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¿Qué es el 
circo? 
El mundo 
de los 
imposibles 

CON OJOS DE MAESTRO

Cuando hablamos sobre las artes y sobre la educación artística como tal, primero de-

bemos contemplar los procesos de nuestros alumnos más allá de su edad o del gra-

do escolar. Se trata de reconocer sus perspectivas personales, que, a su vez, respon-

den a un entorno social y cultural, así como a sus gustos e intereses individuales. 

A continuación, encontrarán una serie de actividades y puntos de partida para la 

creación individual y grupal a través de laboratorios, talleres y dinámicas que des-

piertan en los estudiantes sus cinco sentidos, y les ayudan a interiorizar elementos 

teóricos a partir de una experiencia vivencial. Esta guía contiene elementos audio-

visuales orientados a acompañar y hacer más entretenido el proceso de aprendi-

zaje. Por un lado, hay una cápsula que incluye un texto y un video animado, el cual 

sugiere un ámbito histórico del tema; en esta ocasión será el circo. También encon-

trarán un video del encuentro de un niño con un espectáculo de circo contemporá-

neo, donde conoce y aprende directamente de los artistas sobre las nuevas formas, 

técnicas y estilos del circo.

Lo que se propone, entonces, es una expedición completa por los diferentes univer-

sos que forman parte de los lenguajes artísticos y las puestas en escena propias de 

una programación de teatro. Esta suma de elementos pedagógicos incluye fichas, cáp-

sulas informativas y videos que se adentran en cada propuesta artística a través de 

charlas con los directores, artistas y productores, y expediciones a la tras escena de 

cada espectáculo. 
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2En medio de esta exploración notarán cómo algunos alumnos preferirán bailar, 

cantar, escribir, leer, hacer grafitis... Hasta habrá quienes se sientan más cercanos a 

la producción técnica de las artes o a explorar su historia y raíces. ¡Esa es la idea! 

Es natural que no todos quieran participar de la misma manera, lo esencial es que 

cada uno encuentre que su voz y expresión son valiosas, y han de ser escuchadas 

y valoradas por igual. 

La guía de actividades está dividida en dos módulos. Cada sección incluye tanto 

ejercicios prácticos como pausas de reflexión. Estas dinámicas las podrán adaptar 

o dividir según las horas de clase o los encuentros asignados durante la jornada es-

colar o extracurricular. Para una mayor flexibilidad, se propone hacer este recorrido 

pedagógico en el aula, en cualquier asignatura, o en la biblioteca escolar. 

Con esto en mente, el objetivo es sensibilizar a niños y jóvenes y llevarlos de la 

mano para que descubran el vibrante mundo de las artes de una manera incluyente 

y plural, con acciones que pueden ser concertadas según los tiempos y procesos 

individuales, más allá de las tareas escolares tradicionales.  

¡Mucho ánimo y a vivir las artes!

Antes de empezar
Para vivir y experimentar las artes no hay nada como empezar por al-
gunas reflexiones, además de tener un contexto histórico y geográfico 
previo. Si esto lo hacen de la mano de sus alumnos, los resultados serán 
indelebles.

Algunas preguntas antes de entrar en materia podrían ser:

• Cuando se habla del circo,  
¿cuáles son las primeras imágenes que llegan a su mente?

• ¿Cuáles creen que son los elementos que componen un circo?

• ¿Cuáles creen que son las diferencias entre  
el circo tradicional y el circo contemporáneo?

Antes de continuar, y con el ánimo de entregar un poco más de contexto 
a los participantes, es buena idea prestar atención a este video que se 
adentra en el mundo del circo contemporáneo: JuanFe y la Gata Cirko

https://www.youtube.com/watch?v=_CFbbQMp51E
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INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE 

He aquí una información general sobre la historia y la transformación del circo.

Elefantes agraciados, payasos bromistas, hombres gigantes, circos de pulgas, 
malabarismos intrépidos y ocurrencias del más allá. Bandas musicales, luces de 
colores, chistes y chanzas, silencios que concentran o carcajadas que alegran.  
Así recordamos el circo: un mundo donde la frontera entre la fantasía y la realidad se  
confunde para dar rienda suelta a la imaginación. ¡Ohhh!, grita el público emo-
cionado. ¡Bravoooo!, aclaman las voces cuando alguien pasa por la cuerda floja.  
Personajes de todos los estilos que cuentan historias entre gracias, coreografías y 
actos nunca antes vistos. Un mundo donde la magia está en ir más allá de lo enso-
ñado, mientras disfrutamos de una función de los imposibles. 

