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Circo es cultura

EDITORIAL

El Circo es Cultura
Corría el año 2020, con la llegada de la pandemia, en una de las tantas
conversaciones Jorge le propone a Nelson realizar una revista en formato papel
y virtual donde se pudiera volcar todo lo que iban conociendo del circo, casi en
simultáneo surge la invitación a Pablo a participar de la misma. Contando también
con la valiosa colaboración de Héctor Fráncica, coleccionista Circense de la ciudad
de Mar del Plata. El cual posee una de las colecciones de material circense más
importantes del mundo, como así también grandes experiencias y vivencias en los
diferentes circos.
La página web “Circo es cultura”, surge en un primer momento, de la mano de
Jorge Piccini, (destacado fotógrafo y docente de Bariloche) que crea este espacio,
en formato digital, destinado a mostrar sus trabajos fotográficos realizados en el
mágico mundo del circo. A esto se le suman algunas entrevistas y notas que va
recolectando, en cada visita que realiza, principalmente en los circos, que giran
por el sur de nuestro país, y hasta llega a fotografiar algunos circos de Chile, lugar
que queda cerca de su residencia en Bariloche. También realiza algunos viajes a
ciudades como Mar del Plata, Necochea, entre otras, para fotografiar diferentes
circos en Temporada de verano.
Llega el momento de plasmar esos trabajos en formato papel. Nace su obra
fotográfica destinada al circo denominada “Antes de los Aplausos”. Un libro que
consta de Ochenta y dos páginas, en blanco y negro, donde se hace hincapié,
principalmente en la previa de los artistas de circo antes de salir a escena.
Para formar parte de este libro invita a Nelson Alvarez, de la ciudad de Trenque
Lauquen (más conocido como el maestro que acompaña las trayectorias
educativas de los niños de circo desde el año 2003)- En esta oportunidad la
propuesta consistía en sumar al mencionado libro el Texto “El paso de los Circos”
donde Nelson redactó de forma detallada lo que sucede en un pueblo o ciudad
desde que llega un circo, debuta y luego continúa con su gira.
El gran nexo entre ellos, es Héctor Francica quien les presenta a otro apasionado
por el circo, Pablo Renny. Quien reside en el Balneario Playa Unión. De profesión
Ingeniero Civil y Fotógrafo; gran parte de su obra fotográfica está basada en la vida
de los integrantes de los circos. A partir del año 98, comenzó a fotografiar circos
argentinos en gira por el Sur. Luego desarrolla su proyecto “Familias Rodantes”,
recorriendo muchas de las provincias de nuestro país y Chile, donde llega con su
motorhome, se presenta y estaciona junto a alguna carpa de circo, allí convive con
dueños, artistas y empleados. A partir de esta experiencia realiza un registro de
imágenes, videos y entrevistas sobre el mundo del circo, desde el brillo y color de
las funciones, hasta la intimidad de sus integrantes.
Dado que ya existía “Circo es cultura” en las redes y como página web, Jorge
propone utilizar este nombre y de esta manera se comienza a gestar: La Revista
Argentina del Circo “Circo es Cultura”.
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Emprendedores

Confecciones Estrella
Hola, soy Estela Maris Morales Aranda, más conocida como “Luz Estrella”. Soy circense,
nacida y criada en el circo, una vida que te atrapa, mágica, hermosa.
Era trapecista, tuve un accidente hace más de diez años, cuando caí desde ocho o nueve
metros de altura, ahí sufrí una luxo fractura en una vértebra, lo cual me produjo una paraplejía, obviamente esto me impidió seguir haciendo lo que más amaba. A partir de ahí me
puse a pensar que podía hacer, quería hacer algo que tuviera que ver con el circo, de manera de seguir ligada al mismo. Hasta que se me ocurrió hacer vestuarios para los circos.
Así que hoy, desde mi casilla rodante dentro del Circo Dihany, me dedico a hacer vestuarios
para los artistas. Empecé con un primer traje, para uno de mis hijos. Tengo tres, el mayor
es Alexander, más conocido como “cachete”, y mis otros hijos son gemelos, Ángelo Cruz y
John Christopher.
El inicio no fue fácil, porque mis piernas no funcionaban para apretar el pedal. Así que iba
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probando de poner en diferentes partes
de mi cuerpo el pedal, cómo poder apretar
y yo poder coser. En medio de las pruebas,
apoyé sin querer el pedal en el codo y vi
que andaba. Empecé a poner la tela sobre
la máquina de coser y a ejercitar el uso del
pedal en mi codo. Luego de cierto tiempo de práctica logré empezar a coser, lo
cual me puso muy contenta, estaba feliz
porque podía empezar a coser.Ahí arranqué y una vez que pude terminar el traje
de mi hijo me puse muy contenta. Eso me
permitió comenzar con mucha fuerza, el
que, hoy por hoy es mi emprendimiento
“Confecciones Estrella”: vestuarios para
los compañeros de circo.
Muchos artistas de distintos circos,
cuando quieren vestuarios o algo, me
mandan un mensaje o me buscan en mi
página, en donde pueden ver mis trabajos. Actualmente, tengo muchos pedidos
de vestuario, me encargan de todo el país
y del exterior.Hoy por hoy, estoy muy feliz
y agradecida a Dios, porque puedo continuar con mi emprendimiento de trajes
y seguir relacionada al circo. Es una gran
ayuda y me alienta a seguir luchando para
salir adelante a pesar de mi discapacidad.
Aparte de los trajes para mis compañeros
de circo, también hago costura para la
gente de afuera, hice muchos trabajos
para gente de acá de Cipolleti, hago barbijos, arreglo de ropa y todo tipo de trabajos
relacionados a coser con la máquina.
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GABRIELA VIDELA NOS CUENTA LOS
ORÍGENES DE LA ESCUELA
DE CIRCO CRIOLLO
DIRECTORA

