




Circus Contemporaneum es el sueño que jóvenes artistas pusieron en marcha en el año 2008. Nace bajo la premisa 
de unificar el teatro, la danza y las artes circenses para formar una propuesta contemporánea en las artes escénicas. 
Dicha propuesta se basa en tres pilares fundamentales: combinar talento con esfuerzo y dedicación, hacer del rubro 
una ocupación con responsabilidad, y fortalecer y valorizar la imagen de los artistas en El Salvador. 

Circus Contemporaneum es un colectivo de actores que trabajan con la finalidad de encontrar nuevas formas artísti-
cas para la diversión y el entretenimiento de chicos y grandes a través de la búsqueda de elementos de improvisa-
ción, malabarismo, zancos, pantomima, acrobacia, clown, estatuismo, danza y monociclismo. 

El camino (performance/danza) (2012)
El cuento de los puesiesques y de los siacabuches de un gigante llamado Salarrué (2014)

Más allá del sueño (performance/danza) (2013)
La Edad de la Ciruela (tragicomedia) (2016)

Breve Teoría sobre la ausencia (2016)

CIRCUS CONTEMPORANEUM





BREVE TEORÍA SOBRE LA AUSENCIA
De Alejandro Córdova

Dirigida por Francisco Borja

Saturno murió hace dos años. No sabemos cómo. Camilo huyó a Argentina para olvidarlo todo. Cesia no ha podido 
superar el dolor al punto de estar metida en una red de mentiras y televisión para seguir creyendo que Saturno no 
está muerto. Pascual, el hermano de Cesia, un periodista muy ambicioso, decide investigar la muerte de Saturno y 
volverlo su principal proyecto a escondidas de su hermana. Camilo regresa al país. Comienza el juego, comienza la 
teoría. 

Este espectáculo es gracias al apoyo financiero de la Secretaría de Cultura de la Presidencia en el marco del Encuen-
tro Nacional de Teatro 2016.
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ACTORES PERSONAJES

REPARTO

Roberto Cardona Camilo, El vidente

Saraí Díaz Cesia

Gabriela Centeno Amanda, Darío, Catrina, Nelson

Mauricio Osorio Pascual



Dramaturgia Alejandro Córdova

Dirección Francisco Borja

Producción ejecutiva Sergio Cortez

Diseño y audiovisual Héctor Martínez y Alan Rivas

Diseño de Vestuario Wilber Salguero

Diseño de Escenografía Gabriela Centeno

Diseño de Luces Aquiles Hernández

Música Víctor Suncín

Apoyo técnico Josué Osorio

STAFF



PLANO DE
LUCES



PLANO 1

Elipsoidal de 36"

Diseño de Luces Especiales Circus Contemporaneum:Breve Teoria sobre la ausencia
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NOTAS DE
PERIÓDICO



http://www.elsalvador.com/articulo/trends/ausencia-abrio-encuentro-teatral-salvadoreno-133655

NOTA DE
EL SALVADOR.COM

Enlace:
http://www.elsalvador.com/articulo/trends/ausencia-abrio-e

ncuentro-teatral-salvadoreno-133655



NOTA DE LA 
SECRETARÍA
DE CULTURA
Publicación de los seleccionados del FONCA

Enlace:
http://www.cultura.gob.sv/secultura-invita-al-encuentro-teatr

al-salvadoreno-2016/ 



ENLACE AL
VIDEO



Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=jDBg2pasVHM