¿Cuándo nació el circo o quién se lo inventó?  
¿Acaso se ha transformado con el tiempo? 

Parece increíble, pero es así: el circo es conocido por ser el espectáculo de entre-

tenimiento más antiguo de la humanidad. Algunos aseguran que nació hace tres 

mil años en China, Grecia, Egipto o la India, con un despliegue de malabaristas, 

contorsionistas y equilibristas. Otras voces dicen que este arte se remonta a los an-

tiguos circos romanos, aunque esos eventos se acercaban más a las competencias 

en pistas de carreras como tal, así compartan el mismo nombre, pues circo, en latín 

y en inglés, significa ‘círculo’.  

Hay quienes creen que fue en la Edad de Media, cuando los saltimbanquis viajeros 

iban de un pueblo a otro alegrando a todos entre saltos y acrobacias. Cuentan que 

en ese tiempo los espectáculos empezaron a recorrer caminos con grandes grupos 

de artistas.

Si bien aún quedan compañías de circo tradicionales, estas se han transformado: 

por un parte, este espectáculo que por tantos años se centró en las peripecias de 

animales amaestrados, por fortuna ha abandonado esa práctica y ahora los anima-

les están protegidos con leyes que velan por su bienestar y libertad. Bolivia fue el 

primer país que prohibió la participación de animales en el circo. 

Por otro lado, aunque la carpa de circo fue un elemento central durante siglos y así 

lo recordamos hoy en día, ahora hay muchas compañías circenses que se presentan 

en lugares poco convencionales. También es de destacar que familias completas 

formaban parte de los circos y su arte pasaba de generación en generación, ahora 

estos se nutren de artistas que se enfocan en diversas expresiones y técnicas dife-

rentes, sin un vínculo particular.
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hacer de los imposibles hechos reales. 

Y ahora que sabe un poco más sobre el circo, ¿se anima a crear su propia his-

toria cirquera? ¿Qué tal un poderoso número de circo que deje boquiabierto 

al público? Podría hacerlo usando objetos de la vida cotidiana. Puede empe-

zar por inventar algunos personajes y sus actos: un hombre que cuente las  

historias más tristes del mundo para hacer una taza de té; un circo de estrellas 

fugaces que bailen tan rápido que desaparezcan en una constelación; telas de 

colores; predicciones sobre el futuro, y hasta puede inventarse una danza con 

su estilo particular, que a ojos de otros pueda parecer una ilusión… 

Solo recuerde que en el circo se suelen destacar aquellas habilidades, destrezas 

o cualidades que nos caracterizan o que hemos logrado desarrollar con mucho 

estudio, técnica y dedicación. Claro, no olvidemos que en este divertido cam-

po también hay lugar para los payasos o clowns, almas del divertimento cir-

cense que se caracterizan por ser el opuesto a los ágiles y virtuosos malabaristas  

o acróbatas.  Así que ánimo, creatividad y mucha perseverancia son sus ingre-

dientes esenciales.

a. ¿Qué es el circo? El mundo de los imposibles

Para comenzar a hablar de circo, lo primero que podemos decir es que no todos 

tienen las mismas características. El circo ha evolucionado con el tiempo y ahora 

encontramos formas de hacer circo muy diferentes a como se hacía en el pasa-

do. Para que empiecen a conocer más sobre el circo los invitamos a ver el video

 ¿Qué es el circo? El mundo de los imposibles

Después de ver los videos, 
retomen las preguntas 

iniciales y complementen 
con lo nuevo que hayan 

aprendido sobre el circo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xy6MFBl4xiM
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Políticas ambientales 

Diseño industrial 

Educación intercultural 

Educación artística (danza, música, plástica y audiovisual, entre otras)

Psicología y autoconocimiento

Física 

Educación física
Relaciones sociales

Estudios culturales Anatomía 

b. Palabras y reflexiones para ir más allá…

Cuando abordamos un tema u otro con seguridad llegan a nosotros algunas pa-
labras clave que pueden servir de guía a la hora de trabajar. Estos son algunos  
conceptos que se proponen para después de conocer el contexto histórico del  
circo y antes de empezar el trabajo práctico:

Hilando fino…
Bien sabemos que todas las áreas de conocimiento están hiladas de una u otra ma-
nera. Esto es aún más fascinante cuando encontramos puntos en común entre las 
artes, las ciencias y otras disciplinas que, a primera vista, parecieran ser distantes 
entre ellas, pero no solo se complementan, sino que son interdependientes. 

