




Partiendo de la semilla que dejó en el 

Ecuador El Circo Social, continuando 

con la línea de generar nuevos 

campos en las artes escénicas vivas 

y en relación directa con la visión y 

misión tanto de La Fundación como 

del Teatro Sánchez Aguilar, se quiere 

apostar para el 2016 en una gran 

producción de circo exclusivamente 

ecuatoriano, contando para ello 

con el apoyo y la colaboración en la 

coproducción del Festival Grec de 

Barcelona y quién sería el director 

del espectáculo, Leandro Mendoza, 

reconocido director, profesor y artista 

circense internacional.

A partir de esta iniciativa y la 

necesidad de apoyo de entidades 

extranjeras conocedoras del tema, 

en octubre de 2014, se da el primer 

encuentro con Ramón Simó, director 

del Festival Grec, quién posee un 

gran interés en coproducir proyectos 

con Latinoamérica y que accedió 

a participar en el proyecto. El Grec 

siendo un festival internacional de 

teatro, danza, música y circo con 

una larga tradición en la vida cultural 

de Barcelona, este año cumple su 

edición número treinta y nueve. 

Éste se ha convertido no sólo en la 

principal atracción cultural del verano 

en Barcelona, sino también en una 

referencia en el calendario europeo 

de festivales. Simó propone a Leandro 

Mendoza como director de este 

proyecto.

Conociendo el trabajo realizado por 

Leandro Mendoza como director, 

artista circense, profesor y constructor 

de aparatos para circo y su compañía 

Cíclicus y la última experiencia de 

coproducción con el festival GREC se 

llegó a la conclusión de que él es la 

persona indicada para ser el director 

de nuestro proyecto, encuentro que 

se formalizó en una visita que realizó 

Leandro Mendoza al Teatro Sánchez 

Aguilar en diciembre del 2014.

Adicional al apoyo encontrado en el 

Grec Festival y Leandro Mendoza, 

localmente se formó una alianza con 

el Teatro Sucre de Quito, con quién en 

marco del apoyo logístico del teatro 

para la producción, se podrá contar 

con la intervención de su directora, 

Chía Patiño, quien será la responsable 

de la composición musical para el 

espectáculo.

Ésta será la primera ocasión que las 

dos grandes entidades teatrales del 

país, una de ellas pública y la otra 

privada, se unen para llevar a cabo 

una producción de mediano-gran 

formato de circo para teatro en el 

Ecuador.

Al pensar en el concepto fundamental 

del espectáculo, se resolvió 

representar historias y leyendas 

populares ecuatorianas utilizando 

como herramienta artística principal 

a la caña de bambú además de 

utilizar sonidos reconocidos como 

ecuatorianos con base de percusión y 

marimba.

Centrándonos en el proceso de inicio 

del proyecto, en marzo del 2015 se 

realizó una convocatoria abierta 

para todos los artistas de circo que 

estén interesados en participar en un 

espectáculo circense profesional. Se 

recibieron 37 inscripciones de todo el 

país, 10 de la ciudad de Quito, 22 de 

Guayaquil, 1 de Loja, 2 de Tulcán, 1 de 

Venezuela y 1 de Francia (ecuatoriana 

que actualmente vive en Paris). De 

diferentes disciplinas que incluyen: 

Tela, lyra, pole, trapecio, monociclo, 

cuerda, zancos, acrodúo, malabares, 

danza aérea, clavas, contact, pelotas, 

acrobacias aéreas, clown, point, 

devil stick, magia, funambulismo, 

teatro, música, títeres, pirofacia, aro, 

cintas, gimnasia rítmica, breakdance, 

gimnasia de élite de trampolín.

PROYECTO



Una mancha de guadua es testigo de un encuentro 

cercano y transcendental. Unos montubios acogen a una 

compañía internacional de circo abandonada en el Ecuador 

del mundo, se embarcaron en un proyecto que naufragó 

y ahora tienen que reconfigurar su futuro mientras 

construyen un mundo natural entre las guaduas ofrecidas, 

basándose en sus necesidades y sus posibilidades.

Encontrando el arte de fibras naturales, la agrupación 

busca crecer en su nuevo entorno, entenderlo y armarse 

de valor para transformarse de manera sostenible y 

armoniosa, que invita a actuar, dialogar, improvisar, 

investigar, ilusionar, amar...

Estos artistas se mueven como animales en el bosque, 

dando vida a un viejo-nuevo circo rural, entrañable y 

utópico, el circo del Guadual.

