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Acrobacia 1 - Iniciación
Fechas: 1 de octubre a 17 de diciembre
Profesor: Guillermo Hunter
Lunes de 19:00 - 21:00
10 sesiones - 20 horas

Acrobacia 2 - Intermedios
2 de octubre a 18 de diciembre
Profesor: Rafael Martín
Mar y jue de 19:30 - 21:30
24 sesiones - 48 horas

Acrobacia 3 - Avanzados
2 de octubre a 18 de diciembre
Profesora: Helena Lario
Mar y jue de 19:30 - 21:30
24 sesiones . 48 horas

Portés acrobáticos
Intermedio/Avanzado
1 de octubre a 19 de diciembre
Profesores: Rafael Martín y 
Guillermo Hunter
Lun y Mier de 17:00 - 19:00
22 sesiones - 44 horas

Clown
1 de octubre a 17 de diciembre
Profesor: Ramón Merlo
Lunes de 17:00 - 19:00
10 sesiones - 20 horas

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

Téc. Aéreas 1 - Iniciación
Trapecio fijo y telas
4 de octubre a 20 de diciembre
Profesora: Prisca Salvadores
Jueves de 17:00 - 19:00
12 sesiones - 24 horas

Técnicas Aéreas 2 – Telas 
Intermedio/Avanzado 
2 de octubre a 18 de diciembre
Profesora: Prisca Salvadores
Martes de 17:00 - 19:00
12 sesiones - 24 horas

Técnicas Aéreas 2
Trapecio fijo
Intermedio/Avanzado
5 de octubre a 21 de diciembre
Profesora: Prisca Salvadores
Viernes de 17:00 - 19:00
10 sesiones - 20 horas

Equilibrios
2 de octubre a 18 de diciembre
Profesor: Vasily Protsenko
Martes de 17:00 - 19:00
12 sesiones - 24 horas

Equilibrios de manos 
(verticales) 1
4 de octubre a 20 de diciembre
Profesor: Vasily Protsenko
Jueves de 17:00 - 19:00
12 sesiones - 24 horas
 
Equilibrios de manos 
(verticales) 2
5 de octubre a 21 de diciembre
Profesor: Vasily Protsenko
Viernes de 17:00 - 19:00
10 sesiones - 20 horas

Mástil
1 de octubre a 17 de diciembre
Profesor: Germán de la Riva y 
Itsaso Iribarren
Lunes de 19:00 - 21:00 
10 sesiones - 20 horas

Acrodanza
1 de octubre a 17 de diciembre
Profesora: Lucio Baglivo
Miércoles de 17:00 - 19:00
10 sesiones - 20 horas

Pantomima
2 de octubre a 18 de diciembre
Profesor: Vasily Protsenko
Martes de 19:00 - 21:00
12 sesiones - 24 horas

Técnicas de Clown aplicadas
4 de octubre a 20 de diciembre
Profesor: Vasily Protsenko
Jueves de 19:00 - 21:00
12 sesiones - 24 horas

NOTA: los alumnos que realicen 
cursos que acumulan 5 o más 
sesiones semanales y efectúen 
el pago en la modalidad “pronto pago” 
obtendrán un descuento
del 10 % sobre el precio total.

CURSO  2012CURSOS 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:
malabares, equilibrios, técnicas 
aéreas, portés, pantomima, técnicas 
de clown aplicadas y equilibrio de 
manos

Se podrá configurar el Curso com-
pleto con los niveles de acrobacia 
1, 2 o 3, equilibrios de mano 1 o 2 
y aéreos 1 o 2 (telas y/o trapecio) 
según corresponda al nivel del 
alumno, siempre que sean compati-
bles en días y horarios.

Fechas: 1/10/2012 a 21/12/2012
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La cultura, la industria, y la industria cultural.  

Sustituir la palabra cultura por el término industria cultural no convierte a estos  vocablos  en sinónimos.  
La cultura es la cultura-: un espacio de expresión de la sociedad y de sus individuos, cuya naturaleza 
ni es industrial, aunque en algún momento puede llegar a serlo,  ni siquiera comercial.   La industria 
es un sistema que lleva productos potenciales a realizarse para su consumo, generalmente, con fines 
lucrativos.

Hablar de “consumo cultural” para describir comportamientos tan diferentes como ir a ver una obra 
en una sala alternativa, o una performance en una galeria de arte, ir al cine para ver un blockbuster, 
o bajar el último hit de Madonna al móvil, es una manera de disimular diferencias significativas.  La 
desvalorización del sentido de la cultura a través de su mercantilización se contagia a los primeros, y 
el aura del hecho artístico a los segundos.  Pero no osn lo mismo, y solamente el afan de cargarse los 
apoyos a los creadores justifica fomentar esta confusión. 

Si bien, un museo de Van Gogh puede figurar como parte de la oferta de la industria cultural de 
una ciudad, el artista Van Gogh no perteneció a esta industria.  La diferencia es importante: sin las 
condiciones en una sociedad para que los creadores puedan crear, no surgirán los casos excepcionales 
que pueden también tener una relevancia “industrial”.  Afirmar que solo vale la cultura que también es 
negocio es una condena tanto para el arte como para las mismas industrias culturales. 

El circo contemporáneo es buen ejemplo de ello.  El circo fue durante una buena parte de su historia 
más un producto de entretenimiento que un espacio de creación.  Su renovación comenzó cuando se 
empezó a buscar en su lenguaje su enorme capacidad expresiva.  Es en este momento cuando saltó 
desde la segunda división del mundo del espectáculo a ser su gran protagonista, moviendo espectadores 
y dinero como las estrellas de rock and roll.  No se convirtió en industria sin antes convertirse en una 
expresión artística que buscaba reinventarse con cada obra.  Hoy, sin este impulso, que incluye el riesgo 
en la expresión y la decisión, a veces, de ser minoritaria, volverá a convertirse en un banal producto de 
consumo de masas:  “… deja volar la imaginación, … disfruta de un mágico viaje…” 

En un Madrid donde la boca de los políticos se llena de su carácter de destino cultural, si las artes vivas 
van a entrar, si los espacios como el Teatro Circo Price, el Matadero… entre otros van a ser otra cosa 
que espacios de exhibición, la CULTURA, esta área de expresión libre y personal, ha de estar presente, 
rica y aventurera, traviesa y peleona, contestataria y provocadora.  De ahí, la textura artística que hace 
de la ciudad un espacio atrayente, y de ahí, de vez en cuando, una expresión que también adquiere 
una dimensión comercial y entra a formar parte de la industria.

He aquí la falacia: Nueva York y Londres, dos modelos de ciudades con una rica y atractiva oferta 
escénica, son ciudades que ofrecen y apoyan los espacios de expresión para creadores y la formación 
artística de calidad.  Si en Madrid, este apoyo desaparece, nunca será más que una sala de provincia 
que invita a las grandes obras a pasar una temporada.

Si no hay Van Gogh no hay museo Van Gogh, si no hay artistas, no hay industria. 
Así de sencillo.
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Javier Jiménez
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Javier Jiménez
Santi Eme
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Publicidad
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Tiago Monteiro
Kiko León
Jesús Muñoz
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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
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ACTUALIDAD

Lubby, la mascota de la Convención Europea de malabares de 2012 
estuvo viajando por todo el mundo animando a todos los malabaristas 
a acudir al multitudinario encuentro europeo que este año se celebra 
en la localidad polaca de Lublin. 

Estuvo en Carampa después de haber visitado otros lugares 
malabarísticos en madrid y compartió con nosotros unas jornadas que 
seguro que no se le van a olvidar a nuestro amigo de peluche. De 
hecho estuvo apalancado en la cocina de la carpa unos cuantos días 
aprendiendo los peligrosos usos y costumbres de los habitantes de la 
carpa.  Afortunadamente también tuvo ocasión de participar en alguna 
clase aunque le costó bastante elegir en cuál.

No sabemos por qué, pero al poco de irse de Carampa en dirección 
a barcelona se le perdió la pista y sus aventuras dejaron de plasmarse 
en su diario personal en internet. España fue demasiado para esta 
pequeña cabra. Esperamos que se encuentre bien y haya llegado sano 
y salvo a Lublin.

El viaje de Lubby http://ejclublin2012.blogspot.com.es/

Luigi e isabel han sido seleccionados para estudiar en el iNm 
(institut National des Arts du music-Hall) de Le mans junto con 
otros diez artistas  provenientes de Francia, Guyana y Ucrania. 
Los artistas seleccionados, jóvenes entre 19 y 26 años, tienen que 
completar tres ciclos de formación en un año,. En total son 460 
horas de formación, muchas de ellas personalizadas, y,  lo que es 
mejor, 1190 horas de práctica profesional remuneradas. 

Entre sus profesores se encuentran Yves Dagenais y Olivier 
Taquin (consejeros artísticos),  Elena serra y Olivier Antoine (juego 
de actor), Nathalie Réaux (voz y respiración), Claire Payen Coutelle 
(Pilates) y Pascal Jacob (historia de circo y music-hall).

Estamos seguros de que nuestros amigos van a aprovechar esta 
oportunidad pues parece que la escuela está hecha a su medida.  
Creado en 2005, el institut National des Arts du music-Hall, trabaja 
para reinventar de manera creativa y contemporánea el music-Hall, 
arte de transgresión cuyos artistas son inclasificables, excéntricos, 
sutilmente provocativos y espejo de su tiempo. El music-Hall 
convierte lo serio y sagrado en divertido o sorprendente.

Ramón bech i battle, gran coleccionista circense, crítico y escritor 
especializado en circo, es el autor de este excelente libro dedicado 
al célebre y querido payaso catalán manolo Vallés (Totó). Después de 
muchas conversaciones con el artista y con su esposa, Ramón recrea la 
vida de este artista (sus glorias y penalidades, sus problemas, ilusiones y 
esfuerzos…) dentro de una gran panorámica de la situación del circo de 
la posguerra, de los empresarios circenses y los demás artistas a los que 
el payaso trató.

El libro ha estado supervisado por el mismo Totó hasta su repentina 
muerte en septiembre de 2011, lo que le impidió ver realizado un sueño: 
la publicación de su biografía.

El libro, que está editado por la Circus Arts Foundation y forma 
parte de la colección Javier sáinz moreno, lo podéis comprar a través de 
internet en www.casadellibro.com.

Cirque Belui
va al Music-Hall

LIBROS

www.institut-national-music-hall.com
www.cirquebelui.blogspot.com
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www.ateneu9b.net/

ACTUALIDAD

El Ateneu de 9 barris, el centro social de don-
de surgió la Escuela de Circo Rogelio Rivel y 
donde está ubicada en la actualidad, uno de 
los principales motores del nuevo circo en 
Cataluña, cumple 35 años. Hace ya todos esos 
años que los vecinos de este barrio obrero 
de la periferia barcelonesa ocuparon  una fa-
brica abandonada para convertirla en uno de 
los centros sociales más activos de toda bar-
celona e iniciando un trabajo en el que el circo 
destacaba entre muchísimas otras actividades.

Este veterano cumpleaños lo han celebra-
do con una fiesta en la que participaron de 
manera solidaria  muchos de los grupos que 
han pasado por el Ateneu a lo largo de estas 
tres décadas con el objetivo de mantener la in-
dependencia y la sostenibilidad del Ateneu en 
un momento en el cual los recortes que afec-
tan a la administración pública amenazan con 
cargarse numerosos proyectos sociales que 

llevan años funcionando y dando servicio a 
numerosos vecinos y colectivos sin recursos. 

En esta fiesta participaron los Galindos, 
Los Excéntricos, la Cía Daraomai, boni, 
Desastrosus Cirkus y La Familia bolondo.

Entre los numerosos proyectos que se 
desarrollan en el Ateneu 9barris destaca la 
producción anual del Cirque d’Hivern, un es-
pectáculo de circo para las navidades seleccio-
nado entre las diferentes propuestas que se 
presentan cada año. 

Este año, el proyecto elegido ha sido el que 
ha presentado Emiliano Alessi, que contará 
con la participación de Jere (mástil), Juanita 
(verticales), Fernando melki y Leticia (mano 
a mano), Eva (aéreos) y el propio Emiliano 
(malabares), un elenco de argentinos residen-
tes en Cataluña que sin duda va a cautivar al 
numeroso público que nunca se pierde esta 
cita navideña.

Nou Barris ha cumplido ¡35 años!

El pasado 20 de enero el Club de Payasos 
Españoles y Artistas de Circo celebró su habitual 
Cocido de Hermandad, como viene siendo 
habitual, en el Hotel Praga de madrid. Después 
de los aperitivos y el suculento y castizo plato 
de garbanzos, los asistentes se montaron 
en un autobús para acudir a la carpa que el 
Circo sensaciones tenía instalada en Getafe 
donde estaba programada la recuperación del 
Festival de Payasos, cuya última edición se había 
celebrado hacía dos décadas.

Los artistas y payasos participantes fueron 
Pelopincho (Antonio Álvarez), Los Caneca, 
Ricky, el profesor de tenis, melanie Álvarez 
y sus Hula-hoop, Vincent & Roko, la actriz 
Goizalde Núñez con un monólogo, Pin y Pon, 
Youri y becky, con un número de cintas, Tanti 
y Killo,  los malabares de Antonio Álvarez, la 
Cía. Ale-Hop y Gus, Rocky y Pelopincho. En el 
desfile final, una gran fiesta, se unieron algunos 
artistas que por cuestiones de tiempo no 
pudieron actuar como los vascos Los Txapelis, 
los jóvenes Funifa y Lufo o la veterana Zepita 
que venía en representación de los payasos 
Theodora.

El éxito fue rotundo y lo mejor de todo, la 
sensación de haber recuperado para siempre 
un Festival de Payasos que daba fuerza y lustre 
al Club de Payasos. Esperamos que el año que 
viene se repita la experiencia con más payasos 
y más artistas. 

www.clubdepayasos.es

Los Payasos en Getafe
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ACTUALIDAD

Tras el éxito del Club·Teatro·Cabaret “The Hole”, LetsGo produce 
un nuevo espectáculo,  otra apuesta en la que la diversión y el circo 
están también muy presentes, pero esta vez dirigida a todos los 
públicos: “Eoloh!”, un circo más allá de lo convencional, un regalo 
para los sentidos donde nos envuelven las coreografías aéreas, junto 
con los efectos especiales de nieve, agua, fuego y el viento de Eoloh.

