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RESUMEN 

En países como Canadá, Francia, Australia y muchos más, las artes circenses son tomadas 

seriamente como cualquier otra carrera de nivel superior o universitario; además existe 

infraestructura diseñada con ese único fin, donde se enseñan carreras profesionales que incluyen 

especializaciones en alguna disciplina específica. Existen también instituciones de respaldo y 

empresas líderes que apoyan, mejoran e impulsan los estándares de calidad en la enseñanza del 

circo. 

En el Perú, aún falta mucho por hacer, como mejorar la infraestructura que actualmente son 

edificios adaptados, limitando la enseñanza y no permitiendo desarrollar las habilidades con 

mayor libertad como lo requiere este tipo de arte.  

Lo que se busca con este proyecto es generar esa tipología arquitectónica de  la que carecen 

Lima y el Perú, haciéndola un vínculo entre la ciudad y los diferentes tipos de usuarios 

involucrados. 



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN AL TEMA 

1.1 Enunciado del Tema 

Escuela Peruana de Artes Circenses en el Centro de Lima. 

1.2 Introducción 

Diariamente y en muchos de los semáforos de la ciudad, observo personas que despliegan 

coreográficas acrobacias y malabares cuidadosamente practicados, que se ganan la vida por 

medio de limosnas de quienes por alguna razón circulan por esa misma esquina en ese preciso 

momento. Estos espectadores espontáneos deciden apoyarlos de alguna manera porque 

seguramente ven en ellos, como yo lo veo, jóvenes talentos que de alguna u otra forma intentan 

ganarse la vida de la forma más natural: ser artistas de circo, entretener a un público que quiere 

ser sorprendido. 

El potencial de estas personas es muy alto y podrían formar parte de algo mucho más grande que 

solo ganarse el día a día. Pienso en empresas mundialmente conocidas, gigantes del espectáculo, 

como es Cirque du Soleil, compañía canadiense que ofrece shows al rededor del mundo y que 

incluso ya llega a nuestro país desde hace 2 años. Esta compañía recluta constantemente artistas 

de muchas disciplinas para ser partícipes de sus espectáculos. 

En el Perú, ¿cómo podría aspirar una persona con tanto talento a ingresar a una compañía tan 

grande y viceversa, si no existen las oportunidades? 

¿Cómo alguien podría vivir de aquello que tanto le apasiona pero que no le retribuye 

económicamente lo mínimo necesario? 

Por ejemplo, Vania Masías, Primera Bailarina del Ballet del Teatro Municipal de Lima, que 

luego de iniciarse y trabajar muchísimo en nuestro país tuvo la oportunidad de desarrollarse 

profesionalmente en el extranjero y ser parte de un movimiento artístico que aquí en el Perú aun 

no se ve. Entonces siempre hay esta tendencia. Estudiar aquí en Lima pero siempre tener que 

salir para ampliar conocimientos, ser parte de movidas artísticas mas potentes. Luego de algunos 

años, Masias, regresa al Peru y ve lo mismo: Potencial en las calles, en cada esquina donde una 

luz roja dura un poco mas. Bailarines increibles que luego ella reuniria para crear Angeles D1 un 



grupo de danza que ya tiene llegada al extranjero. 

Pienso también en la enseñanza del circo en el Perú, siendo La Tarumba la escuela más conocida 

y con mayores recursos, la que por lo menos 1 vez al año presenta un espectáculo de calidad que 

se supera a si mismo. 

Cuenta con una carrera profesional y con un sistema de becas, sin embargo, su sede es una 

antigua casa miraflorina que fue adaptada para que pueda funcionar la escuela. La misma casa no 

se da abasto y además no cuenta con los espacios adecuados para desarrollar actividades 

artísticas y físicas como las que el circo demanda.  

El desarrollo de las artes circenses en otros lugares del mundo es muy superior al que existe en 

Lima tanto en el aspecto educativo como en el de espectáculos. 

Incluso el arte circense es considerado una carrera de nivel superior tal como la música y el 

teatro. Pero es necesario contar con la infraestructura adecuada como sucede en Canadá, por 

ejemplo. La Ecole Nationale de Cirque, en Montreal, cuenta con espacios especialmente creados 

para llevar a cabo diferentes técnicas de acrobacia, malabarismo, etc.  

Es así que decido tomar como tema de tesis una escuela de artes circences. Pienso en una escuela 

de infraestructura completa y especifica que brinde todos los servicios que se ofrecen en otras 

escuelas de nivel internacional. 



 

Foto Jenny Valdivia y Carlos Contreras 

“En medio del infernal tráfico de Lima, los semáforos se han convertido en 

imaginarias tarimas donde los artistas de la calle aprovechan cada segundo rojo 

para dibujar sonrisas en el público. A cambio reciben unas monedas pero, ante 

todo, esperan ser valorados. Veamos.” 

Extraido del blog “El tema de la calle”, artículo “Luces, semafros... Acción” publicado el 4 de 

Junio del 2011. 

 

1.3 Motivación 

La motivación para desarrollar este tema nace de las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué las artes escénicas no son aprovechadas al máximo como parte del desarrollo 

cultural del Perú? 

 ¿Por qué el circo es una de las artes escénicas con menor reconocimiento en el Perú? 



 ¿Por qué el circo no ha evolucionado en nuestro pais como en otros países? 

1.4 Diagnóstico 

A partir de estas interrogantes se desarrolló el siguiente diagnóstico de lo que ocurría en el Perú: 

 La infraestructura existente para la enseñanza de circo consiste en edificios modificados y 

adapatados para realizar dicha actividad, teniendo como consecuencia espacios poco 

flexibles o de reducido tamaño parametrando una función que necesita de mucha libertad de 

movimiento. 

 La enseñanza de artes circenses se plantea como una herramienta terapéutica para individuos 

en riesgo tales como niños y jóvenes en extrema pobreza o que se ven involucrados en 

delincuencia, drogadicción, etc. 

 La improvisación y el recurseo forman parte de la cultura circense derivando en mendicidad 

y trabajo informal. 

 Hay muy poco reconocimiento de disciplinas artísticas y deportivas donde el circo no es la 

excepción. 



 

Entendiendo la situación local, se procede a analizar lo que sucede en otros países: 

 La infraestructura es diseñada específicamente para la enseñanza y el aprendizaje de las artes 

circenses. Los espacios son flexibles y de grandes dimensiones permitiendo infinitas 

posibilidades a sus usuarios. 

 La enseñanza de circo es comparable con cualquier carrera universitaria o de nivel superior; 

preparando a sus estudiantes en todos los campos que necesiten y otorgándoles herramientas 

para su desarrollo profesional. 

 Existen instituciones de respaldo que regulan, impulsan y fomentan la enseñanza de artes 

circenses de manera profesional. 

 Empresas líderes como el Circo del Sol buscan artistas preparados en una escuela clásica 

donde la enseñanza es parte de una tradición generacional, deportistas olímpicos y personas 



entrenados en una escuela contemporánea impulsados por su propia vocación artísitica y no 

por sus habilidades técnicas. 

 

Este análisis nos hace entender la situación de un artista circense en el Perú: Si este quiere 

formarse profesionalmente en un arte como el circo, tendria que postular a una escuela 

profesional extranjera. 

 



CAPÍTULO 2: EL CIRCO, SU EVOLUCIÓN Y 

DESARROLLO EN EL PERÚ 

2.1 Evolución del Circo 

El circo marca el triunfo del espectáculo sobre la fiesta, y no es por azar que entre en las 

costumbres del siglo XIX, época de la revolución industrial, ya que como afirma Théophile 

Gautier, es un espectáculo ocular, es decir, visual. Este nuevo espectáculo sigue unas leyes: se 

desarrolla a una velocidad de ensueño, la magia sucede a la magia, y no hay tiempos muertos ya 

que romperían el encanto que deja al espectador asombrado y pasivo a merced de las sorpresas 

que desfilan ante sus ojos. 

Los primeros circos fueron anfiteatros permanentes elevados en las capitales por algunos 

innovadores de finales del siglo XVIII. El verdadero pionero de este nuevo género de 

espectáculo fue el inglés Astley, un antiguo militar que fijó su circo en Londres. Los 

espectáculos de entonces diferían considerablemente de los que el circo actual nos tiene 

habituados. Su programa consistía sobretodo en ejercicios ecuestres, acrobacia, doma, alta 

escuela. Se basaba en un estilo de parada militar con uniformes: el circo de esta época está 

estrechamente ligado a la armada. Sin embargo la sucesión de ejercicios ecuestres, con algún 

número de funambulismo o de bailarines de cuerda, rápidamente deviene monótona Astley 

concibió la idea de introducir en el espectáculo escenas burlescas para remediar este 

inconveniente. Es entonces que aparecen los clowns que son originalmente “campesinos” que se 

muestran incapaces de montar sobre un caballo, o de sostenerse correctamente. Se recurre 

también a las pantomimas que acabaron incluso por relegar los ejercicios ecuestres a una 

segunda fila. Los circos del siglo XX no nos han permitido conocer este género porque el cine lo 

ha suprimido. Existía en los clowns un fondo común, un repertorio clásico de situaciones, de 

trucos y de sketchs, de la cual Fellini ha hecho una brillante reconstrucción en I clown. Los 

payasos actuales han retomado el repertorio clásico adaptándolo a su genio propio: ya que lo 

esencial no se encuentra en el material que el artista utiliza, sino en el personaje que él crea, en la 

forma inimitable que él tiene de vivir o de presentar los diálogos y las situaciones. Con el 



payaso, augusto o clown, reímos de las vejaciones “monstruosas” de las que nosotros, también 

somos víctimas en la vida. 

Los circos contemporáneos han recurrido a una fórmula mágica en la que a partes iguales se 

mezcla el circo, el teatro, la danza, al perfeccionismo, la riqueza imaginativa, el paroxismo 

gimnástico y la delicadeza en las formas de ejecución. En el circo tradicional hacen que tú te 

sientas parte del espectáculo, que sientas miedo del tigre... Nosotros intentamos llegar al alma 

desde un punto de vista artístico”(Daniel Gauthier, 2.000, uno de los responsables de Cirque du 

Soleil). Aquí, más difícil no significa más complicado, más arriesgado o más sobrehumano. 

Podríamos intentar establecer algunos parámetros que han conformado el circo tradicional 

acudiendo a la documentación existente desde finales del siglo XVIII, al lado de los que 

intervienen en los circos a partir de la década de los años 80. 

En este sentido las bases en las que se asienta el circo tradicional tienen ciertas diferencias con 

las que posibilitan el modelo del circo actual. En el circo clásico “El mayor espectáculo del 

mundo”, los números se suceden sin nexo de unión entre ellos, sin continuidad argumental, 

siendo el jefe de pista el que los va presentando. En el circo actual se trabaja sobre un guión con 

continuidad teatral en el que el hilo conductor viene dado por un personaje o por la propia 

sucesión de las imágenes circenses. 

Es interesante destacar la variación en la forma de transmisión del saber en el ámbito del circo. 

Hasta hace pocas décadas el circo se transmitía dentro de las propias familias, en las carpas, 

continuando en una gran mayoría de casos una tradición familiar (los Rivel, los Fratellini). En la 

actualidad, cabe destacar la constitución de escuelas que con un objetivo artístico/ pedagógico, 

facilitan la continuidad de este saber. En este sentido hablar a nivel de Madrid de la escuela de 

circo Carampa y en Barcelona del Ateneu Popular de Nou Barris, y de la escuela-circo de Sta. 

Mª de Palautordera cuyo fundador es el payaso Tortell Poltrona. 

En cualquier caso, a años luz del apoyo que recibe el circo en otros países, por ejemplo Francia 

donde en una gran mayoría de regiones existen les Centres Nationales des Arts du Cirque, con un 

notable apoyo político y una gran profusión de profesionales y nuevas compañías que desarrollan 

el espíritu circense. 



2.1.1 El Circo Romano 

El circo romano, lugar destinado a las competiciones de carros que, tirados por dos o cuatro 

caballos corrían alrededor de la spina. Se trata de un recinto de grandes proporciones, de unos 

440 metros de largo por otros 115 de ancho y capacidad para unos 30.000 espectadores.  

De planta rectangular, un extremo remata en semicírculo; el otro lo hace en muro sesgado, cuyas 

esquinas también rematan circularmente. Aquí se sitúan las carceres, o puertas de salida para la 

carrera. También ahí mismo se conserva la cimentación de dependencias complementarias, sobre 

las que se situarían asientos y palcos, entre ellos el principal.  

Se distinguen en el Circo cuatro elementos fundamentales: arena, carceres, spina y caveae:  

Arena. Constituye el espacio en el que se desarrollaba la carrera; es de gran amplitud, cerca de 

30.000 metros cuadrados, para facilitar las maniobras y la seguridad. Podían correr doce carros a 

la vez, dando una serie de vueltas alrededor de la spina, hasta siete en la carrera máxima. El piso 

de la arena es perfectamente horizontal, lo que requirió una gran explanación, tanto más 

destacable si tenemos en cuenta que el Circo, por el lado Sur, se apoya en una colina, aparte su 

extensión.  

Carceres. Puertas de salida, están dispuestas en sentido oblicuo, sirviendo el sesgo para equiparar 

en posibilidades a los corredores en el inicio de la competición. Doce puertas de 3,50 metros de 

ancho, más otra, la central (porta pompae), de 4,60 metros de ancho, formaban la salida de los 

carros. Desde allí se partía, concluido el desfile previo, para buscar la alba línea, situada unos 

125 metros delante, desde la que se iniciaba propiamente la carrera. 

Spina. Dividía longitudinalmente a la arena, pero no sigue exactamente el eje ni, tampoco, está 

situada en el medio. Dista 126 metros de las carceres y 43 del extremo opuesto, desplazándose 

oblicuamente de S.E. a N.O., no sólo para dejar mayor espacio a los carros, sino para poder 

enfilar con menos riesgo a las curvas. La spina fue sin duda lo más rico y decorado del Circo, 

elevándose como a un metro sobre la arena; estuvo revestida de tableros de mármol y 

probablemente estaba rematada por cornisa. Sus extremos se cortan en semicírculo entrante, al 

igual que lo hace en el pasillo central. 

