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El Año 2021 las actividades de administración y 
formación interna pudieron seguir
adelante, adaptándonos a las condiciones 
sanitarios que nos obligaron a continuar
con la estrategia de mantener al equipo 
protegido dentro de un clúster controlado;
se seleccionaron 3 viviendas en donde se alojó el 
equipo completo, cada vivienda
conto con movilización propia y estrictos 
protocolos sanitarios, esto permitió
continuar con nuestros programas presenciales: 
formación interna, capacitaciones
y grabar material audiovisual necesario para 
enfrentar este año 2021.

Este primer semestre estuvo marcado por la 
creación audiovisual, nos hemos
enfocado en grabar gran parte del material 
necesario para el correcto desarrollo de
nuestros programas y dar total cumplimiento a 
nuestros compromisos adquiridos en
este convenio.
El segundo semestre logramos realizar gran 
parte de nuestros programas de
manera presencial implementando todos los 
protocolos sanitarios impuestos por las
autoridades.

Las actividades desarrolladas 
por el CIRCO LA CUARTA 
ESTACIÓN durante el año 2021,
se enmarcan dentro de nuestro 
PLAN DE GESTIÓN 2021 que 
cuenta con 4 eje de trabajo,
estos son:
.



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:

EJE1:
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

EJE2:
GESTIÓN
CULTURAL

EJE3:
PROGRAMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CULTURAL



EJE 1
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Eje 1: "Desarrollo organizacional"
Con el objetivo de fortalecer y profesionalizar la gestión de la organización, que
propicie el crecimiento sostenido en todos los ámbitos de desarrollo del Circo la
Cuarta Estación, se crearon dos planes que contienen diversas actividades, a través
de las cuales se dará respuesta a esta necesidad y se detallan a continuación:
I.- Plan de administración: tiene como propósito establecer un modelo de
administración para la organización que permita su gestión, financiamiento y
sustentabilidad en el tiempo.
Actividades:
Se implementó el Depto. Administración y Finanzas que considero el arriendo e
implementación de una oficina para la correcta ejecución del plan de Gestión.
Nuestra administradora Marlene Plaza Valenzuela puso en marcha las estrategias
y protocolos para la diversificación de las fuentes de financiamiento, política de
transparencia institucional, protocolo de compra venta, instrumento de medición
para la detección de las necesidades de capacitación, protocolos de evaluación,
análisis y control de la gestión, además de la confección de los informes contables
mensuales durante todo el periodo 2021.

Se implementó el departamento de diseño y comunicaciones, a cargo de la
diseñadora gráfica y comunicaciones Claudia Tardito Herrero quien ha diseñados
los insumos gráficos para promocionar y difundir nuestras actividades.
Se implementó el departamento de Gestión Cultural, a cargo de nuestro director
ejecutivo y Gestor Cultural Gonzalo Peralta Godoy, que ha permitido apalancar
recursos privados y públicos, a través de fondos Municipales, CORFO, FONDART,
entre otros privados y la distribución de nuestras actividades en la comunidad, a
través de la gestión con municipalidades, colegios e instituciones colaboradoras.
Gracias al equipo de gestión compuesto por la sicopedagoga María José Alzamora
Fuentes y la socióloga Daniela Julien Ceballos.
El departamento de creación artística a cargo del Artista Circense y Gestor Cultural
Patricio Araya Cortes, quien posee un equipo de trabajo compuesto por un elenco
de artistas y técnicos con quienes ha podido poner en marcha los programas de
este plan de gestión y dar cumplimiento a nuestros compromisos, tanto en la
creación de espectáculos como dispositivos de formación abiertos a la comunidad.
Además de crear una cartelera anual que favorece la programación de nuestros
espacios físicos y virtuales