En el elenco conviven artistas de Argentina, méxico, Kazajstán, 
Canadá, Estados Unidos, Ucrania, Etiopía, mongolia, Francia, Australia, 
Rusia y España.  El Equipo Creativo de “Eoloh!” está formado por un 
grupo de profesionales de primera línea, amplias trayectorias y gran 
reconocimiento en sus respectivas especialidades: manuel Coronado, 
Teresa Nieto, Hernán Gené, Juanjo Llorens y miguel brayda.

Un viaje desde un aeropuerto único, diferente, donde lo 
insólito, donde el riesgo y la emoción, y sobre todo lo auténtico, 
nos transportan en brazos de Eoloh, allí donde aterrizan nuestros 
mejores sueños. El público forma parte del pasaje de un vuelo 
excepcional. El circo de la vida cotidiana se transforma en un Gran 
Circo extraordinario, imaginativo y sorprendente.

El Teatro Pradillo organizó en agosto un ciclo de circo contemporáneo 
organizado por Rolando san martín con la colaboración de Jorge silves-
tre “silver”. “Tres pistas” han sido tres semanas con tres trabajos muy 
particulares de tres de las compañías más significativas y sorprendentes 
de la última generación de creadores que está transformando el lengua-
je circense: Cridacompany (Toulouse, Francia), my! Laika (Tournefeuille, 
Francia – Cataluña) y Alba sarraute (Cataluña).  Circo con una enorme 
carga poética y crítica.

Las tres compañías han participado en el maratón Al Filo organizado 
por Teatro Circo Price con la colaboración de Escena Contemporánea y 
las tres han tenido la oportunidad de mostrar su trabajo en su totalidad 
en esta ocasión, ya que en  Al Filo solo muestran un extracto del mismo. 
Los tres espectáculos se estrenaban en madrid y han tenido una acogida 
entusiasta por parte del público madrileño.

La apuesta de esta veterana sala de teatro —que está viviendo un 
giro hacia otro modelo de espacio y de proyecto artístico, con un nuevo 
equipo de gestión compuesto por Getsemaní de san marcos, Carlos 
marquerie y Fernando Renjifo— ha sido arriesgada, pero ha tenido sus 
frutos. El público habitual de la sala y los aficionados circenses han podi-
do compartir tres fines de semana diferentes y se han entusiasmado con 
la propuesta. Esperamos que se repita y que otras salas tomen buena 
nota.
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Desde este pequeño pueblo de la sierra Oeste de madrid, hemos tenido 
la oportunidad de disfrutar del primer Festival de Teatro de Calle y 
Humor. Lo primero que queremos destacar es la voluntad por parte del 
Ayuntamiento de apostar por un Festival, que dé una programación de 
calidad a los robledanos y a sus visitantes.  Y esto no es poco cuando de 
toda la geografía española nos llegan noticias de Festivales que se caen y 
actuaciones culturales que sufren recortes a causa de la crisis en la que 
nos encontramos. En Robledo hemos podido confeccionar un festival 
con cuatro Compañías que han disfrutado de la calidez de las gentes 
de Robledo y viceversa: los espectáculos han tenido una muy buena 
aceptación y han estado llenos de un público ávido de ver, disfrutar y 
reírse con las actuaciones.

Con “bajo el Andamio” de la Cía. Teatro Percutor, todo el pueblo se 
inundó con un sentimiento encontrado entre la carcajada y la protesta 
social. La incombustible Zepita y sus “Tonte-Rias”, la Cía. Albadulake con 
su primer montaje “malaje”, un espectáculo que lleva cosechando éxitos 
por todo el mundo desde hace más de diez años y que en Robledo 
lo volvió a conseguir. Y para cerrar el festival, la Cía. Chimichurri con 
“Chicharrón”, un espectáculo que llenó la plaza de humor y felicidad a 
raudales.

Un nuevo festival ha nacido en la sierra de madrid. Os esperamos el 
año próximo.

Made in Spain

Tres pistas Festival en Robledo

reiremos@hotmail.com

www.teatropradillo.com
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El Plan General de Circo, del ministerio de Cultura del gobierno de 
Zapatero saliente, incluyó entre sus metas para el sector, el reconoci-
miento formal de circo como área educativa.  Esto quiere decir que en 
uno o varias etapas del sistema de educación español, el circo tendría 
un valor- en nuestro caso, supondría buscarle una equivalencia, con 
otras formaciones artísticas superiores.  Ahora, que los ministerios de 
Educación y Cultura se han fundido en un mismo organismo, las trabas 
interministeriales han desaparecido, y el proceso de acompañamiento 
desde los estamentos culturales hacía los estamentos educativos puede 
realizarse de manera fluida.

¿Qué significa todo esto para la Escuela de Circo Carampa?
La primera pregunta es:  ¿cómo afectaría este reconocimiento a 

nuestro programa?  Desde el punto de vista pedagógico, ¿supondría un 
cambio de esencia en nuestra manera de concebir la formación? 

si bien nuestro programa ha evolucionado, y seguirá evolucionando 
con la experiencia de cada vez mas alumnos, confiamos en nuestra visión 
de la formación, y estaríamos muy reacios a hacer grandes modificaciones 
en ello para conformarnos a un modelo impuesto y que, a nuestro 
parecer, no sirviera.  Eso dicho, cuando participamos por primera vez 
en el programa de Escuelas Talleres supuso un marco diferente, trajo 
algunas pequeñas variaciones en el programa, que supimos resolver de 
una manera que, mirando atrás, han sido positivos para nuestro plan 
de estudios (principalmente, en los cursos teóricos).

segunda, ¿supondría esto poner obstáculos a alumnos que sentimos 
que deberían tener acceso a nuestra formación? 

Todos los programas de formación superior artística (conservatorios, 
REsAD, etc) tienen en sus normativas procesos de entrada que dan la 
opción a una persona, sin el bachillerato, de acceder, tras unas pruebas de 
aptitud especificas.  Estas pruebas de acceso ya existen en Carampa, y si 
tuviéramos que añadirles un mecanismo concreto para llegar a alumnos 

cualificados sin titulaciones previas suficientes, lo haríamos.  Incluso 
ante la normativa de las Escuelas Talleres, siempre hemos encontrado 
la manera de mantener una filosofía de acceso abierto.

Por último, ¿cómo afectaría al profesorado?
Carampa tiene la suerte de tener a muchos docentes con titulaciones 

suficientes para poder ejercer de profesores a un nivel superior.  Pero 
el caso del circo es particular- muchos grandes profesionales no tienen 
formación académica para habilitarles como docentes en un ciclo de alto 
nivel.  Desde el ministerio, nos cuentan que tuvieron que enfrentarse a la 
misma circunstancia a la hora de reconocer las formaciones superiores 
de Danza, en la especialidad del Flamenco.  Para ello, se ha habilitado la 
figura de profesor eméritos- se puede ejercer de profesor por méritos 
técnico/artísticos, y no solo por titulaciones.  En general, en Europa, 
en la educación artística, existe esta excepcionalidad: un profesor de 
arte ha de ser alguien capaz de provocar el hecho artístico, tenga o 
no “altos estudios”.

A día de hoy, y con la tranquilidad que supone confiar en nuestra 
capacidad de defender la esencia de nuestro proyecto, tenemos abiertas 
conversaciones muy preliminares con el ministerio y con diversos centros 
de formación superior.  Cada uno de ellos supondría un enfoque un 
poco diferente, y estamos lejos de tener todos los datos para poder 
debatir en profundidad cual es el más conveniente.  Llegado el momento, 
este debate incluirá una parte abierta y pública.  

Hasta entonces, y ante la virtual desaparición de las políticas activas 
para el empleo (Escuelas Taller, etc. , que han sufrido recortes del 80% 
en la Comunidad de madrid), no nos queda mas que seguir avanzando 
en un camino que a día de hoy parece ser el único que garantizaría la 
supervivencia de la Escuela de Circo Carampa.

DonalD B lehn

ACTUALIDAD

La educación superior artística en circo

ACTIVIDADES INFANTILES Y 
JUVENILES

ACTIVIDADES ESCOLARES

CLUB DE CIRCO Y 
AULA DE CIRCO
Más información : 

91 479 26 02
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ACTUALIDAD

capital del espectáculo

Acabo de llegar de berlín, cuatro días… tres noches, tres espectáculos…
un palizón…ese momento del viaje en el que empiezas a ordenar todas 
tus emociones, y a disfrutarlas de nuevo, sin esa prisa que te da el vivo 
y el directo...

La historia es la siguiente: salgo el miércoles 28 de marzo a primera 
hora de la mañana desde barajas. Llego de noche, a las diez y media y,  a la 
carrera, un taxi me lleva hasta Potsdamer straße 96, al mismísimo Winter-
garten Variete, donde la función todavía no ha terminado. Como manda-
ría un manual para estos casos me pido una gran cerveza fría y me siento 
en la barra del bar del hall. se escucha un aplauso detrás de las puertas. 
Hasta que no le doy un trago largo y me desabrocho la chaqueta no me 
giro y observo mas detenidamente el local. No es que no estuviera ávido 
de curiosidad, no, es que después de haberme quedado alucinado con 
la gran fachada principal, estaba esperando, seleccionando el momento 
perfecto para saborear ese cuadro con detenimiento. Lo que veo cumple 
mis mayores expectativas: fotos increíblemente entrañables de artistas 
de prácticamente todo el siglo XX y parte del XXi con el luminoso del 
Wintergarten detrás. Destaca, como no, la de Charlie Rivel y su mítico  
AAHUUUUU! A la derecha de la barra también esta Rastelli (casi por 
todos lados) y toda una colección de vitrinas con vestuarios alucinantes, 
perfectamente conservados, con sus lentejuelas todavía vivas. 

me despierta en ese paseo por las nubes de la historia de este local 
un aplauso un poco mas fuerte que el anterior. La función está a punto 
de terminar y me asomo por la cortinilla. Rebaño un sitio en las mesas 
de la ultima fila. Lo que veo me enamora. El escenario es una calle por la 
noche, con su farola encendida, con una luna llena y una escalera de cara-
col que se pierde al fondo. Un piano de cola, un violonchelo. Está tocando 
un sólo de saxo mr. Rolf Khün que se lleva el aplauso más emocionante 
de todos. Tiene unos ochenta años y le cuesta andar. El espectáculo está 
terminando y se respira una atmósfera esponjosa, un ambiente mágico. 
El techo esta cubierto de estrellas y las paredes de la sala tienen más y 
más vitrinas de trajes de carablancas, relucientes, pendientes del show, 
es como un museo vertical. No quiero ver más, mañana lo disfrutare 

desde el principio y formaré parte de este momento, 
así que vuelvo a la barra y me pido otra cerveza, 
claro..¡bitte!

Una vez que ha salido el público, me reúno en 
el hall con mis amigos Karel y Joe saly, Yesahel Pirlo 
y la pequeña Jordan. Abrazos, besos y más cervezas. 
En esta tertulia post-show conozco a ignasi Gil, ar-
tista catalán formado en la Escuela de Circo de Río 
de Janeiro que hace un número de mástil bastante 
fuerte.

Fotos, sonrisas, trajes brillantes y elegantes cami-
sas desfilan ante mi entre abrazos y más cervezas… 
A eso de la una de la mañana cierra el bar y nos 
vamos a casa de Joe saly, hermano mayor de los ar-
tistas Gauchos…los apartamentos para los artistas 
están en un edificio cruzando la calle, son amplios, 
sin ruidos, bastante bien equipados.

Durante la última ronda de cervezas me ponen 
un poco al día. más abrazos, más risas, más anécdo-
tas… buenas noches, me voy a dormir pensando en 
el cielo del Océano Atlántico y en que me ha impre-

sionado mucho más Rolf por su mirada y su conversación que por su 
increíble puesta en escena con ese soprano.

Despierta el segundo día típicamente berlinés. El espectáculo “Nach” 
de Catharine mehrling and band, empieza a las ocho y media. El teatro, 
por supuesto, esta lleno quince minutos antes del comienzo.  Kathari-
ne presenta el espectáculo haciendo una pequeña introducción sobre 
el Wintergarten Varieté, hablando de su ubicación anterior y dando al-
gunos datos que te explican el mágico ambiente que te rodea, el lugar 
donde estás sentado, el escenario que ves, la cortina que se acaba de 
levantar. Como todo es en alemán, me da a duras penas para entender 
perfectamente la palabra Rastelli al final del texto. Me emociona que un 
malabarista trabajase en este mismo teatro hace casi cien años y todavía 
el show comience hablando de él. Olé.

La banda suena como un cañón: piano, órgano, violonchelo, guitarra, 
batería, percusión, acordeón, violines, travesera, trompeta, un trombón… 

BERLÍN BERLÍN
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¡Flipo! Katharine, canta, baila, interpreta, juega con el público, hace imita-
ciones, cuenta chistes, improvisa. me río de pura vidilla sin entender casi 
nada, mientras los números se van sucediendo conforme a una historia, 
que no es otra que artistas que se reúnen en un bar donde la cantante 
esta actuando. Es así, directo, no hay trama, no hay más que “mira que 
bonito show hacemos todos estos artistas tan bien peinados”. Y lo es, y 
mucho y repito: ¡como suena esa banda!

La manera que hay de unión del grupo es muy sutil, no hay excusa, ni 
enlaces forzados, ni hilo conductor con varias historias de amor paralelas. 
Katharine te lleva, en un ambiente de espectáculo en directo sin más, de 
un lugar para el otro, desde una rutina dulce y vertiginosa de ignasi Gil en 
su mástil chino a el descontrol y “desencaje” del contorsionista Fleeky, 
o al poético numero de bicicleta de serge Huercio —donde Katharine 
se involucra y apoya la rutina hasta tal punto, que canta en medio del 
circulo que describen sus acrobacias e incluso llega a subir a la bicicleta 
con serge en un par de ejercicios—, pasando por el trapecio doble del 
Dúo Artemiev, con un tango en vivo que te acaricia la vista desde el 
primer segundo. Un numerazo de los rusos, claro, así hasta llegar al final 
con Los saly, un número de Gauchos que no me cansaré nunca de ver. 
me impresiona la maestría con la que mis amigos combinan la danza, la 
habilidad de sus “bolas”, el desarrollo de sus personajes, el humor natural 
y picaresco de su final con una voluntaria del público. Ese tipo de artistas 
hijos de artistas y nietos de artistas, siendo majetes y trabajadores como 
son —no podía ser de otra manera—, su dominio de los tiempos y del 
ritmo, combinando la velocidad de las acciones con los silencios, es bru-
tal. Todo esto te lo ofrece Katharine entrelazando monólogos, canciones 
en varios idiomas, algunas divertidas, otras mas boleras, algunas baladas 
sensuales, otras un paso más allá, piezas de baile, chistes, anécdotas…, y la 
banda todo el tiempo, la banda… No quieres que se acabe.