El espacio interior estuvo pavimentado de opus signinum y quizá también de mosaicos. En la 

spina se situaban los candelabros en los que se marcaban las vueltas de los carros. Sobresalían 

los obeliscos (cuyas cimentaciones se conservan), que no sólo eran elementos ornamentales, sino 

que servían a fines concretos de la carrera. 



Caveae. Sobre un podio, que limitaba la arena, se levantaban las cáveas. En el lado Sur se 

aprovechó una ladera para formar las hileras de asientos, pero en el opuesto lo hacen encima de 

una serie de celdas abovedadas rellenas de tierra. Las 11 cáveas están hoy perdidas en su mayor 

parte; sin embargo, el estado actual del monumento permite formar una idea muy aproximada de 

cómo fue en su momento. 

 

2.1.2 El Circo Clásico 

El circo clásico es el típico circo que conoce todo el mundo. Es totalmente distinto al romano y 

aunque sigue teniendo el  mismo propósito: entretener a una audiencia. Es aquel circo nómade 

que visita las ciudades una por una casi como si fueran gitanos. Tienen un formato no artístico y 

dentro de su espectáculo está incluida la participación de animales como parte de los números, 

para hacerlos más interesantes y hasta peligrosos. 

Básicamente el circo tradicional está basado en la técnica. Sus espectáculos son de 

demostraciones puras de cosas irrealizables o físicamente muy difíciles de hacer por cualquier 

ser humano. Existen los circos tradicionales malos, que tienen el mismo formato no artístico del 

tradicional, pero técnicamente son pobres. El espectáculo se desarrolla por medio de un 



presentador y números que no tienen relación uno con otro, son solo demostraciones de 

destrezas. 

El circo tradicional no se enseña. Se aprende de generación en  generación, es una tradición en la 

familia, que se transmite de padres a hijos. 

 

2.1.3 El Circo Moderno 

El circo moderno nace hace muchos años como una evolución del circo tradicional. Conserva 

todas las características del circo clásico: un presentador siempre presente para unir los números 

entre si, ya que estos no tienen vínculos entre si. Y por supuesto dan mucha importancia al nivel 

técnico y no tanto al lado actoral.  

El Cirque du Soleil es un ejemplo de circo moderno. Su aporte al mundo ha sido enorme: el 

hecho de no utilizar animales en sus actos, el nuevo uso de la iluminación, música y vestuarios 

como parte activa del show. Como en cualquier circo moderno, los números solo se mimetizan 

por la música o el vestuario, la historia es ficticia (no existe). El presentador no habla y tal vez no 

es solo uno, pero siempre esta ahí, sin su presencia, el show no puede seguir porque es quien da 

los tiempos y quien hace que el show tenga unidad al igual que en el circo tradicional. La 



música, el vestuario, el maquillaje, el sonido, la luz, los efectos, etc., cobran mucha importancia 

pero no tiene mucho que ver en lo que el artista da en su performance. 

Para poder hacer circo moderno muy bueno, el Cirque du Soleil tiene que contratar gimnastas 

olímpicos y enseñarles a hacer circo o contratar artistas de familias de circos rusos, chinos, 

mexicanos o españoles; entrenarlos igualmente y así realizar sus famosos shows. 

 

2.1.4 El Circo Contemporáneo 

El circo contemporáneo rompe un poco el hilo. Nace en Europa hace unos 25 años. A diferencia 

de todos los anteriores, lo más importante no es la técnica ni la destreza, se da mucho más o igual 

importancia al lado artístico. El circo contemporáneo, fluye por si mismo, no necesita de un 

presentador. Por su simplicidad, se puede reconocer fácilmente una historia o un mensaje. Es 

más conceptual y los números están conectados por más que la música o el vestuario. 

El circo contemporáneo si se enseña y existen escuelas para ello. La gente común aprende el 

contemporáneo porque no tiene el tiempo para aprender técnicamente tanto como gente buena 

del circo tradicional, son artistas. Es una propuesta artística en donde la técnica no es lo que 

prevalece. Ver cuadro comparativo entre el circo clásico y el circo contemporáneo. 



 

2.2 Desarrollo del Circo en el Perú 

2.2.1 Desde sus inicios 

«El Perú es un país de tradición circense, y se trata de una historia viva que sale de la boca de los 

hombres y mujeres de circo, o de aquellos que de niños y aún hoy, de adultos, viven bajo el 

recuerdo de su asombro. 

Todo empezó en la segunda mitad del siglo XVI, durante la colonia. Los religiosos, ingeniosos 

como magos, buscaban atraer a los indios incrédulos hacia la fe católica, presentando 

espectáculos con zanqueros, arlequines y caballistas. 

Don Luís Enrique de Guzmán y Coresma, el virrey Conde de Alba de Aliste, llegó al puerto de 

Paita en 1655 y un tiempo después montó uno de los más grandes espectáculos en esa época: 

Juan de Alanís, volatinero y músico venido de España cruzó por una cuerda desde el Palacio 

Virreinal (hoy Palacio de Gobierno) hasta la Catedral de Lima. 

En tierras lejanas, un siglo después, allá por 1770, en Inglaterra, el teniente de caballería Philip 

Astley, creaba la pista circular de 13 mts. para sus espectáculos con caballos. Fue tal el éxito, que 

además de los caballos, sumó malabares, pantomimas y acrobacias; dando nacimiento al circo 

moderno. 

Mientras, en esta nueva república, José Gálvez, el Cronista de Lima, dejó escrito: “A nuestro 

pueblo, salvo los toros, nada le entusiasmó tanto como la fiesta de los trapecios y cuerdas, del 

Señor Tragafuego o de la Señorita del Caballo Sabio…”. 

Gálvez recuerda circos maravillosos como el Quiroz. “Aquel circo llenó de encanto a nuestra 



niñez, alcanzó los honores de ser revistado en los diarios de la época…” 

Tras el Quiroz, llegaron a Lima el Nelson, el Frank Brown y el gracioso Cerato. Además, llegó el 

equilibrista Blondin, quien atravesó el Niagara caminando sobre un cable. En Lima, a falta de 

cataratas, cruzó los jardines de la Exposición que en aquella época llegaban hasta el actual 

Estadio Nacional. 

La guerra con Chile (1879-1883) destruyó Lima, pero la ciudad no se quedó sin circo. Se 

limpiaron los escombros de El Teatro Principal (hoy, Teatro Segura) y ahí se inauguró el Circo 

Jardín del Perú. Hasta ese lugar llegaron los circos más importantes de Europa y Estados Unidos. 

Cuando llegó el centenario de la independencia, el diario El Comercio contó lo sucedido el 28 de 

julio de 1921: “Las celebraciones fueron apoteósicas… Por disposición municipal se dio 

funciones gratuitas para los niños en el Circo Hipódromo Argentino en la recién inaugurada 

Plaza San Martín”. ¡El circo celebra la libertad! 

Con el transcurso de los años, los circos han seguido llegando para celebrar las Fiestas Patrias. El 

diario La Crónica (1979) publica: “Como cada año, los circos hicieron su ingreso con un desfile 

o convite por las Avenida Alfonso Ugarte…” ¡Todo un espectáculo! 

En las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, llegaron el reconocido Circo Egred, con su carpa 

de ocho mástiles, el Royal Dumbar, que tenía un zoológico completo, el Tihany, el Circo de 

Moscú con el gran Oleg Popov, entre otros. No menos importantes, fueron los Circos peruanos 

África de Fieras de Don Enrique Basurco, el América de Carlos Maldonado, el American Circus 

de Ricardo Flores y el entrañable Circo Perejil de José Álvarez.» 

Texto extraído de la página web de La Tarumba donde se relatan sucesos importantes del circo 

en la historia del Perú. 



 

2.2.2 Creación del Sindicato Nacional de Artistas, Empleados y Técnicos 

Circenses del Perú (1962) 

Agrupa a numerosos artistas entre payasos, equilibristas, monociclistas, malabaristas, 

contorsionistas, trapecistas, magos y bailarines. 

Cumple con defender y reivindicar los derechos de las personas y artistas que integran los circos. 

Las normas legales vigentes que amparan a estos artistas señalan que es necesario que cada circo 

extranjero que quiera presentar funciones en el territorio nacional, cuente con la autorización de 

este gremio circense e incorpore en su espectáculo a los mejores artistas de circo peruanos. 

2.2.3 Yuyachkani (1971) 

Artes y comunidad. Específicamente, se trata de un colectivo de artistas que conciben el teatro 

como una acción política y una investigación de la cultura, realizando talleres en comunidades 

marginadas, indagando y bebiendo de la rica diversidad corporal y escénica existente en la 

cultura popular peruana, produciendo textos y publicaciones diversas, y comprometidos en 

acciones por los derechos ciudadanos. 



 

2.2.4 La Tarumba (1984) 

Se inicia en un contexto complicado, en el que la violencia y el terrorismo eran parte de la vida 

diaria de todos los peruanos. 

Nuevamente, incluyo el texto restante extraído de la página web de La Tarumba: 

«Después de eso, ya no fueron buenos tiempos. Es historia conocida que luego la violencia se 

instaló en el Perú. ¡En más de una década, ni pan, ni circo! Pero como el circo, la historia es 

circular. Fue en esos tiempos tristes que un grupo de artistas decidimos poner al país en tarumba 

y media. Y es así que el 12 de febrero de 1984 creamos La Tarumba. Desde entonces, pasito a 

paso, venimos construyendo una propuesta artístico-pedagógica eminentemente peruana. Con el 

propósito de rescatar nuestros valores culturales y reafirmar nuestra identidad. 

Ya en los albores del Siglo XXI, los peruanos seguimos celebrando en el mes de Julio las Fiestas 

Patrias; y como dicta la tradición, al igual que nuestros antepasados, lo hacemos asistiendo… al 

Circo!» 

Sus primeros espectáculos son callejeros y en sectores desfavorecidos. 



 

2.2.5 Carpa Teatro del puente Santa Rosa, Cercado de Lima (1986) 

«La Carpa fue parte del Plan de Participación Cultural implementado por la Municipalidad de 

Lima (alcalde Alfonso Barrantes). Duró la segunda mitad de 1986, y en ese periodo de tiempo se 

convirtió no solo en el Centro Cultural del Plan de Participación, sino, además, en el espacio 

articulador de experiencias creativas interdisciplinarias de Arte Total, en la cresta de la ola del 

primer ciclo de la Movida Subterránea. Arte-Vida (propuesta de arte alternativo) y Los Bestias, 

grupo de estudiantes de arquitectura de la U.R.P., fueron algunos de los principales 

dinamizadores de la Carpa.» 

Texto extraído de un artículo publicado en el blog Controversiarte, el 7 de septiembre de 2010. 

http://controversiarte.blogspot.com/2010/09/fotos-y-documentos-de-la-carpa-teatro.html 

http://controversiarte.blogspot.com/2010/09/fotos-y-documentos-de-la-carpa-teatro.html


 

2.2.6 Puckllay (2003) 

Organización conformada por un equipo de artistas, profesionales y voluntarios provenientes de 

diversas disciplinas y procedencia. Todos convencidos de nuestro rol fundamental como agentes 

de cambio en nuestras sociedades y en este camino es el arte nuestro principal lenguaje. 

«A finales del 2003 y verano del 2004, con el ánimo de trabajar en el desarrollo social de 

sectores marginales de la población y utilizando principalmente el arte y la educación, se realizó 

un taller intensivo de teatro y danza a iniciativa de dos artistas: Anabelí Pajuelo y Milagros 

Esquivel. 

El resultado de este taller fue Puckllay una muestra conmovedora que rebelaría lo que era posible 

lograr a partir del arte. 

Puckllay entonces se posicionó como un Proyecto Escuela de formación artística y humana para 

niños y adolescentes de Lomas de Carabayllo.» 



 

2.2.7 Escuela D1 (2005) 

Escuela dirigida por la bailarina Vania Masías y está orientada a colaborar en la construcción de 

una sociedad más equitativa, integrada y creativa dentro del Perú mediante programas y 

proyectos de formación integral dirigidos a niñas, niños y jóvenes de entornos desfavorecidos, 

utilizando la danza, las artes escénicas y la actividad artística en general como herramientas para 

el cambio. 



 

2.2.8 El Circo del Sol por primera vez en el Perú (2010) 

Luego de muchos años de giras internacionales que incluian Sudamerica, el Circo del Sol se 

presenta por primera vez en Lima, con el espectáculo “Quidam”. Las presentaciones se llevaron 

a cabo diariamente durante dos semanas en una carpa con capacidad para 2534 personas. El 

costo por entrada estaba entre S/.150 y S/.550 aproximadamente. Desde entoces tiene 

presentaciones todos los años en nuestra capital. 



 

2.2.9 Medio Siglo del Sindicato Nacional de Artistas, Empleados y Tecnicos 

Circenses (2012) 

El 4 de agosto del 2012 se celebró los 50 años del Sindicato Nacional de Artistas, Empleados y 

Técnicos Circenses desde su creación en 1962. Fue condecorado por la alcaldesa de Lima, 

Susana Villarán, con la Medalla Cívica de la Ciudad. 

La expectativa que tiene este gremio de artistas es fortalecer el arte y sentar las bases para la 

docencia a las futuras generaciones. Así, tienen planificado implementar en corto plazo la 

Primera Escuela Circense del Perú, donde enseñarán la práctica de este arte que congrega a 

grandes y pequeños. 

 



2.2.10 Unicef condecora a Fernando Zevallos (2014) 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) condecoró a trece notables 

ciudadanos por haber contribuido desde su campo de acción a promover políticas públicas 

orientadas a garantizar los derechos de la niñez y adolescencia peruana. Entre estas personas 

estaba Fernando Zevallos fundador de La Tarumba. 

“Nuestro director fundador, Fernando Zevallos fue reconocido hoy por UNICEF, por su 

contribución a la promoción de los derechos de la infancia peruana. Esta distinción, con motivo 

del 25° aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, pone en valor la propuesta de 

La Tarumba en hacer del arte una herramienta para la transformación social, además de 

promover el derecho al juego y haberle dado a cientos de niños y niñas, seguridad a través del 

Teatro, el Circo y la Música.” Texto extraído de la página web de La Tarumba. 

 



 

2.3 Conclusiones 

 El circo en el Perú cumple una función importante a nivel cultural y social. Ayuda al 

desarrollo integral de los niños, jóvenes y adultos. 

