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Acrobacia 1 - Iniciación
Fechas: 7 de octubre a 16 de diciembre
Profesor: Guillermo Hunter
Lunes de 19:00 - 21:00
11 sesiones - 22 horas

Acrobacia 2 - Intermedios
1 de octubre a 19 de diciembre
Profesor: Rafael Martín
Mar y jue de 19:30 - 21:30
24 sesiones - 48 horas

Acrobacia 3 - Avanzados
1 de octubre a 19 de diciembre
Profesora: Helena Lario
Mar y jue de 19:30 - 21:30
24 sesiones . 48 horas

Portés acrobáticos
Intermedio/Avanzado
2 de octubre a 18 de diciembre
Profesores: Rafael Martín y 
Guillermo Hunter
Lun y Mier de 17:00 - 19:00
23 sesiones - 46 horas

Clown
7 de octubre a 16 de diciembre
Profesor: Ramón Merlo
Lunes de 17:00 - 19:00
11 sesiones - 22 horas

Técnicas de Clown aplicadas
3 de octubre a 19 de diciembre
Profesor: Vasily Protsenko
Jueves de 19:00 - 21:00
12 sesiones - 24 horas

Malabares
2 de octubre a 18 de diciembre
Profesor: Óscar Diéguez
Miércoles de 17:00 - 19:00
12 sesiones - 24 horas

Téc. Aéreas 1 - Iniciación
En la EMCA
1 de octubre a 19 de diciembre
Profesora: Prisca Salvadores
Martes y/o Jueves de 19:30 - 21:30
12 sesiones - 24 hora
24 sesiones - 48 horas 

Técnicas Aéreas 2 – Telas 
Intermedio/Avanzado 
1 de octubre a 17 de diciembre
Profesora: Prisca Salvadores
Martes de 17:00 - 19:00
12 sesiones - 24 horas

Técnicas Aéreas 2
Trapecio fijo
Intermedio/Avanzado
4 de octubre a 20 de diciembre
Profesora: Prisca Salvadores
Viernes de 17:00 - 19:00
10 sesiones - 20 horas

Técnicas Aéreas DOBLES 
¡NUEVO!
3 de octubre a 19 de diciembre
Profesora: Prisca Salvadores
Jueves de 17:00 - 19:00
12 sesiones - 24 horas

Equilibrios sobre aparatos
1 de octubre a 17 de diciembre
Profesor: Vasily Protsenko
Martes de 17:00 - 19:00
12 sesiones - 24 horas

Equilibrios de manos 
Iniciación y Avanzados
3 de octubre a 19 de diciembre
Profesor: Vasily Protsenko
Jueves de 17:00 - 19:00
12 sesiones - 24 horas
 

Mástil
7 de octubre a 16 de diciembre
Profesor: Germán de la Riva y 
Itsaso Iribarren
Lunes de 19:00 - 21:00 
11 sesiones - 22 horas

Danza y Movimiento
2 de octubre a 18 de diciembre
Profesora: Marta Gómez
Miércoles de 17:00 - 19:00
12 sesiones - 24 horas

Báscula Coreana
¡NUEVO!
4 de octubre a 20 de diciembre
Profesor: Eduardo Lucas
Viernes de 17:00 - 19:00
10 sesiones - 20 horas
NOTA: los alumnos que realicen cursos 
que acumulan 4 o más sesiones semanales 
y efectúen el pago en la modalidad “pronto 
pago” obtendrán un 10% de descuento 
sobre el precio totaL. Precios arriba 
expuestos va´´idos para cursos completos. 
No aplicables parcialmente..

CURSO  2013-14CURSOS TRIMESTRALES          octubre-diciembre

MÁS INFORMACIÓN
www.carampa.com

914 792 602

COMPLETOS Y
COMPLETÍSIMOS

Los alumnos podrán elegir la mo-
dalidad de Cursos completos que 
incluyen todas las materias básicas, 
combinadas con una o dos técnicas 
a elección hasta completar un míni-
mo de 4 sesiones semanales.  

Materias básicas incluidas:
clown, acrodanza y una acrobacia.

Materias técnicas a elección: mástil, 
malabares, equilibrios, técnicas 
aéreas, portés, técnicas de clown 
aplicadas, equilibrio de manos y 
báscula.

Se podrá configurar el Curso com-
pleto con los niveles de acrobacia 
1, 2 o 3, según corresponda al nivel 
del alumno, siempre que sean com-
patibles en días y horarios.

Fechas: 1/10/2013 a 20/12/2013



3)Nuestro gran amigo Emilio Goyanes (que fue director del espectáculo CRECE en 
el 2013) afirmó recientemente en una entrevista, que:

«Como director tienes que manejar muchos lenguajes, coordinar a mucha gente, 
manejar hasta los afectos del equipo.»

Tiene tanto que aprender el mundo de la empresa de nosotros en eso.  ¿No?

De cómo crear sinergias entre la gente, de cómo motivar a uno para mover su 
creatividad, para dejarles espacio, cómo ser un líder que de alguna manera lo 
que hace es propiciar que todo ocurra.

Cuando la política está dominada por prepotentes, insensibles a los afectos de las 
personas que denominamos todos juntos la sociedad, sin interés ni consideración 
para sus necesidades reales y de espíritu, esta manera de funcionar del universo 
de los artistas, creadores, soñadores, debe revalorizarse.

Los gobiernos no están para dictar caminos a los jóvenes, ni contenidos a los 
artistas, sino para propiciar que crezcan con la libertad para ser, vivir y crear 
como cada cual elija.  Cuando esto no ocurre, la felicidad es lo primero que se 
pierde, y la crispación está presente hasta en la respiración.  

Es en este contexto que los valores de los que nos habla sabiamente Emilio 
cobran importancia.  Cuando la sociedad no se preocupa para que los afectos 
florezcan, en definitiva, que el bienestar entre las personas sea su primera 
prioridad, todo le demás pierde su valor.

En el teatro, en el circo, es una evidencia.  Invito a todos a asomarse un momento 
a la carpa Carampa,  sumergirse en una sociedad donde el ambiente reinante 
es fraternal, solidario y creador, a la vez que alegre, trabajador, riguroso y como 
valor rescatado de otro siglo, optimista.

En un momento de enorme fragilidad para nuestra escuela, un momento en 
el que la sociedad española se deshace en pedacitos que la clase privilegiada 
recoge para llenarse de ellos los bolsillos, y luego revendérnoslos en algún 
momento futuro cuando su precio haya subido adecuadamente, estar vivos, 
encontrar este optimismo delante nuestro, no tiene precio.

Y agradecemos a todos, alumnos, profesores, equipo, allegados, amigos… 
de que así sea.  Para muchos de nosotros, es lo único que nos salva de la 
desesperación.
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Portada 
Artista: Lorenzo
Foto: Toofan Hashemi

EQUIPO

El AMbidextro es la revista de la 
Escuela de Circo Carampa 

Escuela de Circo Carampa
Albergue Juvenil R. Schirrmann
Casa de Campo
28011 Madrid
www.carampa.com a  a  a
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ACTUALIDAD

Después de una buenísima experiencia actuando 
casi todos los fines de semana con 5 pases como 
media...la Reveu Quelle Histoire, el espectáculo en 
el que participaban Cirque Belui llegó a su fin. 
Ahora están creando o recreando la versión 2.0 
de Los Raymond, espectáculo que nació el año 
pasado y estrenaron en el Festival de teatro de 
calle y artes circenses de Ávila, recibiendo con 
gran merecimiento el Premio del Público. 

El estreno de esta nueva versión fue el 1 de 
junio en el Cabaret Le Pâtis. su experiencia en Le 
mans ha sido de lo más provechosa. Han sido una 
de las perlas de la revista y su manera de trabajar 
ha sido elogiada por especialistas y promotores y 
así es como han conseguido un contrato para el 
año próximo con el circo suizo starlight. Así están 
de contentos.

Cirque Belui

El editor incansable, Javier sáinz, nos cuenta en el Zirkólika de 
verano que se ha publicado el esperado libro de Lluis Raluy, 
“El Circo de los saltimbanquis”, pero que no se presentará 
oficialmente hasta octubre, cuando el Circo Raluy vuelva de la Isla 
Reunión. También nos cuenta que las opiniones de Lluis levantarán 
polvareda porque él mismo no ha censurado nada y Lluis habla sin 
pelos en la lengua. 

se lo agradecemos a los dos. Hemos tenido la oportunidad 
de leerlo y nos hemos encontrado con un libro de una frescura 
inusitada, con un montón de curiosidades, otro montón de dibujos 
del propio autor y un montonazo de fotografías de la familia Raluy, 
familia con mucha solera circense. Es verdad que Lluis no tiene 
reparos en, por ejemplo, datar el nacimiento de las caravanas 
en las playas de san Adriá, pero qué nos importa cuando en sus 
páginas descubrimos desde la apasionante historia de los retretes 
de las caravanas a la primera 
grada plegable atribuida a su 
padre Lluis Raluy iglesias.

De lectura fácil y amena, el 
libro nos provoca sonrisas y 
empatía con su autor porque, 
como dice su editor, es como 
si estuviésemos charlando con 
él en una de sus caravanas de 
colección —que si pudiéramos 
elegir, sería la caravana-
cafetería de su impresionante 
museo—, bueno, más que 
charlando, escuchando muy  
embobados las reflexiones, 
anécdotas e historias que este 
artista guarda en su memoria. 
Escuchando con respeto lo 
que nos quiera decir. Nada de 
polavaredas. 

La Escuela de Circo Carampa ha reunido todo su material bibliográfico y 
audiovisual en un único espacio para ponerlos a disposición del público 
interesado. El Centro de Documentación está ubicado en la Escuela de 
Circo de Alcorcón y estará disponible para su consulta previa cita y en 
horario de los cursos.

El Centro cuenta con cerca de 1000 libros y documentos escritos en 
diferentes idiomas y cerca de 2000 archivos audiovisuales clasificados y 
catalogados para una fácil consulta,. Entre ellos se encuentran el archivo 
audiovisual de Carampa y la colección de películas sobre circo del blog 
circomelies.com.  Además cuenta con un archivo de los videos de 
promoción de muchos jóvenes artistas, carteles, revistas especializadas, 
postales…

si alguno de vosotros tiene material que quiera donar a este Centro 
de Documentación será bienvenido. Es importante que este tipo de 
material esté en un mismo espacio y disponible. 

La inauguración está prevista para el mes noviembre. más 
información: 

documentacionmelies@gmail.com

Charlando con Lluis Raluy
Centro de Documentación

Circo Méliès
LIBROS

www.cirquebelui.blogspot.com



5)

www.ateneu9b.net/

ACTUALIDAD

Era el segudo año con Jordi Gaspar a los mandos de Trapezi y nunca antes la nave 
había estado más cerca de estrellarse. La financiación estuvo en el aire hasta el 
último momento y los políticos no sabían, o no querían, ponerse de acuerdo 
—recordemos que el Premio Nacional de Circo se lo habían concedido hacía 
poco— para salvar el que hasta hoy había sido el más importante festival o 
feria de circo del estado español.

A pesar de todos estos prolegómenos —no nos hubiera gustado estar 
en la piel de Jordi— Trapezi volvió a ofrecernos un alegre y variado ramillete 
de espectáculos circenses de toda índole, condición y formato, aunque la 
crisis se notaba mucho, quizá demasiado. Estaban dos de los grupos más 
impactantes de circo actual: subliminati Corporation y my Laika presentaban 
en los teatros de la ciudad sus propuestas potentes y provocadoras. También 
presentaban German, ingrid y mau, la última versión de su proyecto Otradnoie,  
un espectáculo que va creciendo y encontrando su forma definitiva. Pudimos 
apreciar el espectáculo aéreo de marcel et ses droles de femmes y disfrutar 
con el estreno de la nueva compañía Psirc de su espectáculo Acrometría, una 
propuesta muy interesante que seguro tendrá un largo recorrido.

La Fira no estaba tan presente en las calles como en otras ocasiones. 
Por ejemplo, el espacio RRR, que en otras ediciones era un hervidero de 
espectáculos, este año solamente acogía la desenfadada propuesta de Cafe 
Urania y a las espléndidas payasas de La boca Abierta. En los espectáculos 
itinerantes pudimos ver a Diego con su rueda alemana, Nacho Flores y su 
equilibrio sobre tacos de madera, los portés acrobáticos de Lolita Costet 
y Lennert Vandenbroeck, sergio en el mástil y a Antoine, un payaso francés 
que también presentó su trabajo en la sesión Golfa de La Palma con un gran 
éxito.

Precisamente las sesiones golfas de La Palma estuvieron a un gran nivel 
artístico ya que contaron con la participación de artistas de grupos programados 
en el festival como subliminati, my Laika, la compañía bam y otros. Kerol de 
Subliminati estuvo magnífico, al igual que los presentadores  capitaneados por 
Joan Arqué que, junto con la orquestina Garbuix, consiguieron dar mucha 
agilidad y ritmo a los diferentes espectáculos, además de conseguir que el 
público estuviese participativo y atento a lo que sucedía en el escenario.

Entre tanto cirquero estaba borja con sus dibujos sobre arena, un artista 
que nos regaló su mágico espectáculo en un cirkabaret del curso pasado y que 
no esperábamos encontrarnos allí. Y también nos sorprendieron, por su fuerza, 
dinamismo y riesgo, al Colectivo de báscula que se hizo cargo del espectáculo 
inaugural y luego presentó su espectáculo el resto de días en la Plaza del 
mercadal.

Trapezi mantuvo la muestra de los alumnos de las Escuelas Rogelio Rivel 
y Carampa en El Covador, una cita esperada por muchos y que cubrió con 
creces las expectativas del público.

