Reciclacirco con un estilo de circo reinventado, mezcla en sus obras y espectáculos música
en vivo, técnicas de clown, técnicas aéreas y proezas físicas. Es capaz de intervenir espacios
no convencionales, buscando una armoniosa relación con la arquitectura, sus monumentos
y sobre todo con el público: aquí nos detenemos y decimos de corazón....“Nuestro deber
como artistas es comunicar a través del circo, generando obras y espectáculos dinámicos,
creativos, sorprendentes, repletos de belleza, alegría y fantasía, capaces de encantar a
grandes y chicos".
Dentro de sus obras teatrales estrenadas en la Pontificia U.C. de Chile se destacan “Juanita
y los porotos mágicos”, “Pulgarcirco” “Tres cuentos en clave de clown”, “El flautista de
Hamelclown”, “Malabares y Zancadillas” Todas las obras con el concepto teatro circo
familiar, recibiendo una muy buena acogida del público infantil y familiar, quienes disfrutan
desde principio a fin con cada presentación. Además han desarrollado el trabajo puro del
clown con su show de payasos “Yogurt y Chirlito”. Ganadores del fondart 2016, pasantía
en Menorca España Escuela de clown Eric de Bont. Son invitados a Festiclown Esperanzah
2016. También Reciclacirco se desempeña en el aérea educativa, con un grupo de
Instructores que realiza talleres de circo hace mas de 15 años para niños y adolescentes, en
su Carpa Escuela Independiente, talleres que se realizan durante todo el año. La compañía
Reciclacirco ha participado en diversos Festivales tanto Nacionales como Internacionales
como FIA 2014 Costa Rica, “Patagonia en Escena” Coyhaique, “Charivari la fiesta del circo”,
“Convenciones de Circo Chile”, “Fam-fest 2016”, teatros, colegios y centros de cultura de
Arica a Porvenir.
Sus artistas se han formado con los más grandes maestros del género del circo
contemporáneo, el circo teatro y el clown, dentro de ellos se destacan Andrés Pérez (Chile),
Andrés del Bosque (Chile), Arianne Mnouchkine (Francia) Eric de Bont (Holanda), Anton
Valen (España) y Alain Vellaux (Canadá).

Gyorgy Cerda
Actor músico payaso, instructor de técnicas circenses y clarinetista
autodidacta. Fundador de la Compañía de teatro circo familiar
Reciclacirco donde participa como actor y director. Dentro de sus
trabajos se destaca
"Juanita y los porotos mágicos",
"Pulgarcirco" y "El Flautista de Hamelclown", todas
adaptaciones, a la chilena, de cuentos universales. También
participa como actor payaso y músico en las obras: "El Gran
Show de La Bandita
Alegre" y "Los Musilocos" de la compañía La
Bandita Alegre, "Rapunzel" de la compañía la

Perla & Reciclacirco, "Bur-link” de la compañía
De Paso y “Mujeres del Amanecer” de la
compañía Zapateando.
Trabajó junto al director y dramaturgo Andrés
Pérez Araya y su compañía el Gran Circo
Teatro, con quienes realizó los montajes,
“Nemesio pela’o qué es lo que te ha pasa’o” de
Cristián Soto y “Visitando al Principito”, adaptación
de “El Principito” de Antoine de Saint Exupery. Trabajó
también en las obras “Las 7 vidas del
Tony Caluga” y “Desideratum” con la Compañía Teatro
Imaginario junto al director Andrés del Bosque. Su formación
comenzó en el año 1997 con el proyecto “El Circo del Mundo”
creado por Cirque du Soleil y Jeunesse du
Monde, en un proyecto de Cooperación Internacional con La
Corporación El Canelo de Nos, donde se imparten talleres
circenses a artistas chilenos, principalmente actores y bailarines,
con el objeto de aplicarlo en la ayuda de niños y jóvenes con
problemas sociales. Algunos de los instructores fueron Alain
Veilleux (trapecio) y Paul Vachon (clown). Se especializa en
trapecio, acrobacia y clown. El año 2012, financiado por el fondo
nacional de la cultura y las artes de Chile, viaja a Ibiza para
estudiar en Bont`s International Clown School, con el maestro
Eric de Bont.

