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Más que un circo, una revolución social



Ficha Técnica02
El circo
que inspiró 
a Dalí 

03
1969. Un grupo de adolescentes acceden a uno de los circos más revolucionarios de España, 
el Circo de los Muchachos, una compañía que vive en una nación llamada Benposta, que 
cuenta con moneda, banco, alcalde y pasaporte propios: una utopía democrática en medio 
de una dictadura.

El éxito del circo los lleva a conocer a varias personalidades y celebridades de la época, a 
recorrer Europa, América, Asia y a vivir en hoteles de lujo. Un estilo de vida muy alejado de 
la ideología socialista del fundador de esta institución, el cura rebelde Jesús Silva.

La ambición desmedida de Silva por convertir a Benposta en todo un referente y los sucesivos 
abandonos de los artistas más importantes del circo llevan al proyecto, -social, educativo y 
artístico más innovador de Europa-, a caer en el olvido.

TÍTULO: NACIÓN DE LOS MUCHACHOS

GÉNERO: DOCUMENTAL

FORMATO: SERIE DOCUMENTAL

DURACIÓN: 5X50’
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INDEPENDIENTE

STORYLINE: El éxito internacional de un circo juvenil 

fundado por un cura rebelde.

TAGLINE: “Más que un circo, una revolución social” 
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El circo
que inspiró 
a Dalí 

03
Introducción
“Nación de los Muchachos” es una serie documental que narra las aventuras de un grupo de 
jóvenes anónimos y de entornos precarios que ven cómo sus vidas cambian al verse inmersos en 
una gira internacional que dura diez años. Un viaje por las experiencias vitales de unos niños y 
adolescentes que descubren el mundo mientras viven el mejor momento de sus vidas: la juventud 
y la fama. 

El documental explora cómo el éxito, los viajes y la vida en el circo dan paso a peleas, amores 
y problemas económicos que nacen al intentar mantener la compleja maquinaria de una insti-
tución como Benposta. El descenso a los infiernos de Benposta es otro núcleo dramático del 
proyecto al describir cómo este universo utópico es devorado por sus propias ansias de trascend-
er y de ser reconocido. 

Con una clara motivación aspiracional, “Nación de los Muchachos” es la voz de una generación 
dedicada al espectáculo pero al mismo tiempo es un análisis del momento social y político 
nacional e internacional, ya que el “Circo de los Miuchachos”, no estuvo exento de polémicas, 
llegando a ser uno de los espectáculos prohibidos del momento. 
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1. Franciso Franco. 2. Reina Sofía  3. Reina Fabiola de Bélgica 4. Felipe González 
5. Margaret Tatcher 6. Jean Paul Belmondo 8. Alain Delon 9. Reina Michiko de 
Japón. 10. Mario Moreno “Cantinflas”. 5



Contexto histórico: 

En 1960 Jesús Silva, un cura atípico, funda la “Nación de los Muchachos”, una sociedad 
democrática y libre para los adolescentes de España y del mundo. Un proyecto social innovador 
que se comporta como un estado propio y que es, económicamente, autogestionado. Todo ello 
en un momento social y político marcado por una dictadura. 

Nueve años más tarde, Silva crea un circo que debuta con gran éxito en Barcelona. Poco a 
poco, el Circo de los Muchachos se convierte en un éxito internacional que llega varios países 
del mundo. El proyecto empresarial de la “Nación de los muchachos” crece al mismo tiempo 
que su fama: un hotel, varias sedes a lo largo y ancho del mundo y hasta una cadena de tele-
visión forman este pequeño gran imperio.

Benposta, la llamada “Nación de los Muchachos”, ha sido considerada como una pequeña 
república que emerge en un contexto político convulso de la historia de España.

La nación de los Muchachos
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Hitos
del Circo 
de los 
Muchachos

Los primeros en actuar en el Madison 
Square Garden de Nueva York.

Recibieron la Medalla de la
Paz de la Onu.

Tienen las llaves de la ciudad de Berlín y 
Nueva York.

Fueron número 1 en las listas musicales de 
Francia.

50.000 niños pasaron por Benposta.

12 sedes esparcidas por el mundo.

Más de 10 años de gira. 

Primera democracia del Franquismo.

Eran una nación autogestionada con 
moneda y pasaporte propio.
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Repercusión
en la
prensa 
internacional  
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Capítulos:

Un carismático cura, Jesús Silva, termina su gira 
como párroco de circo con varias compañías 
circenses españolas para asentarse en una 
atrasada y conservadora ciudad de Ourense. 
Inspirado por una película “Forja de Hombres” 
decide fundar su propia nación, una utopía que 
este cura revolucionario convierte en realidad. 

