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¡Somos KinéCircus! Un grupo de artistas com-
prometidos que utiliza el circo para explorar la 
condición humana incorporando la auténtica iden-
tidad cultural etíope a lo largo de nuestro trabajo.

La traducción literal de K’iné significa un antiguo 
acertijo etíope que enreda el lenguaje en un laber-
into de palabras que deben ser descifradas por 
los oyentes, transmitiendo un profundo y profundo 
significado.

Un grupo de artistas criados en el mundo del cir-
co en Addis Abeba, emocionados de compartir la 
alegría de nuestra forma de arte contigo.
Nuestra creencia es incorporar una filosofía de em-
presa social arraigada en la construcción de comu-
nidades y la colaboración creativa, cuyos ingresos 
generados se reinvierten directamente en activi-
dades circenses y en la comunidad más amplia a 
la que servimos.

Quienes somos 



Nuestra filosofía

Creemos que el circo tiene el poder de generar 
bienestar personal y espíritu social para nuestra 
comunidad.

Los participantes obtienen un mayor sentido de 
confianza en sí mismos, confianza y exploración 
creativa.

Nuestra misión nos permite construir un espacio 
creativo y seguro para todos los participantes, tan-
to a nivel local como internacional, para entrenar, 
ensayar, actuar, colaborar e intercambiar ideas y 
habilidades.

¡Les damos la bienvenida a nuestro centro, a nues-
tro espectáculo, a nuestro lugar sagrado, a nuestro 
mundo!



>>

Una escuela de circo, que incluye clas-
es comunitarias gratuitas para niños 
y jóvenes entre semana por la tarde y 
clases pagas los fines de semana y días 
festivos. Queremos hacer de esta una 
ocasión de reunión para las familias.

>>

Un hogar para ideas y proyectos. Un 
centro creativo donde la creatividad 
es bienvenida, compartida y apoyada; 
donde se preserva y fomenta la individ-
ualidad, y el trabajo conjunto es el nú-
cleo de nuestra filosofía. 

>>

Una identidad única del circo contem-
poráneo etíope “KineAwi”. 

Qué creamos



Producción gira 2022 Greed!
Una realidad incómoda.

¿Dónde existe la línea entre la codicia y la aspir-
ación? ¿Entre el deseo de más y nuestro impulso 
innato hacia el éxito? En nuestro programa “Avari-
cia”, luchamos con la naturaleza misma de nuestro 
compromiso con esta realidad, y el deseo de más, 
frente a lo que siempre ha representado: ¡poder!



Únase a nosotros en nuestro viaje mientras investigamos 
las complejas realidades de nuestras aspiraciones, riqueza 
y éxito. Descubra el significado cultural y el poder de la “co-
munidad” mientras luchamos por la oportunidad de superar 
nuestros deseos codiciosos antes de que se planten en el 
corazón humano y crezcan como mala hierba.

>Escalera

>rueda circular

>Diablo

>Monociclo

>Cubo acto

>Malabares de chozas

>Antípoda

>Hula-hoop

>Un color etíope baila >pirámides y acróbatas

disciplinas
Necesidades 
técnicas
Todos los públicos Duración 1 hora Artistas 7

Montaje 2 horas Desmontaje 1 hora

medición de etapa mínima

8 m ancho x 12 m largo x 6 m alto



meet the founders
Nuestros dos fundadores tienen más de 
10 años de experiencia en circo, a nivel 
local e internacional.

Eyob Teshome
Fundador, Gerente

Es un artista/intérprete de circo con dif-
erentes habilidades de gestión creativa 
y de formación que hacen que los niños 
se enamoren del circo.

Shimelis Getachew
Fundador, Director Artístico

Tiene experiencia en múltiples campos 
del arte: circo, teatro y dirección de cine, 
clown médico y videografía. Shime es 
conocido por sus habilidades para cap-
turar los corazones de la audiencia de 
todas las edades.