En definitiva, la décimo séptima edición de Trapezi se salvo de la crisis 
gracias al esfuerzo de la dirección y de los artistas que decididieron sacarlo 
para adelante. Pocos políticos se merecerán un aplauso. Los guardaremos 
todos para los espectáculos. El año que viene ya veremos.

www.trapezi.cat

La Fira Trapezi
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ACTUALIDAD

Ha llovido mucho desde que empezaron en 2003…: 6 convenciones de 
malabaristas organizadas por malabart, otras tantas o más como colabo-
rador, 5 ediciones del festival internacional de circo-teatro malabHaría, 
Galas de circo y Cabarets programados por toda la geografía española, la 
Gala de Navidad de Carampa en el 2007 con una docena de compañías 
de circo andaluzas, 2 años de Gala de Circo en el Festiclown… cientos 
y cientos de noticias con entrevistas, crónicas, algo de historia del circo, 
unos cuantos patrones de siteswap, y las colaboraciones y  reportajes 
muy interesantes desde puntos de vista diferentes, algo necesario para la 
diversidad de expresiones en los artículos.

Para celebrar su X aniversario, malabart ha organizado dos galas 
con 19 compañias de circo que se dividirán en dos Galas totalmente 
diferentes, presentadas por el Capitán maravilla. Las dos se celebrarán 
el mismo día, el sábado 23 de noviembre, a las 17:30 y a las 20:30 
respectivamente, en el Teatro López de Ayala de badajoz. 

Los artistas de las galas serán:  manolo Carambolas (mino, clown, 
malabares), los Hermanos infoncundibles (malabares, música), Javier Ro-
sado (Acrobacias aéreas),  Nono (Clown), Circkello (malabares, música), 
Laura bolón ( Clown, acrobacias aérea), Dos Perillas (Clown, equilibrios), 
Fernando Pose (malabares de rebote), mia mine (Clown, hoola hop), 
Chimichurri (Contorsión),  Toto (malabares), mr. Vita ( Clown, malabares 
de rebote), Wilbur ( Acrobacias), Alfonso de la Pola ( Equilibrios),  Javichy 
(Clown, equilibrios), mini y la banda de otro ( Verticales, clown, música),  
Kikolas (Rebote) y André borges (monociclo). Un cartel excepcional.

X aniversario 
de Malabart

www.malabart.com

Vive el Circo en la Vera
Del 29 de agosto al 1 de 
septiembre se celebró la segunda 
edición del Festival internacional 
ViVE CiRCO. El festival ha sido 
realizado gracias al esfuerzo 
desinteresado del Colectivo 
Circo Toribio, que, por segundo 
año consecutivo, ha logrado llenar 
las calles de Villanueva de la Vera 
de espectáculos de circo, movidos 
por las ganas de mantener viva la 
cultura y hacerla accesible a todo 
tipo de público en esta pequeña y 
hermosa localidad de la comarca 
de La Vera extremeña.

Las compañías participantes han sido: Teatro Percutor con su 
espectáculo Bajo el andamio, Albadulake que presentó 3N kaja, CircoAc-
tivo, Los Caneca, Raulez, Los Kikolas con  Sin Remite y Circocido con su 
nuevo montaje de  Las Animadoras.

El Festival se ha financiado con numerosos eventos que Circo Toribio 
y el resto de artistas habitantes de Villanueva y aledaños han ido organi-
zando con anterioridad y gracias a la participación desinteresada de de 
los aristas. Además hubo exposiciones, conferencias, títeres para niños  
y un montón de actividades que conviertieron a Villanueva de la Vera en 
capital del circo solidario durante todo un fin de semana. 

El circo está 
de Encuentro

Para mí, la manera de entrar en esto del circo fue a través del ya mítico 
Festiclown, en aquella época en que se hacía en santiago de Compos-
tela. Fue maravilloso ver las calles invadidas de payasos, malabaristas y 
zancudos, una oferta formativa con grandes artistas internacionales, que 
difícilmente se podía encontrar de otro modo en una pequeña ciudad de 
provincias, espectáculos on y off, olimpiadas de malabares, y, sobre todo, 
poderte juntar con muchísima gente de todos los rincones de España 
(y algún que otro internacional) con tu misma afición. Porque al final el 
objetivo final de un Encuentro es compartir tu pasión. Y en España, eso 
es más fácil cada año, con diversos Encuentros que se mantienen y otros 
nuevos que vienen a hacerse un hueco en nuestra agenda. Esta es una 
lista resumidísima de algunos de ellos. Podríamos dedicarle un par de 
páginas a cada uno pero no hay espacio, así que si quieres saber más... 
apúntate el año que viene!
Eucima (26-28 abril). El Encuentro Universitario de Circo de madrid es 
ya un clásico, este fue su quinto año. Los del CmU Chaminade organizan 
un encuentro divertido, con carpa y un gran pabellón de entrenamiento, 
y en el que se preocupan de traer a artistas internacionales difíciles de 
ver por España como stefan sing o Pranay Werner.
O’Retruke (3-5 mayo, Noia). Un festival que se consolida en el No-
roeste, con una Gala presentada por el Loco brusca. Este año fue 100% 
gratuíto, cursos incluídos. Destaca dentro del programa el pasacalles hor-
tera con música en directo, previo a las olimpiadas, y que da una imagen 
de que a los gallegos, ante todo, nos gusta pasárnoslo bien.
Myau (30 de mayo-2 de junio, Albendiego). Primer año de un encuen-
tro familiar, en un pueblo maravilloso, con históricos del circo madrileño 
como mike Dosperillas, Pipa o iñífugo. Un Renegado divertidísimo, una 
Gala por todo lo alto, una oferta musical brutal con Los Perrakos y dj Fu-
man dándolo todo y unas Olimpiadas con suculentos premios. mención 
especial a la cadena de Tartazos, una idea original y muy cómica!
Pradoluengo (7-9 junio). Va por su séptima edición, malabares, con-
ciertos, buen rollo y graffittis en un pueblo cerca de Burgos. 
Circada (7-9 de junio, sevilla). Ya no hay encuentro de malabaristas, pero 
este año han organizado encuentro de cuerdistas. Destacar la Gala de 
Circo 100% andaluz en la que se pudo ver la gran calidad que se atesora 
en esa parte de la Península
Xuntanza. Un día de Circo y diversión en Astúries, en L’Entregu. Una 
comida comunal en la que cada uno aporta lo que puede y mucho campo 
para hacer malabares y acrobacias.
Malabara’t (9-11 Agosto, Vila-Real). Encuentro Valenciano con artistas 
de Gran Calibre, cerquita de la playa y en un paraje Natural Protegido.

Y como estos, muchos otros festivales que están naciendo a lo largo 
y ancho de la geografía, pequeños y grandes, urbanos y campestres, cerca 
o lejos, porque lo importante es reunirse, conocerse, pasárselo bien, y, si 
sobra un rato... hacer malabares!

texto y Foto: malala Ricoy

inma.Ricoy@gmail.com
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Un año más se ha celebrado la EJC, la convención de malabaristas de 
Europa, a día de hoy, la más grande del mundo. miles de malabaristas 
llegados de todas partes del planeta se han juntado en Toulouse, 
la ciudad rosa, para compartir conocimientos y risas, para hacer del 
“juggling” algo más...

Este año han asistido a la convención un gran número de exalumnos 
de Carampa, la Escuela de Circo de madrid, y también una multitud de 
españoles venidos de casi todas las regiones. Había momentos en los 
que te sentías como en casa aún estando en Francia...

Una de las novedades de este año ha sido el stand de malabart, 
revista digital de circo española, en la carpa blanca reservada para 
traders, para celebrar y difundir su X aniversario. En la carpa de traders 
se encontraban todos los fabricantes de material, marcas y algunas 
revistas. malabart compartía espacio con otras revistas como Juggling 
magazine (italia), Kaskade (Alemania) y El Circense (Argentina). 

Otra de las novedades fue la gala de Visual Juggling que se realizó en 
el área de fuego con 18 malabaristas de todo el mundo. Uno de ellos 
era Endika salazar, excarampero y malabarista español, especialista en 
manipulación de mazas, que realizó un show súper limpio y bonito, como 
ya nos tiene acostumbrados. Otro excarampero era Ayal benin, israelí 
que dejó asombrados a los asistentes con su show de frisbee, tanto por 
técnica como por originalidad. Para el que no lo sepa Visual Juggling es 
un proyecto de Raphael Caputo (metlili) y Lucas Abduch sobre videos 
creativos y técnicos. (Podéis saber más en www.visualjuggling.com y 
www.youtube.com/malabarismo)

El espacio preparado para la convención estaba proyectado a lo 
largo, con lo cual, no había sensación de agobios con multitudes. Había 7 
carpas de circo repartidas por toda la zona, aparte de la gran carpa de 
la Escuela de Circo Lido, que era donde se recibían a los malabaristas 
y donde se realizaba la actuación en solitario de Etienne manceau, de 
la compañía francesa “sacékripa” de la que forma parte, entre otros, el 
famoso malabarista morgan Cosquer. El espectáculo es de los que dará 
que hablar por la investigación y pruebas con los objetos. El espacio de 
la convención se dividía a su vez en 3 partes:

LiDO ViLLAGE. Además de la gran carpa blanca para los traders, 
estaba la Carpa Lido (1) donde había un bar casi 24 horas abierto, y muy 
importante, donde acabábamos algunas noches en el Renegade show. 
También se encontraba la Carpa Open stage (2) en la que cada tarde 
se realizaba los shows abiertos con actuaciones de todo tipo y uno de 
los días se hizo una Gala Francesa (La “Froggy gala show”). Claro está, 
en esta zona también podías encontrar un 
gimnasio para entrenar.

EJC ViLLAGE,. En esta parte te 
encontrabas dos gimnasios donde podías 
ver a los malabaristas conocidos en pleno 
entrenamiento, como Tomas Dietz, Wes 
Peden... además había dos carpas de circo; 
la Carpa EJC bar (3) en la que cada noche 
había un concierto diferente y la fiesta 
parecía nunca acabar y la Carpa French 
show (4) dedicada a los espectáculos de 
dos compañías francesas: la cía. sens Dessus 
Dessous con su espectáculo Línea en el que 
llevan al límite la manipulación de cuerdas, y 
la cía. Defracto con su espectáculo Circuits 
Fermés que han explorado los malabares 
fusionando lo visual con el ritmo. En esta 
parte también se encontraba la zona 

de comidas y el área de 
fuego donde cada noche 
era una sorpresa lo que 
podías encontrar, desde 
la Gala de fuego hasta 
las competiciones de 
Flat (monociclo freestyle), 
pasando por el “House 
of intrika Fashion show”, 
presentado por Raúl, artista 
de circo valenciano, residente 
en Toulouse y componente de  
Les dessous de barbara.

FAmiLY ViLLAGE, esta parte estaba 
preparada especialmente para las familias. 
En ella se encontraba la Carpa Zim Zam (5) donde 
podías asistir a espectáculos infantiles. La Carpa introducción al Circo 
(7) en la que ofrecían charlas y algún show. Y finalmente, la Carpa Gala 
show (6) que durante tres días acogió la nueva creación de Wes Peden 
y Patrik Elmert, 50 minutos de puro malabarismo al estilo del nuevo 
siglo. Durante otros tres días, despidió a todos los malabaristas con 
la Gala Final, en la que hemos disfrutado de algunos de los mejores 
números del panorama internacional. 

La Gran Gala fue presentada por Flocon, mike Rolling y Paul Keaton. 
Algunos de los artistas que pasaron por ella fueron: François, rebote 
y música;  Wes Peden, malabares; Wes Peden, Patrik Elmert y Tonny 
Pezo, malabares; Takaaki matsumura, isolation; Julien mandier y Antoine 
Terrieux , malabares y secadores, michael Davis, humor americano; y 
selyna bogino, antipodismo.

Como podéis imaginar las olimpiadas fueron una locura por el 
nivelazo. 25 minutos duró la prueba de 5 pelotas y malabart patrocinó 
la prueba de 7 pelotas con una camiseta de la nueva colección que ganó 
un chaval y es que las nuevas generaciones vienen rompiendo.

Finalmente podemos decir que ha sido una gran convención como 
todos esperábamos, que el tiempo ha sido benevolente, que estamos 
deseando que llegue la del año que viene, y lo mejor de todo, que 
hemos reencontrado viejos amigos y hecho nuevos...

Juande santos

malabaRt.com

ACTUALIDAD

La EJC en Toulouse

El stand de Malabart con Antolio, Marcos, Titi, Pauline y Juande.

El circo está 
de Encuentro
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Hay personas que parecen tener una misión en su vida, seres especiales, 
como con superpoderes, pero nada de superflexibilidad o superfuerza, 
sino dotados de un corazón y una sensibilidad extraordinarias, son 
como un guía, con una capacidad especial para cambiar tu vida.

Hace ya algún tiempo que nuestros caminos se cruzaron como 
un regalo del destino; imagino que dos personas, con el circo como 
pasión en un mismo pueblo, están predestinadas a encontrarse. Fue 
tal la complicidad desde un primer momento, que rápidamente 
decidimos poner en marcha nuestro primer proyecto en común: dar 
vida a Inkietos Asociación de malabaristas y artistas de circo.

Soñábamos con la posibilidad, de mostrar un ocio alternativo 
en nuestro pueblo, un lugar donde aprender y compartir nuestra 
pasión por el circo. El esfuerzo iba dando sus frutos e Inkietos se iba 
materializando en un antiguo gimnasio de bomberos que teníamos 
como sede. En él, como niños con juguetes nuevos Javi, Mery y yo nos 
pusimos a la obra, para hacer de ese espacio nuestra segunda casa. 
¡Nuestro proyecto daba sus primeros pasos!

También allí, fue donde, por presión de Javi decidimos presentarnos 
a las pruebas de acceso de Carampa. Día a día, con Javi e Iñaki  Erdocia, 
trabajábamos nuestros números y nos poníamos las pilas con la 
preparación física para intentar hacer el menor ridículo posible, sobre 
todo en pruebas como flexibilidad y acrobacia…, bien sabéis que, por 
una desconocida razón, los de Villaviciosa tenemos un hándicap en 
estas disciplinas.