II.- Plan de formación interna: tiene como propósito contribuir a la profesionalización
en la gestión de la organización, a través de la formación continua y el
fortalecimiento del capital humano.
Actividades:
El Programa de capacitación interna anual de formación y perfeccionamiento
artístico, liderado por nuestro director artístico Patricio Araya a cargo del equipo de
docentes con experiencia en las Artes Circenses, Teatro y Diseño Escénico.
Luciana Mosca, Sebastián Abarca y Gonzalo Peralta, quienes han implementado
metodologías para el entrenamiento y creación artística, que ha permitido elevar el
capital artístico y humano de la Organización. Se ha desarrollado un plan de
formación con una duración de tres trimestres, basada en 6 contenidos
transversales: - Preparación física - Circo - Danza - Teatro gestual - Metodologías
para la investigación, conceptualización y Creación Artística y Diseño Escénico.
Cada trimestre conto con objetivos relacionados a las materias que se impartieron
de acuerdo al avance en la formación, creando las bases físicas y técnicas que
posibilitan la comprensión teórica y práctica de los principios técnicos elementales
que permiten la creación circense. Las actividades contaron de una evaluación
mensual que midió los avances técnicos y físicos y una evaluación trimestral que
medio las capacidades e inquietudes artísticas y creativas de los participantes.

El equipo ha realizado cursos y talleres de capacitación y certificación en seguridad
laboral aplicada a las artes circenses, impartida por el Profesor Ed. Física Francisco
Oviedo. Organizada por la ONG Circo del Mundo. Además de la capacitación en
herramientas básicas administrativas y financieras para artistas y gestores
culturales. capacitación para la elaboración, formulación y gestión de proyecto
socioculturales y fundamentos de la gestión cultural. que nos ha permitido
implementar nuestro plan de gestión de manera más eficiente y eficaz.

EJE 1
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL



EJE 2
VINCULACION CON EL ENTORNO

je2: "Vinculación con el entorno"
Con el propósito de favorecer la asociatividad y sostenibilidad de redes que
impulsen el desarrollo y la circulación de nuestras actividades, hemos diseñado y
puesto a disposición, sin costo para nuestras instituciones colaboradoras 7
programas con más de 40 actividades:



EJE 2
VINCULACION CON EL ENTORNO



OBJETIVO A)
PARA RESPONDERA ESTE OBJETIVO  
HEMOS CREDO 3 PROGRAMAS:

1.PROGRAMA PASANTÍAS
Y RESIDENCIASARTÍSTICAS: PASANTÍAS

&
RESIDENCIAS

ARTÍSTICAS
El programa fue ejecutado desde una
residencia artística del espectáculo de
circo
"INFINITO" con un total de 6
beneficiarios, los cuales participaron en
etapas de
creación artística colectiva, jornadas de
entrenamiento físico, ensayos y
grabación
del espectáculo.



2. PROGRAMA
TESIS Y PRÁCTICAS:

Este año continuamos con el trabajo 
colaborativo con la Universidad de La 
Serena,
en esta oportunidad a través del 
Departamento de Arquitectura, esta 
alianza tiene
por objetivo diseñar la infraestructura 
en el marco de la postulación a los 
fondos de
infraestructura cultural 2022.



3. PROGRAMA  
CARTELERA ANUAL:

CARTELERA ANUALNuestra cartelera anual comienza a ejecutarse desde principios 
del año hasta la
fecha, con la puesta en marcha del proyecto titulado presente 
indígena, el cual tiene
como objetivo la producción audiovisual de 3 obras escénicas, 
con sus respectivos
ensayos, trabajos de mesa con el equipo de grabación, las 
grabaciones mismas de
los espectáculos y su posproducción, finalizando con las 
trasmisiones de estas tres
obras en el tercer y cuarto trimestre del plan de gestión. Las 
obras que se produjeron
son 1) INFINITO, compañía circo la cuarta estación, 2) Cuerpos en 
viaje a la
memoria, colectivo de danza La Manada, 3) El Olivar, auge y 
caída del imperio
diaguita, compañía Junta Teatro.



OBJETIVO B)
GENERAR Y/O PROFUNDIZAR ALIANZAS  

ENTRE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES  
CULTURALES PARA PROMOVER ELTRABAJO EN RED. 