Con la ayuda de su madre, Silva reúne a varios 
chicos de distintas clases sociales y edades y  
da comienzo a un proyecto político, social y 
educativo innovador, y todo ello, durante la 
dictadura franquista. 

Después de vagar por varios locales de la ciu-
dad, Silva se instala en Benposta donde inicia lo 
que acaba llamando “La Nación de los Mucha-
chos”, la única ciudad democrática española 
del momento. Como si fuese un estado propio 
e independiente, el lugar tiene su propio pas-
aporte, su moneda, su banco y ayuntamiento, 
y por tanto, su propio alcalde. 
Rápidamente, la idea de la “Nación de los 
Muchachos” triunfa y comienzan a llegar niños 
de todas partes de España y del mundo. Pero 
con la llegada de los “muchachos” comienzan 
los problemas económicos. Silva necesita dinero 

y, sin miramientos, comienza una expansión em-
presarial: funda su propio hotel, su gasolinera y 
hasta un circo. 

Para el circo cuenta con los mejores profesores 
del mundo, trae a artistas consagrados a nivel 
internacional y para su famoso poliedro la car-
pa circense, contrata a uno de los arquitectos 
preferidos de Dalí.

Llega el momento del estreno del Circo de los 
Muchachos en la Plaza de Cataluña de Barce-
lona y el espectáculo resulta un éxito. La Reina 
Sofía, sus hijos, y Dalí se convierten en segui-
dores de este circo. Tanto es así, que el pintor 
surrealista invita a los “muchachos” a su casa y 
realiza un boceto del uniforme de los trapecis-
tas del Circo. 

Este primer gran triunfo llega a la prensa na-
cional y el circo empieza a llamar la atención de 
varias marcas publicitarias.  Pero, en Ourense, 
la apertura de miras de estos adolescentes y 
de la institución de Benposta preocupa a las 
autoridades locales, que vigilan de cerca cada 
movimiento del cura y de este grupo de adoles-
centes.

Capítulo 01.
Una nación propia. Un circo revolucionario
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A pesar de que Franco es uno de los dicta-
dores más estrictos de Europa, no tiene repa-
ro en recibir a unos chicos de estética hippie, 
pelo largo e ideales progresistas, como son 
los integrantes del “Circo de los Muchachos”. 
Puede que al Generalísimo no le gustase las 
ideología liberal del Padre Silva y su insti-
tución, pero sí le gustaba la imagen moder-
na que proyectaba el circo en el exterior y, 
por lo tanto, de España. De pronto, hacerse 
una foto con los “muchachos”, era habitual en-
tre las personalidades de la época y el circo 
comenzaba  a ser conocido más allá de las 
fronteras españolas. 

Los “muchachos” aterrizan en Francia y es-
trenan su show por todo lo alto en el Grand 
Palais de París. El éxito del circo se produce 
de manera inmediata. La presencia de acto-
res como Alain Delon o Jean Paul Belmondo 
y hasta la reina Fabiola de Bélgica avalan la 
trayectoria del circo, que es apuntalada por 
la prensa y los medios de comunicación. Los 
muchachos consiguen acaparar la portada de 
la prestigiosa revista “Paris Match” y de ahí 
saltan a la prensa internacional.

La maquinaria del circo está tan bien en-
grasada que su “troupe” empieza a saborear 
las mieles del éxito: el dinero llega en grandes 
remesas, la vida normal de unos adolescentes 
se trastoca y son recibidos, allá donde van, 
con expectación. Tanto es así, que la fiebre 
por los “muchachos” llega a Portugal donde 
viven sus primeros momentos tensión provoca-
dos por un incipiente fenómeno fan. 

Mientras tanto en Benposta, la ciudad crece, se 
amplían las instalaciones y a nivel artístico se 
piensa a lo grande: se forma el grupo musical 
“Los Muchachos” y también “Los Benposta”, 
bandas que fantasean con la posibilidad de 
grabar un disco. 

Todo éxito viene acompañado de sinsabores 
y los “muchachos” no son una excepción: 
la fama repentina, la gestión del dinero 
o los problemas de ego dentro del circo se 
convierten en una bomba que está a punto 
de estallar. 

Capítulo 02.
Camino a la fama
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La vida del circo cambia cuando reciben la 
llamada de un empresario americano y dueño 
de la cadena ABC para tocar en el Madison 
Square Garden de Nueva York, convirtién-
dose así en los primeros artistas españoles en 
conseguirlo.