Finalmente lo conseguimos y todavía nos preguntamos cómo, pero 
ya éramos oficialmente alumnos de la escuela de circo Carampa. Al 
tiempo tras una confesión de nuestra jefa de estudios, nos enteramos  
que durante la selección nuestros profesores habían decidido que 
o entrábamos los dos o ninguno; una vez más escribíamos nuestro 
camino juntos, y todo gracias a este maravilloso tándem. 

A partir de aquí ya es conocido por casi todos, dos años en la 
escuela de circo Carampa, los dos mejores años de nuestra vida, 
compartidos con un grupo de compañeros y profesores excelentes, 
un tiempo, “el de los abrazos”, que no olvidaremos jamás. 

En este tiempo, Inkietos logró organizar cuatro galas de circo 
benéficas gracias a la colaboración de muchos compañeros y amigos. 
Pero por mucha colaboración que tuviese de aquí en adelante, 
Inkietos, sin nuestro “Fuerti”, ya no es Inkietos. Por eso, como broche 
final, tenemos la ilusión de organizar el año que viene la quinta gala 
de circo Inkietos,  una gala benéfica, en homenaje a nuestro querido 
amigo y compañero, cuya recaudación irá dirigida a la investigación y 
cura contra el cáncer, esa terrible enfermedad que lo ha separado de 
nuestro lado. Hasta siempre Fuerti. 

luigi belui

El sábado 24 de noviembre de 2012 el Circódromo organizaba un cabaret 
muy especial. Era el homenaje a nuestro amigo y alumno de Carampa, el 
payaso Javi García que había fallecido un mes antes—el 28 de octubre en 
Houston— a causa del cáncer.

La simpatía que despertaba Javi le hizo ganarse muchos amigos que  
quisieron brindarle una despedida emocionante con un espectáculo cargado 
de buenos sentimientos y mejores recuerdos. Para todos fue un tremendo 
shock la noticia de su muerte. Aunque Javi soportaba la enfermedad desde 
hacía mucho tiempo, la llevaba siempre con una sonrisa en la cara y aunque 
se había retirado de la primera línea artística, siempre aparecía en algún 
evento o actuación como si no pasase nada. Javi vivía su enfermedad con 
una entereza y dignidad poco habitual. Por eso la noticia del fallecimiento 
nos pilló a todos por sorpresa. No nos lo creíamos.

Sus amigos más cercanos, sus compañeros de promoción —la octava, 
la del Tiempo de los Abrazos— y familiares quisieron homenajearle con un 
espectáculo vibrante en El Circódromo. Antes de empezar, Daniel García 
Vazquez, “Pintu”, montó su pequeño entresort de manipulación de objetos, 
un número sobre el que está trabajando ahora. El cabaret, presentado por 
Iñaki Erdocia, comenzó con la vitalidad de la malabarista Sandra y sus hula 
hoops.  A continuación, Abraham y Rosina presentaron su número de aéreos 
dobles.  Romero y el Tole presentaron el dinámico y divertido número de 
los platos. Rafael Martín, nuestro profesor de acrobacia no quiso perderse 
la ocasión y realizó un número de aros. Les siguieron los portés de los 
Circocido y, por último, el passing de los Mambo Star, 

El cabaret se redondeó con la proyección de un montaje de vídeo 
realizado por Edu y la participación vía Skype de Luigi e Isa de Cirque Belui. 
Los dos se encontraban en Le Mans y les fue imposible asistir en persona. 
Luigi fue su compañero de fatigas en la Asociación Inkietos de Villaviciosa de 
Odón y juntos comenzaron a interesarse por el circo.  

Homenaje a Javi Fuerti
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FACEBOOK.COM/CIRQUEDUSOLEILCASTING

Cirque du Soleil® está en proceso  
de búsqueda de nuevos talentos  
para sus espéctaculos actuales y 
próximas creaciones.

ARTISTAS DE CIRCO
TODAS LAS DISCIPLINAS
NÚMEROS INNOVADORES 
Y ORIGINALES

Para obtener más información  
sobre las oportunidades profesionales,  
visite nuestro sitio Web:
CIRQUEDUSOLEIL.COM/JOBS

Foto: Richard Termine  Vestuario: Dominique Lemieux  © 2007 Cirque du Soleil 
The trademark Cirque du Soleil is owned by Cirque du Soleil and used under license.
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Pocos espectáculos excitan tanto la curiosidad del espectador 
como L’Autre, de Claudio stellato. Contorsionismo, danza, 
ilusionismo contemporáneo, teatro de objetos... y la búsqueda 
perenne en el vacío, en el espacio insondable donde posiblemente 
habita el otro. Un espacio que también es la “caja vacía” del 
teatro; es decir, el mundo. Y la pregunta tácita —¿hay alguien 
ahí fuera?—, que genera lo que casi es una intriga. Pero L’Autre 
tiene aun otra virtud: entretiene como debe hacerlo un buen 
espectáculo de circo, o de ilusionismo; el público se divierte; se 
ríe.

Dan risa las dificultades de Stellato con un arca y un estrecho 
armario, como si fuera —que no es— un payaso excéntrico; 
unas dificultades no para desentrañar el misterio de estos dos 
muebles (eso, en todo caso, es cosa del público), sino para 
convivir con ellos. Y son verdaderamente misteriosos. En primer 
lugar, se mueven solos. Crean composiciones más allá de la 
simple escenografía o de la disposición de aparatos gimnásticos. 
Viven, responden a la vitalidad del artista cambiando de postura, 
le obligan a reaccionar. En segundo lugar, los muebles no sólo 
evocan un espacio interior, sino que, pensándolo bien, también 
son cajas y están hechos para contener algo. Un secreto. Una 
vida. Un cuerpo. Un vacío. Guardar, cerrar. Abrir, sacar. (Y más 
aun: ¿cuando alguien o algo sale de un armario, está igual que 
cuando entró en él?)

L’Autre comienza en un espacio completamente oscuro que 
acentúa el ambiente de misterio, pero la primera escena, en 
la que Claudio stellato prácticamente lucha y se funde con el 
arca, tiene momentos/movimientos que se antojan divertidos. 
La caja es la mitad del cuerpo del artista, se convierten en un 
solo ser, extraordinario, que vive en un universo aislado. stellato 
explota su vis cómica desde el primer momento hasta más allá 
del final del espectáculo a través de un personaje extravagante, 
desconcertante y desconcertado. Éste es el punto de unión con 

el público: parece tan sorprendido con lo que le rodea como lo 
está realmente cualquiera de los espectadores.

“En este montaje, quería encontrar mi otro yo en un espacio 
cerrado que no se pudiera relacionar de ninguna manera con el 
mundo exterior”, explicó stellato. Este “otro”, que no aparece 
en ningún momento del montaje, se expresa a través de los 
movimientos del armario y el arca. son, por tanto, su “otro yo”, 
proyecciones del propio artista. Una cuestión clásica del teatro 
de títeres —¿quién manipula a quién?— se plantea claramente 
en este espectáculo: ¿es el acróbata quien hace reaccionar a 
los objetos?, ¿los mueve otro actor?, ¿son los objetos los que 
obligan al actor a significarse?

L’Autre es un montaje complejo, denso, y acierta a emocionar 
gracias a la belleza insólita de sus imágenes y gestos, difícilmente 
aprehensibles. su poética y su contemporaneidad radican en una 
certera concreción material (el cuerpo del contorsionista, los 
objetos, el espacio) de temas centrales en el arte: el individuo, 
su universo simbólico, sus límites... El riesgo estético es evidente, 
pero hay otro físico, real: “Hasta ahora los muebles no se han 
roto y esperamos que esto no ocurra”, explicaba martin Firket, 
miembro de la compañía. Además, para ejecutar L’Autre es 
necesaria la máxima concentración todo el tiempo, ya que un 
leve error de sincronización entre stellato y el resto del equipo, 
como ocurre con los ilusionistas, puede hacer fracasar la obra o 
provocar algún accidente.

Un lenguaje en evolución continua
El uso de varias formas de artes escénicas hace que L’Autre 

sea, también, un espectáculo difícil de calificar. Personalmente, 
no me hace ninguna falta definir un espectáculo de “circense” o 
“no circense” para tranquilizarme, pero dejo apuntado que una 
colega que vio el espectáculo el mismo día que yo no dudó en 
considerar que, sin duda, se trataba de lenguaje circense. Al ser 

Claudio Stellato es “el otro”
por Cesc Martínez

Las composiciones de muebles cambian y modifican el espacio interior de Stellato
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ella especialista en danza y no reconocer de inmediato 
su especialidad sino otra cosa que bien podía ser circo, 
lo que se me ocurrió fue que el alfabeto de este arte 
es perfectamente capaz de incorporar nuevos signos 
y transformarse. Creo, incluso, que es una de las 
condiciones para que este lenguaje pueda articularse.

Hace un momento he señalado que en este 
espectáculo se planteaban cuestiones que 
tradicionalmente pertenecen al teatro de objetos y 
de figuras (y aun alguna más, como la animación de 
elementos rígidos en contraposición a la flexibilidad 
del acróbata), era por subrayar que stellato va un 
paso por delante de lo común: él no hace circo-danza, 
ni teatro-circo, no se contenta sólo con mezclar, 
sino que se obliga a sí mismo a investigar qué hay 
más allá del propio yo a través de signos de artes 
escénicas capaces de renovar el contenido de un 
espectáculo de circo. El ilusionismo contemporáneo, 
además de suministrar un material extraordinario 
para la experimentación escénica, da tensión a L’Autre 
y mantiene al espectador intrigado minuto a minuto.

Desafortunadamente, es muy difícil que podamos 
ver a Claudio stellato en España. Cuando se lo 
pregunté, dijo que le encantaría, pero que, además de 
los precios a la baja, en España las programaciones 
se cierran con muy poca antelación, lo que dificulta 
la planificación del trabajo de la compañía. Lo vi 
hace unos meses en Les Halles de shaerbeek, en 
bruselas, gracias al programa Unpack the Arts, dirigido 
a periodistas culturales y financiado por la Comisión 
Europea.

Con el grupo de Unpack the Arts, asistimos a 
una selección de espectáculos de dos festivales 
belgas: Hors Pistes, en bruselas, y La Piste aux Espoirs, 
en Tournai. sobre la mesa, muchos elementos de 
discusión: puesta en escena, dramaturgia, simbología, 
riesgo físico y estético, el individuo, la creación... (Los 
artículos de esta edición y de otras están publicados 
en unpackthearts.eu/articles.) Coordinadas por 
Yohann Floch, las mesas redondas sirvieron para tratar 
sobre estos temas gracias a los planteamientos decididamente 
actuales de los espectáculos.

De todos, L’Autre fue el que trataba un tema filosófico con 
más profundidad, y me sorprendió que ni durante la entrevista 
en Les Halles ni durante la comida posterior, ni Claudio stellato 
ni martin Firket ni la asistente Chiara Ribera de Alcalá lo 
mencionaran. Aun así, para mí sigue siendo un trabajo innovador. 
Si hay espectáculos que, por su planteamiento filosófico y 

estético, desplazan una forma de arte de lo que en un momento 
dado se considera su centro, su forma canónica, L’Autre es uno de 
ellos. Es cierto que, hoy, el circo ya no tiene una forma canónica 
(aunque a algunos no les guste oírlo), pero también lo es que 
las producciones que convenimos en llamar contemporáneas, y 
muy a menudo en el circuito francófono, también han tendido 
a la repetición de esquemas hasta la impostura. stellato es 
absolutamente personal, nuevo, necesario.

http://www.l-autre.be

Para encontrar al “otro”, Claudio Stellato rompe el orden interior-exterior
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Este año, desgraciadamente, no vamos a hacer CRECE. Por un 
lado, la crisis económica persiste castigando a los proyectos 
culturales y educativos. Por otro, la voluntad política del Teatro 
Circo Price —y del Ayuntamiento— ha buscado otras prioridades 
y durante nuestras fechas habituales estarán programando teatro 
de vanguardia de firma. De nuevo un problema económico 
sirve de excusa para ocultar el verdadero problema: la falta de 
compromiso, el desinterés político hacia proyectos que surgen 
de asociaciones sin ánimo de lucro, el ninguneo a proyectos sin 
estrellas mediáticas.

CRECE se ha realizado en cinco ocasiones. Este año sería 
el momento ideal para fortalecer un proyecto que cuenta con 
el aplauso entusiasta de todas las escuelas de circo del mundo 
a través de la FEDEC y de la FiC (federaciones europea e 
iberoamericana respectivamente), pero se ha mirado para otro 
lado. Aunque no nos convencen sus razones seguimos confiando 
en la fortaleza de nuestro proyecto y esperamos que el año que 
viene vuelvan a contar con nosotros.

CARAMPA: PREMIO NACIONAL DE CIRCO
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TAC es el festival

Fo
to

:  
g

eR
a

R
d

o
 s

a
n

z

El Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC) se ha 
convertido por méritos propios en el mejor festival de teatro de 
calle de toda España. En su última edición, la catorceava, parecía 
que estuviésemos en otro país. mientras en otros festivales la 
crisis ha estado presente y ha menguado notablemente la calidad 
y la cantidad de la programación, en el TAC 2013, el número de 
espectáculos superaba el de ediciones anteriores y su calidad y 
variedad asombraba a todos los que tuvimos la suerte de acudir.

Javier martínez, el director artístico del TAC desde sus co-
mienzos, José maría Viteri, gerente de la Fundación municipal de 
Cultura y el resto de la corporación de la ciudad se vuelcan cada 
año para que el festival sea un acontecimiento de primer orden 
que responda a las necesidades del mercado —con decenas de 
programadores interesados en presenciar los espectáculos— y 
satisfaga las demandas de los creadores teatrales, con más de cin-
cuenta compañías de doce países diferentes, y veinte estrenos.

El TAC se caracteriza también por las diferentes secciones de la 
programación en la que, además de la oficial, están Estación Nor-
te, que reúne a compañías y proyectos de la ciudad y Valladolid 
Propone, una especie de Off que este año ha presentado quince 
compañías de siete países diferentes.

