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COMPAÑÍA LOS NADIES CIRCO PRESENTA:

“30 HORAS EN MI”





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 en el año 
2016 la artista circense que creó el proyecto y 
que se interpreta a sí misma. Un hecho real 
transformado de manera lúdica y libre, en un 
espectáculo de circo contemporáneo con 6 
artistas circenses y dos músicos en escena.

RESEÑA



“Acá el circo se presenta como un formato ideal en esta re-lectura. El espectáculo, más que 
intentar narrar de manera clásica la sucesión de eventos, intenta entrar en la 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 intérprete empujando el 

diseño de cada personaje”.

PROPUESTA CREATIVA



IDEA ORIGINAL Y PROPUESTA ESCÉNICA: 
Los Nadies Circo

DIRECCIÓN ARTÍSTICA:
Martín Erazo

ELENCO:
Francisca Arce, Cristián Arce, Cristóbal Bello

Mirelly Parcigate y Cristóbal Sandoval 

COMPOSICIÓN MUSICAL:
Cristóbal Montes

DISEÑO LUMÍNICO:
Álvaro Castillo

DIRECTOR CIRCENSE:
Manuel Martínez

DISEÑO Y REALIZACIÓN DE VESTUARIOS:
María Gatica

REALIZADOR DE ESCENOGRAFÍA METÁLICA:
Juan Díaz

REALIZADOR DE EFECTOS: 
Luis Catalán

PROCESO DE INVESTIGACIÓN:
Francisca Arce, Josefina Cifuentes,
Renato de la Maza, Joakim Rodríguez

DISEÑO GRÁFICO:
Romina Gutiérrez Guajardo

FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL:
Ramón Vásquez

PRODUCCIÓN GENERAL:

FICHA
 ARTÍSTICA

Alex Carreño, Facundo Salazar, Catalina Madriaga

Los Nadies Circo



VIDEO TEASER
https://www.youtube.com/watch?v=DZQaLTTBv7M

FULL VIDEO

WEB
HTTPS://LOSNADIESCIRCO.CL/OBRA-OXIDA2/

TRAILER ESPACIOS PÚBLICOS
https://www.youtube.com/watch?v=jzFMEI8E0z8

REGISTRO
 AUDIOVISUAL

https://www.youtube.com/watch?v=--25UwoAG5o&t=1340s



La compañía “Los Nadies” Circo, nace el año 2013 de la 6ta generación de artistas egresados de 
la escuela profesional El Circo del Mundo - Chile. Su trabajo creativo busca contribuir al 
desarrollo del circo contemporáneo en Chile a través de propuestas artísticas de calidad 
técnica, con contenido social, y una estética propia en lo visual y lo musical, que busca la 

innovación escénica. 

LOS NADIES CIRCO

En este camino hemos trabajado bajo guía de coreógrafas como Michelle Mann y de directores
como Martín Erazo. Luego de varios procesos de creación, formación e investigación con obras
en formatos pequeños.  El año 2018 estrena en Matucana 100 “Oxida2, treinta horas en mí”,
dirigida  por  Erazo  y  nanciada  por  Fondos de cultura.  La  obra  tiene  excelentes  críticas,  y
recorre  diversos  espacios  escénicos  y  festivales.  Fue  seleccionada  en  el  “Programa  de
Visitas Artística Fondart 2018” y en el “Plan de Programación y Públicos 2019”, ambos del
MINCAP.  Además  fue  seleccionada  en  “Santiago  Off  201�”  para  Santiago  y  Algarrobo  e
invitada  al  “Festival  Al  Otro  Lado  del  Río  201�”  de  Independencia,  al  “Festival  de Teatro
Recoleta  2020”  y  al  “Festival  Sol  y  Circo,  Alto  �ospicio  2020”.  Fue  seleccionada  para
participar del Festival Internacional de Circo de Uruguay (FIC).

calle �Foja Cero�, obras que nos permitirá, abrir nuevas fronteras para llegar al público de nuestro

 circo y a finales del mismo año, estrenó su nueva obra �El Ser que �abito�, quedando seleccionada
en el festival �Santiago OFF 2022�. �oy estamos en plena creación de nuestra primer montaje de

interés, personas con poco acceso a la cultura  y las artes escénicas.

A principios del año 2020 la compañía construyó el primer centro de residencia artística para
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