Lo que más largo se me hizo, si soy sincero, fue el intermedio.
Con el recuerdo de la luna brillante detrás de la escalera de cara-

col por donde Katharine se despide cantando “Quizás, Quizás”, en algún 
idioma que no conozco, y con la otra mitad de mi mente ya durmiendo la 
siesta en Ribeirao Pires, me quedo frito en el apartamento de Karel saly.

Es Viernes, la máquina de café de Karel saly ya esta preparando el latte 
maciatto cuando abro los ojos para descubrir, a través de la ventana, la 
nieve cayendo sobre el patio interior del edificio de Potsdamer Straße. 
Aún así, salimos a correr por la zona. A pesar de un tráfico exagerado, 
berlín es bastante agradable de recorrer, válgame la expresión.

Osvaldo es un bailarín cubano, que hasta hace poco trabajaba en Frie-
drichstad Palast. Hace años que no nos veíamos. Ha conseguido unas 
entradas para la función de esta noche y allí nos sentamos, en dos de los 
mejores asientos del teatro más grande del mundo. 

Esto es otra cosa muy diferente a la que vi ayer. Es como el Cir-
co del sol, pero en un teatro. Las dimensiones del teatro, del escenario 
—medio campo de fútbol— y de la plantilla —casi 80 bailarines— son 
proporcionales a la producción del asunto. Exageradamente exagerado, 
el verdadero espectáculo es estar ahí, en medio de esas 1600 personas, 
compartiendo la curiosidad. Por supuesto, está lleno. Y ¡cada butaca tiene 
su propia calefacción!

El espectáculo dura más de dos horas y el silencio y el respeto del 
público por los artistas y lo que está ocurriendo en escena es casi militar. 
Nadie aplaude fuera de tiempo, ni chifla como en los conciertos de rock, 
ni comenta en voz que no sea susurro con su acompañante su emoción 
o su sorpresa durante el desfile de números casi todos musicales. El ba-
llet y sus cantantes, la orquesta, que esta ahí arriba encima del escenario 
a unos 15 metros de altura. El sonido en esa sala gigante es inmejorable. 
El toque salvaje lo pone la cantante principal que es un travestido de 23 
años, guapa que te cagas, con una voz,  un talento y un estilo cabaretero 
de interpretar sus canciones genial. La selección musical es variada pero 
bastante lejos de la originalidad o la innovación. Pero todo es tan “ a 
lo bestia” que no sería sincero si dijera que no disfruté. Los cantantes 
entran en escena sobrevolando el público en mariposas aluciernegadas 
volantes. El primer número de corte circense, es una rutina de tela a 

quince metros de altura, con un cover detrás de doce telas más —bailari-
nas— que repiten la coreografía de la atracción principal, exhibiendo los 
arrojes y trucos más técnicos. Todo perfecto. Recuerdo ver el escenario 
convertirse en bañera gigante en cuestión de segundos con muchas tías 
buenas salpicándose mientras otros bailarines jugaban a hacerles fotos 
con las manos y esas instantáneas ficticias se plasmaban a tamaño des-
comunal en el fondo, por todos lados. No hay malabares, solo un tipo 
con un palo de fuego largo en una estructura metálica de seis metros 
de diámetro y diez de profundo, que pasaba por ahí y que, con la misma 
fugacidad, desaparece quién sabe por donde. 

Un número de cama elástica le pone la nota acrobática al show. Una 
estructura gigante con puertas y diseños aparece rodando en el escena-
rio y ocho acróbatas con trajes fluorescentes nos deslumbran con sus 
saltos. No se les ve la cara, es un popurrí de saltimbanquis entrando y sa-
liendo por la espuertas de la estructura, rebotando en el suelo y girando 
vuelven a desaparecer. muy dinámica, muy loca la coreografía. me gusto 
mucho y es el aplauso mas interesante de todo el show.

Vuelta para casa. En el Hall del Wintergarten acaban ya las cervezas de 
despedida los artistas. Por lo visto, el show fue mejor que ayer. Lo hubiera 
visto repetido diez veces…

El sábado solo cambia el escenario de la noche: Chamaeleon  Varieté, 
con la compañía 7 Fingers y su espectáculo “The Loft”. Completo, mo-
derno, variado, técnico, cuidado, perfectamente coreografiado, una autén-

tica pasada. De dirección, de puesta en escena, de ritmo de ejecución, de 
nivel…¡GUAU! Es otro concepto que no tiene nada que ver con los días 
anteriores.  Entras al teatro directamente por el escenario, atravesando 
la nevera de la casa donde los artistas ya esperan. En el escenario, el salón 
de la casa, la cama, la tele, la cocina y los artistas, como compañeros de 
piso, esperan a que todo el mundo se siente para empezar con el espec-
táculo. El público tiene la sonrisa estúpida que tiene la gente cuando esta 
esquiando, disfrutan de cada pequeño detalle.

malabares con pelotas y diábolos —mejor esta segunda disciplina que 
la primera— acabando con cuatro diábolos en una sala que no pasara 
de los cinco metros de altura, aro —fino, rápido, elegante, técnico—, 
contorsión sobre la nevera…

A diferencia de los otros espectáculos, en éste todos los artistas están 
en el escenario de principio a fin, y colaboran en todos los números. El 
número de verticales es bastante original y técnico. Todos los personajes 
están muy bien relacionados y la clave de humor que los envuelve sigue 
una dirección impecable. También hay un trabajo de coreografía brutal, 
sencillo pero muy trabajado y muy limpio. Enhorabuena por el show. me 
siento muy afortunado por haber sido invitado a ver una de la mejores 
obras del momento y la envidia me seca la garganta. me voy a tomar una 
cerveza con Rolf y a dormir… mañana vuelvo a madrid y hay mucho que 
entrenar y que refrescar.

Os animo a todos a acercados a berlín y a empapados de su encanto, 
de su oferta de espectáculos, de su arte, de su ambiente…y la nombro 
desde ahora, Capital mundial del Espectáculo.



¡Y ya van 5!

Fotos: Paco Manzano

CARAMPA: PREMIO NACIONAL DE CIRCO 2011

Después de recibir el Premio Nacional de Circo  2011, 
galardón otorgado por el ministerio de Cultura “en 
reconocimiento a su labor en la formación de las 
especialidades circenses, así como en la producción de 
nuevos proyectos de creación”, en la Escuela de Circo 
Carampa nos sentimos más animados que nunca para 
enfrentarnos de nuevo –y ya van cinco ediciones– con el 
proyecto CRECE .

CRECE es un proyecto ampliamente consolidado a nivel 
nacional e internacional. Las cuatro ediciones anteriores 
nos han permitido crear una red a través de la FEDEC 
(Federación de Escuelas De Circo de Europa) y la FiC 
(Federación iberoamericana de Circo) y el modelo del 
proyecto (sus bases y objetivos) se ha repetido en brasil 
dentro del Festival internacional de Circo con gran éxito 
y ya estamos trabajando para un CRECE en suiza y otros 
lugares, así como preparando el salto para presentar los 
espectáculos de CRECE en las pistas de los circos estables 
y espacios escénicos circulares que hay en Europa .

CRECE es un espectáculo irrepetible y fugaz donde caben 
todas las emociones, un gran mundo de circo al que os 
invitamos a entrar sin prejuicios, con la mente y el cuerpo 
disponibles y atentos para escuchar la propuesta de estos 
jóvenes creadores.

Este año la dirección artística está a cargo de Emilio Goyanes, 
un veterano director de teatro. su formación artística 
ha girado desde el principio en torno al teatro físico, a la 
creación, al clown… Fundador de las compañías Cambaleo 
(madrid 1982) y Laví e bel (Granada 1992), ha participado 
en un total de 43 espectáculos como actor, director o autor. 
41 de ellos de creación propia, de los cuales ha dirigido 22. 
su ámbito de creación incluye Teatro de calle, espectáculos 
infantiles, cabaret, teatro de vanguardia y circo. Ha recibido 
24 premios, entre ellos el PREmiO mAX 2009 al mejor 
Espectáculo de Teatro musical por Cabaret Líquido, el 
PREmiO mAX 2011 a la mejor Dirección musical por la 
barraca del Zurdo, los PREmiOs TEATRO mUsiCAL DE 
mADRiD 2009 al mejor Director y mejor iluminador y el 
PREmiO DEL PÚbLiCO de RTV Andalucía por La barraca 
del Zurdo.

Ha colaborado como actor, guionista o director con 
las compañías de teatro Vagalume Teatro, Comediants, 
Kalandraka, Al límite, el Taller de Actores Excéntricos, 
La Perula y como no, con Cambaleo y La Vi e bel. En la 
actualidad acaba de estrenar en Granada Cabaret Popescu, 
un espectáculo de cabaret gastronómico, que sigue la 
senda marcada por sus anteriores espectáculos Cabaret 
Caracol, Cabaret Nómada, Petit Cabaret, Cabaret Líquido, 
La barraca del Zurdo…

EN EL TEATRO CIRCO PRICE
dEL  19 dE sEPTIEmbRE 

AL 30 dE sEPTIEmbRE

CRECE 2012

(Arriba): Quim, Niklas, milena, Caro, Pablo, mikkel, samuel, Thibaud, michael, 

Óscar y marisa. (Abajo): Quim, michelle, ian, Emilio, Valia, maya, Ana y Anaelle

http://proyectocrececarampa.blogspot.com.es
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CARAMPA: PREMIO NACIONAL DE CIRCO 2011

“El espectáculo transmite y refleja: vida, frenesí, ilusión, sombra, 
ficción… Es un montaje arriesgado, innovador, alejado de todo 
artificio y que desde el primer minuto conecta con el público.”

RoBeRto GaRcía

“CRECE transmite una alegría y una energía físicas poderosas, 
fruto de una gran integración y compañerismo de su equipo de 
artistas. Brilla el colectivo que sirve y se sirve de los solistas.”

JoSe henRíquez

“El proyecto CRECE logra un hermoso espectáculo, emocionante 
e innovador, en el que una sucesión de espléndidos números de 
circo se confabulan para ofrecer un espíritu de cuerpo, el resultado 
de un colectivo de jóvenes promesas provenientes de excelentes 
escuelas de circo.. Si lo que el proyecto CRECE pretende es innovar 
en las artes escénicas del circo, estos jóvenes lo han logrado con 
sobresaliente.”

hoRacIo otheGuy

“Trabajo realmente sobresaliente el de guiar, componer y 
ensamblar las actuaciones de estos artistas emergentes, hasta 
conseguir un resultado singular e irrepetible, un espectáculo 
valiente, intenso y totalmente novedoso, un circo que impresiona 
y convence”

BenIto GaRRIDo

“Da gusto descubrir talentos. El futuro del circo está en chavales 
como estos 15 fenómenos, recién salidos de las escuelas superiores 
de todo el mundo, con números impactantes pero sutiles.”

JavIeR valleJo

“Cuando las luces se apaguen, y acomode su trasero de oficina, 
obra, tablas o ministerio, y esa agitación antes de que todo 
empiece solo pueda ya escucharla, piense por un segundo lo 
que ha venido a ver: el experimento de crear, enfrentándose al 
tiempo, la incertidumbre, el privilegio de conocer su resultado. 
De ver como estalla y, haciendo honor a su nombre, crece en cada 
función, se perfecciona y se conforma ante sus ojos descreídos y 
mecanicistas.”

JavIeR  Gamonal

CRECE SUR
Por primera vez, el proyecto CRECE se ha realizado fuera de 
madrid.  En el 1º Festival internacional de Circo, celebrado 
en junio en Río de Janeiro, junto con compañías Americanas y 
Europeas: Circolombia, magadaclan (italia), shake That (bélgica), 
Collectif and Then (Reino Unido), espectáculos de las escuelas 
La Tarumba (Perú), Circo social del sur (Argentina), y Circo 
del mundo (Chile), entre otros, se han reunido 20 artistas para 
emprender el intenso proceso de creación de la obra que se 
terminó llamando “movimiento Perpetuo”.  Una de las riquezas 
del festival fue que las actuaciones se realizaban en comunidades 
pacificadas, favelas reconquistadas por la sociedad en 2010, 
arrebatando el poder a los clanes criminales que las controlaban.  
Para muchos de los espectadores y, sobre todo, para los niños, 
fue la primera oportunidad en sus vidas de ver un espectáculo 
en vivo.  El circo, una vez más, se demuestra como medio ideal 
para estas circunstancias.

DonalD B lehn

LA PRENSA HA DICHO

(sigue en página 12)
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Es todo un halago al trabajo de todos que este cronista 
quiere hablar de la obra mas que del proyecto CRECE sur en 
sí.  Quiere decir que los objetivos, en el contexto del festival 
y desde el punto de vista de la Federación iberoamericana 
de Circo (FiC), promotores de la iniciativa, se han cumplido 
de manera tan absolutamente natural, que no son dignos de 
mención. Y justamente por esto, lo son.  Quiere decir que 
los artistas han demostrado tener el nivel, textura, disciplina, 
apertura, capacidades como intérpretes y como participantes 
en un proceso de creación complejo, para no tener que señalar 
las diferencias entre el contexto “europeo” y el contexto 
“americano”.  No se quiere decir que no las hay, ni que el trabajo 
no ha sido duro, a veces espeso, ni que el director y su equipo 
no hayan tenido que hacer esfuerzos extraordinarios para llegar 
a buen puerto.  Pero fue la primera edición, como siempre, justa 
de medios, y este sacrificio se da por descontado.

