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El  mundo  oxidados  representa  un  cerebro  humano, 

numerosos  circuitos  conectados  entre  sí  que 

funcionan  a  la  perfección  y  en  armonía.  estos 

sistemas  son  interrumpidos  por  un  accidente  y  el 

cerebro entra en un shock para quedar finalmente en un 

estado  vegetativo  desde  el  estado  de  coma  el 

personaje hace un viaje introspectivo al interior de 

su  cerebro  para  intentar  sacar  a  su  cerebro  de  este 

estado,  es  aquí  donde  comienza  el  viaje  en  donde 

recorre este mundo pasando por distintas emociones, 

conocimientos y memorias que se encuentran ahí. cada 

dia que pasa en su cerebro representa un año en estado 

vegetativo.  

Propuesta Cerebro 















































































“La pista como un espacio simbólico” es la 
gran premisa. La obra se interna en la 
mente de la protagonista, quien ha sufrido 
un accidente y permanece  en coma  por 30 
horas. Una experiencia traumática que vivió 
el 2016 la artista circense que creo el 
proyecto y que se interpreta a sí misma. Un 
hecho  real transformado de manera lúdica 
y libre, en un espectáculo de circo 
contemporáneo. 6 artistas circenses y dos 
músicos en escena.   

Reseña 



Manual Gráfico 
“LOS NADIES”, compañía de Circo

Por Catalina Vivar
www.catundra.com

Versión original:

Versión b/n
Fondo blanco:

Versión b/n
Fondo Negro:

Versión b/n
Sin Fondo:

Naranjo: C: 0
M:  65
Y: 100
K: 0

R:  244
G: 121
B:  32

Tipografía: Mashed

Idea Original  
y Propuesta Escénica 



Martin Erazo

“Acá el circo se presenta como un formato 
ideal en esta re-lectura. El espectáculo, mas 

que intentar narrar de manera clásica la 
sucesión de eventos, intenta entrar en las 

historia particular y emociones íntimas de una 
experiencia propia. Esto invita a trabajar los 

cuadros con sutileza intentando que cada 
emoción se proyecte en el total de cada 
cuadro, en la combinación de la técnica 

escogida, la interpretación, la iluminación y la 
música. En lo actoral, el trabajo es  con 

sobriedad, apelando primero a la naturaleza 
histriónica de cada interprete empujando el 

diseño de cada personaje”. 





































































Estreno Oxida2 Matucana 100 2018







FESTIVAL SANTIAGO OFF 2019







FESTIVAL SANTIAGO OFF algarrobo 2019



FESTIVAL DE LAS ARTES AL OTRO LADO DEL RIO 2019







PLAN PILOTO Programación Y pÚBLICOs  2019 
LA PINTANA 







PLAN PILOTO Programación Y pÚBLICOs  2019 
OVALLE 





PLAN PILOTO Programación Y pÚBLICOs  2019 
SAN ANTONIO 







FESTIVAL DE TEATRO ARC 2020





FESTIVAL DE TEATRO RECOLETA 2020





FESTIVAL DE CIRCO SOL Y CIRCO  2020






