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1. INTRODUCCIÓN  
 
Este proceso se ha basado en el acercamiento, exploración, experimentación, 
investigación y análisis del circo contemporáneo y la música que lo acompaña. 
Gracias a esto, he ido encontrando poco a poco diversos caminos que ha tomado 
el circo en estos momentos de la historia. Al reunir nueva información acerca de 
este arte, las posibilidades se han ido abierto y he ido entendido que el circo 
contemporáneo aborda unas nuevas formas de comprender este arte, que mezcla 
un sin fin de disciplinas y enfoques para contar historias de infinitas maneras.  
 
El proyecto ha centrado sus esfuerzos en la construcción de un guión creado a 
partir de toda la experiencia personal previa a la universidad como artista de circo 
más la experiencia y los conocimientos adquiridos durante el tránsito en ésta, 
además de encontrar y experimentar la relación que hay entre música en vivo y 
circo, en especial con los actores y sus números.  
 
Por otro lado, para escribir este guion se ha realizado una investigación que 
permite ampliar teóricamente y filosóficamente la argumentación de la historia, 
como “El libro tibetano de la vida y la muerte” y demás. Fuera de los documentos y 
videos registrados e investigados, en el proceso hubo un acercamiento a músicos, 
ejecutantes de circo, teatro y danza, dramaturgos y artistas visuales, para poder 
llevar a cabo este guion, entendiendo así, que este arte del circo es algo que 
requiere la participación de muchos campos del conocimiento, lo que lo hace un 
proyecto complejo y minucioso. 
 
Además de esto, se ha adquirido diferentes herramientas de comprensión y 
análisis asistiendo a la clase de Puesta en Escena de Circo en la Universidad 
Javeriana. Ésta es una clase que se basa en abordar una mirada investigativa, 
crítica y analítica con respecto al circo. No es una clase de creación. Por ende, ha 
permitido comprender cómo analizar el circo, sus vertientes, ramas 
y características principales. Para este proyecto, nos interesa mucho abordar la 
época contemporánea del mismo, ya que esta creación se basa en eso y además 
en la música en vivo que se utiliza. 
 
Por otro lado, para sustentar musicalmente la manera en la que se aborda la 
relación música-circo en esta puesta, se hicieron unas entrevistas a diferentes 
músicos que han trabajado en conjunto con actores, bailarines y cirqueros. Cada 
uno de ellos, entrega un punto de vista, una manera de hacer las cosas, de 
comprender esta relación, de cuestionar esta relación y, también, tienen una serie 
de herramientas como conceptos, ideas y formas de relacionar la música y los 
músicos, con la escena y los actores.  
 
Por último, es importante aclarar que este proyecto pretende también ser un 
experimento para adentrarse en el mundo del circo y la creación escénica desde 
un punto de vista musical, como intérprete (principalmente), compositor, escritor, 
guionista, director, director de banda y, en general, artista. Es un primer paso a 



	 7	

descubrir nuevas posibilidades con mis conocimientos y mi mirada frente a la 
música y el circo. Así mismo, es una manera de descubrirme a mí en otro campo, 
diferente y atrevidamente alejado de la mayoría de cosas que aprendí en la 
carrera. Por eso, quiero aprovechar estas ideas y conocimientos que adquirí 
durante la carrera para ponerlas en función de este experimento. 
 
De esta manera se desarrollará el proyecto y permitirá entender cómo todas esas 
herramientas que adquirí se ponen a prueba y en el ruedo bajo la búsqueda de 
responder a la pregunta: ¿Cuál es la relación música en vivo y circo 
contemporáneo? Además de abordarlo con una mirada como bajista eléctrico, 
explorando el instrumento y las posibilidades que este brinda desde el sonido, la 
técnica, las sonoridades, texturas, efectos, etc., será una exploración desde este 
instrumento en relación al ensamble musical tocando las canciones compuestas 
para los diferentes momentos de la obra; en relación a lo que implica tocar la 
música en vivo con un acto de circo; también al movimiento de los actores en 
escena, su corporalidad, expresividad y habilidades corporales. 
 
Al final del documento, el lector podrá encontrar unos enlaces URL de YouTube y 
Spotify en donde podrá ver algunos de los referentes tanto circenses como 
musicales que se escogieron para este trabajo. Son unas listas que se decantaron 
desde el gusto personal y en función de la obra que se escribió contando con más 
de sesenta videos, incluidas obras completas y número cortos de circo y una lista 
de alrededor de veinte canciones, las cuáles algunas de ellas se explican más 
abajo.  
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2. JUSTIFICACIÓN:  
	 
Desde muy joven tuve una relación muy estrecha con el teatro y la música. Estuve 
vinculado al grupo de teatro de mi colegio y más adelante – hace más de diez 
años – tuve un circo durante aproximadamente siete años. Con este grupo tuve la 
oportunidad de entrenarme y aprender de disciplinas artísticas del arte circense 
como clown, malabares, improvisación, creación de personajes, fuego, zancos, 
magia, etc. Predominantemente, fuimos autodidactas, también tomamos algunos 
talleres con personajes importantes como Jeff Johnson, reconocido clown a nivel 
internacional por hacer personajes como Slava Polunin en Slava’s Snowshow y 
entrenar a algunos clowns del mundo como los cuatro clowns blancos de la obra 
“La Nouba” del Circo del Sol.  
 
Teníamos nuestro show creado, el cual hacía parte de una gran obra de teatro con 
30 actores en escena. Más adelante, comenzamos a hacer shows para eventos 
sociales sin perder la esencia de lo que éramos y los elementos importantes del 
arte que nos motivaban e inspiraban. Siempre me llamó la atención lo importante 
que era la música para crear un número, ya sea de malabares, swings, clown, 
fuego o cualquier escena debido a que en un muy alto porcentaje de los números 
que hice y vi en la vida, tenían música. Además, siempre fui un gran admirador del 
Circo del Sol, de Daniele Finzi Pasca y del clown ruso Slava Polunin. Éstos eran la 
mayor fuente de inspiración para crear nuestros números y elegir la música 
adecuada.  
 
Por otro lado, el proceso que he vivido en la carrera ha implicado alejarme un poco 
de lo teatral y enfocarme en los elementos musicales, en interiorizar y aprender 
cómo funciona la música. Sin embargo, nunca dejó de llamarme la atención la 
relación que tiene la música con las artes escénicas, sin duda es algo que me 
conmueve, me inspira y me apasiona, porque siento que crecí con una influencia 
muy fuerte de estas disciplinas.  Ahora, después de habernos reunido 
recientemente con algunos de los miembros de mi circo, tuve la oportunidad de 
volver a escuchar el track completo del mix de canciones que usábamos para 
nuestro show principal y esto simplemente me hizo imaginar miles de posibilidades 
que se me vienen a la mente para escribir un nuevo show, y ahora, hacer algo que 
siempre quise hacer: escribir la música para una obra así, que yo mismo me 
inventara, asumiendo esto con otro estado de conciencia frente al arte, la música, 
el teatro y la vida. 
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3. MARCO TEÓRICO: 
 
En este capítulo se mostrarán cuáles fueron las bases teóricas y referentes de 
este proyecto desde una mirada histórica, contemporánea, artística, musical y 
práctica en el circo. Tiene como pretexto, darle al lector las herramientas para 
conocer esta creación de manera sustentada y argumentada, por medio de 
ejemplos, citas y referencias teóricas y analíticas.  
 

HISTORIA DEL CIRCO: 
 
Con frases como “Al pretender evocar el origen del circo, es necesario remontarse 
al uso del cuerpo y la mente como instrumento de recreación para propios y 
extraños; de manera que puede inferirse que la historia del circo es tan antigua 
como la historia de la humanidad misma”, (Blog: Historia y Biografía, 2017) 
empiezan varias fuentes que hablan sobre la historia del circo, encontrándonos 
con que el circo es casi tan antiguo como el desarrollo del ser humano pensante, 
inteligente y evolutivo. Esto se debe a que a final de cuentas nos encontramos con 
que el circo fue y es, una forma de expresión de todo tipo de realidades y la 
práctica de convivir con la cotidianidad y supervivencia del ser humano, desde lo 
más natural hasta lo más extraño y su característica principal es que las historias 
se cuentan con las habilidades que posee el cuerpo humano y la capacidad de 
perfeccionarlas, todas ellas unidas en un mismo espacio para crear espectáculos.  
 
Además, siempre ha conservado una característica tipo ritual muy importante. 
Beatriz Seibel dice: “El arte circense de hoy es el arte de la destreza corporal 
exhibida a los espectadores, el espectáculo más antiguo del mundo, que puede 
rastrearse desde tiempos remotos en los rituales de los cinco continentes”. Y 
continúa:  
 

Porque la unión de danza en sentido amplio, palabra y 
música que caracteriza a los ritos, está en el origen del circo. 
Así como la unidad de opuestos, lo cómico y lo dramático, 
que se da en forma simultánea o sucesiva, en la 
representación seria y en la representación paródica de un 
ritual. (Seibel, 2005)  

 
Éstas son características esenciales que se mantendrán a lo largo de la historia 
del circo en la humanidad y que son importantes para su conservación a través de 
los siglos. Además, es uno de los conceptos que se utilizan en las propuestas 
contemporáneas en la relación música y escena, pues así lo describe el maestro 
Santiago Botero, profesor de música en la Universidad Javeriana de Bogotá quien 
fue entrevistado para este trabajo en particular. Él suele usar este concepto del 
“contraste” o lo “opuesto” para abordar el encuentro entre las dos disciplinas que 
en su caso son música y danza en improvisación libre.  
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Alcántar, Chávez, Jacobo y Vega, proponen en su texto “Acto y sujeto en la 
travesía del circo contemporáneo”: “(...) en tanto expresión artística ancestral, 
podría decirse que se remonta al origen mismo del hombre, puesto que constituye 
una de sus expresiones. Siguiendo a Rebolledo esas expresiones se pueden 
rastrear hasta la necesidad de obtener frutos de los árboles por medio de saltos 
acrobáticos, por lo cuales fueron perfeccionando sus habilidades en la medida en 
que se fueron involucrando con su medio, al tiempo que enseñaron a otros sus 
capacidades con el fin de su supervivencia”. (Alcántar, Chávez, Jacobo y Vega, 
2013, p.1) Por eso, los historiadores del circo dicen que el origen de éste proviene 
de hace milenios porque, además de que se tienen registros de esto, casi que 
cualquier habilidad corporal humana que pueda ser perfeccionada para transmitir 
cosas en una puesta en escena, es tenida en cuenta como circo. 
 
Por otro lado, Beatriz Seibel (2005), narra en su libro “Historia del circo”, cómo 
antiguamente en las civilizaciones humanas siempre existieron figuras de 
entretenimiento. Habla de los egipcios registrando a malabaristas de tres pelotas 
en las piedras de sus monumentos 3,500 a.C, de equilibristas y acróbatas a 
caballo, e incluso, parafraseándola, explica que el hecho de que la tradición del 
circo se haya mantenido fuerte por tanto tiempo en la humanidad hace que hoy le 
llamemos “pirámide egipcia” a la columna humana de personas en las pruebas 
acrobáticas. Así mismo, da cuenta de espectáculos de acrobacia en Grecia y 
Roma, de la misma manera que los espacios del Estadio Olímpico para unos y el 
Circo Máximo para los otros, en donde la arena juega un papel importantísimo 
para ver luchadores, domadores, ecuestres, atletas, etc. También, habla de las 
figuras cómicas, grotescas, danzarines, acróbatas, trovadores, flautistas y 
trovadores que hacían espectáculos en los mercados y en las cortes frente a 
campesinos y príncipes; habla de las mujeres que no podían ser parte del teatro 
griego, entonces tuvieron que desarrollar otras habilidades para desempeñar 
labores de espectáculo; habla del mimo, la pantomima, las fábulas atelanas 
antecediendo a La Comedia del Arte.  
 
Seibel, describe cómo en la Edad Media en Europa los juglares, saltimbanquis, 
bululús, farsantes, arlequines, bufones, volatineros, equilibristas, manipuladores 
de muñecos, adiestradores de osos o monos por lo general gitanos o zíngaros y 
viajeros contaban las historias de un pueblo a otro de manera cómica, llamativa y 
con espectáculos completos, haciendo uso de su cuerpo, de la palabra, de 
objetos, juguetes, técnicas, vestuarios extravagantes y trucos que asombraran a la 
gente, siendo muchas veces perseguidos por la iglesia y los gobiernos de la época 
para contener el orden y la moral. Además de esto, eran personajes importantes 
dentro de la sociedad porque pareciera que tenían poderes sobrenaturales, no 
sólo por sus actos escandalosos, sino porque eran los únicos con la capacidad de 
transmitir las crudas verdades de los reinos a viva voz por el carácter “fantasioso” 
y cómico que les daban a estas historias.  
 
El circo siempre constituyó una tradición de tipo oral, en donde las mismas familias 
se transmitían el conocimiento, técnicas y todo lo mencionado anteriormente, de 
generación en generación, conservando un linaje importante y preocupado por 
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cuidar y desarrollar éstos conocimientos familiares cada vez más, permitiendo que 
las técnicas se mantuviesen vivas a través del tiempo y hayan evolucionado hasta 
lo que son hoy. Según Seibel, hacia mediados del siglo XVIII las compañías 
trashumantes que por tradición habían conservado linajes familiares, se 
multiplican en Europa y esto provoca que el público asistiera a espectáculos a 
cielo abierto o en teatros más establecidos. Esto genera que el espectáculo del 
circo se valorice dentro de la sociedad de la época y empiezan a asistir a más 
eventos, pero ahora, en anfiteatros a cielo abierto, lo cual reunía a toda la 
sociedad en un espacio limitado heredándole a este evento, la característica de 
exclusividad convirtiéndolo en una exhibición social que alimentara la dinámica de 
esa época. Para este momento, la milicia empezó a tener un poco de 
protagonismo en la escena social y empezaron a “amenizar” este evento con 
desfiles militares y bandas de música en vivo.  
 
Ahora empieza la parte que más nos interesa. Así como estos anteriores autores 
coinciden con la idea de la evolución del circo en el tiempo antiguo, medio e inicios 
de lo moderno, en la época moderna hacia acá, hay una serie de factores que se 
empiezan a ser más importantes o conocidos que en las épocas anteriores. Para 
adentrarnos en nuestro interés concreto en este proyecto, vamos a tomar el 
periodo histórico desde que el Circo pasa de ser un arte popular o cultura popular 
a ser “Arte a secas”, como lo llama Maria Lucía Sáenz en su escrito “Entre el ‘circo 
criollo’ y el ‘nuevo circo’- tensiones entre legitimación y subalternidad en el 
proceso de desarrollo circense en argentina”; o como podríamos deducir de esta 
experiencia de aprendizaje que se ha tenido durante el semestre académico en la 
clase de circo en la universidad: disciplina artística. Ésta se constituye con el 
tiempo y de muy diversas maneras, pero es más fácil de rastrear.  
 
Avanzando a través del tiempo llegamos al siglo XVIII donde Seible describe:  
 

Entonces es cuando el inglés Phillip Astley, un suboficial retirado 
de caballería, que se gana la vida desde 1768 con su compañía 
de pruebas ecuestres, tiene una idea original. Diseña una pista 
circular (similar al picadero donde adiestran los caballos) rodeada 
de tribunas de madera, la instala al aire libre en un terreno baldío 
y allí suma a los jinetes otra compañía de equilibristas y 
acróbatas, mientras su esposa toca el tambor a la entrada para 
atraer al público. Así nace en Londres en 1770 el primer Circo 
Moderno. (Seibel, 2005)  

 
Phillip Astley es un reconocido personaje de la historia dentro del circo en la época 
moderna y unos de los precursores de lo que se considera el “circo tradicional o 
clásico” hoy en día. Nueve años más tarde construye con techo el “Real Anfiteatro 
Astley de Artes” tras haberle sumado actos de acrobacia virtuosa, malabares y lo 
cómico con clowns en escena, su objetivo era popularizarse y crear algo nuevo 
para la época, inaugurando oficialmente tres años más tarde el primer Circo Oficial 
de París. Más adelante le llega la competencia dirigida por Charles Hughes y su 
Royal Circus como título, así pues, atravesaron esa época buscando encontrar el 
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mejor espectáculo pisándose los talones unos con otros porque, como se dijo 
anteriormente, fue el mejor entretenimiento del momento, el mejor evento social, 
entonces remuneraba económicamente muy bien a las compañías.  
 

El modelo de espectáculo creado (o, mejor dicho, 
recreado) por Astley, une los opuestos básicos de la 
teatralidad, lo cómico y lo dramático; asocia la 
pantomima y el payaso con la acrobacia, el equilibrio 
las pruebas ecuestres y el adiestramiento de animales. 
Esa es la base del circo de hoy. (Seibel, 2005)  

 
Esto marca el inicio de muchos experimentos e ideas que vinieron de ahí en 
adelante, hasta lo que somos hoy. Rápidamente se internacionaliza y terminando 
el siglo ya queda permanentemente internacionalizada la idea en Estados Unidos, 
cubre el anfiteatro con techo y allí es donde los edificios se reemplazan por carpas 
de lona y los espectáculos circenses empiezan a mutar viajando por la vasta 
extensión del país, donde en los años 20’s del nuevo siglo se difunde por el mismo 
y en los 30’s por Inglaterra.  
 
Sáenz, habla en su libro de la nueva forma de transportar estas lonas hasta la 
época moderna, y los avances que se hicieron como el uso de animales salvajes 
en los shows, ejercicios de la “alta escuela” en el ámbito ecuestre con su “pasos 
artificiales”. Pese a que las compañías se habían multiplicado, la tradición oral y de 
“linaje familiar” se volvió a presentar junto a los factores mencionados 
anteriormente para darle la bienvenida a la nueva era del circo denominada “Circo 
Clásico o Tradicional”.  
 
Adicionalmente a esto, a mediados del siglo XIX el circo adoptó mucho de la 
cultura estadounidense, y fue una época para que apareciera en el radar un 
personaje que también marcó la historia del circo en este periodo de tiempo. Este 
hombre era Phineas Taylor Barnum, un empresario muy adinerado que siempre 
estuvo en los negocios de museos hasta que tuvo que cerrarlo. Gracias a su 
bagaje en el mundo del entretenimiento de exhibición, Barnum se le considera el 
padre lo que se conoce como el “Circo Sensacionalista”. El empresario llevó al 
nivel más exuberante al Circo y al exhibicionismo, teniendo la nueva idea más 
revolucionaria: en vez de que la gente vaya al museo, el museo va a ir a la gente, 
cargando hasta cientos de vagones enteros con animales salvajes y 
tremendamente exóticos, gente de nacionalidades y por ende, características 
físicas sorprendentes y llamativas; personas con malformaciones físicas como la 
mujer barbada, el hombre gigante, el enano, entre muchos otros;  y fuera de eso 
ofrecía un show con acróbatas, equilibristas, domadores, ecuestres, clowns, y 
demás técnicas que hemos mencionado arriba fusionando todo para crear casi que 
una ciudadela rodante, un país que para los estadounidenses era totalmente 
fantástico, increíble y mágico.  
 
El circo tradicional era un espectáculo que resaltaba el glamour, la elegancia y las 
aspiraciones de la época. Era un tiempo donde los números no podían ser 
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sencillos, las rutinas debían ser un reto para todo el mundo, se exploraban nuevas 
velocidades e intenciones en el circo, entre la estética cabaretezca que vino, 
aparecieron nuevos formatos de presentación del circo como el Varieté, una serie 
de números consecutivos uno tras otro sin mucha relación en común más que 
actos sorprendentemente evolucionados. Fue una época de perfeccionar y querer 
llevar al más alto nivel de dificultad cada truco, juego, malabar, acrobacia, etc. 
“Entonces, el desarrollo de nuevas industrias culturales, como la radio, la televisión 
y el cine, generó transformaciones en el universo circense y una retracción o 
decaimiento de la actividad”. (Sáenz, 2018)  
 
Así mismo, el circo estuvo muy apoyado por las fuerzas militares, escuadrones 
que viajaban muchas veces en conjunto y, al finalizar las dos guerras ya no tenían 
esa cercanía con la milicia, sobretodo en Norteamérica y Europa. Tras un par de 
décadas en esa dinámica llega la época contemporánea del circo o “el Nuevo 
Circo”. Sáenza continúa: “Esta modalidad circense, se vincula a los movimientos 
contraculturales y a las clases medias universitarias, aportando nuevos códigos y 
estéticas al espectáculo clásico, desarrollándose una dramaturgia específica, y 
proponiendo nuevas y estrechas relaciones con el teatro, la danza, la música y 
otras artes”. (Sáenz, 2018) Esto permitió que, así como las demás ramas del arte 
habían sufrido fuertes cambios, nuevas corrientes estéticas y pensamientos 
artísticos en la época, el circo se replanteara a sí mismo nuevas exploraciones, las 
cuales estamos viviendo incluso todavía hoy y de las que este proyecto se ocupa. 
Además de esto, la manera en la que el circo empieza a transmitir su herencia y 
conocimientos no es por familias ni linajes, sino por medio de escuelas públicas y 
privadas, de tercer nivel o técnico, así como universitario y que también permitió 
difundir clases en lugares informales, escuelas, clubes y demás.  
 
Cabe mencionar que ésta es una historia del circo, ya que en cada país y 
continente el circo se desarrolló de muchas maneras, muchos gobiernos como el 
soviético fueron vanguardistas en la evolución del circo, desde la década de los 
20’s del siglo pasado tenían instituciones de educación destinadas a las artes, lo 
cual les dio mucha ventaja en exploración y desarrollo del mismo. Incluso, este 
modelo fue “instalado luego en Polonia, Hungría, Cuba y Corea del Norte entre los 
60 y los 70, sirvió también de inspiración para la formación de las primeras 
escuelas francesas y brasileñas a partir de la década del 70 y en Estados Unidos y 
Canadá, a partir de la década del 80”.  (Sáenz, 2018)  
 
De aquí en adelante muchos gobiernos como el chino, se desentendieron de 
apoyar a compañías artísticas ya que el auge de la demanda de nuevos artistas 
circenses que se preparaban era mucho mayor y pasó de ser un control elitista a 
un ámbito más académico y artístico, cediendo el espacio a la nueva ola de 
democratización del arte en el mundo. Aquí muchas compañías se aliaron con 
entidades privadas para todo lo que tiene que ver con lo nacional y con el estado 
para lo internacional como pasó en China. Sin embargo y de otro modo, se 
empezaron a desarrollar otras compañías totalmente independientes, lo cual 
también caracteriza a esta época del Circo Contemporáneo. Otras características 
importantes del circo contemporáneo es que se le da mucha relevancia a aprender 
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de varias disciplinas como el teatro, la danza, técnicas de montaje y desmontaje 
de carpas y cuestiones técnicas, se imparten conocimientos de anatomía, 
biomecánica, derecho laboral, filosofía y se le da la mayor importancia a la 
acrobacia como eje central.  
 
En esta nueva época aparecieron grandes exponentes del circo contemporáneo 
de todas partes del globo terráqueo. Sin embargo, tal vez la compañía y uno de 
los referentes (sino el más) más importantes y reconocidos a nivel global del Circo 
Contemporáneo es el Circo del Sol o Cirque Du Soleil en su idioma original. 
Conocidos como “los caminantes sobre zancos de Baie-Saint-Paul al borde de una 
villa en las costas del río St Laurent cerca de la Ciudad de Quebec, Canadá, a 
comienzos de los años 80’s fundado por Gilles Ste-Croix, sería el grupo inicial de 
esta gran compañía. “Este elenco tenía un espectáculo ecléctico, donde se 
destacaban malabaristas, bailarines, tragafuegos y músicos que encantaban a los 
fanáticos locales con su número”. (Historia página web oficial del Cirque du Soleil). 
Después de perfeccionar muchísimo el espectáculo, uno de los miembros de los 
zanqueros y hoy en día CEO de la compañía, Guy Laliberté llevó el espectáculo 
en el año 1984 en el aniversario número 450 del descubrimiento de Canadá, de 
gira por la provincia y fue entonces cuando se dice en “El Nuevo Circo” que el 
circo se “Reinventó”. 
 
Esta corriente, que ya venía fomentándose incluso desde antes que esta 
compañía la popularizara tanto, contaba con una propuesta distinta y necesaria 
para la evolución del circo: “Libre de animales, llamativa, dramática, hermosa y 
reflexiva. Los artistas callejeros tenían trajes escandalosos, iluminación mágica y 
música original. Laliberté apodó a este nuevo elenco móvil Cirque du Soleil” 
(Cirque Du Soleil - web oficial). Con su primera gira por Estados Unidos en el ‘87 
titulada “We Reinvent the Circus” impactó de manera fuerte al mercado de Los 
Angeles Festival, inversionistas, medios de comunicación y a la gente.Así pues 
con “Una escenografía detallada, un escenario con sillas por todos los lados y una 
interacción dinámica con el público (donde se interactuaba con el público física e 
imaginativamente), fueron precursores de una plantilla refinada que se encuentra 
en el centro de cada espectáculo de Cirque du Soleil en adelante”. (Cirque Du 
Soleil - web oficial) Para en 1990 viajar a Europa llevando a cabo su primera gira 
por ese continente y esparciéndose en los años venideros por todo el mundo.  
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3.2 REFERENTES MÚSICO-CIRCENSES: 
 

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: 
 

 “The contemporary Circus - Art of the Spectacular”. Ernest Albrecht: 

Capítulo 3: “Setting the Circus to Music”. 
 