La Obra. El festival se realizó en paralelo con la conferencia 
internacional, RiO +20, encuentro de jefes de estado, dedicado 
a la elaboración de estrategias para favorecer la sustentabilidad 
del planeta en el futuro.  Por lo tanto, se quiso incluir algo de 
esta temática en la propuesta.  Rob Tannion (australiano afincado 
en madrid), que aportó la continuidad con el CRECE madrid y 
la sabiduría de la experiencia con el proceso, puso en pie un 
trabajo elegante y, como siempre, de una gran belleza visual.  
Tras tres semanas intensas, salió una bonita, aunque inconclusa, 

parábola sobre la desesperanza de la pobreza: los ricos, arriba, 
cuyo lujo se significaba en la abundancia del agua, y los pobres 
abajo, esperando que les cayeran algunas gotas a sus cuencos.  
Aquellos, frívolos y soberbios, estos, grises pero solidarios y, 
entre ellos, alegres.  salió un circo dramático, denso, donde la 
técnica reflejaba el filo de la violencia latente en la situación, los 
sueños de alcanzar las nubes, la lucha para reclamar la dignidad, 
y lo exquisito llevado a un punto obsceno.  En definitiva, una 
obra bella, potente, que mantenía el tipo sin esfuerzo al lado de 
obras mas acabadas.  

Los Artistas. De los mas de 80 candidatos, principalmente 
de origen latinoamericano, se llegó a una compañía compuesta 
por 20 artistas (por lo de Río +20), de Perú, Chile, Colombia, 
brasil, Uruguay,  Argentina, méxico, Gran bretaña, Francia y Rusia.  
incluía artistas formados en casi todas las escuelas de la FiC (de 
Carampa, el chileno Felipe Paz), y la gran familia que se cuajó 
será instrumental en el desarrollo de las relaciones entre las 
escuelas por todo el continente.  A destacar, la participación de 
una artista rusa, alambrista extraordinaria, quien, a la busqueda 
de nuevos enfoques, nos hizo recordar el valor tanto del proceso 
como del encuentro que el CRECE propone.  

Nuestro agradecimiento a los organizadores: CREsCER E 
ViVER y m´baraka de Río, y a la Federación iberoamericana de 
Circo por haber confiado en el CRECE, y habernos dado la 
oportunidad de mostrar, una vez mas, su vigencia para jóvenes 
profesionales y su fuerza como proyecto artístico y humano.  
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11ª promoción  Carampa: 
un buen comienzo, 
espléndido final

Cuando comenzó el curso el año pasado me 
encontré con un grupo de alumnos y alumnas 
compacto, solidario, trabajador. No es que no 
fuese habitual encontrarse con un grupo así, 
pero en este caso estas virtudes destacaban.

No vamos a decir que ha sido la mejor 
promoción de Carampa porque ha habido ya 
muchas y no seríamos justos con las demás,  
a algunas de las cuales ni tan siquiera hemos 
hecho un hueco en EL AmbiDEXTRO, pero 
la verdad es que se ha trabajado muy bien 
con ellos y me ha resultado enriquececedor 
acompañarles en su camino de creación del 
número, en su batalla del día a día, en su fies-
tas y en sus comidas de tarro.

Un buen número de ellos van a seguir sus 
estudios circenses en otras escuelas superio-
res y eso avala nuestro trabajo y nos reafirma en los objetivos de Carampa.

Los números estaban como siempre, algunos mejor que otros, todos interesantes y 
con una dosis de  personalidad que los hace únicos, originales y valientes. En la muestra, 
su trabajo fue muy aplaudido por el jurado invitado, que se encontró con un grupo lleno 
de entusiasmo, algunas de cuyas propuestas eran sólidas y estaban muy bien encaminadas. 

Gonzalo, marcos, mar, berenice, Florianne, Didac, Violette, Dani, Julio —sí, incluso 
Julio—, Hanna, Javi, Alba, Óscar, myriam, Lucas, miguel y Georgia, gracias. Gracias también 
a Joao y Rosa, venidos de Chapitó, compañeros de viaje durante un tiempo. Gracias por 
vuestra compañía durante estos dos años, por mostrar el camino a los  que vienen, 
por seguir el vuestro con determinación y alegría.  
mucha suerte en vuestra próxima etapa. 
    JavIeR JIménez 

CARAMPA: PREMIO NACIONAL DE CIRCO 2011
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El caballo que
llevamos dentro

Reconozco que entré algo inquieto al 
teatro donde baró d’Evel presentaba 
su último espectáculo, mazùt. Tenía 
absoluta confianza en su capacidad 
creativa, pero a veces uno no quiere 
que una compañía o un artista con los 
que ha disfrutado caigan en algo trivial 
o —¡peor!— en una imitación de sí 
mismos. Y allí estaban ellos, Camille 
Decourtye y blai mateu, presentando 
su última aventura en el Orpheum de 
Graz, Austria.

El festival La strada de Graz es 
corresponsable de las andanzas de 
baró d’Evel. Ya en 2009 fue uno de los 
co-productores de Le sort du dedans, 
creado a partir de un inspiradísimo 
espacio interior, en una carpa y 
una pista realmente inteligentes 
en el que la pareja de acróbatas y 
un músico trabajaban junto a un 
caballo, creando situaciones cómicas, 
desencuentros y sincronizaciones 
realmente harmónicas. Este año, el 
mismo festival austriaco, junto a otras 
instituciones en Francia y en Cataluña 
ha co-producido mazùt.

En seguida me tranquilicé: mazùt 
no puede compararse con Le sort du 
dedans. No es mejor ni peor, ni tampoco 
tiene mucho sentido plantearse si es 
más teatral o menos circense éste que 
el otro. Es simplemente otro camino, 
otro experimento con el cuerpo y con 
el circo. Y también es algo más que eso. 
En mazùt, la acción que se desarrolla 
sobre el escenario bascula entre la 
razón y el impulso animal, el hombre 
y su instinto. No hay nada más que un 
ir y venir buscando un camino en el 
que un hombre y una mujer puedan 
relacionarse satisfactoriamente.

Los personajes, una especie de 
burócrata y su secretaria, se revelan 
desde el primer momento como seres 
disfuncionales por su estatus, por la 
diferencia de rango entre ellos y por 
lo absurdo de los códigos de conducta. 
su actuación entra en el terreno de 
lo cómico, con un sentido del humor 
que no bebe de la clásica estructura 

señor-sirviente, rico-pobre o listo-
tonto (por otra parte, el humor que 
se puede hacer sobre una relación 
hombre-mujer en la que el supuesto 
dominante es él, es algo complejo que 
requiere continua experimentación).

Cuando, hacia el final de la facecia, 
los dos personajes han convenido en 
casi aceptar su naturaleza dual, llega 
el momento en que uno se pregunta: 
“mais, qu’est que c’est que l’on 
cherche?” (¿Pero que es lo que uno 
busca?) Y la respuesta sólo puede ser 
un cuadro final realmente bello.

Hasta entonces, todo el espectáculo 
es una continua búsqueda de imágenes 
bellas, construidas en mayor o menor 
medida a través del circo. Ahí está —y 
sólo ahí— lo que mazùt puede tener 
en común con otros espectáculos de 
baró d’Evel: el lenguaje circense marca 

de la casa, basado en los ejercicios 
mano a mano y en el uso que Camille 
Decourtye y blai mateu hacen de esta 
técnica para inventar una especie de 
danza rara en la que se buscan una 
a otro. Uno de los momentos más 
interesantes es cuando, después de 
cubrir el escenario con una enorme 
sábana blanca hecha de grandes hojas 
de papel pegadas entre sí, los dos 
artistas desparecen debajo, como 
topos, y una figura empieza a levantarse 
en el centro. La cabeza es de caballo 
—hilo conductor de la obra— y la 
sábana de papel termina por ser una 
especie de túnica que cubre el cuerpo 
de aquel animal altísimo. Obviamente, 
debajo los artistas están en equilibrio 
de pies sobre manos, pero eso no lo 
más importante.

Otras imágenes provienen de 
fuentes externas al circo pero no están 
tan lejanas, como las composiciones 
plásticas con los botes en los que 
recogen el agua de las goteras —con 
ellos llenan de música el teatro—. 
O bien son una mezcla quizás de 
tradición popular y surrealismo, como 
el cabezudo de caballo que usa sobre 
todo blai mateu para transformar al 
burócrata, o el hombre corriente, 
en un ser mucho más complejo, más 
animal.

MAZUT  
Cía Baro D’Evel

Fotos:  alexandra Fleurantin

ceSc maRtínez
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Un espectáculo sin fin
Pese a que algunos analistas interesados siguen manteniendo que 
de nuestra escuela no sale ningún artista listo para trabajar en los 
circos, la realidad —eso de lo que suelen estar tan alejados esos ana-
listas— es otra. La realidad es que muchos de nuestros alumnos han 
trabajado en grandes o pequeños circos, que muchos han formado 
compañías con las que viajan por toda Europa, que muchos han re-
gresado a sus casas, al otro lado del charco, y allí prosiguen trabajan-
do como artistas en diferentes proyectos. Allí o aquí se han conver-
tido en profesores de circo o en magníficos técnicos de seguridad, 
o en productores o programadores de eventos y festivales. Muchos 
siguen trabajando a la gorra, mientras otros disfrutan de contratos en 
cualquier rincón del mundo. 

No nos inventamos nada. En el reciente Festival de Avignon, uno 
de los certámenes de las artes escénicas mas importantes del pla-
neta, en la sección dedicada al circo, se juntaron artistas de varias 

promociones de Carampa:  de una docena de compañías de toda 
Europa, seis tenían artistas de nuestra escuela- La compañía EIA, Su-
bliminati Corporation, My! Laïka, Crida Company, Cirque Barbette 
(Rosa Utas), Claudio Stellato.  Lo mismo pasó en la edición 2011 del 
festival CIRCA en Auch, y recientemente en el Festival Mirabilia, en 
Fossano, Italia, sin hablar de los caramperos que han estado en circos 
españoles en este último año (Circo de los Horrores, Circo de Rody 
Aragón, Circo Sensaciones, Circo Twister, festival de Albacete…).  

Si la función de una escuela es preparar artistas con voz propia, 
capaces de seguir su desarrollo para, con el tiempo, encontrar su lu-
gar en el amplio espectro de la oferta para profesionales, ahora que 
hay varias promociones de Carampa que han alcanzado una cierta 
madurez como artistas, afirmamos, orgullosos, que CARAMPA cum-
ple. No nos inventamos nada, la realidad circense está ahí, repleta 
de caramperos, les guste o no les guste a esos analistas.

5
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Luis Javier y miguel Ángel Córdoba fundaron en 2004, con otros 
cuatro artistas, Hopla Circus. Juntos crearon “La Familia Rodrí-
guez”, un espectáculo de calle, trepidante y lleno de humor,  que 
estuvo girando durante cinco años por todo el mundo.

La compañía Doble mandoble —ellos dos solos— tiene su 
origen en 2007. Con esta compañía han creado  “Los aros in-
domables” (2008) , “mi Otro Yo” (2009) y “La belle Escabelle” 
(2011). Doble mandoble trabajan una nueva forma de acercarse a 
la magia, mezclándola con circo, manipulación de objetos e inter-
pretación y todo ello con altas dosis de estilo burlesco.

“Los aros indomables”, un acto mágico que dura unos diez 
minutos, ha recibido el premio internacional más importante de 
la magia,  el Premio de magia cómica del Campeonato mundial de 
magia Fism, una especie de olimpiadas de la magia que se celebra 
cada tres años en un sitio diferente. Gracias a este premio, y a 
otros, reciben ofertas de trabajo de todo el mundo. 

“mi otro yo” es un espectáculo de sala, bastante más elabora-
do, en el que más tiempo, energía y dinero han invertido y del que 
se sienten muy orgullosos. En este show recibieron la asesoría 
mágica y la mirada absurda de Ezra moreno y la ayuda en la puesta 
en escena de Rudi skotheim Jensen. son muchas horas de mon-
taje en comparación con sus otros shows pero el esfuerzo, según 
ellos, merece la pena.

“La belle Escabelle” es un espectáculo de calle que investiga la 
manipulación de escaleras normales y corrientes, y donde juegan 
con botellas, vasos y una caja con pequeñas puertas. También han 
contado con la ayuda de Ezra moreno que es el responsable de la 

puesta en escena. El espectáculo dura media hora y está teniendo 
muy buena prensa allá donde va. 

El trabajo de los gemelos Luigi y miguel es muy sutil, tanto 
como las diferencias entre ellos y su planteamiento profesional es 
muy serio y bien estudiado. Tienen tres shows, tres formatos dife-
rentes, tres mercados también diferentes, así que este verano no 
han parado de trabajar y ya tienen muchas fechas previstas para la 
temporada próxima, algo muy de agradecer en estos tiempos de 
crisis que ellos están esquivando con bastante habilidad.

Además están trabajando un nuevo espectáculo con su compa-
ñía inicial, los Hopla Circus, con los que tienen previsto echarse a 
las calles en la próxima temporada con un espectáculo que se va a 
llamar “Face to Fake”. Del grupo inicial se mantienen miguel, Luigi 
y Aurelila, a los que se han añadido ben Eugene (compañia Le bo 
trio), marti soler (compañia Daraomai), Gonzalo Alarcon y Alba 
Sarraute. La nueva versión de Hopla Circus promete, ¿verdad?. 

Además, Lugi tiene tiempo para otro proyecto: la compañia se 
llama Off Road y el espectáculo “Collisions”.  Trabaja a dúo con 
mille Lundt en una propuesta de circo en la calle, muy física, don-
de se permite la improvisación y el juego con los espectadores.

Luigi y miguel son de Alcorcón y comenzaron allí su formación 
circense. De la EmCA pasaron a Carampa y cuando terminaron 
Carampa se fueron para la EsAC, en bruselas. Desde el principio 
sabían que querían llegar lejos. Y lo han logrado. su trabajo es re-
conocido por los especialistas y críticos y aplaudido por el públi-
co. solamente cabe darles la enhorabuena. Tienen todavía mucho 
camino por delante. 

COMPAÑÍAS DE CIRCO

www.doblemandoble.com
doblemandoble@gmail.com

       Doble 
ManDoble
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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.