PARA RESPONDERA ESTE OBJETIVO
HEMOS CREADO ELSIGUIENTE PROGRAMA:

MESAS DETRABAJO

4. PROGRAMA  
MESA PÚBLICO PRIVADA:

En el marco del plan de gestión 2021 hemos contemplado la creación de mesas
publico privada que nos han permitido coordinar instancia de trabajo en conjunto
con distintas instituciones vinculadas al desarrollo socio-territorial, tales como:
Ministerio de Justicia (Sename), MINCAP, SEREMI Coquimbo, Universidad de La
Serena y las municipalidades de Coquimbo, La Serena, Ovalle, Vicuña, Illapel y Los
Vilos. Estas alianzas nos han garantizado la circulación de nuestros productos
artísticos culturales. Además, hemos logrado trabajar junto a FITAM, a través del
trabajo curatorial para su programa de descentralización Miradas Regionales y
CORFO a través de su programa PAR Industria Creativas.

Circo La Cuarta Estación es miembro de la Asociación 
Gremial de trabajadores y
trabajadora de la cultura de la región de Coquimbo, con 
quienes hemos realizados
diversas acciones políticas en pro de la cultura regional 
(ATC), Además somos
miembro de la Asociación Gremial de Espacios de Circo 
(REC) de la cual nuestro
Director Ejecutivo Gonzalo Peralta es el Presidente.



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 ENHERRAMIENTAS
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
PARAARTISTAS Y
GESTORES CULTURALES:
Impartidos en Linea, preparados por nuestro equipo de gestión e 
implementados por nuestra administradora”.



7. 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:

9.1PROGRAMA  
PERFECCIONAMIENTO ENARTES 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
ARTÍSTIC O



EJE 3
PROGRAMACIÓN Y PARITC IPACIÓN CULTUR AL

CircoLaCuartaEstaciónhacreado9programasyactividadesconelobjetivode:

a) Realizarprogramasartísticosy/oculturales.
b)Desarrollarestrategiasyprogramasdecreacióndeaudienciaymediacióncultural.
c)Generary/oampliarlacoberturadeprogramasolíneasdeacciónquefavorezcanelaccesoyparticipaciónculturaldelaciudadanía.

OBJETIVO A)
REALIZAR PROGRAMAS

ARTÍSTICOS Y/O CULTURALES. 
PARA MATERIALIZAR ESTE OBJETIVO  

HEMOS CREADO 2 PROGRAMAS:



CONGRESO 
INTERNACIONAL 1.PROGRAMA CONGRESO  

INTERNACIONAL DE CIRCO:
SE REALIZO EL CONGRESO LOS DIAS 13-14-15 DE 
DICIEMBRE
El que tuvo un alcance de más de 2700 beneficiarios. El 
objetivo de este congreso,
visibilizar y reconocer los diferentes espacios de circo, 
tipologías e infraestructura
de como estas se vinculación, dialogan y se adaptan a las 
necesidades de los
artistas, formadores, gestores y públicos. En este 
congreso conocimos las diversas
problemáticas que presentan los nuevos espacios de 
circo, desde la de construcción, de los paradigmas 
estéticos del circo tradicional hasta la adaptación 
funcional de
espacios no convencionales.



SE 
MI 
NA 
RIOS

2. PROGRAMA
SEMINARIOS Y/O SIMPOSIOS:
Serealizaron2seminariosentornoalartecircensedurantelaejecucióndelprogramade 
gestión.1) Seminariodeflexibilidad,enlínea,durante3 días acargodelas artistas 
circenses,MontserratMarín,FernandaLedesmay May Rabi.2) SeminarioSistema 
Muscular-BasesFisiológicasaplicadasalCirco,impartidoporAdánSalinas,Magísteren 
cienciasdelasaludyeldeporte.



