
 Los invitamos a viajar juntos con la imaginación por 
los polvorientos caminos de la memoria, hacia 
principios del siglo pasado, cuando las primeras 
compañías teatrales se animaban a embarcarse en esa 
gran aventura de largarse por el ancho mundo en 
busca de sus sueños, para llevar a los remotos confines 
de nuestro país una sonrisa, una ilusión y una 
esperanza, teniendo como mayor recompensa el calor 
de un fuerte aplauso y la satisfacción de la obra 
realizada. 

 
Desde aquí les hacemos este sencillo  pero sentido 

homenaje, a esos hombres y mujeres que con sus sueños 
y su esfuerzo le fueron dando forma a la cultura de 

nuestro país. A ellos y a todos los que de una manera u 
otra contribuyeron a  que una identidad nueva, una 

patria libre, naciera de ese amasijo de pueblos y 
personas de diferentes orígenes que poblaron nuestro 

suelo 
 

    Por eso desde el circo criollo queremos expresar a 
nuestra manera a través de la danza, la actuación y el 
humor, como elemento infaltable, el inmenso orgullo 
que sentimos de ser ARGENTINOS  y de abrir una 

ventana a la curiosidad y al deseo de explorar un poco 
mas a fondo desde donde venimos, para poder 

determinar hacia adonde queremos ir. 
 
 
 

“Los pueblos, como los árboles, se fortalecen cuando 
Se riegan sus raíces”             

 

  
 

 

 
 
 
 

 
 

“Donde el humor es una excusa para 
reencontrarnos con nuestras raíces…” 

 



  Programa: 
 

• Chacarera Circo criollo 
  

•  Presentación 
  

• Zamba enamorada 
  
• Cuando 
 
• Bañistas equilibristas  
 
• Carnavalito “recorriendo la quebrada” 

 
• Leyenda de la luz mala  

 
• Malambo  

 
• Miriñaques 

 
• Mago 

 
• Pericón Nacional 
 

     
Idea y realización: Prof. Sebastián Pérez Travieso 
 
Escuela de Danza Clásica de  Bahía Blanca 

 
Director: María Gabriela Predan 

Vice director: Carlos Daniel Prieto   
 

 In     Integrantes: 
A                 
          Presentador: Pablo Machi (actor invitado)   
                   
          Bailarines:  

 
4º Folklore: Alejandra Sánchez  
                                Natalia San Romaní 
                                Sebastián Santos     
                                Sebastián Silveira 
4º Expresión: José Gúngolo 
                                     Ana Bares  
3º Folklore: Julieta Brión   
1º Folklore: Cintia Millamil 
                                 Mayra Cabrera 
                                 Melisa Suárez 
                                 Danisa Raab 
                                 Verónica Diez  
                                 Anabella Rojas  
                                Hernán Mazzey  
 
1º Expresión: Antonella Papasidero 
                                   Belén Barayazarra  
                                   Rocío Criado Osre 
                                   Alexis Ibáñez 
                                   Mauricio Viñas 
 
FOBA.  Folk:   Estefania Giles 
                                   Marcela Mármol 
                                   Analía  Rivera 
                                  Fernando Cerda 
                                  Cristian Zan 
 
Agradecemos la participación especial de:  
  
 Juan Martín (malabarista); Emiliano (Mono); Antonella 
Marzialetti (acrobacias en telas); Pablo (percusión) 


