
28 de Marzo,2019 
Circo Chino trae a la ciudad lo mejor de las artes orientales 
 Espectáculo se extenderán hasta abril en el Sitio Cero del puerto. El 
show que combina las artes tradicionales chinas con el circo clásico. 
No es necesario viajar a China para presenciar las increíbles artes 
circenses de ese país, las cuales se caracterizan por sus profesionales 
equilibristas y sus osadas trapecistas. 
Esto, porque esta semana llegó a la ciudad el Circo Chino de Pekín, con 
más de 30 artistas en su mayoría provenientes de ese país. 
La carpa se emplaza en el sitio cero (Puerto de Antofagasta, detrás del 
Mall Plaza) y se mantendrá ahí hasta el próximo siete de abril. 
Entre los atractivos que trae para esta ocasión figuran el globo de la 
muerte, acto que consiste en que cinco motoristas corren a alta 
velocidad dentro de una esfera de hierro. 
Cabe destacar que estos shows son realizados por profesionales de alto 
nivel, puesto que revisten peligro. Pero no solo ellos arriesgarán su vida, 
también un grupo de profesionales trapecistas y equilibristas que 
ejecutarán complejas maniobras. 
También acompañarán los actos nueve bailarinas que desplegarán un 
show lleno de belleza. 
Este elenco ya ha tenido gran fama en Italia, Canadá y Estados Unidos, 
donde se han presentado con gran cantidad de público. 
El circo Chino de Pekín comenzó con su gira en el sur de Chile, teniendo 
llenos totales. En el norte los shows se iniciaron en Calama, ciudad en 
donde también se registró éxito del público. 



Hay que destacar que estos espectáculos combinarán parte del circo 
tradicional, que consta de payasos, música y bailarines. No habrá 
animales adiestrados, dado que esta práctica ya no se está realizando en 
el país por sus efectos. 
El espectáculo se realizará en una moderna carpa que cuenta con un 
climatizador para que el público de la ciudad pueda disfrutar de este 
show de calidad e internacional. 