SINOPSIS



Guadual es un espectáculo de teatro-

circo que cuenta una historia que 

nace de una situación accidental. Una 

compañía de circo es abandonada en 

Ecuador en medio de una carretera 

al lado de un rio. Sus integrantes 

intentan navegar por el Rio Guayas y, 

al naufragar, se encuentran con Ceibo, 

Tilingo y Amorfino, un Zambo y dos 

montubios con espíritu transparente 

y generoso que les dan un lugar 

provisorio para habitar en su Guadual. 

La agrupación monta habitáculos para 

pasar unos días y reflexionar sobre 

cómo seguir frente a la situación y las 

situaciones típicas de una compañía 

de circo comienzan a desarrollarse 

en medio de un Guadual. Ceibo y sus 

vecinos Amorfino y Tilingo, quedan 

impresionados con las habilidades de 

los artistas y pasan todo el tiempo 

con ellos hasta el punto de comenzar 

a practicar disciplinas circenses. Ellos, 

ARGUMENTO

por su parte, les ensañan el manejo 

en la naturaleza, de los frutos, de las 

gallinas y sobretodo de la Guadua, sus 

utilidades, sus horas de humedad, de 

sus posibilidades en la construcción, 

que interesa mucho a Albatros, 

Juanes y Mangle, artistas con 

experiencia en la ingeniería de circo. 

Ellos comienzan a crear junto a Ceibo, 

Tilingo y Amorfino, con el apoyo de 

Mirla, Espiga y Castor, también artistas 

de la compañía.  Entre las balas de 

paja y las cañas de guadua construyen 

una estructura para que los artistas de 

aéreos puedan ensayar y montar su 

espectáculo, y así volver a enfrentar 

los nuevos caminos con sus pequeñas 

sabidurías. En un fuerte hábitat 

conjunto, todos ponen sus artes en 

juego y entre todos construyen y dan 

forma a la historia.

Así nace el Guadual.



(TEATRO-CIRCO)  
 
Fotografía de dos mundos:
• El mundo campesino: el sentimiento de pertenecer a una región y a 
una tierra
• El mundo del circo: artistas de circo, trotamundos, que no pertenecen 
a ningún sitio y con muchas experiencias de otros lugares

ACTO I “MUNDO ASIMÉTRICO” 

ACTO III “FUELLE COLECTIVO”

(CIRCO-TEATRO)  
 
Los campesinos admiran y protegen a los artistas de circo que 
accidentalmente llegan a su casa, y los artistas enseñan y ayudan a los 
campesinos a incorporarse a la troupe, descubrimiento de los artistas 
que juegan a hacer circo en la naturaleza entre fardos de paja y cañas 
de guadua. 

ACTO II “EXPLORAR Y REFLEXIONAR 
EN LA NATURALEZA” 

(CIRCO)

La experiencia de estar juntos, los hacen trabajar en una estructura de guadua, que se 
asemeja a una carpa de circo. 
Los dos mundos confluyen. Un solo ecosistema acaba de mutar armónicamente y da 
inicio a un circo de fibras naturales con un fluido y divertido montaje que da lugar a 
contrapesos impensados.  



DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN 

Leandro Mendoza Artagaveitia

Es director y dramaturgo de circo. Inició su formación en la 

Escuela de Circo Criollo de los Hermanos Videla de Buenos 

Aires y la complementó con cursos de maestros y artistas 

de extensa trayectoria en el circo clásico como Pablito 

Ortanei, Mario Perez y Jose Machete. Sus maestros y 

referentes en Cataluña han sido: Joan Armengol y Moliner, 

Vicente Espinosa y Joan Busquets Portero. Como artista 

de circo, especialista en malabares, acrobacia y bicicleta 

acrobática ha participado en numerosos espectáculos. Ha 

creado y dirigido obras con su compañía, Cíclicus. En el 

2015 presentó en el Teatro Sánchez Aguilar su obra Pals.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA

Ulrich Weigel

Es técnico de luz, sonido y multimedia. Estudió en el 

Art-Evolution Service en Frankfurt a. M., Alemania y fue 

capacitado en electricidad de alta tensión. Trabajó en la 

construcción de la escenografía y el diseño de luces de 

Pals. Cuenta con una amplia experiencia en la elaboración 

de escenografías en varios países de Europa. En el 2009, 

realizó un taller de especialización en materiales de circo, 

materiales de construcción y desarrollo de proyectos en 

diseño e instalación de luces y diseño de escenario, en 

Cataluña, España.



