El centro de residencia artística de la Cía Los Nadies Circo, se encuentra ubicado en la localidad de Huelquén,
comuna de Paine, RM, a una hora y media del centro de Santiago.
Proyecto liderado por Francisca Arce y Cristóbal Bello, quienes el año 2020 comenzaron la construcción de
este sueño, levantando el espacio con autogestión de recursos y convicción.

Residencia
Cada proyecto de creación es diferente, es por esto que cada posibilidad de residencia tendrá sus propias
características. Estamos abiertos a recibir diferentes propuestas profesionales principalmente de las artes
circenses, pero también de otras artes escénicas.
El espacio está disponible, tanto para la realización de residencias de creación con estadía incluida, como para
arriendo por horas de ensayo, grabación, o cualquier otro formato de uso que requieran las compañías
interesadas.Podemos recibir personas de Chile o de otros países

Espacios Disponibles

PARA ENASAYO Y ENTRENAMIENTO:
1. Galpón de ensayo de 13,5 x 8 mts con una altura de 7,5 metros de altura a las vigas y de 8 metros a la
cúspide.
2. Cancha de pasto de 22 x 12 mts para el montaje de estructuras de mayor tamaño.
3. Segundo piso del galpón de ensayo que puede ser utilizado para reuniones, sala de estiramiento, etc.
4. Box de Entrenamiento: equipado con implementos para preparación física
PARA ALOJAMIENTO EN CASO DE SER NECESARIO
5. Casa Domo que cuenta con un espacio con tres camas y un sillón cama, un baño y una cocina.
6. Segundo piso del Galpón que puede habilitarse como dormitorio, para un máximo de 5 personas.
7. Área verde alrededor del domo para el montaje de carpas de camping, en caso de que la residencia
considere un equipo aún mayor de personas que requieran alojar.

ALIMENTACIÓN:
Según las características de la residencia, se puede organizar un servicio de alimentación a los residentes.
(desayuno, almuerzo y cena), realizando diversos menús de comida casera y alternativas para vegetarianos ,
veganos u otros requerimientos específicos.

CONDICIONES GENERALES PARA UNA RESIDENCIA FELIZ
Residentes
Artistas y compañías profesionales.
Tiempo máximo de residencia un mes. (con alojamiento)
Máxima capacidad para residencia diez personas. (con alojamiento)

Seguridad
• El centro de residencia no se hace cargo del montaje de aparatos ni de puntos de altura. Es responsabilidad
de la Cía o los artistas acróbatas, el montaje seguro de sus aparatos o la contratación especializada de
profesionales.
• El CRA revisará si los montajes cumplen con estándares mínimos de seguridad.
• Para poder entrenar y ensayar en las dependencias del centro de residencia artística deben TODOS contar
con SEGURO DE ACCIDENTES. De lo contrario deberán firmar un consentimiento de responsabilidad.

Consideraciones y datos útiles
• ¡Importante! dar el aviso de quienes sufren alergias a la picadura de abeja, ya que en ciertas temporadas
existen alrededor de unos 100 cajones de abejas. El centro de Residencia cuenta con el botiquín y los
fármacos para utilizarlos en caso de emergencia.
• La posta más cercana se encuentra a 1 kilómetro del lugar .
• El centro asistencia de mayor complejidad se encuentra en el centro de la comuna de Paine a unos 20
minutos en Autos.

• Para accidentes más graves, los servicios hospitalarios están entre 40 y 60 minutos usando las autopistas.
• Cercanía de comercio o compra de insumos / farmacia ( 1 kilometro).

CONDICIONES ECONÓMICAS
Este Centro de Residencia es autogestionado, por lo que requiere del aporte de todos los participantes. Las
condiciones económicas estarán sujetas a las características de cada residencia.
El centro de residencia cuenta con facturas electrónicas para la rendición financiera de aquellos proyectos
ejecutados con fondos estatales.
Nos interesa dar vida a este lugar creativo y estamos dispuestos a realizar apoyos a proyectos que no tengan
recursos, realizando trueques o soló el pago de los servicios básicos ¡ cuéntanos tus ideas ! Escríbenos a
losnadiescirco@gmail.com.