El éxito de público del Festival se debe a la variedad de las 
propuestas escénicas— circo, teatro, variedades, performances, 
teatro de objetos, clown, danza, espectáculos multimedia, etc.— y 
al rigor en la selección de las compañías entre las que podemos 
encontrar lo más novedoso del panorama internacional de teatro 
y artes de calle de todo el mundo.

Las compañías galardonadas con los premios del festival de este 
año han sido: Rayuela Lab y The Freak Cabaret Circus (Estación 
Norte), maintomano (Valladolid Propone), Alexandra Lupidi y ilka 
schönbein del Theater meschugge (Premio de interpretación), O 
Último momento (Premio de Circo Emilio Zapatero), bakélite 
(Original e innovador) y Race Horse Company (mejor espectá-
culo). Arriba les podemos ver en la foto de familia.



13)se llamaban a si mismos “la promoción perdida”, una manera irónica de reconocer sus 
limitaciones técnicas, su edad o sus dificultades a la hora de presentarse a una escuela de 
estudios superiores. Pero por el camino, tras estos dos años en Carampa, se han encontrado, 
les hemos encontrado, nos han sorprendido con sus propuestas, con su empeño y esfuerzo 
y nos han dejado un sabor de boca tan lleno de matices como el resto de promociones de 
Carampa. Sus números de final de curso estuvieron llenos de buenas ideas y esas supuestas 
limitaciones técnicas se transformaron en impulso creativo,  convirtiendo el grupo en 
el que nadie parecía confiar en un grupo sólido, solidario, peleón, imaginativo, capaz de 
defender sus creaciones con profesionalidad y buen gusto. 

Al final, la promoción perdida, con ese toque de humor que les ha acompañado durante 
todo el curso, encontró su sitio y presentaron un espectáculo emocionante, variado y 
lleno de energía.  Algunos han conseguido su plaza para proseguir su formación en otras 
escuelas (Lido, EsAC…), otros han preparado sus maletas para comenzar proyectos llenos 
de futuro y otros están ya retocando sus espectáculos para viajar durante el verano y 
enfrentarse de lleno al mundo laboral.  
Alvise, Noam, Céline, melina, Álvaro, Andrés, Anneta, Hanna, marlin, maría, Tiki, mathias, 
marta, Fer, Alain, Gema y Fran: “Sus habla el guarda, no sus amontenéis en el cortafuegos”, 
será mejor que sigáis vuestro camino con decisión y a buen ritmo. Los senderos se cruzan 
inevitablemente así que ya tendremos ocasión de amontonarnos de nuevo, a ser posible 
lejos del cortafuegos. Gracias por vuestro esfuerzo, gracias por formar parte de nuestra 
familia durante estos dos años y gracias por ser los nuevos embajadores de Carampa.

CARAMPA: PREMIO NACIONAL DE CIRCO

 “La promoción perdida”
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cesc maRtínez

Festival de Circo y Teatro de Calle en el Campo
de la Cebada . 21 al 25 de junio de 2013.

El pasado 21 de junio dio comienzo un festival de circo de 
5 días de duración en El Campo de la Cebada. La iniciativa, 
organizada por Herminio Campillo (Dúo EsteOeste) y el hu-
morista Pedro Herrero, ha resultado en un formato que, cu-
riosamente no suele verse en Madrid: un festival de circo “a 
la gorra”. La entrada a todos los espectáculos ha sido gratuita 
y cada espectador pagaba al final de los mismos lo que creía 
conveniente. “Era una de las condiciones del Campo de la 
Cebada, todo tiene que ser gratuito, no puede cobrarse por 
entrar, aunque sí puede autofinanciarse pasando la gorra”, ex-
plica Herminio.

“En 2012 Pedro organizó una semana del humor en el Campo 
y, después de eso, me propuso organizar un cabaret de circo, 
fue un poco improvisado pero salió muy bien, actuó gente 
como Davel, Silver o el Teatro del Alambre, y la gente salió 
muy contenta. Después de eso hicimos más cabarets, pero yo 
hablaba con Pedro que lo que me apetecía era organizar un 
festival de una semana.” relata Herminio, recordando el ger-
men de la idea. “Lo empecé a pensar antes de mayo, pero no 
contacté con la gente hasta muy poco antes por el clima (…), 
ha habido dudas hasta el final”

En ese espacio se programó un festival con dos o tres actua-
ciones diarias, por artistas tan diversos como Dos Perillas, 
Malabreikers, Laura Montaldo, Generatio Spontanea, Máxi-
mo Óptimo o los Hermanos Infoncundibles, entre otros. La 
respuesta del público, pese a la poca antelación y la escasa 
publicidad ha sido un éxito. “Hemos terminado muy conten-
tos. Mejor de lo que me imaginaba para haberlo montado con 
tan poco tiempo y tan pocos medios”, resume el organizador, 
que estima también la asistencia, “Pedro [Herrero] ha calcula-
do unas 3000 personas en total. Sentadas en cada pase caben 
unas 300 personas, aunque era modificable en función de las 
sillas que se pusieran. Con Pepe Viyuela, por ejemplo, con 
él podría haber 550 fácilmente”. Y es que la actuación de un 
clásico como Pepe Viyuela cerró a lo grande el día fuerte del 
festival, el sábado 22. 

Curiosamente, el festival no paró ahí y siguió hasta el mar-
tes, cerrado por la Tragalupe Troupe. “Al principio se planificó 
como una semana, pero nos parecía mucho y se quedó en 
cinco días. La verdad es que el último día ha flojeado más. 
Quizá otros años se podría hacer dos fines de semana con-
secutivos.”

El espacio también merece una mención. El Campo de la Ce-
bada (elcampodelacebada.org) surge en 2010 tras una activi-
dad allí realizada en una Noche en Blanco que funcionó muy 
bien. Los vecinos se unieron y solicitaron ayuda a AVECLA 
(Asociación de Vecinos del Centro-La Latina) y del FRAVM 
(Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), 
para ofrecer un proyecto al Ayuntamiento y solicitar el espa-
cio. Así, la gestión del mismo está cedida a la Asamblea del 

Campo de la Cebada a través de estas asociaciones (se reúnen 
cada lunes a las 19:30 horas, abierta a cualquiera que quie-
ra ir, participar y proponer cosas). Este espacio fue un centro 
deportivo municipal asociado al Mercado de la Cebada, que 
se demolió y está en espera de construir un nuevo complejo 
deportivo-comercial. Mientras la obra sigue parada, allí tie-
nen lugar múltiples actividades de puertas abiertas, como ta-
lleres de reciclaje y construcción, huertos urbanos, festivales 
de canción de autor (Cantamañanas), actividades para niños, 
fitness (Barbarrio se llama), cursos de arquitectura, cines de 
verano e incluso se han realizado exhibiciones de lucha libre. 
Todo perfectamente organizado y con horarios fáciles de con-
sultar en su web, donde, por cierto, también se incluye una 
interesantísima revisión histórica de ese espacio. 

Esta primavera, se recaudó mediante crowdfunding, el dinero 
suficiente para construir una gran cúpula geodésica donde al-
bergar actividades y espectáculos a resguardo del clima. Co-
menzará a construirse en otoño. “Se quiere hacer muy grande, 
para que quepa todo lo que allí se hace, y así tener una pro-
gramación más fija”, explica Herminio. Y concluye: “Tengo 
ganas de hacer más cosas de estas, y este espacio es un lujo 
y un privilegio. Mi idea y sueño es que esto fuera un festival 
que funcionara solo. Que un día a la semana hubiera circo, 
y casi que se gestionara prácticamente solo, un espacio para 
actuar”.

El Circo de la Cebada
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COMPAÑÍAS DE CIRCO

Más compañías, nuevos proyectos
Insistimos con nuestra sección favorita presentando artistas, 

compañías y nuevos proyectos en los que participan artistas 
relacionados con la Escuela de Circo Carampa. Además de la poca 
disimulada autopublicidad, queremos dar visibilidad a nuestros 
amigos y promocionar, en la medida de nuestras posibilidades, sus 
espectáculos y sus nuevas creaciones. 

Sabemos que seguramente nos olvidamos siempre de alguien, 
así que si hay algún grupo que crea que debería aparecer en esta 
sección de el ambidextro, le invitamos a que nos escriba o se ponga 
en contacto con nosotros para poder subsanar esa ausencia en 
próximos números.

Nosotros nos sentimos orgullosos cada vez que leemos, en algún 
programa de algún festival de alguna parte del mundo, el nombre de 
un antiguo alumno o de un amigo cercano. No podemos evitarlo, 
somos una familia y el aprecio y la amistad se mantiene presente 

y fuerte a lo largo de los años. Cuanto más años han pasado más 
orgullosos nos sentimos, pues eso prueba que nuestra aportación a 
su crecimiento como artista es duradera y ha resultado eficaz.

En esta ocasión nos acercamos al nuevo trabajo de creación 
que  está realizando Organización Efímera, con Rob Tannion como 
director artístico y Tania Cervantes y José Luis Redondo como 
parte de su elenco. También contamos algo de Nacho Flores, 
recientemente premiado en la última edición del Festival du Cirque 
de Demain y que estuvo estudiando con nosotros hace ya unos 
cuantos años. Resaltamos el interesante trabajo que Jorge Silvestre 
está realizando con la música Chefa Alonso. Y presentamos la nueva 
etapa argentina de nuestro payaso favorito Arturello di Pópolo al que 
echamos mucho de menos.

Es solamente una pequeña muestra del inmenso universo que 
fluye y evoluciona cerca de Carampa. 

6
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COMPAÑÍAS DE CIRCO

El nacimiento de Organización Efímera lo pode-
mos encontrar en el  año 2009 cuando la artista 
mexicana Tania Cervantes decide embarcarse en 
nuevas aventuras.

Con la incorporación en 2011 de Rob Tannion 
como director artístico, la compañía toma un nue-
vo rumbo y un nuevo impulso con el objetivo de 
“crear una organización de artistas escénicos en 
constante evolución, dedicados a crear obras ori-
ginales de circo”. se trata de una nueva escritura 
circense que mezcla las técnicas circenses con el 
teatro físico, coreografías dinámicas, imágenes  im-
pactantes y textos conmovedores que, según nos 
dicen, “ hace evolucionar nuestro universo circen-
se”. Es un trabajo arriesgado, conceptualmente y 
físicamente: “Nuestro trabajo está diseñado para 
tomar riesgos físicos, artísticos y técnicos de una 
manera lúcida y sin complejos”, nos cuenta Rob.

Durante 2013 inician una aproximación crea-
tiva hacia su visión artística,  invitando a diversos 
artistas de méxico para participar con ellos en 
el  Encuentro de Circo de mazunte. Este germen 
creativo les ha permitido sentarse y valorar sus 
necesidades artísticas y les ha colocado en la línea 
de salida de una nueva creación. 

En la actualidad, la compañía está creando su 
primer espectáculo colectivo, “Fecha de Caduci-
dad” y está inmersa en una serie de residencias 
de creación que están realizando en la Central 
de Circ de barcelona.  Tania y Rob, junto con los 
artistas José Luis Redondo, Jeremias Faganel, mari 
Paz Arango y el rigger sergio López comenzaron 
a dar forma al espectáculo. Juanjo Llorens será el 
encargado del diseño de iluminación.

En octubre proseguirán su trabajo de crea-
ción en barcelona ya que tienen previsto el pre-
estreno para febrero de 2014 en el 4º Encuentro 
internacional de mazunte (méxico), viajar a brasil 
en mayo del mismo año para participar en el 2º 
Festival internacional de Circo de Río de Janeiro y 
una posible gira en China a finales de 2014.

El equipo se exige estar siempre trabajando e 
indagando en el proceso creativo. Como ellos di-
cen: “Nuestra naturaleza efímera, nuestra inquie-
tud artística y las necesidades de la sociedad nos 
obligan —nos empujan— a concebir obras con un 
formato adaptable a diversos espacios, teatros, es-
cenarios al aire libre…, nos obligan a estar alertas 
y en constante evolución”.

Fotos: gloRia matamala

ORgANIZACIÓN
Efímerahttp://robtannion.wix.com/organizacionefimera

organizacionefimera@gmail.com

Efímera
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Empiezan siendo Hermanos desde muy 
pequeños, pero no se hacen infoncundibles 
hasta finales de 2003, fruto de un número de 
gala en el encuentro de circo de la Carlota, 
en Córdoba. Nacidos y criados en sevilla, es 
allí donde empiezan a practicar malabares y 
a descubrir una vocación circense que acaba 
por ser su medio de vida. 8 años y varios 
cientos de actuaciones después, la gente 
sigue sin creer que son realmente hermanos. 
De hecho empiezan a dudarlo ellos mismos.

Nacho Flores
Nacho estaba en Amsterdam estudiando informática y trabajando 
en restaurantes fast food cuando el circo se cruzó en su camino. En 
una escuela llamada Elleboog se ofrecían, dos días a la semana, unos 
stages abiertos de dos horas para gente de la calle (ex-toxicómanos, 
inadaptados sociales, etc.). “Creo que todos los que estábamos allí 
cumplíamos alguno de esos requisitos. Allí quedé fascinado por el 
circo, por sus apasionados profesores y por los increíbles desayunos 
que nos daban”. Después de dos años, cada vez mas intrigado por 
el circo, Nacho decide apuntarse a una escuela: “un transexual que 
me encontré en un parque me habló de Carampa y que ese año no 
había límite de edad pues se había caído la subvención y que estaba 
muy bien”.  Así que Nacho coge los ahorros que habia conseguido 
sudando en numerosas cocinas fast food de Amsterdam y se va para 
Carampa.

“En Carampa sonó la campanita, tenía una oportunidad y decidí 
darlo todo. Allí encontré otros profesores fabulosos que creían que 
todo era posible, olvidando de dónde veníamos cada uno. solo había 
uno que me decía que era muy viejo para el circo… Prefiero omitir 
el nombre por cortesía”.  Acabado Carampa donde fue la figura 
principal del espectáculo de fin de curso, PBK (Paseo de Buster 
Keaton), se apunta a un stage 
en Alcorcón de Ernesto Terri 
y queda atrapado por el cable.  
Viaja a Argentina a aprender 
con él y después de dos años 
en buenos Aires y tres meses 
más en moscú, Nacho llegua 
a Toulouse, donde entra 
directamente en el tercer año 
de la escuela, el más enfocado 
para la creación de un número.