Arr i t mados
Arritmados, una jovencísima compañía de circo se explica así:  
“Arritmados es ritmo, es unidad, arrejuntamiento, dúo. Quería-
mos hacer música juntos, pero muy muy juntos. Héctor quería ir 
con un traje azul de lo más hortera. Así que no tuve por menos 
que agenciarme un traje rosa a la altura de las circunstancias y 
una peluca pelirroja.” Héctor y Julia estudiaron en Carampa en 
2008/2010 y luego prosiguieron su especialización en la L´Ecole 
de cirque Zofy de sion, en suiza.  Al comenzar el año 2011 regre-
san a España y prosiguen con la creación de su espectáculo en la 
Central de Circ de barcelona.

su primer espectáculo, “Arritmados… reparte amor” se es-
trena, por fin, en Alicante, en el Festival Elx al Carrer, en mayo de 
2011. Un año más tarde consiguen el  Premio al mejor Espec-
táculo en el Festival de Calle de Valladolid (TAC) en la sección 
Valladolid Propone. Para ellos fue una sorpresa y un empujón 
importante para su autoestima y también para su agenda de con-
tactos. “supuso un reconocimiento a lo que llevábamos haciendo 
hasta ahora. De repente alguien llega y te dice: ¡Eh, tu trabajo, 
mola!” En agosto han estado en el Festival la strada de bremen y 
en septiembre en el Festival de bochum,  los dos en Alemania., así 
que no les ha ido nada mal. 

La pareja funciona. Ellos se definen así: “una impresionante peli-
rroja, con una voz fabulosa y alucinantemente sexy, y un acróbata 
gitano con rizos, patillas y bigote insinuante, que no solo tiene 
un cuerpo brutal, sino que además toca la guitarra maravillosa-

mente.” bueno, puede que se estén pasando un poquito pero al 
espectáculo no le viene nada mal esa exageración. La verdad es 
que son así, como se pintan ellos mismos.

Desde enero de 2012 están trabajando una nueva creación 
para la que cuentan con una beca de Escena PobleNou. El nuevo 
espectáculo se llama “Arritmados… menás a trua” y el tercero 
en discordia es el bajista marcos Carabante, que no sabe donde 
se ha metido. Este nuevo espectáculo cuenta con el soporte de 
La Central del Circ de Catalunya, el Festival Escena PobleNou 
de barcelona, Ca´L´Estruch de sabadell y ZirkoZaurre, en bilbao. 
Han sido invitados de nuevo al Festival de Circ de Altea donde 
presentarán el espectáculo antes del pre-estreno oficial que será 
dentro del Festival Escena PobleNou de barcelona, en octubre 
de 2012. El estreno, tal como lo tienen pensado, es en el TAC de 
Valladolid en mayo del 2013. En Valladolid están invitados a par-
ticipar en el programa oficial por haber ganado el Premio del 
Valladolid Propone.

arritmados.blogspot.com.es
arritmados@gmail.comArr i t mados FO
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 www.bambolea.es

producciones@bambolea.es

bambolea es una compañía joven. se crea en 2010 
bajo el liderazgo de Prisca salvadores y Fran Deus.  
Prisca se encarga de la labor artística y Fran se dedica 
más a la producción aunque también mete mano en 
cuestiones artísticas. La compañía es muy exigente 
en cuanto a los detalles artísticos así que buscan 
colaboradores para el diseño de vestuario, puesta 
en escena y maquillaje, como Chema Chinea que 
diseñó los maquillajes de “Atlantes” (chemachinea.
blogspot.com) o michelle man, que les ayudó en la 
puesta en escena de “Contigo”.

Precisamente “Atlantes” y “Contigo” han sido sus 
primeros espectáculos. “Atlantes” está basado en la 
leyenda canaria que tantas veces escuchó Fran de 
pequeño. Para él ha sido un sueño hecho realidad. 
Han conseguido plasmar en un espectáculo la leyenda 
de la Atlántida que, según cuentan, está en el fondo 
del Atlántico, con sus palacios sumergidos llenos 
de vida y de seres mágicos de los que solamente 
podemos ver sus picos más altos,  las Canarias, 
Cabo Verde, madeira y las Azores. “Contigo” es un 
dúo aéreo que interpretan Prisca y Robert, un juego 
acrobático lleno de amor y sensualidad.

Ahora están de lleno terminando un tercer 
proyecto, “Candore”, un pasacalles barroco, algo 
muy distinto a los dos espectáculos anteriores. Un 
espectáculo itinerante de calle en el que quieren 
incluir ópera.

Para ellos su motor de creación es hacer realidad 
sus sueños. Les gusta el circo clásico pero también 
el circo de las favelas o el contemporáneo. Les gusta 
la purpurina, el brillo, el color. se sienten artistas y 
quieren que se note en el vestuario, en el maquillaje, 
en los pequeños detalles. “¿somos artistas o no 
somos artistas?” Su trabajo en la calle acerca su 
arte a todos los rincones. Para Fran, el teatro de 
calle “es alegría de vivir, una manera de expresarse 
libremente, poder tocar y oler al público y llevarte 
sus sonrisas y asombro a casa”.

Además de sus espectáculos, la compañía 
bambolea está especializada en eventos y 
producciones a medida y aplican todo su imaginario 
y capacidad de producción a diseñar los espectáculos 
que demandan las empresas o los clientes más 
especiales. 

COMPAÑÍAS DE CIRCO
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Atempo Circ nace en barcelona en 2009. sus cuatro 
componentes, José Arias, marilén Ribot, matías marré y miguel 
soto querían trabajar y desarrollar la dramaturgia y poesía 
circense para “tocar a la audiencia”.

su primer espectáculo, “Atempo”, es el resultado de una 
investigación coreográfica a partir de tres disciplinas: mástil, 
rueda cyr y cuerda volante. Coproducido con el Centre d’Arts 
Escéniques de Reus (CAER), el espectáculo obtuvo en 2009 el 
Premio FAD sebastiá Gasch de Artes Parateatrales y en 2010 
el Premio al mejor Espectáculo en el Festival Umore Azoka de 
Leioa.

En 2011, después de una residencia de creación concedida 
por el Teatro Felip Pedrell de Tortosa con la colaboración del 
Ayuntamiento de Tortosa, crean “Atempo Après”, que es una 
adaptación de su primer espectáculo, una creación pensada para 
la calle, a un teatro.

En 2012 se embarcan en una nueva aventura.  “Learning, 
beginning to lose” es una propuesta arriesgada e innovadora, 
un proyecto que ha estado apoyado por el eje europeo Trans-
mission,  por el OsiC y de nuevo por el CAER de Reus y en 
el que han cambiado algunos integrantes de la compañía. En 
este espectáculo, además de marilén y matías, cuentan con la 
participación de Natalia D’Anunzzio, Eleonora Giménez, sergio 
González, Alejandro Román y Emanuele mazza.

“Learning, beginning to lose”, dirigido por el propio matías 
marré, propone una lectura poética del proceso presente en 
toda creación circense y nos sumerge de lleno en la esencia 
de la compañía, su vitalidad creadora, la necesidad de Atempo 
de tener un lenguaje propio para desarrollar sus propuestas 
e investigar en las líneas artísticas que más les interesan con 

AtempoC
irc

contacto@atempocirc.com

www.atempocirc.com

libertad.  “Atempo quiere ser una plataforma  para 
generar proyectos  relacionados con el circo,  un 
circo  multidisciplinar sin  una denominación 
específica, donde lenguajes escénicos diversos, 
aparecen y  se retroalimentan”.

La compañía es joven y busca su definitiva 
consolidación ahora, después de estos tres años de 
empuje inicial.  “Atempo”, para la calle y “Learning, 
beginning to lose”, para sala, están disponibles y 
listos para girar. La compañía está preparada para 
sorprendernos y deseando hacerlo para cerrar 
el ciclo de la creación: su confrontación con el 
público. 
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¿Cuál es el secreto de CAPAS? ¿Cuánto tiempo duró la 
creación? Ese buen rollo que transmitís en la escena ¿es el 
buen rollo que se respira en la Cía. cada día?

Creemos que uno de los puntos fuertes de nuestra compañía 
sea el hecho de que seamos tan diferentes entre nosotros. O 
mejor, el hecho de haber aceptado nuestras diferencias y haberlas 
convertido en riqueza.

El proceso de creación duró un año y parte de ese tiempo 
lo dedicamos a pasar por los lugares de origen de cada uno. La 
idea era conocer las capas mas profundas de nuestras vidas y las 
costumbres de hospitalidad de cada lugar. Esta búsqueda nos llevó 
a abrirnos al resto del grupo y a acogernos unos y otros con lo 
bueno y lo malo.

Esta atmósfera de acogida es la que buscamos trasmitir al pú-
blico y lo que hace que la gente se sienta como en casa.

Tal vez sea eso lo que la gente percibe como buen rollo, que 
intentamos ser personas con ellos, y que los buenos rollos son 
parte del día a día igual que los malos rollos; el caso es aceptarlos 
y querer superarlos.

Después de vuestro éxito en Avignon, ¿qué planes tenéis? 
¿Cuál es vuestra gira para el año que viene?

La experiencia en Avignon nos ha abierto muchas puertas, tan-
to hacia Europa como hacia otros continentes. Por lo tanto ahora 
mismo estamos intentando entender cómo hacer viajar un arma-
rio de 300kg. al otro lado del mundo y otros detalles prácticos de 
este tipo. Pero sobre todo estamos agradecidos por la respuesta 
tan positiva del público. Por lo tanto, el plan es llegar a la mayor 
cantidad de público posible sin volvernos locos con tanto viaje.

¿Para cuándo un nuevo espectáculo? ¿La compañía tiene 
intención de permanecer o vais a buscar nuevos proyec-
tos fuera de la cía o nuevos socios?

Capas todavía es un chavalito joven, le queda mucho por cre-
cer y a nosotros nos queda mucho por disfrutar de él.  Ya han 
sido varios los que nos han preguntado por la siguiente creación, 
incluso ofrecido apoyo, pero hasta que no surja desde nosotros la 
necesidad de crear algo nuevo no vamos a forzarlo.

Por supuesto Capas no lo es todo. Por el bien de cada uno y 
de la compañía todos tenemos otros proyectos personales: cur-
sos, Celso y Frana siguen actuando con su dúo, Fabri y Arma han 
dirigido el fin de curso del primer año de la escuela Flic de Torino 
y son profesores de portés allí, y Cristiano continúa tocando con 
otros grupos.

Para el futuro veremos lo que surge…

De qué manera estáis involucrados en el funcionamiento 
diario de LA CENTRAL DE CIRC?, ¿creéis que van a afec-
tar los recortes a este espacio?

La Central de Circ fue uno de los coproductores del proyecto 

desde el principio y actualmente somos compañía residente, es 
decir tenemos un convenio fijo con ellos para todo este año.

Es nuestro espacio de entrenamiento diario y tal vez el lugar 
donde pasamos más horas cuando estamos en barcelona.

A parte de esto, a título personal y fuera de la compañía de cir-
co “eia”,  tres de nosotros somos miembros de la junta directiva 
de la APCC, Asociación de Profesionales del Circo de Cataluña, 
que a día de hoy es el organismo que gestiona la Central. 

El golpe de guadaña que ha caído sobre la cultura en Cataluña 
seguramente afectará también a la Central, pero desde el equipo 
de La Central y la APCC se está trabajando para que esto no 
llegue a afectar las actividades principales del centro.

Os están vendiendo como si fueseis una compañía cata-
lana y ninguno de vosotros es catalán, ¿cómo lo lleváis? 
¿No creéis que están haciendo una utilización política de 
vuestra creación?

Desde nuestro punto de vista el circo no tiene nacionalidades, 
desde siempre busca el lugar que le permite existir.

Hemos decidido ser una compañía catalana porque 4 de los 6 
componentes somos residentes en barcelona y porque desde los 
primeros pasos hemos encontrado mucho apoyo desde diferen-
tes organismos culturales catalanes.

A día de hoy Cataluña es un lugar que tiene una mirada atenta 
hacia los profesionales del circo y que ofrece infraestructuras y 
recursos para que estos puedan realizar sus proyectos, gracias 
también a la voluntad de escucha por parte de las autoridades, 

Hablamos 
con EIA
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cosa que sabemos bien, no 
pasa en todos lados. No se 
sabe hasta cuando seguirá 
siendo así, pero de momento 
aguanta.

Podemos decir que la “utili-
zación” es reciproca, es un dar 
y recibir por las dos partes. El 
que le quiera dar una conno-
tación política que lo haga, lo 
que nos deja tranquilos es que 
nuestro proyecto en ningún 
momento ha tenido que adaptarse en función de la realidad polí-
tica que nos apoya.
 
Los cuatro habéis pasado por Carampa ¿qué consejo da-
ríais a los estudiantes que están empezando o acabando 
Carampa?

Que no tengan miedo ni se pongan límites. Que hace falta mu-

cho trabajo para poder trabajar de forma libre y vivir de lo que 
les mueve, pero merece la pena!

Que estén dispuestos a dejarse sorprender por lo que les 
ofrece la vida, que los proyectos no nacen perfectos sino que se 
alcanzan con el tiempo.

Y que disfrutéis de todo lo que podéis aprender en ese lugar 
tan especial que es Carampa. Nosotros lo llevamos en el alma, 
porque con el mismo amor que nos recibió, nos empujó a volar.
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Antonio Francisco Platas nace en 1930, unos meses antes de pro-
clamarse la ii República.  A los 9 años, una vez terminada la Guerra 
Civil, comienza a entrenar con tres pelotas de billar encima de 
la cama animado por su tío Chaliyó, todo un personaje, conoci-
do artista circense en la especialidad de ciclista cómico, que fue 
premiado con la medalla de oro de Circuitos Carcellé. Aunque 
todo el mundo suponía que iba a ser ciclista como su maestro y 
a pesar de tener un buen número tanto en bicicleta como sobre 
el monociclo, Antonio elige los malabares, a los que ha dedicado 
prácticamente toda su vida.

Debuta a los 11 años, en 1941, en Tabarra, un pueblo de 
Alicante, formando parte de una compañía de variedades de las 
muchas que por aquellos difíciles años se organizaban en madrid. 
Trabaja con su tío formando una pareja llamaba “Chaliyó y su Pe-
tit”. su maestro malabarista, como queda dicho, fue su tío Chaliyó 
y entre los que le inspiraban o admiraba estaban otros muchos 
como Egea, el portugués muñisok, el fenómeno Felovois y, como 
no, el increíble bela Kremo.