“Music has always played an important role in circus performances throughout the 
world”. (Albercht, 2006. p.71) Ernest Albercht empieza así un capítulo de su libro 
destinado y enfocado a la relación entre música en vivo y circo contemporáneo. 
Explica que el circo americano empezó a contratar músicos en vivo para sus 
shows durante sus giras a partir de los años 1880. Tocaban música de marchas, 
valses, “galops”, etc. Era música pensada para acompañar en vivo la escena 
creada. Esto generó que la música estuviera directamente interpretada para los 
actos de cada compañía, y llamó mucho más la atención de las personas que 
asistían. Eran canciones ya compuestas que los músicos interpretaban en vivo 
para darle más organicidad al espectáculo. Hasta 1930 se empezó a cambiar la 
música tradicional de circo por la música popular del momento como el swing y 
más adelante empezarían a mezclar todo tipo de estilos y géneros hasta los años 
70’s, en donde ya la forma de interpretar y las canciones que se escogían, se 
convirtieron en una mezcla de todos los elementos experimentados previamente 
en esas décadas y gracias a los avances musicales y tecnológicos que se habían 
hecho. En ésta época, por lo general, se incorporaba la música al show desde los 
últimos días de ensayo. 
 
Hacia mediados de los 80’s, con el éxito del Cirque Du Soleil, este escenario 
cambió y la música pasó a ser un punto de partida para la creación del show. 
Ahora, los números se creaban a partir de la música compuesta. “For Guy Caron, 
Cirque du Soleil’s first artistic director, -music is 90 percent of the package. It 
creates the mood and atmosphere” (Albercht, 2006, p.71) y para Eric Michael 
Gillet, un “ringmaster” de los Ringling Brothers dice “music controls your heart 
strings” (Albercht, 2006, p.71). Así que para estas creaciones la música tiene un 
papel principal y cobró otro sentido. Además de esto, en vez de tocar canciones ya 
existentes o temas conocidos en el mundo del circo, la música estaba compuesta 
exclusivamente no para el circo en general, sino para un show de circo y/o número 
en específico.  
 

Like dance music, circus music must capture the mood of a 
particular act and follows its movement, providing crescendos, 
climaxes, diminuendos, and stops at the appropriate time. But 
unlike ballet dancers, circus artists may miss a trick and wish to 
repeat it, or for some physical or mechanical reason take longer 
than expected for its preparation or execution. So circus music, in 
addition to the above requirements, must  have also for repeats, 
vamps, and other stalling devices that allow the artist and the 
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music to reach the peak of their performance simultaneously. As 
a result, melody is often lost in the bargain. (Albercht, 2006, p.71-
72)  

 
Este párrafo delimita muy bien importantes características de la música en vivo 
dentro del circo contemporáneo. Muchas de éstas son elementos que se usaron 
en la composición, interpretación y creación de la obra y así como vemos en los 
análisis de referentes, aparecen continuamente dentro de varios shows. Sin 
embargo y parafraseando al autor: Nada está escrito y no hay un orden 
predeterminado y establecido que dicte que el artista escénico deba seguir al 
músico o, por el contrario, el músico deba seguir al artista escénico. (Albercht, 
2006) Más adelante en el tiempo iremos viendo cómo las formas de componer y 
ejecutar en la relación música-escena, se amplía y los mismos compositores van 
encontrando constantemente nuevos caminos de crear y destinar esas creaciones 
al circo.  
 
Por otro lado, se empezó a añadir dentro de las composiciones e interpretaciones 
el hecho de que toda la banda acompañase la intención, tensión y finalización de 
los trucos durante cada número. En palabras de Bernard Hilda en su discurso en 
la Tercera Convención de Directores de Circo en París en 1995: “You have to 
emphasize the moment when the hat is going to land on the juggler’s head or the 
fall of the chair in the clown act”. (Albercht, 2006, p.72) Aquí, la música incidental 
ya era orquestada con toda la banda, no solo con el sonido del redoblande como 
lo hacían en los circos tradicionales para generar tensión y resolverla al finalizar 
exitosamente el truco.  
 
Más adelante cita a Tereza Durova, otra participante del simposio y directora del 
Teatro de Clown de Moscú, habla del momento en el que la orquesta agrega 
“drama” y baja el volumen para resaltar la tensión que hay en el número que está 
siendo llevado a cabo. “The orquestra follows, lives the moment, there is a 
dialogue and if only for that, the moment becomes a celebration” (Albercht, 2006, 
p.72), dice Durova. Éste es un aspecto supremamente relevante para trabajar en 
este proyecto, pues la conversación, el diálogo entre músicos y ejecutantes 
escénicos es un punto clave a explorar y realizar en la muestra. Una de las 
intenciones que guarda el proyecto es experimentar el rol en la dirección de la 
banda y el hecho de haber escrito y dirigido los actos me permite conocer muy 
bien cómo se desenvuelve la obra, cada escena y la labor del bajo eléctrico dentro 
de las mismas. En palabras de Valentin Gneushev hablando del director ruso 
Sokolov “(...) The audience understood that the conductor followed the juggler’s 
work so intensely that he could join in his act”. (Albercht, 2006, p. 72) 
 
En ocasiones, como es el caso de Cirque Plume, el mismo elenco son los músicos 
de la compañía. Bernard Kudlak, director de este circo habla de la ventaja de que 
diez de los quince ejecutantes en escena sean músicos, dice que unos son más 
músicos que otros y viceversa, pero aclara que es una gran ventaja. Esto les 
permite explorar diferentes maneras de hacer música con circo. Por ejemplo, 
Kudlak habla del proceso creativo en la relación música-circo.  
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Robert Muny (compositor del circo) attends every rehearsal, 
and we invent the music while we put the acts together. 
Music doesn’t underscore the show, it is the show. There is 
symbiosis … The whole of Robert’s compositions must follow 
a thematic idea. Each melody is the countermelody of the 
previous one … He always uses the same themes, but 
transposes them according to the dramatic moment. If circus 
is an art form, then music mustn’t be a mere accompaniment. 
It must go to the heart.  (Albercht, 2006, p.73) 

 
Así pues, vamos sumando ideas a las formas de composición y relación circo-
música y el rol que puede desempeñar el bajo eléctrico en la puesta en escena. 
Éstas son unas de las formas en las que se crearon algunas canciones de la obra 
y así como Robert Muny, como director musical, general, escénico, compositor e 
intérprete musical, se ha hecho parte de todos los ensayos de los ejecutantes 
escénicos, trabajando de la mano con su director especializado, con quien, 
además, se hizo un trabajo colaborativo para la creación del guión. Dela misma 
forma, se han ido descubriendo maneras de crear de acuerdo a las necesidades, 
preferencias y requerimientos del presente proyecto. Así también lo dice Albercht 
en su libro: “Each of the composers who work in wester circuses has found his or 
her own individual approach to solving the problems that grow out of this unique 
collaboration of musicians and circus artists”. (Albercht, 2006, p.74) 
 
Por ejemplo, Jeffrey Gaeto, compositor de Pickle Family Circus cuenta que 
transgrede lo convencional con respecto a la composición de música con actos 
circenses. Él solía analizar los números y sacaba una métrica a raíz del acto. En 
vez de usar lo tradicional o lo que se supone que debería pasar, cambia la métrica 
explorando nuevas maneras de relacionar la música a las rutinas. Además, Gaeto 
dice: “There’s a lot of improvisation. Quite often it’s like everyone is soloing at 
once”. (Albercht, 2006, p.74) Lo que nos arroja una nueva herramienta en la 
creación y es la de la posibilidad y la capacidad de improvisación, no sólo 
individual sino colectiva y de esta manera crear en vivo la escena o componer a 
raíz de esta experimentación.  
 
Otro aspecto clave en este proyecto es las influencias musicales personales, las 
cuales se usan como referencia para la composición y como bagaje musical (y se 
explicarán más adelante en el texto). De esta manera sucedía con la primera 
compositora en crear una partitura completa para todo un show: Linda Hudes. 
Contratada por el Big Apple Circus, sus influencias del rock tocando con su 
esposo en importantes venues de la ciudad de Nueva York y el haber estudiado 
música clásica en el Hartt College of Music en Hartford, Connecticut, y en el New 
England Conservatory, además de las influencias de su esposo, con quien 
siempre trabajaron que fueron el Jazz y la Música Clásica, hicieron que ella jamás 
perdiera su identidad a pesar de estar componiendo para un circo.  Esto es lo que 
ella denominó como “Classical Rock”, lo cual nos sugiere que cada compositor, en 
esta época contemporánea es libre de usar sus influencias musicales como guste 
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en función y como objetivo el espectáculo circense que se esté abordando. Así 
también lo planteaba Michel Berette, director circense, a Brigitte Larochelle, 
compositora del Big Apple Circus, cuando le daba sugerencias de cómo quería la 
música o muchas veces le decía solamente: “Go where you want”. (Albercht, 2006, 
p.76) 
 
Por otro lado, durante el proceso creativo de este proyecto ha sucedido que los 
números de cada escena o artista no han sido creados, así que, para poder 
componer la música, fue clave haber escrito un guion propio, conocer qué se 
pretende de ese momento en todo sentido, imaginar algunas acciones, y sobre 
eso escribir la música a diferencia de otros métodos comunes como en la que el 
compositor trabaja su música sobre grabaciones en video de los actos. El uso de 
este recurso de la imaginación y mezclándolo con la labor de dirección es muy 
común y claro en las bandas de circo. 
 
Además, Ernest Albercht nos cuenta en sus palabras que personajes importantes 
como Brigitte Larochelle, compositora del Circo del Sol y Big Apple Circus, 
escribieron música para el circo de ésta manera. “She composed the music for a 
hand-balancing act set in a restaurant even as the two performers were in the 
process of putting the act together”. (Albercht, 2006, p.76). Así lo expone el autor y 
vemos que es un recurso concurrido en el arte en general, así que ese fue el 
punto de partida en varios de los números. Incluso por requerimientos inamovibles 
como que si se le cambia la música y/o se entrena otra coreografía con los 
elefantes (como sucedía en el Big Apple Circus que hasta hoy en día usan 
animales, específicamente caballos, en sus actos), éste se puede confundir y 
cambiar el espectáculo que están presentando en vivo. Por eso, cuenta, que no se 
puede montar ninguna escena nueva con animales hasta que no se termine la 
temporada en curso. 
 
De otra manera, Bello Nock, actor de Big Apple Circus le da indicaciones a 
Larochelle sobre cómo quiere la música de su acto diciendo “(...) And I want each 
hit to be augmented by a natural drumbeat, not by some artificial special effect. 
The drummer, the percussionist, and the bandleader all have monitors of the live 
performance, and I´m very consistent, so they can easily follow my falls”. (Albercht, 
2006, p.77). Los actores también pueden proponer cosas a los músicos que les 
parezca que van de la mano y es importante para su acto, trayendo a colación una 
nueva herramienta más colaborativa y típica de lo contemporáneo. Así como Nock 
requería esos sonidos en sus actos, en el presente proyecto se quiere y pretende 
construir en simultáneo con los actores, tanto previamente, como en el momento 
del show en vivo.  
 
Otro punto de vista interesante que encaja dentro de este proyecto es la 
capacidad de ser versátil como compositor e intérprete y utilizar muchos géneros, 
estilos y herramientas que vayan hacia lugares no esperados. Es decir, que es 
importante no ser obvio y explícito en la música para potenciar la trama y la idea 
de quien escribe y dirige la obra. Por ejemplo, Larochelle dice: “I use waltz, but I 
also like rock, swing, and Latin. I try not to go the way we're “supposed” to go. I 
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make a lot of different propositions from what is expected. Sometimes they are 
taken, sometimes not”. (Albercht, 2006) Por ende, el factor sorpresa y alejado de 
lo esperado es muy importante y se aplica, sin embargo, a veces funciona y a 
veces no. 
 
Albercht cuenta que en un show del Big Apple Circus Larochelle tenía una nueva 
intención.  
 

(...) (music) was intended to produce some excitement when 
not very much, other than set or prop changes, was going 
on. (...), the show’s music was provided by and old calliope 
the stood in the ring. (...) (while) ringmaster Paul Binder 
invited the audience to imagine an ordinary, vacant lot, about 
to be transformed into something extraordinary. (Albercht, 
2006, p.77)  

 
Esta herramienta es muy poderosa, es un concepto que habla de la polaridad o 
contraste, en el cual mientras hay una acción sutil (en este caso no había nada en 
el escenario), la música es lo que termina haciendo ver esa acción como algo 
gigante o viceversa. También podemos ver que aquí se juega con la mente de los 
espectadores, pues la música permite de por sí crear un universo de imaginación 
extraordinario en la mente humana y aquí lo aprovecharon al máximo. La mente 
es capaz de terminar y concluir imágenes, sonidos y cualquiera de los sentidos, 
así que termina jugando casi un rol de “escritor” o “creador” dentro de su visión 
personal con respecto a la obra. Decimos esto porque también este tipo de cosas 
suceden durante la obra, permitiéndole al público “completar” imágenes, 
sensaciones, y demás, con su propia mente e imaginación. 
 
Violaine Corradi, compositora de la música del espectáculo Dralion, del Cirque Du 
Soleil, hace explícito dos de las formas en las que se compone música para la 
escena en el circo. Albercht narra que con un número de acróbatas chinos vieron 
el acto ya creado y luego compuso la música, con un acto de tela fue, al contrario, 
primero compuso la música y sobre eso se montó posteriormente la secuencia o 
número. De éstas dos maneras se puede crear música para el circo y están 
presentes dentro de esta creación. Para Violaine Corradi, escribir la música de 
Dralion fué una oportunidad perfecta para descubrir nuevas posibilidades y 
generar o encontrar nuevos elementos y resultados sonoros utilizando como 
sustento su idea de explorar la música de muchas diversas culturas (que era lo 
que ella quería en su trabajo como compositora y músico) y fusionarla con 
elementos contemporáneos desde el sonido. 
 
Con su experiencia en la música “World-beat”, más la inspiración que le generó la 
música Centroeuropea y la posibilidad de explorar la síntesis acústica y 
electrónica, así como la experimentación entre el registro de un contratenor y una 
voz femenina por directriz de Guy Laliberté, creó la música para Dralion, llegando 
a un resultado maravilloso. “As a result, her score borrows from traditional sources 
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and moves into the electro-symphonic realm of a world yet to come”. (Albercht, 
2006, p.78)  
 
Aparte de todo lo mencionado anteriormente, es importante aclarar que la muestra 
de este proyecto se ha visualizado como una primera versión de una puesta en 
escena que evolucionará y crecerá poco a poco. Funciona como un primer paso 
para una investigación muy amplia generando preguntas y retos musicales, 
técnicos, conceptuales, personales y artísticos que se seguirán desarrollando con 
el tiempo. Además, es un proceso que cada vez que se van uniendo las piezas, es 
necesario que cada una de ellas se vaya transformando en relación a las demás 
cosas que están sucediendo. Ha sido un proceso de crear, reinterpretar, arreglar, 
pulir, dialogar y volver a crear hasta encontrar lo que es justo y necesario para 
cada momento; tanto en lo musical como en todas las otras áreas. En palabra de 
Corradi:  
 

From February to September we were moving all the time, 
wich is the beauty of a Cirque show; it is a live being, and 
even though I continually revisit the musicians have to take 
responsibility for the daily on-stage changes, so the music 
can adapt to the action. Unlike a Broadway show, the whole 
scene varies nightly. (Albercht, 2006, p.78-79)  

 
El proceso de creación de este proyecto se ha llevado a cabo teniendo en cuenta 
para quién y para qué se ha compuesto la música. Para quién, son los actores que 
interpretan la obra y qué van a estar haciendo, pues, se conocía muy bien la 
direccionalidad de los actos y la intención que van a tener. Esto es muy 
importante, si no hubiese sido de esta manera (ser quien compone, escribe y 
dirige) el proceso hubiese sido mucho más complejo de lo que fue. Como relata 
Albercht, por ejemplo, cuando Cutler es contratada por David Balding para escribir 
la música de las obras de la Pickle Family, lo primero que hace es hablar con 
algunos de los ejecutantes más importantes para conocer la energía que debía 
tener la música y qué efecto quieren que genere, haciendo unos borradores de los 
actos de ellos y dejando todo estructurado para componer la música sobre esa 
necesidad y gusto de los ejecutantes.  
 
En conclusión, hemos podido reafirmar la amplia gama de posibilidades que 
brinda el circo para crear desde los conocimientos previos y adquiridos, además 
de querer encontrar nuevas maneras de hacer música y crear para cualquier 
artista. El circo permite experimentar con lo que sea, crear con total libertad 
integrando todo lo que cada persona es y en lo que se está convirtiendo, permite 
explorar, experimentar y crear sin límites, dejando que la diversidad, los polos 
opuesto y cualquier cosa, se unan en función de seguir contando historias o 
mostrando creaciones humanas de cualquier índole.  
 
Adicionalmente, se evidencia que la conexión entre la música y el circo es 
importante desde su creación y no solo la ejecución. El haber escrito el guion y la 
música permitió que se entendiera muy bien la intencionalidad de cada momento 
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en la obra. Sin embargo, el trabajo más concreto empieza a la hora de montar la 
obra y hacer el enlace entre músicos y ejecutantes, pues, solo ahí se entiende qué 
necesita concretamente cada acción en términos musicales y en general. 
Previamente solo se han visto cuerpos entrenando y músicos practicando por 
aparte, puliendo lo que más es posible sus partes para que al momento de 
ensamblar y establecer todo el show todas las ideas se concreten y la música 
cumpla su rol correctamente sobre la escena y viceversa.  
 
Decía también Cutler sobre Janine Del’Arté, directora de la banda del circo para el 
que Cutler componía (Circus Flora) bajo el contexto que comprende entender la 
sensibilidad que se tiene que manejar en el circo para la composición e 
interpretación: “But she had a lot to learn, too ‘picking up on the performer’s 
signals, being sensitive to the inherent danger in some of the acts’”. (Albercht, 
2006, p.80) Es una atención que requiere una atención de muchos aspectos en 
simultánea mucho más allá de la labor que uno está desempeñando, sino es 
comprender qué está haciendo posible que ese acto esté sucediendo también. 
Esto va relacionado no a temas esotéricos de la comprensión del circo, sino todo 
lo contrario: a cómo lo más pragmático del circo, sugiere una alta exigencia en su 
quehacer. 
 
Una de las relaciones que existe entre la música y el circo es que ambas se han 
intentado impulsar a crear cosas asombrosas y más allá de lo normal cuando se 
juntan en un espectáculo. Cutler intentó llevar la música en el circo más allá de lo 
convencional creando estructuras y temas complejos, melodías extensas que 
fueran llamativas para el público y generaran recordación. Esto sucedía, como 
vimos al inicio en una época en donde el virtuosismo se tomó el protagonismo 
porque el circo era nómada y si alguien copiada sus rutinas, no podían seguir 
trabajando, entonces tenían que hacer todo muy complejo y rápido para que nadie 
viera lo que estaban haciendo. Entonces, Cutler creaba complejamente y después 
de haberlo hecho, llegó a un equilibrio entre hacer cosas sencillas y complejas 
para encontrar su sonido y darle identidad al espectáculo y su manera de 
componer.  
 

What I try to do when I write is give the band enough 
material, way more than they’ll need. The band learns the 
sections, and when she sees that a change is needed, 
she’ll just say, ‘C’, and they’ll go into C section. It’s like a 
street theatre. You work with what you have, and if 
something comes up, you just make it great. (Albercht, 
2006, p.83) 

 
Esta es una herramienta muy conocida dentro del mundo del jazz y la música 
popular. Aquí entramos en un terreno importante del circo en relación con la 
carrera y es que esta brinda las herramientas suficientes para improvisar y 
aprender a improvisar, lo cual permite la flexibilidad para reaccionar ante cualquier 
cambio inesperado y los shows de circo están constantemente enfrentados a eso, 
a un factor sorpresa donde todo puede pasar. Así mismo, es importante darle el 
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material suficiente a la banda para que puedan hacer esto ante cualquier 
eventualidad. Se toma lo que hay y con eso se trabaja. 
 
Podemos ver la sincronía y armonía en la que el circo funciona cuando Cutler 
menciona su tremenda sensación de victoria y plenitud, al ver que el público 
aplaude con la música al tiempo que ven un acto. Vemos de nuevo, la importancia 
de tener una sincronía con lo que está sucediendo y en el proceso creativo. La 
propuesta del circo de que cualquier combinación de propuestas sirven mientras 
se manejen armónicamente. Cuando esto sucede, el circo se muestra como es. 
Por otro lado, el trabajo como músico tiene que abordar esto, lograr estar en 
sincronía con la imagen, el movimiento, los cuerpos, etc. Y no siempre lo más 
evidente es lo que se usa, pero se trata de buscar una armonía dentro de lo que 
cada quien considere que es así.  
 
Por otro lado, Cutler desarrolló un nivel de sensibilidad, comprensión y flexibilidad 
muy amplio al comprender la naturaleza como tal del Circo. El circo tiene riesgos, 
trabaja con animales, hombres voladores, movimientos que se definen por las 
leyes de la naturaleza y cualquier cosa puede pasar. Es inherente del circo el 
encuentro con lo inesperado. Por ejemplo, entender que en un show de 
equilibrismo de los Wallendas (famosa familia circense de tradición por hacer 
shows de altura y que, después de retirarse de las carpas de circo se dedicaron a 
hacer intervenciones riesgosas y extremas en espacios públicos) necesita que el 
volumen de la música no sea muy alto, pues esto podría distraerlos y cualquier 
error puede significar la muerte para un ejecutante.  
 
Michael Starobin, quien compuso toda la música para los shows de aniversario 
número 129, 130, 133 y 135 de Ringling Bros. and Barnum & Bailey: “Animals 
don’t perform to time. Neither do flying acts and high-wire acts. That’s why circus 
musicians must be more flexible than those in the pit orchestras of a broadway 
musical”.  (Albercht, 2006, p.84) Por eso, tanto el compositor y los intérpretes 
deben ser conscientes de este factor, y así, pensar su labor en función de eso, de 
eso que, según Paul Boussiac en su libro “Circus as Multimodal Discourse” es lo 
que atrae a la gente a este espectáculo-ritual llamado circo. Por eso Cutler dice 
también “We must be very respectful of their needs”. (Albercht, 2006, p.84) 
 

Parafraseando a Adolph Appia la música es aquel elemento único dentro de una 
puesta en escena que logra llegar a lo más profundo del alma, el lenguaje más 
profundo y poderoso dentro de un espectáculo. Pues, en citación de Albercht a 
Kenneth Feld, la música es ese ente que dirige todo el espectáculo. Por eso, no 
solamente el circo se ha desarrollado en la práctica con los trucos y técnicas 
circenses, sino también con la tecnología, implementando a sus espectáculos, 
sistemas de sonido que permitieran generar cada vez más una experiencia más 
envolvente y poderosa para los asistentes. El circo ha evolucionado con cualquier 
avance o cambio en la historia y en cualquier contexto. Ésta es una de las grandes 
cualidades del circo. 
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En la búsqueda de referentes de este proyecto se han abordado aspectos 
musicales, y música en general perteneciente al circo. Sin embargo, también se 
han utilizado las influencias personales para investigación y elaboración de este 
proyecto que se enlistarán más adelante. Varias de estas opciones, son 
inspiración de gusto personal, con lo cual hay una empatía y gusto. Son también, 
referentes que han permitido expresar las ideas que se han querido comunicar de 
la manera más asertiva, entendiendo elementos de la orquestación, efectos de 
sonido, dinámicas, matices, colores, intenciones, formatos, estilos de composición, 
sensaciones, emocionalidades, conceptos musicales, etc; y funcionaron como 
respuesta a cómo plasmar las ideas e intenciones que se tienen en este proyecto 
con la música y su relación e influencia en la escena. En últimas, permite 
encontrar nuevos caminos de composición, creación e interpretación entendiendo 
que es para un espectáculo de circo y lo que eso conlleva, manteniéndose fiel a lo 
que ha sido referente y gusto personal; y en equilibrio con esos factores que 
pueden desarticular la composición o interpretación propia del circo. Por ejemplo, 
si un trapecista se balancea más rápido de lo que se tiene pensado por la fuerza 
de la gravedad y la velocidad que él o ella necesitan para impulsarse y hacer el 
truco, en un panorama donde la música quiere seguirlos, pues el compositor y 
director de la música y banda tiene que entender que hay una naturaleza en ese 
acto que no se puede modificar, entonces si es necesario cambiar el tempo, la 
forma o cualquier elemento, es necesario poder hacerlo.  
 