¿Cómo nace la escuela de Circo Criollo?
La escuela nace en 1980, fundada por Jorge y Oscar Videla, de tercera generación
artistas de circo. Ellos vieron que en el país había un éxodo muy grande de artistas,
ya que siempre fueron muy bien catalogados en todas partes del mundo. Entonces
los circos estaban necesitando nuevos artistas. Ante esta falta, ellos soñaron hacer
una escuela donde pudieran formar gente “de afuera”, que no sea de familias de
circo y que los mismos pudieran contar con nuevos integrantes.
Ante eso, ellos, en la Fundación Golfín de Wilde, empezaron un proyecto de circo
social con chicos de la calle y de las villas. Formando un grupo de alumnos con
los que montaron un espectáculo: eran acróbatas, malabaristas, trapecistas,...
Esto era un proyecto social, ya que dependía de la fundación antes mencionada.
El dinero que ganaban en las funciones, era administrado por el padre de la parroquia.
El cual, en vez de utilizarlo en ellos, los repartía en las distintas actividades que
tenía la Iglesia. Entonces, los chicos que trabajaban mucho y se esforzaban, para
poder crecer, se encontraban con esta situación y cuando ellos necesitaban no
contaban con dinero. Entonces, ante esta situación, mi papá, Jorge, decidió tomar
vuelo y continuar con su proyecto y su sueño en otro lado. Y ahí empezó a transitar
por distintas sedes, como el Teatro de la Ribera, la Universidad de La Plata, el Centro
Cultural Rojas y El Galpón del Sur. Después fuimos a Actores (Asoc. de actores)
donde estuvimos muchos años y luego pasamos a nuestra sede actual, en Chile
1584, donde estamos desde el mil novecientos noventa y siete.
¿Cuál fue el objetivo de su fundación?
El objetivo de la creación de esta escuela era formar nuevos artistas para que los
circos pudieran contar con ellos; debido al éxodo que había en esa época de los
integrantes de las familias tradicionales de circo. Ese fue el objetivo con el que
se creó la escuela. Hoy, no solo tenemos ese fin, sino que también tenemos una
función social, ya que las disciplinas circenses se han puesto de moda. Mucha
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gente, no solo viene a formarse como artistas
para luego ir a trabajar a los circos, teatros,
cruceros y demás. Sino que también lo hace por
hobby y en vez de ir al gimnasio, para recrear
sus mentes y sus músculos. En la escuela se
realizan distintas técnicas de circo, como por
ejemplo telas, trapecio y acrobacia. Y hoy van de
la mano ambos intereses, ya sea el que lo hace
como esparcimiento, que puede ser cualquier
ciudadano común, (desde profesionales hasta
jóvenes) que vienen a distraerse con nosotros
y el que desea ser artista de circo, al cual lo
formamos como tal.
¿Quiénes fueron los primeros alumnos?
Me encantaría poder decirte quienes son
los primeros artistas que se formaron en la
Fundación. Realmente no puedo precisar, ya que
en general son mayores que yo y no los conocí,
ya que nací en el 81. Lo que sí puedo decir
que en la actualidad hay muchos ex alumnos
que trabajan en circo profesionalmente, en el
Circo Rodas, en el Circo del Ánima, en el Circo
Servian, y en muchos otros circos del país y
también en otras partes del mundo, como por
ejemplo Tatiana Hees, Chino Carrozzo, Martín
Carella, Oscar Cortés y Flavio Lilli, entre otros.
También puedo mencionar a Valeria Altmark
y Mariangeles Kalamar, ellas además de
trabajar en circos argentinos, hicieron muchas
temporadas en Francia y España. Valeria,
además, estuvo en Dubai, Portugal y Turquía.
¿Cuál es tu función hoy en la escuela?
Ahora estoy a cargo de la escuela, ya soy la
directora. Siempre dije que era la manager, pero
ahora no me queda otra que decir que sí, soy la
directora. Exactamente, soy cuarta generación
de circo por ambas familias, por parte de mi
papá y por parte de mi mamá, que se llamaba
Olga Poblete, hija del payaso chileno Herminio
Poblete Rodríguez y Natividad Morales,
trapesista mejicana.Siempre fui muy respetuosa
en eso, estuve tres años del 2016 que me hice
cargo de la escuela en noviembre del 2016,
cuando mi papá le dio un ACV y en diciembre
mi tío, tuvo un problema grave de salud. Ahí ya
me hice cargo de todo, porque durante el mes
que mi tío estuvo bien estábamos los dos, pero
luego su salud se agravó y me dejaron la posta
a mi, y ya me hice cargo de todo. Pero mientras
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LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN SON: TELAS, TRAPECIO VOLANTES FIJO Y A VUELO,
PALO CHINO, CIRCO INTEGRAL, VERTICALES.

ellos estaban vivos, yo siempre colaboraba, nos consultábamos todo y decidimos
entre los tres. Como que yo era la ideóloga, pero no terminaba de hacer nada sin
comentárselo a ellos.
Después que en 2018 falleció mi tío y nos quedamos con mi papá y el año pasado al
morir mi papá, ya me quedé yo a cargo de todo.

TESTIMONIO

La escuela de Circo Criollo de los Videla, para mí fue
una familia, un lugar donde encontré mi camino, como
una religión. Hoy sigo viviendo de esto, que es el circo,
gracias a mis queridos profes, casi padres. Ellos estuvieron en todo. Monté mi compañía en Francia llamada
“Compagnie Circo Criollo”, en homenaje a Jorge y Oscar
Videla.
www.assocircocriollo.com
www.facebook.com/Compagnie-Circo-Criollo
Instragram compagniecircocriollo
“Mariangeles Kalamar”