 Muchos niños y jóvenes en situación de pobreza o riesgo cambian el curso de su vida al 

practicar de forma continua esta actividad. 

 Existe el apoyo por parte de autoridades de la ciudad para el desarrollo de este arte.  

 Existe el interés y la necesidad de la creación de una escuela para el desarrollo de las artes 

circenses. 

 Muchos peruanos estan dispuestos a pagar un mediano-alto costo para ver un espectáculo 

extranjero de gran calidad, sin embargo esto mismo no ocurre con espectáculos de 

producción nacional. 



CAPÍTULO 3: ENSEÑANZA DE LAS ARTES 

CIRCENSES EN EL PERÚ Y EL MUNDO 

Como ya hemos mencionado antes, las artes circenses forman parte del contexto educativo 

presente en nuestra ciudad. El circo y otras artes se proponen como medio pedagógico y 

terapéutico del ser humano. 

La mayoría de escuelas o centros que imparten programas de este tipo tienen como medios las 

artes para lograr objetivos de desarrollo integral y social de quienes participan en ellas. 

Son muy pocas las escuelas, por no decir una sola, las que imparten programas dedicados al 

desarrollo profesional de un artista circense al nivel de una carrera universitaria. Dicha escuela se 

llama La Tarumba. 

Esta escuela presenta deficiencias en su infraestructura pero esto se analizara más adelante. 

Ahora se revisara su programa educativo. 

A continuación se muestra el detalle de la malla curricular de la carrera profesional de La 

Tarumba : 



3.1 Comparativo de mallas curriculares 

3.1.1 La Tarumba 

 

Al no existir otras escuelas profesionales de circo no se puede comparar mallas curriculares entre 

escuelas de circo en el Perú. Sin embargo, es posible hacerlo con mallas curriculares de carreras 

afines como lo son la danza y el teatro. 

A continuación se muestra las mallas curriculares de las carreras profesionales de Danza 

Contemporánea y Teatro que imparte la Pontificia Universidad Católica del Perú. 



3.1.2 PUCP Escuela de Danza Contemporanea 



 



3.1.2 PUCP Escuela de Teatro 



 



Al observar estas mallas se puede deducir que la enseñanza del circo en el Perú no está 

estructurada como lo están otras carreras afines. Incluso pareciera no tener una estructura de 

aprendizaje como cualquier otra carrera universitaria o de nivel superior. ¿Acaso la carrera 

profesional de circo no tiene una estructura incluso en otros países? 

A continuación se muestra las mallas curriculares de dos escuelas de circo fuera del Perú, La 

Carampa de España y la Escuela Nacional de Circo de Canadá: grama educativo. Puckllay y 

Agárrate Catalina son otros centros donde se puede estudiar circo pero no de manera profesional 



3.1.4 La Carampa - España 



 



3.1.5 Escuela Nacional de Circo - Canadá 

 



 

Según estas mallas curriculares es evidente que las escuelas de circo en otros países no carecen 

de una estructura de nivel de estudios superiores. Incluso, como es el caso de la Escuela Nacional 

de Circo (ENC), existen programas que preparan al artista desde la educación secundaria o 

preparatoria. 

3.2 CONCLUSIONES 

 En el Perú, la estructuración de una malla curricular en una carrera profesional de circo esta 

subvalorada con respecto a otras carreras afines como lo son la danza contemporánea o el 

teatro. 



 En otros países como España o Canadá, la carrera profesional circense está al nivel de 

cualquier otra carrera universitaria o de instrucción superior. 

 En el Perú no existen programas que impulsen la carrera profesional de circo incluso desde el 

nivel educativo secundario siendo esta una disciplina en la que el artista debe estar preparado 

desde muy temprana edad.  

 Las escuelas de circo que cuentan una malla curricular completa necesitan de una 

infraestructura adecuada para lo que será necesario analizar el programa arquitectónico que 

las compone. 



CAPÍTULO 4: ENTRENAMIENTO PROFESIONAL Y 

LAS DISCIPLINAS CIRCENSES 

Para entender sobre el entrenamiento de un artista circense se consultó el manual de instrucción 

“Theory, Guidance and Good Practice for Training” desarrollado por Sven Demey y James 

Wellington para European Federation of Professional Circus Schools (Fedec). 

“Un principio fundamental de entrenamiento es que la mejora del performance 

ocurre a través del estímulo del ejercicio.” (FÉDEC) 

4.1 Principios Fundamentales de Entrenamiento 

4.1.1 Extralimitación y sobrecarga progresiva 

Adaptaciones fisiológicas positivas se producen utilizando el principio de sobrecarga (un 

aumento deliberado, metódico y progresivo en intensidad de entrenamiento y / o volumen). 

Ejercicio a intensidades que imponen un estrés físico adecuado en el cuerpo es necesario que 

estas adaptaciones se produzcan. Este tipo de ejercicio vigoroso impone deliberadamente una 

fase más de gran alcance sobre el cuerpo (una reducción a corto plazo en el rendimiento, que se 

revirtió después de un corto período si se le da tiempo de recuperación adecuado). Un 

rendimiento mejorado seguirá entonces como resultado que supera el estado ejercido pre inicial 

.La sobrecarga progresiva es el aumento gradual de la tensión puesta sobre el cuerpo durante el 

entrenamiento y la preparación física. Con el fin de hacer continuamente mejoras en las 

habilidades circenses, debe aumentarse y alternar sistemáticamente variaciones a los elementos 

de la preparación física. 



 

El diagrama siguiente muestra que con un estímulo de entrenamiento constante, nuevo y variado, 

la adaptación del cuerpo ocurrirá, generando un positiva y significante mejora en la performance. 

 



Si el estímulo durante el entrenamiento se mantiene igual o insuficiente para lograr la adaptación 

del cuerpo, ninguna mejora se logrará en el performance como se muestra en el siguiente 

diagrama. 

 

Por lo tanto, los programas de entrenamiento que incorporan fases de descanso adecuadas, 

minimizan el decremento temporal que el sobreentrenamiento  y la sobrecarga pueden generar. 

4.1.2 Periodización 

Como se dijo anteriormente, el estímulo de ejercicio hace que el cuerpo se adapte a la carga o las 

tensiones que se le imponga. El objetivo de la periodización es optimizar el principio de 

sobrecarga.  Variables de entrenamiento tales como carga, repeticiones, series, volumen y tarea 

se pueden manipular para maximizar las adaptaciones al entrenamiento y prevenir el riesgo de 

sobreentrenamiento y/o lesiones. 

Para que se produzca la adaptación, la carga de entrenamiento o el estrés necesita ser suficiente. 

El sistema neuromuscular se adaptará a estos factores de estrés, por lo que el estímulo de 

entrenamiento constantemente debe cambiar con el fin de crear nuevas adaptaciones. Por lo 

tanto, la periodización debe evitar excesos en el rendimiento debido a que los factores de carga, 

estrés y formativos cambian constantemente. 

Para hacer mejoras en el rendimiento, la formación no debe tener la misma estructura todo el 

tiempo. También debe haber alguna variación en el programa. En el circo hay una enorme 



variedad de enfoques que los instructores y los estudiantes pueden tomar en cuenta para 

prepararse físicamente. 

Con frecuencia se toma un enfoque ad hoc cuando se implementa el acondicionamiento físico, el 

cual a menudo no es planificado sin justificación alguna. La preparación física no debería 

depender tanto de las conjeturas y suerte. 

Aunque existen muchas opiniones sobre diversos métodos de entrenamiento, hay muchos 

beneficios en un entrenamiento periodizado personalizado, algunos de los cuales se describen a 

continuación: 

Ningún ámbito de la formación (flexibilidad, fortalecimiento, prevención de lesiones, etc.) se 

ignora, pero uno de los aspectos puede recibir más atención que otro en cualquier sesión de 

entrenamiento en particular. 

El cuerpo necesita constantemente estímulos variables y desafíos para mejorar el rendimiento 

general. 

Entrenamiento periodizado considera el objetivo final (tanto a corto, mediano y largo) y puede 

aplicarse a una duración de meses o años. 

Considera todos los aspectos del desarrollo físico desde el acondicionamiento general y nivel de 

condición física hasta el fortalecimiento muscular y el refinamiento de la técnica. 

Considera la edad y el nivel (principiante, intermedio, profesional) del participante. 

Considera la condición actual del alumno así como el estado de sus lesiones y el estado 

psicológico en el que se pueda encontrar. 

Considera la(s) disciplina(s) y especialización(es) de circo que el estudiante posee. 

4.1.3 Especificidad (Objetivo Orientado) 

Para la gran variedad de habilidades circenses la preparación física debe estar bien planificada. 

Por ejemplo, el programa de capacitación para un artista de cable tendrá ciertas diferencias al de 

un artista de la disciplina mástil chino. Habrá algunas áreas de superposición (flexibilidad, 



equilibrio y coordinación), pero las habilidades de resistencia específicas necesarias para el 

mástil son diferentes al delicado control motor que se debe mantener mientras se está sobre el 

cable. 

Hay consideraciones que se deberán tener en cuenta con el fin de definir el objetivo final y que 

este se pueda lograr y con la ayuda de los ejercicios correctos. 

Es bueno recordar que las adaptaciones al entrenamiento son específicas del estímulo aplicado, y 

las adaptaciones fisiológicas son específicas para: 

 Acciones musculares involucradas 

 Velocidad de movimiento 

 Rango de movimiento 

 Grupos musculares entrenados 

 Sistemas de energía involucrados 

 Intensidad y volumen de entrenamiento. 

4.1.4 Sobreentrenamiento y Descanso 

El cuerpo humano no puede tolerar altos niveles de estrés indefinidamente. 

Cuando se haya establecido la cantidad correcta de estrés, el cuerpo va a responder 

positivamente. Si los períodos de descanso adecuados no se construyen en la preparación física, 

los efectos positivos de la formación se puede revertir. 

Los signos de estar en un estado de sobreentrenamiento pueden presentarse con diferentes 

condiciones físicas o psicológicas. Estos pueden incluir: más fatiga que la habitual y sentido 

inesperado de esfuerzo, infecciones menores frecuentes, pérdida de energía, rendimiento 

desmejorado sin explicación aparente, cambio en la calidad del sueño, cambios de ánimo, falta 

de concentración y el aumento de frecuencia cardíaca en reposo. 



 

Si el estímulo es demasiado alto o el descanso es insuficiente entre las series de entrenamiento, 

se producirá una mala adaptación y resultará una disminución en el rendimiento. 

Está bien documentado que el entrenamiento de al menos dos a tres veces por semana es 

necesario para notar una mejora en el rendimiento. Los principiantes pueden incluso encontrar 

que una sesión de entrenamiento por semana es suficiente al inicio para hacer algunos progresos. 

Si el entrenamiento es muy fuerte y se lleva a cabo varias veces por semana, es necesario 

destinar un día de descanso antes ejercitar del mismo grupo de músculos nuevamente. 

En el mundo de las escuelas de formación de circo, no siempre es posible añadir en un día de 

descanso si el calendario dicta un programa de entrenamiento de 5 días por semana. Por lo tanto, 

es importante analizar el entrenamiento y reducir la intensidad del ejercicio a veces si ciertos 

músculos o partes del cuerpo se sienten más cansados o lesionados. 

El siguiente grafico representa gráficamente los diferentes estados de formación. El objetivo es 

permanecer en los cuadros de color verde. 



 

Se debe tener en cuenta que los programas rigurosos de preparación y acondicionamiento físico 

son un proceso destructivo. Las células del cuerpo se dañan y la energía se agota. El descanso es 

absolutamente necesario para la regeneración y recuperación después de un arduo entrenamiento 

físico. La tasa de recuperación es única para cada individuo. 

4.2 Definición de Elementos Básicos de Entrenamiento 

4.2.1 Flexibilidad 

La capacidad para lograr una amplia gama de movimiento en una serie o conjunto de 

articulaciones y para ganar longitud en los músculos. 

4.2.2 Fuerza 

La capacidad de los músculos para ejercer una fuerza contra una resistencia a una velocidad 

específica; como mantener la posición de bandera en el mástil chino. 

Existen diferentes tipos de fuerza: 



 Gran fuerza generada por una fuerte contracción para soportar una carga pesada. 

 Ejercer una fuerza  de manera repetitiva muchas veces (ver la resistencia). 

4.2.3 Balance, coordinación y agilidad 

El balance es la capacidad del cuerpo para mantener el equilibrio mediante el control del centro 

de gravedad del cuerpo a través de su base de apoyo. 

La coordinación es un proceso complejo en el que un patrón suave de la actividad puede ser 

producido por el cuerpo por un número de músculos que trabajan en sincronía en un tiempo 

exacto y con la intensidad correcta. Percepción, retroalimentación, repetición y el ajuste del 

desempeño son todos componentes de la coordinación. 

La agilidad es la capacidad de controlar el cuerpo durante varios episodios de movimiento 

rápido. Equilibrio, coordinación, flexibilidad y fuerza contribuyen a esta habilidad. La capacidad 

de cambiar rápidamente la dirección es un elemento clave de la agilidad. 

4.2.4 Energía 

La energía es otra descripción de rendimiento muscular. Se define como “trabajo realizado por 

unidad de tiempo (trabajo / tiempo)” o “fuerza x velocidad”. Los dos componentes principales de 

la energía son la fuerza y la velocidad. Describe la capacidad de ejercer una contracción 

muscular máxima instantáneamente y de un momento a otro, como el papel de los receptores 

cuando lanzan a alguien en banquina, o saltar lo más alto posible desde una posición estática 

para lograr una voltereta hacia atrás. Fuerza (producción de fuerza) y potencia (trabajo / tiempo) 

están relacionados pero son cualidades separadas del músculo que se pueden medir en todas las 

contracciones dinámicas musculares, rápidas o lentas. 

4.2.5 Resistencia 

Describe la capacidad para resistir la fatiga. Un estudiante de circo debe: 

 Repetir acciones muchas veces (resistencia muscular) 

 Realizar actos completos de 5 minutos (cardio-vascular resistencia) 

Por lo tanto, la resistencia se puede dividir en dos subcategorías: 



 Resistencia cardiorrespiratoria (corazón y pulmón):  es la capacidad del sistema de transporte 

de oxígeno de llevar y seguir llevando el oxígeno a los músculos activos. 