Mariana Muñoz
Se desempeña como actriz Licenciada en Artes con mención en Actuación Teatral de la Universidad de
Chile.
Trabajó como actriz, junto al director y dramaturgo, Andrés Pérez Araya y su compañía el Gran Circo
Teatro, con quienes realizó los montajes, “Nemesio pela’o qué es lo que te ha pasa’o” de Cristián
Soto, “Visitando al Principito”, adaptación de “El Principito” de Antoine de Saint Exupery y “La Negra
Ester” de Roberto Parra y Andrés Pérez Araya.
Trabajó junto a Andrés del Bosque y sus obras “Risa y pasión de nuestro señor” y “Las siete vidas del
Tony Caluga”.
Continuando su carrera actoral, participa en “Cocinando con Elvis”, escrita por Lee Hall, dirigida por
Andrés Céspedes, en “Provincia Kapital”, adaptación de
“Auge y caída de ciudad de Mahagony” de Brecht, dirigida por
Rodrigo Pérez y junto a la Compañía Teatro La María, dirigida por
Alexis Moreno y Alexandra Von Hummel, en “Lástima” y “Sin
Corazón”,
obras escritas por
Alexis Moreno,
“Pelícano” de Strindberg y “Numancia” de Cervantes. También ha
participado como actriz en la Compañía Teatro en el Blanco en las
piezas, “Diciembre” y “Neva” escritas y dirigidas por Guillermo
Calderón, participando con ellas, en diversos Festivales
Internacionales de Teatro.
En el ámbito audiovisual forma parte del reparto de las películas, “El
Cielo, la Tierra y la Lluvia” (con la que participó en los Festivales
Internacionales de Cine de Lima, Perú,
Leeuwarden, Holanda y en la gira de la Presidenta Michelle Bachelet a Rusia) y
“Verano”, ambas cintas, escritas y dirigidas por José Luís Torres Leiva.
Se ha desempeñado como docente en distintas escuela de teatro.
Ha dirigido diversas obras del dramaturgo Juan Radrigán, Premio de las Artes de la Representación
2011, “Isabel desterrada en Isabel”, “Pueblo”, (adaptación de “El pueblo del mal amor”) y la tragedia
musical popular, “Amores de Cantina”, Premio Mejor Montaje Teatral 2011 del Círculo de Críticos de
Arte.
Otras obras que ha dirigido son: “Paul y John, una historia de The Beatles”, montaje musical
escrito por Cristobal Pizarro,“La Vendedora de fósforos”, adaptación de Alexis Moreno para el
cuento de Hans Christian Andersen y los montajes clown, “El Pequeño dictador” de Ivo Herrera
y “Pulgarcirco”, texto de su autoría, que junto a los espectáculos, “Juanita y los porotos
mágicos”, “Pallasos en furemol” y “El Flautista de Hamelclown”, realiza junto a la Compañía

de Teatro Circo Familiar Reciclacirco, de la que es miembro estable, que se dedica a la
experimentación en torno al teatro, el oficio del payaso, la música y el circo.

Isabel Orellana
Actriz y Licenciada en Actuación de la P. Universidad Católica de Chile.
Premiada con Fondart para realizar un Intercambio Internacional con el
Centro de Teatro do Oprimido, en Río de Janeiro - Brasil. Ha continuado su
formación, realizando Talleres de Clown con Eric de Bont, Pepa Plana,
Marina Barbera, César Gôuvea y Oscar Zimmermann.
Actriz-clown ha participado en la Cía. TeatroCirco, en las
obras “Chejoviando”, dirigida por Oscar Zimermann
(Proyecto FONDART) y en la obra “El
Payaso y su Doble” (Proyecto FONDART BICENTENARIO e
ITINERANCIA FONDART), dirigida por Christian Ortega.
Actualmente, participa en la Cía. Reciclacirco, en la obra
“Tres cuentos en clave de Clown” y como reemplazante en
las obras “El flautista de Hamelclown” y “Juanita y los
porotos mágicos”.
Ha participado como Actriz en la obra “Las Reinas” de Normand
Chaurette, dirigida por Adel Hakim en el Teatro de la UC. y en el Thèatre
des Quartiers d` Ivry (Paris, Francia); en el pasacalle “Neruda Adelante,
100 años en viaje”, dirigido por la Cía. Els Comediants de España; en los
montajes callejeros “Orbis Vitae” y “Creación Cu”, dirigidos por la Cía. La
Fura dels Baus de España; en la obra “Enrico V” de Shakespeare, dirigido
por Pipo Delbono; en la performance “Agustinian Melody”, dirigido por
Chiara Guidi, de la Cía. Societa Raffaello Sanzio de Italia; en las obras
“Inventores del Mundo” (Proyecto FONDART), “Leyenda del Tiempo” de
Federico García Lorca y “Que siga la hebra”, dirigidas por Beatriz Yáñez. Se
ha desempeñado además, como Clown de Hospital en la ONG
SONRISOLOGOS, en el Hospital Sótero del Rio.
En el área Docente, se ha desempeñado como Profesora de Teatro en el
Instituto Teletón de Santiago y como Docente de la Universidad de Chile,
en el Programa de Formación General de la Facultad de Medicina y
Facultad de Ciencias Sociales; y como docente participante del Diploma
“Salud Mental Infantil y Adolescente y Autocuidado del Equipo” de
Medichi de la UCH.