Durante diez días, se alojan en hoteles cinco 
estrellas, se mueven en limusinas y son recibi-
dos por el alcalde de la Gran Manzana, para 
acabar actuando ante  un total de 30.000 per-
sonas. 

Además, son recibidos en el edificio de Na-
ciones Unidas por el entonces vicesecretario 
Kurt Waldheim donde son condecorados con 
la Medalla de la Paz en homenaje al mensaje 
que transmite el circo allá donde va.
Esta etapa en Nueva York está marcada por 
las primeras tentativas de abandonar el circo 
por parte de algunos miembros de la compañía.

El padre Silva ve como sus “muchachos” reci-
ben jugosas ofertas para actuar en casinos, 
musicales y otras compañías circenses. Mien-
tras transmiten un mensaje de solidaridad, el 
circo comienza a ser corrompido, muy poco a 
poco, por el dinero. Una de las compañías que 
se fija en el Circo de los Muchachos es el Circo 
del Sol, que decide seguirle los pasos duran-
te esta gira, para tomar ideas y empezar su 
propio camino empresarial.

El sueño americano de los “muchachos” se 
completa con una gira en Latinoamérica donde 
recalan en la casa del actor, Mario Moreno, 
conocido con el sobrenombre de “Cantinflas” y 
donde abren los ojos a otras realidades socia-
les: la pobreza extrema y la marginalidad del 
lugar cambian su forma de ver el mundo. 

Capítulo 03
El sueño americano
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Los muchachos están acostumbrados a ser re-
cibidos con honores pero en Argentina sufren 
la persecución de las autoridades y del man-
datario Videla quien pone la maquinaria del 
Estado en funcionamiento para vigilar al circo. 
La presencia de militares en sus funciones, la 
vigilancia en diversos coches, la denegación de 
permisos eran una constante que tenía como 
objetivo echar a los “muchachos” del país. 

Para el régimen argentino, el circo propaga-
ba un mensaje político cercano al comunismo 
que no era tolerable para las autoridades na-
cionales, Videla no duda en escribir una car-
ta a Pinochet para avisar de las afinidades 
ideológicas del circo. Así es como el circo pasa 
a engrosar la lista de artistas prohibidos en el 
país y como, tras varios interrogatorios de la 
policía, tienen problemas para salir de Argen-
tina.
En su siguiente destino, la India, los “mucha-
chos” conocen otra realidad: la pobreza ex-
trema. Gracias a esta experiencia, se vuelven 

más conscientes del mundo que los rodea y 
adoptan los principios del movimiento hippie 
que tanto triunfa en el mundo. 

Los viajes al exterior y su éxito provocan las 
primeras diferencias entre los que siguen 
viviendo en Benposta y los artistas que se 
habían convertido en estrellas. Los segundos 
empezaban a desvincularse de la institución y 
a querer volar en solitario. 

Se abre la primera gran crisis para el circo y 
para Benposta marcado por el abandono de 
algunos de sus artistas.

Capítulo 04
Un circo prohibido
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Capítulo 05
El principio del fin

Después de muchos años de gira, de haber 
grabado discos, actuado en diferentes 
países, fundado varias “Benpostas” a lo largo 
del mundo, los “muchachos” llegan a Japón, 
donde reciben uno de sus últimos grandes 
baños de masas. La princesa Michiko los re-
cibe y los ve actuar en un gran estadio, los 
japoneses se vuelcan con el circo y deciden 
inaugurar su propia Benposta.

De regreso a España y después de muchos 
años trabajando en el extranjero, los inte-
grantes del circo ya no se sienten cómodos 
con su vida de estrecheces en Benposta. Al 
mismo tiempo, los negocios del padre Silva 
comienzan a naufragar, se cierra la gasolin-
era y también el hotel. Pero su gran plan de 
expansión, la creación de una urbanización 
para los “muchachos”, es su última oportuni-
dad para reflotar Benposta.  

Jesús Silva hipoteca los terrenos de Benposta 
para costear este plan urbanístico pero tras 
ser desestimado el proyecto, la Nación de 
los Muchachos está condenado a la ruina, 
iniciándose un periodo de decadencia del 
que nunca se recupera. Esto unido a los 
abandonos de los artistas del circo y la falta 
de relevo generacional desemboca en el fin 
del espectáculo circense.

Los problemas judiciales con los terrenos 
de Benposta y la  enfermedad y muerte del 
padre Silva acaban por condenar a “Nación 
de los Muchachos” al olvido. 
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Tramas.
1. El circo: ascenso al cielo, descenso 
a los infiernos.

Relato de la fundación del circo desde la 
construcción de las primeras y precarias 
instalaciones circenses hasta la llegada 
de artistas de distintos puntos del mundo 
para enseñar a los “muchachos” a ser es-
trellas de circo.  

