
El circo Keller en Santiago. 

El público ha sabido aprovechar la oportunKtad de asistir a la" funcion~s de est~ espec.Uculo 
que escasea 5iempr~ mas, COrTe5I"0J1,liendo as! 11. I~ esfuerzos que SII~lIIfic1l. la importao6l1 de 

el<'melltos de este género, Los Teatro!! de Variedades, rn t'l 
mundo entero, han tdo ab!.OrblL'ndo los demento;¡ bu('no.! 
d(\ ,Ireo para rrl'~ntarlos en escenarios, y tO(l<\ oueVd pro
ducción procura adaptaT~e a la es<,:"na de un I'-'atro cerr,l 
do y na a una pista de circo, Sin ~mbargo, no ha ]lO<.lIdo 
'.ull,ITse cierta c;ll1lcterlstic,I;]1 o.:ln;ocn carpa, que es entre 

aIras, Lt actuaciólI d" los payasos. El t;ir~o 
I\:eller 110se'" ;1 ¡\oler que da la notd alla, 11,1) 
muehos l'nJnOS ~mJi!aT(,s a Peter ¡h:lheot(l' '> ,11 
circo, todos de un p,lrccido admlTablL' y n', 
,;abe du la que Peler es uno de los nlelon's dd 
J;remio, Lo gtoeral, el conjunto de 1 .. comp,.
lila es buenO, v la sección de riera!> produce 

toda la' Sl'll:>aUÓn que puede ,.xiglr~,· 
I"::dkr con muy buen criterio sabe (:UI

dar los detalles rn la prcscntaw:lll tle su 
gente, y su aetua\Íón persa"a! con.,t l 
tuve la mayor parle del interés <Jm; h \ 
despertado estc o.:lrCO. Ha eliminado 1 .. 
a(-ostl1ll\hrac1;~ 1'antomima final que sólo 

~in e. para retardar la c.on, hJ"¡ó,1 
¡le 1;1 función, ya que pln;ís ha 
tenido ninguna de ellas un ~ lradl
\'001 aun mc,:iocrc, ajustándose a~l 

al rspctláeul" mo-
derno que pruc r.1 
absorh,r el Ul'JIlIXl 

,Id !,;,hJJt.;o 1"111 
nos JKl"lhh 

Entrando ;,1 (k
tal!{", dlrclllo~ 11\1<' 
1 s t:uatru )-,, /ZIQr, 
cidlstas mU;I,)i;l. 
Ic~, comO c1iLcn los 
carU-1C,;, ~(Jst:enen 

su pTesli~IO t:un lo 
qlle hatt'n_ :\ndan 
en tres ruedas,l'lI 
dos y en IIna, ~u 

... trab."\jo es Iuujlio 
y elegante, 

El trio contor· 
sión, es muy diS
cretO. Oparel and 
Rus~lI, barn~t.ls. 
halen \10 trahajo 
bonito y elegante, 

L'u númcrv de 
fuerza es 1.1 troupe 
\le lúSlh(>lár. bes, 
que- ~Jecutall on 
trab.J.¡o hcrlllo:;tJ, 
honrado dentro 1.\ 
esfera de su arh
ysin t>se;ullallc 
ramlcnto quo.: LUl 
Común se ha lw
~bo en !os cirCOS_ 
Ejecutan pruebas 
de eqUilibrio,¡, ha
ccn pirámides hu
mand,!;, s,dtc6 mor
tales en comblna
ción que re!lultan 
bastante, 



Lo que va de tiempo a tiempo. 