Alli empezó a trabajar con 
los cubos de madera aunque 
eran más pequeños y siempre 

o casi siempre mezclados con el cable. La idea de los cubos empezó 
como casi todo en esta vida, por accidente. Dos meses con dos 
costillas rotas en la caravana después de caerme del cable. “me dio 
por jugar con pequeñísimos trozos de madera que había por casa: 
con el tiempo se fueron transformando en cubos y todo empezó a 
crecer.”

Después del tercer año de Toulouse crea con otros cuatro 
artistas Cirque Oblique, “dos años de lucha, creación y mucha vida 
ambulante”. Después de este episodio decide hacer un número solo 
con cubos, donde incluía el hombre de madera. “Un día lo presenté 
en el Lido como parte de mi trabajo y de allí se hizo un número. Por 
supuesto que ese día me caí, pero tuve la suerte de que estaba Pascal 
Jacob que me dijo que cuando me saliera sin caerme le enviara un 
video”. Pasaron tres meses, le envió un video y ¡sorpresa!, su número 
es seleccionado para el Festival du Cirque de Demain de París. ¡En el 
Circo del mañana alguien que había sido deshauciado de antemano 
cuando comenzaba con el circo por ser demasiado mayor! 

El proximo año, Nacho quiere continuar con su solo y aparte de 
tener más construcciones de equilibrios y juegos de manipulación 
con los cubos, quiere incluir momentos de técnica de mapping 

sobre los cubos. “Cuando creé 
el número, el tema a tratar 
era la desconstrucción del 
hombre superior, como una 
lucha contra el gigante que nos 
amenaza y nos empequeñece, 
llámese Dios, autoridad, 
proyección del ser superior 
o simplemente Goliath… En 
el número lo dejé en un juego 
de clown, medio jackass, de 
equilibrios visuales, pero en 
el espectáculo intentaré darle 
más este significado”. 
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inma.Ricoy@gmail.com
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Menuda CompañíaSilver y Chefa son

Por un lado está Jorge silvestre, silver,  que, según él mismo se de-
fine: “es un malabarista, manipulador de objetos interesado en vi-
vir procesos creativos y pedagógicos relacionados con la escena, 
el movimiento, los objetos, la música y las emociones”. Desde el 
2008 participa en la creación del espectáculo Ciclones y en 2010 
trabaja para el Cirque du soleil en el expectáculo Zaia durante 
dos años. Trabaja habitualmente para la compañía Gandini Juggling 
de Londres dirigiendo a un equipo de 6 malabaristas españoles 
con los que actúa en el espectáculo de Navidad de 2012 del Tea-
tro Circo Price. Recientemente ha formado parte del elenco del 
espectáculo Hotel que se presentó este verano en madrid.

Por el otro lado está Chefa Alonso, Doctora en improvisación 
Libre y Composición por la Universidad de brunel, es saxofonista 
y percusionista de free jazz e improvisación libre, compositora de 
música para todo tipo de espectáculos y directora de orquestas 
de improvisadores. Cofundadora de musicalibre ha organizado 
durante varios años el Festival internacional de improvisación 
Hurta Cordel, de madrid, y dirigido las orquestas de Al Filo en 
sus dos ediciones. 

sus caminos se cruzaron en los programas de Al Filo, organiza-
dos por el Teatro Circo Price y Escena Contemporánea y desde 
entonces están empeñados en trabajar juntos e improvisar para 
la creación de espectáculos en los que no es el “más difícil toda-
vía” lo que les guía e inspira, sino la búsqueda de otras maneras 
de hacer música y malabares, de combinar ambas disciplinas en 
la escena, primando las relaciones que se establecen entre ellos 
y con el público.  Los dos quieren desafiar los límites de las con-
venciones malabarísticas y musicales.

Ritual es su primer espectáculo, que estrenan en Al Filo 2012 y 
con el que viajan a Zaragoza, barcelona y milán. Este verano han 
sido parte del programa del Fringe que organizaba El matadero, 
en madrid.

según nos cuenta silver, el monje que él mismo interpreta en 
el espectáculo “está evolucionando hacia la laicidad”. Quieren ir 
más allá y están  creando La Función,  una pieza más cómica, tierna 
y arrebatada. “Cómica porque humaniza con humor la torpeza, 
sin esconder la habilidad y precisión manipuladora de sus dos 
protagonistas: silver, el que busca, el que aprende, el que arriesga, 
y Chefa, la que sabe, la que suena, la que ayuda.Tierna porque se 
nutrirá de momentos en los que las dudas y la falta de destreza 
se muestran abiertamente. Hay calidez y cariño en la relación 
con el público y entre sus protagonistas, sin que se rechacen los 
tropiezos, los líos e incluso los enfrentamientos abiertos. Y arre-
batada porque los extremos se viven con pasión: la debilidad y la 

fuerza, la obediencia y la rebeldía, el sonido y el silencio, lo grande 
y lo pequeño, la pasividad y el delirio, los fallos y los aciertos, la 
ingenuidad y la sabiduría, el recogimiento y la exultación”.

Las herramientas que usan en este nuevo espectáculo son: 
mazas, cuchillos, velas, ranitas sonoras, uñas de llama, campanas, 
cuencos tibetanos, cajas chinas, platos, una calimba, objetos que 
vuelan y que suenan. “Un saxofón que gruñe, canta o jalea, una 
percusión menuda que empuja, riñe o abraza. Un malabarista que 
se busca a sí mismo y que se emociona”. 

El más difícil todavía de menuda Compañía va más allá de la 
destreza y la excelencia técnica. Tiene que ver con la conexión de 
dos artistas singulares en un mismo camino creativo.

http://chefaalonso.wordpress.com
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En el año 1978, Arturo Chillida, Arturello, tuvo que huir de 
la  Argentina perseguido por el dictador Videla. Ya en madrid 
comenzó a hacer comuniones y cumpleaños para pagarse los 
estudios de teatro.  “Yo quería ser actor de teatro pero el 
payaso se cruzó en mi camino y me atrapó en su laberinto”.  
Ese payaso que se cruzó en su camino debía de ser el espíritu 
familiar ya que su bisabuelo León, su abuelo Arturo y su padre 
Arturo fueron artistas de circo. Los bisabuelos con una troupe 
de trapecio y su abuelo, su padre, junto con sus tías sara y 
Clotilde, con una troupe de icarios. 

“Trabajaron en muchos circos criollos y mi padre hizo 
entonces mucho teatro dentro del circo. Cuando yo nací mi 
padre había dejado el circo y por distintas circunstancias de la 
vida nunca volvió a actuar, pero cuando crecí empezó a retomar 
su actividad teatral y me embarcó en varios de sus proyectos y 
me enseñó a amar la profesión”. 

A partir del año 1984 empieza a dedicarse casi en exclusividad 
al payaso y comienza a hacer malabares, magia y otras cosas. De 
los más de treinta años que ha pasado en madrid, ocho de ellos 
los ha pasado en Carampa, cuidando de la carpa y echando una 
mano en todo lo que podía. Hace un año y medio realizó el 
viaje de vuelta definitivo a Argentina para el cual se había estado 
preparando durante un tiempo con viajes de ida y vuelta para 
olfatear y allanarse el camino.  

“En Argentina me siento bien, poco a poco y con paciencia 
me voy adaptando a este país, estoy trabajando con mis dos 
espectáculos y hago todo lo que me sale: teatros, calle, eventos, 
cumpleaños de niños y de adultos, (increíble pero cierto).  
Aprendí que no hay que hacerle asco a nada. incluso hago 

teatros por los pueblos en la modalidad de taquilla, el teatro 
se queda el 30% de la recaudación.  Ahora que estamos en 
vacaciones de invierno estoy rulando por varios pueblos. Para 
mi es una experiencia nueva y con cierto encanto aunque tiene 
sus riesgos ya que no siempre se saca una buena recaudación 
pero ya se sabe el que no arriesga…”

Arturello ha organizado su vida para que trascurra siempre 
cerca de mercedes, su pueblo “ya que no me quiero alejar de mi 
madre, maría del Pópolo. Estoy conviviendo con ella, me llevo 
muy bien y me doy cuenta que debo de estar a su lado, así que 
no suelo ir a buenos Aires”, nos cuenta.

Está dando clases de iniciación a los malabares de manera 
gratuita en un local de una sociedad de fomento del barrio san 
José de mercedes y está intentando crear un grupo de chicos 
que se entusiasmen con el espectáculo y el circo y ha conseguido 
una varieté cada dos meses. En el mismo lugar esta montando un 
espectáculo de payasos con tres actores mercedinos. El proyecto 
y los payasos tienen muy buena pinta, según Arturello.

También le han ofrecido dirigir “Estimadas compañías”, una 
obra que está escribiendo el escritor mercedino Octavio Fiorelli 
y que está basada en hechos históricos de la ciudad. La obra se 
está montando con subsidio del Consejo de Teatro independiente 
de la provincia y se representará fundamentalmente en las 
cárceles. “me entusiasma la idea ya que hemos elegido como 
personajes (la obra debe de tener dos o tres) a un maestro 
con ideas pedagógicas muy avanzadas para la época, que le valió 
el traslado de la ciudad y lo hemos cruzado con Pepe Podestá 
(Pepino el 88) que vino a mercedes a hacer el Juan moreira con 
su Circo Criollo”. 

Menuda Compañía

Arturello di Pópolo
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ANTES
El circo ha tenido varios procesos de cambio en su desarrollo 
como arte escénico. El primer cambio ha consistido en pasar 
de ser un arte familiar que se transmitía de padres a hijos a 
ser una disciplina incluida en diferentes centros de formación. 
Este hecho hace que personas ajenas a las familias y tradición 
circense pasen a formar parte de esta comunidad. El segundo 
cambio se ha producido en el tipo de espacio donde el circo es 
mostrado, pasando de la carpa de circo o del teatro de calle a 
la sala italiana. más salas programan circo y más artistas trabajan 
el formato de sala. Aquí es donde la relación con el resto de 
las artes escénicas se ha hecho más palpable. Producciones 
más personales y sin una visión estrictamente comercial han 
multiplicado las formas de hacer y de ver circo. Un torrente 
de formas y de conceptos surgen de un colectivo con gran 
capacidad creadora y con menos referentes que los que pueda 
tener la danza, el teatro o la performance. 

Como artista de circo me formulo las siguientes preguntas:
¿Cuál es la definición del circo? ¿Qué idea se tiene de lo que 

es el circo? ¿Qué imagen se forma un bailarín cuando dices que 
haces circo? ¿Qué imagen se hace tu tío cuando dices que haces 
circo? ¿Es circo lo que haces?¿Qué es el circo contemporáneo? 
¿Hacia dónde se dirige? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la intención? 
¿Tiene relación con el resto de las artes? El circo ¿Ha realizado 
alguna revisión importante de sus formas de hacer? ¿si se ha 
realizado, es consciente de que se ha realizado? ¿Quién las ha 
realizado? ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Ha sido técnico? ¿Ha sido 
conceptual? ¿Ha sido político?

Estas preguntas son parte de este proceso de creación. 
Preguntas que cuestionan mi  relación con la práctica diaria 
(ensayos) y que van desplegando realidades que me rodean y de 
las que soy parte. El cuerpo, como contenedor de experiencias, 
es un documento que ahonda en su propia relación con el circo, 
con las artes escénicas, con el presente y con la proyección de 
futuro.

DESPUÉS
[El otro día me preguntaron si podía hacer un número en un 
cabaret de circo.

Yo les respondí que ahora solo tenía un espectáculo de una 
hora de duración. 

Y me dijeron: Haz un extracto.
Y les respondí: Uffff, no sé, es difícil hacer un extracto, quizás 

no se entienda y eso es muy frustrante y por otro lado no sé si 
lo que hago es circo.

Y me dijeron: ¿Y qué más da? si hasta en las universidades 
enseñan que han dejado de existir los límites entre el circo, la 
danza, el teatro, la performance e incluso la filosofía. 

Y respondí: ¡mira, eso es mentira! Los artistas nos la pasamos 
intentando encajar en una clasificación para poder rellenar esas 
solicitudes infernales de becas, residencias y festivales. Y de paso 
mantenemos el sistema.

Y dijeron: ¡Que sistema ni que sistema! si el sistema nos 
quiere dejar tirados. Así que haz lo que te dé la gana.

Y yo respondí: bueno. Vale. ]    

Una 
historia
del circo

Just for 
the money

Los siguientes dos textos (ANTES y DESPUÉS) provienen de la investigación escénica 
JUST FOR THE MONEY, UNA HISTORIA DEL CIRCO realizada por Germán de la Riva 
Umaña e Itsaso Iribarren Muñoz.
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Creemos que el circo está cambiando.  Aprovechar ese cambio  

es una oportunidad para poner en escena nuevos lenguajes que 
surgen de una nueva generación de jóvenes circenses. Queremos 
situar al circo contemporáneo junto a las otras artes escénicas. 
Queremos hacer circo en una sala a la italiana, queremos hacer 
circo en una galería de arte, queremos hacer circo en tu salón.

Germán de la riva Umaña

GdlrU@hotmail.com

Gracias a:  AZALA Espacio y Gobierno de Cantabria.
Germán de la Riva Umaña e Itsaso Iribarren Muñoz son creadores 

escénicos y audiovisuales (www.13dias.com). 
Titulados superiores en circo, danza y bellas artes. 

