
 

 

Nombre de la obra: Círculo 

Duración obra: 14 minutos  

Formato difusión: enlace canal de Youtube de la compañía de danza Reverso  

Espectadores: Público infantil, desde los dos hasta los diez años  

Fechas tentativas de exhibición: Jueves 11 y viernes 12 de marzo 

Información general: 

CÍRCULO, es una propuesta de danza contemporánea para niñas y niños, creada por la compañía de 

danza Reverso. Mediante un plan de circulación nacional, realizará una gira virtual por cinco 

ciudades del país, realizando presentaciones en diversos espacios virtuales asociados a destacados 

centros culturales y educativos de ciudades como Talca, Rancagua, Temuco, La Ligua y Puerto 

Montt. 

Bajo premisas de investigación, experimentación y conceptualización, la compañía Reverso da 

forma a CÍRCULO, que en su primera etapa, relaciona la puesta en escena con el universo 

audiovisual, para plantear una obra con cuerpos en constante devenir imaginación, que, a partir de 

la manipulación de una pelota, explotan en una danza lúdica, dinámica y fresca, que transita entre 

la estructura y la improvisación.  

CÍRCULO busca difundir el trabajo de la danza contemporánea del sur de Chile, mediante una 

especial conexión con el universo creativo y sensible de un público infantil.  

La construcción de esta obra y su posterior circulación nacional, son posibles gracias al 

financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Convocatoria 2020, del 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.  

 



Ficha artística:  

Dirección: Carolina Contreras - Intérpretes: Julia Björstrom, Paulina Aburto, Alfredo Castro, Eva 

Castro, Carolina Contreras - Música: Víctor Oyarzo - Iluminación: Christian Solano - Diseño integral 

y maquillaje: Syla Vilches - Montaje audiovisual: La Casa Tortuga - Animaciones: Franco Sancho -

Registro fotográfico: Camila Gómez – Diseño gráfico: Carla Catepillán – Producción y  difusión: 

Compañía danza Reverso 

Sitios web:  

www.danzareverso.cl 

Instagram @danzareverso 

Contacto: 

Carolina Contreras 

+56991645450 

caro.contreras.gonzalez@gmail.com  / discursosenmovimiento@gmail.com  
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