El compositor de letras Slater, es un referente que habla de que el circo es una 
tradición y una forma particular de entretenimiento. Por eso, él escribe su música 
pensando en eso, pero también en entregar un sello contemporáneo. Además, 
escribe pensando y recordando lo que ha sentido viendo y viviendo el circo. Se 
pone en los zapatos del asistente y desde lo que puede generar el acto y de esta 
manera crea las letras. Es decir, que la evolución de la música en el circo también 
nos ha llevado a componer no sólo desde el músico ni el actor, sino desde la 
reacción emocional de los espectadores y reúne, en el caso de Slater, la tradición 
histórica que tiene el circo con el momento de la historia que él está viviendo en la 
contemporaneidad.  
 
Por otro lado, Starobin dice: “I tend to write in 32 - to 64- bar phrases” in other 
words, in strong melodic structures. (...) maybe adding a few measures here or 
there, or cutting, providing more than enough music instead of repeating”. 
(Albercht, 2006, p.87-88) Aquí volvemos al elemento del virtuosismo y la evolución 
que el circo va teniendo a través del tiempo. Si antes se recurría al virtuosismo 
para no ser copiados o descifrados, ahora en la contemporaneidad se implementa 
la complejidad como un método para proponer nuevos caminos en el desarrollo e 
investigación/creación de éste.  
 
Por otro lado, Starobin cambia la perspectiva después de haber hecho lo anterior. 
Luego de haber escrito e intentado cosas muy complejas, así como Cutler, 
Starobin equilibró sus ganas de hacer cosas complejas con transiciones más 
amables y formatos más sencillos de asimilar para algunos ejecutantes y, por 
supuesto, al público.“I learned to be more flexible how to stitch sections together, 
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to construct transitions so they could more easily be performed” (Albercht, 2006, 
p.88) 
 
El circo contemporáneo está en la búsqueda de seguir rompiendo patrones y 
evolucionando como arte y técnica (casi ciencia también). Por eso, propuestas 
como James Thierrè, Daniele Finzi Pasca, son referentes muy conocidos y que 
están es ese camino, porque constantemente están rompiendo patrones de cómo 
se desarrollan las nuevas propuestas en este arte, además de las vanguardias 
Europeas, Oceánicas, Orientales y Canadienses que se están desarrollando, sin 
contemplar a Latinoamérica, en donde el circo ha tenido una influencia muy 
importante, no tan reconocido ni rentable, pero si impactante a muchos niveles en 
la sociedad, y además, en donde la propuesta, calidad e interpretación artística es 
muy interesante.  
 
Así pues, Albercht cuenta que los participantes a la Tercera Convención Mundial 
de Directores de Circo en París, Francia, en el año 1995 hablan sobre que en el 
circo clásico podemos ver ejemplos como los Rastelli brothers, en donde la música 
y el circo no solo se unen en un espacio, sino en un mismo personaje. Ahora, van 
a empezar a fusionar intérpretes musicales con escénicos en el mismo acto. Con 
ejemplos como el Circo del Sol, en donde una cantante acompaña un acto 
importante en escena con un maquillaje, un vestuario y un rol dramatúrgico dentro 
de la obra. Esto va a ir evolucionando hasta lograr que personaje y música se 
fusionen. 
 
De hecho, haciendo referencia a estos últimos párrafos, Albercht dice: 
 

In such ‘noveau’ circuses as Cirque Eloize, Cirque Plume, 
Circus Oz, Les Arts Sauts, and Les Colpoteurs, most of the 
artists ‘double in brass’ performing various circus 
specialities and providing the musical counterpoint to other 
acts. Each of there circuses qualifies as an ensemble, and 
characteristically those members of the company not 
performing physical solos will ant as either witness or 
musicians, sometimes, as in the case of David Dimitri, 
performing both simultaneously. He walks the tightwire 
playing a trumpet solo. (Albercht, 2006, p.89) 

 
Así sucede entonces en estos circos, en donde ya no solo se propone la presencia 
de un músico en escena, sino los mismos músicos son actores o viceversa. La 
interdisciplinariedad empieza a diversificarse y vemos que no es, una vez más, un 
tema de inter, trans o multidisciplinar, sino la unión de todo esto, lo cual podríamos 
denominar como ‘multimodal’. El circo es una muestra de que la fusión, encuentro, 
yuxtaposición, modos, usos y formas de los elementos que lo conforman hacen de 
éste un espacio denominado así: multimodal, múltiples formas de coexistir y 
desarrollar con muchos campos del conocimiento, la creación y el saber. Además, 
evidencia que la incorporación de los músicos en la escena, sumándole que la 
exploración disciplinar está trascendiendo nuevas barreras. El hecho de que 
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alguien pueda caminar sobre una cuerda floja, por ejemplo y tocar un instrumento 
al  mismo tiempo, proponiendo un discurso, una estética, una historia en micro y 
en macro, usar elementos filosóficos conceptuales, psicológicos y literatos para 
escribir un libreto que no se compone del diálogo con la palabra sino con el 
movimiento, la luz, el color, la música y las formas y necesidades de crearla; todo 
esto y sus códigos; evidencia la constante evolución del circo y su capacidad 
multimodal, junto con la evolución de su propuesta estética, su impacto social y 
más allá de la carpa. 
 
Es tan impresionante la evolución del circo, que el músico se ha interrelacionado 
tanto con las otras disciplinas, que ahora pasó a ser un elemento estético visual 
dentro de la propuesta que éste sugiere hoy en día. “Although the musicians do 
not actually become part of the troupe’s extraordinary flying feats,they are 
physically a part of the riging and essential in creating the mood and emotions of 
the production”. (Albercht, 2006, p.89) Otra forma de evolucionar la presencia de 
los músicos en la escena, ya no hacen solo parte del acto, sino de la composición 
visual, juntando y entremezclando más las disciplinas. Estamos hablando de 
composición visual. Los números y las disciplinas se empiezan a combinar en el 
mundo contemporáneo a niveles nuevos que si no hubieran vivido toda la 
evolución que han vivido en los diferentes periodos de la historia en sus diferentes 
contextos geográficos, sociales, políticos, etc; no se hubieran podido convertir en 
lo que son hoy en día. 
 

The Circus Music - The eye of the ear”. Kim Baston: 
 
El circo tiene una característica especial por encima de otras artes performáticas 
que se basa en su estilo y tradición a la hora de presentarlo. Una instrumentación 
predominante, un repertorio particular y un aglomerado llamativo de actos hacen 
del circo un espacio donde la música debe jugar un rol primordial en armonía con 
todo lo demás que sucede, tarea que se convierte el algo bastante exigente para 
quien la compone y la interpreta. Así lo describe Basto diciendo: “The ‘sound’ of 
circus music consists of the combination of a predominant  instrumentation, a 
particular repertoire, and a distinct set of performance practices and it is this 
combination that distinguishes it from any other  performing art…” (Baston, 2010, 
p.7) 
 
Este proyecto tiene en consideración elementos tradicionales y fundamentales 
dentro del marco de la música en el circo en todos los periodos de su historia. Sin 
embargo, no es un circo tradicional, más si bien se usan las herencias que dejaron 
los acompañamientos musicales en el circo antes. Acompañar a los actores, 
acróbatas, malabaristas, etc., en sus trucos; crear tensiones musicales, 
atmósferas, son herencias que se adoptan a esta propuesta contemporánea. Por 
ejemplo Baston dice:  
 

The sudden stops, the ‘ta-da’ of the surprise major chord, 
the suspense-laden drum rolls are musical practices that 
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underpin the ritual nature of the circus act and, like the 
recurring physical skills of circus performers, “produce 
standards through repetition that become continuous with 
the past.” (Baston, 2010, p.7) 

 
Si bien este tipo de cosas no se hacen de esta manera en este proyecto, lo 
esencial de esto si permanece y se aplica, pues el objetivo es acompañar muy 
bien los actos y el espacio con la música y darle protagonismo a cada cosa que 
deba tenerlo en cada momento, si es la música se le da a la música, si es el 
objeto, es el objeto, el truco, el actor, el color, etc. 
 
Como sucede en el caso de Kim Baston, este proyecto se ha tenido que nutrir 
teóricamente desde diferentes referentes visuales, auditivos y teóricos. Por un 
lado, los referentes audiovisuales han sido de gran ayuda para en análisis y 
entendimiento del funcionamiento de la música con respeto al circo. Por otro lado, 
se ha tenido que recurrir a fuentes investigativas o teóricas de distintas áreas del 
conocimiento, no sólo para entender el funcionamiento de algunas cosas como 
modelos de negocio en el circo, producción de espectáculos, etc., sino para que el 
proceso creativo tenga un sustento importante y profundo, como la elección de 
usar “El Libro Tibetano de La Vida y la Muerte”. Así mismo, encontrar poco a poco 
qué es lo que se quiere crear, puesto que, si bien había una experiencia previa en 
el circo, enfrentarse a un proyecto de este calibre bajo las puertas de una 
institución académica de estudios superiores y profesionales, hacen que lo que se 
espera crear tenga mucho sentido y bases teóricas bien fundamentadas, que no 
sea solo un gusto, sino un proyecto que le de la talla al contexto donde ha sido 
creado.  
 
Durante el proceso de investigación fue muy difícil hallar fuentes contundentes y 
confiables que estuviesen dirigidas al tema en el cual se basa este proyecto. Poco 
se ha escrito al respecto, pero poco a poco esta relación se vuelve más 
predominante en la historia del circo y al unir la escena con cualquier otra 
disciplina en el mundo contemporáneo se debe entender a profundidad ambos 
temas, o los que sean, porque la propuesta circense contemporánea se basa, 
como se ha dicho anteriormente, en la propuesta de algo innovador y creativo 
artística, tecnológico y propositivamente hablando. 
 
Basto cuenta que “Engravings of the various incarnations of Astley’s Amphitheatre 
reveal diverse musical ensembles that included string and keyboard instruments”. 
(Baston, 2010, p.8) Así se fue desarrollando la incorporación de la música en vivo 
en el circo. Como se ha dicho anteriormente, el circo es una disciplina que 
constantemente busca y ha buscado romper barreras y experimentar todo tipo de 
fusiones e interacciones, desde lo cultural hasta lo técnico. Más adelante continúa 
Basto: “As by 1790 the early circus regularly included pantomimes, ballets, and 
burlettas, it appears that the flexibility of boundaries between the early circus and 
other genres of theatrical performance extends to the nature of the musical 
ensemble used”. (Baston, 2010, p.8) Por eso, no es una sorpresa que el circo 
haya cambiado como lo hizo con respecto a su música y métodos de incorporarla 
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dentro del show.  Para 1975, Ricketts,el fundador del circo en América, empezó a 
usar música compuesta para su circo como publicidad para el mismo. El tema 
realmente importante acá es que ya desde ese momento se empezaron a crear 
las primeras piezas inéditas para el circo. Así mismo, empezó a haber una 
incorporación de la música popular al circo, y de este modo empezó a existir la 
mezcla entre música folk de cada lugar y tradiciones musicales artísticas. 
 
Por otro lado, la relación entre la danza y el circo se empezó a gestar, crecer y 
profundizar. La danza influyó en la manera en la que se hacía circo y la música 
que lo acompañaba. Ésta, empezó a ser un punto llamativo para el negocio del 
circo. Ver actos que contenían danzas típicas o tradicionales, mientras se hacía 
algún truco de circo riesgoso era muy llamativo para la audiencia de ese entonces, 
generaba una cultura de entretenimiento muy interesante, pues era volver lo típico 
algo extraordinario. Esto lo siguen haciendo varios circos contemporáneos como el 
Circo Del Sol con el número de ‘Los voladores de Papantla de México’ el cual 
compraron el derecho a realizarlo en sus espectáculos, pues es patrimonio cultural 
del país mencionado. Basto menciona “The link between the dance and the circus 
is a significant one, both in the development of the circus form and in the 
accompanying repertoire” (Baston, 2010, p.8)  
 
Como se ha expuesto antes, la influencia de lo militar en el circo, ha estado muy 
presente desde lo musical. Las bandas marciales acompañaban el circo y era muy 
aceptado para la gente que un circo estuviese acompañado de música militar. Le 
daba cierto estatus, pero también un aire de seguridad y formalidad en medio de 
un mundo de diversión y fantástico. Para ese entonces las bandas marciales 
solían acompañar eventos sociales relacionados con procesiones y 
entretenimiento, lo cual incluía acompañar los bailes sociales. Por cuestiones 
prácticas, los instrumentos de viento fueron los instrumentos predilectos para esto, 
pues era muy práctico cargarlos, tocarlos no necesitaba nada más que tenerlos y 
saber tocarlos; y podían sonar duro, lo cual funcionaba para llamar la atención y 
hacer sus procesiones y cualquier evento que se quisiera y el cual incluya 
convocar gente llamando la atención. 
 
Durante la segunda mitad del siglo XIX, el circo incorporó música propia que 
incluía un espectro bastante amplio de opciones dentro del repertorio. Dentro de 
las opciones de música dentro del circo tradicional, se destacaban las marchas 
(militares), la clásica y canciones populares de la época. Pese a que ya había una 
cantidad considerable de música especialmente para el circo, todavía no se hacía 
muy bien la división entre ‘high’ y ‘low-brow’ 
 
El circo permitió que gran cantidad de músicos, especialmente vientistas, tuvieran 
trabajo y de ésta manera se fue institucionalizando el movimiento de banda de 
vientos en los ensambles de circo, tanto en Estados Unido, como en Gran Bretaña 
y Australia. El circo es un arte de tradiciones y adopción de culturas y nuevas 
oportunidades. En este caso, la ‘brass band’ tomó las riendas del desarrollo de la 
música en el circo llevando su identidad a un nuevo punto siempre. Además, el 
circo también permitió que la música ‘artística’ tuviera una cabida en el mundo del 
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entretenimiento y le gustara a la audiencia, lo que permite que este arte de la 
música se pueda seguir explorando y experimentando en forma para generar 
nuevas ideas como las que conocemos y personificamos hoy en día.  
 
La primera banda que ayudó a volver conocido el repertorio del circo americano 
fue la de St Leon’s Circus. Este fue uno de los aportes de esta banda, utilizando 
repertorio popular que se estaba manejando y estableciendo en Estados unidos. 
Toda esa mezcla que se estaba llevando a cabo ellos hicieron que mucha gente lo 
conociera. Mick Perry, de ‘Perry’s Circus’ decía que esta banda de St Leon era 
muy buena, tenía lo último en estilo y hits de la época, incorporando foxtrots, 
marches, raggs a sus espectáculos, lo cual hizo que se volvieran muy famosos y 
queridos por el público. Siempre se mantenían actualizados y lo que no les 
gustaba, lo despreciaban, lo quemaban. Y aunque era muy poco lo que 
rechazaban de lo que estaba saliendo, siempre tuvieron muy buen estilo y tenían 
muy buen gusto para el repertorio que escogían.  
 

La banda musical de un circo desempeña una labor no solo musical sino social 
muy importante. Como el circo es algo itinerante, viajero, foráneo, la música de 
cada lugar establecido es la música que se adopta para los shows. Por ejemplo, 
en Australia, pese a que se dejó de usar toda una banda de formato completo 
hacia la segunda mitad de 1900’s, circos como el Circo de Ashton, contrató a toda 
la Banda Municipal de Woorayl, una banda poco conocida pero radicada ahí para 
que tocase música antes del show del circo. Esto nos dice que el circo ha 
adoptado y recogido todos los elementos que la sociedad disfruta y conoce. Hace 
de lo extraordinario y conocido, algo familiar y cercano a todas las edades y los 
pueblos a donde llega. 

Un elemento principal y característicos de la unión de música y circo es el ritmo. El 
ritmo es esencial para potenciar la dinámica y energía de cada acto. Por ejemplo, 
hay algunos circos tradicionales que mantienen la correlación entre ciertos ritmos 
vs ciertos actos. Si nos remitimos a hechos concretos, Mervyn King, decía: “‘good 
strong heavy march for a lion act’, while a 6/8 march would be used for an 
equestrian act and a waltz for flying acts” (Baston, 2010, p.12) mientras que 
George Speaight, denota “the use of waltz for flying trapeze, Risley (foot juggling) 
and balancing acts, military marches for weight lifting and strong man acts, galops 
for fixed bars, springboard and ground acrobatics and the quadrille for horse acts”. 
(Baston, 2010, p.12) Esto nos dice que había una conciencia en el ritmo de los 
actos que establecía un primer puente en la relación música-acto circense, que 
poco a poco se fueron estableciendo a punta de prueba y error, o la simple 
comprensión un músico frente a las escenas de cada show.  
 
Esta manera de abordar la música para la escena sigue experimentándose hasta 
el día de hoy, se siguen buscando nuevos caminos y rompiendo los tradicionales. 
El circo contemporáneo hereda toda esta tradición para seguir explorando nuevas 
maneras de hacer las cosas, entre otras, porque muchos (la mayoría) de los circos 
contemporáneos no utilizan animales y su estética va direccionada a otro tipo de 
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exploraciones como la dramaturgia de la composición visual, del cuerpo, del 
objeto, de la mezcla y unión entre disciplinas, etc.  
 
Los factores característicos que definían la música de los siglos XVIII y XIX en los 
circos eran la danza y el ritmo de los caballos. “Music was therefore primarily 
selected for the presence of suitable rhythm; the tempo of that rhythm was then 
determined by the speed of the particular horse act”. (Baston, 2010, p.12) Para los 
actos de medio galope se utilizaba una métrica de 6/8 y para los de galope rápido 
una marcha de 2/4 y la velocidad de esa música la determinaba qué tan rápido se 
movía el animal. Ahora bien, vale la pena preguntarnos entonces, si en los 
tiempos contemporáneos ya no se usan danzas tradicionales de cada lugar y 
tampoco animales: ¿En qué se basa la sincronía de la música y la escena hoy en 
día? 
 
En palabras de Baston, unos factores importantes dentro la música del circo que 
adoptó de la música para bailes es “music not only provides the rhythmic 
underpinning to the steps of the dance, but also cues for different sections, or 
changes in movement during the course of the dance, through characteristic 
phrase structures”. (Baston, 2010, p.12) Además, es importante entender que, si 
este ritmo está bien sincronizado con los movimientos, esto tiene una influencia en 
el espectador más profunda que si solo fuera música que está ahí acompañando 
la escena sin preocuparse por cortes, cambios de secciones ni nada como lo 
mencionado anteriormente.  
 
“Stated that the horse “danced to the music in a very intelligent and even graceful 
manner.” (Baston, 2010, p.13) En esto consistía el juego, era la ilusión, la magia 
de ver un espectáculo en vivo. Ver a un caballo moverse al ritmo de la música era 
(y es todavía) alucinante. Sin embargo, los caballos, como dice la cita, no bailan al 
compás de ésta, sólo se aprenden unos movimientos que su jinete les enseña y 
que repiten cientos de veces; “But horses do not dance or keep time to the music”. 
(Baston, 2010, p.13) Sin embargo, toda el aura del circo, los vestuarios, colores, la 
carpa, la música, el acto y los movimientos y palabras de quien maneja el caballo, 
hacen parecer que esto es un acto de magia o como si el caballo tuviera súper 
poderes y simpatía con la música. Ésta es la maravilla del circo, llevar cada cosa 
hacia terrenos alucinantes y mágicos. 
 

The music appears to stimulate the visual perception of 
synchronisation, and this will be aided by the presence not 
only of well-trained horses, but also, logically, of a trainer 
who is musically aware enough to cue them to regular 
phrase lengths, and a bandleader who is able to match the 
musical tempo to the act. (Baston, 2010, p.13) 

 
Por estas razones es muy importante que tanto ejecutantes como músicos como 
el director de la banda, estén al tanto y entiendan los códigos en los que funcionan 
las otras disciplinas. Si los jinetes no tuviesen conciencia de la música y el director 
de la banda no tuviera nociones de qué, por qué y para qué el ejecutante se está 
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moviendo como lo está haciendo, no habría una afinidad llamativa para la 
audiencia. Así que es muy importante que tanto ejecutantes como músicos y en 
especial el director de la banda, tengan muy buena comunicación y ensayo, para 
que los actos salgan como cada parte quiere que se salga.  
 
Por otro lado, nos adentramos a un aspecto diferente e importante dentro de la 
noción de la influencia y relación de la música en el circo. Éste es el terreno de lo 
emocional, pues este espectáculo, al igual que muchos otros, juega con la 
emocionalidad del público y como dice Baston, la música cumple una función 
importantísima en este aspecto. “(Music) do not only conform to cultural norms but 
also fulfil an important emotional function”. (Baston, 2010, p.14) El circo cuenta con 
una serie de número que mueven empáticamente la emoción de la gente. El 
simple hecho de saber que alguien está volando por los aires con una posibilidad 
altísima de que algo salga mal y sufra un accidente pone a las personas en un 
estado de alerta que despierta emociones primarias inevitablemente. De hecho 
Bouissac habla de esto en ‘Circus as Multimodal Discourse’, cuestionando si lo 
que la gente siente es morbo o es un llamado genuino a la empatía, o es unas 
ganas de hacer lo imposible como volar, domar bestias, etc. y deja esta pregunta 
abierta para que cada quién vaya respondiéndola. Retomando, la música cumple 
un rol importante y esencial en este campo, pues, como hemos dicho en 
referencia a Appia en el libro Musicality in theatre, la música juega una función en 
el mundo de lo intangible e invisible, complementando y conectando esos mundos 
de lo concreto y lo abstracto en el sentir del espectador y éste es un aspecto 
orgánicos y natural del ser humano que no se puede quitar o desaparecer, está 
siempre presente y así haya quienes lo escondan para proteger su vulnerabilidad, 
todos sentimos cosas y reaccionamos de manera emocional ante la música. 
 
Es la relación música, circo, emoción y espectáculo éstos eran algunos elementos 
claves que funcionaba en aquel entonces. Intentaban utilizar herramientas en la 
música que se asemejaran a las reacciones naturales corporales que provoca el 
presenciar un espectáculo de circo. Casi que podríamos decir que son avances 
científicos dentro de la música. Es utilizar las consecuencias primarias de ver circo 
en función de su creación.  
 

(...) which is frequently underlined by a cessation of the 
music into a tension-inducing drum roll, marking the climax 
of the act. (...) the music will typically resume in a ‘joyful’ 
coda. The difficult tricks will often be performed in silence, 
which, in the extraordinarily noisy environment that 
characterises the bigger circuses, provides the aural 
equivalent of the bodily sensation of “holding of breath.”But 
this is only momentary, the resumption of the music 
instantly relaxes the tension. (Baston, 201, p.15)  

 
De esta manera se crean ciertos parámetros en donde se estandarizan qué cosas 
funcionan para la emocionalidad a la que se quiere recurrir en cada acto. “(...) lists 
the characteristics of ‘joyful’ music as being “fast in tempo, major in mode, wide in 
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pitch, high in loudness, regular in rhythm and low in complexity.” (Baston, 2010, 
p.14) Así pues nos encontramos que se empiezan a encontrar qué elementos 
musicales empiezan a funcionar en la intención de cada acto con su música. 
Refiriéndonos a las marchas, éstas contienen dos secciones: “the march proper 
(the first section), followed by what might be considered a ‘trio’ section (...) the trio 
modulates to a related key (in the circus repertoire this is often to the subdominant) 
and is often ‘of a more sedate and stately character’ than the opening march” 
(Baston, 2010, p.14) Vemos entonces algunas características propias del circo que 
se fueron consolidando con el tiempo. Los espectáculos cumplen unas funciones 
determinadas y la música acompaña y ayuda a direccionarlas, a generar esa 
intención.   
 

As the tonality and characteristic harmonic progressions 
form part of the Euro-American classical and related 
traditions, so the consistent use of a binary/ternary structure 
is similarly an expression of that tradition; these structures 
are the most common forms of music as in the da capo aria 
or the standard 32-bar Tin Pan Alley song. (Baston, 2010, 
p.14) 

 
Éstas son algunas de las estructuras formales que se usaban en la época del circo 
tradicional. Buscaban mantener la reciente herencia de la música europea clásica 
y el formato de la canción, utilizada en Estados Unidos por lo que hoy conocemos 
y estudiamos en la carrera como standards de jazz. Era muy afín a la época y lo 
mínimo que podrían hacer si querían interesar al público en cada aspecto que 
componía el show. “Traditional circus music confirms the function of the music to 
provide both excitement and simultaneous reassurance”. (Baston, 2010, p.14) 
 
Entonces, el discurso de la música en el circo se torna un poco metafísico, pues 
no es la acción en sí, pero hace parte esencial de la grandiosidad de cada una de 
ellas y su discurso. El movimiento empieza a marcarse y se realza ahora el éxito 
en cada truco. Cada vez que se va a hacer un truco, la banda acompaña estas 
acciones con cortes, silencios o kick en los platillos; y cuando se completa 
exitosamente se libera una tensión que se generaba para sumarle suspenso al 
momento, como se mencionaba anteriormente. 
 