TRABAJO EN MOVIMIENTO Y BAMBÚ

Poema Mühlenberg

Desde niña estudió danza, teatro y circo, más adelante 

Artes Escénicas y se graduó en Diseño Industrial en 

Diseño de producto, en la Universidad de Brasilia. 

Hace 12 años investiga la interacción cuerpo - bambú. 

Fundó la Compañía Nós No Bambu, donde desempeña 

las funciones de producción artística, elaboración de 

proyectos, captación de recursos, diseñadora de vestuario, 

comunicadora y bailarina acróbata. Con Nós No Bambu, 

participó en la investigación y el desarrollo de una 

identidad expresiva única: danza acrobática en esculturas 

artesanales de bambú.

COMPOSICIÓN MUSICAL 

Chia Patiño

Desde temprana edad tomó clases de música y, 

durante sus estudios en la Universidad de Louisville, 

se dejó influenciar por grandes compositores clásicos 

y contemporáneos. Uno de sus profesores la invitó 

para que fuera a la U. de Indiana, donde continuó 

su maestría y doctorado. La composición la llevó a 

la dirección escénica al crear la ópera de su autoría 

Dreamwalker, con la que conmovió al público y a la 

crítica estadounidense. Trabajó, cerca de 9 años,en los 

mejores teatros de Estados Unido. Actualmente dirige la 

Fundación Teatro Sucre.



Priscila Aguilera

Esta cantante guayaquileña nació el 17 de marzo de 1991. 

Estudió canto con la Soprano Beatriz Parra Durango en el 

Conservatorio Maria Callas y piano con la profesora Elina 

Manzano. A los 19 años ganó primer premio en el Festival 

de Schumman y el Festival de Liszt (música de cámara) 

organizado por el conservatorio Antonio Neumane. Ha 

ganado tercer lugar en la categoría “Jóvenes solistas 18 – 

22 años” en el Concurso Internacional de Música Clásica en 

Cuenca. Además se ha destacado con su participación en 

producciones de teatro musical y zarzuelas.

José Cuenca Torres

Perteneció al equipo Nacional de Gimnasia Olímpica como 

deportista y entrenador. Formó parte del elenco de la 

Compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional del 

Ecuador. Actualmente, es el coreógrafo de la Compañía 

de Danza Aérea Acrobática, Enóminne con la cual ha 

formado parte de agencias de cruceros y compañías 

artísticas nacionales e internacionales. Se gradúo en la 

Escuela Internacional “Circo Para Todos” Cali - Colombia y 

se especializó en NICA AUSTRALIA (National Institute of 

Circus Arts Australia).

Marcel Ferrer

Músico guayaquileño de padre catalán y madre chilena. 

Comenzó sus estudios en el conservatorio Antonio 

Neumane. Más adelante su padre, maestro de música, lo 

educó en el manejo de instrumentos de cuerdas. Es músico 

de sesión, director musical y músico de acompañamiento. 

Ha trabajado con varios artistas, nacionales e 

internacionales, con quienes ha tenido la oportunidad de 

presentar su trabajo en varios países. Además ha formado 

parte de la Orquesta Macolla de bambúes y Bambú 

Ensamble de Shubert Ganchozo.

Luis Miguel Cajiao

Nació en Quito y se dedicó a la gimnasia olímpica desde 

temprana edad. En su adolescencia, luego de unos breves 

encuentros con el circo en Ecuador, decidió viajar a 

Buenos Aires en dónde descubrió el Circo Contemporáneo 

en el Festival Polo Circo. En el 2010, fue aceptado en 

l’École National des Arts du Cirque de Rosny-sous-bois, 

en Francia. Al finalizar la formación, se integró al Centre 

National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, 

Francia, institución a la cual perteneció hasta el 2015.

Jordy Burgos

Este músico de gran trayectoria, ha participado de varios 

proyectos artísticos. Forma parte del grupo Orígenes, 

ganadores de concursos nacionales e internacionales, 

donde interpreta cuerdas y vientos andinos. Integra el 

grupo Huayra Marka. Fue director del grupo Alas Nuevas 

de la fundación Leónidas Ortega Moreira. Además de 

interpretar música folclórica, Jordy es profesor del 

proyecto Desarrollo de la Creatividad por medio del Arte 

en el Instituto de Neurociencias, músico de sesión en 

Levántate Producciones y en Cajo Pro.