 Resistencia muscular local: es la capacidad del músculo para continuar la contratación (de 

trabajo) bajo una carga determinada (por ejemplo,  llevar a cabo una parada de manos 

durante 3 minutos). La resistencia muscular tiene una transferencia positiva a la resistencia 

cardiovascular. 

4.3 Disciplinas circenses 

Existen muchas disciplinas circenses y variaciones de las mismas, por ello aqui solo se 

describiran algunas que tengan requerimientos especificos en el espacio que seran desarrolladas. 

4.3.1 Cuadrante aéreo (Aerial cradle) 

Un artista se cuelga desde sus rodillas en un columpio o marco metálico, por lo que la posición 

de este puede ser estática o puede estar en movimiento. Desde allí lanza y/o atrapa a otro 

intérprete. El artista que es lanzado o atrapado se le llama volante, mientras que el que hace el 

lanzamiento y la captura se le conoce como receptor o lanzador. El volante usualmente comienza 

y termina de pie en el marco metálico. El volante se mese sujeto en las manos del receptor quien 

lo impulsa y suelta para realizar una pirueta y luego lo vuelve a sostener en el aire. Una variante 

de esta disciplina seria el cuadrante coreano en la que el receptor se encuentra de pie y asegurado 

por un arnés de seguridad. 

 

4.3.2 Cintas (Aerial straps) 

También conocidas como cintas aéreas, es un tipo de aparato aéreo en el que se pueden realizar 

diversos ejercicios de fuerza y flexibilidad, a menudo en el contexto de un espectáculo de circo. 



Por lo general están hechas de algodón  y una vez instaladas se ven como suspendidas. El artista 

envuelve las terminaciones de la cinta  alrededor de las manos y las muñecas, así realiza giros, 

torsiones y maniobras, que requieren de gran fuerza y precisión similar a la disciplina de anillos 

en la gimnasia. Un acto de cintas por lo general incluye mantener poses y posturas en el aire, 

movimientos de baile realizados en el suelo lejos de las cintas, acrobacias en pareja realizadas 

con y sin las cintas, así como tenerlas a nivel o ser elevadas de manera mecanizada por un 

técnico. 

 

4.3.3 Báscula (Teeterboard) 

La báscula (o tablón de Corea) es un aparato acrobático que se asemeja a un “sube y baja” de un 

patio de recreo. Las básculas más fuertes son de roble (generalmente 9 pies de largo). Está 

dividida en el centro por un punto de apoyo hecho de acero soldado. Cada extremo de la tabla 

está protegido con espuma de alta densidad y sobre esta el artista se encuentra de pie antes de ser 

catapultado en el aire. El volante bien entrenado realiza diferentes volteretas aéreas, aterrizando 

sobre colchones de espuma, una pirámide humana, una silla especial de aterrizaje, zancos, o 

incluso una barra rusa. La báscula es tripulada por un equipo conformado por volantes, los 



receptores, los observadores y los lanzadores. Algunos miembros del equipo realizan más de una 

función acrobática. 

La báscula coreana donde dos artistas saltan verticalmente cada uno en un extremo de la báscula 

y ambos aterrizan en el mismo aparato y no en uno se apoyo. 

La báscula húngara tiene un punto de apoyo más alto, y los empujadores saltar desde una altura, 

por ejemplo, una torre. 

Equipamiento 

 Largo del tablón: entre 2.5mts y 4mts 

 Altura del punto de apoyo: entre 30cm y 70cm. Mientras más bajo el punto de apoyo menos 

flexible será el tablón; contrariamente, mientras más alto el punto de apoyo más flexible será 

el tablón. 

 

4.3.4 Mástil chino (Chinese pole) 

El mástil oscila entre 5 y 6 metros de altura por el que el artista desarrolla su número circense. Se 

combinan ascensiones y rápidas caídas, posiciones de fuerza y equilibrio, movimientos alrededor 

y en lo alto del mástil. Combinaciones que hacen de esta especialidad un número completo y 

espectacular. Además, siguiendo las tendencias más contemporáneas del circo, los movimientos 

danzados se fusionan con el repertorio acrobático que ofrece el mástil como si éste tuviera una 

conexión entre el artista y el suelo. El artista puede trepar, deslizarse hacia abajo y realizar poses. 

Algunos modelos de mástil tienen otro un poco más grande que gira alrededor del mástil central 

estático utilizando rodajes. Este mástil giratorio permite al artista girar sobre el eje vertical con la 



capacidad de incorporar velocidad de giro en lo que de otro modo sería estático. Cuando el 

artista acerca el cuerpo al mástil le permite ganar velocidad. 

Los mástiles están cubiertos con goma para mejorar el agarre. Sin embargo, el caucho puede 

causar quemaduras por fricción en el cuerpo de los artistas. Los artistas suelen llevar varias capas 

de ropa para evitar este tipo de quemaduras  o lesiones en la piel. 

Especificaciones técnicas 

Medidas del mástil: 

 Altura: usualmente 6mts pero puede varias de acuerdo a las preferencias del estudiante. 

 Diámetro: Entre 52mm - 60mm 

 Aparejos: Los mástiles están normalmente sujetos por 3 cables espaciados equitativamente 

en un círculo cada 120°. El ángulo vertical ideal es 45° así que para un mástil de 6mts, los 

aparejos deben estar a 6mts de la base del mástil. 

 Tensión del cable: Debe utilizarse trinquetes en cada cable, normalmente ajustados a una 

presión de 120kg. Los cables deben estar sujetos a la parte superior del mástil y la parte 

inferior debe estar asegurada no permitiendo algún movimiento. Las eslingas en los cables 

deben ser cortas, si son muy largas hay demasiada elasticidad y por lo tanto mucho 

movimiento en el mástil. 

Materiales: 

 Mástil: debe estar fabricado en un tubo de acero de 5mm de espesor, de preferencia sin 

soldaduras. 

 Cables: Deben der mínimo de 6mm de diámetro 

 Fijaciones en el piso: Si el mástil va a ser instalado de forma permanente, lo ideal es fijarlo al 

piso con una plancha y 4 pernos. 

 Revestimiento del mástil: los modernos vienen cubiertos en neoprene. Es posible usar una 

cinta pero no es muy recomendable por ser abrasiva. 



 

4.3.5 Acrobacia en suelo (Floor Acrobatics) 

Volteretas y maniobras a nivel del suelo. Es una variación particular y un poco más fuerte de la 

gimnasia, con más espacio para la improvisación y la invención. Para los artistas que han pasado 

por el sistema de enseñanza la acrobacia es el núcleo de la formación y su forma de expresión es 

por lo tanto muy desarrollada. 

Se desarrollan destrezas y elementos técnicos acrobáticos individuales y grupales en el suelo, 

brindándole especial importancia a las organizaciones posturales estáticas y dinámicas 

adecuadas, que favorezcan los aprendizajes técnicamente correctos y el cuidado del cuerpo. 



 

4.3.6 Trapecio Volante (Flying Trapeze) 

Es una forma específica del trapecio en el que un artista salta desde una plataforma con la barra 

de vuelo para que la gravedad genere la oscilación requerida. 

El volante se posiciona una pequeña tabla colocada a una altura determinada a la que sube por 

medio de una escalera y se lanza de la tabla sujetando la barra de vuelo. El volante debe esperar 

una llamada del receptor para asegurarse de que él o ella se suelte en el momento correcto. De lo 

contrario, el receptor no se encontrará lo suficientemente cerca del volante para hacer la captura 

con éxito. El volante realiza entonces uno de los muchos trucos aéreos y es atrapado por el 

receptor, que se balancea en una barra de captura. Una vez en manos del receptor, el volante 

sigue oscilando y es posicionado para que se sostenga nuevamente de la barra de vuelo en una 

maniobra llamada “retorno”. Un retorno podría consistir en algún tipo de giro nuevo hacia la 

barra, un “ángel” (cuando el receptor tiene el volante por una pierna y una brazo), o cualquier 

otro truco que un volante podría realizar para volver a la barra. Una vez de vuelta a la barra de 

vuelo, el volante puede regresar a la tabla y otro artista continuar con otras maniobras. 



Especificaciones técnicas del Trapecio Columpio 

 Largo de la barra: 65cm 

 Peso de la barra: entre 6 – 7kg dependiendo de la preferencia del artista 

 Largo de las cuerdas: entre 3.5mts y 4mts, otros largos depende las preferencias del artista y 

de las dimensiones del espacio. Mientras más larga la cuerda mayor espacio se necesitara. 

 Apertura de la cuerda: De acuerdo a preferencias del artista. El promedio es 10cm más hacia 

cada lado de la cuerda. 

Especificaciones técnicas del Columpio Nube 

 Especificaciones técnicas 

 Apertura de la cuerda: Entre 3mts y 3.5mts 

 Largo de la cuerda: 8.5mts 

 Profundidad de caída: entre 3.6mts y 4mts 

 



4.3.7 Rueda Alemana (German Wheel) 

Lo que comenzó como un ejercicio de gimnasia popular en Alemania se ha convertido en un acto 

agradable a la multitud. Con 1.9 metros de diámetro, la rueda consiste en dos aros de metal 

unidas por seis puntos. El artista gira junto con la rueda y realiza diferentes acrobacias dentro y 

fuera de ella. 

Una variación de esta disciplina es la Rueda Cyr, una pieza acrobática, un tubo metálico en la 

forma de una rueda, inventado por Daniel Cyr. 

En tan sólo unos años, la rueda Cyr se ha convertido en una disciplina dentro de la malla 

curricular de muchas escuelas en toda Europa y el mundo. 

Varios espectáculos en el mundo han integrado este acto dentro de sus repertorios, siendo la 

primera vez en Cirque Éloize, co-fundado por Daniel Cyr. 

La rueda Cyr permite al artista de circo para realizar prácticamente un sin fin de figuras 

acrobáticas y secuencias. Nuevas figuras y movimientos son investigados e implementados por 

todos estos artistas, contribuyendo así a enriquecer el vocabulario del circo. 

Es un tubo perfectamente esférico con un diámetro de 1,.80mts, es una herramienta de forma 

sencilla pero impresionante cuando se ponen a la acción. 

Permite al artista para realizar un número casi infinito de movimientos acrobáticos, considerando 

el principio de equilibrio y desequilibrio en cada momento. 

Una vez domesticada y masterizada, la rueda Cyr se convierte en un puro objeto de la creación, 

una extensión del cuerpo. 

No existe un consenso real sobre el material estándar porque la rueda Cyr es una disciplina joven 

en constante desarrollo. Según algunos, el practicante puede adaptar al material existente, 

mientras que otros creen que el material tiene que ser cambiado de acuerdo a las demandas y 

experiencia del individuo. 

Algunos de los factores importantes a considerar son: 



 La altura del estudiante (altura de la rueda = altura del estudiante + 13 / 15cm) 

 La superficie de entrenamiento / rendimiento (a menudo una cubierta de plástico, es 

necesario para reducir el riesgo de deslizamiento) 

 Transporte (rueda segmentada frente rueda fija) 

 Mantenimiento de la rueda (estrechamiento de la tubería o conexiones) 

Tipos de material y construcción 

En ESAC en Bruselas: 

 Material de la rueda: acero inoxidable 304S15 

 Material de las conexiones entre las 3 partes: tubos de acero inoxidable 26,9x2,6 (3/4 “) 

 Diámetro de la rueda: la altura del usuario más la altura de un puño y dos / tres dedos (= + / - 

13 a 15 cm). 

 Diámetro del tubo: 33,7x2 

 Espesor del material: tubo grande 2mm, tubo de conexión: 2,6mm 

 Peso: dependiendo del diámetro aproximadamente 10 kg 

 Revestimiento plástico antideslizante: tubo de cristal, 32x40mm de diámetro 

 Es importante que el acoplamiento sea lo suficientemente flexible para dejar un pequeño 

margen de movimiento entre el acoplamiento grande y el pequeño. 

En la Universidad de la Danza y Circus Stockholm: 

 Los estudiantes usan ruedas compradas a Daniel Cyr en Montreal. Se componen de 5 partes 

fijadas entre sí por acoples con un recubrimiento de plástico antideslizante. Estas ruedas son 

muy cómodas, fáciles de montar y desmontar y prácticas de transportar. Pesan 

aproximadamente 11 a 13 kg. 



 

4.3.8 Funambulismo 

Arte de caminar a lo largo de un delgado alambre, cuerda o similar mínima superficie de apoyo, 

practicado desde la antigüedad clásica por los funámbulos (del latín «funambulus», de «funis» -

cuerda-, y «ambulare» -andar-). Es conocido también como volatinero y “alambrista”. Dentro de 

esta disicplina existen vairantes como el cable y la cuerda floja. 

Cable 

Lineamientos básicos de equipamiento: 

 Espesor del cable: 12 - 13mm 

 Largo: 5 a 7m 

 Diámetro de la plataforma: 35cm o de acuerdo a preferencias del estudiante 

 Tensión:  De acuerdo a preferencias del estudiante 

 Ángulo de puntos de fijación: no mayor a 45° 

 Altura: Principiantes 50cm a 1mts / Profesionales 2mts. 

Seguridad 

 Visibilidad: Es necesaria una adecuada iluminación y evitar luces que puedan cegar a los 

usuarios. 



 Accesibilidad: Es importante controlar la circulación de terceros, esto puede causar la 

distracción del artista, se debe tener en cuenta la circulación común de personas que no estén 

entrenando. 

Cuerda floja 

Lineamientos básicos de equipamiento 

 Especificaciones de la cuerda: Puede utilizarse una cuerda o un cable, usualmente la cuerda 

es de escalada estática de 10 -11mm 

 Marcos A: Miden aproximadamente 2mts de altura, están sujetos en la parte superior por una 

cuerda o cable simple.  Si la cuerda es muy floja, posiblemente sea necesario usar 2 

fijaciones en los ángulos para evitar que el marco se mueva hacia los lados. Si la cuerda es 

muy tensa los marcos no deberían presentar ningún problema. La cuerda o cable también 

puede ser sujetos desde la pared o desde el techo. 