En 1947 trabaja con su hermano Volatín, equilibrista sobre el 
alambre, en el Circo Price en el espectáculo “Paso a la Juventud” 
con el cual obtuvieron un gran éxito que se prolongó durante va-
rios meses. Desde entonces, Ant-Platas trabajó sin descanso por 
toda España en teatros, cines, frontones, plazas de toros, carpas de 
circo y otros muchos escenarios. En teatro han sido numerosas 
sus apariciones, como en el Pérez Galdós de Las Palmas, el Gui-
merá de Tenerife, el Teatro Albeniz o el Calderón de madrid, for-
mando parte de compañías junto a grandes artistas como marisol 
Reyes, manolito Rodríguez, Perezito, miguel de molina, Tomás de 

Antequera, irene Vilches, Gila, Pajares, manolo Escobar y muchos 
otros. Y en pistas de circo, en las más importantes de la época, 
como el Circo Alemán de Cristóforo Cristo, el Circo Norteame-
ricano de la familia Arriola, en el Circo Olimpia, en el Radio Circo 
de los hermanos Tonetti, en el Circo medrano de París, en el Coli-
seo dos Recreios de Lisboa, en el Palacio de Cristal de Oporto, en 

el Circo mariano, en el Circo de Gabi, Fofó y 
miliki y también en el espectáculo capitaneado 
por manolita Chen donde compartió progra-
ma con el ya mencionado humorista Andrés 
Pajares.

Ant-Platas también trabajó en algunas pe-
lículas. En la primera de ellas, La esfinge ma-
ragata (1948), podemos ver a un jovencísimo 
Ant Platas junto con su hermano Volatín y su 
tío Chaliyó formando parte de una troupe de 
artistas de circo, demostrando un completo 
dominio de diferentes técnicas. Luego se suce-
derían intervenciones en otras películas, sien-
do la más destacada Rey de Reyes (1961) en la 
que el mismísimo Nicholas Ray le eligió entre 
numerosos malabaristas. Durante el rodaje se 
ganó la simpatía y los aplausos de todo el equi-
po técnico y artístico entre los que destaca-
ban los actores españoles Luis Prendes, José 
Nieto, Carmen sevilla y Fernando sancho. En 
televisión debutó tan temprano que su prime-
ra aparición solamente pudo ser apreciada por 

Ant Platas fue nuestro inspirador, amigo 
y maestro. A él le debemos nuestro pri-
mer entusiasmo circense y su compañía 
siempre fue un aval y un empuje para la 

Asociación de Malabaristas y la Escuela 
de Circo Carampa. Su capacidad de co-
municar, su humanidad y alegría fue su 
mayor hazaña como malabarista.

Ant Platas
JavIeR JIménez
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novedosos aparatos. más adelante participó en varios programas 
como artista y como actor en series como Chicas de hoy en día 
y La mujer de su vida.

Del trabajo de Ant Platas podemos resaltar cualidades esen-
ciales para el circo: una técnica depurada, originalidad y la energía 
que imprimía a su presentación. El número de Ant Platas era emo-
cionante, bello y espectacular. Con raquetas de tenis fue, según los 
expertos, el primero en lanzar seis al aire, todo un récord. su devil 
stick con dos sables nos hacía ver una lucha imaginaria del mala-
barista contra si mismo, un breve acto muy original. sus ejercicios 
con el palo de boca resultaban escalofriantes, sobre todo para 
todos aquellos que comenzábamos con los malabares…

“Ant Platas es un malabarista de magnífico porvenir, –escribía 
Alfredo marquerie en el periódico Pueblo el 15 de diciembre de 
1966– todos sus ejercicios son precisos, difíciles y bien ensayados 
e introducen notables variantes en las mazas, las bolas y los tacos 
(cajas de puros). Pero sobre todo, realiza el increíble alarde de lan-
zar y recoger en el aire raquetas de tenis en número no logrado 
hasta la fecha.”

Jorge Elías nos deja otra semblanza de su trabajo: “(…) Ya que-
da clasificado el malabarista: rapidísimo, electrizante, meritísimo. 
Toma dos balones, no de goma, lo que supondría ventaja, sino de 
estricto reglamento. Da de cabeza a las dos consecutivamente, 
tiene una sobre el palo en la boca y, haciéndolo rodar, echa uno 
hacia atrás y pega de tacón. Todo es bonito, realizado con seguri-
dad (…) Ant Platas no es un malabarista de una sola especialidad. 
Actúa con toda clase de objetos sin importarle las técnicas dis-
tintas. Finalmente, las raquetas (…) Con cinco, cambio de deco-
ración: echadas de primero muy altas; poco a poco, reduciendo 
la altura; a lo último, altura mínima, inverosímil. Con seis el lan-
zamiento simple y también el pareado, dos a dos. No es sabido 
que nadie en el mundo entero haga lo que Ant Platas. Pero no es 
preciso de disponer erudición circense. Las seis raquetas resultan 
ejercicio fabuloso, jamás visto, jamás imaginado.”

En diciembre de 1997, la Asociación de malabaristas de ma-
drid le realizó un homenaje en el Centro Cultural de la Villa para 
recaudar fondos para pagar lo que le faltaba por cotizar a la se-

guridad social para conseguir su pensión. Esa pensión ha ayudado 
a su hermano Volatín a pagar la residencia en la que ha vivido los 
últimos años de su vida ya que al final no podía ocuparse de si 
mismo. Olvidado de quién era, incapaz de reconocerse, muere el 
17 de julio de 2012. Nosotros sí sabemos quién fue Ant Platas y 
defenderemos su memoria siempre.

Ant Platas
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En ocasiones el Circo nos permite ser embajadores de sonrisas y 
diversión en los lugares mas insospechados y a la vez mas necesi-
tados, esta vez fue en una cárcel en san Cristóbal de las Casas, en 
Chiapas (méxico), junto a mis compañeros los Hermanos infon-
cundibles, Romero y Tole.

Primero, pudimos disfrutar de las sonrisas y el buen ambiente 
en el módulo de mujeres donde actuamos al aire libre para algu-
nos niños y las mujeres que allí viven.

mas tarde, con nuestros instrumentos y juguetes, accedimos al 
módulo de hombres donde actuamos en el interior de la cárcel, 
en la cancha de basket rodeada por completo de dos plantas de 
celdas. Antes de empezar, mis compañeros y yo necesitamos de 
un par de minutos para observar a nuestro alrededor y asimilar 
el lugar donde llevaríamos a cabo la actuación. Algo muy difícil de 
explicar, era mas parecido a cualquier imagen de película america-
na que a la realidad que estábamos viviendo.

Había un gran número de público, unos disfrutaban de la fun-
ción a pie de pista, mientras los demás sonreían y reaccionaban 
dentro de sus reducidas celdas, en las que llegaban a vivir hasta ca-
torce reclusos. Cabe mencionar que el número de reclusos dobla 
al número de plazas en la penitenciaria, con lo cual algunos presos 
tienen que dormir en los pasillos.

Lo mejor de esta experiencia fue justo al final, cuando pudimos 
disfrutar de una charla muy enriquecedora con muchos de los 
que allí viven y así nos enteramos un poco mas de la injusticia 

y el sin sentido de su situación. La realidad es que el 80% de los 
internos son indígenas analfabetos que fueron secuestrados por 
el gobierno y torturados durante horas hasta que firman un papel 
donde se autoinculpan de homicidio o secuestro, y es entonces 
cuando el gobierno les quita sus tierras con total impunidad. En la 
cárcel es donde muchos aprenden a leer y escribir y continúan su 
lucha desde un posicionamiento mas político ayudados en ocasio-
nes por diferentes asociaciones, como por ejemplo  “No estamos 
todos”.

Es duro y difícil de asimilar estar allí dentro, mirando a los ojos 
a personas que llevan 5, 10 o 15 años retenidas injustamente, y 
escuchar de su boca que van a seguir luchando, que saben que 
algún día van a salir y que no todo ha sido negativo, que si ellos no 
estuvieran allí quizá no nos hubiéramos conocido.

Con un breve silencio después de estas palabras nos despe-
dimos animándoles a resistir en su lucha y con la intención de 
volver. Dos semanas después volvimos a pasar por san Cristóbal y, 
por supuesto, volvimos a visitarles. En esta ocasión quedamos en 
que la próxima vez nos veríamos, pero ya fuera de la cárcel.

si algo hemos aprendido de su actitud luchadora y positiva es 
que así será.

Una vez mas, después de este tipo de experiencias, te quedas 
con la sensación de haber recibido mucho mas de lo que entregas. 
solo nos queda pensar que hemos conseguido regalar, a través del 
Circo, un suspiro de libertad.  

CIRCO SOCIAL

Un suspiro...
JoSé luIS ReDonDo
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PALEsTiNA aquella tierra que unos creen que es israel y otros Palestina, 
una guerra por una tierra que deberían compartir, bajo mi humilde punto 
de vista.

El Festival de Payasos de Palestina fue una idea de Culturactiva, una 
cooperativa de Galicia que realizan el FEsTiVAL iNTERNACiONAL DE 
CLOWN DE GALiCiA y actuaciones por todo el territorio. Unos cuan-
tos nos embarcamos con ellos en un proyecto, descabellado en un prin-
cipio, pero que luego, con el esfuerzo de muchas compañías nacionales e 

internacionales, conseguimos las risas y risas de miles de palestinos que 
por un momento olvidaban su lucha con la risa.

Fue una experiencia inolvidable poder compartir con todos ellos, y 
con los artistas y equipo técnico, unas cosas tan bonitas que no se pue-
den describir con palabras ni con imágenes.

Gracias a proyectos como este puedes ver que con la risa se pue-
den tirar hasta las murallas mas altas sin desprender ni una sola gota de 
sangre. 

Gracias a todos los que hicieron posible este bonito festival de una 
manera u otra. ¡ARRibA LOs PAYAsOs REVOLUCiONARiOs!

…en Palestina

JavI JavIchy
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“Nous le voyons, l’acrobatie qu’elle soit sportive ou de spectacle a toujours 
été présente. Son apprentissage et son evolution ont été function de plusieurs 
parameters: l’être humain, le materiel et son evolution structurelle, les methods 
d’apprentissages, les sciences de l’entrâinement, la recherché médicale, etc. 
Les techniques ont bien entendu évolué avec le temps et les connaissances 
du moment.” 

RAmiREZ, G. m. Enseignement acrobatique: compotement à 
l’entraînement et em compétition. L’ Hartmattan, Paris, 2006: 9

Cada vez con más frecuencia, la atención de los investigadores de las 
más variadas especialidades, se ve cautivada por la antigua arte circense. 
Los motivos de esta intensificación del interés académico sobre los pro-
blemas propios de la actividad circense, son de lo más variados, pasando 
por una mayor proyección de los medios de comunicación, el aumento 
de las escuelas de circo y cursos de grado superior, hasta el aumento de 
las ayudas económicas desde el ámbito privado y público en el sector.

Esta aproximación entre la investigación científica, realizada mayori-
tariamente en las universidades, y el Circo, es perceptible desde princi-
pios del siglo XX. Como ejemplo podemos mencionar el “GAmmA Phi 
Circus”, que desde 1929 desarrolla las artes de circo en la “illinois state 
University”, así como el proyecto “Flying High Circus” en la “Florida state 
University” desde 1947, ambos en EEUU. Curiosamente, en ambos los 
casos el circo adentro a la Universidad de las manos de Profesores y 
Facultades de Educación Física.

(+ información: http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_Phi_Circus; 
http://gammaphicircus.illinoisstate.edu/historyheritage/ ; http://circus.fsu.
edu/)

Durante todo el siglo XX, muchos historiadores, sociólogos y ma-
temáticos, han estudiado el circo, aunque dicha producción no esté sis-
tematizada de modo a facilitar su difusión. Veamos por ejemplo los tra-
bajos del matemático Claude Elwood shannon y sus colaboradores del 
“massachusetts institute of Technology” (miT - EEUU) entre los cuales 
destacan:

- Temporal Patterning in Cascade Juggling. Peter J. beek and michael 
T. Turvey in Journal of Experimental Psychology, Vol. 18, No. 4, pages 934-
947; Noviembre, 1992.

- Scientific Aspects of Juggling. In Claude Elwood Shannon: Collected 
Papers. Edited by N.J.A. sloane and A. D. Wyner. iEEE Press, 1993.

- Juggling Drops and Descents. J. buhler, D. Eisenbud, R. Graham and C. 
Wright in American mathematical monthly, Vol. 101, No. 6, pages 507-519; 
June-July 1994.

- Phasing and the Pickup of Optical information in Cascade Juggling. 
Tony van santvoord and P. J. beek in Ecological Psychology, Vol. 6, No. 4, 
pages 239-263; Fall 1994.

- Juggling by Numbers. ian stewart in New scientist, N. 1969, pages 
34-38; marzo, 1995. 

FUENTE: http://www.juggling.org/papers/science-1/

A pesar de muchos esfuerzos, fue precisamente en las dos últimas dé-
cadas del siglo XX y en la primera del XXi que observamos importante 
crecimiento del abordaje científico del aarte del circo.

Así pues, considerando lo novedoso de esta discusión y la necesidad 
de ampliar el dialogo entre los investigadores y los profesionales cir-
censes, trataremos de presentar algunas de las experiencias de las que 
tenemos constancia.

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
tRaDuccIón: teReSa ontañón BaRRaGán

Circo y      niversidadu
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www.accircus.com

BREVE HISTORIA DE LA 
FORMACIÓN CIRCENSE EN LAS 
UNIVERSIDADES BRASILEÑAS

DRa. eRmInIa SIlva

Durante las décadas de 1950/60, en el interior de los circos y com-
pañías itinerantes de carpa el proceso de transmisión del saber, había 
pasado por cambios significativos en su continuidad, entre tanto, la tea-
tralidad circense se mostró “rizomática”. Construyó nuevos caminos, di-
señando nuevos territorios, en cada punto de encuentro, que operaban 
como resistencias y alteridades, con los cuales este lenguaje dialogó de 
manera polisémica y produjo diferentes configuraciones en ese campo 
de saber y práctica. De hecho, la novedad fue y es uno de los elementos 
que constituyen el proceso histórico del arte circense. El surgimiento de 
nuevas modalidades de formación de los circenses, las escuelas de circo 
especializadas “fuera de la carpa” y diversos cursos universitarios, son 
componentes de este rizoma.

En Brasil, a final de la década de 1970 e inicio de 1980, concomitante 
a los movimientos europeos, australiano y canadiense, y no a posteriori, 
como piensa la opinión general, ocurrieron las primeras experiencias 
brasileñas orientadas a la enseñanza de las artes circenses para fuera del 
espacio familiar y de la carpa, las Escuelas de Circo.