Por otro lado, hay una característica especial en el uso de tonalidades menores. 
Entre más cromáticamente inestable fuese la música y utilizando escalas 
menores, los actos de los animales salvajes eran acompañados. Esto simbolizaba 
peligro, miedo, suspenso, etc. En la contraparte de esta gama de sensaciones, 
éste tipo de modos menores junto a sonidos de la jungla o sonidos pesados, 
hacían ver al domador con un cuerpo heroico, característico de algunos circos hoy 
en día como el Circo del Sol, en donde el cuerpo heroico, la perfección, lo pulido y 
el detalle, se entremezclan para generar tensión y una vez finalizado de buena 
manera el acto, esta tensión se libera y se hace ver al ejecutante como alguien 
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casi que hasta con súper poderes. Ésta característica podríamos decir que está 
directamente relacionada con los actos de riesgo.  
 
Las marchas en tonalidades menores también contienen una sección en trío como 
las marchas en tonalidad mayor, pero en esta sección no se modula a la 
subdominante como sucede con las marchas mayores, sino que modulan a una 
tonalidad mayor, una pequeña sección que utiliza todos los elementos que tiene el 
resto de la sección menor en una parte muy breve. Por otro lado, podemos decir 
que la tonalidad menor se convierte en el circo en lo que Baston cita como 
“hyperbole related to the glorification of danger” (Baston, 2010, p.16), en el mundo 
contemporáneo y lo que Mullet consideraba que era el rol de los tambores.  
 
Baston hace referencia Bouissac dice citándolo: “choices that he considers act as 
a “supplementary modifier” to the act. He lists as examples “a tragic Wagnerian-
type overture, an exotic tune, a typical ethnic tune, a national anthem, or popular 
contemporary music.” (Baston, 2010, p.15) Son otros de los elementos que 
funcionaban dentro de la estética del circo tradicional y que hoy en día todavía se 
usan los circos contemporáneos. Con esto se buscaba el exotismo y la aceptación 
del público, dos rasgos muy importantes del funcionamiento del circo a través de 
su historia. 
 
Otra relación de la música y el espectáculo del circo radica en el vestuario. Ambas 
manejan conceptos como la estética y unas temáticas. Es por eso que incluso 
desde el vestuario de quienes actúan y hacen trucos, presentan a los personajes, 
etc., se puede encontrar una relación importante con la música, puesto que esta 
responde a diferentes contextos sociales, códigos que enmarcan una época, un 
momento, identifican a un grupo de personas, etc. Por eso el uso de diferentes 
géneros caracteriza la escena y los personajes que la interpretan también. Hace 
parte del aire evocativo del circo, si nos referimos a niveles de dramaturgia de 
Schechner. En cuanto a cuestiones técnicas y prácticas, las tonalidades menores 
se asocian más a los actos exóticos y/o con actos de felinos salvajes. 
 
El circo se empezó a cargar con una variedad grande de “Orientalismo” cuando las 
compañías de acróbatas chinas y japonesas, o más bien, los ejecutantes de estas 
compañías, empezaron a llegar a Europa, Australia y Norte América. Esto exigió 
que el circo en estos países incorpora elementos propios de otras culturas. Uno de 
los elementos característicos de la contemporaneidad, más allá del circo, es la 
mezcla cultural, la conexión con cualquier parte del mundo en segundos. Pues, en 
la música ésta no fue una excepción y la incorporación de las sonoridades 
características de oriente fue de gran importancia para el desarrollo de estos 
elementos musicales alegóricos a cada parte del rompecabezas que compone el 
hacer un espectáculo de circo.  
 
Así pues, el uso de escalas “no-europeas” como la escala arábiga de modo ‘hijaz’, 
el uso del intervalo de segunda aumentada, el imaginar lo exótico incluyendo lo 
‘primitivo’ y por ende el uso de ritmos en tambores, fueron algunos elementos que 
empezaron a enriquecer esta noción del ‘exotismo’ dentro del circo y la unión de 
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culturas. Más elementos de África, India y el lejano oriente se han ido 
incorporando al circo occidental y, a pesar haber integrado elementos 
característicos de estas cultural, se siguen conservando y se incorporan éstos 
elementos dentro de formas estructurales y rítmicas clásicas dentro de los 
sistemas occidentales de la música. Son más como elementos decorativos, más 
no estructurales. 
 
Además de esto, nos encontramos con que no solo hay un control sobre algunos 
elementos que con el tiempo se vuelven cliché como el uso de la escala menor en 
momentos de tensión, riesgo, haciendo alusión a lo primitivo y peligroso; sino que 
al volver a las secciones ‘mayores’ y ‘alegres’ se reafirma lo que Baston denomina 
como “a demonstration of imperial control, over savage beast and savage music 
alike”. (Baston, 2010, p.16) Pero, en contraposición, la participación de lo exótico 
tanto en la cuota de actores como elementos alusivos a éste, ha permitido que los 
problemas raciales y xenófobos mermen y disminuyan un poco en las sociedades 
donde el circo tiene una gran importancia. La incorporación de estos actores ha 
hecho que sean más aceptados dentro de la sociedad misma, rompiendo con 
viejos paradigmas que se sostenían en la xenofobia y demás problemas que viven 
los migrantes en el mundo desde tiempos inmemorables.  Por lo anterior, es que 
se empezaron incorporar pentatonismos y cuartas paralelas, con la intención de 
apelar a unas texturas y colores más ‘achinadas’ y cercanas a éstas cultural, así 
elementos tradicionales de la música del Japón. “As Derek Scott notes, 
<<pentatonicism and parallel fourths are the basic signifiers for chinoiserie,>>” 
(Baston, 2010, p.18) 
 
Así pues, empezamos a ver que las barreras se empiezan a borrar y poco a poco 
hay una mezcla cultural más fuerte. Más adelante, las marchas de tonalidad 
menor y ‘orientalizadas’ empezaban a retornar a tonalidades mayores con 
melodías propias de la sonoridad oriental, pero con un estilo occidental más 
marcado, de tal modo que quedaba casi irreconocible la melodía original. Una vez 
más, éstos elementos del ‘exotismo’ es reducido a timbres decorativos que se 
presentan dentro de un gran marco de estándares occidentales. “Farrell argues 
that “the circus ring became a safe place for Chinese acrobats, and … their acts 
seem to have offered opportunities for neutralising preconceived socially 
constructed bias, discrimination and anxiety”. (Baston, 2010, p.19) No podemos 
desconocer que el circo siempre ha tenido un gran impacto social, cultural y 
humano, por eso se considera que es uno de los mejores espacios para generar 
aceptación de elementos extraños y en este proyecto nos daremos cuenta que es 
un espacio perfecto para la experimentación de la unión y creación de cualquier 
cosa y, de cualquier manera. 



	 34	

 

 

REFERENTES AUDIOVISUALES/ ESPECTÁCULOS EN VIVO: 
ANÁLISIS  
 
Teniendo ya un background de la historia del circo, su música y varios elementos 
claves en la forma en la que se relacionan, analizaremos la relación que se ve 
dentro de los actos de circo con la música en los diferentes contextos y estéticas 
que se eligieron. 
 
Los referentes principales de este proyecto son: 
 

1. CIRCO DEL SOL 
2. JAMES THIERRÈ 
3. SLAVA POLUNIN 
4. DANIELE FINZI PASCA 

 

Éstos son los referentes principales de este proyecto por varias razones. Tras 
haber entendido una gran diferencia en lo que significaba el circo hace seis meses 
y ahora, entendí que las primeras fuentes de inspiración son las más genuinas, 
aquellas relaciones, acercamientos y/o experiencias que se han tenido con el circo 
o con aquello que se vaya a estudiar y que hayan quedado guardados en la 
memoria desde pequeños. En este caso, los primeros referentes son Cirque Du 
Soleil, Slava Polunin y Cirque Eloize dirigido por Daniele Finzi Pasca.  
 
Por el primero, desde joven hubo un interés muy grande, una fascinación por el 
talento y la pulcritud con la cual desempeñaban todo en ese circo, además de 
parecer siempre un viaje a otro mundo, un mundo de fantasía, de extraterrestres. 
Era conmovedor ver tanta “perfección” que puede haber en el arte (luego se ha 
replanteado el concepto de “perfección”, pero en ese entonces eso significaba de 
esa manera para mí) y muy inspirador, pensar que alguien puede llegar a hacerlo, 
así como cualquiera, incluso usted, incluso yo. Así que era maravilloso pretender 
querer estar ahí, además de que ha inspirado a muchos a crear, entrenar, 
avanzar, amar su trabajo, etc.  
 
De su historia ya hemos hablado un poco, nace en los 80’s con la idea de 
“Reinventarse el circo”. Su idea de negocio estaba en crear un nuevo espectáculo 
que nadie tuviera todo de primera clase: los actores, músicos, sonido, luces, 
vestuario, estilo, trucos, etc. Así enamoraron a la opinión y el público de los 
epicentros del show business en Estados Unidos. Aquí pondremos en contexto 
algunas de las obras del Circo Del Sol y explicaremos más en detalle algunas 
cosas para tener claridad sobre las herramientas que utiliza la música en vivo del 
circo.  
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1. CIRCO DEL SOL. 
 
DRALION: 
 
Dralion es un espectáculo muy particular porque pretende hacer una fusión entre 
la antigua tradición del circo chino, que involucra leyendas, artes marciales, 
colores y figuras tradicionales de la china; con la estética y enfoque vanguardista 
que es característico del Cirque du Soleil. Su nombre proviene del significado de la 
unión de dos palabras: Una es “Dragón” que representa al Este y la otra es “León”, 
que representa al Occidente. La obra está basada en gran medida en la filosofía 
oriental, en especial con unos de sus conceptos, el cual es la eterna búsqueda de 
la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. La obra es una alegoría a la 
celebración de la vida y de los cuatro elementos, lo que mantiene el orden natural. 
Actos mágicos suceden mientras Dralion define las leyes de la naturaleza. Es 
como estar suspendido entre el pasado y el futuro.   
 
Tomando como referencia el DVD de Dralion del año 2000 producido por Cirque 
Du Soleil Images Inc. para llevar a cabo un pequeño análisis que nos ayude a 
entender cómo funciona la música en vivo de un circo contemporáneo en el 
formato que esta compañía plantea. Lograremos estudiar qué herramientas 
musicales utilizan para desarrollar el show y, sin necesidad de plasmar todos los 
análisis de todas las obras,  
Como ya vimos antes, Corradi escribe la música de este show pensando en su 
investigación personal relacionando lo tradicional con lo contemporáneo de cada 
cultura y la mezcla de las mismas. “As a result, her score borrows from traditional 
sources and moves into the electro-symphonic realm of a world yet to come”. 
(Albercht, 2006, p.78) En este caso vemos entonces, que tanto los intereses de 
Corradi como los de la obra tenían la tendencia de buscar lo mismo: integrar 
hemisferios, integrar polaridades como lo antiguo y lo moderno, cultura oriental 
con occidental, seguir buscando expandir fronteras y conectar todo lo que el 
mundo tiene por ofrecer.  
 
Si nos detenemos a escuchar el repertorio de la obra, nos daremos cuenta que 
efectivamente es muy percusivo, sonidos evocando a lo aborigen, a lo antiguo 
como una marimba o kalimba, pero también, con una estética más futurista, con 
patrones rítmicos formales que evocan más una estética de la vanguardia 
progresista del minimalismo y sus contemporáneos. El uso de samples y 
sintetizadores es muy acorde para generar atmósferas dentro de la imaginación, 
recrear imágenes por medio de la sensación que genera esa música. En las 
composiciones el formato ayuda mucho también a dar esta textura de la tradición 
china, pero hay unos tintes de coros que evocan a cantos africanos o del medio 
oriente. Al reinterpretar las melodías en diferentes formatos y utilizar varias 
combinaciones de la reinterpretación y acompañamiento de una sección, le da 
mucha continuidad a la historia desde lo musical generando esos ambientes y 
cuadros visuales dentro de los que plantea la música.  
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Hacen uso de elementos como instrumentos y herramientas que asemejan 
culturas antiguas y sonoridades antiguas. Por ejemplo, flautas tradicionales, 
percusión de la India o Egipto y medio oriente como el Darbuka, incluso un sonido 
muy gitano y antiguo de una guitarra acústica. Los sintetizadores hacen una 
función muy importante dentro de todas las texturas, lo efectos sonoros que tienen 
son perfectos para recrear ambientes y escenas. De esta manera y con 
sonoridades como una batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica con distorsión y 
sintetizadores con strings, es decir, un formato más contemporáneo, la obra 
adquiere un tinte tremendamente novedoso y moderno, con una estética rockera 
del momento, de cuando el auge del rock n’ roll fue el foco de la industria musical 
y el gusto de la audiencia estaba creciendo hacia el rock.  
 
Así vemos que no solamente todo está entrelazado para las necesidades del tipo 
de show que produce el Circo Del Sol, sino que también mercantilmente se piensa 
la obra con un propósito. Esto se trae a colación porque modelos como este circo, 
son una empresa gigante que se dedica a vender entretenimiento de “muy alta 
calidad” usando un medio artístico también, evocando al cuerpo heroico, uno de 
los tipos de cuerpo que existen en el circo.  
 
En cuanto a la relación música escena, esta obra es casi todo muy evidente en la 
composición visual con respecto a la musical. Si por ejemplo sale un personaje 
con vestimenta, aspecto y postura de hindú, automáticamente suena una melodía 
cantada por una voz haciendo referencia a la música de la India; y si sale un 
guerrero chino, inmediatamente suena un Gong y la orquestación cambia. Utilizan 
prototipos en esta relación y leitmotives que identifican y caracterizan la obra y sus 
personajes, espacios y acontecimientos.  
 
Sin embargo, hay algo muy interesante en su música y es una herramienta que 
está presente en todos sus shows. Ésta es la de sincronizar los movimientos o 
ejecuciones impresionantes con acentuaciones de ese suceso en la interpretación 
musical. Puede ser con un diminuendo que se mantiene pianissimo hasta 
completar el truco o la postura, siendo ésta el cue para luego cambiar de sección y 
explotar la tensión con un golpe en el primer tiempo entrando toda la banda en el 
tema principal en un fortísimo. Todo esto antecedido por la orden del director, en 
donde con un corte de uno, dos o tal vez cuatro tiempos hecho por la batería, ésta, 
da la entrada a la nueva sección.  
 
También, por medio de la música preparan la tensión cuando también se tiene que 
preparar el cambio de escena. Esto quiere decir que nunca hay cortes de luz, si 
acaso algunos muy pocos, y permite que la gente también vea una “historia” 
contada un suceso tras otro, un acto a otro. Por ejemplo, en este espectáculo, hay 
un show de malabares con pelotas en donde un personaje con un cuerpo muy 
flexible, casi contorsionista y aspecto de lagarto o reptil, hace un show con cinco 
pelotas hasta llegar a siete. Para acompañarlo se evidencia en el acto, que han 
puesto cues muy bien definidos para llevar a cabo los cambios de sección o 
apoyar el movimiento de los trucos con ‘kicks’, cortes, paradas o atmósferas; es 
decir, que cuando el malabarista hace una acción definida, hay un cambio en la 
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música y que cuando él hace los trucos la banda lo apoya. Incluso se alcanza a 
observar que la coreografía está planeada de tal forma que si hay algún error de 
parte del malabarista, la banda lo puede seguir sin problema pero es casi como si 
todos los compases estuvieran contados para las dos partes. Además de esto, 
muchas veces el violín o el sintetizador hacen efectos de sonido como haciendo 
slides descendentes y/o ascendentes y producen un efecto en el que al moverse 
el cuerpo (con las características de este personaje medio reptil), el violín hace su 
efecto sonoro y es completamente sincrónico con el movimiento del actor.  
 
En este número vemos algo muy curioso e interesante. Una herramienta musical 
que logra captar la atención del público y llevarlos a un estado de euforia por el 
complemento que se está formando ahí. Después de haber mantenido el groove 
con pequeñas bajadas y subidas de intensión e intensidad durante el acto y el uso 
de algunos cortes coreográficos, se detiene al final y solo queda un pequeño pad 
de synth bajo, junto a una voz con mucha intensidad y efectos de sonido, mucha 
reverb y nada más, acompañando el truco más difícil de este personaje que es el 
manejo de siete pelotas. Vemos una escena contrastante en cuanto a que el truco 
es muy exigente e intenso  
 
En Dralion hay un número de clown que funciona como perfecto ejemplo de cómo 
han evolucionado ciertas cosas. En éste número dos clowns salen con 
instrumentos al escenario como lo hacían los Rastelli Brothers en los 50’s, pero 
ahora, hay todo un concepto dramatúrgico detrás de cada acto, ya no sucede que 
el Ringmaster introduce al siguiente acto, sino que cada escena tiene una 
transición que permite llegar a un siguiente acto de manera orgánica. Sin 
embargo, el Circo del Sol sigue siendo un estilo varieté, porque a menos que uno 
se haya leído la sinopsis de la historia, uno realmente no sabe cuál es el hilo de 
ésta.  
 
Lo que sucede ahora es que los personajes son parte de toda una trama y 
representan algo dentro de ella. Estos clowns salen a escena uno con un ukelele y 
el otro con un contrabajo, ambos debidamente conectados a un micrófono 
inalámbrico para amplificar su sonido. Hacen un número de clown que juega con 
‘gags’ musicales y llevan al público a una sensación de risa descontrolada, euforia 
y felicidad, involucran al público en su acto y está creado el número con el fin de 
dar muchísima risa y asombrar. Se hacen ver como unos torpes, pero tienen una 
habilidad increíble con los instrumentos, algo muy típico de los clowns, ya que 
normalmente los clowns eran muy buenos músicos también. Sin embargo, ahora 
toda la banda hace parte del show y apoyan la música que ellos están haciendo, 
es un perfecto engranaje entre el número cómico de clown y virtuosismo con el 
acompañamiento de la banda cuando se necesita. La banda ahora pasa a ser 
parte del discurso y la propuesta del show para potenciar las acciones e ideas de 
los personajes. Se cumple un rol de acompañamiento y apoyo a la escena muy 
grande.  
 
Es importante resaltar que se escogió este acto para analizar por la oportunidad 
que se presentó de haber tenido como referente el libro The Contemporary Circus 
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de Ernest Albercht, en donde su compositora Violaine Corradi habla de sus 
intenciones al hacer la música de este espectáculo, habla del acto y de cómo 
compuso la música; pues podremos ver si lo que dice está presente en el 
desarrollo del show o no y lograr extraer esos elementos de los que habla viendo 
con perspectiva analítica a Dralion. Vemos claramente que, al principio de la obra, 
hay muchas sonoridades exóticas y evocando lo ‘tradicional’, como lo describe 
Corradi en el texto.  
 
Sus intenciones eran poder fusionar lo tradicional con lo contemporáneo y, a 
medida que avanza el show, vemos cómo estas texturas, instrumentos, 
sonoridades, escalas y armonías ‘tradicionales’ se van transformando en estéticas 
más contemporáneas con el uso del formato rock, el uso de sintetizadores, strings, 
pads, melodías más ‘europeas’, patrones rítmicos diferentes, formatos más 
orquestales fusionados con lo rockero. Siguen apareciendo instrumentos que 
evocan a lo tradicional pero la batería rockera está muy presente, pero si hay 
cadencias y pequeñas cosas que evocan lo tradicional. Incluso, con el pasar de 
tiempo se hace una transformación de tocar melodías y temas orientales a tocar 
swing y country, pasan por una cantidad de géneros y por una cantidad de 
posibles fusiones y mezclas entre todos ellos que es imposible enmarcarlo en un 
solo género. Tocan música de muchos lugares del mundo y la fusionan muy bien, 
de acuerdo a las necesidades del show y la estética que el Circo maneja. Esto 
solo nos muestra una vez más que el circo amplía sus fronteras ilimitadamente. 
 
En cuanto al bajo eléctrico, no encontramos mucho en esta pieza más que un 
instrumento acompañante y un instrumento que su labor es acompañar la música, 
tanto que ni siquiera hay una bajista en esta obra, los synths se encargan de 
poner el colchón armónico y de frecuencias que se necesite. También en los 
arreglos de cuerdas se ve mucho que se suple la tesitura del bajo y con las voces 
también se hace. Ahora bien, podríamos usar estos conceptos vistos en el análisis 
y aplicarlos a la interpretación en la sustentación de este proyecto, teniendo como 
referencia la temática e intenciones de la obra. Podemos ‘evocar’ lo que necesite 
el contexto de la obra y cada número. y buscar cómo estos elementos entrelazan y 
cuentan la historia desde diferentes roles.  
 
CORTEO: 
 
Sinopsis - “Déjese llevar por la vida”. 
El payaso Mauro pasó a mejor vida, pero su espíritu sigue con nosotros. En vez de 
guardar duelo, el cortejo fúnebre celebra el aquí y el más allá con risas y 
exuberancia. Recuerdos preciosos y extravagantes hacen fiesta con los sentidos. 
El sonido de risas hace eco en el escenario y visiones de gozosos saltimbanqui y 
acróbatas fascinan a los ojos. Los lamentos y melancolía se retiran frente a 
semejante cabalgata de alegres recuerdos de una vida gloriosamente vivida. Un 
desfile festivo que entretiene; el galardón perfecto para un artista cuya vida estuvo 
dedicada al jolgorio y la diversión. 
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Escogemos analizar esta obra debido a que el tema de ésta obra está relacionado 
con el tema del presente proyecto. Es una obra que se basa en la muerte de un 
payaso, la de este proyecto es despedir un alma que tiene forma de esfera 
translúcida con la participación de cuatro seres terrenales y dos ángeles o almas 
en pena que viven este tránsito de despedida desde el colectivo y lo individual. Por 
tal razón, son obras que tienen ciertas cosas en común. Fue importante 
replantearse las maneras de percibir, interpretar y vivir la muerte. Por eso hay una 
investigación detrás que traduce una historia que se quiere contar a códigos más 
universales.  
 
La música de Corteo, fue originalmente compuesta por Philippe Leduc y Maria 
Bonzanigo con la ayuda de dos compositores adicionales, Jean-François Côté y 
Michel A. Smith, y el Director del espectáculo Daniele Finzi Pasca (otro de 
nuestros referentes) fue quien escribió la letra de las canciones. En esta obra se 
usan conceptos y recursos muy similares a Dralion. Como la ambientación de 
espacios y situaciones, el usar gags o leitmotiv con personajes al perseguir la 
acción, hay canciones compuestas con letra para una obra que se acerca mucho 
al teatro incorporando bastante ‘diálogo’ en la obra, se acompaña la tensión 
ambiente de cada momento, hay sincronía con los actores y por el formato y el 
tipo de música, parece ser que quieren evocar la época de 1920 con el uso de 
acordeones, flautas y violines que hacen melodías que evocan esas épocas. Sin 
embargo, en ésta obra, hay muchos momentos donde la música acompaña mucho 
la escena, está muy estática y se percibe más como un acompañamiento y 
ambiente que como un personaje más.  
 
LA NOUBA: 
Este show quiere transformar lo común en algo extraordinario, estimulando con 
cada uno de sus actos los límites de la imaginación, evidenciándolo con sus 
arriesgados números de acrobacia, las coreografías, la música emocionante y los 
despampanantes personajes.  
 
Su música es interpretada por seis músicos en vivo. Su compositor y director es 
Benoit Jutras. Usa sonidos urbanos, electrónicos, incorpora sonoridades del jazz y 
texturas modernas, sin perder la huella sonora característica del Circo del Sol. El 
disco fue lanzado en 1999 y relanzado en 2005. Jutras ha sido el compositor de 
varios de los soundtracks del circo del sol, incluso hace parte del equipo creativos 
de los espectáculos y no solo a nivel musical. Dirige la música en vivo y su manera 
de pensar la música ha permitido el desarrollo de un estilo particular dentro del 
mundo contemporáneo del circo, pues, aun siendo muy detallista y psicorrígido, 
permite que la música viva en el momento, teniendo una comunicación constante 
con los músicos y permitiendo que los intérpretes puedan darle autenticidad a 
cada espacio.  
 
SOLSTROM:   
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Ésta, es una serie infantil de televisión para público infantil hecha por el Circo del 
Sol como un programa transmitido en Estados Unidos. Por tal motivo su formato 
cambia sin alterarse muchísimo el resultado. La serie tiene varias partes y 
suceden diferentes cosas en diferentes escenarios. El análisis que vamos a 
presentar es un análisis desde el punto de vista técnico en cuanto a las 
características de cada escena, en algunos momentos más descriptivo y en otros 
más específico con elementos técnicos musicales.  
 