Profesores de mástil en la escuela de circo Carampa de Madrid. 
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Escuela de Circo Carampa

www.carampa.com
info@carampa.com

Cursos de Técnicas de Circo para aficionados y profesionales

Acrobacia

Malabares

Danza

Equilibrios
Portés

Mástil

Clown

Báscula

Telas

Tra
peci

o
Verticales

amCarampa
ESCUELA DE CIRCO

Toda la información en: 

914 792 602

P R E M I O  N A C I O N A L  D E  C I R C O  2 0 1 1

Fo
to

s:
 Ja

v
ie

R
 d

e 
la

 R
iv

a



(22

PEDRO “EL FÍsiCO”,
CON mAYÚsCULAs

Para mí Pedro siempre fue el primer 
punk de la A.m. Pedro estuvo desde 
el principio.

Llegaba con su traje y corbata y 
después de ponerse el chándal em-
pezaba a ensayar cosas extrañísimas.  
Cuando nosotros estábamos con las 
pelotas, “tiro tiro, cojo cojo”, él ya 
estaba introduciendo elementos nue-
vos de malabares. me acuerdo en la 
primera fiesta de Halloween que muy 
serio él, trajo 3 cabezas de cordero 
reales, sin piel, con ojos y empezó a 
hacer malabares como si tal cosa.

En otro cabaret se sentó en una 
silla, se quitó el zapato, luego el cal-
cetín, y después, muy despacio, buscó 
pelotillas entre los dedos de los pies 
y se las comió. se quitó la camisa, y 
haciendo rulitos de lo que parecía 
mierda, otra vez a la boca. El truco 
estaba en que se había cubierto pre-
viamente de Cola-cao. El efecto era, 
cuando menos, asqueroso. su mujer 
me contaba ese día que era muy 
fuerte ver por el pasillo de su casa 
a todo un Catedrático untándose de 
Cola-cao.

Otro día, en otro cabaret, puso su 
cara a disposición del público  para 
que le tiraran tartazos. Así era Pedro. 
También enseñaba a la chavalería pero 
en un momento dado decía: “bueno, 
ya” y se ponía a sus cosas. siempre 
trabajando solo, buscando nuevos 
trucos, investigando, practicando.

Un día me dijo que si hacíamos 
algo juntos para un cabaret. Yo me pa-
ralicé. !Él, que siempre trabajaba solo! 
¡Qué honor! Y, “¿qué hacemos?”, “no 
te preocupes, ya lo tengo escrito”, 
me dijo. Por supuesto un surrealismo 
con amputación de brazo incluida.

Lo increíble de Pedro era que por 
la mañana estuviera con la inciden-
cia del vector 4 en la óptica y por la 
tarde fuera tan punki. O no, igual una 
cosa lleva a la otra.

Era un CREADOR que también 
nos regaló muchas y muy buenas ti-
ras cómicas en El Ambidextro.

Ay Pedro, cuánto te vamos a echar 
de menos. Te he llorado mucho y lo 
que te rondaré. Te quiero, siempre se-
rás una inspiración para mí.

malena gutiéRRez

Pedro Mejías “el físico”
Desde que llegue a la Am me sorpren-
dió la mezcla de profesiones de sus 
aficionados, desde artistas con ganas 
de profesionalizar su arte del malabar 
hasta psiquiatras, contables o maes-
tros que disfrutaban como niños con 
sus 3 pelotitas. Descubrir la profesión 
de los nuevos podría ser un juego de 
adivinanza, sobre todo cuando llegó 
Pedro, un aficionado, no muy joven 
con una amplia sonrisa bajo su barba 
intelectual.

Cuando le fuimos conociendo por 
sus intervenciones en los cabarets, no 
podía creer que el apelativo del “Pe-
dro el Físico” fuese mas allá de que 
hubiese estudiado la carrera…, en 
realidad era todo un Catedrático de 
Física de la Universidad Complutense 
de madrid. siempre tenia tiempo y era 
un placer poder hablar con el de pro-
blemas de física cuántica o de la teoría 
de las tensiones superficiales de las 
burbujas con pompas de jabón o de 
las moléculas elásticas del látex sobre 
mis preguntas de globos…, pero lo 
mas sorprendente eran sus interven-
ciones en los cabarets, imágenes que 
perduran en mi memoria, con su hu-
mor y critica.

Recuerdo una explicación casi 
científica del villancico, “los peces en el 
río” o los caracoles con sus mochilas y 
como no el memorable yogur comido 
con y sobre sus pies. También tenía un 
punto inteligente con el humor gráfi-
co que me hacia siempre sonreír con 
sus viñetas en el Ambidextro.

Estudié Ciencias Exactas en el mis-
mo edificio de Físicas y mi equipo de 
rugby en mi época universitaria fue el 
“Físicas”. Recuerdo nuestra camiseta 
de color rosa y los buenos momentos 
como “físico”. No coincidí con él en 
la universidad pero tuve la suerte de 
conocerlo en la Am. Un día un amigo 
mago, que en aquella época estudiaba 
físicas, me pregunto: “¿son verdad los 
rumores que corren por la facultad de 
mi profesor Pedro? Es que es tan serio 
que no me puedo imaginar la mitad de 
lo que me cuentan…”.

Los que tuvimos el placer de co-
nocer  esa faceta secreta de “Pedro 
Clark Kent” disfrutamos muchísimo 
con su ingenio y creatividad. solo pue-
do decir que es una pena no haberme 
podido despedir de ti, gracias por ser 
un gran profesional, Pedro “El físico”.

Willy monRoe



23)

Fo
to

: P
a

c
o

 M
a

n
z

a
n

o

Pedro Mejías “el físico” Monti,
un payaso 
excepcional

Joan montanyes, el payaso monti, murió el 17 de mayo en barce-
lona, a los 48 años de edad después de pelearse con energía con 
un cáncer de pulmón que finalmente le ganó la partida. 

monti mamó el teatro desde niño, directamente de su padre 
el gran actor y director teatral Josep montanyès i moliner, que fue 
director del institut del Teatre en barcelona y miembro del Teatre 
Lliure. Después de estudiar música, monti da sus primeros pasos 
como actor en Els Comediants, con los que viaja por todo el 
mundo. Poco a poco, su trabajo se va decantando hacia el payaso. 
Participa con Tortell Poltrona en banda Clown y Jo mosca y en 
1996 crea su propia compañía monti & Cía. Con esta divertida 
compañía recupera el sabor de las entradas tradicionales de paya-
sos como Los Rastelli, Los Fratellini o Charlie Rivel —su imitación 
de La Diva era simplemente sublime— y crea varios espectáculos 
con los que gira por toda España presentando su nueva/clásica 
forma de hacer payasos en los principales teatros del estado. En 
1999 decide impregnarse del espíritu del circo clásico, del circo 
ambulante, y se enrola con el Circo Cardenal, el Circo Álvarez, 
el Circo Raluy y el Circo mundial. En 2001 recibe el Premio max 
del Circo.

Esta cuidada y auténtica forma de hacer el payaso le lleva 
en 2005 al Circo Roncalli donde comparte la pista con Oriol 
boixader “Oriolo”,  Fulgenci mestres “Genci” y el propietario y 
director del Roncalli bernhard Paul “Zippo”, con el que realizaban 
—cosas del contrato— una entrada.

Un año antes había intentado la aventura de tener su propia 
carpa de circo, el Circomic, que estrenó en el Forum de las Cul-
turas con el espectáculo Grottesco, pero las deudas acumuladas 
le hicieron abandonar el proyecto.

En 2006 es llamado por Alicia moreno, que en ese momento 
trabajaba en el Ayuntamiento de madrid, para hacerse cargo del 

nuevo Teatro Circo Price. Él se sentía orgulloso de haber sido el 
primer trabajador de ese circo, el primer contratado, y de haber 
vivido el nacimiento pasito a pasito de este circo estable. Una vez 
inaugurado, monti es el responsable artístico de los espectáculos 
propios entre los que destaca sueños, un espectáculo que años 
más tarde recupera con el Circo italiano con el que trabaja du-
rante los años 2010 y 2011.   

En 2012 comienza nuevos proyectos en solitario y conocedor 
de la gravedad de su enfermedad, empieza a publicar en Facebook 
algunas de las piezas más importantes de su trayectoria artística. 
Estaba escribiendo su autobiografía artística y despidiéndose de 
todos sus amigos. muchos de esos amigos le acompañaron hasta 
el último segundo en el Hospital de la Vall d’Hebrón en una mani-
festación improvisada y llena de emoción. 

He tenido el honor de haber trabajado con él durante sus 
años de dirección artística del Price y he disfrutado y sufrido su 
desordenado ímpetu que le llevaba a comerse la vida a grandes 
bocados. Esa energía imparable que hacía de él un payaso excep-
cional, un payaso que se excedía tanto en la pista como fuera de 
ella y que le hacia buscar en la historia de los payasos aquellos 
que habían sido más auténticos —cuanto más auténticos, más 
payasos— para sentirse uno de ellos. La verdad es que era uno de 
ellos. La recreación del número de La Flor de Los Hermanos Fra-
tellini —que en sueños realizó junto a Pau sarraute y Tito medi-
na— era una pieza espléndida, llena de ingenuidad y atrevimiento, 
en la que podíamos descubrir el alma de los Fratellini originales.

“solo se va quien es olvidado”, dicen y monti será recordado 
como uno de los mejores payasos que ha habido en en el mundo 
durante este último cambio de siglo. Dificilmente será olvidado.

JavieR Jiménez
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Todos los comienzos son difíciles, incluso el de esta página en blanco 
que se me está resistiendo, a la que me enfrento con palabras y una his-
toria sin acabar. Después de mucho pensar cómo explicar mi experiencia 
en esta escuela, tengo que advertir que soy incapaz de ser objetiva. Así 
que, basándome en mi subjetividad empezaré por el principio.

 me atrevo a decir que todas las cosas empiezan por una idea loca y 
fugaz que cruza tu cabeza. Quizá ni siquiera pasan por la cabeza, más bien 
por el instinto o el corazón. Así me planté en barajas un día de agosto, 
con un papelito de admisión en la ENC, en un idioma que no entendía, 
una maleta con no demasiadas cosas, y un par de besos de despedida. Y 
por supuesto, con ese impulso que nos hace querer marcharnos rápido, 
con ese brillo en los ojos que se te queda cuando miras mucho tiempo 
al horizonte, esa mirada, quizá ignorante pero llena de ilusión, que sólo 
nos deja caminar hacia delante. Porque sin este impulso, esta fantástica 
droga natural, sin ese dichoso palpitar en la puerta de embarque, más de 
uno, incluida yo, no cogeríamos ese avión. A veces pienso que los artistas 
de circo tenemos esto en común. Y tenía quizá, esa idea loca de que una 
escuela de circo agrupa a personas que sintieron eso mismo, no importa 
cuándo ni dónde, pero salieron a buscar y dieron con esto; con el circo. 
Yo di con la Escuela Nacional de Circo de montreal que, bueno, tiene sus 
particularidades.

La Escuela está en un edificio impresionante; de siete plantas, en las 
que dispone de cuatro grandes salas con todo lo necesario para hacer 
cualquier actividad circense, equipadas para montar cualquier aparato 
con extremada facilidad. También comedor, despachos para todo lo re-
lativo a la dirección y temas burocráticos, una preciosa biblioteca, aulas 
para las asignaturas teóricas, salas de danza y teatro, de musculación y 
fisioterapia con fisioterapeutas incluidos. Es realmente, demasiado. La 
escuela siempre está llena; somos de veinticinco a treinta alumnos por 
curso, y los aproximadamente cincuenta alumnos de educación primaria 
y secundaria en artes circenses; todo el profesorado, riggers, fisios, y la 
secretaría, dirección, limpieza, etc. Con esto quiero decir que, con buena 

memoria, puedes llegar a conocer el nombre de todo el mundo, pero 
está claro que el ambiente de circo familiar y cercano al que estaba acos-
tumbrada, se pierde en un ambiente que bien podría recordarnos al de 
un instituto, y sumándole que estamos en territorio americano, a un “high 
school”; como en las pelis yankis, incluyendo todas las connotaciones ne-
gativas y materialistas que ligo a esta palabra. Y si añadimos que la media 
de edad será de unos dieciocho, o diecinueve años, esta comparación 
que acabo de mencionar no resulta tan descabellada. idioma diferente, 
cultura diferente, educación diferente. Acaba el año y puede que no hayas 
intercambiado más de dos palabras con muchas personas. Quizá estas 
sean las principales razones por las que surja ese frío individualismo, se 
peque de una escalofriante competitividad, y abunden en el día a día los 
grupitos chismosos y el “dime con quién andas y te diré quién eres”. 
Estas cosas chocan al principio, viniendo de donde venía; Carampa es un 
lugar demasiado bonito.

mi horario se compone de tres horas de acrobacia y danza clásica 
(nada de libertad de movimiento ni contemporáneo por ahora, aunque 
se haya pedido encarecidamente), cuatro horas de flexibilidad, prepara-
ción física, dos horas de un teatro un tanto inútil, dos caprichosas horas 
de malabares, tediosas horas teóricas de francés y otras “introducciones 
al arte circense”, y para terminar, mis diez largas, exigentes y preciadas 
horas de equilibrio de manos a la semana, mi especialidad. mis profeso-
res, Yuri e irina bozyan, son maravillosos. Derrochan esa gentileza que 
caracteriza a los viejos artistas rusos, ven más allá de tus posibilidades sin 
saltarse ningún paso. El truco: constancia, perseverancia, trabajo y esfuer-
zo; sin grandes cosas, simplemente repetir, y repetir otra vez con menos 
errores. De ahí sus frases que nos acompañan como filosofía particular, 
“No hay problema, sólo practicar”, “más fuerte, después estable”, o la 
famosa pregunta de “Pourquoi tomber?” (por qué te caíste), y que con-
testan riéndose con un “Tu no fuerte, tu caer”. Y así, como quien dice 
dos más dos, ellos explican con tanta seguridad y sencillez que la duda 
es una extraña desconocida, simplemente, lo crees y lo haces, y las cosas 

Mi experiencia en la ENC  
maR  Reyes



25)
parecen más fáciles y naturales de lo que podrían ser. En toda la escuela, 
esta relación profesor-alumno es excelente, más allá de eso, se convier-
ten en tu “coach”, tu mentor. La enseñanza es individualizada y cercana; 
confía, trabaja y progresarás. Y cuando te llegas a dar cuenta, tus límites 
quedaron obsoletos y te ves con la mirada puesta en nuevos objetivos. El 
nivel de exigencia técnica es muy alto, igualmente en calidad y cantidad. 
La gente es muy buena, y esto, o te come o se te pega.