Jorge y Oscar Videla,
personalidades destacadas
Los históricos del arte circense, fueron los
fundadores de la
primera escuela de la disciplina en Argentina. -30/05/2018
Los hermanos Jorge y Oscar Videla fueron
declarados personalidades destacadas de
la Cultura durante un acto en el Salón Perón
de la Legislatura porteña. Ambos fueron los
creadores de la primera Escuela de Circo
Criollo de la Argentina en 1980, la segunda en América luego de la de Cuba: ‘Agradecemos todo el trabajo, la trayectoria de
esta gran familia, que se hizo hoy presente’;
afirmó la diputada Victoria Montenegro (UC),
coautora de la iniciativa.Julieta Infantino
(antropóloga e investigadora del CONICET)
explicó que ellos son ‘nuestros maestros y
pioneros, los cuales vienen de una tercera
generación de artistas’. Recordó que el circo criollo se consolidó ‘a fines del siglo XIX,
con los hermanos Podestá’.Rememoró que
los hermanos Videla, además de presentarse en innumerables ciudades del interior
del país, también lo hicieron en el Instituto Di
Tella, el Teatro San Martín y en la televisión
con José Marrone o Carlitos Balá. Infantino
contó que ‘para los 70 quedaban pocos circos de primera parte (malabares, acrobacia,
equilibrios, comicidad y destrezas físicas) y

segunda parte (obras teatrales del género gauchesco)’,
y entonces los homenajeados de hoy, se decidieron a
abrir una la Escuela de Circo. Allí ambos enseñaron ‘los
distintos lenguajes del circo’ y ‘anécdotas’ de todo lo
vivido en el interior de la gran carpa. Oscar Videla, luego
de recibir la distinción junto a su hermano, afirmó que
‘lo más lindo es recibir, esto fue hecho con las manos
nuestras, los alumnos que formamos están acá’. La autora del homenaje fue la diputada Andrea Conde (UC).
Extraído de Legislatura ciudad autónoma de Bs. As.
/escuelacircocriollo
/circocriollo
escuelacircocriollo@gmail.com
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Papelito, la película documental sobre el creador del último circo criollo de la Argentina,
dirigida por Sebastián Giovenale, se podrá ver online en la plataforma Cine.ar
Papelito viene de ser premiada internacionalmente y en algunos festivales en la Argentina.
También cosechó varias menciones especiales de los jurados.
En octubre del 2020, el documental del bragadense fue declarado de “Interés Legislativo
por la Honorable cámara de diputados de la Provincia de Buenos Aires”
Papelito es una producción independiente y totalmente autofinanciada. Dirigida por
Sebastián Giovenale, fue rodada entre agosto de 2017 y agosto de 2019 en la provincia de
Buenos Aires, en las ciudades de Bragado, Rafael Obligado, Rojas, Pergamino, Tapalqué y
Chacabuco.
La película recoge la vida de Carlos Brighenti, más conocido como Papelito. A bordo de su
auto, el artista aún recorre clubes de barrios, peñas, salones sociales y festejos populares.
Papelito cuenta la vida de un hombre, la historia de un circo, la memoria de un arte que se
extingue.
El 12 de junio de 1975, en la esquina de Padre Aparicio y Vázquez Diez en la ciudad de Junín,
Papelito levantó su primera carpa zurcida con bolsas de arpillera y dio inicio a un clásico
de la provincia de Buenos Aires que logró ganarse el cariño de muchas generaciones de
bonaerenses. Humilde, pero con una gran riqueza y un enorme amor por su vocación,
Papelito transitó durante cuatro décadas las rutas de Buenos Aires, hasta constituirse en
un exponente de la cultura popular local. El circo fue muy conocido en toda la provincia de
Buenos Aires y parte de Santa Fe y La Pampa.
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Entrevista

A

CIRCO HERMANOS RIVERO
Por Diana Rutkus

ldo Rivero, de 91 años de edad, es con quien suelo tener charlas telefónicas para
seguir escuchando y recopilando relatos sobre el viejo circo tradicional. Circos
de carpa de lienzo, en sus inicios y de lona más tarde; los que recorrían las rutas
argentinas y a veces visitaban los países vecinos. Circo con animales también. Familias
enteras que viajaban durante décadas armando y desarmando la carpa, acondicionando sus aparatos para realizar los números artísticos, ensayando, re-inventándose.
Fue Aldo quien me prestó los rollos de 16mm. de su filmación del circo en 1958 y que forma parte del documental
que realicé junto a Andrés Habegger, “Cirquera”. Aldo desde niño trabajó como artista en la compañía familiar. A
los 5 años conducía una pequeña motocicleta dentro de un cesto sin fondo que se colocaba a gran altura en el
centro de la pista cerca del llamado Globo de la Muerte, dentro del cual sus tíos adultos ingresaban con motocicletas y se cruzaban entre ellos a toda velocidad.

Aldo Rivero a los 6 años de edad.

Viaje de un pueblo a otro.

Panorámica del interior del circo en donde se ve el Cesto y el globo de la Muerte.

Además de artista circense, siempre fue muy curioso y creativo; se interesó por la pintura, la fotografía y también por el cine:
cuando en 1958 Miguel Morayta filmó en su carpa la película
“La Venenosa”, Aldo no dudó en comprarse una cámara, filmar realizar su propio montaje para obtener escenas de la vida
dentro del circo que de otro modo no existirían. Es también el
hombre que guardó cada recorte, revista, diario, programa, y
sobre todo fotografías en donde encontramos no solo a los
representantes de su familia sino a la gran cantidad de artistas
que son parte de nuestra cultura artística. Muchas de las fotos
que yo tengo en mis archivos son copias de las que él tiene en
su varios álbumes.
Compañía del Circo de los Hermanos Rivero.
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Dibujos de Aldo.

En aquellos días de 2011 en que filmábamos el
documental me contó historias increíbles como
aquella que relatara su madre, Libertad, acerca
de los viajes del circo navegando el río Paraná.
Así es: en el año 1928 el Circo de los Hermanos
Rivero recorría el río sobre dos embarcaciones
propias en donde trasladaban todo, desde la
carpa hasta los animales y las casillas rodantes.
Libertad relata diversos episodios vividos
por la compañía a lo largo de los años y, sin
duda, el que más me impactó fue el del circo
navegando. Cuenta Libertad en “Bajo la carpa
del circo. Cómo somos y cómo nos ven” en el
capítulo Navegando en embarcación propia: En
el año 1928 estuvimos actuando largo tiempo
en la ciudad de Resistencia, Chaco. Después
Corrientes y Barranqueras, donde compramos
dos embarcaciones, una de pasajeros para
la compañía y la otra tipo remolque para
transportar el circo, animales y demás. Para
ello contratamos un Práctico, correntino el
hombre… y a dos expertos marineros. Mi
esposo [Alejandro Rivero] hacía las veces de
maquinista, pues aparte de ser artista era y es
un excelente mecánico. La euforia cundía entre