Alexander Gómez

Nació el 17 de septiembre de 1991. Pertenece a la 

Circomunidad, Circo Social Quito y desde el 2008 se 

ha capacitado en acrobacias, aéreos y malabares en 

Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú. Ha impartido talleres 

de acrobalance, acroportes y parada de manos, acrobacia 

y acrobacia grupal y ha tenido la oportunidad de mostrar 

sus habilidades en diversas presentaciones nacionales e 

internacionales.



Margarita Mawyin Koriakova

Nació en Rusia, San Petersburgo y posee nacionalidad 

ecuatoriana. Gracias a su flexibilidad y destrezas, 

incursionó en el mundo de las acrobacias aéreas con 

telas y del Pole Dance, disciplinas en las que ha ido 

ganando experiencia y perfeccionando sus técnicas. 

Actualmente trabaja como instructora en la academia de 

danza aérea Acro Fitness Center.  Sus habilidades le han 

permitido participar en importantes eventos de telas 

aéreas.

Jorge Luis Hidalgo Gavilánes

Nació en Quito, Ecuador. Es amante del movimiento y 

de buscarse la vida. Inició como zapatero de profesión 

y encontró en el circo y el clown, una segunda opción. 

Actualmente, forma parte del grupo Team Circore, que 

realiza espectáculos en todo el país. Se forma de manera 

autodidacta, a través de tutoriales de Youtube, con 

los que busca desarrollar sus destrezas en malabares, 

diábolo, cuerda vertical, mástil, rolabola y acrobacia; 

años más tarde sigue perfeccionando sus habilidades con 

capacitaciones de diferentes maestros de circo en sus 

viajes por Latinoamérica.

Byron Antonio Malquin Castillo

Actualmente es el Director Artístico de la Compañía 

Enominne, especialistas en Danza Aérea Acrobática de 

alto impacto, se formó como gimnasta olímpico desde 

temprana edad. Se graduó en Artes Circenses en la 

Escuela Internacional “Circo Para Todos” Cali - Colombia y 

luego se especializó en la Escuela Nacional de Circo Brazil 

y en NICA AUSTRALIA (National Institute of Circus Arts 

Australia). Junto a su compañía ha tenido la oportunidad 

de pertenecer a agencias de cruceros y compañías 

artísticas nacionales e internacionales.

Christian Sarue Padilla

Cerca de terminar la escuela, conoció el atletismo 

y deportes sobre ruedas. Luego de graduarse del 

bachillerato conoció el mundo del malabarismo y lo que 

al principio fue un pasatiempo, se fue convirtiendo en un 

reto que le demandó una alta dificultad técnica, por lo 

que decidió especializarse en ello. Más tarde descubrió 

al circo como medio de entrenamiento y trabajo. Como 

artista circense ha tenido la oportunidad de participar en 

encuentros nacionales e internacionales. Actualmente, 

forma parte del grupo Team Circore.

Mario Sánchez Araya

Nació en Colimbio, Chile, en 1987. Luego de iniciarse -a 

temprana edad- en las artes marciales, decidió incursionar 

en las artes escénicas y circenses y unirse a la agrupación 

Plaza Las Américas. Junto a este colectivo, desarrolló las 

técnicas de malabares de contacto, telas aéreas, mástil 

chino y clown. En 2011, viaja a Ecuador, donde ha sido 

tallerista y se integra al proyecto Circo Social. Actualmente, 

se desempeña como formador de formadores de Cirque 

du Monde uno de los 4 en el país, capacitados por el 

nombrado Cirque du Soleil.



EN COPRODUCCIÓN CON:



Dramaturgia y dirección

Leandro Mendoza Artagaveitia

Composición musical

Chia Patiño / Marcel Ferrer / Jordy Burgos

Diseño y construcción de escenografía

Ulrich Weigel

Trabajo en movimiento y bambú

Poema Mühlenberg  

Diseño de vestuario

Alex Fonseca

Diseño de Iluminación

Javier Aguirre /Ulrich Weigel

Diseño de sonido

Alejandro Gallegos

Asistente de dirección

David Saavedra

Realización de vestuario

Cristian Canelos / Alex Fonseca

Diseño Gráfico / Fotografía

Paul Torres

Producción Ejecutiva

Denisse Melgarejo

Producción general

Teatro Sánchez Aguilar