 Grado de soltura: De acuerdo a preferencias del estudiante. Pero usualmente el grado de 

soltura de la cuerda o cable se mida cuando el estudiante se posiciona en el medio de la 

cuerda y la parte superior del marco A queda a la altura de sus hombros. 

 Altura: Al inicio del aprendizaje es recomendable que la distancia entre la parte mas baja de 

la cuerda, cuando esta bajo tensión, y la colchoneta sea unos 10cm. 

Seguridad 

 Colchonetas: Deben ser mas anchas que las usadas para la técnica de cable tomando en 

cuenta que el movimiento y balanceo de la cuerda son mayores. 

 Accesibilidad: Como en la técnica del cable es importante controlar la circulación de 

terceros. 



 

4.3.9 Malabarismo (Juggling) 

Arte de manipular y ejecutar espectáculos con uno o más objetos a la vez volteándolos, 

manteniéndolos en equilibrio o arrojándolos al aire alternativamente, usualmente sin dejar que 

caigan al suelo. Los malabares se conocen por su dificultad y belleza visual, para esto se necesita 

cierta habilidad psicomotriz por parte de quien los realiza, al cual se le llama malabarista. Para 

ello, el malabarista se sirve de diversas partes del cuerpo, principalmente de las manos, pero 

también de los pies, brazos y/o cabeza. Los juegos malabares son unas de las atracciones clásicas 

del circo. De cara al público son vistosos porque parece que es casi imposible hacerlos. Los 

objetos utilizados pueden ser pelotas, clavas, diábolo, aros, etc. 



 

4.3.10 Barra Rusa (Russian Bar) 

Es un acto de circo que combina las habilidades gimnásticas de la barra de equilibrio, las del 

rebote del trampolín y las de oscilación sobre las barras asimétricas y las barras paralelas. La 

barra en sí es tubo flexible de alrededor de 4 metros de largo, por lo general hecha de fibra de 

vidrio. 

Dos porteros, personas que sujetan la barra en cada extremo, controlan la barra y los 

movimientos del volante, guiándolo en cambios de ritmo y movimientos aéreos. Para terminar, el 

volante se prepara para catapultarse de la barra cuando los porteros dan una señal. 

Con el avance de técnicas acrobáticas aéreas de alta complejidad, se pueden asegurar juntos dos 

o tres tubos permitiendo al volante  lograr a una mayor altura y por lo mismo mantenerse más 

tiempo en el aire. 

Esta disciplina requiere de acróbatas muy hábiles entrenados en tumbling y acrobacias 

deportivas. Se debe colaborar en muchos niveles y no sólo se requiere habilidad física, sino las 

habilidades psicológicas y comunicativas también. 



 



CAPÍTULO 5: ESCUELAS DE ARTES CIRCENSES EN 

EL PERÚ Y EL MUNDO 

Para poder poder desarrollar el proyecto de una escuela de artes circenses es necesario hacer un 

análisis de la infraestructura de las escuelas en el Perú asi como las que se encuentran en el 

extranjero.  

5.1 Escuelas en el Perú 

5.1.1 La Tarumba 

En 1984, La Tarumba se instala en una casona miraflorina construida en 1910. Las mismas 

caracterisiticas de la casona no permiten una adecuada remodelación radical por lo que las 

necesidades espaciales se ven adecuadas a los espacios existentes. Limitando asi las 

posibilidades de desenvolvimiento de un artista circense. 

Los espectáculos se veian limitados a realizarse en la sala de entrenamiento. Esta debia pasar por 

un proceso de montaje cada vez que alguna presentacion se iba a realizar, proveerse de equipos 

de iluminacion, sonido, asientos, etc.  para asi recibir espectadores no en las condiciones mas 

adecuadas. 



 



En el 2003, La Tarumba adquirió su primera carpa y hasta el momento tiene 4 en total. Esto le 

permite realizar sus espectáculos fuera de su sede en Miraflores e incluso llegar a otros lugares 

del Perú. 

5.1.2 Puckllay 

Actualmente se están ejecutando dos Programas: La Escuela Puckllay en Lomas de Carabayllo y 

el Piloto escuela llamado Puckllay Urbano en la Casa de la Columna en el cercado de Lima. 

Puckllay Urbano 

«La Casa de la Columna está ubicada en el Cercado de Lima, se trata de una vieja casona 

considerada actualmente como un museo viviente. En la actualidad la casona se encuentra 

tugurizada y está habitada por 60 familias. La Casa de la Columna es parte del patrimonio 

histórico y cultural que viene siendo rescatado por la Escuela Taller de Lima y PUCKLLAY 

paralelamente al trabajo de los restauradores viene desarrollando un programa piloto con los 

niños y adolescentes que habitan la casa, los cuales son cerca de 50. 

La escuela Puckllay 

En el Km. 34 y medio de la Panamericana Norte se encuentra Lomas de Carabayllo. Un enorme 

asentamiento urbano periférico constituido por 52 comunidades. Puckllay se ejecuta entre Juan 

Pablo II y Nueva Jerusalén dos de las comunidades que conforman Lomas. La población es 

eminentemente migrante y parte del pueblo se ha construido sobre un enorme relleno sanitario de 

décadas de antigüedad. La labor principal con la cual ha salido adelante la población es el 

reciclaje de basura. El 52% de la población es infantil y juvenil y su inicio temprano en el trabajo 

constituye casi el 60% de esta población. 

Lomas de Carabayllo tiene el aire absolutamente contaminado y se debe a diversos factores en 

conjunto: las recicladoras clandestinas de baterías, las mineras de arcilla, las ladrilleras, la 

cercanía al relleno sanitario de Zapallal y la existencia de abundantes chancherías. Es pertinente 

además señalar que la zona no cuenta con agua ni desagüe, pistas, parques ni veredas. 

Puckllay no cuenta con un local fijo, se desarrolla en los espacios públicos (el colegio, la iglesia, 

el salón comunal, la loza deportiva) y en las casas de los pobladores. Las viviendas de las 

familias participantes juegan un rol fundamental pues son los espacios permanentes para el 



dictado de clases y el cuidado del material de enseñanza. Actualmente se viene trabajando en el 

colegio Manuel Scorza y gracias al esfuerzo de nuestros maestros y colaboradores se está 

impulsando la construcción de la primera Escuela Puckllay en la zona. 

Actualmente son 130 los participantes permanentes y son más de 400 los que han vivido la 

experiencia desde que Puckllay empezó a caminar. Las comunidades de las que vienen nuestros 

alumnos son: Villa Rica, San José, Juan Pablo II, Nueva Jerusalén, San Benito, Ampliación y 

Bello Horizonte.» 

Texto extraido de la página web de Puckllay. 



 



5.2 Escuelas fuera del Perú 

5.2.1 Centro de Artes Aéreas, Santiago, Chile 

DX Arquitectos 

«La misión primera del edificio Centro de las Artes Aéreas fue situarse en la ciudad como un 

contenedor de cultura, en el cual el ciudadano es parte fundamental de su funcionamiento, ya que 

es en la relación del usuario con el edificio donde éste se completa. 

La propuesta se fundamenta en la comunión de dos elementos arquitectónicos que soportan las 

actividades a desarrollar y posibilitan la solución a los problemas e intenciones planteados: 

Un primer elemento, se genera a partir de la creación de una plataforma que busca amarrar la 

ciudad, el exterior, con la topografía existente, “acomodando el suelo” para enriquecer la 

intencionalidad primera de un edificio público, su plano noble, articulando las secuencias de 

recorrido desde las cuales se experimenta el edificio. 

Luego, sobre el soporte generado se posa el contenedor del programa específico. Dicho 

contenedor responde a la necesidad de cobijar el espacio escénico junto a los espacios destinados 

a servicios. Su expresión volumétrica obedece al gesto de oscilación pendular de un cuerpo 

suspendido. Esta circunferencia virtual de 9 metros de radio es el requerimiento inicial del artista 

que, comulgando expresión y técnica, genera el espectáculo. 

Las pieles de dicho contenedor reciben especial cuidado, éstas se modulan en densidad y 

materialidad, buscando ser fiel reflejo de las actividades que cobijan y la orientación hacia la que 

se disponen. Generar fachadas ventiladas con aislación adecuada hacia el poniente, buscar la luz 

y ventilación del norte y sur, son reconocimientos del sentido común de una arquitectura que se 

ubica dentro de los parámetros de la eficiencia energética. 

Hacia el oriente el contenedor se desmaterializa y genera su operación más llamativa, donde la 

„ausencia‟ toma protagonismo para dar cabida a la máxima expresión del edificio: la plaza aérea. 

Este espacio, en el cual se articulan el contenedor y la plataforma, es donde concurren las 

relaciones entre edificio y paisaje, el lugar público por excelencia, donde la propuesta toma 



sentido generando las relaciones que lo incluyen armónicamente en un sistema mayor de forma y 

significado.» 

Texto extraído del artículo publicado por Plataforma Arquitectura el 26 de diciembre del 2012. 

Lo más importante de este proyecto es la consideración que se tiene del ciudadano como parte 

fundamental de la arquitectura. Otro aspecto interesante es el hecho de utilizar el exterior del 

edificio para generar espacios de comunión con la ciudad. 

A continuación se presentan imágenes y planimetría del Centro de Artes Aéreas: 



 



 



 



 



5.2.2 Circo Estable de Alcorcón, Madrid, España 

cmA Arquitectos 

«CREAA, la creación del proyecto Alcorcón Arts Center nació de una propuesta arquitectónica 

de alta sensibilidad con los criterios de sostenibilidad más amplios en vigor. El edificio de 

66.000 m 2 incluye 9 bloques: tres espacios (Teatro Auditorio, el circo y la sala configurable) y 4 

escuelas técnicas profesionales (Conservatorio de música y danza, escuela de la escuela 

profesional de circo y técnicos de teatro), que pueden funcionar de forma conjunta o 

independiente según las necesidades, así como una sala de conferencias, un restaurante. En ella, 

un parque público de 60.000 m2 

La intervención consiste en modificar el nivel del suelo existente y ganó bajo el mismo espacio. 

De los castillos de los alrededores Esplanade, iniciar un jardín en la azotea transitable, que oculta 

el aparcamiento y una columna vertebral de los servicios comunes a los tres niveles de 

profundidad y separa de esta línea, en diferentes volúmenes y pendientes que responden a las 

necesidades de cada aplicación, que termina como un elevación de las partes construidas en 

pequeña escala frente a la calle principal. 

Un nuevo parque desde su concepción inicial del proyecto, además de resolver las complejas y 

extensas necesidades programáticas, busca la formalización definitiva de un gran parque urbano 

que se adjunta al parque existente de la arquitectura de castillos semienterrada la solución 

adoptada de entierro de la mayor parte del edificio y cubierta de los espacios verdes y 

formalizationgenerates transitables beneficios importantes en materia de sostenibilidad pasiva, lo 

que significa un ahorro significativo de energía sin costo, junto con la aplicación adicional de 

numerosas soluciones tecnológicas de sostenibilidad activos, proporcionar un excelente CREAA 

vocación ambiental. 

Aceptables cubiertas ajardinadas y el importante espesor de las losas de cubierta más 

contribuciones de tierra para la siembra, que generan elementos de inercia térmica, que protegen 

a los espacios naturales, y reducir al mínimo las necesidades de energía para el aire 

acondicionado. También hay un interesante efecto de enfriamiento por evaporación, gracias al 

riego de la cubierta vegetal, que se unió a la autoarrojada sombra de especies de plantas, que 



reducen drásticamente la exposición a la luz solar importante del verano, una vez más la 

reducción de las necesidades energéticas mundiales para el aire acondicionado.» 

Texto extraído de un artículo de Plataforma Arquitectura publicado el 10 de setiembre del 2013. 

Es valorable la importancia que este proyecto define entre el entorno y la arquitectura. El 

edificio, en lugar de encerrarse dentro de si mismo, se abre hacia la ciudad y se integra a está 

creando una unión sin límites donde uno no sabe si esta dentro o fuera del proyecto. 

A continuación, algunas imágenes y la planimetría del Circo Estable en Alcorcón, Madrid: 



 



 



 



 

5.2.3 Escuela Nacional de Circo, Montreal, Canadá 

Lapointe Magne y asociados 

“Situada en las afueras, en el barrio Saint-Michel, la Ciudad de las Artes de Circo, es la 

culminación de proyecto muy largo: una metamorfosis que agradece el antiguo vertedero de la 

cantera Miron en un centro cultural para las artes del circo. 

La Escuela Nacional de Circo (ENC) es un elemento importante de esta gran transformación en 

un centro cultural donde se instaló en un primer momento el famoso Circo del Sol. 

El concepto diseñado por Lapointe Magne y asociados  (LMA) de la Escuela fue elegido al final 

de un concurso celebrado en 2001.  

Metropolitan Boulevard, carretera elevada que cruza el barrio de Saint-Michel, parecía exigir 

estructura llamativa, sin embargo, sólo el proyecto presentado por el LMA optaba por la 

verticalidad apilando altos espacios de entrenamiento. La idea de apilamiento es un precedente 



en el desarrollo ingenioso Recreación Centro de Pompeya, en São Paulo, en la década de 1980 

por la arquitecta Lina Bo Bardi. 

La propuesta ganadora de LMA, originalmente, sobreponía uno sobre otro tres gimnasios 

verticales. Durante el desarrollo del proyecto, el programa se simplifica a dos grandes gimnasios 

sobrepuestos. 

El programa del edificio comprende un gran número de espacios de enseñanza, tres grandes 

estudios y una palestra, dos estudios de baile, sala de entrenamiento polivalente, los pequeñas 

salas de ejercicio, un laboratorio para el diseño y fabricación de accesorios, almacén trajes, aulas, 

sala de ordenadores, un centro de documentación, oficinas, un hall de entrada, servicio de 

habitaciones y aparcamiento. La escuela como institución, la institución es bastante común. 

Entre otras cosas, la cantidad de alumnos es relativamente baja, porque cada uno necesita un 

gran espacio para los ejercicios acrobacia y creacion de actos El espacio central es de particular 

interés. Su contigüidad con el gimnasio superior y las ventanas que se abren en la parte superior 

interna de este último permitirá al estudiante sentado en su escritorio ver un acróbata 

balanceándose en un trapecio de un lado a otro.” 

Texto extraido de la pagina web de Lapointe Magne Arquitectos. Traducción propia. 