todos nosotros, según los preparativos, parecía
más bien que navegar cuatro o cinco días,
debíamos cruzar la inmensidad del mar. Pues
viajar en embarcación propia era algo fuera de
lo común en la historia circense. Nos hicimos
la señal de la cruz e invadimos la embarcación,
ésta en breve balanceo como quien mueve la
cabeza, inclinó varias veces su proa, como
diciendo: ¡ay dios mío, lo que me espera con
esta gente! Levamos anclas y partimos; todo
era tan nuevo tan inusitado al menos para mí,
que era mi primer viaje después de casada, en
fin, todo nos parecía maravilloso. Y realmente
lo era. Nos sentíamos dueños y señores del
mundo, del mundo de la farándula, de ese
mundo que tanto nos envidiaban los apacibles
habitantes de los pueblos, de las ciudades.
Nosotros éramos felices y libres como los
pájaros. Poníamos proa al viento y salíamos
sin rumbo fijo para anclar en el lugar que más
nos agradara, a marcha lenta pero segura, sin
apartarnos mucho de la costa.
Salimos rumbo a Formosa en un esplendoroso
día de enero, demoramos varios días en
llegar a destino, acompañados por hermosos
amaneceres y hermosas puestas de sol, con

Páginas de uno de los álbumes de Aldo Rivero.

sus rosados crepúsculos, sus islas salpicadas
de humildes viviendas, sus moradores con
sus inseparables y pequeñas canoas, sus
márgenes poblados de yacarés de todos los
tamaños. Todo aquello era extraordinario,
hamacados por el suave balanceo y arrullados
por el trinar de las aves. Después las estrellas,
la luna alumbrando nuestro paso, acariciados
por la fresca brisa, los cabellos batiendo en
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bandera en un saludo de amor y respeto a
nuestra incomparable y querida Patria y a la
bóveda azul de la inmensidad, por todo eso que
nos daba. Y así, mancomunados en un mismo
destino, nos sentíamos más buenos, más
compañeros, más solidarios, como si realmente
fuésemos integrantes de una misma familia;
los contratiempos y las compensaciones
eran compartidas por igual, ya que la suerte
de uno sería la de todos. Éramos tripulantes
de una misma barca y así, cantando y riendo,
seguíamos nuestra marcha, aunque sin
descuidar el paso del “Paquete” (vapor de
pasajeros con avance de paletas laterales) que
a su paso nos tenía a mal traer por las profundas
ondulaciones que provocaba en el agua.
También le temíamos a las tormentas; cuando
alguna de ellas se aproximaba costeábamos
de inmediato y fondeábamos para mayor
seguridad y, ya en tierra, nos olvidábamos de
esos sustitos y nos abocábamos de lleno a
nuestra misión específica, distraer y divertir
a la gente. En ese tiempo llevábamos primera
y segunda parte: animales amaestrados
más números acrobáticos y obras de teatro.
Terminada la temporada retornábamos
nuevamente a nuestras embarcaciones para
continuar nuestro derrotero en busca de nuevos
pueblos, nuevas ciudades y nuevos aplausos.
Hoy recuerdo aquellos tiempos embargada por
la emoción y doy gracias a Dios por haberme
deparado la gracia de conocer por intermedio de
un circo todo aquello que fuera de él, no hubiera
conocido jamás.Y ese fue mi primer viaje en
lancha, temerosa primero, confiada después,
sobre cubierta, como queriendo abarcar de

Libertad S. de Rivero.

un solo vistazo todo aquello tan grande, tan
bello, tan divino, tan maravilloso. Si hasta el
río Paraná, viendo surcar sus aguas a dos
frágiles embarcaciones, llevando en su interior
a un puñado de hombres, mujeres y niños
contento y confiados, quietó su correntada y
trató de mantenerse lo más serenos posible
permitiéndonos llegar a destino saboreando las
delicias de su trayecto en un viaje inolvidable.
Al terminar de transcribir las palabras
de Libertad S. de Rivero, siento una gran
emoción y agradecimiento por quienes me han
confiado sus historias cirqueras para intentar
que sigan siendo recordadas por generaciones
que no conocieron el circo de los siglos pasados.
Diana Rutkus.
Sebastián Suárez, bisabuelo de Aldo Rivero y
tatarabuelo de Diana Rutkus, fue uno de los
primeros en levantar una carpa de circo con
artistas argentinos en Buenos Aires. Nacido
en 1840 en una embarcación en aguas de
jurisdicción brasileña, creció en Buenos Aires
y en 1852 visitó en Retiro al Circo Olímpico
presentado por Juan Lippolis. A pesar de lo
convulsionado de la época, decidió en 1860
armar una carpa juntando bolsas de arpillera
y cosiéndolas entre sí. Lo llamó Circo Flor
América.Sebastián se casó con Dolores
Tissera y tuvieron 9 hijos. Una de ellas, Etelvina,
contrajo enlace con Alejandro Rivero quien
continuó con el circo de su padre que pasó
a llamarse en 1895 Circo Unión y, más tarde,
Circo de los Hermanos Rivero.

Daguerrotipo de Sebastián Suárez.