Las semanas pasan deprisa y el ritmo no se para, y a veces, el cuer-
po decide unilateralmente cuando hacerlo, y te abruma con dolores y 
lesiones. Te advierte así, de que no somos la maquinaria perfecta que 
nos gustaría ser. Es algo generalizado. Estas cosas vienen y van, y cuando 
tus semanas se reducen a entrenar, comer y dormir, pasan a ser de vital 
importancia. Es entonces cuando empezamos nuestra carrera personal 
por la montaña rusa, el cansancio libera las emociones con más fuerza, o 
digamos que la fuerza, cansada, no puede reducir el torrente emocional; 
la máxima felicidad al pillar la cama, o que el dolor tolerable en clase de 
flex se convierta en insoportable tristeza. Así es como la montaña rusa 
del sobre esfuerzo, nos lleva al mayor estado de plenitud y amor por el 
circo, o directamente al “qué carajos hago en Canadá haciendo el pino”. 
Como dijo Helena Lario, “Aquí en Carampa os queremos mucho, os tra-
tamos muy bien para que os enamoréis del circo y no lo dejéis. Luego, las 
escuelas superiores hacen el trabajo sucio”. Es parte del proceso; callos 
en las manos y una dosis de tozudez en la cabeza, esto es la voluntad, 
curtirse en todos los sentidos.

Después de todo este elogio a la técnica y al entrenamiento, queda 
claro que la escuela da prioridad a estas cosas. Hay una carencia respecto 
a la búsqueda artística, o más bien a la manera de enfocar este aspecto. 
Tenemos dos horas a la semana de Creación Colectiva en el primer 
trimestre, y dos presentaciones al año. El problema es que estos buenos 
incentivos, este tiempo para dedicarlo a la creación y la oportunidad  de 
presentarse frente a un público (alumnos y profesores de la escuela), se 
transforman en una presión generalizada, ya que estas presentaciones 
son unas camufladas evaluaciones, una “muestra” de lo que has aprendido, 
con nota incluida pero sin ningún “feedback”. Y toda la magia y el disfrute 
de actuar se va por el desagüe. sé que esto depende de cada uno, pero 
hay que echarle actitud para que no se te contagie ese pánico que invade 
la escuela por estas fechas. También tenemos una semana de creación, en 
la que traen a coreógrafos con nombre, para crear con nosotros bonitas 
performances contemporáneas. Es una de las mejores semanas del año, 
aunque lo haya expresado con un retintín agrio, pues se crea con noso-
tros, no creamos nosotros, y esto deja un poco que desear. Aun así, esta 
semana te sumerges en un proceso creativo con maestros que saben 
bien como desarrollar todo un trabajo de experimentación mediante las 
emociones, el movimiento y el circo. Un mecanismo que, como piezas de 
un puzzle, las encajan con gracia, y al final del día, tenemos para mostrar 
nuestro nuevo pequeño universo. Pero es una semana puntual en todo 
un año. siento que no hay un trabajo que parta desde nosotros mismos 
hacia fuera, utilizando quiénes somos como materia prima, para después 
impregnarlo en la técnica y cargarla de personalidad. Aquí se trabaja al 

revés, depende de qué seas capaz de hacer, para después convertirte en 
alguien. Esto sucede por la presión que hay respecto al nivel técnico que 
se espera de nosotros. Para mí, en la búsqueda artística, es importante 
y necesario gozar de libertad, de derecho a un error casi obligatorio. 
Aunque quizá, las ansias por ir a contracorriente, salirse de este método 
y de la presión técnica, tengan también algo de interesante, aunque solo 
lo diga por mirar el lado positivo de la situación. De todos modos, es po-
sible lograrlo. montreal es una ciudad muy viva con respecto al arte, no 
es curioso que los alumnos inquietos, salgamos de la escuela para buscar 
más experiencias artísticas, empaparnos mezclándonos con otros tipos 
de arte, en la calle o en los parques. Hay en montreal todo un mundo de 
circo muy interesante, fuera de la escuela y lejos del Circo del sol, que 
viviendo aquí es imprescindible conocer.

No puedo pasar por alto que, estando en mise a niveau (literalmen-
te, Coge el nivel), tuvimos una presión añadida, esa fecha amenazante a 
mitad del año llamada Audiciones, por si no tuviéramos ya demasiadas 
inseguridades que afrontar. Exámenes, evaluaciones, notas, presentacio-
nes, nivel, comportamiento, actitud, ¿lo estaré haciendo bien? Todas estas 
palabras revoloteando en tu cabeza, en las bocas de tus profesores y en 
lo supuestamente dicho por boca de la temida y omnisciente directora. 
Pero el principal dilema moral de las audiciones, era la repetida historia 
de la miel en los labios, el niño del famoso juguete que le dan y luego le 
quitan. Teníamos un año en la escuela, una pequeña porción de un pastel 
no demasiado dulce, pero lleno de sabores inolvidables. La cuestión era; 
come sólo tu parte, pero cómetela bien. Entramos once, y seis quedaron 
fuera. Por fin, al ¿qué va a pasar con mi vida?, lo pudimos acallar por un 
rato más, y ahora, en mi pasaporte, pone que puedo vivir aquí tres años 
más.

Entonces, ¿Cuál es el motivo que nos hace levantarnos e ir a la escue-
la con veinte grados bajo cero? Actué en una pequeña soirée de Perfor-
mances, y al terminar un chico se me acercó y me dijo: Está muy chulo 
eso que haces, eso de hacer el pino, ¿cómo lo has aprendido? Entonces 
vino toda la explicación que viene cuando dices que estudias en una 
escuela de circo, y más aún, cuando has venido a Canadá sólo para eso. 
El llegó a la acertada conclusión de que dedicaba mi tiempo a intentar 
hacer el pino cada vez más chulo. Yo le dije que sí, con un extraño tipo de 
orgullo, y con esa sonrisa que se les pone a los abuelos cuando los niños 
reducen a sus palabras algo complicado en algo tan simple que parece 
una tontería. Y añadí: Y me gustaría vivir de ello. Quizá esta sea una razón 
ambiciosa, pero por qué no probar y luego preguntarse si estábamos 
equivocados, antes de preguntárnoslo sin haberle dado siquiera la posi-
bilidad de ser. sabremos así contestar mejor a un ¿valió la pena? En esta 
escuela, no todos estamos por los mismos motivos, es fácil dejarse llevar, 
perderse o conformarse entre tanto ex gimnasta descerebrado. Y aún 
queda mucho camino por recorrer, todavía muchos “Pourquoi tomber?”, 
varios inviernos, y los insomnios cuando las ideas deciden llegar en la no-
che, y que se resistan a quedarse dormidas en el cuaderno. simplemente, 
esto lo hago por mi, y no soy 
la primera, ni seré la última 
que diga: “mamá, yo quiero 
ser artista.”

Este no ha sido un año fá-
cil, pero dentro de su dificul-
tad, ha sido perfecto. Vuelvo 
a casa por vacaciones con 
un regusto a nueva madurez 
afianzada, cierta sonrisa con 
sangre en la boca, de haber 
salido lesa pero triunfante 
de la aventura, de esta nue-
va puerta que se abre. Todos 
los comienzos son difíciles, si 
no lo fueran, no podríamos 
saborear el final.
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La plataforma Circus Next es la continuación de Jeunes Talents Cirque, un 
proyecto nacido en 2001, año que el Ministerio de Cultura francés dedicó 
a las Artes del Circo, que intenta descubrir a los talentos emergentes y 
apoyarles en su camino de creación. Los primeros años, la convocatoria 
era bienal y los elegidos,  artistas o compañías francesas. Circus Next es el 
mismo proyecto pero con una vocación más europea. Reúne partenaires 
de toda Europa,  recibe ayudas de la UE y los candidatos vienen de todos 
los países europeos.

En la última edición se presentaron a la convocatoria 126 proyectos 
de los cuales fueron seleccionados 12. Un jurado de expertos lee los pro-
yectos teniendo en cuenta una serie de criterios: originalidad, creatividad, 
calidad artística, pertinencia y coherencia del proyecto y la capacidad de 
llevarlo a buen término.

Esos 12 proyectos  seleccionados (Oktobre, Cirque Kozh, Nicolas Lon-
guechaud, Sisters, Collectif Martine à la plage, Compagnie du Chaos, La 
Boca Abierta, Animal Religion, Nuua, Zendra, Iona Kenwey y Kosm) fueron 
invitados a Neerpelt, en Bélgica, para presentar una maqueta de su trabajo. 
Después, una nueva selección del jurado redujo el número de agraciados 
a cinco: Oktobre, La Boca Abierta, Sisters, Nuua e Iona Kewney. Estas com-
pañías son las que reciben una ayuda económica y la posibilidad de realizar 
residencias de creación en algunos de los espacios que configuran la red de 
asociados de Circus Next. Es precisamente esta red la que hace que Circus 

Next sea mucho más que una subvención a la creación artística. Introduce 
a las compañías, incluso a aquellas que no han sido finalmente selecciona-
das, en un circuito profesional, dándoles una visibilidad inmediata, que sin la 
ayuda de Circus Next tardarían mucho tiempo en conseguir.

La plataforma —otra característica resaltable— no se limita a dar el 
dinero y ofrecer las residencias, también hace un seguimiento del proceso 
creativo durante los dos años de la acción y acompaña a los artistas hasta el 
estreno del espectáculo haciendo una valoración constante de su evolución 
y del resultado de su apoyo.

A finales de abril los cinco grupos seleccionados hicieron una presenta-
ción pública de unos 25 min. en Paris, en el Théatre de la Cité Internationale. 
Allí se pudo comprobar el resultado de las primeras residencias de crea-
ción de los diferentes grupos y su evolución. Esto nos permitió constatar 
la coherencia y fortaleza del proyecto Circus Next y lo acertado de su 
selección.

Este año han abierto una nueva convocatoria para todos los interesa-
dos. Solamente se pueden presentar las aplicaciones y descargar los docu-
mentos a través de su web desde el 20 de agosto hasta el 18 de octubre y 
el idioma demandado es el inglés ya que el comité de lectura lo componen 
artistas y profesionales de toda Europa.

dR. maRco antonio coelHo boRtoleto,  

dRa. eRminia silva y colaboRadoRes

univeRsidad estatal de camPinas – bRasil

gRuPo de estudio e investigación de las aRtes del ciRco – ciRcus

coMPañía: aniMal Religion

Foto: einaR Kling odencRants

www.circusnext.eu
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www.accircus.com

LOS FINALISTAS

Cirque Kozh
Este circo presentaba su segundo espectáculo, L’Homme à tête de Chou, 
y un buen calendario de residencias para desarrollarlo. su director artís-
tico, benoît Fauchier, con una amplia formación circense, ha creado una 
original espiral que se ha convertido en su propia especialidad circense. 
La espiral, como eje de la creación, no fue lo suficientemente estimulan-
te para el jurado, aunque benoît se había preocupado de enmarcarla y 
presentarla bien. 

El proyecto desde entonces ha cambiado bastante. Construyeron la 
estructura del espectáculo en el Campamento Dromesko, en Rennes, 
donde van a volver en septiembre para continuar con la creación. En 
diciembre irán a Carré magique in Lannion y están ultimando alguna resi-
dencia antes del estreno que quieren hacer entreeneroyabril de 2014.

http://kozhproductions.fr/

Collectif martine à la plage
Este colectivo, formado por Laurent Foutaise, músico,  Johan swartvagher,  
malabarista, bertrand Depoortere, fotógrafo y Helene motteau, cineasta 
documentalista, nos sorprendió con una puesta en escena impactante, 
que envolvía al espectador dentro de su espacio escénico haciéndole 
vivir una experiencia plástica y teatral llena de fuerza. Ceci n’est pas un 
Urinoir, el espectáculo propuesto para Circus Next, cuenta además con 
el incansable bailarín Franco Debiere. 

La propuesta, nacida en el desierto israelí y desarrollada en una resi-
dencia artística en Portugal, es una instalación en la que las proyecciones 
forman parte de un nuevo paisaje habitado por los espectadores y los 
tres intérpretes, bailarín, malabarista y músico.  “Un nuevo paisaje que hay 
que aprender a habitar para convertirse en hombres nuevos”.

http://www.martinealaplage.info/

Compagnie du Chaos
Después de cuatro años en la Escuela de Circo de belo Horizonte, en 
brasil, Rafael de Paula Guimaraes es seleccionado en el Centre National 
des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne donde se licencia en la 
especialidad de mástil. En Neerpelt presentó un extracto de su nuevo 
espectáculo Vigilia, una correlación de fuerzas entre el mástil, la música, 
la luz y el video, al servicio de una nueva manera de ver y sentir el acto 
circense. 

