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Creación 2018 
Espectáculo de calle 
Mimo, clown 
Duración: 50 min 
Todo público 

 

Reseña 

 
 

Arena, mar, gaviotas y bloqueador. Mucho bloqueador…Tuga, el popular mimo de Valparaíso, les invita a 

disfrutar la frescura de un Verano Naranja con sabor a asfalto. 

Dispuesto a todo, hará lo que sea necesario para lograr el mejor día de playa de su vida, aunque esto 

implique salpicar a uno que a otro. 

Una tarde inolvidable para grandes y pequeños quienes se irán mojados de la risa! 
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Propósito 

 

Tuga 

es 

sobr

e 

todo 

un 

calle

jero, 

un 

perp

etuo 

viaje

ro, 

un 

insti

ntiv

o. Su 

escu

ela, 

es la calle. Su director, el público. Este espectáculo creado para el verano 2016 en las calles de Valparaíso fue 

evolucionando a lo largo de los años, espacios y públicos.  

Un Verano Naranja, de y por Rodolfo Meneses, el mimo Tuga, se transforma dependiendo de la marea y de 

las ganas. Es un terreno de juego para su intérprete que suele ponerse en situación de dificultad, solo para 

ver, para probar. El resultado: un espectáculo resfrescante y espontáneo. Maestro de la improvisación, Tuga 

juega con la verdad del momento y se deja guiar por los ‘espect-actores’. 

Una escenografía sobria, algunos accesorios y sobre todo un cuerpo que habla y mucha imaginación. Sus 

gestos son voluminosos, rápidos y rellenan el espacio. Hay silencio, pero nada de vacío. Tuga maneja un 

humor blanco, alegre e impertinente. Habrá para todes!  

La temática es sencilla y universal. Una tarde soleada en la playa, este lugar en donde se revelan las 

personalidades: Los poseros toman un baño de sol, los niños grandes un baño de arena y los más motivados 

un baño de mar. Una verdadera mina de oro para el artista que se inspira con este imaginario colectivo. El 

espectador es invitado a participar, a proponer. Acción, reacción... cada función se tiñe con los colores de 

quienes se atreven a poner su pincelada con las ganas del momento, y también con las ideas locas, las 

imbecilidades debiéramos decir siendo bien honestos, de su protagonista. 
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Ficha técnica 

 

Espectáculo en exterior, solo de día. Elegir un horario en donde todavía hace calor porque el espectáculo 

termina en batalla de bombitas de agua generalizada. 

Espectáculo autónomo técnicamente. La compañía viaja con su propio sistema de amplificación inalámbrico. 

 

Características del espacio: 

 Ruedo callejero, media luna, anfiteatro o graderías. Tuga necesita un escenario amplio (10 metros de 

envergadura) pero necesita su público al alcance de una bombita de agua. 

 Escenario a piso. Evitar gravillas o adoquines. Preferencia pisos lisos. 

 Orientación del escenario: El público debe estar de espalda al sol (idealmente a la sombra). El 

escenario debe permanecer al sol, sol de frente. 
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Necesidades: 

 Camarín amoblado para 2 personas, cerca del espacio, con enchufe y acceso a un baño. Disponible 2 

horas antes de la función.  

 Acceso a un grifo de jardín situado a un mínimo de 40 cm del suelo para rellenar las bombitas de 

agua. 

 

 Limpieza del espacio antes (Barrer gravilla en el piso) y después de la función (Suelo mojado y restos 

plásticos de las bombitas de agua). 
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Rodolfo Meneses 

Mimo, clown, actor físico 

 

 

 

Desde el año 2000, Rodolfo Meneses, mimo clown chileno, utiliza la calle como terreno de investigación. En 

Buenos Aires, Rodolfo estudia en la escuela de mimo de los maestros Roberto Escobar & Igon Lerchundi con 

el fin de dar al gesto potencia y expresividad.   

Como resultado de sus experimentaciones y de su formación, nace en 2005 Tuga, personaje emblemático 

y amado de Valparaíso. 

Su trabajo participó del reconocimiento de los artistas callejeros por las autoridades locales, en parte gracias 

al Festival Internacional de Espectáculos de calle Invasión Callejera que creó y dirigió durante sus 4 

versiones del 2009 al 2012. 

En 2016, el documental ‘Desorden en la vía pública’ relata la trayectoria del artista y su compromiso para las 

Artes de calle en Chile.  

Documental disponible gratuitamente acá 

2011 – Premio del público del festival Mim'off en Périgueux (Francia) – Espectáculo « Con su permiso » 

2015 – Premio del mejor espectáculo, atribuido por la Red Profesional Euro-latinoamericana de las Artes 

Escénicas (Redelae), Festival Mueca (Islas Canarias) – Espectáculo « Con su permiso » 

2016 – Reconocimiento del Instituto Cultural Norte Americano de Valparaíso ‘por su destacado aporte 

cultural a la ciudad.’ 

2018 – Galardón de la Pista de Oro, categoría payaso, Festival Internacional de circo de Chile. 

2019 – Premios especiales del Nikulin Circus y del Bolshoi de Moscow , en el marco del Festival Circ Elefant 

d’Or de Girona (España), 

© Amanda Reyes 

https://vimeo.com/253739168
http://redelae.com/
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Contacto 

 

Parthenay - Francia 

Marion Diaz de Cerio  

Mail: contacto@tuga.cl 

Tel: +33 6 08 76 21 47 

www.tuga.cl 

Facebook : Mimo Tuga 

Instagram : @mimotuga 

 