Al cierre de esta edición nos encontramos con la lamentable noticia
del fallecimiento de Aldo Rivero, le dedicamos este número a su memoria.
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EL CAMINO HACIA LA LEY NACIONAL DE CIRCO
Circo abierto, otra forma de actuar
Circo Abierto surgió en 2011 al ver la necesidad
de debatir y organizarnos para defender, difundir,
visibilizar y mejorar el Arte Circense. Desde su
inicio pensamos a Circo Abierto como una iniciativa
democrática y participativa con el objetivo esencial
del compromiso mutuo entre todes sus integrantes,
con el fin de apoyar, expandir y realzar el Circo
en todas sus formas de manifestación, ya sea el
aprendizaje, la profesionalización, creación y/o
producción.
Desde aquellos años realizamos muchas
acciones trabajando en distintos ejes. Pensando
en la profesionalización artística y pedagógica
organizamos charlas, capacitaciones, espacios
de intercambio y participamos en Encuentros,
Convenciones y Festivales de distintos lugares del
país. La intención de difundir y visibilizar el Arte
circense nos llevó a generar Festivales y Jornadas
artísticas en diferentes ámbitos: plazas, salas,
escuelas de circo. También, siempre pensándonos
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como
trabajadores
culturales,
difundimos
convocatorias a festivales, subsidios, bolsas de
trabajo y, centralmente, movilizarnos políticamente
para luchar por nuestros derechos.
En la búsqueda por lograr el reconocimiento de
nuestra actividad artística comenzamos a soñar
con la Ley Nacional de Circo. A través de un proceso
de relevamiento de datos (en 2011 realizamos el
Censo Nacional circense que se puede consultar en
nuestra web http://www.circoabierto.com.ar/) y de
mucho debate y construcción colectiva, logramos
generar un Anteproyecto de ley a fines de 2015 que
presentamos con un gran Festival con más de 500
artistas/colegas en la puerta del Congreso Nacional.
Presentación Anteproyecto de Ley Nacional de Circo
en la Plaza de los dos Congresos. Caba, diciembre
de 2015. Foto: A la gorra producciones.
El “cambio” político que vino después de 2015
nos atravesó en muchas dimensiones como

sociedad y en nuestra actividad artísticolaboral en particular. En relación a nuestro
soñado proyecto de Ley Nacional de Circo, nos
reunimos con diputades, asesores, abogades
culturales, artistas de otros colectivos, pero nos
encontramos con muchas trabas. Igualmente,
seguimos trabajando, compartiendo, difundiendo
el anteproyecto e instalando la necesidad de
que el circo sea reconocido y fomentado por las
políticas públicas nacionales, como arte milenaria,
popular, inclusiva y como patrimonio de nuestra
cultura nacional. Nos movimos mucho en esos
años. Aquí algunas de las acciones realizadas.
La asunción de las nuevas autoridades a fines de
2019 al frente del Ministerio de Cultura de la Nación
nos llenó de esperanzas, no solo por el cambio de
orientación en materia de políticas culturales sino
también por darnos cuenta que todo nuestro trabajo
y militancia había tenido sentido. De hecho, en las
reuniones a las que fuimos convocades desde la
Dirección de Industrias Culturales a principios de
2020, las nuevas autoridades del Ministerio tenían
nuestro Anteproyecto de Ley en sus manos y el

propósito de visibilizar nuestro arte como primer
paso para luchar por políticas públicas para nuestro
sector.Desde Circo Abierto nos encontrábamos
diseñando estrategias para comenzar a comunicar,
difundir y abrir estas nuevas posibilidades de
acción conjunta con el Estado cuando se desató
la pandemia. Si bien la primera reacción fue cierta
desesperanza, nos movimos rápido.
Hicimos un relevamiento de les trabajadores
circenses que respondieron 2690 personas que se
identifican como artistas/trabajadores circenses.
Convocamos a formar parte de una Red Federal de
contactos por provincia que funcionó para difundir
las problemáticas, necesidades y logros de colegas
en las distintas provincias del país. Asimismo, nos
acercamos a ACCU (Asociación Circos Argentinos
Unidos) para continuar trabajando y entrelazar
fuerzas con los circos y las familias de circo.
Desde el inicio de la pandemia, cuando nuestras
actividades se detuvieron totalmente, nos
organizamos para gestionar la entrega de bolsones
de alimentos en diferentes zonas del país para
las personas más afectadas del sector circense.
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Articulando con el Ministerio de Cultura de Nación,
la Red federal de contactos de Circo Abierto y
diferentes colectivos circenses que también
se organizaron en estas acciones solidarias,
entregamos más de 1.000 kg. de alimentos de mayo
a octubre de 2020 a artistas circenses de todo el país.
Siempre preocupades porque el circo sea reconocido
por el sector público como un arte específico,
con sus propias lógicas y necesidades tal como
lo son otros lenguajes artísticos, participamos en
reuniones con la Dirección Nacional de Industrias
Culturales, a la que desde el 2020 pertenecemos
como un nuevo sector. Asimismo, participamos
en la redacción del Protocolo para la actividad
circense con circos de carpas itinerantes, con
artistas callejeros y representantes de escuelas
y espacios de enseñanza. Este año 2021 lo
comenzamos re definiendo los alcances y
posibilidades del anteproyecto de la Ley Nacional
de circo. El camino de lucha por el reconocimiento
del circo es un camino sinuoso y complejo. Y en ese
camino acompañamos la presentación del proyecto
legislativo para declarar oficialmente algo que
venimos festejando hace mucho tiempo: nuestro
Día Nacional del Circo!!!
Este proyecto de Ley en el que participamos junto
a colegas de ACCU (Asociación Circos Unidos
Argentinos) es un primer paso de este largo camino
que venimos y seguiremos recorriendo desde Circo
Abierto para luchar por el reconocimiento del Circo
a nivel federal. Lograr mejores condiciones para el
crecimiento de nuestro arte, comienza por visibilizar
en nuestra sociedad la relevancia del Circo, la
riqueza de su historia y su continuo desarrollo.
Consideramos que el Circo como lenguaje artístico
milenario, como arte popular por excelencia, como
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espacio de innovación y creación permanente,
como representación del patrimonio cultural
inmaterial del país, como estrategia de enseñanza
artística, estética y corporal y como herramienta
innovadora de intervención para la transformación
social, debería dejar de desarrollarse a la sombra de
las otras modalidades artísticas y ser reconocido y
promovido por el Estado. Esto sólo es posible con
políticas que fomenten estas diversas maneras
en las que el circo se desarrolla en la actualidad.
Necesitamos políticas públicas que promuevan
la itinerancia de las carpas circenses o al menos
que desarticulen las actuales ambigüedades a
las que los y las cirqueros/as deben enfrentarse
en las distintas localidades a las que llevan arte.
Necesitamos también la incorporación del circo en
programas de enseñanza pública, el fomento de
espacios y circuitos de exhibición y la promoción
de herramientas para la experimentación e
investigación artística para el desarrollo de las
artes circenses.
Si bien este contexto de crisis sigue siendo caótico
también es una instancia que pone en primer plano
la urgencia de unirnos, de comunicarnos y de poder
tener voz en nuestras exigencias y necesidades.
Seguiremos trabajando colectivamente para que se
reconozcan y valoren las artes circenses en todas
sus formas, sonidos y colores!