Narración de la conquista del éxito por 
parte de los “muchachos”, la llegada de 
la fama, los primeros abandonos de la 
compañía y los problemas económicos 
que llevan a la quiebra al circo. Además, 
se tratan las vivencias personales de 
los artistas, las lesiones, los miedos, las 
traiciones y la exigencia de una disciplina 
artística que conlleva mucha preparación 
física. La solidaridad entre compañeros 
pero también el impacto negativo del 
éxito en una comunidad formada por 
jóvenes y adolescentes.

     

 2. Benposta: el éxito de una idea.

Relato de la gestación de la idea innovadora 
de la “Nación de los Muchachos”, la 
creación de una sociedad autoabastecida 
e independiente durante una dictadura, 
su funcionamiento, sus normas y sus 
problemas con las autoridades y con la 
sociedad conservadora de la época.

La repercusión internacional de esta 
“nación” y la fundación de instituciones 
homólogas en distintas partes del mundo: 
Colombia, Venezuela o Japón, entre otras. 

 3. Las vivencias personales: el 
viaje iniciático de los “muchachos”.

Narración de las experiencias personales 
de los artistas de Benposta durante 
las giras internacionales, su despertar 
adolescente y la llegada de mujeres a 
la compañía.

Desde la inocencia de sus primeros años 
en Benposta, pasando por sus conflictos 
con miembros del equipo, los celos y las 
peleas hasta el final de una utopía: el fin 
de Benposta. 

15



Ejercicios y 
espectáculo del 
circo en los años 
70. 
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Benposta años 70 
y 60.
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Protagonistas
   Carismático. Ambicioso. Rebelde

Jesús Silva es un cura diferente desde su llegada al sem-
inario hasta su ordenación como sacerdote, su carácter 
no es el propio de un hombre de fe. Desde niño se inte-
resa por la música, la pintura y el arte. Su mentalidad 
abierta lo señalan ante la comunidad eclesiástica pero 
sus ganas de prosperar lo llevan muy lejos y gracias 
al éxito que consigue con su propia “nación”, Jesús se 
gana el respeto de todo el mundo, incluso de la Iglesia.

Muy cercano al circo de la familia Feijóo, la compañía 
de Miliki, con la que se va de gira, Silva comprende con 
esta experiencia las posibilidades del circo para enviar 
un mensaje transformador al mundo. Sus problemas 
de salud, los disputas con los socios de Benposta y sus 
negocios fallidos son algunas de las causas del fracaso 
de la “Nación de los Muchachos”.

Fernando “Pancracio”I Un payaso 
que transciende.

   Atrevido. Ingenioso. Optimista

Fernando Álvarez, alias Pancracio, es uno de los niños 
que llegan de lejos para cumplir su sueño de ser 
payaso. En una gira del circo en Andalucía, el joven 
Fernando se cuela en el espectáculo de los Muchachos 
y pide al Padre Silva que lo lleve a Benposta. Álva-
rez consigue entrar en la compañía y convertirse en 
una de las estrellas del circo y formar pareja artísti-
ca junto con su compañero, también clown, apodado 
“Naranjita”. Estos dos payasos llegan a ser portada de 
la revista “París Match”.

Tras la fama del circo y su posterior ocaso, Pancracio 
es capaz de hacer carrera en solitario, crear escuela y 
convertirse en un referente del oficio en Europa.

  Padre Silva I Un cura revolucionario
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  Padre Silva I Un cura revolucionario

Tomás “Cuco” I El compositor

    Extrovertido. Creativo. Voluble

Cuco fue una de las grandes estrellas del circo, 
su fama de ligón y su carisma lo convirtieron 
en un gran imán para las adolescentes. Sus 
continuas conquistas y su carácter fanfarrón lo 
llevan a tener una intensa vida sentimental.

Pero donde realmente brilla es como músico y 
cantante, siendo uno de los compositores de la 
música original del “Circo de los Muchachos”. 

Cuando abandona el circo empieza su carrera 
en solitario y lanza varios discos, también for-
ma parte de varios espectáculos musicales en 
Latinoamérica como “Evita”· y se lanza a la com-
posición de artistas nacionales como El Fary, 
grupos de rock como Saratoga y artistas como  
el italiano Paolo Salvatore.

Nostálgico. Soñador. Fuerte carácter

Miguel Ángel, alias “Manzanitas” fue uno de los con-
torsionistas más famosos del “Circo de los Mucha-
chos” y vive uno de los episodios más tensos de la 
compañía durante el debut del circo en Cataluña. 
Manzanitas sufre un aparatoso accidente del que 
afortunadamente se recupera pero que cambia su 
manera de ver el circo. 

