
CURRICULUM VITAE  

Cristian Trelles 

artista de circo contemporaneo 

Identificación: 

 
Nombre y appellido: Cristian Alejandro Trelles Camacho.  

Fecha de nacimiento: 18 febrero 1989 

Lugar de nacimiento: Piura (Perú) 

Residencia: avenida Japon Q 14 Lopez Albujar, Piura (Perù) 

Telefono: +56 961468567  

Nacionalidad: peruana 

E-mail: crisis02malb@gmail.com  

Idiomas: español, italiano, inglés. 

Formación: 

• 2011-2014: escuela profesional de circo "La Tarumba" en Lima (Perú). 

• Formación di formadores en circo social (FOMIN) de una semana en mayo 2014 en Lima (Perú). 

• 2009 -2010: entrenamiento en el centro cultural “Kataplun" en Piura (Perú), tomando clave de 

varia disciplina circenses, musica y teatro. 

• 2005: egresado de la scuola superior "San José Obrero" en Piura (Perú). 

Habilidades: 

Disciplina de circo principal: cuerda lisa. Otras disciplinas practicadas: malabarismo, acrobacia, 
monociclo girafa, bascula, tela, suspensión capilar, acrobacia equestre. Duo: rueda cyr, 
malabarismo (passing clavas), acrobacia (adagio).  

Danza: contemporanea, floor work.  

Teatro: teatro fisico, improvisación, clown. 

mailto:crisis02malb@gmail.com


Experiencias profesionales 

En el año 2018:  

• Participación en el proyecto de circo social "Festival Internacional de Circo de Mesopotamia", 
actuando para niños en muchas escuelas alrededor de la ciudad de Mardin (Turquía), junto con 
otros artistas de circo y músicos de todo el mundo. 

• Creación de la compañía de circo “Cometa circus” junto con la artista Claudia Franco. Gira del 
espectáculo "Cometa" desde julio hasta septiembre, en los siguientes festivales de arte y circo 
en Italia:  

- “Festival de Pamali” (Belluno), 

-  “Dinamico festival (Reggio Emilia), 

- "Enna festival de los músicos callejeros" (Enna), 

-  “Festival de los músicos callejeros de Ursino” (Catania). 

• Artista de circo para la agencia artística “Creativiva Carribean” (Canadá): participación en 4 

espectáculos musicales realizando diferentes actos de circo solos y dúos en “Beaches resort” en 

el la Isla Turks and Caicos, de enero a julio.  

En el año 2017:  

• Profesor y director del proyecto social “Escuela de circo Frutillar" de la fundación "Gabriel & 
Mary Mustakis", en el pueblo de Frutillar (sur de Chile, desde el 10 de abril hasta el 30 de 
noviembre). El proyecto tiene como objetivo la difusión del arte y la cultura, con un enfoque 
especial en las disciplinas circenses. El programa está abierto de forma gratuita a los jóvenes y 
niños del pueblo. 

• "Festival mundial de circo do Brasil" en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil (21-25 de junio). 

• “Festival de circo de Oaxaca” organizado por el circo Mermejita en Mazunte, Oaxaca, México, 
del 27 de febrero al 5 de marzo. 

• Taller de cuerda lisa en el espacio cultural "Mixart" en Pisa (Italia). 

• Presentación del espectáculo "Un lugar para el recuerdo" junto con el colectivo de circo "Paso 
Fino" (Italia, Perú, Chile, Costa Rica) en el "Primer encuentro centroamericano de arte social y 
circo" (16 de febrero). 



En el año 2016:  

• Temporada navideña en el circo “Flic Flac” en la ciudad de Monchengladbach, Alemania 
(diciembre). 

• Noche de Gala de la “XVIII convención cilena de circo y arte callejera” (Isla de Maipo, Chile, 
13-16 octubre), presentación del solo de cuerda lisa.  

• Espectáculo “Tempo” con la compañía peruana “La Tarumba”, temporada en la ciudades de 
Lima y Arequipa (Junio- Octubre).  

• Festival internacional de arte callejera “Fiteca” en Comas-Lima (Perù) en el mes de mayo,  
presentando un numero de cuerda lisa con el colectivo “Paso Fino”. 

En el año 2015: 

• Temporada con el espectáculo “Zanni” de la compañía peruana “La Tarumba”, en las ciudades 
de Lima y Trujillo (Perú, junio/ octubre). 

• Festival internacional de arte callejera “Fiteca” en Comas-Lima (Perù) en el mes de mayo,  
presentando un numero de banchina con el colectivo “Paso Fino”. 

En el año 2014:  

• Participación en “Pirca”, espectáculo de final de año de la formación en la escuela de circo “La 
Tarumba” en diciembre.  

• Participación en el espectáculo “Impulso”, creación de la scuola de circo circo “La Tarumba” en 
mayo, presentato en los siguientes eventos:  

- festival de circo “Cesc” en Sao Paulo (Brasil);  
- festival internacional de circo en Rio de Janeiro (Brasil).  

• Participación en el numero circense “Lio” de banchina acrobatica con el colectivo “Paso Fino, 
presentado en ocasión del Festival internacional de arte callejera “Fiteca” en Comas-Lima (Perù) 
en el mes de mayo. 

En el año 2013:  

• Presentación del numero de cuerda lisa en el espectáculo “Impulso”, cabaret del segundo año 
de la escuela “La Tarumba” en diciembre.  



• Presentación del numero “Lio” de banchina acrobatica con el collettivo “Paso Fino”en los 
siguientes eventos: 

- Festival “III Funámbulo” en Villa El Salvador-Lima (Perù) en noviembre,  
- festival de danza “Espacio Abierto” de la università de Lima en abril,  
- Campaña “Buena onda” de UNICEF en junio,  
• Festival internacional de arte callejera “Fiteca” en Comas-Lima (Perù) en el mes de mayo. 

Anno 2012:  

•  Participación a “Encuentro”, espectáculo de final de año de la scuola de circo “La Tarumba” en 
diciembre.  