De este proyecto es muy rescatable la importancia que se le ha dado a un programa de 

necesidades y áreas muy completo y con los metros cuadrados necesarios para cumplir con las 

actividades que en el se realizarán. Otro aspecto importante es la trasnparencia espacial y 

visuales trabajadas para hacer que el usuario se sienta integrado al proyecto todo el tiempo. 

A continuación, algunas imágenes y planimetría de la Escuela Nacional de Circo en Montreal, 

Canadá: 



 



 



 



 



 

5.2.4 Sede Internacional del Circo del Sol, Montréal, Canadá 

Dan Hanganu 

El Cirque du Soleil se ha convertido en un factor clave para la revitalización urbana, social y 

cultural de un sector no privilegiado de la ciudad. 



El circo usa la arquitectura, el arte público y sus espectáculos como un método para interactuar 

con la comunidad y como herramienta de desarrollo cultural y social. Por ejemplo la 

participación anual del Circo del Sol en la Quebec‟s Journées de la Culture (Jornadas culturales 

de Québec) con la intención de acercar al público a los artistas y su mundo;  y la creación de un 

jardín de esculturas monumentales en el espacio público de la sede internacional. 

La Sede Internacional (IHQ) del Circo del Sol en Montreal es el centro  de creación y producción 

de todos los proyectos de la organización. 

Está compuesto por dos secciones principales: el estudio y los talleres. 

El arquitecto fue Dan S. Hanganu para el estudio y Éric Gauthier, para los talleres. El IHQ está 

localizado en el distrito Saint Michel de Montreal, muy cerca de la Escuela Nacional de Circo 

(ENC). La construcción del IHQ era parte de un proyecto de desarrollo urbano, el complejo 

ambiental de Saint-Michel, donde el Circo du Soleil representa el polo cultural. 

Además de la zona administrativa, esta parte del IHQ contiene tres espacios acrobáticos, una sala 

de baile, una sala de actuación y un espacio de entrenamiento físico. Antes de empezar a montar 

un espectáculo, todos los artistas contratados por el Circo du Soleil deben venir a Montreal para 

una sesión preparatoria de entrenamiento que puede durar unas semanas o unos meses. Así como 

del entrenamiento de los artistas, el Departamento de Creación es responsable de organizar el 

nuevo equipo y nuevas disciplinas acrobáticas para los proyectos de toda la organización. La 

investigación es constante y es realizada por un equipo experimentado de entrenadores. 

Hanganu explica sobre el proyecto: “Una organización tan grande como el Cirque du Soleil, que 

ha crecido tanto desde sus inicios en 1984, decidió construir una instalación permanente para 

albergar la oficina principal de la compañía, las salas de entrenamiento, los talleres de artesanos. 

Siguiendo con la tradición nómade del circo, el Cirque du Soleil decidió usar una zona 

descuidada de la ciudad. Flexibilidad y periodicidad fueron las principales preocupaciones de la 

organizacion. Un centro administrativo con una estructura de concreto es el elemento articulador 

del proyecto. Una larga estructura de acero requerida por las salas de entrenamiento y los talleres 

esta ubicada junto al centro de oficinas. Por todo el edificio, se puede apreciar inesperadas 

transparencias que crean una cohesión visual entre los diferentes tipos espaciales y los usuarios. 



La circulación principal, conexión de la mayor cantidad de espacios, parece una especie de calle 

interior, con una gran cantidad de experiencias espaciales dadas por puentes, cajas de escaleras 

suspendidas, luces, etc. Este espacio lineal termina en una cafetería que se caracteriza por su 

doble altura y por una mezanine donde todos los miembros de la organización tienen acceso. El 

edificio está cubierto por una piel de metal y vidrio, que por partes desaparece y deja ver la 

estructura. 

A continuación, algunas imágenes y planimetría de la sede principal del Circo del Sol. 



 



 



Se incluyó este proyecto como referencia por dos motivos: 

Su propuesta espacial es integradora, los ambientes se relacionan entre si otorgando relaciones 

espaciales interesantes y recorribles.  

Su propuesta vinculadora entre el circo y la población, se proponen espacios públicos que 

funcionan como nexo cultural entre el ciudadano común y las artes circenses. 

5.3 Conclusiones 

 En el Perú, existen las escuelas circenses pero no la infraestructura adecuada para su óptima 

enseñanza como si ocurre en otros países vecinos sudamericanos y en el resto del mundo. 

 Es evidente que la enseñanza de artes circenses en otros países es muy bien valorada y por lo 

mismo existen las escuelas especializadas en ellas que brindan todas las comodidades que un 

artista podría requerir. 

 A partir del análisis de los proyectos referenciales expuestos se puede deducir el siguiente 

primer listado  de necesidades para una escuela de artes circenses. 

- Sala de acrobacias 

- Sala de creación de actos 

- Sala de difusión 

- Sala de danza 

- Sala de música 

- Taller de diseño y fabricación de accesorios 

- Gimnasio 

- Tópico o enfermería 

- Servicios higiénicos + vestidores 

- Aulas teóricas 



- Biblioteca 

- Sala de computadoras 

- Área de profesores 

- Área administrativa 

- Cafetería 

- Área de almacenes 

- Estacionamiento 



CAPÍTULO 6: PROYECTOS REFERENCIALES 

El presente capítulo funciona como un complemento al anterior “Escuelas de Artes Circenses en 

el Perú y el mundo”, porque los proyectos allí presentados también son referentes que han sido 

tomados en cuenta en el proceso de diseño del presente proyecto. 

Sin embargo, los proyectos que se presentan a continuación tienen en común el hecho de no ser 

escuelas de circo sino que tienen otras implicancias interesantes de analizar y tomar en cuenta en 

el proceso de diseño de un proyecto ubicado en medio de una ciudad consolidada o también que 

tiene una relación muy cercana con una ribera. Por ejemplo, considerar el espacio público como 

parte de la totalidad de un proyecto arquitectónico, los lugares en desuso o abandonados pueden 

ser revalorados dentro de un plan maestro bien organizado, etc. 

Estos proyectos referenciales son el Laban Dance Center, el Madrid Rio y el museo Reina Sofía. 

Empezamos a analizar cada uno de ellos. 



6.1 Centro de Danza Laban, Londres, Reino Unido 

Jaques Herzog y Pierre De Meuron 

 

“Iglesia de San Pablo es el punto de referencia. El gesto amplio y abarcador del volumen 

consigue delimitar un espacio y permite enlazar el Centro de Danza con el jardín. La estructura 

heterogénea y la variedad de la flora del jardín - que sirve tanto de patio de entrada al centro 

como de lugar de paseo, juego o diversión - encuentran correspondencia en la configuración del 

interior de edificio. 

Todas las actividades se han entremezclado y ordenado en tan solo dos plantas principales para 

enfatizar la comunicación en el interior del edificio. El gran teatro, corazón del conjunto de 

Laban, se dispone en el centro del edificio como lugar de referencia en el “paisaje urbano” 

abierto de planta baja. La biblioteca, la cafetería y también algunas partes de las dependencias de 



producción y administración quedan enmarcadas, más que separas, gracias al uso que se hace de 

paredes transparentes y traslúcidas. 

La planta superior alberga la mayoría de los estudios: una aglomeración, como un centro urbano. 

Cada estudio es diferente en tamaño, altura, forma y color. 

Las tres escaleras de conexión, de forma helicoidal, se disponen con la suficiente generosidad 

como para que se conviertan en lugares de encuentro. Tres patios con vegetación se recortan a 

distintas profundidades; proporcionan luz natural y establecen conexiones visuales además de 

servir de orientación espacial a través de todo el edificio. Estos patios indican los lugares de 

acometida de las escaleras a las áreas principales y la zona de cubierta vegetal.” 

Texto extraído de El Croquis, Nro. 129/130 Herzog y De Meuron. 

 



 



 



 



 



 

Este proyecto es importante porque busca la forma de implantarse en la ciudad dando una 

espacio público (jardín) que interactúa con el edificio de manera que puedan funcionar 

conjuntamente o de manera independiente. 



6.2 Madrid Río, Madrid, España 

Burgos & Garrido, Porras La Casta, Rubio A. Sala, West 8 

 

 “En el año 2003 el Ayuntamiento de Madrid decide poner en marcha un ambicioso proyecto de 

remodelación urbana al soterrar una de las principales vías de circunvalación de la ciudad: la 

M30. Este anillo se construyó a finales de los años 60 siendo el primer cinturón de la ciudad. Al 

suroeste de Madrid el trazado de la autopista se hizo coincidir con el trazado del río 

transcurriendo paralelos durante casi 6 km. El río quedó constreñido en ambos márgenes por los 

carriles de circulación. De este modo, desapareció cualquier relación de los ciudadanos con el 

ámbito fluvial y el cauce canalizado quedó completamente aislado, inaccesible e invisible. Entre 

2003 y 2007 se llevó a cabo la obra de soterramiento del arco oeste de la M-30 en el ámbito del 

río, obra que hizo posible la eliminación del tráfico en superficie y la consiguiente liberación de 

más de cincuenta hectáreas de terreno ocupado anteriormente por las calzadas. A esta superficie 

se sumaron otras casi cien hectáreas correspondientes a los diferentes suelos infrautilizados 

adyacentes a la autopista. En el 2005 el Ayuntamiento convocó un Concurso Internacional de 

Ideas con el objetivo de obtener propuestas para la ordenación y urbanización de este gran vacío. 

Se trataba de proyectar un gran parque urbano de 6 Km. de longitud y 1.500.000 m2. de 



superficie en ambas márgenes del río. El concurso reunió en su segunda fase a seis estudios 

invitados de reconocido prestigio internacional (Peter Einsenman, Herzog & de Meuron, Torres 

y Martínez Lapeña, Navarro Baldeweg, Dominique Perrault, Kazuyo Sejima/SANAA) y dos más 

seleccionados de la primera fase, abierta y anónima. Finalmente la propuesta ganadora fue la del 

equipo dirigido por Ginés Garrido y formado por una asociación de estudios de arquitectura de 

Madrid: Mrío arquitectos (Burgos & Garrido, Porras & La Casta y Rubio & Álvarez-Sala) en 

colaboración con el estudio holandés West 8. El principio fundamental del proyecto es conectar  

Madrid con los valiosos territorios exteriores que la circundan (entre los que destacan el monte 

del Pardo al norte y las fértiles vegas cultivadas al sur). El sistema de infraestructuras y anillos 

que encerraban la ciudad, hacían imposible la conexión continua entre el paisaje urbano y el 

medio natural. Con el desarrollo de la propuesta, el río Manzanares se convierte en el punto de 

conexión entre ambos entornos, mediante la construcción de un corredor arbolado en su ribera y 

la implantación de diversos puentes y pasarelas  que enlazan transversalmente los barrios y 

superan las principales infraestructuras de tráfico que imposibilitaban el contacto. No se debe 

olvidar que se actúa mayoritariamente sobre una infraestructura bajo tierra; bajo rasante el 40% 

está formado por las losas de las cubiertas de los túneles y de los cuartos técnicos asociados a 

ellos. El túnel mide más de seis kilómetros de longitud. Sobre esta edificación subterránea, la 

solución adoptada se ha basado en el uso de la vegetación como principal material de 

construcción. El proyecto establece como estrategia general la idea de implantar una densa capa 

vegetal, de carácter casi forestal, allá donde sea posible, es decir, fabricar un paisaje con materia 

viva, sobre un sustrato subterráneo inerte. La propuesta se concreta en tres unidades de paisaje o  

principales ámbitos verdes. 

En primer lugar, el corredor que discurre por la margen derecha del río. Es la estructura de 

continuidad fundamental que recorre la totalidad del parque longitudinalmente y recibe el 

nombre de Salón de Pinos. Está construida sobre los túneles en su práctica totalidad y tiene un 

ancho medio de 30 metros y 6 km de longitud. Sobre la losa de hormigón que cubre el paso de 

los automóviles se han plantado más de 9.000 unidades de Pinus pinea, Pinus Halepensis y Pinus 

Pinaster, de diversos tamaños, formas y agrupaciones con un marco de plantación forestal. Se 

han seleccionado todos los ejemplares fundamentalmente en campos en los que hubiese 

posibilidad de extraer plantas con morfologías naturales (troncos retorcidos, troncos dobles, 



troncos inclinados, etc.) De este modo se obtiene una prolongación controlada de los pinares de 

la sierra situada al norte de Madrid. 

 

En segundo lugar, el nuevo escenario monumental que enlaza de manera definitiva el centro 

histórico (representado por el Palacio Real y la cornisa elevada de la ciudad) con el mayor 

parque de Madrid (la Casa de Campo, de más de 1.600 hectáreas). Se han propuesto diferentes 

soluciones afrontando con extremada atención el contexto en el que se sitúan: La huerta de la 

partida, que es un recinto cerrado en el que se han plantado diferentes retículas de árboles 

frutales (perales, manzanos, moreras, granados, higueras, nogales, avellanos, etc). La avenida de 

Portugal, convertida en un bulevar pavimentado y poblado por cuatro especies de cerezos. Por 



último la Plataforma del Rey, también plantada de cerezos y los jardines de La Virgen del 

Puerto, en la otra margen del río, arbolados con diferentes hileras de Platanus hispánica de cara 

al río y continuando el arbolado del Campo del Moro hacia el Palacio Real. 

 



En tercer lugar, se ha proyectado el conjunto del nuevo Parque de la Arganzuela que incluye el 

centro de creación contemporánea del Matadero. El parque representa la mayor superficie de 

ajardinamiento intensivo de la margen izquierda del río (33 Ha). El parque se ha concebido como 

un gran espacio en el que el río se ha retirado dejando su huella ancestral. Por ello está 

organizado con diferentes líneas que se entrecruzan, dejando entre sí espacios para distintos usos. 

El camino principal es el más directo y plano. El camino secundario es serpenteante y 

experimenta cambios de cota. Por último, el arroyo seco, un surco de rocas y piedras como 

metáfora de un arroyo real. El agua es el elemento protagonista del parque. Se reparte en 

distintos elementos; Una playa urbana y 10 fuentes ornamentales. 

 

Sistema de Puentes 

 La circulación transversal y el antiguo aislamiento de las dos orillas se resuelve con las 11 

nuevas pasarelas que cruzan el río, añadidas a las 22 preexistentes suman en total 33 puentes y 

pasarelas a lo largo del parque. 