Miguel Ángel y Agustín, otro contorsionista, eran un 
tándem inseparable, una relación que comienza como 
una enemistad y que acaba por convertirse en una 
sólida amistad. Una historia legendaria del circo que 
ha sido plasmada en varios de los libros sobre la his-
toria de Benposta. 

Su otras pasiones, la fotografía y la escritura, han 
permitido recopilar la historia del circo gracias a su 
diario personal y sus fotos.

  Miguel “Manzanitas” I El contorsionista
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Tío Alberto I El cofundador de 
Benposta y crítico con el Padre 
Silva

Socio fundador de la Benposta madrileña, 
CEMU, amigo íntimo de Jesús Silva con el que 
tuvo varias desavenencias por su forma de 
gestionar la “Nación de los Muchachos”. Escritor 
de varios libros y novelas gráficas sobre el circo.

Paco Pascual I Tutor de los 
“muchachos”

Guía y cuidador de los “muchachos” durante 
sus giras por el mundo. A modo de tutor de los 
jóvenes, actuó como su consejero durante los 
viajes. Pascual es conocedor de todos los secre-
tos de los “muchachos” y de las entretelas del 
espectáculo circense. 

Suso Silva I El sobrino artista del 
Padre Silva

Sobrino del Padre Silva y artista en activo con su 
propio show circense.  Silva sabe de primera mano la 
historia de su familia, las anécdotas más curiosas del 
cura y de Benposta.

Manu Chao I El cantante 
comprometido con Benposta.

Cantante y artista comprometido con Benposta donde 
ha actuado en varias ocasiones. Reivindica la necesi-
dad de valorar el legado de la Nación de los Mucha-
chos y de reactivar la institución de Benposta.

Circo del Sol I La compañía que se 
inspiró en Benposta 

Los directivos del “Circo del Sol” bebieron de el  “Circo 
de los Muchachos” para inspirarse y formar su com-
pañía, son sus referentes y de ellos aprendieron casi 
todo. Siguieron a los “benposteños” en su gira mundial 
y entienden la parte técnica y humana de la vida en 
el circo. 
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01. Una historia de éxito adolescente. Una 
tendencia en alza
Menudo, la nueva apuesta de Amazon para el 2020, trata sobre el grupo juvenil 
del mismo nombre formado por un joven Ricky Martin, entre otros. Del mismo modo, 
Netflix ha apostado por la historia de otra banda juvenil llamada Parchís para 
lanzar un documental en 2019.

Esto unido a el revival de contenido de ficción de la década de los 70 y 80 en 
las principales VOD, colocan al documental “Nación de los Muchachos” como una 
apuesta idónea para satisfacer esta demanda del espectador. 

02. Un archivo inédito: la televisión de Benposta
La particularidad de que la Nación de los Muchachos contase con su propia televisión 
facilita que exista una gran cantidad de imágenes inéditas del circo y de Benposta. 
También se constata la presencia del circo en varias grabaciones de la Televisión 
Española del momento, así como la existencia de un basto archivo personal de los 
“muchachos” formado por fotografías y vídeos.

03. Banda sonora original: la musica de los 
“muchachos”
El proyecto “Nación de los Muchachos” está compuesto por el circo pero también por 
grupos musicales y pequeñas orquestas. Este conjunto de canciones conforma una 
banda sonora perfecta para el proyecto: una música original que otorga una señal 
de identidad única a esta historia.

04. Valores universales, un circo con compriso 
social
El relato del ascenso a la fama y el fracaso es una historia que tradicionalmente 
conecta con el espectador, las alegrías y miserias del circo ayudan a crear un vínculo 
emocional con la audiencia. 

El compañerismo, solidaridad, así como el mensaje político y la crítica social del circo 
son valores universales comprensibles por todo el mundo. 

Valores de producción.
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Coproducción
“Nación de los Muchachos” es un 
proyecto perfecto para la coproducción 
por tres motivos

-El proyecto Benposta a lo largo del 
mundo: la “Nación de los Muchachos” 
llegó a estar presente hasta en 12 países 
entre los que cabe destacar Japón, Puer-
to Rico, Bélgica, Mozambique  Nica-
ragua, Colombia y Venezuela.  Actual-
mente, solo estas dos últimas siguen en 
activo.

-La nacionalidad diversa de los “mucha-
chos” y los profesores: dentro de los miles 
de niños que asistieron a Benposta.

-La gira internacional que desarrollaron 
durante más de diez años por países de 
todo el mundo-. 
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