Las Obras

…”Yo soy Juanita y vivo en una casita de campo muy alejada
del pueblo, con mi vaca Miguelina y mi abuelita”…
Así comienza “Juanita y los Porotos Mágicos”
, ésta
increíble obra de teatro circo familiar que narra la historia de
una pequeña niña que tiene que ayudar a su abuelita a sacar
adelante su casa.
Tanto ellas como todos los habitantes del pueblo de “Poroto
Burro”, donde viven las dos, están muy pobres, las cosechas
ya no dan ni una sola papa y ya no tienen qué comer.
Es así como esta ingeniosa niña comienza a vivir una
aventura mágica, donde tendrá que enfrentarse con
curiosos personajes, un asombroso sabio, un avaro ogro y
una bella y servil arpa, que la llevarán a descubrir
fascinantes secretos.
Esta obra llena de colorido, magia, risas y genialidad
clownnesca, fascinará y divertirá a grandes y chicos.
Y como enseñanza, nos dejará el mensaje de lo importante
que es compartir, ser generosos y respetar a las personas.
Esta adaptación a la chilena del cuento “Juanito y los
frijoles mágicos” de la tradición popular inglesa, está
representada por actores de larga trayectoria nacional en el
ámbito del clown y del nuevo circo chileno.

”Tres cuentos
en clave de clown”
“Tres cuentos en clave de clown” es la nueva obra que nos trae la compañía Reciclacirco. Es una
adaptación de tres historias mágicas de tradición popular universal, “Obatala y la creación” mito africano,
“El gitano Tilano” cuento gitano y “Yosaku y el pájaro” cuento japonés. El primero nos relata la historia
sobre la creación del mundo, para eso el joven dios Obatalá necesitará distintos implementos como, una
gran cadena de oro, una gallina blanca, una nuez y más, para lograr su propósito, crear la tierra seca y a
los hombres que la habitarán.
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El segundo cuento nos narra la historia del gitano
Tilano quien, gracias a su “varita de la virtud”,
conseguirá que el rey y todas las personas del pueblo,
comprendan que no se debe juzgar a las personas por
sus apariencia y que todos somos iguales, sin importar
la raza o las diferencias de cada cual.
El último cuento es la historia de Yosaku un joven
japonés pobre y bondadoso, que comprenderá que
hay secretos que rompen toda la magia si se
descubren. Las historias serán contadas por míticos
personajes, que nos impresionarán con su destreza
tanto corporal como musical. Estos tres relatos serán
contados en clave de clown, como ha sido la línea de
las anteriores creaciones de la compañía. La
comicidad, la relación directa con el público, la
improvisación, la emoción, la belleza y la poesía del
relato serán los principales elementos de esta nueva
obra, que entretendrá a todos desde los más
pequeños a los más abuelitos, dejando siempre una
enseñanza y moraleja.

”Pulgarcirco”
Esta es la historia de Pulgarcito, un niño tan diminuto como un pulgar. Es
el hijo de Chabela y Pepe, una pareja de cartoneros que recorre la ciudad
en un triciclo buscando desechos para reciclar y transformar en tesoros.
Así se ganan la vida, pero a pesar de todos sus esfuerzos, apenas logran
cubrir sus necesidades básicas y sueñan con tener algún día un futuro
mejor.
Pulgarcito nace luego de ser muy
esperado y de que sus padres le pidan a la
naturaleza, con todas sus fuerzas, que les
regale un hijo sin importar como sea de
pequeño. Y así chiquitito pero muy
empeñoso, llega a sus vidas, un niño muy
listo que cambiará sus días. Ya nunca más
estarán solos,
¡ahora ya no serán dos, serán tres!, dice
Pulgarcito cuando se presenta por
primera vez.
Para ayudar a sus padres, Pulgarcito
decide un día ir a buscar fortuna a un
circo que siempre instala su carpa llena de
colores y de magia, en la afueras, muy
lejos de donde ellos suelen andar. Allí se
presenta con Don Mustafá, un gran
empresario circense que rápidamente ve
en él a un artista de verdad a quien
bautiza como
Pulgarcirco.
A partir de ahí, nuestro protagonista comenzará a vivir muchas aventuras
donde aprenderá el oficio del arte, viajará por toda Latinoamérica y en su
camino conocerá a muchos amigos. También tendrá que sortear conflictos
pero con su gran fuerza interior, inteligencia y frescura, lo logrará.

Finalmente regresará a donde sus padres para enseñarles todo lo
aprendido y creará junto a ellos su propio circo, el circo de Pulgarcirco.
Esta adaptación que mezcla diferentes versiones del clásico cuento infantil,
es un espectáculo pensado para divertir a toda la familia, que nos llevará a
un mundo lleno de fantasía, juego y música. Una experiencia teatral como
sólo la compañía Reciclacirco lo sabe hacer.