Parte de los alumnos formados en estas escuelas, portadores de 
distintas formaciones artísticas, como teatro, danza, escenografía, co-
reografía, entre otros, a pesar del modo de organización de trabajo y 
de formación ser diferentes al anterior, se constituyeron en grupos que 
retomaron el lenguaje circense en su carácter rizomático, múltiple, poli-
sémico y polifónico.

Quedó en manos de los varios artistas circenses profesionales no 
ligados a la academia, pero vinculados a procesos pedagógicos de forma-
ción en esa área – como las Escuelas de Circo y la propia Escuela Na-
cional de Circo (RJ), la ampliación de sus conocimientos y metodologías 
para atender a los alumnos oriundos de los más diversos lugares de la 
sociedad. Al contrario de los profesionales pedagogos circenses de las 
Escuelas que no tenían formación universitaria, muchos de sus alumnos 
eran y son universitarios de Artes Escénicas (Teatro, Danza), de música, 
de Educación Física, de Historia, Periodismo, Arquitectura, Antropología, 
Educación, entre otros que todavía desconocemos. De 1988 a 2003, has-
ta como resultado de un inmenso trabajo de militancia política/estudio/
acción, hubo un aumento de investigaciones sobre el circo en el seno de 
las carreras universitarias.

se observa que, al mismo tiempo en que no hubo y todavía no hay 
un acompañamiento en cantidad de cuerpo docente de los cursos refe-
ridos, en particular del Teatro, Danza y Educación Física, hay un aumento 
significativo de alumnos universitarios practicando circo. Esto generó en 
los últimos 15 años un aumento proporcional de trabajos de iniciación 
científica y de conclusión de curso, monografías, másteres y doctorados 
orientados a la investigación de las artes circenses en todas las ciudades 
brasileñas que poseen campus universitario .

Con todo ese movimiento en los últimos 40 años, en brasil, lo que 
se observa es que el lenguaje circense, también llamado por algunos de 
técnicas o actividades circenses, se tornó una práctica que trascendió el 
ambiente del circo de carpa y las propias escuelas especializadas. En este 
sentido, hace mucho que el interés de la producción de conjuntos de 
saberes universitarios, despertó.

Cabe, entonces, a aquellos que son responsables por la formación/
organización pedagógica universitaria, prestar atención a la realidad que 
se sitúa, en brasil, de la gran demanda por parte de los alumnos y cuer-
po docente compatibles a sus deseos de formarse como profesionales 
universitarios circenses.

INVESTIGANDO LAS ARTES DEL 
CIRCO EN UNA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN FÍSICA

unIveRSIDaD eStatal De campInaS – unIcamp – BRaSIl

DR. maRco a c BoRtoleto

DRa. eRmInIa SIlva (eScuela nacIonal De cIRco)

Desde 2006, la Facultad de Educación Física de la Universidad Esta-
tal de Campinas – UNiCAmP – brasil, a través del Grupo de Estudio 
e investigación en Arte Circense (CiRCUs) desafía a la tradición aca-
démica, con la realización de diferentes proyectos en el área de Circo. 
Aproximadamente 15 investigadores, liderados por los doctores marco 
A C bortoleto y Erminia silva, desarrollan investigaciones en 4 diferentes 
áreas: Historia del Circo; Pedagogía de las Actividades Circenses; Juegos 
circenses; seguridad y tecnología circense.

Las actividades desarrolladas comprenden: eventos académicos (se-
minarios, congresos, palestras, etc.); producción de actividades prácticas 
(cursos, encuentros de malabares, ensayos abiertos de grupos circenses, 
espectáculos, etc.); y coordinación y consultoría de cursos de formación 
en artes circenses en distintas instituciones sociales y pedagógicas, en 
particular con iniciativas enfocadas al Circo social.

independientemente de la naturaleza de las actividades el grupo busca 
ampliar y fortalecer el dialogo entre los artistas circenses en los diferen-
tes espacios en que trabajan (carpas, colegios, proyectos sociales, teatro, 
fiestas, plazas, etc.) y los investigadores, atentos a la producción de un 
conocimiento contextualizado y pendientes de los actuales problemas 
de las prácticas circenses. más información en:

 http://www.fef.unicamp.br/grupos/circus/eventos.htm
Otro aspecto destacado de nuestra actuación es la colaboración con 

http://WWW.FeF.unIcamp.BR/GRupoS/cIRcuS/InDex.htm

Circo y      niversidad
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Asociaciones e instituciones Circenses (Asociación de Familias y Artis-
tas circenses – AsFACi; Centro de memoria del Circo – secretaría de 
Cultura del Ayuntamiento de sao Paulo; Fundación Nacional de Artes 
– FUNARTE, ENC, etc.) y también con compañías de circo y empresas 
fabricantes de materiales circenses con perspectiva de desarrollar tecno-
logías más seguras y eficientes.

El grupo CiRCUs es miembro de la Red Latino-americana de Escue-
las de Circo con una actuación cada vez más activa en las organizacio-
nes brasileiras de Circo social, como Red Circo del mundo brasil y sus 
miembros.

Como producto de nuestro esfuerzo académico el Grupo destaca 
algunas de sus producciones: artículos científicos, libros y también infor-
mes de investigación, como el análisis de perfil de los participantes de 
la ediciones de 2007 y 2008 de la Convención brasileira de malabares y 
Circo (LiNK). Estas publicaciones pueden ser consultadas en http://www.
fef.unicamp.br/grupos/circus/publicacoes.htm.

Todavía en 2012, el grupo, en colaboración con el investigador Kiko 
León Guzmán (Universidad de Extremadura) pretende ofrecer una nue-
va tecnología para el entrenamiento de portores de mano a mano.  

Otras investigaciones en proceso se refieren a la estandarización en 
la calidad, y consecuentemente a la certificación de las Telas circenses, el 
desarrollo de un nuevo modelo de Alambre Fijo Portable y ajustable a 
diferentes alturas.

En esta línea de investigación tenemos además el desarrollo de un 
nuevo modelo de Cuadrante, orientado a disminuir las lesiones en la 
rodilla, que frecuentemente impiden la continuidad de la actividad profe-
sional de los artistas especializados en esta actividad.

En el campo de la historia, algunos miembros del grupo darán conti-
nuidad al proyecto de investigación de la memoria biográfica de grandes 
artistas circenses, esta vez registrando las memorias del renombrado 
artista brasileiro barry Charles.

Finalmente, debemos mencionar el proyecto de investigación sobre 
entrenamiento corporal de los actores físicos, por medio de las técnicas 
circenses, todavía en fase “piloto”.

ESTUDIOS SOBRE CIRCO EN 
LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

DRa. maRIa paz BRozaS polo

Actualmente, la danza y el circo son los ejes principales de experi-
mentación didáctica y creativa del Aula de Artes del Cuerpo en un marco 
de colaboración entre el Departamento de Educación Física, la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y el área de Actividades 
Culturales de la Universidad de León. Dirigida por las profesoras Teresa 
García san Emeterio y mª Paz brozas Polo, el Aula facilita la realización 
regular de varios talleres de Aéreos y Portés, y un taller abierto, que 
se complementa con el trabajo de la compañía local Circofrénicos en 
las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física. Todo 
ello favorece el aprendizaje permanente y la investigación de la que cabe 
destacar ahora un análisis didáctico y taxonómico sobre las habilidades 
acrobáticas en telas aéreas que se realiza con la colaboración de miguel 
molinero, antiguo alumno de la facultad y actual profesor del Aula.

Por otro lado, desde el año 2005, el grupo de teatro corporal Arma-
danzas viene utilizando diversas técnicas de circo como parte de los pro-
cesos de investigación escénica y posterior puesta en escena: los portés 
en El Abrazo del Árbol (2006), las telas aéreas en Todolocura (2007) y La 
Folie de la Foule (2007), y el trapecio y las inversiones en in verso (2009, 
2011, 2012).

En 1997, tras un periodo de formación e investigación, y con ocasión 
de un cambio de plan de estudios, se introdujo la asignatura de Activida-
des Acrobáticas en la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte entre cuyos contenidos cuenta con un espacio curricular para 
las técnicas de circo. El próximo curso, 2012-2013 se inicia un master 

Universitario en Actividad Física: creación, recreación y bienestar, entre 
cuyas asignaturas figura la de Actividades Circenses.

A raíz de estas experiencias algunas publicaciones y colaboraciones 
merecen destaque:

brozas, mª Paz (1999) Actividades Acrobáticas Grupales y Creatividad. 
madrid: Gymnos; brozas, mª Paz (2004) Fundamentos de las Actividades 
Gimnásticas y Acrobáticas. Universidad de León; brozas, mª Paz; Vicente, 
miguel (2002) Le trapèze en tant qu’appareil de gymnastique au cours 
du XiX siècle, en Espagne. En Robin, J.F.; Durny, Annick -comps- Travaux 
d’actualité en activités gymniques et acrobatiques. Revue EPs, París, 12-
15. brozas, mª Paz (1999) La recuperación del trapecio en la educación 
física: de la historia a la didáctica. En Lecturas: Educación Física y Depor-
tes. Revista Digital nº 17, diciembre 1999. brozas, mª Paz; Vicente, miguel 
(2000) imágenes del cuerpo invertido en L’acrobatie et les acrobates 
(1903) de strehly. En Apunts. Educación Física y Deporte. barcelona, 4º 
trimestre nº 58, 2000, pp. 48-56.

EL CIRCO EN LA UNIVERSIDAD 
DE ÉVORA – PORTUGAL

DR. tIaGo monteIRo poRteIRo

La Universidad de Évora fue la primera institución universitaria por-
tuguesa en tener un curso superior de Teatro (1996). Durante la reforma 
de bolonia (2006) fue creada una unidad curricular, de índole general, que 
engloba el universo del circo. En la estela de esta dinámica fue creada, en 
el centro de investigación de la Universidad – Centro de Historia del 
Arte e investigación Artística – una línea de investigación Teatro, Dan-
za, Circo: zonas de cruzamiento. En esta área, fue organizado, en Évora, 
en septiembre de 2007, un curso internacional de una semana – Cir-
co: historia(s), imagen(es) y práctica(s). La realización del evento tuvo 
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colaboraciones internacionales como la Univ. montpellier, CNAC, Univ. 
siena y estuvieron presentes especialistas franceses, españoles, italianos y 
portugueses. Destaca el hecho de haber contado con importantes inter-
ventores internacionales portugueses-programadores, directores de la 
Escuela Chapitô, responsables políticos del área de periodismo. Tal como 
la denominación sugiere, el objetivo fue panorámico ya que en un país 
donde los estudios sobre circo son escasos, habría principalmente, que 
reunir personas que, en conjunto, pudiesen operar en los diferentes cam-
pos de investigación y de reflexión, proyectos a ser desarrollados en el 
futuro. Lo que es más, teníamos como intención contribuir para que este 
trabajo fuese desarrollado de manera articulada y en el ámbito de una 
red internacional. Por diferentes razones, el proyecto de investigación 
no tuvo la continuidad esperada. En la Universidad de Évora, el trabajo 
de sensibilización de los alumnos continua, sobretodo trayendo hasta el 
espacio escolar, especialistas de diferentes áreas y países. Por otro lado, 
algunos trabajos de investigación están en proceso, en particular, sobre 
cuestiones de iconografía del circo. En diversas ocasiones el departamen-
to de artes escénicas estudió la creación de formaciones en el ámbito 
del circo, tanto a nivel general como a nivel de disciplinas específicas, 
como es el caso del “Clown”. La coyuntura actual hace que se esperen 
tiempos mejores.

ARTES CIRCENSES Y 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

DR. KIKo león Guzmán, JeSÚS muñoz JIménez

Las actividades circenses dentro de la Universidad de Extremadura 
están prácticamente ligadas a la implantación del título de Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a través de la creación de la 
Facultad de Ciencias del Deporte en 1994.

Casi desde sus orígenes, los responsables de las asignaturas con con-
tenido acrobático han mantenido una vinculación de éstos con su com-
ponente escénica, así crearon en 1996 la “Gimnastrada de Extremadura” 
con un enfoque claramente escénico, en el que las actividades circenses 
han tenido una notoria presencia.

De igual modo, se han organizado actividades académicas formativas 
de especificidad absoluta. Desde la oferta de una asignatura denominada 
“manifestaciones motrices Escénicas: Artes Circenses” durante los cur-
sos 2008/09 y 2009/2010 hasta la organización de dos cursos de Experto 
universitario en “propuestas Educativas en Técnicas y Artes Circenses”, 
colaborando con la Universidad de Granada, de 250 horas cada uno, los 
años 2008 y 2009.

Así mismo y con anterioridad a éstos, la Universidad de Extremadura 
ofertó un total de tres cursos de postgrado identificados como de “per-
feccionamiento” vinculados igualmente a los contenidos de Educación 
física de los Currículum de Educación Primaria y secundaria. Estos tuvie-
ron lugar los años 2000, 2002 y 2003 con una carga crediticia de 3,2.

Finalmente en el año 2007 se organizó otro curso de postgrado uni-
versitario bajo el titulo de “Acrobacia circense” con la misma duración 
de 32 horas.

Durante el curso académico 1997/98, se creo dentro del vicerrecto-
rado de Actividades culturales, el “Aula de Circo” de la Universidad, que 
estuvo en funcionamiento durante dos cursos académicos.

Orientados a una formación permanente del profesorado, entre el año 
2002 y el 2008, profesores de la UEX participaron como ponentes en 
más de diez cursos de contenidos circenses susceptibles de ser aplicados 
al aula de Educación Física para Centros de Profesores y Recursos de 
España.

Por otro lado y como resultado de múltiples investigaciones, la Uni-
versidad de Extremadura dispone de una serie de patentes vinculadas 
en mayor o menor grado con el mundo circense. Todas ellas inventadas 
por el Dr. Kiko León, refieren diferentes formas de solución acrobática 
de amplias posibilidades escénicas, tal y como ha sucedido en numerosas 
ocasiones con varias de ellas. El Carrhonrad.(Vehículo Gimnástico Auto-
propulsado, D.AK. (Dispositivo Acrobático Kinestésico), La Ruedatramp 
(Aparato Gimnástico multiuso), El Kikosun, (Dispositivo Escénico De 
Equilibrio) o el Air bascule, (Equipamiento de Entrenamiento Acrobático) 
son una prueba de las aportaciones de la UEX en este campo.