Algunas materias con puntos en común con las artes circenses son:

Las reflexiones y preguntas colectivas no deben tomar mucho tiempo, simplemente son 
abrebocas para los ejercicios prácticos que vienen a continuación, en donde podrán 
ahondar más sobre el tema mientras disfrutan de dinámicas divertidas de creación.

Creación

Técnica

Cuerpo

Improvisación

Historias
Cultura

SonidosImaginación

Objetos
Colores

Humor

Ilusión

¿Qué otras palabras  
se podrían resaltar?

Recuerde que este ejercicio tiene  
más sentido si lo hace con sus 

alumnos antes y después de 
completar  

las actividades sugeridas  
que vienen a continuación.

¿Qué otras disciplinas 
podría incluir en  

este listado?
¿Qué tal buscar una 

alianza interesante con 
maestros de otras áreas 

del conocimiento  
y liderar los aprendizajes 

esperados en el aula,  
por cada asignatura, 
a través de un gran 
proyecto en común?

M A N O S  A  L A  O B R A
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M A T E R I A L E S

Con lupa  
de inspector

¿QUÉ HAREMOS EN ESTE MÓDULO?

En este primer módulo, se realizarán ejercicios para ahondar en la historia del cir-
co y su importancia para la humanidad. Investigar puede parecer en principio una 
tarea aburrida o tradicional, sin embargo, es posible darle un toque de creatividad, 
por ejemplo, acompañar las actividades con música circense, ver videos divertidos, 
usar elementos de clown como narices, o llenar las aulas de trabajo con cintas o 
papeles de colores para ambientar las sesiones. La idea es construir un mundo al-
rededor de este tema y convertirlo en algo apasionante.

OBJETIVOS

1. Despertar la pasión por las artes circenses.

2. Descubrir la importancia de su legado 
dentro de las sociedades y la misma 
diversidad cultural a escala global.

3. Combinar la investigación histórica y 
geográfica con las diversas expresiones 
artísticas.

MÓDULO 1

• Una libreta o una hoja para 
hacer anotaciones

• Hojas en blanco cortadas en 
cuatro, o fichas bibliográficas

• Marcadores, lápices de colores 
y materiales llamativos para 
decorar cada ficha

• Computadores
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Actividades

Primera actividad: Jugar a la línea de tiempo 
Para comprender mejor la evolución y el significado del circo dentro de la historia 
de la humanidad, se harán unas líneas de tiempo con estilo circense para combinar 
muchas formas de expresión distintas.

Pasos 
1. Retomar el video ¿Qué es el circo? El mundo de los imposibles y verlo con 

todo el grupo de alumnos. Podrán mirarlo más de una vez para hacer pausas 
y hablar de los diferentes temas, y resolver las preguntas que vayan surgien-
do en el camino. 

2. El maestro anotará en formato grande los puntos principales del desarrollo 
del circo en la historia, para formar una línea de tiempo. 

3. Dibujar, por parejas, estas ideas expuestas por el maestro en las fichas bi-
bliográficas. Cada ficha corresponderá a un momento representativo de la 
historia del circo para conformar una línea de tiempo. 

4. Jugar a las barajas. Como la línea de tiempo estará dividida por fichas, la idea 
es jugar con ellas y ver cómo una historia puede tener diferentes desenlaces 
según su cronología. 

¡Aquí com ie n z a !
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Continuando con la evolución del circo, es momento de conversar sobre el circo 
contemporáneo. 

Al inicio de esta guía se mencionó el video JuanFe y la Gata Cirko,  sobre Juan Felipe 
conociendo y reconociendo el mundo del circo contemporáneo. Han pensado ustedes:

• ¿Qué diferencias hay entre el circo tradicional y el circo contemporáneo? ¿Qué 
tienen en común?

• ¿Qué notaron sobre los cuerpos de los artistas?

• ¿Cómo se mueven esos cuerpos? ¿Qué habilidades tienen? 

• ¿Qué otros elementos artísticos notan que forman parte de la obra?

• ¿Qué estudian los artistas del circo en la actualidad?

¡Aquí com ie n z a !