”El Flautista de Hamelclown”
Esta es la historia de un pueblo donde la risa abunda, Hamelclown,
que un día se ve invadido por ratones. Sus habitantes no pueden
convivir más con estos animalitos, ya que se han entrometido en
todos los lugares, en las cocinas de las casa, en los dormitorios de los
niños y se han comido todo lo que está a su paso.
Cansados de la situación, los habitantes de Hamelclown, le exigirán a
la alcaldesa una solución.
En medio de las demandas de los
habitantes del pueblo, se hace
presente un misterioso personaje, un
artista mágico, que asegura ser capaz
de llevarse a todos los ratones del
pueblo a cambio de una pequeña
recompensa.
La
alcaldesa
desesperada, da su palabra al hombre
y le promete “si te llevas a todos los
ratones del pueblo, te pagaré lo que
pides y más”…
El flautista mágico, antes de que caiga
el sol, en la plaza del pueblo, comienza
a tocar su flauta mágica y es así como
logra liberar a Hamelclown de la plaga
de ratones, cumpliendo con lo que
había prometido, pero una vez
terminado su trabajo será la alcaldesa
quien no cumplirá con su palabra y se
atribuirá el extermino de los ratones,
esto enfurece al flautista mágico quien
le dará una lección a la alcaldesa.
Esta adaptación del cuento de los Hermanos Grimm “El Flautista de
Hamelín”, será interpretada por la compañía Reciclacirco, quienes
una vez más nos sorprenderán con personajes que mezclarán la
magia del circo, en una obra de teatro clown musical, logrando
entretener a toda la familia.

“Malabares y Zancadillas”
Es el título de esta atractiva e innovadora puesta en escena que
aborda el tema del niño desobediente y las consecuencias de su
mala conducta. Esta obra es una divertida adaptación del cuento
“Pedro Melenas” (“Struwwelpeter”) del doctor alemán Heinrich
Hoffmann (1809-1894), que cuenta la historia de un niño que “por
no cortarse las uñas le crecieron diez pezuñas”, la “trágica historia de
Paulina y los Cerillos” y “la historia del pequeño Chupa-dedo” entre
otras.
Con un estilo caricaturesco y
divertido y con técnicas de circo y el
clown, la compañía Reciclacirco
realiza un trabajo de teatro circo “de
terror” pero para niños, donde
aprenderán
divirtiéndose.
Este
montaje busca entretener y cautivar
tanto a adultos como niños.

“Trilogía Clown”
Este espectáculo consta de diversas rutinas de payasos, los cuales a
través de su música e instrumentos van hilando cada número.
Se presentarán rutinas clásicas de payasos, además de magia,
malabares, equilibrios y concursos con mucha interacción con el
público. Este espectáculo es adaptable para hacerlo en salas, teatros
o al aire libre y su tiempo de duración es flexible para mayor
comodidad del evento.
Espectáculo dirigido a toda la familia.
Duración: 50 min
Actores y músicos: Jose Manuel Moraga, Gyorgy Cerda Vitanyi,
Rubén Salgado Bravo

Show de payasos
“Yogurt y Chirlito”
El clown es y siempre debe ser auténtico.
El clown es sincero y espontáneo.
La mirada del clown es un espejo a través del cual vemos su interior y
nuestro reflejo en él. Por tanto, es transparente. Sus intenciones se
ven, incluso cuando intenta engañar.
El Clown es apasionado, todo lo siente
y lo hace con máxima intensidad. De
entre todas las emociones que habitan
en un clown, una es imprescindible: la
ternura.
En las acciones y manera de
comportarse del clown, no existen
tonterías. Todo lo que hace tiene una
justificación, la suya. Eso convierte
cualquiera de sus actos, incluso el más
absurdo, en normal.
El clown siempre encuentra solución a cualquier problema, aunque
ésta sea una solución clown. Esto es, impensable para cualquier otra
persona, pero satisfactorio para él y coherente con su forma de ser.
Ser Clown significa estar Clown. Es decir, percibir, sentir, reaccionar y
relacionarse desde ese estado, el estado payaso. La suma de
todas las particularidades que conforman esta Poética.
Este show cómico de los payasos Yogurt y Chirlito, nos
mostrará a través de rutinas, números de magia, malabares,
equilibrios y un sin fin de entretención. Además podremos
presenciar el gran número de “La Fiera” donde se pondrá a prueba la
atención del adulto y la agilidad del niño, quienes serán escogidos del
público. Este espectacular show lúdico, divierte a grandes y niños
desde los 2 hasta los 109 años de edad. Tiene una duración de 45
min.