FOTOGRAFÍA

ALEJANDRO PALACIOS

CIRQUE XXI
31 de Julio 2021 San Justo, Bs. As.

Y luego de bastante tiempo volví al circo, nada mas y nada menos que al Cirque XXI. Una alegría
enorme luego de saber las penurias que pasaron todos y ver las funciones agotadas.
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@alepalaciosfoto
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FOTOGRAFÍA

LAURA DÍAZ

SERVIÁN EL CIRCO
27 de Julio 2021 Ciudad de Mendoza
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@laura_diazfotografia
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EMPRENDEDORES

LA HORMA DE MIS ZAPATOS
Alejandra y Gastón nos cuentan en primera
persona cómo nace Clodo Chalupas.

Clodo Chalupas es hoy el sueño de nuestro viejo, su deseo de trabajo
independiente, de ser parte de todos los que generan risas a miles de
personas en todo el mundo, de asombrar a cada uno que llegue al taller por
su par de chalupas, confeccionando un zapato único y exquisito, un sueño
que pudo ver y sentir recibiendo la gratitud de cada persona que recibió sus
chalupas en algún lugar recóndito de la Argentina o el mundo.

+54 9 11 5879-1464
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Clodo-Chalupas

clodo_chalupas

La historia comienza del otro lado del charco, en Uruguay, a sus 14 años comienza a hacer
zapatos. En 1977 con 19 años llega a Buenos Aires y continúa el oficio trabajando en varias
de las grandes marcas de zapatos del país. Llegando la década del 90, inicia su producción
con diseños propios que vende en las ferias. Es en la feria del Parque Lezama, en el año 2000,
que llega a su puesto el payaso Mikelet del Circo Raluy y desafía al viejo a hacerle un par
de chalupas.Mikelet lo introduce al viejo en el mundo del circo en Buenos Aires. Por esos
años, se hacía en Barracas el Chalupazo, un espectáculo de arte comunitario organizado por
músicos, gente de circo y titiriteros entre otros, una fiesta de risas y música para la gente del
barrio, allí el viejo comienza a codearse con la gente del circo. Con el correr de los años, cada
vez son más los payasos y artistas que llegan a su puesto por el boca en boca, cada uno con
su idea, con una propuesta nueva que genera un nuevo desafío, una forma distinta, un color,
un material. Cada par de chalupas es única, tiene el camino del artista y el de Clodo en ese
momento.
Después de varios años de definir el producto, comienza a viajar a los circos para tomar
pedidos. En cada carpa, era esperado y recibido con mucha alegría.. Ahora además de las
chalupas, hace badanas, botas de acrobacia, botas de trape y zapatos de baile. Él anotaba
los pedidos y volvía al taller, el itinerario se repartía entre días de producción y días entrega.
Entre los circos que se anotan, están Cirque XXI 360, Mundial, Servian, FOX, Luxor, Family
Circus, Sathany, Circo Roland entre otros.
Llegado el 2015, se arma la rueda, y surge la necesidad de aumentar la producción,
decidimos armar la casa taller en donde nos sumamos con Alejandra para poder hacer
una producción sostenida. Ale comienza a aprender el armado de cada modelo, la casataller, donde se recibe y espera con un café, mates y una gran sonrisa a cada artista que se
pega una vuelta a buscar o a diseñar sus zapatos. Gracias al ingreso a las redes se suma
muchísima gente, no sólo del circo, sino de distintos teatros, artistas independientes y
callejeros, ya no solo de Buenos Aires o de Argentina, sino de todo el mundo.
Hoy, después de su fallecimiento, seguimos trabajando, con la idea de mantener un producto
fiel en su calidad y calidez para todos los que nos apoyaron en este proyecto. Queda por
aprender, por recrear.
Seguir construyendo, es nuestra historia, nuestro deseo...
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Chalupas hechas para París (Francia) vamos
llegando a muchos lugares del mundo!
Tenía mi día de descanso y no había función
en el circo,

Me despedí de Clodo..alejándome del parque
con una sensación agradable.

era una mañana soleada y andaba paseando
por un parque.

Visité su pequeño taller y entre mate y
mate me mostró las hormas,los materiales
y el proceso de creación,juntos reímos y
charlamos de la vida,del arte y sobre todo
del circo. Me fui del taller con la ilusión
de un niño pequeño que ha pedido unos
zapatos mágicos a los reyes magos y con la
sensación de que se estaba generando una
sincera amistad con Clodo.

Entre las paradas de aquel mercado de
artesanos me llamó especialmente la
atención una en la cual estaban expuestos
varios zapatos de múltiples colores y formas.
Como salidos de algún cuento de hadas o
de una ópera por estrenar, como si unos
personajes de dibujos animados hubieran
prestado temporalmente sus zapatos allí para
ser expuestos.
Entablé conversación con el creador de
aquellos zapatos para mí casi mágicos,
auténticas obras de arte.Me interesé por los
materiales, formas,colores, calidad, por los
acabados perfectos,.
El artesano se llamaba Clodo ...Me
pareció una persona humilde e
inteligente,experimentada y extremadamente
amable.Hablamos de circo y de “Chalupas”
una palabra desconocida para mí.
.Pensé en mis viejos zapatos de payaso que
reclamaban a gritos una jubilación.
Cerramos el trato y nos emplazamos a un
segundo encuentro donde yo en calidad de
dibujante aportaría un sencillo plano de las
medias y diseño de mis futuras “Chalupas”.
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Cuando vi las Chalupas hechas realidad
me gustaron tanto que le hice un segundo
encargo.Era como mi sueño hecho realidad,un
sueño creado por las manos de Clodo,para mi
un artista.
Le invité a ver la función del circo,creí percibir
un brillo especial en sus ojos y tímidas
sonrisas de satisfacción al verme aparecer en
la pista con sus Chalupas.
Realmente fue un regalo del destino conocer
a Clodo...una bella persona.
Me acompaña su amistad, los recuerdos
entrañables y alegres
y como no sus zapatos..
para seguir caminando.
Miquel Rabert
Miquelet Payaso
www.miquelrabert.com
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EL DÍA EN QUE EL “ÁGUILA HUMANA”
VOLVIÓ A VOLAR POR LOS CIELOS DEL CIRCO
Hijo de un payaso y de una acróbata, Antonio Pereira, trapecista de 83 años y un ícono
del arte circense nacional, regresó a las alturas después un año y medio de pandemia.
Por: Nicolás G. Recoaro@ngrecoaro