TERRENO

3. PROGRAMA  
CIRCO ENTERRENO:

En coordinación entre el departamento de lenguaje del colegio Kids World School,
a través de su profesora Noemí Cobo Dameri y el departamento de gestión cultural
del Circo la Cuarta Estación, se establecieron los objetivos que vincularon los
dispositivos artísticos y pedagógicos del circo, con la asignatura y sus contenidos
tratados en clases. Logrando en conjunto desarrollar aprendizajes significativos en
los estudiantes de séptimo año básico y tercero medio, a través del espectáculo
“AÑAÑUCA, la leyenda” y los talleres de “estructura dramática y modos narrativos”
y “estructura del proceso creativo”, impartidos por miembros del elenco del
espectáculo.

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



EVENTOS

FERIAS

4. PROGRAMA INTERVENCIÓN
ARTÍSTICA EN EVENTOS Y
FERIAS DEALTA CONVOCATORIA
Y VALOR POPULAR:

El programa de intervención artísticas este año considero las participaciones 
de los
espectáculos "Cirkubrick" y "Añañuca la leyenda" en los siguientes eventos: 
1)
Festival de las artes región de Coquimbo, 2) Festival circo a cielo abierto 
Valparaíso
Circo, 3) Festival internacional de las artes circenses "sol y circo" región de
Tarapacá, 4) Día del patrimonio cultural del servicio nacional del patrimonio.
5)El día 6 de julio, se realizó la 10a Conferencia Internacional de Ciudad y
Patrimonio, en la cual el director ejecutivo del Circo, Gonzalo Peralta, 
participó como
exponente hablando sobre la importancia del circo como un patrimonio 
inmaterial
desde la experiencia del Circo la Cuarta Estación.



EVENTOS

FERIAS

4. PROGRAMA INTERVENCIÓN
ARTÍSTICA EN EVENTOS Y
FERIAS DEALTA CONVOCATORIA
Y VALOR POPULAR:

Durante el mes de agosto, para la convocatoria internacional de 6) IBERESCENA
2021/2022, Circo la Cuarta Estación expuso de manera presencial la obra llamada
CENTRO PERIFERIA en la gira de Valparaíso, el día 9.
7) El 20, del mismo mes, Circo la Cuarta Estación participó en un taller de inducción
al circo impartido por la Universidad de La Serena.
8)En septiembre, el día 16, el Circo la Cuarta Estación participó en el encuentro
regional de alta convocatoria denominado “Escena Cultural” impartido por la
Universidad de La Serena.
9)El día 5 de octubre el Circo la Cuarta Estación participó en el evento de Colectivo
Palillo y el 27 de ese mismo mes, volvió a presentar su obra CENTRO PERIFERIA
para la convocatoria de IBERESCENA 2021/2022, esta vez en la gira de Melipilla.
10)La última actividad de este programa se realizó el 22 de noviembre dentro del
marco de convocatorias para la Fundación Teatro a Mil en la cual el Circo la Cuarta
Estación participó activamente de los encuentros curacionales regionales de dicho
evento.



VINCULA
CIÓN

TALLER DE
CREACIÓN&

EMPODERAMIENTO CULTUR AL
5. PROGRAMA  

TALLERDE VINCULACIÓN Y  
EMPODERAMIENTO CULTURAL:

Programa que nos permite ser un aporte al sector cultural y 
asociaciones
comunitarias dedicadas al desarrollo de las artes escénicas a 
través de estos
talleres transferimos el conocimiento obtenido en estos años para 
el apoyo
organizacional de nuestros beneficiarios tales como: organización 
MISMAR,
compañía de danza JAM y Depto. de Vinculación con el medio y 
extensión



INCLUSIÓN SOCIAL
6. PROGRAMA  
INCLUSIÓN SOCIAL:

El equipo de la cuarta estación presenta la actividad virtual en coordinación con
SENAME, presentando en esta ocasión la capsula audiovisual llamada “Lugares
que asombran…el viaje de Voraz”, que relata intervenciones a través del territorio
regional con nuestra payasa “VORAZ” en donde en un formato de animación nos
va conduciendo en los distintos territorios que componen la región de COQUIMBO,
presentando las rutinas de circo del elenco de la Cuarta Estación.