Rafael es un virtuoso del mástil. sus movimiento a veces son lentos, 
cercanos al ballet, y otras, violentos, cargados de significado. La luz  y las 
proyecciones de video dibujan líneas de diferentes colores que multipli-
can loss mástiles, abriendo continuamente puertas donde ver desde una 
perspectiva diferente , un espejo que refleja la soledad del intérprete 
enfrentado al mástil, y a su propia creación.

http://www.compagnieduchaos.com/

Kosm
simon Carrot , director artístico de la Cie La Tournoyante, es el respon-
sable del proyecto Kosm, un proyecto escrito como una partitura musical 
donde los cuerpos y los objetos forman una sinfonía donde surge el 
humor, el drama y la poesía. La compañía La Tournoyante ha seguido el 
camino que tenía trazado antes de presentarse a Circus Next y el es-
pectáculo está ya creado, estrenado en marzo y actualmente en gira por 
diversos tetaros de Francia. 

su título: Kosm, su subtítulo: ballet de manipulación para once círculos 
y tres cuerpos. Los tres cuerpos son: simon Carrot, Rémy benard y Pie-
rre bertrand. La música del espectáculo, creada por Denis Fargeton, está 
basada en los fados portugueses, melodías que ofrecen el contrapunto al 
rítmico latir y a la gráfica de los círculos y que hablan de los sentimientos, 
procurando un caracter íntimo que favorece la puesta en escena.  

www.latournoyante.com

HttP://WWW.FeF.unicamP.bR/gRuPos/ciRcus/index.Htm

coMPagnie du chaos

Fotos: andRé BauMecKeR
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Zendra
ingrid Esperanza presentó un proyecto muy personal que giraba en tor-
no a la suspensión capilar y la danza butoh. La originalidad y expresividad 
de la intérprete atrapó al jurado al cien por cien, aunque al final no es-
tuviese entre los grupos seleccionados. Es el viaje de una mujer por su 
desierto interior, Una búsqueda de si misma que encuentra el equilibrio 
en la inestabilidad de cada paso,. Una mujer que se destruye y renace.

ingrid no se ha quedado parada desde Neerpelt. sigue adelante con 
la Compañía Proyecto Otradnoie con los que va a estrenar en la Fira de 
Tárrega de 2013.  Además, ha dado una vuelta de tuerca a su original idea 
de Zendra y ha decidido que, en realidad, su propuesta se ajusta más con 
un dúo y se ha juntado con melissa scioscia y se han puesto a jugar para 
crear imágenes poéticas y momentos lúdicos irrepetibles. Una cuelga de 
los cabellos, otra tira de la cuerda. Juntas comparten el subir y bajar de 
una escalera. A veces arriba, a veces más abajo. Es ahí, como dicen ellas, 
“donde el simbolismo toma forma y el sueño se hace tangible, cuando la 
metáfora de la libélula abre sus alas”. 

www.zendraperformance.tk
otradnoie.wix.com/proyecto

Nicolas Longuechaud
manipulador de objetos, curioso de las formas y de sus propiedades ci-
néticas y sus efectos ópticos, Nicolas ha creado su propio lenguaje en la 
frontera con el malabarismo y ha fortalecido su mirada como creador 
plástico. su personaje está salido de los viejos sideshows, es un amaestra-
dor  de círculos rebeldes, un lanzador de cuchillos sin diana. Después de 
Neerpelt Nicolas también ha evolucionado bastante. Ya no busca hacer 
más largo su espectáculo Opticirque —que presentó en el festival TAC de 
Valladolid— y quiere avanzar en el camino de la experimentación visual, 
desarrollando más los efectos conseguidos por los espejos.

www.longshow.net

Animal religion
El catalán Quim Girón y el finlandés Niklas Blomberg forman una pareja 
excepcional, con una fuerza y expresividad fuera de lo habitual. su energía 
vital les lleva a experimentar y a probar decenas de propuestas diferentes 
con un denominador común: la intensidad. Desde el primer momento se 
mostraron como uno de los firmes candidatos a ser seleccionados pero, 
desgraciadamente, no pasaron la última criba. En Neerpelt presentaron 
un borrador de lo que quieren que sea su próximo espectáculo: un ritual 
de animales orgullosos que se pavonean sobre un frágil suelo de cristal 
que puede estallar en cualquier momento. Quieren mostrar las tres par-
tes que todos tenemos: la parte femenina, la parte masculina y la parte 
animal, que es la más difícil de domar.

Los dos vienen de la Escuela de Circo de Estocolmo, los dos partici-
paron en el último CRECE y los dos tienen el atrevimiento que muchos 
de sus egresados muestran a la hora de enfrentarse a la creación.. En la 
actualidad, por asuntos de manu miliatri, Quim Giron está presentando 
parte del trabajo que han desarrollado juntos en solitario, en un espec-
táculo titulado indomador. sus próximas paradas son en septiembre, Tá-
rrega y el espacio Tangente de burgos y en noviembre, en  el Teatro Café 
de las Artes de santander.

www.animalreligion.com

LOS SELECCIONADOS

Nuaa
El finlandés Olli Vuorinen y el brasileño Luis Sartori do Vale han creado, 
con la mirada externa de isak Lindberg, Lento, una pieza onírica en la que 
los artistas comparten escenario con un bosque de globos rellenos de 
helio con los que establecen un diálogo en el que se combinan los ma-
labares, la acrobacia, la manipulación y la magia. La originalidad y poética 
del espectáculo invita al espectador a celebrar el milagro de volar. La fra-

coMPañía: zendRa

Fotos: PetteR hellMan
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gilidad de los globos y su imprevisibilidad obligan a los artistas a trabajar 
con una delicadeza y concentración que impregna todo el espectáculo y 
lo acerca al mundo de los sueños. Nuua, cuyo trabajo estaba muy adelan-
tado en Neerpelt,  presentó el estreno en Fossano, en el último Festival 
mirabilia.

www.cienuua.com

sisters
El francés Valia beauvieux, el danés mikkel Hobitz y el español Pablo Rada 
crean para el fin de curso de DOCH un número de doble mástil (Fly Fall 
Catch) con el que participan en CRECE 2012 y en el Festival du Cirque 
de Demain de 2013. Animados por el éxito de su acto y el buen rollo que 
tienen entre ellos, comienzan a investigar y trabajar en un espectáculo 
(Clockwork) que incluye sus otras especialidades: rueda cyr y alemana, 
cuerda floja, danza acrobática y música. Ellos son físicamente muy dife-
rentes pero comparten un mismo deseo: moverse juntos como si fueran 
un solo cuerpo. Para ello se ponen en contacto con  Dimitris Papaioan-
nou, responsable de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos 
Olímpicos de Atenas de 2004. Los sisters tienen previsto estrenar el 4 de 
Noviembre en Le manège de Reims. donde permanecerán hasta el día 9 
del mismo mes.  Antes,  después de su última residencia en La Central, en 
barcelona, realizarán un preestreno en el teatro del Ateneu Nou barris 
el 26 de octubre.

 sisterscompany.net

iona Kewney
Con una fuerza y una expresividad difícil de ver en el mundo de la danza, 
iona consiguió interesar al jurado de CircusNext por su capacidad acro-
bática y su entrega. bailarina habitual de los ballets de Alain Platel, la artista 
trabaja en directo con el músico y compositor Joseph Quimby que crea 
las bizarras atmósferas sonoras en las que iona se mueve y contorsiona 
con absoluta naturalidad. Para su inmersión en el mundo circense, iona 
Kewney está buscando un tercer artista con el que compartir escenario 
y sudor. En la presentación de París todavía no lo habían encontrado por 
lo que suponemos que la creación va a ser larga y difícil. 

www.ionakewneyandjosephquimby.com

Oktobre
Esta compañía ha sorprendido a todos por su audaz propuesta y la ca-
lidad interpretativa de sus integrantes. La argentina Eva Ordoñez —a la 
que hemos visto en my Laika— realiza un acto de trapecio de fuerza 
que llega a las vísceras de los espectadores; el acróbata italiano Jonathan 
Frau se disloca y contorsiona con una naturalidad pasmosa; y el mago 

francés Yann Frisch —campeón mundial 2012 de magia de cerca—  pre-
senta una rutina de manipulación realmente asombrosa. Los tres están 
creando Oktobre, un universo abstracto que distorsiona la percepción 
de la realidad y nos sumerge en un mundo de locura y surrealismo que 
nos disturba al mismo tiempo que nos fascina. Oktobre tiene previsto su 
estreno para finales de enero de 2014 en Auch, después de realizar las 
últimas residencias de creación en Tolouse, Verdun y en La Cascade, la 
maison des arts du clown et du cirque, en bourg-saint-Andéol.

oktobre.prod@gmail.com

La boca Abierta
Es un dúo de payasas músicas que se enfrentan a cada actuación con el 
corazón en la mano y la cabeza lista para improvisar y descubrir nue-
vos estímulos para la creación de un espectáculo único e imprevisible. 
La francesa Anne Kaempf, actriz curtida en mil batallas, y la israelí Lior 
shoov, artista callejera de gran intuición y capacidad comunicativa, han 
creado Une Aventure, un espectáculo que quiere iluminar nuestras almas 
desde la verdad, una sinceridad que llena el escenario vacío, provocando 
nuestra risa y despertando nuestra sensibilidad. Nada es fijo, todo está 
en permanente transformación, sin estereotipos morales o artísticos es-
tablecidos.

cie-labocaabierta.blogspot.fr 

coMPañía: la Boca aBieRta

Foto: geRaRdo sanz
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La historia de Carampa es una historia llena de encuentros con 
gente de lugares lejanos.  Algunos de estos encuentros fueron 
fundamentales en nuestra historia.  Fue tras conocer a los Ha-
zzard —cuya carpa fue la primera en montarse en el Albergue 
para el segundo encuentro de malabaristas— que empezamos en 
soñar en tener una propia.  No nos habríamos atrevido a comprar 
una carpa si no hubiéramos tenido cerca a Freddy,  el holandés del 
Amsterdamer street band, para montarla.

Fueron artistas como mike menes y Kevin brooking quienes 
nos permitieron vivir con cercanía otras maneras de hace mala-
bares y circo.  Ya dentro de la carpa, docentes como Arian miluka 
y Arcadii Poupone nos levantaron el listón de la exigencia en la 
enseñanza y profesores de la Escuela de Circo de bruselas en la 
pedagogía para niños.  

Por todo ello, seguimos dando mucha importancia a nuestras 
relaciones con artistas, docentes y alumnos de otros países, y 
cada año, intentamos realizar una variedad de actividades con 
ellos, tanto en Carampa como en el exterior.  Nunca se sabe 
exactamente como estos encuentros nos enriquecerán, pero no 
cabe duda de que lo hacen.

En el curso 2012-2013, Carampa participó en la actividad anual 
de la FEDEC CiRCLE que se realiza en Octubre, en el festival 
CiRCA en Auch, con una creación de los alumnos de 2º año.  Es-
tos alumnos pudieron ver y compartir experiencias con otros 
alumnos de una docena de escuelas, preparando así, su salida des-
de Carampa hacía el mundo.  El festival CiRCA es una primera 
parada para muchas de las creaciones de los artistas formadas en 

las escuelas de la FEDEC, y participar en el evento como estu-
diante, una oportunidad de sentirse una parte del sector de circo 
emergente.

Desde Enero del 2012, estamos inmersos en un programa Leo-
nardo de movilidad, Les Grands Cirques, que promueve tres pro-
yectos docentes en ciudades con circos estables (madrid,  Amiens 
(FR) y Great Yarmouth (Gb).  si bien la relación entre estas inicia-
tivas y su edificio de circo es más o menos estable, según la ciudad, 
las sinergias que se han podido encontrar entre los proyectos han 
propiciado una variedad de encuentros interesantes. Primero, tres 
alumnos de Circus space y tres de l´Ecole de Cirque d´Amiens 
se incorporaron al espectáculo fin de curso H.Storias. Fue un en-
cuentro simpático y humano y,  gracias a ello, varios alumnos de 
Carampa han continuado su formación en Amiens, una escuela 
hasta entonces, un poco fuera de nuestro radar.  sus profesores 
en verticales, mano a mano y banquina son excelentes, hecho que 
aprovechamos en enero para un encuentro entre esta escuela y 6 
de nuestros alumnos de 1º, junto con su profesor Rafa martin.

Este grupo pudo aprovechar su estancia desde el primer mo-
mento gracias a este primer encuentro en Carampa y a que 
otro docente invitado, desde inglaterra, fue un antiguo alumno 
de Carampa (massimiliano Rosetti, portor de excepción) y que 
otros dos alumnos de la escuela fueron conocidos por anteriores 
intercambios en nuestra carpa.

más allá que el simple intercambio entre alumnos, buscamos 
que este programa tocara otras áreas de Carampa.  Una profe-
sora de Circus space (Lorraine moynahan) que participó en la 

Hablando inglés
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PRÓXIMOS   ESPECTÁCULOS DE LA ESCUELA DE CIRCO CARAMPA

CIRCABARET  DE BIENVENIDA 
El espectáculo con el que damos comienzo a un nuevo curso
19 de octubre a las 20:30 horas

SHOWCASE 
Presentación de un espectáculo de alguna compañía de circo 
relacionada con Carampa
16 de noviembre a las 20:30 horas

CIRKABARET FIN DE AÑO
Para despedir el año un espectáculo variado, divertido
y lleno de sorpresas
14 de diciembre a las 20:30 horas

ESPECTÁCULO DE NAVIDAD
¡Despierta! Un espectáculo producido por la Escuela de Circo 
Carampa para un público familiar.
Varios teatros y horarios. Consultar página web

formación de los artistas áreos que actuaron en la apertura de 
los Juegos Paraolímpicos en Londres en el 2012 nos contó cómo 
se tuvo que reinventar como docente al trabajar con jóvenes con 
minusvalías (término que no me gusta).  Los hallazgos que com-
partió con los profesores de nuestro programa de ocio fueron un 
auténtico masterclass en la pedagogía de la diversidad.

También hubo las ya habituales estadías de alumnos de otras 
escuelas, como Chapitô de Lisboa, la participación de alumnos y 
profesores nuestros en un intercambio en budapest, y en varias 
actividades en el Lido de Toulouse, dentro del marco del Pirineos 
de Circo, con nuestros socios de la FEFPAC: puertas que se abren 
para unos y otros más allá de Casa de Campo.

Por supuesto, aparte de los intercambio de alumnos, Carampa 
intenta participar en proyectos que repercuten en oportunidades 
artísticas y profesionales para jóvenes artistas, tales como el Cir-
cus Next, del que hablamos en páginas anteriores de este Ambi.  
Todas estas actividades nos sirven para vislumbrar con nuestros 
alumnos el paisaje internacional que es, a día de hoy, más verde 
y luminoso que la nube gris de la cultura que nos rodea aquí en 
madrid.

donald b leHn

Cirkabaret Homenaje a 
Ant Platas
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