¡Hasta el fin
 de 

los
 tie

mp
os!
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Tercera actividad: El circo del futuro
Como un segundo paso, se buscará imaginar cómo será el circo del futuro pensan-
do en tantas herramientas tecnológicas que hay en la actualidad.

Pasos 
1. Intercambiar parejas de trabajo.

2. Tomar unas nuevas hojas en blanco o fichas bibliográficas, lo que hayan 
elegido antes.

3. Escoger cuatro momentos importantes de la historia del circo para ver su evo-
lución y evaluar cómo será en algunos años.

4. Intercambiar, una vez más, las tarjetas para crear un nuevo desenlace. Inclu-
so, se pueden revolver las dos barajas elaboradas para ver cómo el pasado, el 
presente y el futuro se mezclan. Tal vez descubran que las ideas del pasado 
fueron augurios para las nuevas invenciones. Para inspirarse, pueden leer 
cuentos o fragmentos de novelas de ciencia ficción. 

Cuarta actividad: El circo vive en mi país y es así
Este es un ejercicio muy sencillo que, además, puede convertirse en una gran aventura:

Pasos 
1. Averiguar qué circos hay cercanos.

2. Hacer en grupo una lista de diferencias entre unos y otros. Ahora piensen, 
¿estos circos se ajustan o no a los cambios vistos en la historia del circo? 
¿Los animales aún forman parte de las funciones? ¿Se presentan en teatros, 
salas propias o todavía en carpas?

¡Organizar una 
excursión!

¿Qué tal organizar 
una visita al circo 
que más les haya 

llamado la atención? 
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¡Creo mi 
propio 
acto 
circense!

¿QUÉ HAREMOS EN ESTE MÓDULO?

El contexto histórico ya está planteado, así que es hora de jugar a crear un circo 
entre todos. Esto, a su vez, apoyará los procesos sociales individuales y colectivos 
sobre respetar y reconocer al otro con sus diferencias y características únicas.

MÓDULO 2

• Cualquier tipo de material 
reciclable de la vida 
cotidiana, y elementos 
necesarios para elaborar 
autorretratos o presentar 
actos circenses.

OBJETIVOS 

• Explorar y distinguir el gusto personal por 
las diversas formas y técnicas de creación y 
expresión artística.

• Identificar las características individuales, 
así como las destrezas y cualidades perso-
nales. 

• Usar la imaginación al servicio de la crea-
ción artística.

M A T E R I A L E S
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Actividades 

Primera actividad: Yo soy así 
Uno de los pilares más divertidos e interesantes que tiene el circo es destacar las 
particularidades de cada persona, así como desafiar los conceptos convencionales, 
siempre yendo en contra de lo usual, por ejemplo: ir contra la gravedad; ser el más pe-
queño o el más grande; ir más rápido o ser el más lento; tener más volumen o fuerza… 

Con estos ejercicios, se busca reconocer aquellos talentos escondidos de cada 
alumno, además de desafiar los patrones o esquemas ya conocidos.

El primer paso es reconocernos. Vamos a hacer un autorretrato y comprender el 
verdadero significado de este ejercicio, que va mucho más allá de hacer una gran 
obra de arte. Por el contrario, significa viajar por nuestro universo interior y acep-
tarnos como somos. Cuando comparamos cómo nos vemos frente a cómo nos ven 
los demás, podemos encontrar algunos aspectos que no conocíamos de nosotros 
mismos. 

Los autorretratos pueden hacerse en videos, en instalaciones, por escrito, bailados, 
pintando las siluetas de los cuerpos o de los rostros, o de la manera que más le gus-
te a cada uno. Algunos ejemplos de artistas que hicieron autorretratos y que pue-
den encontrar fácilmente son Frida Khalo, Jean-Michel Basquiat, Marcel Duchamp, 
Vincent van Gogh, Rembrandt y Paul Gauguin. 

Un video como inspiración

Cómo escribir tu autorretrato literario - Taller de Escritura Enrique Páez 

Segunda actividad: somos un personaje
Una vez elaborados los retratos, se expondrán. Un ejercicio interesante sería hacer 
las piezas anónimas y dejar que los espectadores descubran quiénes están represen-
tados en cada una. Esto podría ayudar a que nadie se sienta intimidado o expuesto.

https://www.youtube.com/watch?v=FFQ0ESMzAtU
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Estos retratos pueden ser el punto de partida para crear actos circenses. Por cada 
grupo se pueden dividir y repartir diversos actos con base en estos personajes 
ya creados.