‘Wind of freedom’: El episodio sucede en una cárcel donde hay presos y guardias, 
hay varios escenarios como lo es el patio principal, un comedor comunal, una 
celda y la enfermería de la cárcel. Al principio nos encontramos en el patio 
principal y todos los presos hacen un stomp con canecas y los elementos que hay 
en el patio mientras se ejercitan. Hay algunos elementos característicos del Circo 
del Sol como el uso de un suceso “mágico” para activar a los personajes y que 
puedan hacer cosas extraordinarias como malabares, acrobacia, contorsión, etc.  
 
Vemos alrededor del capítulo que la estética de la obra va con la música. Cuando 
llega una escena en donde hay unos acróbatas que se escapan de la cárcel 
trepando por bastones parecidos al mástil chino, hay un ambiente de riesgo y 
suspenso, como misterioso. En ese momento la música acompaña el momento 
con unos pads en los sintetizadores. Estos acróbatas están vestidos con ropa que 
parece flamenca y dentro de la música hay una clave de la rumba flamenca en el 
hi-hat. Cuando cambia la escena permanece la percusión menor haciendo la clave 
2-3 y un ritmo de cascareo en los shakers. Cuando el truco se está llevando a 
término, entran unos strings a dar una sensación envolvente del sonido, un sonido 
de orquestación grande.  
 
Más adelante van a jugar con diferentes géneros y tipos de música como la 
Electrónica, Drum & Bass, música árabe, samba batucada, jazz fusión, música 
española, etc. Se usan instrumentos como Piano, cuerdas, voz, trompeta, 
percusión menor, cajón, saxofón, etc. En la escena del número de tela, la música 
empieza suave, sin percusión. Hay un “soplo mágico” nuevamente. Entra 
percusión electrónica y cuando la dificultad del truco aumenta, entra toda la banda. 
Para generar tensión utilizan elementos como pedales y lo resuelven cuando se 
cumple con éxito el truco. En ese momento se suelta la tensión y los acróbatas se 
acomodan en el espacio. Para el siguiente truco hay una improvisación de 
trompeta mientras se prepara el truco y el saxofón improvisa haciendo crecer 
mucho el ensamble en dinámica. Al final del acto vuelven a quedar las cuerdas y 
el piano del principio.  
 
Como se dijo en el anteproyecto, éste circo fue la fuente de inspiración primaria 
para este proyecto. Sin embargo, a medida que se ha ido estudiando acerca del 
circo contemporáneo, hemos encontrado múltiples maneras en las que éste se 
presenta hoy en día y al encontrar nuevos referentes, el panorama se amplía 
abriendo las posibilidades de creación e investigación. Por eso, los siguientes 
referentes tendrán unas diferencias radicales con el presente, pues en el mundo 
contemporáneo del circo, como ya hemos dicho, las posibilidades son infinitas.  
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2. SLAVA POLUNIN:  
 
Slava Polunin es un clown ruso que toda su vida le gustó imitar a Chaplin, estudió 
en el State Institute of Theatrical Arts (GITIS) en Moscow. Considera sus maestros 
a personajes importantes de la pantomima como Yuriy Nikulin, Marcel Marceau, 
Arkady Raykin, y a Leonid Yengibarov. En sus propias palabras en la página web 
oficial del show “Slava’s Snowshow”: 
 

For many years, I have studied the possibilities of clowning. 
I was longing to understand if clowning could be lyrical, 
poetic, dramatic or tragic, (...) A thoughtful, gentle, poetic 
character came into the world drawing on the poetic 
sadness of Leonid Engibarov’s clownery, the refined 
philosophising of Marcel Marceau’s pantomime, and the 
humanity and comic poignancy of great Chaplin’s films (...) 
He could be gentle and naïve, but ironic the next minute.  
(tomado de: https://slavasnowshow.com/en/who-is-slava/)   

 
Slava, sin duda ha sido una de las mayores influencias para este proyecto, no por 
la música, sino por la puesta en escena que tiene y su manera de hacer clown. 
Siempre fue un referente desde el nivel técnico del clown como la propuesta 
estética y la de la obra. Es muy interesante ver cómo el acto de clown, que 
convencionalmente se entiende como alguien torpe o chistoso, supera esa barrera 
y abre una paleta emocional para interpretar muy grande y profunda. Además, 
crea una experiencia “inmersiva” para el público, en donde éste tiene contacto con 
los actores y algunos objetos de los mundos de fantasía que crea Polunin como 
las pelotas gigantes, las burbujas, la telaraña y la nieve.  
 
Por otro lado, hablando de aspectos técnicos netamente musicales, Polunin tiene 
un repertorio de canciones que acompañan sus números. No usa música en vivo. 
Sin embargo, los actos tienen unas coreografías y secuencias muy bien armadas 
con respecto a las pistas. Además, utiliza música incidental o efectos sonoros. La 
música que aparece en sus actos es música que responde a su estética y 
contexto, además del tinte nostálgico y melancólico que tiene esta obra en 
general.  
 
A pesar de esto, recientemente publicó su espectáculo de nieve con una nueva 
versión junto al violinista: Gidon Kremer, importante violinista nacido en Riga, 
Latvia, quien dirige una orquesta mientras interpreta la música de la obra junto a 
Slava en el escenario. Es una versión que no se ha podido ver en Colombia, sin 
embargo, podemos suponer bajo lo visto durante este trabajo, que es una versión 
en la que la música debe cobrar mucho protagonismo y acompañar de una 
manera más viva el acto.  
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3. DANIELE FINZI PASCA: 
 

Muchas veces no quiero contar una historia, es más recrear 
un mundo interior hecho de imágenes que se superponen 
como en los sueños. Me agarro a pequeñas anécdotas, 
encuentro fragmentos, descubro sensaciones que me 
permiten viajar en una memoria reinventada. Cuando hay 
historias entonces trato de contarlas sin desperdiciarlas, 
busco una perspectiva sencilla y nueva. (Ponce de León, 
2007, p.3) 

 
Así responde Finzi Pasca a una pregunta formulada por Franco Ponce de León, 
con quien conversa sobre teatro y lo plasma después en un documento llamado 
“El Teatro de La Caricia”. Ésta nota se trae a colación porque es muy curioso 
cómo Finzi Pasca, famoso director y escritor de circo y teatro, concibe la manera 
en la que expresa su mundo interior. Si vemos las obras de él, veremos que la 
estética visual es muy rica e interesante. Curiosamente, además, en ésta 
investigación encontramos que Finzi Pasca, colaboró en algunas de las obras 
referentes de este proyecto como Corteo, del Circo Del Sol, y Rain de Cirque 
Eloize.  
 

Nació en 1964, Lugano, Suiza. Es un director, autor, 
coreógrafo y payaso que ha realizado y dirigido diversos 
espectáculos circenses y teatrales. En 2005 colaboró con el 
espectáculo Corteo de Cirque du Soleil y en 2016 con LUZIA. 
Daniele se introdujo en el mundo del circo a través de la 
gimnasia, y puso un pie en el escenario por primera vez bajo 
la dirección de un payaso llamado Fery. En 1983, junto con 
su hermano Marco y María Bonzanigo fundó el Teatro Sunil, 
sus producciones que combinan la actuación, buffonade y la 
danza.  
(tomado de: 
https://cirquedusoleil.fandom.com/es/wiki/Daniele_Finzi_Pasc
a) 

 
Ahora bien, en el ámbito musical, vemos que implementa algo nuevo en la manera 
de interpretar y es que los mismos actores, son quienes tocan la música en vivo 
en varios momentos del show y no necesariamente son los clowns, como 
históricamente fueron quienes interpretaban instrumentos en vivo. Finzi Pasca, 
representa una vanguardia en donde la música, la estética y todo el conjunto de su 
propuesta circense evoluciona y da un paso más adelante que lo que hemos 
conocido antes. Propone nuevas relaciones del espacio, los objetos, los cuerpos, 
los intérpretes y ejecutantes y sus significados.  Es una mezcla entre un mundo 
artístico profundo, lleno de talento e ideas cautivadoras por la belleza que 
contienen éstas, con una forma de entretenimiento llamativa y poco convencional, 
pero de gran público. Su idea va más por la de hacer del circo una forma de 
expresión artística profunda y, por eso, la música, las imágenes visuales, los 
materiales, los objetos, los cuerpos, el movimiento, la dramaturgia, la puesta en 
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escena, todo, está pensado de esa manera: profunda. Para concluir la razón por la 
cual se tiene a Finzi Pasca como referente, podemos decir que lo anteriormente 
mencionado, propone una nueva visión con respecto al circo, propone nuevas 
fronteras a las cuales éste arte se está acercando como el hecho de que una tela 
volando en el escenario sea el personaje principal de una escena. Finzi Pasca al 
integrar esto, logra crear obras que son simplemente maravillosas que exceden 
los límites de la imaginación sin tener que ser una producción gigantesca, en 
muchos casos.  
 

4. JAMES THIERRÉE: 
 
Nacido el 2 de mayo de 1974 en Lausana, Suiza. Hijo de actores: Victoria Chaplin 
y Jean-Baptiste Thierrée; nieto de Charles Chaplin y bisnieto de Eugene O'Neill, 
famoso escritor de obras. Por ende, desde los cuatro años hasta los veinte vivió 
todo el tour mundial de “Le Cirque Imaginaire, Le Cirque Invisible” con sus padres. 
Se desempeña en la acrobacia, la danza, el trapecio, es violinista y ha sido un 
impulsor del teatro gestual en la época contemporánea. Todo esto lo reúne en la 
escena para la creación de sus obras de circo contemporáneo, siendo un gran 
exponente del mismo en esta época.  
 
La razón por la cual se escoge a Thierrée, es por la exploración y propuesta que 
plantea frente al movimiento, al cuerpo, al uso, interpretación y significado de los 
objetos en el circo; y sobre todo, por cómo logra llevar una continuidad 
dramatúrgica mientras hace los trucos de circo completamente reinterpretados y 
diferentes de lo que vemos en el Circo del Sol, por ejemplo, en donde alguien 
hace un truco increíble y al final celebra su éxito con los aplausos del público 
mientras pone una postura corporal de celebración. Si bien en el circo la gente 
está muy acostumbrada a aplaudir por los trucos que se hacen, con la propuesta 
de Thierrée al público casi que se le olvida porque de una acción sale muy 
orgánica y pulidamente a otra conservando siempre un hilo dramático desde la 
acción, desde el movimiento.  
 
Musicalmente hablando, Thierrée utiliza grabaciones de música amplificadas con 
el sonido del teatro, lo cual no es nada novedoso en cuanto a la incidencia de la 
música en ésta época. Sin embargo, es curioso que suela utilizar música clásica 
para acompañar sus obras y números, pues normalmente los circos 
contemporáneos tienen música muy “animada”, con formatos de bandas 
modernas, sonidos electrónicos, etc. Un perfecto ejemplo de esto son las dos 
obras que se estudiaron de él: ‘La veillée des Abysses’ y ‘Symphonie Du 
Hanneton’, en donde su estética, los juegos corporales, con los objetos y con el 
espacio son realmente impresionantes. Su relación con la música es de dos 
maneras: La primera por medio de las pistas grabadas que reproducen en el 
sonido del teatro y la segunda cuando los mismos ejecutantes hacen la música. 
Vemos que hay cantantes, pianistas y él como violinista. En estas obras podemos 
darnos cuenta que los ejecutantes son multidisciplinares y pareciera ser que el 
circo contemporáneo está buscando eso hoy en día. Las compañías ahora son 
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más pequeñas y el circo ya no es solo un gran espectáculo en una carpa lleno de 
color y alegría como tradicionalmente se asocia. El circo contemporáneo busca 
romper barreras en lo tradicional y en este proyecto hay una exploración muy 
fuerte de cómo la resignificación que plantea Thierrée en el cuerpo, el movimiento, 
etc., se puede unir con músicos intérpretes en vivo.  
 
Si tomamos estos cuatro referentes y buscamos las diferentes combinaciones de 
cómo usan todos los elementos que comprenden hoy en día al circo 
contemporáneo y su relación con la música, veremos que pueden salir todo tipo de 
cosas. Por eso nos enfocaremos en algunos análisis de circos contemporáneos 
con música en vivo, como lo es Circus Oz, mencionamos algunos ejemplos como 
Cirque Plume, y algunos actos donde la música en vivo está muy presente para 
demostrar las diferentes maneras en las que la música se relaciona con el circo.  
 
Empezaremos con una obra en la que se analizó en vivo y en directo el 
comportamiento musical. Hace poco esta compañía estuvo en la ciudad de Bogotá 
presentando su obra ‘Model Citizen’.  
 
 

REFERENTES CIRCOS CON MÚSICA EN VIVO: 

 
1. CIRCUS OZ: 
• SHOW: ‘Model Citizen’ - (Análisis en vivo - cuaderno de notas) 

 
Éste es una compañía australiana fundada en 1978 en la unión de dos grandes 
compañías circenses locales: Soapbox y New Circus. Es una compañía que se 
enfoca en el trabajo en equipo, la innovación, la igualdad de género y compartir la 
cultura australiana. En esta obra se combina el riesgo y lo físicamente improbable 
con el teatro, el baile, el humor australiano y la música en vivo. ‘Model Citizen’ 
desarrolla la idea de lo que significa ser un ciudadano modelo en una sociedad 
llena de modelos. Se hará una breve descripción de los elementos que utiliza su 
compositora, directora e intérprete Ania Reynolds, quien toca en vivo teclados, 
sintetizadores, saxofón tenor, envía secuencias y dirige a la banda, al mismo 
tiempo.  
 
Empezando por el formato, es impresionantes ver cómo la contemporaneidad ha 
logrado simplificar muchas cosas. En este caso, son dos músicos en escena 
haciendo la labor de muchos instrumentos. En tarima podemos ver a un baterista 
(Jeremy Hopkins), el cual también canta, envía secuencias y utiliza baterías 
electrónicas como un octapad; junto a Ania Reynolds, mencionada anteriormente. 
Ellos dos se encargan de todas las atmósferas, momentos, emociones, colores, 
texturas, movimiento, todo lo que pueda tener la música en esa obra.  
 
Haciendo un recuento de las escenas, vemos herramientas como el uso de 
grooves de diferentes estilos como lo son el funk, el hip-hop, dubstep, drum & 
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bass, rock, etc. Podemos notar también que, en estos grooves, la música 
acompaña muy bien el movimiento como sucedía en Dralion cuando había un 
turco exitoso. Aquí, también crean ambientes de tensión acompañando los 
movimientos de los actores y tienen efectos de sonido que acompañan a éstos. 
Por ejemplo, hay un número de tela, y cuando la ejecutante se descuelga, la 
batería y los synths hacen unos kicks para acompañarla. Previamente, ha existido 
una construcción de tensión (musicalmente hablando) con el uso de un pad en los 
sintetizadores y la batería ambientando con sonoridades brillantes en los platillos, 
pero en una dinámica de piano. 
 
Por otro lado, encontramos el uso de loops y secuencias, las cuales les permiten 
generar improvisaciones sobre éstos y acompañar improvisando la escena que se 
esté viviendo. Por ejemplo, en un momento, Reynolds se dirige hasta el frente del 
escenario donde están ubicados el resto de los actores para acompañar una 
escena de mucho movimiento corporal mientras toca saxofón en vivo, 
improvisando e interactuando con los actores y el público. El uso de melodías es 
común, sin embargo, no tienen mucho protagonismo, usan una música que es 
más un acompañante que una canción que genera recordación. Sin embargo, hay 
melodías en la voz (cantadas por el baterista, Hopkins), en los sintetizadores, en el 
saxofón y sonidos como violines enviados desde los sintetizadores de Reynolds.  
 
Buscan acompañar los actos de la manera más adecuada posible cambiando 
métrica, tempo, sonoridad. Por ejemplo, en el acto de suspensión capilar hay 
varias secciones de un tema que va evolucionando en cada parte del acto hasta 
desembocar en un dubstep que le da la apariencia de mucho movimiento y 
velocidad al acto. Es justo en ese momento donde la actriz gira a velocidades muy 
altas y aplica la mayor fuerza en el truco jugando sobre los códigos de lo 
convencional para nadie es común colgarse del cabello, ser suspendido en el aire 
y girar a muy alta velocidad) haciendo un truco aparentemente doloroso que 
combinado con la música genera una emoción exuberante en el público, 
produciendo que la gente aplaudiera y gritara de la emoción e impresión que 
genera ver esa escena.  
 
También vemos que hay número donde la música tiene el protagonismo. Hopkins, 
mientras hay un cambio de escenografía, hace un número donde canta 
acompañado por el piano y de mueve por distintos lugares del público. El foco en 
este caso el el músico como tal y la capacidad que empiezan a tener los músicos 
de hacer escenas destinadas a la música durante la obra. No es un acto que 
descresta como un truco de malabares virtuoso o un acróbata haciendo figuras 
muy difíciles, sino que está destinado a la música como tal y cómo este personaje 
cuenta una historia y habla de la cultura australiana. En este número podemos ver 
que Hopkins canta muy bien y tiene buen control de la voz con mucha potencia. 
Además de esto, lo interesante es ver cómo le da un carácter a lo que está 
haciendo, una personalidad y utiliza diferentes técnicas en la voz para personificar 
esa escena que es una especie de crítica a cómo viven supuestamente de bien los 
australianos y la repercusión que la historia de la colonización trajo y hoy en día 
conservan.  
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Por último, podemos decir que éste es un acto donde se ven muchas similitudes 
con las características de una música como la que hace el Circo Del Sol. Lo que 
más se relaciona en este caso, es las herramientas de acompañamiento y apoyo 
de la música con respecto al movimiento: Kicks, cortes, cambios de género, 
creación de ambientes, tensiones y resolución de las mismas y formatos y 
sonoridades que cambian a medida que el espectáculo avanza y que van con la 
estética en general del show. También la presencia de los músicos en el escenario 
como las cantantes de Dralion, en este caso Reynolds toma el protagonismo 
haciendo un solo de saxofón con los actores, etc.  
 

2. CIRQUE PLUME: 
• SHOW: L'Atelier du Peintre - (Material audiovisual online) 

https://www.youtube.com/watch?v=ErYcuXNAVjU 
 
Comparto el link de YouTube para que el lector pueda ver el acto que se va a 
analizar de esta obra. Se escoge esta referencia porque muestra muy claramente 
la evolución que ha tenido la influencia de la música en el circo y las nuevas 
fronteras a las que ha llegado.  
 
Cirque Plume ha sido referente de este proyecto dentro de la investigación teórica 
y analítica. Aquí hay un análisis de un fragmento de L’Atelier Du Peintre. Es una 
compañía que nace en 1984 oficialmente pero previamente se venía 
constituyendo en vida nómada circense de los 80’s con Hervé Canaud, Michèle 
Faivre, Vincent Filliozat, Jean-Marie Jacquet, Bernard Kudlak, Pierre Kudlak, 
Jacques Marquès, Robert Miny, and Brigitte Sepaser. Citandolos dicen:  
 

1984 started with a meeting in which Bernard Kudlak 
suggested creating a circus — a project that would bring 
together the spirit of celebration, politics, dreams, vagabond 
angels, journeys, poetry, music, and the human body, all 
with a grassroots, non-violent kind of brotherly love. The 
Cirque Plume.  
(Tomado de: https://www.cirqueplume.com/history-
163.html) 

 
Después de haber vivido vidas de viajeros que llevan fantasía y magia a cada 
lugar decidieron tener una vida más sedentaria e impulsar la compañía con todo el 
esmero. Dentro de su biografía encontramos que hablan de ésta obra en particular 
creada en el año 2009. Aparte de recordarnos el proceso creativo que ha tenido 
este proyecto, nos muestra la cantidad de factores que se tienen que unir para 
crear una producción de circo.  
 

We set up our big top again in Salins les Bains for four 
months in order to create "L’atelier du peintre”. Our 
performers, stage managers, costume designers, chefs, 
set designers, sound and lighting designers, and the 
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director would often all come together in this manner once 
every three or four years, to work, exchange and create. It 
was, as always, a meeting of generations, skills, and 
personalities. (...) a team of 92 people worked on this 
production.  
(Tomado de: https://www.cirqueplume.com/history-
163.html)  

 
Comparto el link de YouTube para que el lector pueda ver el acto que se va a 
analizar de esta obra. Se escoge esta referencia porque muestra muy claramente 
la evolución que ha tenido la influencia de la música en el circo y las nuevas 
fronteras a las que ha llegado.  
 
Es evidente que la composición de la música está pensada para instrumentos de 
utilería que pueda haber en la escena, no son instrumentos convencionales, son 
telas, cuadros, cuerdas, palos, etc; parece un stomp. Mientras todos entran 
marchando dirigidos por un personaje que parece ser el director de la orquesta, 
alguien bien histriónico y llamativo, se forma una marcha donde cada uno toca su 
instrumento. Está presente la dramaturgia dentro de la música que, en este caso, 
es la razón de ser de este acto. Como se conoce convencionalmente en la música, 
uno de los instrumentos hace un solo. En este número, uno de los personajes (que 
a la vez son músicos) toma una plancha de hicopor y la hace sonar contra un 
vidrio que hace parte de la escenografía y que proyecta cosas en la pantalla. Es 
un solo que es muy poco convencional pero que lo relevante es que hace parte en 
todo sentido de la obra, tiene un personaje que lo produce y un objeto que hace 
parte de la escenografía y utilería que se maneja en la obra. En ciertos momentos 
suena como un violín mal tocado.  
 
Después entra un xilófono de madera con un acordeón. Éstos son personajes de 
la obra que ahora acompañan la escena desde la música. El número que viene a 
continuación es de un malabarista que marca el ritmo y la percusión con las 
pelotas de malabar. Parado encima de una tabla con dos inclinaciones de la 
madera a los lados marca el tempo y va haciendo trucos. Además, mientras va 
haciendo los trucos hace ritmos con las bolas y es acompañado por una banda 
que se compone de: xilófono, acordeón, guitarra eléctrica y bajo eléctrico. Vemos 
que es una pieza con diferentes secciones en las que varía el tempo y la métrica a 
medida que el malabarista va mostrando su rutina. Todos los músicos hacen parte 
de la escena, acompañan visualmente y musicalmente el acto. Hay una serie de 
cortes también que son sincronizados con el acto.  
 
En un momento del número, el malabarista está rebotando cinco pelotas contra el 
piso y entre más cerca al piso lo hace, más velozmente tiene que hacerlo. Esto 
genera que la música deba subir de tempo por circunstancias que proveen las 
leyes de la naturaleza como la fuerza de gravedad y las características del 
juguete, las cuales le permiten rebotar a las pelotas. Este momento es el momento 
que mejor condensa todos los elementos que hemos hablado propios del circo 
contemporáneo y sus avances, además de los factores imprescindibles a la hora 
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de hacer circo. La música que usan no tiene una dificultad muy grande en su 
interpretación, ni tiene círculos armónicos completos o estructuras raras. Es una 
música que repite sus secciones y que permite improvisación y libertad a los 
intérpretes para acompañar el momento de la mejor manera, y como dijimos, el 
tempo lo llevan los factores físicos de hacer malabares en rebote. Aparte de todo 
lo que está sucediendo actoral y musicalmente, logran crear, en el punto más 
álgido del acto, un cuadro visual muy bonito, lleno de movimiento, una buena 
paleta de color y muy armónico.  
 
Este acto condensa un montón de elementos de los que hemos hablado a lo largo 
del documento y que son los elementos que contiene el circo contemporáneo con 
respecto a la música y su interrelación o multimodalidad con el resto de elementos 
que componen un show de éstos.  
  
 
MÁS REFERENTES CIRCENSES CON MÚSICA EN VIVO: FRAGMENTOS O 
NÚMEROS 
 
Para no extendernos mucho más en el análisis de un sin fin de números y 
espectáculos que hay de diferentes estilos, estéticas e intenciones dentro del circo 
contemporáneo haremos una lista que puede ser de mucho interés al lector para 
ver y seguir buscando ejemplos de la relación música en vivo y circo 
contemporáneo, tema principal de este documento.  
 
Para continuar con el análisis, veremos ahora una serie de fragmentos cortos o 
números concretos y haremos una lista con sus respectivos ‘links’ online y unas 
breves descripciones de los actos en donde la música en vivo está muy presente y 
que fueron referentes para la creación de la obra de este proyecto.  
 

• Puzzle - Eastman: 
https://www.youtube.com/watch?v=8qNfDUhqgRA&list=PLWuaz_o4ID5lgz2
tVEH_V8dr0EVgsBFtH&index=6&t=0s 
En palabras de ellos dejamos la descripción que le hacen al trailer dentro 
de su canal oficial de youtube y se encuentra dentro del link del video: 

 
In Puz/zle Sidi Larbi Cherkaoui questions and highlights the 
puzzles that lie behind human relations (emotional, 
intellectual, sexual), the morphology of the body, and 
intangibles like musical traditions inspired by and woven 
together from separate and multiple strands and traditions 
(so a liturgical composition sung in Spain might have Arabic 
roots, buried in the sands of time). 

