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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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Espectáculo Final del Primer Diplomado de Artes Circenses

Hoy que mi ser está cansado del TEATRO, hoy que mi ser es-
tá aburrido de mirar falsos conflictos, hoy que considero la 
contemplación de la falsedad del TEATRO un mal entrena-
miento social para nuestros días, hoy que no comprendo có-
mo un actor puede utilizar dolores ajenos y reales como ma-
terial para la construcción de su espectáculo; me encuentro 
con el CIRCO. Con un equipo de jóvenes que todos los días 
trabajan sobre sí mismos, que todos los días enfrentan con 
su dolor un conflicto absolutamente real: trabajan en contra 
de la gravedad. 

Todos, acróbatas de piso, aéreos y malabaristas están cons-
tantemente buscando el vuelo, el equilibrio, la suspensión. 

¿Qué otra cosa hacemos en la vida sino buscar estrategias 
para no caer? Los invito a contemplar la realidad del CIRCO, 
el esfuerzo de cada una de estas presencias por mantener el 
equilibrio, creo que esta contemplación es un buen entrena-
miento para nuestras vidas.

…Todos sus gestos revelan la fortaleza de una disposición 
moral: detener el instante de un segundo de perfección, ne-
garle a ese instante de absoluta presencia su obligado des-
pués de irrisión y torpeza. La muerte no solo es accidente, 
es también modelo… (Miguel Morey. PRE.TEXTO Para un Fu-
námbulo de Jean Genet)

Gerardo Trejoluna
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Gerardo Trejoluna 
Dirección 

Valeria López  
Asistente de dirección 

Sergio López Vigueras  
Diseño de Iluminación y visuales 

Rodrigo de la Mora y Marcos Towil 
Música y diseño sonoro

Darío González Valderrama
Piano de ballet 

Saúl Hernández Liera
Diseño de vestuario  

Intérpretes    
Alberto Mario Cardeña Vallín, Acróbata 
Belén Santa Ana, Acróbata
Daniel Bonfil, Aerealista
Fernando Sendic Soto Salcedo, Equilibrista
Gilberto Spíndola Villeda, Malabarista  
Isabel Guzmán Flores Magón, Aerealista
Itandehuitl Baraona Rodiles, Aerealista
Jorge Luis Díaz Alonso, Malabarista y acró-
bata
Juan de Dios Rosas Díaz , Malabarista 
Mariana Fernández Prieto, Aerealista
Miriam Molina García, Aerealista
Nicolás Ormazábal Donoso, Acróbata y 
malabarista
Oscar Oliveros Celallos, Acróbata
Roberta Vega Merla, Aerealista
Valentina Nadin Torres, Aerealista

Voz 1:  Antonio Porchia
Voz 2:  Emil Michel Cioran
Voz 3:  Arthur Rimbaud  
Voz 4:  Gerardo Trejoluna

DIRECCIÓN ARTÍSTICA 

CIRKO DE MENTE 

Andrea Peláez
Dirección Artística 

Leonardo Costantini
Coordinador Técnico

80 minutos
Circo contemporáneo
Para toda la familia
Estreno: 2012
Funciones en: Karpa Demente

PRENSA Y FOTOS
http://www.conaculta.gob.mx/detalle-not
a/?id=26185#.UcOH0hbKI5g 

VIDEO
http://vimeo.com/66832127
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