Para explorar cada uno de estos aspectos se puede empezar por ponerse ropa có-
moda y alistarse para descubrir algunas habilidades escondidas o, lo mejor, refinar 
algunas técnicas ya sabidas. Estos son algunos ejercicios para iniciar un viaje a 
través de la expresión teatral, el equilibrio y algunas habilidades más:

Ejercicios de equilibrio

¡Aprende a hacer malabares con los artistas de La Gata Cirko!

Los malabares son una de las principales artes del universo del circo. Como ustedes 
bien sabrán, se trata de lanzar al aire varias pelotas con un ritmo determinado y no 
dejar que ninguna caiga al suelo. Es un acto de pericia, concentración y agilidad que 
pone a prueba la velocidad de respuesta, de observación y los reflejos. 

¡Una detalle para tener en cuenta! Para hacer malabares no solo se necesita domi-
nar la técnica: también es importante usar pelotas que tengan la textura y el peso 
ideal para poder dominar este arte. 

Y aunque suene difícil, hacer pelotas de malabares es muy entretenido y retador. 
¡Ánimo!

En este video ¿Cómo hacer malabares?, Felipe Ortiz, director de La Gata Cirko y 
codirector de la obra La esperanza, ofrece una guía rápida para aprender a llevar los 
ritmos de lanzamiento y hacer malabares hasta con cuatro pelotas.

Predicciones sobre el futuro con cartas

Rutinas de magia

Juego de malabares

Acrobacias

Esquemas de danza rítmicos

https://bit.ly/3ArBv5X
http://https://bit.ly/3ArBv5X
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¿Qué tal está mi equilibrio?

Los ejercicios de equilibrio pueden ir desde lo más simple a lo más complejo: 

a. Primero, trazar una línea gruesa y crear un camino con obstáculos para tener 
que caminar por un trayecto particular. 

b. Esta misma línea puede hacerse cada vez más delgada para sentir cómo debe 
ir acomodándose el cuerpo. 

c. Por último, pueden recorrer esta misma línea sosteniendo un palo de escoba 
con las dos manos e irle agregando pesos en los extremos. 

d. Estos mismos trayectos también pueden hacerse saltando, corriendo sin salir-
se de la línea, bailando, entre otros. 

e. Después de pasar por estas pruebas, en pareja pueden intentar jugar a los ma-
labares de esta manera:

Estas son  
algunas  

otras ideas  
para probar
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Carteles,  invitaciones, 

mensajes por un 

lado y por otro son 

importantes para 

convocar a una gran 

función. Y ojo,  no 

olviden ponerle un 

nombre atractivo a su 

gran circo.

Por supuesto, y como un punto 
muy importante, todos los 

actos deben ser presentados por alguien que los introduzca. Sin embargo, como ya habrán visto en las investigaciones,  en el circo contemporáneo este rol no existe,  pero uno sabe cuándo empieza o acaba un acto por 
los cambios de luces,  música y dinámicas.  Es decir,  cuando ya estén todos los actos planeados, es buena idea escribir un guion 

en conjunto.

 No olviden que 
una banda de 

instrumentos con 
materiales reciclados 

puede acompañar 
cada acto.

Conseguir telas de 
colores y colgarlas de 

las paredes al estilo de 
una carpa puede ayudar 
a atrapar al espectador 
cuando presenten todos 

los actos juntos.
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 Cuando iniciamos procesos pedagógicos buscamos evaluar-
los. Sin embargo, si de las artes se trata, es el ojo avizor el 
que capta aspectos esenciales y eso permite dejar por escrito 
las observaciones y el análisis de procesos, no de resultados 
como tal, porque hay que recordar que la expresión y la co-
municación no pueden ser cuantificables. Por el contrario, se 
trata de entregar puntos de partida para transformaciones in-
dividuales y colectivas en donde las emociones, la estima y la 
psiquis desempeñan un rol esencial. 

De esta manera, la invitación es a llevar un cuaderno de bitá-
cora o un diario de campo que inicie al poner en práctica esta 
guía. En él se registran las planeaciones de los encuentros, 
acompañadas de anotaciones y muestras escritas, gráficas o 
audiovisuales que revelen los progresos.  