El proyecto de Madrid Río suma en total una superficie de más de 1200000m2 de zonas verdes, 

68.000 m2 de equipamientos para los ciudadanos, instalaciones deportivas, centros de 

interpretación y creación artística, plataformas culturales, una playa urbana, 13 fuentes 

oramentales,17 áreas de juegos infantiles, kioscos, cafés, más de 33.500 árboles plantados… 

Madrid vuelve a pertenecer al río y su uso vuelve a ser social.” 

Texto e imágenes extraídos del artículo Proyecto Madrid-Río / Burgos & Garrido, Porras La 

Casta, Rubio A. Sala, West 8, de Plataforma Arquitectura publicado el 27 de Mayo del 2011. 

 

Se incluyó este proyecto por tener una estrecha relación con lo que sucede en el terreno a utilizar. 

Una zona al margen de un rio abandonado por mucho tiempo y que se mezcla con una via 

vehicular que parte en dos la ciudad se ve revalorizada por medio de un plan estratégico que 

incluye espacios públicos, deportivos y culturales, tratamiento paisajístico, conexión entre ambos 

lados del rio; haciendo de un espacio olvidado uno de mucha concurrencia y disfrute de los 

ciudadanos. 



6.3 Extensión del Museo Reina Sofía, Madrid, España 

Jean Nouvel 

 

“A lo largo de todos estos años, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha albergado, 

además de la Colección Permanente que ocupaba al completo las plantas 2 y 4, exposiciones 

temporales, actividades audiovisuales, pedagógicas, una gran biblioteca... Pero, de manera 

similar a lo que ocurre en otros grandes museos de arte, sus necesidades de adaptación a las 

nuevas exigencias  han ido creciendo  de manera constante e imparable.  

Se han incrementado de manera notable las  actividades que realiza: exposiciones, conferencias, 

conciertos, representaciones teatrales, cursos, talleres infantiles, programas educativos, etc. En la 

misma medida, ha visto crecer sus fondos,  préstamos, intercambios y colaboraciones con otros 

centros. 



El público  se ha duplicado en los últimos diez años: de 715.268 visitantes en 1994  se ha pasado 

a 1.445.253 en 2004. Por otra parte, es este público el que también  demanda mayores servicios y 

cualificación de los mismos y, como consecuencia de ello, los espacios de trabajo interno -que 

apoyan estas actividades (almacenaje, estudio, conservación, restauración y difusión de las 

colecciones)- requerían crecer.  

Todo esto condujo en su día a los responsables de la institución a realizar estudios acerca  de la 

posibilidad de aumentar su superficie que culminaron con la convocatoria de un concurso 

internacional de arquitectura, celebrado en  1999. Se trataba de ampliar el espacio museístico   en 

el solar anexo que ocupaban distintas dependencias del Ministerio de Educación. 

Convocado el Concurso Internacional de Ideas, en modalidad restringida, para la redacción de un 

proyecto arquitectónico para llevar a cabo la ampliación de espacios del Museo, se eligió entre 

más de 100 inscripciones a 12 equipos de arquitectos. Tras la entrega de los proyectos se 

concedió el primer premio al equipo AJN Architectures Jean Nouvel. 

El proyecto ganador del certamen, además de dar respuesta a las necesidades planteadas por el 

Centro, se sitúa en el barrio con clara vocación de transformar el entorno urbano. La creación de 

una plaza pública -que surge de la ordenación de los nuevos edificios y la fachada suroeste del 

actual Museo,  se convierte así en un espacio de y para la ciudad. 



 

Los nuevos espacios 

La propuesta que ahora ha sido finalizada  asume el reto de poner en valor el Museo, las 

colecciones, las exposiciones y su entorno urbano. A la vez que refleja el diálogo entre el  

compromiso con la historia y la obligación ante el presente y el futuro del arte contemporáneo.  

El proyecto realizado responde, básicamente, a una estrategia diferenciadora de funciones y 

espacios, pero que son unificados perceptivamente por una gran cubierta que abraza -con 

voluntad protectora- los edificios dispuestos en torno a la plaza pública. El espacio se materializa 

y se disuelve en un juego de intersticios sorprendentes. 

Los nuevos espacios suponen un incremento de más del 60% sobre la superficie del edificio 

antiguo (51.297 m²),  pues se ha pasado a contar con 84.048 m2. En concreto, la superficie 

dedicada a la colección permanente se ha visto incrementada en más de más del 50%. El Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía dispone así de un espacio expositivo privilegiado. 

La ampliación está constituida por tres edificios que acogen fundamentalmente salas 

exposiciones temporales, auditorios y biblioteca.  Espacios ubicados en ellos cubrirán otras 



necesidades: almacenes de obras de arte, librería,  despachos, salas de reuniones,  sala de  

protocolo, y cafetería-restaurante. 

Los tres nuevos volúmenes están conectados con el edificio Sabatini de modo coherente, 

habiéndose realizado una reorganización  de los accesos y recorridos  museísticos públicos y 

privados. Se establece, además de una complementariedad de funciones, un diálogo,  fruto del 

contraste, entre las dos construcciones; el aspecto sólido  y opaco del edificio Sabatini (la 

rotundidad de un volumen simple y ortogonal), frente a la liviandad y desmaterialización de los 

nuevos edificios, en los que el vidrio y materiales reflectantes son elementos protagonistas. Todo 

ello subrayado  por la cubierta volada, que prolonga el remate original de Sabatini, y extiende su 

protección hasta la arista aérea del voladizo sobre la acera. 

Estos tres nuevos edificios proyectados por Jean Nouvel aumentan considerablemente la calidad 

y la cantidad de los servicios que el museo puede ofrecer. 

Tres volúmenes: Exposiciones, biblioteca, auditorio 

Las salas de exposiciones: Las dos nuevas salas de exposiciones temporales tienen en total 

2.251m2  construidos, con capacidad para exponer obras de gran formato. Están conectadas con 

el edificio Sabatini en las plantas 0 y 1. El interior de estos espacios permite la flexibilidad 

necesaria  para los diferentes tipos de muestras y soportes, al incorporar sistemas que pueden 

llegar a ocultar completamente las fachadas de vidrio. Los pozos de luz, ocultos por estores, 

logran  iluminación natural, artificial o combinada. Diferentes mecanismos  posibilitan  

suspender obras de arte de gran complejidad. Además, la  preinstalación de sistemas 

informáticos y electrónicos permiten la exhibición de imágenes en diferentes puntos de las salas. 

 



El auditorio: Entre las calles Ronda de Atocha y Argumosa se ubica el edificio que alberga un 

gran auditorio con capacidad para 500 personas, y otro con 200 butacas. En el nivel más alto, 

entre inmensas terrazas, se encuentra la sala de protocolo. La cafetería-restaurante, con acceso 

directo desde la calle, se encuentra situada a ras de suelo. Los auditorios proporcionarán un 

ámbito inmejorable para las actividades  relacionadas con prácticas artísticas multidisciplinares,   

preformativas, audiovisuales y multimedia. La música, las performances, las instalaciones o 

proyecciones, muchas veces simultáneas o conectadas entre sí, precisan de espacios apropiados 

que permitan producir proyectos de gran complejidad.   

Los forjados de las  distintas plantas van desapareciendo en los niveles más altos y permiten la 

conexión de dos de los  edificios: el que alberga la biblioteca y librería, por un lado,  y  las salas 

de exposiciones, por otro. 

 

La biblioteca: Por último, en el extremo más cercano a la Plaza del Emperador Carlos V, el 

público gozará de un espacio arquitectónico singular: la gran biblioteca  y  centro de 

documentación,  que sin duda se convertirá en punto de referencia de investigadores. Cuenta con 

100 puestos de lectura y  con los sistemas más novedosos de difusión y consulta de fondos 

bibliográficos, informáticos, audios, videos, etc. Y, unos almacenes de reserva capaces de reunir 

hasta 250.000 volúmenes. En este edificio también se ubica la librería, especializada en arte del 

siglo XX y XXI y humanidades: un aliciente más para el público que se acerca al Museo. La 

fachada sureste refleja la del edificio Sabatini a través de una superficie reflectante que devuelve 

la imagen hasta la plaza de Carlos V. Por encima del volumen ocupado por la biblioteca y 

despachos, se alzan grandes terrazas, flanqueadas por inmensos cristales y huecos de iluminación 

cenital. 



 

Organización funcional 

Los accesos desde el interior del recinto se diferencian en función de los usos. Cada edificio  

cuenta con su propio acceso. Asimismo, se puede entrar desde el exterior del Museo 

directamente tanto a la biblioteca como al auditorio y a la cafetería-restaurante. 

Entre el edificio Sabatini y los nuevos espacios, se facilita al visitante el tránsito inmediato. Para 

ello se realizó la perforación del muro de la fachada suroeste del antiguo hospital y la conexión 

de esta apertura con el núcleo de comunicación vertical del nuevo edificio de exposiciones 

temporales. 

Características físicas y materiales 

Para la construcción de los nuevos edificios,  se ha recurrido  a materiales y técnicas  novedosas 

en el campo de la construcción. Como elemento a destacar, el composite: fibra de vidrio + 

poliéster, que recubre el edificio del auditorio, tanto en el exterior como en el interior, con un 

tono rojizo muy característico. También se han utilizado materiales ya conocidos, pero con 

diseños novedosos; como las lamas de protección de fachadas de aluminio “extruido”,  la  

creación  para el techo de la biblioteca de una inmensa lámpara de dados de vidrio moldeados 

“ex profeso”  en la Real Fábrica de Vidrio de la Granja (Segovia)  o la aerodinámica cubierta, 

revestida de alucore y cinc. 



Dos de los edificios -los denominados Biblioteca y Exposiciones temporales- están construidos 

con acero laminado. Vigas y pilares han sido confeccionados, como si de un textil se tratara, con 

el corte por láser de palastros de 5cm de espesor que se soldaron en los talleres de la empresa 

Horta y fueron trasladados hasta la obra en tramos de 12, 16 y 22 metros. 

El edificio  que acoge el auditorio fue resuelto constructivamente con el sistema de hormigón 

postensado. Dos grandes costillas, en disposición simétrica, soportan las cargas de los auditorios 

y de la sala de protocolo. Estas costillas están unidas por vigas de hormigón armado que forman 

el patio de butacas de ambos auditorios.  

La gran cubierta que se eleva seis metros sobre las terrazas en que culminan los edificios y  se 

apoya en esbeltos pilares metálicos, de casi 8.000 m²,  cubre la totalidad de la parcela y aceras 

perimetrales. Lo excepcional de este elemento radica en los extraordinarios voladizos, que 

alcanzan hasta los 36 m de vuelo. Para ello se confeccionó una estructura de vigas metálicas, de 

alma llena, de 3,4 m (espacio) de altura en el área central. Este espesor se disminuye hasta 

alcanzar los 5 cm en el perímetro exterior. 



 

Descripción nuevos espacios por niveles 

Sótano 2.  Almacenes de obras de arte 

Sótano 1. Almacenes de obras de arte. Cuartos de máquinas. Sala de lectura de biblioteca. 

Depósitos de libros. Almacenes de tiendas. Almacenes de materiales diversos. Vestuarios 

personal restaurante. Guardarropa/aseos apoyo a salas de exposiciones. 

Nivel 0.  Plaza pública. Tiendas. Vestíbulo biblioteca. Acceso auditorios. Cafetería/restaurante. 

Cocinas. Vestíbulo exposiciones. Sala de exposiciones temporales. 

Taquilla/información/consigna de grupos. Conexión con el Museo original. 



Entreplanta 0.  Tiendas, sala de lectura de biblioteca. Mesanine cafetería. Acceso personal. 

Registro general del Museo. Conexión entre edificios Auditorio y Exposiciones temporales. 

Aseos apoyo a salas de exposiciones. 

Nivel 1.  Tiendas. Despachos administrativos. Vestíbulo de distribución de auditorios. Auditorio 

200 y Auditorio 500. Camerinos. Almacenes de instrumentos musicales. Conexión entre 

edificios Auditorio y Exposiciones temporales. Sala de exposiciones temporales. Conexión con 

el Museo original. 

Entreplanta 1.  Terrazas públicas. Despachos administrativos. Vestíbulo de distribución de 

auditorios. Auditorio 500. Camerinos. Almacenes de instrumentos musicales. 

Nivel 2.  Terrazas públicas. Despachos administrativos. Conexión entre edificios Biblioteca y 

Auditorio, Cabinas de control y traducción. Camerinos. Almacenes de instrumentos musicales. 

Conexión entre edificios Auditorio y Exposiciones temporales. Despachos administrativos. 

Conexión con el Museo original. 

Entreplanta 2 . Terrazas públicas. Sala de reuniones del Patronato del Museo. Despachos del 

Patronato del Museo. Salas de máquinas. Almacenes de materiales. Despachos administrativos. 

Nivel 3 .  Terrazas públicas. Conexión entre edificios Biblioteca y Auditorio. Sala de Protocolo. 

Conexión entre edificios Auditorio y Exposiciones temporales. Conexión  con el Museo original 

Nivel  4.   Cuartos de máquinas” 

Texto e imágenes extraídos del artículo publicado en Constructalia. 



 

Un aspecto importante a resaltar de este proyecto es el ofrecimiento de un espacio propio como 

un espacio de uso público. El hecho de poder caminar a través de la plaza interior sin realmente 

ingresar hace que el usuario, visitante al museo o de paso, se sienta acogido por este gran espacio 

cultural que no le da la espalda a la ciudad si no que la convierte en propia. 



CAPÍTULO 7: LA UBICACIÓN 

La determinación de la ubicación de la Escuela de Artes Circenses se hará en función de una 

razón estratégica de captación de los potenciales estudiantes de artes circenses. 

Para definir el distrito donde debe estar ubicada la escuela se llevó a cabo una encuesta a 

diferentes personas que tuvieran algún tipo de vínculo con la actividad circense. Estas personas 

eran estudiantes y profesores de escuelas de circo, artistas ambulantes que trabajan en diferentes 

esquinas de la ciudad, adolecentes en etapa escolar que hacen circo como actividad recreacional 

y cultural adicional y que tienen entre sus planes a futuro dedicarse profesionalmente a las artes 

circenses. 