 
With A Filetta, the Corsican polyphonic group, the Lebanese 
singer Fadia Tomb El-Hage and the Japanese percussionist 
and flautist Kazunari Abe by his side to dissect how a song, 
a composition can have various sources all at once, 
religious and secular, Christian and Muslim, and how 
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traditions that we so easily name European or Oriental are 
never that definable and monolithic, Sidi Larbi Cherkaoui 
salutes the delightful impurity that constitutes our lives and 
our planet. 

 
• Helsinki (Extravagant juggling act):  

https://www.youtube.com/watch?v=IEVIwLEDSoM&list=PLWuaz_o4ID5lgz2tVEH_
V8dr0EVgsBFtH&index=43  
 
Es un acto de malabares de Wes Peden resaltando la virtuosidad de sus 
habilidades. La música en vivo que lo acompañan repite melodías y secciones de 
acuerdo al momento del acto que se esté viviendo. Además, vemos que hay 
preparaciones con tensión cuando va a hacer un truco difícil. Hay una sincronía en 
el lanzamiento de los juguetes con unos cortes en la música y en la velocidad de 
la música con respecto a los movimientos del acto. Hay cambios de atmósferas, 
reciclan motivos y cosas que ya sonaron para dar continuidad. Hay una estética 
presente, hay cambios de instrumentación y un acompañamiento preciso para las 
necesidades que tiene la rutina de este malabarista.  
 

• Wes Peden, Patrik Elmnert & Ron Beeri winebottle: 
https://www.youtube.com/watch?v=u2e5VoQcEa0 

 
Éste es un fragmento de "Carmina Burana" presentado en Botkyrka, Suecia el 21 
de noviembre de 2009 acompañado de los malabaristas Wes Peden, Patrik 
Elmnert & Ron Beeri. Muestra una rutina de un malabar no convencional entre tres 
personas que descubren muchas posibilidades de juego entre una botella de vino, 
una mesa y una silla para cada uno. Sincronizandose con estas acciones, está 
una orquesta en vivo que interpreta la obra de Carl Orff “Carmina Burana”. Es una 
particular combinación, pero durante la obra hay actos de paradas de manos, lira, 
malabares, etc; siempre con una intención de reinterpretar la escena y la relación 
música - circo.  
 

• Prélude n°1 aux tubes musicaux (boomwhackers):  
https://www.youtube.com/watch?v=Y5seI0eJZCg 
 
Un fragmento de la obra "Liaison Carbone" del grupo Les Objets Volants 
interpretando el Preludio nº 1 en Do Mayor de J.S Bach en Luxeuil, Francia el 28 
de marzo del año 2015. La interpretación está a cargo de Jonathan Lardillier, Olli 
Vuorinen, Thomas Aknine, Malta Peter y Jonas Beauvais, la cual sucede de una 
manera bien particular. Con secuencias de movimientos y cambios de posesión de 
uno a otro intérprete, van haciendo sonar el preludio No 1 de Bach con unos tubos 
llamados “Boomwhackers”, los cuales cada uno tiene el sonido de una nota en 
particular. Este acto nos muestra la versatilidad que puede tener la música dentro 
de un acto de circo, como puede acompañar, también puede “ser” el número o el 
truco de circo que se quiere mostrar. La transcripción y la puesta en escena 
estuvieron a cargo de Denis Paumier. 
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• Gandini Project, Ball Juggling, EJC 1998: 
https://www.youtube.com/watch?v=m8PDAeFbV6Y&list=PLWuaz_o4ID5lgz2tVEH
_V8dr0EVgsBFtH&index=9&t=0s 
 
Es una coreografía de malabares que crea un juego rítmico con los números 
correspondientes a la altura de lanzamiento de los malabares. En un juego de 
señales que, en este marco, crean un stomp el cual el espectador puede “ver” con 
forma, color y movimiento, siendo en este caso las bolas de malabares blancas 
que lanzan. Éste es un juego interesante de la superposición de ritmos y métricas 
musicales conducidas por las reglas o códigos del malabarismo. Dentro de las 
características del acto, resaltamos a un personaje cómico y una estética muy 
sencilla que consta de un escenario limpio, todos los actores tienen vestuarios del 
mismo color y estilo y usan las mismas pelotas blancas todos. La reacción y 
respuesta del público es inminente al ver ese juego matemático, malabarístico y 
musical al mismo tiempo.  Impresionante de ver.  
 
 

• REFERENTES MUSICALES: 
 
Además de los referentes de circo, una gran preocupación de éste trabajo consiste 
en preguntarse cómo fusionar los gustos personales con las necesidades del 
circo. Todas las composiciones son de autoría propia y en cada una se inculcó un 
poco de la visión personal frente a la música y esos gustos personales. Por esto, 
mostraré una lista de referencias musicales y haré una breve descripción de lo que 
aportan éstos artistas o agrupaciones. Cabe aclarar que en este proyecto no se 
pretende adentrarse en el estudio de un estilo o género, sino que se toman 
herramientas interpretativas y compositivas para crear e interpretar la obra.  
 
Para tener insumos a la hora de componer la música para el proyecto me pregunté 
qué música me gustaría componer pensando en qué me agrada, qué música toco, 
y qué necesidades tiene la obra. También pensé en los elementos aprendidos en 
la carrera que quise poner en práctica. Por tal motivo empecé a escuchar artistas 
que me gustaban como Snarky Puppy y Avishai Cohen. De ahí en adelante se 
abrió una lista de artistas que escuché con atención para extraer qué cosas me 
gustaban de ellos y qué quería aplicar. En ésta doy una canción de referencia por 
cada artista debido a que fueron aquellas canciones que evocaban sensaciones, 
colores, texturas, formatos, etc., que se querían utilizar en la obra. En la lista de 
artistas de referencia encontramos a Avishai Cohen en colaboración con Yonathan 
Avishai con el tema  “Shir Eres (Lullaby), a Pyjaen con sus temas “In search of the 
sticky side” y “Steve”, Klaus Paier en colaboración con Asja Valcic con su tema 
“Vision for two”, Jacob Karlzon con su tema “Motion Picture”, Sacred Earth con 
“Breathing Space”, Hilder Sky con “Arriving”, William Keats con “Ballerina - 
Ambient Version”, “Sailing with no Wind de Carsten Dahl con Nils Bo Davidsen y 
Stefan Pasborg; y para terminar, Julian Lage Group con “Margaret”. Adjunto a este 
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párrafo el enlace ‘URL’ de una lista de la plataforma digital de reproducción 
‘Spotify’ en la cual están éstos y otro es temas más del Circo Del Sol:  
https://open.spotify.com/playlist/1V0yqRLepJk3vAdqkraQC0  
 
En esta primera sección de artistas seleccionados y sus canciones vemos varios 
elementos que se quisieron usar en la obra. De esta manera, en temas como 
“Ballerina”, “Arriving” y “Breathing Space” encontramos elementos bien 
interesantes que nos ayudan a generar un ambiente de tranquilidad, nostalgia, 
melancolía, una sensación de mucha espacialidad y calma. Son formatos muy 
minimalistas de dos instrumentos. No hay unas melodías muy marcadas, sino que 
se sienten como temas más ambientales o frases muy largas, acompañamientos 
por medio de cambios armónicos que además se repiten y usan pocos acordes. 
La figuración de éstos es lo que genera el hilo conductor de la pieza. Son 
composiciones que generan calma, trance, tranquilidad, ambientes meditativos y 
en un par de momentos de la obra se usa esa herramienta.  
 
Por otro lado, temas como “Vision for two”, “Shir Eres” y “Sailing with no Wind”, no 
hay un tempo rápido, sin embargo, la propuesta de formatos es muy interesantes. 
Por un lado, un formato de acordeón y cello; por otro trompeta y piano; y por 
último, un trío de batería, piano y contrabajo. Son formatos también reducidos pero 
que logran crecer la pieza muchísimo. En “Shir Eres”, hay una recordación del 
tema repitiendolo con unas pequeñas variaciones para darle paso a una 
improvisación del piano que evoca la melodía. El tema consiste en hacerle 
constantes variaciones a la melodía e interpretarla de diferentes maneras, 
elemento muy común en la música de circo, como ya hemos visto. En varios 
momentos juegan con la sensación que genera el “no-tempo”, sueltan el moto 
ritmo que se esté haciendo y dejan el espacio para que el tiempo cambie o “baile”. 
No se rigen por un tempo establecido, sino que es cambiante y fluctuante. 
Tampoco hay una melodía muy presente durante todo el tema en “Vision for two” y 
“Sailing with no Wind”, sino que son pequeños fragmentos que van evolucionando 
y mutando. El uso de escalas raras está presente en estas piezas. Los cambios de 
intención en las secciones son muy importantes, hay atmósferas que se crean con 
notas largas, pedales o repeticiones y luego cierran más la sensación rítmica 
haciendo un groove, que como ya dijimos, también cambia y fluctúa dependiendo 
del momento de la pieza y la improvisación que se esté llevando a cabo.  
 
De otra manera, en temas como “Motion Picture” y “Margaret”, ya empezamos a 
ver una sensación más uniforme de groove y tempo. Vemos que hay un uso claro 
de secciones y melodías, y que la improvisación hace parte de la canción. Son un 
estilo de jazz moderno el cual juega con armonías modales, paralelismos y 
préstamos o intercambios que le dan un color interesante a la pieza. No resuelven 
en los lugares que se esperaría, evaden resoluciones y aumentan la tensión por 
medio de líneas melódicas y pasajes armónicos fuera de la tonalidad. En las 
improvisaciones hay usos de secuencias, melodías, pasajes ‘outside’, juegos 
rítmicos y melodías sencillas, algunos de los elementos que se pondrán en 
práctica durante la interpretación de la música en la obra. Los formatos ahora 
empiezan a crecer con “Margaret”. Se incorpora el uso de saxofón y unas cuerdas 
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que hacen backgrounds en algunos momentos. La armonía juega con la tensión y 
resolución de acordes. La percusión se enfoca más en el sonido de los tambores 
que en los platillos. El bajo acompaña con grooves y líneas más melódicas, 
utilizando el espacio que se le otorga por el formato que se está manejando.  
 
Para terminar, nos enfocamos en Pyjaen con su canción “In search of the sticky 
side”. Este tema tiene un groove muy interesante, el cual no siempre toca el primer 
tiempo siendo un compás de 4/4. Además, al final la sección ‘A’, hay un compás 
adicional de dos tiempos que da la sensación de un cambio de métrica, sin 
embargo, no lo hace. Los cambios de sección que tienen son bastante 
contrastantes y los cambios de uso en la subdivisión de las frases. Al principio la 
melodía toca notas largas y en la improvisación de la trompeta hace muchas notas 
rápidamente y la banda lo acompaña.  Al final del tema hay una coda que es una 
textura completamente opuesta a lo que había hecho durante el tema. Este 
elemento es interesante porque en el circo, las cosas pueden cambiar muy rápido, 
hay cambios de emoción o ambientes muchas veces abruptos y hay que poder 
tener esa versatilidad.  
 
La introducción del tema tiene un riff de guitarra que es acompañado por el bajo y 
la batería, el cual sugiere una canción de mucho movimiento y textura. En este 
tema, el bajo acompaña mucho melódicamente pese a que mantiene un ritmo 
completamente fiel al groove de la banda. Cuando entra el bajo y la batería 
apoyando la segunda vuelta de la melodía se establece el groove de la canción. 
La trompeta y el saxofón tocan la melodía armonizada y esto es característico de 
todo el tema. Para la sección B sorprenden y cambian lo que venían haciendo y la 
melodía es mucho más abierta y “cantable”, la batería simplifica la subdivisión del 
groove a algo muy básico y  sencillo, mientras la guitarra hace una especie de 
“pads” con un efecto de mucha reverberación y delay; y el bajo simplifica mucho 
su ataque, sonido y groove acompañando esta sección con un efecto de “palm 
mute” sin dejar de ser muy melódico simulando incluso, a la melodía al final de los 
compases o frases.  
 
Para el solo de trompeta, la banda vuelve a la sección ‘A’ del tema y todos 
acompañan un solo lleno de líneas muy virtuosas, rápidas y llenas de notas de 
una manera similar. La batería vuelve al groove principal y el bajo mantiene la 
sensación del groove y del riff que tocaba al principio y ahora llena de notas el 
acompañamiento. Algo interesante por rescatar es la sonoridad que tiene el bajo. 
Es una sonoridad algo ‘vintage’ como si el bajo que estuviese tocando fuese un 
Fender Precision viejo, suena comprimido y el ataque se realza por la sonoridad. 
Vuelve al riff principal el bajista y la guitarra solo ha hecho acordes desde un plano 
poco protagonista.  
 
Para los cambios de solos se toca una vuelta de la melodía de la primera sección 
y continúa el guitarrista soleando. Es interesante ver cómo el bajo acompaña en 
muchos momentos haciendo acordes, lo cual es poco usual en este instrumento y 
más en un ensamble. En el último cambio de sección se genera un ‘outro’ muy 
espacial, con sonidos muy abiertos, el uso de reverberación y delay en los 
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instrumentos de viento y la guitarra, mientras que el bajo acompaña con notas 
largas a las fundamentales de los acordes y la batería utiliza la resonancia de los 
platillos para generar esta sensación de mucho espacio. Por otro lado, quisiera 
resaltar el formato de la banda, el cual es un formato para el cual me gusta 
componer, pero en vez de guitarra, se usa el piano o teclados. Por último, ésta 
canción me inspiró para crear la música del tercer momento del primer ‘Acto’ en la 
obra, el primer carnaval. Un número de malabarismo que viene de un momento 
solemne y es la transición al segundo ‘Acto’.  
 
Después de esta canción siguen varios temas del Circo del sol en la lista, como se 
dijo más arriba. Para no reiterar en los datos de la música de este circo a lo largo 
del documento, solo vale la pena resaltar un par de cosas importantes que 
ayudaron en el proceso creativo de la obra. Uno de ellos es las texturas y 
sonoridades que manejan. Tienen un formato muy grande, con muchos 
instrumentos, son temas muy orquestales y hay mucha presencia de la voz 
cantada y hablada. Así mismo, el uso de métricas irregulares es algo que se aplica 
en la música de este proyecto.  
 
Para complementar los conocimientos en función de la composición y la 
interpretación se estudió a un compositor argentino llamado Mauro de María. Él, 
habla mucho de las “dimensiones” emocionales en la música y dice que hay 
dieciocho de ellas. Más allá de meternos a estudiar sus técnicas y métodos, se 
toma este concepto de la emocionalidad para vincularlo con la creación escénica y 
dramatúrgica dentro del circo. A su vez, se implementaron paralelismos en la 
música como los ejes de Bartok o lo que Mauro llama ‘Puntos Cardinales’. La 
orquestación de cada tema tiene que ver profundamente con el tipo de acto que se 
está realizando. Si es un número que requiere de pocos elementos, no se puede 
utilizar una orquestación con un formato numeroso, etc. 
 
Así mismo, para uno de los temas se tomó como referencia la música de 
compositores minimalistas como Terry Riley, La Monte Yung, Phillip Glass y Steve 
Reich, quienes por medio de esta corriente proponen un estado de trance por 
medio de la repetición. Además, curiosamente, los dos temas dentro de la obra 
son radicalmente opuestos, en donde uno de ellos evoca sonidos de un elefante 
en una escena catastrófica, mientras que el otro pretende generar un ambiente 
sublime influenciado por los sintetizadores modernos. La búsqueda de sonidos 
aleatorios y el uso de lo que se conoce como ‘“Técnicas extendidas” también está 
presente en una de las composiciones de la obra con esta estética minimalista. De 
esta forma, también está el uso de pequeños fragmentos de grabaciones que se 
reorganiza para generar un discurso diferente, es decir, que tomaron unas 
entrevistas de tres personajes diferentes: Osho, Sigmund Freud y Salvador Dalí. A 
éstas se le cortan diferentes fragmentos y se modifica el discurso o el mensaje al 
que se quiere dar en la obra. Solo a uno de ellos se le entiende bien qué está 
diciendo, a los otros dos realmente no. Esto sucede intencionalmente, pues la idea 
es que sean voces que recuerden la distracción que tiene la mente y ese frenesí 
de pensamientos que todo el tiempo tenemos. Así pues, vemos que hay muchos 
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elementos extra-circenses que inspiraron a la creación tanto de la obra como la 
música compuesta para ella.  
 
 

OTROS REFERENTES -  ENTREVISTAS: 

1. Santiago Mejía: Pianista, fundador y director de la orquesta de salsa 
bogotana ‘La-33’. Ha trabajado en colaboración con varios proyectos 
teatrales y circenses.  

 
Preguntas: 
 
1- ¿Qué relación ha tenido con la música y la escena? 
 
“Digamos que yo empecé a hacer música a los once años, tuve una banda a los 
quince donde cantaba y desde ahí decidí que mi vida era la música y empecé a 
trabajar en la escena musical. Después de muchos años de estar dándole a la 
música entre tutores, academias, etc., decidí con mi hermano montar un grupo 
que se llama La-33. Con ese grupo hemos recorrido los cinco continentes y a 
partir de esa experiencia musical, varias personas del ámbito del teatro nos 
empezaron a buscar porque quería música tropical para sus presentaciones y 
pues nosotros empezamos a trabajar en el teatro”.  
 
“También trabajamos para una película que se llamaba ‘El Pescador’ de Sebastián 
Cordero. Hicimos la banda sonora. Y bueno, ha sido una experiencia muy chévere 
trabajar la música para el teatro porque cuando tu haces tu música, haces lo que 
se te ‘da la gana’ y cuando trabajas teatro en conciliar las dos: con el gusto 
(personal) y con lo que quiere esa persona (quien te buscó para encargarte la 
música). Hablar con la gente, ir a los ensayos, leerse los textos, dejarse llevar por 
la intuición y por lo que uno siente; y estar muy conectado con esa persona, con el 
cliente, para decirlo de alguna manera, para llegar al resultado que ellos quieren”.  
 
“Dentro de lo de circo, he trabajado un par de cosas con Catalina Del Castillo 
(Escritora, actriz, clown y directora de circo, profesora de técnicas básicas de circo 
en la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado en compañías circenses como 
Gandini Project de Inglaterra) Feroz y Hermana República, que fue trabajar una 
parte grabando los ensayos que ella tenía y trabajar con el video de una forma un 
poco ‘improvisativa’. Eso lo vi de Ornette Coleman con una película, que ellos iban 
improvisando mientras veían las escenas de la película. En la obra ‘Feroz’ de Cata 
hice ese proceso, de ver las escenas e irlas musicalizando en ‘tiempo real’, por 
decirlo de alguna manera; y de ahí saqué parte de la música. Ella se sintió bien 
identificada. Ya después lo que pasó es que como ella también improvisaba, había 
cosas que yo había hecho muy detallados con movimientos específicos, que 
después a ella le tocó adaptar para que la música coincidiera”. 
 



	 55	

“Luego trabajé con unos acróbatas: Jose y Gabi, que trabajan con La Gata Circo. 
Tiene su espectáculo y se lo venden a circos o a cruceros. Ellos ya lo tenían muy 
estructurado, pero no usaban música original sino una serie de canciones que les 
gustaban. Ahí lo que hicimos con mi hermano fue, en vez de empezar de ceros y 
ellos ya tenían algo concreto, empezamos a trabajar con las referencias que 
tenían ellos y llevarlas a otro lado. Que manejara mismo ritmo, mismo tempo, 
mismo BPM, incluso a veces la misma tonalidad, pero que fuera original”.  
 
2- ¿De qué manera ha trabajo esta relación música-circo (escena)?  
 
“Yendo a los ensayos. Yo viajo con una cámara ‘go-pro’ y un cuadernito y mientras 
estoy en los ensayos pongo la ‘go-pro’ y voy dibujando, escribiendo todo lo que se 
me va ocurriendo. También he trabajado mucho con teatro infantil. Un teatro que 
se llama ‘Teatro de Juguete’, hice por ahí unas cinco o seis obras que se han 
presentado en el Colón, etc. Con ellos el proceso ha sido mixto: Yendo a los 
ensayo, grabando y también trabajando con las imágenes (como lo hizo con 
Catalina en ‘Feroz’) y este último que hicimos, que se llama ‘La princesa ligera’ fue 
sólo con el texto y la intuición. Como que ellos no me mandaban nada más que los 
textos y un día se me ocurrió una idea ahí como etérea y la grabé en el piano y se 
las mandé. Me dijeron “¡listo, buenísima!” y de esa idea planteamos un formato y 
de ahí se desprendió todo. Pues claro, hay que elegir un formato porque la 
cantidad de músicos también es importante y sobre todo en estas producciones 
que no hay tanto presupuesto, toca se recursivo para que haya música original de 
calidad y que no cueste mucho la producción”.  
 
3- Desde su perspectiva: ¿cómo diría que funciona la relación Música-Escena? 
 
“Son como hermanos. Es súper fundamental que la música sea acorde al 
momento, que trate de expresar lo que se quiere. Es ser muy observador y coger 
el momento como si fuera tu partitura, entonces también ver cómo uno va 
desarrollando la música a partir del movimiento y cómo ese movimiento o esas 
acciones se convierten también en sonido”. 
 
“También se puede hacer el proceso contrario: componer la música y a raíz de 
esto crear el acto o número. Funciona mucho que el actor mande referencias o 
que uno les mande referencias a ellos, de esta manera de pronto ellos encuentran 
cosas que a veces no ven y lo mismo uno”.  
 
“Tu lees el guion y sientes. Por ejemplo, sientes que ‘ah bueno, esto es algo feliz, 
feliz ligero. Entonces me imagino un vibráfono, una flauta traversa, un piano y un 
contrabajo y a partir de eso le mandas a los actores y si ellos se sienten 
identificados con eso sigues porque cada percepción es muy relativa”.  
 
4- ¿Qué elementos o cosas le han servido para sus trabajos en donde se involucra 
la relación música-escena? 
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“Cosas que me han servido mucho es el piano. yo tengo un teclado… tengo una 
estación midi, prácticamente. entonces como que genero el audio, genero el midi, 
y después eso lo empiezo a pasar por diferentes sonoridades. Entonces eso es 
una herramienta que me ayuda a veces. Que, si por ejemplo quiero que suene 
como una ‘cajita de música’, también depende mucho de los bancos de sonido 
que uno tenga, hay unos muy buenos. Toca ser creativo: o trabajar con formatos 
muy pequeños o tener unos muy buenos bancos de sonido”.  
 
“No cuantizar mucho, a menos que uno quiera sacar partituras porque la 
cuantización hace que todo quede muy cuadrado y pierda el sabor, sobre todo en 
los instrumentos midi. (...) Finale es una buena herramienta para escribir, hacer 
todo el score y ver todo el arreglo en contexto”.  
 
“Ir a los ensayos. Alguna vez trabajé con unos manes que se llaman Cortocinesis. 
Eran muy ‘improvisativos’. Entonces yo lo que hacía era que me armaba mi sesión 
en Ableton Live, llevaba un controlador, tenía mis secuencias o samples y 
mientras ellos iban haciendo la obra yo iba ‘disparando’ los samples’ y el Ableton 
te da la opción de ir grabando mientras vas tocando. Entonces cuando se acaba el 
ensayo, pues uno ya tenía una cosa escrita. (...) Uno iba improvisando con los 
manes también, eso era en vivo”.  
 
“Hay que ser muy recursivo. Por ejemplo, si vas para Valledupar, entonces buscar 
una melodía que esté dentro del contexto de donde estás, un vallenato, algo. Y 
aprender también cómo el silencio puede ser un elemento. A veces uno tiende a 
llenar y a llenar y a llenar, y el silencio también es un elemento súper chévere.  Lo 
aprendí mucho de algunos de mis artistas preferidos, hay muchos, pero entre ellos 
están Thelonius Monk y Miles Davis. Miles tiene muchas etapas, pero ya al final 
era un tipo como tranquilo, muy expresivo, que el silencio también hacía parte de 
su lenguaje. Lo mismo Thelonius, metía tremendas tensiones y después hacía un 
silencio abrupto y ya, así lo justificaba”. 
 
“Otro recurso chévere que a veces uso, es que los actores me dicen: ‘Quiero algo 
como Balcánico. Entonces, no sé, uno coge un tema de Klezmer, se saca la 
estructura, la armonía, revisas las escalas y pues llevas eso a otro tono y haces 
algo nuevo, pero usas la misma progresión. ¿Para qué inventarse algo nuevo si 
eso ya está hecho? A menos que sea algo ecléctico así raro y te digan: ‘quiero 
que sea Klezmer pero que también funk’. Entonces yo creo que de eso no hay 
mucho, entonces a uno ya le toca decidir si coge una estructura funk y le mete una 
escala balcánica o si coge una estructura balcánica y le mete un riff funkero…”  
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2. Germán Díaz Guerrero: Trombonista del Escuela Superior de Música de 
Múnich, Alemania. Músico y algunas veces director de la banda del Circo Roncalli 
en Alemania; Presente director de banda del Circo Price de Madrid, España. Casi 
treinta años de experiencia trabajando con circos tradicionales en Europa como 
los mencionados, el Teatro Circo Apolo en España, entre otros.  
 