SEMILLERO

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

7. PROGRAMA  
FORMACIÓN SEMILLERO:

El programa SEMILLERO es una instancia de formación básica y continua que
ofrece Circo La Cuarta Estación a toda persona que esté interesada en obtener
conocimientos en lo que respecta las artes circenses contemporáneas. En esta
oportunidad y debido a la contingencia mundial hemos tenido que modificar el
programa a una modalidad online, que será realizado a través de la plataforma
zoom. El programa lo dictara el elenco de la Compañía Circo La Cuarta Estación,
más profesionales externos especialistas en diversas disciplinas circenses y de
composición escénica. Se instalarán módulos específicos que complementarán y
fortalecerán las metodologías planificadas. En el segundo semestre se realizaron
mesas de trabajo para la planificación del programa y lanzamiento de su difusión.
El programa semillero se ejecutó en 12 sesiones divididas en 3 módulos, el primero
fue en ganar conocimientos acrobáticos para la escena, el segundo módulo fue el
conocimiento escénico que debe tener un actor para estar en el escenario y el tercer
módulo fue de creación con la disciplina que ellos manejaban.
1) Primera clase de semillero se hizo un diagnóstico del grupo e individual para
trabajar con las aptitudes de cada participante.
En la segunda clase se trabajó con acrobacias de piso provenientes de la danza
contemporánea integrando un nuevo lenguaje de movimiento a los participantes
En la tercera sesión se trabajó la unión de las acrobacias enseñadas y como decir
algo con el cuerpo sin llegar a ser literal.
La cuarta clase se presentó a los compañeros lo creado en la clase anterior



TALLER PARA
ESPECTÁCULOS 

COMUNITARIOS

8. PROGRAMA
TALLERDE CREACIÓN ARTÍSTICA  
PARA PRODUCCIÓN DE  
ESPECTÁCULOS COMUNITARIOS:
programa TALLER DE CREACIÓN ARTÍSTICA, compuesto por variadas actividades que 
beneficia a 2 agrupaciones para la creación de espectáculos comunitarios. En línea y 
presencial, se realizo con la participacion de circo  “ LA CIRCOCRACIA” Y CIRCO 
ORBICULAR”



CIr CO
PArA

TODOS

9. PROGRAMA  
CIRCO PARA TODOS:

Circo para todos con 12 actividades de formación circense en modalidad online y
presencial, está enfocado en incentivar a los públicos habituales de la organización
a la práctica circense integral a través del traspaso de conocimiento de sus diversas
disciplinas.
Por otro lado, busca fomentar la recuperación de hábitos de asistencia a actividades
artísticas que se hayan visto afectadas por la emergencia sanitaria debido al
COVID-19. Como primera instancia en el segundo semestre se realizaron mesas de
trabajo para la planificación de clases, desarrollo de línea gráfica y lanzamiento de
la convocatoria.
Circo para todos consistió en formación circense apto para todo público
realizándose en el espacio cultural Circo La Cuarta Estación, compuesto por 3
módulos:
1) Clases online de preparación fisca.
2) Clases online de flexibilidad.
3) Clases presenciales de aparatos circenses (tela acrobática, trapecio fijo,
mástil chino, acrobacia de piso.)

.



Gonzalo Peralta Godoy  
DIRECTOREJECUTIVO  
DISEÑADOR TEATRAL

Marlene Plaza Valenzuela Sebastián Abarca Nielsen Claudia Tardito Herreros 
ADMINISTRADORA DIRECTOR ARTÍSTICO COMUNICACIONES

Nicola Bryan González  
Boggle / MALABAR

Mª Alejandra Baca Farfán Joan Nicole Uren 
HULA HOOP Campusano / MASTRO

Valentina Bonilla Pierotic  
TRAPECIO

Sebastián Araya Cortes  
MASTRO
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