Fotos:
Mariano Martínez

Más de un año y medio sin volar. Ese es el tiempo que lleva Antonio Pereira sin
hamacarse en las alturas con su compañero de vida y herramienta de trabajo,
el trapecio. “Nunca estuve tantos meses con los pies en la tierra, querido. Mirá
que me subo desde que tengo seis años. Ahora ando por los 83, imaginate
cómo extraño estar allá arriba”, dice Antonio, señala la plataforma suspendida a
ocho metros de altura y se le iluminan los ojos claritos como el cielo limpio de
agosto. Después, el viejo trapecista sigue concentrado en la faena de montar la
red de seguridad en el galpón del Circo Criollo, en el barrio de Monserrat, donde
dicta clases magistrales del arte circense que cultiva hace añares.
Risueño, canoso, patilludo y siempre elegante, ataviado de estricta etiqueta
negra –calza ceñida y polera al tono–, Pereira, con la “i” latina heredada de un
ancestro brasileño, encara las escaleras al cielo del depósito. Antes, el ajuste
de las muñequeras y un poco de resina en las manos para asegurar el agarre.
Antonio sube el primer peldaño y dispara: “A volar”. Bienvenidos al circo,
entonces. Función privada para los lectores de Tiempo. Con ustedes, la historia
del fabuloso Anthony, “El Loco” Antonio, el auténtico “Águila Humana”, ícono
sempiterno y estrella rutilante en el universo del circo nacional.
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HIJO DEL CIRCO

Antonio Pereira aterrizó en este mundo el 9 de noviembre de 1937, en plena
década infame. Como buen hijo de cirqueros nómades, fue parido donde habían
puesto la carpa, en el entonces territorio nacional del Chaco: “Puro monte, un
pueblito llamado Pampa del Infierno. Unos calores que Dios me libre”, recuerda.
Su papá, Manuel Pereira, era payaso. Su mamá, Nicolasa Rolón, acróbata. De su
vieja heredó los ojos color de cielo y la pasión por el trapecio: “Volaba conmigo
en la panza. De ahí debe venir el don, lo llevo en la sangre”.
Su infancia fue a la deriva. Para donde rumbeaban los carretones del circo, allá
iba Antonito. Así conoció mil y un pueblos del Norte argentino, Bolivia, el infinito
y más allá. Era una empresa familiar, modesta, hecha a pulmón, distante de la
pompa y circunstancia de las grandes compañías internacionales. No tenían
elefantes ni leones. Apenas gallos, gallinas, perros. La atracción principal era
una chiva que hacía equilibro en una cornisa. “Me acuerdo de unas funciones
en La Tigra, un pueblito donde tenía casa mi abuela, también mujer de circo.
Era una desolación, pero
viernes y sábados, arrancaba
a tocar la banda y bajaban del
monte los sulkys, los carros,
las familias a caballo. Eran
como hormigas y el circo
explotaba”.
De muy pibito, Antonio
soñaba con emular a su
viejo. Pero, se sabe, payaso
se nace, no se hace. “Me
resigné rápido –confiesa–.
‘Boquerón’ era su nombre artístico. Entraba con sus chalupas lustradas, un
bastón de quebracho todo doblado. Un tony bárbaro, medio inocentón. La gente
se mataba de la risa. Para ser payaso, hay que tener algo de psicólogo, porque
tenés que meterte en la cabeza de cada público. Él tenía repertorio familiar y
algo más picante para los paisanos. Piñón Fijo no duraba ni una entrada en
aquella época”.
Una tarde, doña Nicolasa agarró a su pichón y le dijo que subiera a los
trapecios. Aquella primera vez, dice Antonio, tuvo un poco de vértigo: “Me cagué
en las patas. Ni red había, se usaba el cinturón para quedar colgado. Pero de
a poco me fui soltando. Era como la hamaca de la plaza, pero en el techo de la
carpa. Aprendí a los golpes, como se hacen los hombres”.
Su bautismo de vuelo fue a lo grande. A los siete años, en el mítico Sarrasani,
frente al mítico Luna Park. “Era un circo gigante, tenía tres cuadras de frente. Yo
era el querubín de los trapecistas”. Antonito volaba, volaba alto, se dejaba caer
en la red y al final recibía el premio del público: “Esos primeros aplausos, ufff,
cómo explicarte, la alegría en el cuerpo. Salimos buenos artistas en esa época.
La familia del circo”.
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BALLET AÉREO