1- ¿Cómo ha sido su labor musical dentro del circo? 
 
“Mi labor ha sido de músico, a mí me contrataron como músico de orquesta y 
naturalmente la experiencia que uno lleva como músico en tarima no es la misma, 
es decir, para empezar, ya el circo es un… la pista es redonda, por más hacia el 
frente que te pares de ven de frente, de lado, por detrás, por todas partes, no es 
como pararse en una tarima normal. Entonces ya eso pone un ‘feeling’ diferente. 
Muchas veces nos tocó bajar a la pista a los músicos y aunque a veces éramos 
varios, como que te sentías ‘en peloto’, de alguna manera. Pero al final vas 
acostumbrándote también y disfrutas también, porque como te digo (el circo) 
es una magia, como que te va a atrapando. Al final el tema del circo va enlazado 
una cosa con la otra, los artistas normalmente, antiguamente, la tradición del circo 
eran más que todo familias, eran gitanos que iban de aquí para allá entonces ‘el 
hijo del hijo del primo del abuelito’ eran quienes hacían circo. Hoy en día se ha 
puesto un poco más de moda entonces los chicos salen de una escuela o… es 
diferente, ha cambiado. Pero sigue teniendo su magia, claro”. 
 
“Entonces mi experiencia ha sido fundamentalmente así clara: como músico, 
tocando trombón, incluso la percusión y algunas veces canté también. Y 
obviamente la experiencia de hacer música para algunos artistas (de circo, como 
trapecistas, etc.), como encargos, son la transcripción, la adaptación o la 
composición”.  
 
Se le preguntó en ese momento:  
 
P/ ¿Específicamente en qué trabajó en el circo? 
 
R/ “Yo era el trombonista de la orquesta. Lo que pasa es que el ‘fichaje’ (la 
selección de músicos que hace el director) en ese entonces que hizo el director de 
la orquesta, fue diferente porque siempre en la orquesta eran puros alemanes, 
pero en esta ocasión él dijo ‘no, voy a probar, voy a hacer una apuesta con 
músicos húngaros y con músicos latinos. Entonces me llamó a mí y llamamos a mi 
ex cuñado, que es bajista. Entonces claro, para ponerle ese movimiento latino. Sin 
embargo, los músicos húngaros también tenían ese puntito, porque era músicos 
gitanos. Entonces la mezcla con el músico de escuela, el músico formado, alemán, 
fue muy interesante, pudimos dejar visto lo nuestro, lo latino y que si hay ‘Latin’ 
pues por eso me tocó tocar conga, pero sí…” 
 
“Este año, justo, estoy dirigiendo la orquesta del Circo estable, el Circo Price de 
Madrid, España. Dirigí la orquesta del Circo Roncalli. Después dirigí la orquesta 
del Circo Apolo Varieté, la del Circo Princesa en Estocolmo, una temporada, y 
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galas, un montón (cuando una empresa o cliente compra el espectáculo para un 
show privado). El último trabajo puntual es el Circo Price de Madrid, además de 
trabajar con un productor muy importante porque viene de familia de circo y sabe 
mucho de circo que se llama Manuel González. Él viene de esa familia del Circo 
Mundial de Madrid y músico emblemático también de España, entonces se lanzó 
como productor a hacer programas alquilando el Circo Price de Madrid y él 
montaba su espectáculo”.  
 
2- ¿Qué experiencias ha tenido con sus diferentes labores dentro del circo? 
 
“Yo soy una persona de muy bajo perfil, entonces al principio y por eso siempre va 
primero el agradecimiento y el respeto. Lo digo porque por ejemplo a mí me llama 
un señor y me dice ¿quieres tocar en la orquesta?, y claro, me está ofreciendo un 
trabajo. Lo empiezo a explorar, a vivir, lo que te digo: te atrapa el circo, pero no 
falta el artista que dice ‘ey tú, ¡Germán! Tu que eres colombiano, ¿será que me 
puedes escribir una música? Pero si el director me dice ‘Si, Germán, tú sabes más 
de salsa, pues escribe tú la música, pues entonces la hago yo”.  
 
“Entonces, la experiencia fue intensa en el sentido de que se vive el minuto a 
minuto en el Circo. Desde que estás armando la tarima o los artistas están 
armando el Circo, el ‘chapiteau’, están armando la carpa, están subiendo y 
bajando tablas, como desde eso al ensayo de la orquesta para montarle a la 
contorsionista rusa su música”. 
 
“Entonces, qué pasa, que vas aprendiendo un código. Porque no es tocar la 
música de arriba a abajo, entonces se repite y si hace falta, pues la intro la intro, 
no así no es. Es mirar a ver de qué manera tú vas armando, vas ‘arropando’ el 
artista que eso no lo puede hacer ‘cualquier’ orquesta de circo. Osea, si tú arropas 
al artista, la puedes arropar y la puede ayudar a mejorar el número, eso está en 
tus manos como director de orquesta”.  
“Entonces la experiencia fue esa, estar aprendiendo y aprendiendo, y al final, fue 
como un efecto dominó, una cosa te engancho con la otra y luego otra, y al final 
vas poniendo también tu ‘granito de arena’, diciendo ‘me parece que esto es mejor 
así’ y vas aportando y vas armando como tu estilo propio. Yo creo que eso fue lo 
que yo le aprendía al circo. Ha sido, de hecho, el trabajo más lindo que he hecho 
en mi vida”.  
 
P/ ¿Por qué lo describe así?  
 
R/ “Porque me parece que hoy en día, desafortunadamente, los músicos de 
orquesta los veo más como funcionarios. Yo creo que antes había más sinceridad 
y sensibilidad, más honestidad a la hora de hacer música. Hoy en día hay mucha 
copia de copia. Queremos ser la copia del uno, la copia del otro y además 
tenemos herramientas que nos facilitan eso. Entonces ‘cualquiera’ es compositor, 
músico, etc., aunque la propuesta sea mala. Tenemos que aceptar al de al lado, 
igual. Pero sí que es verdad que estamos viviendo en una sociedad donde 
queremos como… es como la copia del caramelo”. 
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“Creo que en el circo pasa igual también, el artista hacía el triple salto mortal, pero 
porque se pegó catorce golpes durísimos contra el piso, se reventó la cara, pero lo 
hizo hasta que logró la cadencia perfecta para poder caer en las puntas. Ahora es 
diferente, han cambiado un poquito las cosas”.  
 
“Con la música pasa lo mismo, recurrimos al CD, al ‘play back’, que es lo que hace 
mucho el Circo del Sol. Entonces uno dice ‘wow, eso suena una maravilla’, pero es 
que, claro, si tú tienes un ‘background’ con violines, con orquesta va a sonar 
increíble, pero bueno, has lo mismo, pero en vivo. Entonces ésa es como la gracia 
de la música en vivo. Bueno, la música en vivo somos como las ballenas: una 
especie en vía de extinción”. 
 
3- ¿Cómo llegó a trabajar en estos circos y cómo se prepara para esos trabajos? 
 
“Estudiando trombón en la Escuela Superior de Música de Múnich y viviendo en 
una residencia de estudiantes recibió una llamada del Director de la banda del 
Circo Roncalli, tuvieron una cita el director ya sabía quién era él. Después de la 
conversación Germán supo que este director había llegado a contactarlo porque 
en el instituto, él había tocado con un pianista alemán buenísimo, arreglista de 
Bobby Valentín, que vivía en el mismo pueblo del director y se conocían, por lo 
cual seguramente este pianista recomendó la participación de Germán en la 
orquesta Roncalli porque es director estaba buscando músicos latinos. “Al final, 
cuando empiezas a trabajar, trabajar y trabajar luego viene el boca a boca” el cual 
referencia el buen trabajo de cada persona”.  
 
Germán dice: “A ver, no es bonito lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Los 
artistas, en el último trabajo del Circo Price, he tocado con artistas, malabaristas, 
contorsionistas, trapecistas, que es como si hablas en el fútbol de Lionel Messi o 
de Cristiano Ronaldo y así; Kris Kremo, malabarista suizo, con Anthony Gato, etc. 
Te puedo hacer una lista de todos los artistas grandes con los que he trabajado, y 
todos ellos me lo han dicho, me dicen: ‘Germán, es la mejor orquesta de circo del 
mundo’”.   
 
4- ¿Qué elementos musicales ha visto que se usan a la hora de acompañar una 
escena de circo? 
 
“Si tú haces un programa, el llamado Varieté donde no hay una línea es una cosa, 
pero si tu armas un programa, no sé, ‘La Dolce Vita’, entonces ya está 
direccionado hacia un estilo. Entonces empiezas a utilizar elemento más tipo Nino 
Rotta, música de Nino Rotta, música italiana, elementos italianos. Entonces tiene 
tú como productor del programa, tener claro eso, qué estilo le estás poniendo al 
programa. Si vamos a hacer un programa basado en la música flamenco, en la 
música de España y llega un equilibrista haciendo un número súper bueno ruso, 
pero con la banda sonora de ‘El Gladiador’ pues no pega. Entonces uno tiene que 
negociar, eso qué significa, que uno tiene que cambiar vestuario, cambiar rutina, 
etc.”.  
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“Hay que tener cuidado con qué música quiere el artista y cómo le puedes ayudar 
tú con la orquesta a subir o bajar el número con dinámicas, con tempo, etc. Sobre 
todo, con aprenderte la rutina. Una de las cosas que yo hago, es aprenderme la 
rutina de los artistas, entonces ya sé que cuando alza el brazo derecho (por 
ejemplo), va a hacer el truco de ‘quedar en los brazos. Entonces normalmente, 
nosotros (los músicos) ahí estamos en la parte B, en la parte del solo de guitarra, 
pero de pronto intenta, pero no le sale el truco, vuelve a intentar y no le sale. 
Entonces yo les doy la indicación a los músicos de que todavía no viene el 
cambio, sino que repetimos la sección. Qué pasa que la sección se está 
repitiendo, pero no me va a dar para hacer una vuelta completa de la forma de la 
sección, entonces les digo a los músicos ‘pilas la B a tierra, la B a tierra: marco 
tres y cuatro, y caemos a la nueva sección, entonces el artista (el que estaba 
haciendo el truco) dice ‘joder, cómo sabe’”. 
 
P/ ¿Cómo es su preparación como músico y como director de banda? 
 
“Como músico pues digamos que no hago una preparación. Solo sigo mi rutina de 
trombón y el haber estudiado en el Instituto”. 
 
“Como director, lo que yo hago es que a mí me dicen ‘Germán, vamos a trabajar 
en diciembre’ entonces cuadro el tema de presupuestos con los músicos. 
Pregunto la cantidad de artistas que se van a presentar, quiénes necesitan audio, 
pregunto si se pueden cambiar audios. Y a veces hago una composición basada 
en su rutina o montaje (la de los actores). Entonces digamos que tiene tres 
músicas, donde la primera es muy tranquila, la segunda muy compleja, un 6/8 muy 
complejo; y la última a lo mejor es un shuffle, pues entonces a lo mejor le hago 
tres cosas iguales, que contengan estas características, pero con diferentes 
cosas. Ahí es cuando el artista dice ‘ay, esa música está muy buena, te la compro’ 
y cuadramos el precio”. 
 
La preparación de la música la hace con su hermano, entonces se dividen las 
transcripciones y algunas veces hacemos toda la maqueta en Logic y mandamos 
las maquetas de todo con los pdf del score o partes de cada músico. Con eso, ya 
llega a ensayos con trabajo adelantado porque ya tanto músicos como artistas han 
podido estudiar sus partes con la música.  
 
5- ¿Cómo trabaja el montaje de la música para circo? 
 
Primero trabaja con bloques por los tiempos, pero lo fundamental son las 
transiciones de canción a canción. Se estudia eso por los cambios de tempo, 
porque si no se hace bien ese cambio, todo sale mal. “El director de la orquesta 
tiene que ser un ‘cuasi regidor’.”  
 
6- Su experiencia ha sido más con circos tradicionales: ¿Ha tenido experiencias 
con circos contemporáneos? 
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“A ver, conozco unos circos que se hacen llamar contemporáneos, pero la 
pregunta es ¿qué es contemporáneo en el circo?”  
 
Termina concluyendo que el circo contemporáneo se define por la música y el 
vestuario o la estética visual, más bien. “Es buscar sonidos diferentes, 
disonancias, a jugar con lo ‘prohibido’: las quintas paralelas, etc. La búsqueda de 
la irreverencia, pero todo eso tiene una razón”. Dice que uno puede distinguir 
fácilmente entre los diferentes tipos de música, pero pregunta: “¿cómo puedes tú 
distinguir entre un número clásico a uno contemporáneo?” pues habla de que, si 
hay un número de tela con ‘X’ o ‘Y’ música, el número funciona también. 
 
“De hecho hay unas propuestas muy bonitas que yo he visto”, dice. “Francia, 
Canadá tienen unas propuestas muy interesantes que he visto. Pero también es 
eso: saberla direccionar (la música) con la puesta en escena, porque si no sabes 
direccionarlo bien, puede quedar en la pretensión. L puesta en escena a ti te 
puede decir algo, tú puedes poner un número contemporáneo, pero si atrás tiene 
una escenografía fantasiosa más como para ‘Blanca nieves’ entonces de pronto 
como que no pega. Pero a lo mejor según la dirección y el hilo conductor de la 
historia, a lo mejor sí. Porque puede ser el hada madrina, pero un hada madrina 
diferente. El tema del circo contemporáneo es relativo, hay que saber entenderlo y 
explicarlo bien. Es saber definir bien unas músicas, unos buenos maquillajes, unas 
buenas puestas en escena y unos buenos vestuarios”. 
 
Más adelante habla de cómo se plantea la propuesta para cada circo dentro del 
marco ‘multimodal’ de éste.  
 
“Para cada estilo, hay que cuidar qué quieres y tienes que tener claro cómo va a 
ser la puesta en escena, qué música vas a utilizar para el intro, cómo va a ser el 
humor. El humor en el circo es muy importante. La comicidad es muy importante, 
es de las cosas más importantes de un circo. El hacer reír, cómo haces reír. Si el 
payaso o el artista hace reír por él mismo, tiene buena presentación”.  
 
7- Bajo su perspectiva y desde su experiencia: ¿cómo diría que funciona la 
relación entre música y circo? 
 
“Te pongo un ejemplo: Hay códigos para tocar las músicas. Un trombonista con 
una muy buena técnica, puede hacer casi todo. ¿Por qué casi? Porque si no 
tienes el feeling, no te vale que toque veinte mil notas en un compás. Al revés 
también (refiriéndose a la interpretación del bajo eléctrico), si tú tienes unas ideas 
muy bacanas, un groove muy bueno, pero vas a tocar, pero no suena bien, pues 
es como lo mismo, es tener claro las posibilidades de los estilos”.  
 
Dice: “ya empezamos a hablar de códigos: ¿cómo uno debería tocar la salsa, 
¿cómo uno debería tocar jazz?” y continúa: “en la música clásica, por ejemplo: 
¿cómo deberías interpretar un ‘Gustav Mahler’, ¿cómo uno debería interpretar un 
‘Richard Wagner’? No se toca igual, no sirve solo decir que yo toco bonito…” 
Ahora hace referencia a estos códigos dentro del circo: “Hay unas maneras, unas 
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formas de tocar en el circo, el circo tiene unos códigos. No es tocar por tocar como 
te decía, es saber seguir al artista, es saber ‘arropar al artista y si eso significa 
que, en algún momento, uno tiene que decirle a tres instrumentistas ‘¡Tacet!’ y se 
queden dos o tres instrumentistas solos, pues uno lo hace. O por ejemplo decirle 
al bajo: ‘¡Melodía octava arriba, otra octava arriba!; y el piano también’. Entonces 
están tocando la melodía, eso se puso minimalista y es como cuando a la gente le 
venden una moto, pero se la venden bien vendida”. Hace referencia a que hay que 
estar disponible para interpretar de la manera que necesite cada movimiento, cada 
escena, cada artista.  
 
“En la música de circo hay códigos y hay que entender esos códigos” 
 
P/ ¿Qué más podría decir acerca de estos códigos de la música en el circo? 
 
R/ “La sensibilidad. Eso (el entendimiento de los códigos) te lo da la sensibilidad, 
la delicadeza, el carácter. Por ejemplo, alguna vez dirigiendo en Düsseldorf, para 
el Teatro Negro de Praga, el artista tenía su número con todo el ‘Bolero de Ravel’ 
completo. Éramos cinco músicos y ya de por sí tocarlo era imposible porque solo 
cinco músicos no alcanzan para tocar eso, entonces no hubo manera de tocar en 
vivo la obra. Aun así, sí tocábamos la música de salida con el tema principal del 
Bolero de Ravel, lo que se denomina el ‘Exit Music’. Entonces, como yo tengo la 
costumbre de aprenderme las rutinas de los artistas así no esté tocando - y ya 
llevábamos un mes trabajando -, yo me di cuenta a la mitad del número que la 
rutina estaba diferente y yo dije ‘uy, en el solo de trombón él hacía otra cosa, me di 
cuenta que se atrasó varios trucos porque no le funcionaron y yo lo vi corriendo, 
como acelerando porque se estaba quedando y la música se iba a acabar. 
Entonces yo les dije a los músicos ‘muchachos, ¡pilas!, cuando cuente tres 
tocamos la música del Bolero, ¡conmigo, háganme caso! y conté: ‘tres, cuatro’ y 
empezamos a tocar la canción. ¿Qué pasó? que él siguió haciendo el número y lo 
hizo bien, más tranquilo.” Terminó todo muy bien, prendieron las luces y el artista 
cuando salió estaba supremamente contento y agradecido, me felicitó y estaba 
feliz. “Son como pequeñas batallas que se viven tocando para un circo. Yo podría 
haber dicho, ‘ah bueno, se acabó’ y tocábamos la siguiente canción y seguir el 
espectáculo, pero no, así no funciona aquí… Nadie se dio cuenta, nadie en el 
público se dio cuenta”.  
 
En palabras de Germán: “Los circos y los teatros como tal son lo mismo, de 
acuerdo a como los adornes y de acuerdo al programa. Pero siempre van 
cambiando, por ejemplo, el tema de los animales ha cambiado mucho, ha sido 
muy atacado, muy criticado, entonces pues, yo creo que al final son maneras de 
adornar el circo y son como copias de copias”.  
 
9- Como intérprete: ¿Cómo ha sido su relación con el movimiento del cuerpo de 
los actores? 
 
“En el Circo Price de Madrid, que de verdad es la experiencia de trabajo más 
bonita que he tenido, trabajaba con un pianista muy bueno que se llama Juan 
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Sánchez, argentino. Él es uno de los músicos sensibles que he conocido en mi 
vida. La historia es que estábamos montando el programa y alguien dijo que 
teníamos que ver el tema de la comicidad y dijeron ‘Germán, tú sabes, haz tu la 
música para el acto final porque tú sabes’. Y sacaron una pelota grande, la 
empujaban y se subían los payasos y le pregunté: ‘¿qué necesitas?’ y se acerca 
uno de ellos y me dice: ‘necesito música de pelota’. Entonces yo miro a Juanito y 
le digo ‘Juanito, haz una música de pelota’. A mí se me ocurría una música 
simulando la onomatopeya del rebote de la pelota, pero yo no sé cómo hizo Juan, 
pero compuso una cosa maravillosa, ahí en el acto lo hizo, hizo un manuscrito 
rápido. Al día siguiente llegó con la composición y mira, era literalmente ‘música 
de pelota’ y quería decir por qué la había hecho así, pero nosotros le decíamos 
‘no, no explique nada, es que eso suena a pelota’.  
 
Otro ejemplo es que en un acto de trapecio bajo se utiliza normalmente un vals 
clásico, pero como es tradicionalmente cómico este número donde uno de los 
actores le quita los pantalones al otro y es un acto torpe, la interpretación de la 
melodía cambia y suena más ‘sosa’, más ‘torpe’, y si hay cámara lenta, entonces 
el trombón hace un glissando o notas más ligadas pero largas. Todo esto para 
seguir más al actor. Y dice: Aquí hay una constante creación, hay una constante 
creatividad, hay una constante risa, hay una constante complicidad entre los 
músicos, hay mucha improvisación. Hay mucho desorden, en el buen sentido, 
pero organizado. Y si tú como director sabes llevar a los músicos, te va a 
funcionar”.  
 
10- ¿Qué formatos ha trabajado con el circo? 
 
“He trabajado el formato tradicional (moderno) que es: batería, bajo, piano, 
guitarra y los vientos. Me gusta mucho trabajar con saxofón, que toca la flauta, un 
violinista, un trompetista y yo, el trombón. Hay veces que lo hago con cantante”.  
 
11- ¿Qué consejo le daría a un músico de circo? 
 
“Respeto y atención, concentración. El resto sale. Tener la capacidad de 
responder de inmediato a cualquier indicación”.  
 
12- ¿Cuál sería su mayor aprendizaje trabajando como músico en el circo? 
“He aprendido a disfrutar más la música, porque no se toca en una sola dirección y 
tú tienes la música a tu disposición y la usas. Todos la tenemos a disposición, pero 
no la valoramos. En el circo la tienes y la puedes proponer, y esa experiencia ha 
sido muy bonita para mí. Me ha permitido vivir la vida de verdad y disfrutarla. (...) 
Con el respeto y el gusto que le tengo a la música clásica, o incluso a la salsa: tú 
tocas una canción de salsa y haces el solo, te la ‘vacilas’, pero como que tiene un 
parámetro y lo mismo en la música clásica; pero en el circo tienes la posibilidad de 
poder llorar estando feliz o de poder tocar bravo, pero estando contento. Tienes 
tantos colores que puedes mezclar y ya al final te sientes afortunado de poder vivir 
esto. El circo me cambió la vida, es un antes y un después en mi vida. Yo soy 
músico clásico, soy un salsero y tengo un grupo de funk con Lucho Guevara y 
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bien, me gusta, lo disfruto, pero para mí el circo me lleva a otro mundo, es otro 
mundo”.  

 
 

4. CONSIDERACIONES FINALES:  
 
Tras haber leído todo lo anterior y para empezar esta sección de finalización 
podríamos preguntarnos entonces ¿cómo definimos el circo contemporáneo? o 
¿qué es el circo contemporáneo. En resumidas cuentas y haciendo un listado 
rápido de características, podríamos decir que es un circo sin animales (en su 
gran mayoría), es un espectáculo el cual se enfoca en potenciar las habilidades de 
todos aquellos que hacen parte del espectáculo (músicos, actores, artistas, etc.), 
que tiene una propuesta estética innovadora donde la expresión de las nuevas 
corrientes artísticas (incluida la música) se encuentran y proponen un desarrollo 
artístico nuevo, diferente al circo tradicional. También es un espacio donde se 
potencia la acción, el sujeto, el objeto, la música, los trucos y se reflexiona acerca 
de sus usos, significados y conexiones. Además, es un arte que mezcla conceptos 
y disciplinas; y propone un avance tecnológico, no sólo desde la misma tecnología 
per sé, sino con los juguetes y artefactos que usa el circo. Es la posibilidad de 
replantear las posibilidades que ha ofrecido el mismo a lo largo de la historia.  
 
En cuanto a la música podríamos decir que busca usar elementos de la música 
moderna o contemporánea, como el World-beat del circo del sol, géneros 
musicales como en Circus Oz (en general todos) usando la electrónica o el jazz, 
rock, músicas tradicionales fusionadas e incorporadas a los nuevos estilos, etc., 
música contemporánea como mencionaba Germán Díaz en su entrevista 
describiéndolo como sonidos aleatorios y vanguardistas o la “irreverencia”, 
refiriéndose a que cada compositor es libre de crear y aportar desde su posición 
como quiera pensando en las necesidades del acto que se está viendo. Sin 
embargo, el circo contemporáneo no usa un estilo o estilos definidos, lo que 
tampoco pretende este proyecto, sino tocar una música que acompañe sensorial, 
emocional, técnica, rítmica y dramatúrgicamente la escena, tocando en función del 
espectáculo.  
 
Por otro lado, tras haber hecho toda esta investigación del circo contemporáneo, 
encontramos que hay cinco formas en las que la música se relaciona con el circo. 
La primera es mediante la creación de una pieza musical en función del “número”. 
Esto ha sucedido por varias razones: una de ellas es que hay números o rutinas 
que ya han sido creadas y el circo las adopta. Por ejemplo, el acto de “Los 
voladores de Papantla” es una tradición mexicana considerada patrimonio 
inmaterial de este País y que fue comprada por el Circo del Sol para incluirla en 
uno de sus espectáculos. Aquí, esta compañía debe componer una pieza musical 
que vaya con la estética de la obra y con el número. Por otro lado, hay muchas 
rutinas con las que payasos, acróbatas, malabaristas, trapecistas, etc., ya se han 
presentado y cuando hacen parte de un nuevo espectáculo con música en vivo 
adaptan la música o componen para ello. Una última razón es que simplemente el 
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proceso creativo se ha decidido así. Ésta opción no está muy presente en la 
muestra del proyecto, pues primero se creó la música a raíz de las ideas del guion 
y varios números o momentos se construyeron encima de eso. 
 