Estas preguntas pueden ser clave para llevar las anotaciones 
y seguimientos:

• ¿Qué lo incentivó a iniciar este proceso creativo?

• ¿Se expresa o desenvuelve con mayor seguridad trabajan-
do solo o en grupo?

• ¿Con qué expresión artística se reconoce y se siente có-
modo?

• ¿Sus expresiones van de la mano con la región de proce-
dencia de su familia? ¿Son más clásicas o contemporáneas? 
¿Tiene estilo propio o aún está muy ceñido a influencias 
mediáticas? ¿Cómo puedo ayudarle para tener voz propia?

• ¿La información y las dinámicas sugeridas son suficientes 
como punto de partida creativo en el aula para desarrollar 
el tema del circo?

• ¿Es clara la idea de cómo el circo se ha transformado con 
el tiempo y por qué? ¿Esto ha hecho que las diferentes for-
mas artísticas se fusionen y se entremezclen, incluso con 
la tecnología? 

APUNTES  
DE MAESTRO
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Por fortuna, aunque las actividades tengan un fin, ¡los apren-
dizajes no! Y menos cuando se han vivido con emoción y co-
nexión con los temas explorados. Tal vez estas preguntas e 
ideas compartidas con sus alumnos puedan ayudar a ir más 
allá del aula, interiorizando nuevos saberes como experien-
cias de vida inolvidables. Quedan entonces algunas pregun-
tas para ahondar en los procesos de nuestros alumnos:

• ¿Han logrado explorar sus gustos y características perso-
nales? ¿Qué tal mostrarles que esto que los hace únicos, 
en vez de ser motivo de vergüenza, son sus propios super-
poderes?

• ¿Creen que su historia y su voz son valiosas y a partir de 
estas pueden encontrar muchas maneras de ser escucha-
dos y valorados?

• ¿Creen que ser parte de un circo podría ser una opción de 
vida profesional para ustedes? 

• ¿Creen que el arte y los espectáculos de entretenimiento 
son fundamentales para los procesos sociales, y que pue-
den ayudar a apoyar procesos de paz y reconciliación en 
las sociedades? ¿Cómo?

Por supuesto, son preguntas con respuestas personales que 
pueden dar pie a interesantes debates, incluso en las edades 
más tempranas. Como ya se mencionó, son interrogantes que 
se pueden adaptar según las edades de los niños o jóvenes 
con los que trabaja en el aula. 

ENCONTRARSE 
CON EL ARTE
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En esta lista podrán encontrar productos audiovisuales para compar-
tir con sus alumnos e ir más allá de lo que esta guía puede brindar. No 
olviden que, en este nuevo mundo abrazado por la tecnología, son 
ellos mismos quienes podrán ofrecerles más material de lo pensado. 

Cómo entender Celui Qui Tombe:
https://youtu.be/c7yF-xPP-9M

¿Cómo hacer malabares? 
https://bit.ly/3ArBv5X

¿Cómo llegar al Teatro Mayor?
https://bit.ly/3wxULO5

Enrique Páez. Enrique Páez (23 
septiembre 2022). Cómo escribir tu 
autorretrato literario - Taller de Escri-
tura Enrique Páez. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?-
v=FFQ0ESMzAtU

JuanFe y la Gata Cirko
https://www.youtube.com/watch?v=_CFbbQMp51E

Las maravillas del circo de Shangai:
https://youtu.be/0MPvj98hLBA

Los circos más afamados:
https://bit.ly/3Tk9ZA0

Los circos más ingeniosos del mundo:
https://youtu.be/2PeEQfNHs2E

Personajes y vida interior del circo:
https://youtu.be/r1kGkyq3nD4

¿Qué es el circo? El mundo de los imposibles
https://www.youtube.com/watch?v=xy6MFBl4xiM

Un cuento circense para antes de dormir:
https://youtu.be/OmtWiXKCzQU 

Un poco más sobre la historia del circo:
https://youtu.be/XH9hqpwqw_0

• Para aquellos que quieran explorar en li-
brerías o en bibliotecas públicas, escola-
res o digitales, existe una gran variedad 
de libros sobre el circo. 

• Y un texto muy para los adultos más in-
teresados en el circo:

Sylvia Fidela Contreras Salinas (2010).  
El circo: un encadenamiento de sentido. 
Atenea (Concepción), (502), 97-109. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
04622010000200006.

https://bit.ly/3AJVoql

I D E A S
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