
Circo y Reflexión desde la Especulación *Por Alonso Burgos Díaz 
 
Luego de su paso por otras salas, se presenta en GAM la pieza de circo 
contemporáneo Especulaciones sobre lo humano. La obra, creación conjunta 
de las compañías Circo Teatral y Circo Hechizo, es co-dirigida por Tomás Kaulen 
y Juan Pablo Corvalán.  
 
El espectáculo se puede dividir en dos partes. La primera es una exposición 
permanente por parte de la compañía con diversos objetos, instalaciones y 
materiales que dan cuenta del proceso creativo detrás de la obra. Los 
espectadores no solo vemos, sino que tocamos, escribimos, nos fotografiamos e 
incluso autoretratamos. Es por tanto la exposición parte de la pieza y los 
espectadores parte de la obra pues podemos ir aportando al desarrollo creativo de 
esta, en las diferentes y creativas instancias de participación que se presentan. 
 
Luego ya en el escenario encontramos las galerías y el escenario ovalado 
característicos del circo, pero con dos proyectores en los extremos.  En ellos se 
van mostrando dibujos, juegos con pintura e imágenes que son construidas en 
vivo por los actores. Esto se suma al sonido, el cual desde la música hasta los 
pasos de los actores en escena se van haciendo independientemente. Este juego 
creativo de separar cada espacio en su lugar, es decir, la música, el dibujo y las 
acciones va en línea de ir deconstruyendo al humano, para así, en su 
particularidad ir conociendo y explorando el cómo se va conformando cada uno. 
Podemos ver que en el sonido no solo se utilizan instrumentos, sino que cajas con 
hojas o piedras, pedazos de lata o las voces de los actores.  
 
La pieza está marcada por la utilización de los objetos como parte de lo humano, 
pero también se explora esto con las acrobacias y malabarismos que se exponen 
en escena. Algunos son los movimientos más clásicos que observamos en el 
circo, pero otros conllevan una construcción distinta con un vestuario que se 
acerca a lo irreal, como por ejemplo un gran chaleco de lana. En este sentido, 
Especulaciones sobre lo Humano se basa en este mundo irreal, mediante el cual 
los actores y los espectadores vamos viajando, recorriendo reflexiones que nos 
ayudan a entendernos a nosotros. 
 
Para concluir, agregar que por muy difícil y complejo que puede sonar una 
reflexión en torno a lo que nos hace humanos, la pieza está construida de tal 
manera que finalmente puede ser un espectáculo familiar y muy comprensible 
para todo público. Con esto no estamos afirmando que el trabajo de sea simple, 
por el contrario, el lograr conectar y acercar la filosofía desde el circo resulta ser 
una idea compleja pero que en escena se ve maravillosa y, principalmente, 
mágica. 
 


