entrada a MacBook Pro desde consola de ilu-
minación 
•1 matrox

ILUMINACIÓN
•12 fresneles de 9”
•3 Mac 700 wash
•3 Mac 700 profile
•15 elipsoidales ETC 25-50º
•25 par 64
•1 seguidor Altman  1kw
•1 consola con memorias gravables con operador 
y cableado
•2 torres para colocar luminarias frente al escena-
rio
•(si el espectáculo es de noche, al aire libre, la 
colocación, afoque y grabación se realizarán una 
noche antes del evento)
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VIAJAN 12 (doce) PERSONAS
Intérpretes: 7  
Técnicos: 5

HABITACIONES
5 dobles
2 sencillas

ALIMENTACIÓN
No. comensales 12 (doce)                                                                                           
Tipo de alimentos. Dieta balanceada (desayuno, comida, 
cena)  durante todos los días que dure la gira.                                                                                        
 ***Inlcuir menú vegetariano

Servicio Medico y seguro de viaje

TRANSPORTE
12 boletos de autobús de lujo, en caso de superar las 5 
horas de viaje se debe considerar 12 boletos de avión 
en clase turista.

Mudanza 1 camión e 31/2 toneladas de 2.30m de alto 
por 4m de fondo mínimo.

La compañía viaja con la siguiente escenografía
Aro triple
Trapecio
5 telas de acrobacia aérea
1 maleta con equipo de alpinismo 
1 maleta con utilería 

IMPORTANTE. La siguiente lista es escenogra-
fía que pueden ser reunidos en el lugar donde 
se lleve a cabo el espectáculo
1 tambo grande vacío
1 tambo chico vacío
1 refrigerador
1 banca de metal
2 lockers
1 escalera de tijera
1 escalera marinera
1 baúl con ruedas
4 cubetas
3 pantallas 
5 paraguas
1 banca de madera
30m de cuerda
1 bote de ropa
2 canastas de mimbre
50 cajas de cartón diferentes tamaños
1 carrito de supermercado
1 maquina de escribir antigua
1 avión de juguete de madera
1 triciclo pequeño
2 televisiones descompuestas
1 radio antiguo
1 patín del diablo
40 botellas de plástico recicladas
5 pares de zapatos
1 llanta de auto
1 marquesina
2 troncos
2 teteras
2 teléfonos
1 bicicleta desarmada
2 hamacas
2 jaulas de pájaros
5 muñecos de peluche
4 balones de futbol
30 bolsas de plástico
Mucho periódico
1 sitema de tubería con cajas de cartón y botellas de plástico
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OBSERVACIONES
El presupuesto  contempla honorarios de intérpretes y creativos, 
gastos por concepto de equipo de malabarismo, danza aérea, 
rigging para montaje, vestuario y maquillaje.

En caso de requerir factura deberá aumentarse al presupuesto el 
16% de I.V.A

Deberá cubrirse el 50% como anticipo (a la firma de contrato) y el 
otro 50% se finiquitará el día del evento.

Firmar el contrato de servicios profesionales correspondiente.
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