A los veintipico, ya casado, obviamente, con una trapecista, Antonio decidió abrir las alas y volar
por temporadas al exterior. Experto en saltos mortales dobles, triples, planchados, no le costó
nada ser conchabado por compañías de renombre. En 1962 migró a Sudáfrica y poco después
hizo nido en Chile. Fue parte del dream team de Los Trapecios Volantes. Las célebres Águilas
Humanas, una bandada conformada por los mejores trapecistas del planeta. “Estuvimos dos
meses ensayando ballet, para aprender la elegancia de los movimientos. Arriba tenés que ser
una bailarina”.
Debutaron en el legendario Teatro Caupolicán, en Santiago, con los trapecios rozando el
espacio exterior a más de 20 metros de altura. El salario del miedo era alto, 1500 dólares por
semana. Se fueron de gira por toda Sudamérica. Salieron 20 trapecistas, volvieron 17. “Ver
morir a un compañero no me daba miedo. Lo único que me daba miedo era dejar solas a mis
hijas, que también son trapecistas. Antes de saltar siempre pienso en ellas, en que tengo que
volver porque me necesitan”.
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MUERTE Y RESURRECCIÓN
Don Antonio dice que figura en el Guinness como el trapecista más longevo de la
Tierra. Saca más chapa y cuenta que laburó con los grandes del gremio. Desde
Papelito hasta Tihany, sin olvidar a Pepitito Marrone, Carlitos Balá, Piluso y Coquito:
“Olmedo fue un gran compañero. Un día tuve flor de accidente, caí en la unión de
las sogas con la red, las patas de gallo, y me la di contra el cemento. No me quebré
nada pero me dolió hasta el apellido. El Negro pasó la noche conmigo en la clínica,
un buen tipo”.
En La Carlota, Córdoba, sufrió la caída más fuerte de su carrera. “Ahí me morí
y resucité. Tiré triple vuelta, hubo una mano corta, no aguanté la presión y salí
disparado, ni toqué la red. Choqué con el techo de la carpa, reboté, pasé por arriba
del público y caí al piso. En el medio pensaba: ‘Soné’. En serio se te pasa la película
de tu vida en segundos. Me hice bolita y eso amortiguó el golpe. Fue como tirar un
vaso de cristal y que estalle. Así quedó mi cuerpo. Estuve muerto tres minutos, me
resucitó un policía. Me desperté tres días después en un hospital”. El diagnóstico
era muy fulero: se partió el cráneo, la nariz, la clavícula, la rótula, la cadera y varios
huesos más. Los médicos le dijeron que no iba a volver a caminar, que había que
operarlo. Pero Antonio es cabeza dura y aprende a los golpes. Se mandó a mudar.
Se curó solo. “Son las ganas de vivir, de hacer lo que amo, aprendí a volar de nuevo”,
dice y muestra las cicatrices de viejo guerrero del aire. “Dos años después volví
a La Carlota a dar función. Invité a los médicos al circo. No lo podían creer. Me
aplaudieron llorando, de pie”.
Antes de lanzarse al vacío desde las alturas del galpón, Pereira recita el primer
mandamiento de su arte: “Hay que sentir el trapecio. Esto es como en el amor, lo
sentís y te mandás. Si no, retirate”. El viejo artista suspira hondo, piensa en sus hijas
y dice: “Presten atención, porque la historia vuelve a repetirse. ¡A volar!”. Son unos
pocos segundos eternos en que don Antonio muestra todo su oficio, coronados con
una voltereta osada, y termina planchado en la red. Cuando baja, regala una sonrisa
digna de un pibe de ocho décadas.
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–¿Cómo se siente, Antonio?
–Contento de volar. Pero te soy franco, estoy repesado. Hay que entrenar, trabajar.
Quiero volver a ser una pluma. «

GENEALOGÍA DEL TRAPECIO

La palabra “trapecio” proviene del griego trapézion, que significa mesa o, de
modo genérico, algo de cuatro patas. Más allá de la geometría (que lo define
como cuadrilátero irregular que tiene solo dos de sus lados paralelos), este palo
suspendido de dos cuerdas es una herramienta clásica en las artes circenses.
Existen trapecios fijos, volantes, minivolantes y coreanos (aquel en que el trapecista
pasa de las manos de un “portor” a otro).
El doble y triple saltos mortales son dos de las pruebas más afamadas en el gremio.
Entre las figuras que han descollado en este arte, se destacan la española Pinito
de Oro, quien realizaba su rutina sentada en una silla; el mexicano Alfredo Codona,
autor del primer triple salto mortal en los trapecios volantes; y el actor Burt
Lancaster, protagonista de la película Trapecio (1956), junto con Tony Curtis y Gina
Lollobrigida.
Circo criollo
Antonio Pereira da clases en Circo Criollo, escuela dedicada a las artes circenses.
El espacio queda en Chile 1584, CABA. Más información en sus perfiles de Facebook
e Instagram. Teléfono: (011)4382-5017.
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Nota extraída de: www.tiempoar.com.ar
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Carta a mi amor
Querido circo:
Hoy te escribo esta carta para decirte lo mucho que te extraño y a pesar del tiempo
que estamos separados, no logro acostumbrarme, finjo estar bien pero por dentro
mi corazón está destrozado... No puedo vivir sin ti!! Al poco tiempo de nuestra
separación nunca llegué a dimensionar la falta que me harías y lo necesario que eres
en mi vida, cuánto he sufrido por no estar contigo, pensé que serían experiencias
nuevas pero con el correr del tiempo me he dado cuenta que no hay nada como tú.
Recuerdo cada momento que vivimos, desde el primer momento en que te vi
comencé a amarte más y más. No pensé que nuestra separación afectaría tanto en
mi vida, no existe día en que piense en ti y las ansias locas por reencontrarnos.
En mis Recuerdos están nuestras aventuras... viajes, cambios, contra viento y marea,
en las buenas y malas.. pero nosotros siempre unidos !! Gracias porque me hiciste
conocer nuevos lugares, nuevas personas, países y culturas.
Disfrutaba cada momento, cada semana porque siempre al mirar desde mi ventana
tenía algo nuevo, un nuevo paisaje.. mar, desiertos, bosques y flores.. y todo eso...
solo me lo has dado tú.
Hoy la vida no es lo mismo, nada cambia, la misma gente, los paisajes, las semanas
y los meses... todo siempre igual!! Quizás no me dí cuenta que tan Feliz era, hoy miro
mi presente, solo veo rutina y monotonía, regresan mis recuerdos contigo y me doy
cuenta que eres incomparable!!
Si tuviera que elegir, sin duda que te volvería a elegir !! Y... Ten por seguro que lucharé
y esperaré lo que sea necesario para estar otra vez contigo.

Atte: Mario Cárdenas A.
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