La segunda forma en la que la música se encuentra con el circo es al contrario de 
la anterior y si se usa en la obra. Cuando un acto es creado en función de una 
pieza musical. Recuerdo mucho algunos momentos de unos de mis shows con mi 
circo que se crearon de esta manera. Era un show de malabares en el que 
escogimos una canción de rock progresivo, la cual tenía muchos cortes, kicks, 
cambios y era muy movida, entonces, quisimos crear una rutina de malabares 
pensando el conteo de pases de pelotas con respecto a las características 
mencionada anteriormente de la canción.  
 
La tercera forma es un trabajo en conjunto y simbiótico entre ambas disciplinas 
artísticas. Los músicos trabajan en escena con los actores y salen improvisaciones 
de lado y lado en donde se termina creando un número y una canción a la vez. O 
como sugiere Santiago Mejía, Germán Díaz y Santiago Botero (otro entrevistado 
para estos fines), se puede improvisar en vivo con los actores y de esta manera ir 
creando la composición, o como lo define Botero en su entrevista; “música CON la 
escena, no PARA la escena”. Según Baoshan, director de la orquesta de circo de 
una tropa circense china en la entrevista con Ernest Albercht dice: “nosotros 
creamos la música mientras practicamos, Cuando el director da una idea, el 
compositor hace una base para que puedan trabajar y después él escribe más 
organizadamente toda la partitura” (Albercht, 2006). Ésta es otra de las maneras 
en las que se creó la música para el proyecto. 
 
La cuarta forma, como vemos en algunos de los referentes audiovisuales, es 
cuando hay “números musicales” o “trucos musicales”. El perfecto ejemplo para 
esto es el video de referencia que se muestra del Cirque Plume, más arriba, en 
donde el mismo acto consiste en hacer música con los objetos escénicos y la 
música está muy presente en la escena. También podríamos decir que el número 
de un clown del Circo del Sol en donde persigue un pequeño ‘spot’ de luz por todo 
el escenario y el teatro mientras canta “Ne me quitte pa”, es un número musical. 
Referentes como el Gandini project y el video que se compartió más arriba 
también es un excelente ejemplo para esto. En últimas, es una modalidad en 
donde la escena circense está en función de hacer música como un truco o 
habilidad predilecta. Esta modalidad se implementa un poco durante el proyecto y 
más que todo los músicos harán parte de la escena visual.  
 
Por último, y como quinta forma en la que estas dos se relacionan, vemos que 
existen objetos musicales o sonoros y la manipulación de los mismos es en sí el 
número de circo que se quiere mostrar. Por ejemplo, el fragmento de la obra 
"Liaison Carbone" del grupo Les Objets Volants interpretando el Preludio nº 1 en 
Do Mayor de J.S Bach en Luxeuil, es un gran ejemplo para esto, en donde 
interpretar este preludio con estos objetos llamados ‘boomwhackers’ es, de por sí, 
un acto circense que requiere de unas habilidades y técnicas necesarias para su 
interpretación y realización. 
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Así pues, vemos que hay circos que no utilizan música en vivo y que los números 
están perfectamente sincronizados con la duración del audio, otros en donde la 
música acompaña -o arropa, como dice Díaz en la entrevista- el acto y apoya los 
movimientos de los actores; otros donde están los músicos en escena, etc. En el 
caso de este proyecto, se hizo una obra de circo contemporáneo en donde busco 
explorar y experimentar desde el bajo eléctrico con la creación escénica, 
conceptos abstractos y otros concretos.   
 
Para entender cómo y qué va a haber en la puesta en escena explicaremos 
brevemente en qué consiste. Como se dijo anteriormente, se escribió un guión con 
tres actos y un promedio de cuatro escenas o ‘momentos’ por acto, en donde se 
relata una historia que se refleja por medio de las acciones de los actores con 
símbolos y códigos pertenecientes al circo, y con la música. En este concierto nos 
enfocaremos más que todo en la relación música-actores y música-guion.  
 
Durante los momentos, se exploran matices emocionales, técnicos y conceptuales 
que se muestran por medio de los elementos utilizados. Por ejemplo, las 
sonoridades de los instrumentos, el tempo y el ritmo crean una atmósfera acorde a 
la emoción que se quiere transmitir. Así mismo, se utilizan herramientas como el 
“contraste” o “los opuestos”. Esto se puede ver en una escena en donde un 
personaje tiene un acercamiento a un objeto en el escenario y va a ser una serie 
de movimientos que lo llevan a “ver el mundo al revés y desde diferentes 
perspectivas”. Por eso, el bajo, cuya función “normalmente” es la de acompañar 
con el registro grave del instrumento la música, va a hacer sonar la melodía y a 
hacer una improvisación acompañándose a él mismo con acordes y líneas 
melódicas que denotan la forma de la canción, reflejando lo que sucede en escena 
con el movimiento del personaje que está haciendo el acto. Más adelante, tendrá 
movimientos bruscos y fuertes y, mientras el bajo improvisa en escena con los 
movimientos del cuerpo del actor buscando un diálogo entre ambos y aplicando 
estos conceptos vistos durante el texto como el contraste, la sincronía, el diálogo, 
la improvisación, etc. Después, volverá a tener un acercamiento al objeto (el 
personaje) y mientras sus movimientos son muy sutiles, la banda hace sonar una 
canción con una dinámica fuerte. Esto sucederá de manera paulatina y 
progresiva.  
 
Por otro lado, las métricas están pensadas bajo estos conceptos que hablaban los 
compositores del Circo del Sol y Germán Díaz, los cuales escogen una métrica 
específica por el movimiento natural de la acción como un ¾ o un 6/8 para un 
número de trapecio, debido a la naturaleza, valga la redundancia, de su 
movimiento. En este caso, tomando en cuenta esa idea, se exploran diferentes 
métricas y tempos pensando en la idea de cada momento. Por ejemplo, la primera 
canción tiene una sección cómica de clown al principio, acompañado de una 
sección de acordeón con saxofón soprano en una métrica de ¾ con una melodía y 
armonía específica que es la primera canción de la obra, evocando un cuadro muy 
del circo tradicional con una sonoridad tipo feria, pero con una armonía poco 
tradicional, más que todo modal. Ésta pieza genera una sensación de baile y de 
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movimientos fluidos a un tempo med slow, pensando en acompañar un momento 
cómico y un momento solemne que van a hacer las payasas.  
 
Por otro lado, hay un tema que fue pensado para un juego de malabares con 
objetos, y se compone de secciones con melodías que se repiten y está diseñado 
para acompañar el show con ciertos kicks y que los actores de muevan en función 
de esto. Sin embargo, el reto de la banda en esta canción es estar muy atentos a 
los trucos y hacer los cambios de secciones con los cues que darán los actores al 
completar los trucos o tener ciertas posiciones corporales que indiquen el cambio 
de sección. Sobre todo, va a suceder así en las improvisaciones de los 
instrumentos. Como director de la banda, éste es un tema que implica un gran 
reto, además que las líneas de bajo son pensadas más como Grooves melódicos 
que acompañan con una sonoridad muy característica, pues se utiliza un pedal 
sintetizador Micro Synth de Electro-harmonix para bajo. Ésta textura se escogió 
para darle mucha fuerza a la escena, aprovechando las múltiples octavas que 
ofrece ese pedal y el sonido de sintetizador análogo para darle mucho 
protagonismo en medio de la banda. La métrica es de 7/4 y el Groove se pensó 
por compás, haciendo algunas anticipaciones en los tiempos fuertes del compás 
para darle una sensación de movimiento y repetición fluida. 
 
Para el siguiente acto, hay una serie de canciones más experimentales. Una de 
ellas, llamada “relatos de un elefante en el lodo”, acompaña una escena de 
descontrol y movimientos corporales muy fuertes por parte de uno de los actores, 
desde una estética minimalista. El formato es: bajo, didgeridoo (los cuáles van a 
ser interpretados al mismo tiempo por mí con una intención “malabaristica” y 
multifuncional para un juego poli rítmico entre ambos), trombón, guitarra eléctrica, 
saxofón alto, aparte de la voz, mencionada anteriormente. Con la intención de 
generar o evocar el trance, una célula ritmo-melódica de tres notas en la voz 
empieza a sonar y se mantiene hasta el final como columna vertebral del tema. 
Hay unos “oms” en las voces que evocan este estado mencionado atrás y poco a 
poco van entrando el resto de instrumentos con células rítmico-melódicas 
similares a la de la voz, pero sumándole más cantidad de notas: son grupos 
cuatro, cinco y siete notas, mientras se hacen unas notas pedales y acordes 
figurados en el bajo. la dinámica se intensifica hasta volver a un piano con solo el 
sonido de la voz y el didgeridoo. En ese momento una sección percusiva de 
palmas, en donde el bajo y el didgeridoo harán una improvisación juntos de 
manera polirrítmica. Al finalizar esta sección y acabar la improvisación, hay un 
“llamado” que hace el didgeridoo y toda la banda crece a un fortísimo buscando 
una textura agresiva y fuerte como ensamble y pieza musical acompañando, 
claramente, el número que se está viendo. Termina en un silencio súbito y al 
apagar el sonido de la voz, que estuvo reproducido por un pedal de loop, da una 
sensación de respiro y calma.  
 
Más adelante hay una sección donde cada músico elige a uno de los actores y 
usando cada pareja una velocidad diferente, van a recorrer el escenario en un 
ejercicio colectivo de cuerpo y música. Es una improvisación en vivo que 
desemboca paulatinamente en una canción llamada “Carnaval”. Un momento que 
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evoca el fluir y la celebración. Por tal motivo se escogió el género de Samba para 
este momento, por sus características rítmicas en cuanto a la subdivisión y sus 
melodías festivas y cantables. El bajo en esta sección acompañará en ese estilo.  
 
Cada momento de la obra tiene una intención clara en la relación música, cuerpo y 
guion. Esto será lo que principalmente se verá en el concierto. Por tales motivos, 
podemos decir que todo esto confluye para que la interpretación del bajo eléctrico 
y todo el sistema multimodal de este montaje, tenga estos elementos 
mencionados durante todo el texto. Se quiere plasmar una idea artística dentro del 
bajo cumpliendo el rol del mismo en función de aquello que está pasando en 
escena y que se pensó tanto desde diversos puntos de vista en diferentes campos 
del conocimiento, más que en función de un estilo particular, etc. Se adoptan 
elementos sonoros como las características musicales que pueden responder al 
movimiento físico del actor o del acto, como los glissandos o maneras sosas de 
tocar la melodía del vals que contaba Díaz en su entrevista; con los leitmotiv que 
propone Botero para acompañar personajes o situaciones 
 
Botero menciona algo muy interesante en su entrevista y es un código de tres 
conceptos que le han funcionado para el trabajo con bailarines en la escena, los 
cuales son: pausa, flujo y afuera. De esta manera plantea que es importante “ir 
con la acción en términos escénicos, dialogar equánimemente con los actores y 
pensar el afuera como la no actividad pero estando presente incluso desde el 
silencio o un pequeño sonido de acompañamiento o atmósfera. Plantea que el 
bajo es un instrumento que para muchos aparentemente no hace mucho pero si 
deja de sonar (dando el ejemplo de un solo de jazz) es terrible para la música, 
pues su rol de acompañamiento y apoyo para con los otros instrumentos e 
instrumentistas es vital.  
 
Así mismo, plantea ideas como “escuchar con los ojos”, un título parecido al del 
libro de Kim Baston. Esto traduce que lo visual también genera música y es un 
referente para el músico a la hora de interpretar. La manera en la que el cuerpo se 
mueve define unas formas de tocar. A su vez, menciona a la música incidental, 
como aquella música que acompaña las escenas sin necesidad de ser una pieza 
musical convencional, sino que se encarga de seguir y enfatizar ciertos 
movimientos y acciones de los actores o el espacio. En contraposición, propone la 
pregunta de ¿cuándo podemos ser literales y cuándo no? a la hora de sincronizar 
música y escena. A mi modo de ver, es importante plantearse esta pregunta y 
cada compositor, director, músico o intérprete es libre de responderla como quiera 
pensando en las necesidades de la puesta en escena que se está planteando.  
 
De otro modo, hace alusión a elementos técnicos y básicos de la música como 
herramientas fundamentales para la creación y comunicación entre actores y 
músicos. Por ejemplo, el ritmo es uno de estos conceptos y reflexiona acerca de 
eso, diciendo que la música llena. Por eso plantea la pregunta de ¿cómo los 
actores llenan la música? Ésto lo cuestiona de esta manera porque propone un 
ejercicio en donde los roles se invierten o difuminan. Los músicos van a pensar 
como si fueran bailarines y los bailarines como músicos. Desde ahí empiezan a 
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surgir nuevas formas de interpretación que se han explorado en este proyecto. 
Habla de conceptos como “frase” y “gesto”, lo cual para un músico significan una 
cosa y para un bailarín otra, por ende, es importante comunicarse tanto 
verbalmente como en la escena, para entender el uso de estos códigos y que 
cada parte entienda a la otra en aras de aprovechar estos puntos de vista para 
interpretar de maneras diferentes.  
 
También, como músico de improvisación libre, plantea una interpretación del bajo 
eléctrico con respecto a la escena, basado en interpretar como un ente “productor” 
de sonido, es decir, desde las posibilidades que brinda el instrumento en todo 
sentido. Dice que las formas en la que uno puede manipular el bajo “van hasta 
donde su creatividad lo lleve”. Por eso, dice que es importante pensarse más 
como músico o como artista, más que solo como un intérprete reproductor de 
música, sino buscar una intención clara y creativa de acuerdo a los límites de la 
imaginación.  
 
Así pues, Santiago propone que el músico y el actor (o bailarín) deben poder 
reaccionar ante cualquier estímulo y por eso hay que estar muy alerta. Lo plantea 
como “hacer caso a aquellas cosas que me mueven”. De otra manera, dice que 
importante pensar la dramaturgia desde el rol de bajista. Según la RAE, la 
dramaturgia es una “Concepción escénica para la representación de un texto 
dramático”. Lo cual sugiere que es una forma de expresar o comunicar algo. Por 
eso, a medida que se ha ido explorando en este trabajo la relación con la 
dramaturgia de la obra, he ido trasladando esas ideas al bajo para lograr 
comunicar o expresar de manera asertiva y lograr representar lo que se quiere con 
cada acto. Por ese tipo de inquietudes, Botero plantea la duda de ¿cómo un 
músico resignifica la técnica? En este caso, he resignificado la técnica del 
instrumento en función del guión que escribí, la intención de cada acto y el 
movimiento que hemos trabajado en escena con las acciones de los actores.  
 
Por otro lado, para este proyecto fue importante reunir un equipo sólido y de alta 
calidad con multiplicidad de talentos, conocimientos y habilidades, los cuales se 
unen para darle vida a esta idea desde cada una de sus áreas y disciplinas. 
Contando con seis actores, entre ellos dos clowns, una aerealista, un maestro de 
circo con especialidad en malabares y cuerpo, un artista marcial y actor; y por 
último, un actor con el cual hubo un trabajo de explotar y explorar su fisionomía 
corporal, se creó una serie de “números” entretejidos por un hilo dramático 
buscando poetizar el acto circense. Además un equipo base de producción 
encabezado por la maestra Elena Sterenberg con tres integrantes más; un equipo 
de artistas visuales contando con un diseñador, una arquitecta, un iluminista y a la 
cabeza una artista visual con énfasis en arte gráfico; una lista de nueve músicos y 
un equipo de ingenieros de sonido.  
 
Por la magnitud que conlleva la responsabilidad de dirigir un proyecto como este, 
tuve que hacer un estudio muy arduo de muchas cosas, como se dijo al principio. 
Miriam Cutler dice: “I sat down and tried to imagine what they’d need. I had to 
learn. I had to learn about ‘ta-daa’. There’s a whole thing to ‘ta-daa’ and knowing 
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when and how to do it and when not to do it”. (Albercht, 2006, p.80) Muy similar fue 
el proceso para poder llevar a cabo esta obra, pues sentarse a imaginar fue un 
primer paso importante para estructurar el proyecto. Después se tuvo que realizar 
una investigación muy ardua y extensa para encontrar todos los elementos claros 
y que funcionaran para este montaje. Ahora hay que ponerlo en escena y hacerlo 
en la práctica, lo cual significa que el reto no termina sino que constantemente el 
circo permite conocer, explorar, leer, investigar, experimentar, crear, interpretar, 
etc; cualquier cosa, Esto supone una comprensión de que esto es un primer 
abordaje y experimentación haciendo esto bajo el contexto de la profesionalización 
en la academia y que es un conocimiento que va a perdurar mucho más allá en el 
tiempo que sólo hasta el momento de la entrega final de este proyecto de grado, 
es decir se  asume esta muestra como una ‘primera versión’ de esta puesta en 
escena de circo. 
 
En contraposición a lo que plantea Germán Díaz refiriéndose a que los teatros y 
circos con lo mismo pero van cambian, considero que no es del todo cierto esto, 
pues al haber hecho este trabajo me doy cuenta de que la exploración del circo 
contemporáneo en cuanto a muchos elementos, en especial el manejo que se le 
da al cuerpo, al truco y al objeto, sus significados y maneras de usarse, fusionado 
con la mezcla de posibilidades y disciplinas que se está proponiendo en la 
contemporaneidad y el avance tecnológico en los sentidos planteados 
anteriormente, sí son muy distintos a lo que el circo tradicional propone. 
Convencionalmente se piensa el circo como un lugar de risa y espectáculo, o 
como diría el dicho de la antigua Roma: ‘Pan y circo para el pueblo’, pero ésto es 
lo que está cambiando (y estuvo siempre evolucionando a través de la historia). El 
circo contemporáneo es un espacio multimodal artístico que propone nuevas 
maneras de relacionar las artes, los artefactos, etc, con posibilidades infinitas para 
evocar, transmitir, proponer y tocar de manera emocional, sinestésica, experiencial 
e intelectualmente al público que va no solamente a verlo, sino a vivirlo; porque 
como dice el mismo Díaz, el circo te empieza a envolver y es una experiencia 
mágica que cambia vidas, así como lo hizo con la mía. 
 
Retomando una idea planteada por los compositores de los años ochenta, cuando 
estudiaban las condiciones musicales que se dan por la naturaleza del movimiento 
de los actores y sus trucos, como  el uso de una métrica ternaria en un número de 
trapecio; uniendo esto a la experiencia personal de haber hecho malabares, más 
el estudio de referentes y analizar el comportamiento de los mismos, se ha llegado 
a una conclusión que, a su vez, es una hipótesis  que abre la posibilidad de 
continuar esta investigación a futuro. Para explicarlo desde la práctica, cuando uno 
hace malabares o un número que juega con las leyes de la naturaleza como la 
gravedad, la fuerza del cuerpo, etc., hay un ritmo intrínseco en ello, con lo cual no 
se puede discutir - se puede desafiar y modificar  pero no quitar –, es decir que 
dependiendo del truco que esté haciendo, de qué tan alto esté mandando las 
bolas, por ejemplo, el material de las mismas y  el hecho de cómo uno agarra el 
objeto que esté usando, con qué parte de la mano y de qué forma –si es vertical 
hacia arriba, hacia abajo, invertido, horizontal recto, curvo, etc.-,  se generan 
particularidades musicales desde la práxis misma del truco como el ritmo, el 
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tempo, el carácter, si es fluido, si es cortante, etc., y visualmente también genera 
una percepción de color, espacio, tamaño, etc. La hipótesis o el experimento, 
propone que las composiciones musicales se hagan con base estos en elementos 
mencionados anteriormente.  
 
Es decir, componer e interpretar desde esa influencia que generan las leyes 
naturales y su consecuencia en los trucos de circo. Aunque ya se está haciendo 
algo así en donde la música acompaña el acto con cortes, dinámicas, ‘kicks’, 
intencionalidad, etc., la idea es profundizar en el detalle que cada movimiento 
tiene y la música que el mismo genera hasta encontrar nuevas maneras de 
componer, crear e interpretar. Musicalmente hablando, éste sería un gran aporte 
en el ámbito musical, en el ámbito del circo y en el encuentro de ambas, pues, 
según la hipótesis que generó esa reflexión, podría crearse una nueva manera de 
componer música para circo (incluso para danza, teatro, cine y todo lo que 
involucre esta relación cuerpo-música) y nuevas maneras de acompañar un acto 
desde lo musical. Sería un tipo de música que responde a las leyes naturales del 
planeta y que nos conciernen a todos, lo cual, podría decirse que el impacto en el 
público ante los actos podría llegar a ser más intensa y profunda que la que se 
tiene hoy en día. Esto da pie para hacer una experimento y una investigación de 
muchos años, tal vez, por lo cual, se reconoce que éste proyecto fue un primer 
paso para adentrarse en este mundo y con mucha seguridad, puede que todavía 
haya mucho por descubrir. 
 
Como última reflexión quisiera mencionar el estado de este proyecto con respecto 
al contexto social y nacional que vivo referente a la música, el circo y el arte en 
general. Considero pertinente decir que uno de los grandes aportes que tiene este 
trabajo con respecto a estos panoramas mencionados es que es una propuesta 
que busca enriquecer la escena en Colombia de circos con música en vivo 
encaminadas a generar propuestas diferentes, buscando una identidad desde lo 
que vivimos como bogotanos (y latinoamericanos), con el contexto económico, 
social y político que afrontamos en un país donde la corrupción, los intereses 
personales de algunos pocos y el poco apoyo a la cultura son protagonistas. Por 
ende, considero que este es un proyecto que a pesar de eso, busca transgredir los 
límites de los conocimientos artísticos que se tienen hasta el momento y utilizando 
el encuentro de los diferentes campos del conocimiento en un mismo espacio, 
interrelacionandose y experimentando para proponer nuevos caminos en el arte.  
 
Así mismo, es un trabajo que refleja una búsqueda y un camino interno, pero 
siento que sucede algo muy similar como a los artistas de ‘La Belle Epoque’ como 
Schoënberg, que su arte era un reflejo de una sociedad en guerra, injusta, 
dividida, absurda e hipócrita, y utilizaban el arte como modo de protesta, 
reaccionando y evidenciando los tiempos que vivían. Así como ellos, con este 
trabajo también me enfoco en hacerle honor a la protesta, reaccionando ante la 
injusticia y lo absurdo que vivimos en este país y en general en latinoamérica, 
exteriorizando el sentir personal con respecto a la situación que atraviesa mi 
ciudad, mi país y latinoamérica desde una perspectiva propositiva del arte. Es una 
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obra que narra el proceso de comprender y aceptar la muerte como seres 
humanos y propone encontrar una plenitud a la hora de vivir y morir.  
 
Culturalmente hablando siento que Bogotá es un epicentro de cultura muy fuerte y 
el crear una propuesta artística de esta índole, permite mostrar el talento, la 
creatividad y el conocimiento que uno puede adquirir y a la cual uno está expuesto 
en una ciudad tan diversa, grande y de calidad (artísticamente hablando) como lo 
es Bogotá. Ésta, es una ciudad que ofrece todo tipo de arte y me siento afortunado 
de poder permearme y dejarme influenciar por la cantidad de oferta y demanda 
que ofrece esta ciudad. He tenido la oportunidad de asistir a conciertos y eventos 
artísticos de todo tipo y considero que como persona, como músico y como artista, 
es un gran privilegio poder vivir esto. Ahora, esta creación entra a ser parte de 
esta oferta y demanda del panorama local y nacional, teniendo como objetivo 
impulsar este proyecto por fuera de los espacios académicos y mostrar el 
resultado a muchas más personas. Como dijo Germán Díaz “el circo me cambió la 
vida, hay un antes y un después en mi vida”. En mi caso sucede lo mismo, y por 
medio del circo quiero impactar vida como éste lo ha hecho conmigo honrando mi 
historia, mi contexto, mis conocimientos, mi creatividad y el arte.  
 
“Yet it is in the construction of the cultural ‘other’ that the ideological underpinning 
of this seemingly uncomplicated genre of music is revealed”. (Baston, 2010, 
p.19)  En conclusión podemos decir que el circo es una mezcla aparentemente 
sencilla de factores técnicos, culturales, ideológicos, etc, basándonos en toda la 
historia, la tradición y los nuevos avances que se alcanzan en la época 
contemporánea. Es un espacio que está destinado para romper barreras y 
esquemas, que cada vez se reinventa más y más. Es un arte que se preocupa por 
progresar y ofrecer lo mejor de la gente a la gente. Es una forma de 
entretenimiento que abraza la diversidad y lo diferente, permitiendo crear un 
contexto de aceptación, paz y eliminando barreras entre los seres humanos y los 
mundos fantásticos que lo componen y rodean. Como diría la compositora Violaine 
Corradi en el libro de Ernest Albercht ‘The Contemporary Circus - Art of the 
Spectacular’: “Nothing is like Cirque (...) It is like being part of harmonious tribe”. 
(Albercht, 2006. p.79) 
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