7.1 Encuestas y resultados 

Las preguntas fueron las siguientes: 

 Pregunta 1: ¿En qué distrito vives actualmente? 

 Pregunta 2: ¿En qué distrito estudias, trabajas o te presentas con tu acto? 

 Pregunta 3: ¿En qué distrito el público es más receptivo con este tipo de presentaciones? 

 Pregunta 4: ¿Cuánto tiempo te tarda llegar a tu escuela o lugar donde te presentas? 



 

 



 

 

(Total de personas encuestadas: 100) 

A partir de estos resultados se puede deducir:  



La gran mayoría de los encuestados viven en distritos de Lima Centro (Cercado de Lima y 

Rímac) y Lima Norte (Los Olivos, San Martín de Porres y Ventanilla). 

Los distritos más frecuentados para estudiar o hacer sus presentaciones son Cercado de Lima, 

Miraflores y Carabayllo. 

Los distritos donde el público es más receptivo para sus presentaciones son el Cercado de Lima, 

Rímac y Jesús María. 

Y por último el tiempo que le toma a la mayoría de estas personas para llegar a su escuela o lugar 

de presentación supera las 1.5 horas llegando a veces hasta a las 2 horas. 

7.2 Conclusiones 

 Los posibles distritos donde debe ir ubicada la Escuela de Artes Circenses son Cercado de 

Lima o el Rímac por lo siguiente:  

 Son distritos donde la mayoría de los encuestados vive por lo que el tiempo de traslado o 

movilización de un lado a otro se podría reducir significativamente. 

 Son distritos donde el público es más receptivo en cuanto a este tipo de actividades. 



CAPÍTULO 8: EL TERRENO 

En el capítulo anterior se concluyó que la escuela debia estar ubicada en distritos como el 

Cercado de Lima y el Rímac. 

 

8.1 Elección del Terreno 

Es en esta zona que actualmente se están desarrollando los proyectos Vía Parque Rímac, plan de 

transformación vial que conectará los distritos de Surco con el Callao y aliviará el tránsito en 11 

distritos; y Rio Verde, “zona de desarrollo urbano que incluirá parques y servicios comunales. 

Incluirá la construcción de un parque de más de 4 kilómetros a lo largo del río Rímac. Este 

parque tendrá 25 hectáreas de áreas verdes, infraestructura deportiva, recreativa y comercial en el 

corazón de la ciudad.” Texto extraído del sitio oficial de Vía Parque Rímac. 

Se puede observar un vacío de infraestructura con fines artísticos y/o culturales dentro del 

proyecto Río Verde y analizándolo detenidamente también se puede observar un quiebre en su 

trayecto. 



 

A la altura del puente sobre la Av. Tacna existe un vacío entre la alameda Chabuca Granda y el 

Parque Santa Rosa, ambos espacios públicos a orilla del Río Rímac, muy cercanos entre sí pero 

que no están conectados de manera directa. Dicho vacío se ve acentuado al considerar la cantidad 

de personas que utilizan estos espacios públicos: la alameda Chabuca Granda tiene conexión con 

la Plaza Mayor gracias a Jirón de la Unión, eje peatonal y comercial con gran afluencia de 

público, lo que la hace un buen remate de ese lado de la ciudad. Este remate podria funcionar 

además como conector entre ambos lados de la Av. Tacna. 

 

A partir de este análisis se definió como terreno el colindante al lado del parque Santa Rosa, a la 

espalda de la Iglesia Santa Rosa en el límite del Cercado de Lima con el Rímac. 



 

8.2 Levantamiento fotográfico del terreno 

Es necesario hacer un reconocimiento del terreno y sus alrededores por medio de un 

levantamiento fotográfico que muestre el estado actual del lugar a intervenir. 

 



 



 



 

 



A partir de lo observado en el terreno se puede hacer un análisis gráfico del terreno. 

8.3 Análisis del Terreno 

8.3.1 Orientación del sol 

 



8.3.2 Dirección del viento 

 



8.3.3 Puntos ideales de ingreso y de salida 

 



8.3.4 Sentido de las vías 

 



8.3.5 Mejores visuales 

 



8.3.6 Ruidos molestos 

 



8.3.7 Acceso vehicular 

 



8.3.8 Acceso peatonal y ciclovia 

 



8.3.9 Arboles existentes 

 



8.3.10 Monumentos históricos cercanos 

 

8.4 Parámetros Urbanísticos 

De acuerdo al plano de zonificación actual del Cercado de Lima y Centro Histórico, el terreno se 

ubica en una Zona de Tratamiento Especial - 3 (ZTE-3). 



 

Según la ordenanza 893, la zonificación ZTE-3 establece lo siguiente: 

 



 

Entonces, los parámetros urbanísticos para el terreno son: 

 Zonificación: Zona de tratamiento especial 3 (ZTE-3) 

 Usos generales permitidos: 

 Vivienda 

 Comercio 

 Talleres Artesanales 

 Usos compatibles: Enseñanza (*) 

 Altura de edificación: 11mts. en el Centro Histórico (fuera de zona Patrimonio Cultural de la 

Humanidad). 

 Área Libre: 

 Comercio: 30% 



 Otros: según RNE 

 Retiro: Límite de edificación debe coincidir con límite de propiedad en toda su longitud. 

 Estacionamiento: 

 Espectáculos: 1 casa 20 butacas 

 Locales Culturales: 1 cada 75m
2 

(*) De acuerdo al índice de usos para la ubicación de actividades en el Centro Histórico y el 

Cercado de Lima aprobado en la Ordenanza Nro. 893. 



CAPÍTULO 9: EL USUARIO 

Con el terreno ya definido, se debe analizar al usuario que utilizará de manera directa o indirecta 

la escuela y sus alrededores. 

A partir de las conclusiones obtenidas de capítulos anteriores se puede identificar tres tipos de 

usuario: 

Tipo A: Quien utilizaría la escuela de manera directa. 

Tipo B: Quien utilizaría la escuela para su entretenimiento. 

Tipo C: Quien utilizaría la escuela de manera indirecta. 

Cada uno de estos tipos de usuarios tiene diferentes sub-clasificaciones. A continuación se 

explica cada una de ellas. 

9.1 Tipo A 

Dentro de este tipo de usuario se observa las siguientes sub-clasificaciones: 

9.1.1 Estudiantes: 

Aquellos que acuden a la escuela para recibir y poner en práctica conocimientos tanto teóricos 

como prácticos en diversas disciplinas básicas y complementarias para convertirse en artistas de 

circo profesionales. 

9.1.2 Profesores: 

Profesionales imparten su conocimiento tanto teórico como práctico en diversas disciplinas 

básicas y complementarias para instruir a los estudiantes y estos se conviertan en artistas de circo 

profesionales. 



9.1.3 Personal: 

Todos aquellos empleados que laboran dentro de la escuela y que hacen posible que todas las 

actividades que en ella se realizan sean llevadas a cabo en las mejores condiciones. 

9.2 Tipo B 

Dentro de este tipo de usuario se observa las siguientes sub-clasificaciones: 

9.2.1 Público predeterminado: 

Visitantes que asisten a la escuela para ser espectadores de algún espectáculo que está presente. 

9.2.2 Público espontáneo: 

Visitantes que se encuentran en la zona por razones turísticas o de paseo recreativo. 

9.3 Tipo C 

Dentro de este tipo de usuario se observa las siguientes sub-clasificaciones:  

9.3.1 Vecinos: 

Aquellos que vivan en los alrededores. 

9.3.2 Trabajadores o comerciantes: 

Aquellos que realizan alguna actividad laboral o comercial en los alrededores. 

9.3.3 Consumidores: 

Aquellos que realizan sus compras regular o esporádicamente en los alrededores. 

A continuación un gráfico donde se identifica a cada uno de los tipos de usuario y sus sub-

clasificaciones: 



 

 

 

9.4 Conclusiones 

 Existe un diverso abanico tipos de usuarios que se relacionan directa o indirectamente con la 

escuela y se debe satisfacer necesidades de cada uno de ellos para asegurar el buen 

funcionamiento de la escuela.  



 Existe la posibilidad de darle mayor animación a la zona si se toma en cuenta al usuario y sus 

necesidades. Tomando como ejemplo la alameda Chabuca Granda y las actividades que en 

ella suceden, se puede pensar que tanta actividad se repetiria en la escuela o fuera de ella al 

satisfacer la demanda de los distintos tipos de usuarios. 

 El usuario del tipo A es quien utilizara directamente la escuela, sin ellos esta no tiene sentido 

alguno. Sin embargo satisfacer a los usuarios Tipo B y C es igual de importante para 

mantener activa una zona que se encuentra en gran medida descuidada y que puede ayudar a 

unir un eje cultural con el Via Parque Rímac. 



CAPÍTULO 10: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

10.1 Aspectos a tomar en cuenta 

Enseñanza del circo en el Perú y el mundo, haciendo una comparación entre lo que sucede local 

e internacionalmente y así poder concluir cuáles son las deficiencias que en nuestro país aún no 

se mejoran. 

Proyectos referenciales de relevancia para el tema para así proveer a la escuela de un programa 

completo desde el punto de vista arquitectónico como  desde el punto de vista urbano. 

La ubicación y el terreno donde se localizará el proyecto así como el entorno que lo acogerá. 

El usuario y todas sus variantes como protagonistas principales y secundarios de la escuela y sus 

alrededores. 

10.2 Cuadro de Áreas Preliminares 

Se proponen las siguientes áreas preliminares en busca de satisfacer todas la necesidades que 

requiere un proyecto como una escuela de artes circenses. 



 



Se le ha asignado un determinado color y proporción referencial a cada uno de los paquetes 

funcionales para entender gráficamente las relaciones que deben haber entre ellos. 

 

10.3 Organigrama de Paquetes Funcionales 

Las relaciones entre paquetes funcionales se pueden ver claramente en el siguiente organigrama: 



 

10.4 Organización en el Terreno 

A partir de este organigrama se plantea la organización de dichos paquetes funcionales en el 

terreno. 



 



CAPÍTULO 11: CONCEPCIÓN DEL PROYECTO 

La concepción del proyecto surge al tomar en cuenta una serie de factores de planteados durante 

todo el análisis ya realizado. 

11.1 Factores influyentes 

El parque Santa Rosa se encuentra cerrado como respuesta a la inseguridad que se presenta 

regularmente en el Centro de Lima. 

La ribera del rio Rímac se encuentra sin aprovechar, sin embargo existe el proyecto a futuro Vía 

Parque Rímac con el que se busca revalorizar la ribera como circuito cultural y de recreación así 

como atractivo turístico. 

Jirón Chancay es un eje de circulación muy claro sin embargo se vuelve una calle sin salida al 

llegar al terreno lo hace se este remate un lugar peligroso en el vecindario. 

Existen dos escalas muy claras:  la más baja definida por Jr. Conde de Superunda y Jr. Chancay y 

la más alta definida por el parque Santa Rosa y el rio Rímac. 

11.2 Diagnóstico Gráfico 

 



 

 



11.3 Enfrentamiento de la propuesta al diagnóstico 

 

La volumetría en el terreno no enfrenta ningún factor del diagnóstico. Por ello se plantean las 

siguientes respuestas: 

 

Abrir las fachadas para lograr integrar el parque y el malecón al proyecto y viceversa. 



 

Jr. Chancay se prolonga hasta el malecón generando conexión entre dos partes que antes 

estaban completamente desvinculadas. Además como eje secundario se plantea otro 

pasaje desde el parque terminando se unir los tres frentes. 



 

Considerando las vías y las escalas que presentan los jirones Conde de Superunda y 

Chancay, el parque y el rio, se plantean diferentes alturas que correspondan a dichas 

proporciones, siendo estas últimas las más mayor dimensión debido a la amplitud de sus 

secciones. 



 

Por otro lado, se ha buscado la conexión entre el malecón ribereño con el parque que parece no 

tener un remate adecuado cuando llega al terreno, por medio de un quiebre en la propuesta del 

parque haciendo que estos se unan por  unas graderías y rampa peatonal. 

11.4 Criterios Constructivos 

La propuesta plantea un sistema estructural mixto de pórticos de concreto y pórticos metálicos, 

ya que algunos espacios exigen de luces y alturas mayores por lo que un sistema metálico se 

ajusta mejor y en otros espacios más convencionales un sistema aporticado de concreto funciona 

bastante bien. En el siguiente gráfico se puede reconocer el sistema aporticado de concreto en 

colores rosado para las columnas y celeste para las vigas. En amarilllo se observa el sistema 

aporticado metálico. 



 

11.5 Materiales y Colores Propuestos 

El proyecto propone una materialidad y colores consecuentes con su entorno y su propia 

identidad. 

Se optan por materiales de poco mantenimiento pero a la vez resistentes a las implicancias 

ambientales. 

Los colores escogidos se identifican con unas propuesta lúdica y llamativa acorde con el circo. 

Ver las imágenes a continuación: 



 



 



11.6 Vistas Digitales 

 

Vista del proyecto desde el parque Santa Rosa convertido en un elemento integrador del proyecto 

y la ciudad. 

 

Vista del proyecto desde la esquina de la Avenida Tacna y Jirón Conde de Superunda donde se 

puede notar el cambio de alturas entre las fachadas de escala más alta y más baja. 



 

Vista de Jirón Chancay ahora prolongado hacia el Rio Rímac y el malecón ribereño. El puente, la 

cafeteria y el foyer de la sala de difusión funcionan como marco visual de esta nueva via 

peatonal. 

 

Vista del pasaje de ingreso y que conecta también con Jirón Chancay ahora prolongado hacia el 

Rio Rímac y el malecón ribereño. La cafeteria pública forma parte de esta conexión como un 

elemento trasparente que permite visuales en muchas direcciones. 



 

Vista de Jirón Chancay, trasformado en vía peatonal y además prolongada hacia el Rio Rímac y 

el malecón ribereño. El primer nivel se destino al uso comercial independiente y así mantener la 

animación de la calle en lugar de una tener una fachada cerrada sin relación con la ciudad. 

 

Vista desde el segundo nivel hacia las salas de creación y acrobacia. Desde allí se ve la conexión 

visual con el parque Santa Rosa a través de las salas. 
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