Profesores de esta Universidad y esta Facultad de Ciencias del De-
porte han participado en diversas publicaciones y comunicaciones a con-
gresos. Títulos como “Gymnastics Activities vs Circus Activities” (2011), 
“Análisis de la Técnica de los Deportes Acrobáticos” (2011), “A new 
instrument for training of static elements of top and strength training 
in base in acrobatic gymnastics” (2009), “3 Rodas Alemâs num Chasssi” 
(2007), “Análisis da Técnica nos Desportos Acrobáticos” (2007), “La 
componente escénica de las actividades acrobáticas como instrumento 
de educación e inclusión” (2005), o “Diseño y aplicación de aparatos gim-
násticos: la “manta Acrobática” (2001) son algunos ejemplos de informes 
de investigación difundidos.

En relación con la puesta en escena profesional, la Universidad de Ex-
tremadura ha suscrito varios contratos con empresas para vincular a 
profesores en el proceso de creación escénica con alguna componente 
acrobática. Así podemos destacar los contratos: “Proyecto de creación 
escénica “Il Salto al Strellazzo” (2009), o los firmados como asesores con 
distintas instituciones públicas o privadas para la creación de montajes 
escénicos (2006) por un valor total superior a los 25000 €.

En cuanto a la experiencia organizadora de Actividades de i+D+i con 
presencia de contenidos circenses, la Universidad de Extremadura cuenta 
con la organización de un simposium nacional (2000) y otro internacio-
nal (2002) así como un sin fin de Jornadas de iniciación a las actividades 
acrobáticas para distintos centros educativos. traer de nuevo a  colación 
las “Gimnastradas de Extremadura”, que con carácter internacional se 
viene celebrando anualmente en Cáceres desde 1996 y por la que han 
pasado más de 17000 “gimnastas-acróbatas” mostrando su arte.

v
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ESTUDIOS Y CONTRIBUCIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE LAS 
TÉCNICAS CIRCENSES

DR. céSaR J. D. peIxoto

unIveRSIDaD técnIca De lISBoa – FacultaD De motRIcIDaD humana

Las Artes circenses hoy en día cuentan con un enorme desarrollo en 
relación a innovación performática, diferente de las realidades conoci-
das hasta el momento, encontrándonos con una nueva designación de 
“Nuevo Circo”. Este tipo de actividad y mismo, profesión, atrae a mu-
chos jóvenes que pretenden seguir una Carrera a nivel profesional en el 
mundo de los espectáculos en artes performáticas tales como las activi-
dades circenses. La Facultad de motricidad Humana, a través de algunos 
profesores del laboratorio de Destreza en el Deporte (sports Expertise 
Lab - interdisciplinary research in sport,  understanding sport perfor-
mance and its contextualized development) dentro del Departamento 
de Deporte y salud, todavía reciente en esta línea de estudio, realizó 
algunos trabajos en el ámbito científico con enfoque en el trabajo técnico 
desarrollado, relacionado con las actividades de carácter Gimnástico en 
sus diferentes ámbitos performáticos, fundamentalmente en la Artística, 
el Trampolín y las acrobacias, entre otras.

Los trabajos desarrollados tratan sobre como los elementos técnicos 
pueden ejecutarse en términos de Adaptación a los aparatos tradicio-
nales de circo (báscula rusa; barra rusa; entre otros). En los aéreos, los 
trabajos reportan el desarrollo de la técnica gimnástica y los aparatos 
circenses (barras; cuadrantes; liras (trapecio redondo); telas; trapecios 
“fijos y en balanzo”)

A través de los estudios desarrollados de una forma práctica, entre 
la relación de diferentes tipos de danza y gimnasia, se fue estructurando 
un curso de especialización tecnológica (“CET” – Curso de Especializa-
ción Tecnológica; desarrollado y apoyado por el ministerio de educación), 
directamente relacionado con la Gimnasia, Danza y técnicas circenses 
(componente fuerte – aéreos), cuyo título está en proceso de aproba-
ción (Artes Performáticas – Técnicas Circenses y Danza), y cuyo trabajo 
desarrollado será al mismo tiempo centro de enseñanza, ensayo y crea-
ción.

Este curso ofrece oportunidades de formación a artistas y otros 
profesionales del sector, creando un espacio tipo laboratorio “escénico-
performático” multifuncional, que a la vez podrá también ofrecer forma-
ción de nivel compatible, pues estará relacionado con el ámbito europeo 
(Cuadro Europeo de Cualificación para el aprendizaje a lo largo de la vida 
– Decisión nº 85/368/CEE), y tendrá como referencia un encuadramiento 
escolar de nivel de cualificación profesional 5. Este curso, tiene varios 
protocolos de cooperación (Universidad de Évora – Teatro; Escuela su-
perior de Teatro – música; Federación Gimnastica Portugal – Curso de 

formación nivel 1; Diversas Autarquías – ámbito social). Presenta también 
una relación directa con diferentes tipologías de malabares, expresión 
creativa y escenografía, todas desarrolladas por bloques relacionados 
dentro del encuadre propuesto y objetivos finales.

EL CIRCO EN EL INEFC
DRa. meRcè mateu SeRRa

Desde el año 1987 en el iNEFC (institut Nacional d’Educació Física 
en los centros de barcelona y Lleida) se vienen realizando cursos de 
carácter monográfico y cursos de verano, tratando modalidades circen-
ses de forma intensiva de la mano de pedagogos de las artes del circo y 
artistas profesionales de distintas compañías catalanas contemporáneas 
(por ellos han pasado los componentes de Desastrosus Circus o de la 
conocida compañía ya desaparecida como tal boni & Caroli, entre otros). 
Una de las modalidades que más se ha trabajado ha sido la de rueda 
alemana, modalidad gimnástica a caballo asimismo de su utilización en el 
circo. Algunos miembros del alumnado del centro una vez finalizados sus 
estudios en Ciencias de la actividad Física y el deporte han optado por 
continuar formándose en las artes circenses bien en Cataluña o bien en 
el extranjero, por ejemplo en el Circus space (Gemma Palomar) o en 
l’Ecole Nationale du Cirque de montreal (Yldor Nieto). En el periodo en 
el que se cerró el centro de ensayo y creación circense de la macabra 
de barcelona, el iNEFC de barcelona se convirtió en lugar de ensayo de 
varias compañías catalanas, creándose un gran ambiente de actividades 
circenses especialmente entre el año 2002 hasta la apertura de un nuevo 
centro de creación La Central del Circo en el 2011. La cita anual de las 
Gimnastradas Nacionales en las que de forma ininterrumpida participaba 
el iNEFC bien desde Lleida a inicios de los años noventa, y desde bar-
celona a partir del año 2001, permitió introducir en las composiciones 
coreográficas colectivas múltiples elementos gimnástico-acrobáticos que 
en muchas ocasiones se nutrían de modalidades circenses. Los trabajos 
gimnástico-acrobáticos de los alumnos de iNEFC se muestran de for-
ma ininterrumpida desde hace veintiséis años en los actos de la Festa 
major de Lleida, permitiendo la incorporación de número amateurs, de 
escenas de experimentación e investigación motriz, o de montajes más 
profesionalizadas, que han acercado el lenguaje del circo a la población 
leridana. Desde el iNEFC y en colaboración con el profesorado de varios 
institutos de enseñanza secundaria se ha reflexionado sobre los valores 
educativos de las artes circenses como contenidos a dar a conocer al 
hablar de los diversos lenguajes expresivos motrices. Anualmente, desde 
el año 2003 se celebra en el iNEFC de barcelona la conmemoración del 
Día internacional de la Danza (29 de abril), que se ha ido convirtiendo 
en Día de las Artes Escénicas. son muchos los exalumnos, especialmen-
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te con una base técnica gimnástica o malabarística, 
que bien en la época de los estudios de iNEFC o a 
posteriori han escogido el lenguaje circense como 
forma de trabajo a explorar, se han profesionalizado e 
integran o han formado parte de diversas compañías 
que constituyen parte de la historia del circo en el 
país (Vanessa y Gonzalo con el primer dúo acrobático 
de la historia del iNEFC; Le Foc con Joel serra, Xavi 
de blas y Xavi Llagostera (en Lleida) grupo que junto 
con marco bortoleto acercaron el iNEFC al circo; En 
barcelona, Circolos con Rosa Peláez, los 2Play fundada 
por Leticia García, Julián González, Oscar santamaría 
y Cristina solé que provenía de Circo imperfecto, a tí-
tulo individual momonix -mónica Riba-, entre muchos 
otros que han contribuido a extender el respeto y 
amor por el circo en el iNEFC).

En los últimos años, se está profundizando en el he-
cho circense como objeto de investigación, especialmente desde la edu-
cación artística a través del circo, las relaciones entre circo y educación 
física, y el estudio social del fenómeno circense, con distintas publicacio-
nes que se han ido produciendo en los últimos años.

Tras exponer estas experiencias, nos gustaría destacar otras contribu-
ciones que tenemos constancia y pensamos que son interesantes.

- En brasil, el Profesor Dr. mario bolognesi de la Universidad Estadual 
Paulista (UNEsP) es uno de los pocos investigadores que desarrolla re-
gularmente estudios en el área del Circo, exactamente en Circo-Teatro 
y Payaso.

- El Profesor Dr. Vincenzo Padiglioni de la Universidad de Roma tuvo 
una contribución breve con el circo, desde la perspectiva antropológica, 
que resulto en un intrigante prólogo del libro: Gente del circo. bestiari 
ed altra umanità (1986).

- En Francia, investigadores como Denis Haw e Jean-François Robin, 
ambos vinculados a las ciencias del deporte, desarrollan diferentes tra-
bajos sobre las artes del circo, destacando estas dos publicaciones: RO-
biN, J. F. e HAUW, D. Actualité de la recherché en activités gymniques 
et acrobatiques. EPs, n. 39, 1998 e HAUW, D. (coord.). L ‘acrobatie. EPs, 
Paris, 2010.

- También en Francia las investigaciones antropológicas de magali si-
zorn en la «Université de Rouen » merecen destaque especialmente a 
partir de 2006. Ejemplo: « Une ethologue en <trapézie>: sport, art ou 
espetacle?» PUF, Ethnologie Française, 2008, vol. 38 p.79-88.

- En Portugal, la investigadora Joana Afonso elaboró una interesante vi-
sión antropológica-etnográfica de la vida en el circo (carpas), trabajo que 
culminó en el libro: AFOsON, Joana. Os circos não existem. imprensa de 
Ciências sociais – Univ. Lisboa, Lisboa, 2002.

- En Francia, merece destaque el trabajo del Profesor Dr. Phili-
ppe Goudard, ex profesor de la École supérieure des Arts du Cirque 
(CNAC), actualmente en la Université Paul-Valéry en montpellier. En ella 

desarrolla frecuentemente seminarios, investigaciones y espectáculos 
circenses, además de estudios sobre lesiones típicas en los artistas cir-
censes. En 2011 su grupo organizó una semana de actividades en la cual 
destacó el Coloquio “Cirque et sciences de l’éducation” http://theatre.
univ-montp3.fr/imG/pdf/Avprogrammefr.pdf.

- investigaciones sobre el Payaso son realizadas por varios investigado-
res brasileños, destacando el Núcleo de investigación Teatral (LUmE) de 
la Universidad Estatal de Campinas.

- En Australia, el Profesor Dr. Gillian Arrighi da University of Newcastle 
realiza una investigación sobre el papel de las actividades circenses en la 
calidad de vida de los artistas amateurs. (http://www.newcastle.edu.au/
research-centre/artshealth/research/creativity/circus-research.html)

- Por otro lado, investigadores de la Universidad de Reims (del “Labo-
ratoire d’Analyse des Contraintes mécaniques”) en Francia, orientados 
por el Profesor Dr. Redha Taïar estudian nuevas tecnologías, junto con 
el CNAC. se destaca un nuevo modelo de cuadrante, que esperamos 
pueda presentarse públicamente en breve.

- En Australia la “swinburne University a melbourne” desarrolla en 
conjunto con el Nica (National institute of Circus Arts) el curso de gra-
do superior denominado “bachelor of Circus Arts” (http://www.nica.
com.au/bachelor-of-circus-arts-pm-13.html). La oferta carreras superio-
res también se puede observar en Finlandia, en la “Turku University of 
Applied Arts” desde 1995 (“Turku Arts Academy Circus Degree”), en 
suecia, en la “University College of Dance” (http://www.doch.se/) y en 
Holanda, en la “Fontys University of Applied sciences” bajo el título de 
“Academy for Circus and Performance Art” (http://fontys.edu/academy.
for.circus.performance.art.english.61920.aspx).

- En italia, una experiencia reciente, del Profesor bosisio, que ofrece 
desde 2006, la cátedra Historia del Circo en la “Università degli studi di 
milano”, en colaboración con la “Facoltà di medicina e Chirurgia Univer-
sità degli studi di Roma”.

- En Canadá, algunos estudios recientes sobre lesiones en artistas cir-
censes merecen mención. En este campo el Profesor Dr. ian sHRiER 
de la mcGill University (montreal, Quebec, Canadá) dirigió un grupo de 
investigadores responsables por el estudio: “injury Patterns and injury 
Rates in the Circus Arts: An Analysis of 5 Years of Data From Cirque du 
soleil” (Am J sports med June 2009 vol. 37 no. 6 1143-1149). En cola-
boración con madeleine Hallé publicó también el trabajo “Psychological 
predictors of injuries in circus artists: an exploratory study”(br J sports 
med 2011;45:433-436.).

Finalmente, somos conscientes de que aquí fueron mencionadas ape-
nas algunos de los muchos estudios científicos sobre el Circo, por eso 
invitamos a otros investigadores a que divulguen sus trabajos de modo 
que sus resultados alcancen a los profesionales que actúan en el sector.

invitamos también a todos los profesionales circenses para que críen 
demanda junto a los investigadores, una condición importante para que 
nuevas colaboraciones sean concretizadas y para que la ciencia pueda 
contribuir aún más a las Artes del Circo.

ESPECTÁCULOS DE LA ESCUELA DE CIRCO CARAMPA

CRECE 20.12
Del 19 al 30 de septiembre en el Teatro Circo Price
Ver horarios de funciones y bonos de descuento en  
www.teatrocircoprice.es
+ Información sobre la creación en:  
http://proyectocrececarampa.blogspot.com.es/

CIRCABARET HOMENAJE A ANT PLATAS 
Espectáculo dedicado a nuestro maestro y amigo
recientemente fallecido
20 de octubre a las 20:30 horas

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

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