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La avalancha de buenas y malas noticias desde el último 
ambi nos ha tenido subiendo y bajando la montaña rusa 
emocional un día sí y al otro también. Expongo algunos 
ejemplos de esos vaivenes.
• El Premio Nacional de Circo 2011 al proyecto La Escuela 
de Circo CARAMPA de la Asociación de Malabaristas.  
Solo decir: ¡!¡¡!!¡¡¡!!!, hacer sonar las campanas para que 
se entere todo el mundo y dar las gracias a las muchas, 
muchísimas personas que son y han sido parte de este 
proyecto y se merecen una parte de este premio.
• La nueva corporación de Alcorcón ha parada las obras del 
centro CreAa.  Tras cuatro años contribuyendo con ilusión al 
proyecto, tanto en asesoría técnica, como en la promoción 
del proyecto entre el mundo circense, la oscuridad llena los 
pasillos en lugar de la energía de jóvenes artistas.  Tristeza, 
decepción, amargura es poco para expresar nuestros 
sentimientos.  
• El Ministerio de Cultura ha acabado el Plan General de 
Circo e instarán al Ministerio de Educación a reconocer 
las enseñanzas circenses con los mismos niveles que 
existen en Danza y Teatro. El Ministerio de Educación ya 
ha expresado su disposición a ponerse a trabajar con este 
fin, aunque es muy posible que el Ministerio de Cultura 
desaparezca del nuevo gobierno, quedándose como 
Secretaría de Estado, o Agencia Estatal, con competencias y 
presupuesto más reducidos.
• Había una veintena de antiguos alumnos participando 
en uno de los eventos mas importantes del circo actual, 
(CIRCA, en Auch, Francia), como miembros activos del 
sector (mas del 10% del total de nuestros egresados en 
un mismo festival).  Estaban en compañías presentes en el 
festival, en representación de sus escuelas, como creadores 
defendiendo sus proyectos ante posibles fuentes de ayuda, 
o simplemente para promocionar sus iniciativas de creación 
como artistas, coreógrafos, etc.
• Michelle Man se va a vivir a Inglaterra.  Quienes conocen 
el funcionamiento de la Escuela Carampa saben que los 
dos mástiles que se ven en la carpa solo son las más 
visibles.  Hay otros (humanos) que soportan grandes áreas 
y aportan grandes energías, esenciales de nuestra actividad.  
Michelle, desde hace muchos años, ha sido uno de ellos.  
En danza, su área, por supuesto, pero también como guía 
e inspiración para muchos.  ¡No por irse dejaremos de 
involucrarla en este proyecto!

(Sigue en pág. 30)

EDITORIAL
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ACTUALIDAD

Muy cerca del mar, perdido en un barrio que combina lo in-
dustrial con lo residencial, se encuentra el Centro Cultural de 
Can Canyadó, un pequeño oasis en medio de Badalona. El 
Centro es como una masía adaptada a la ciudad, con altos 
muros de piedra, árboles y espacio para exposiciones.

Éste fue el lugar que alojó el IV Malabad, el Encuentro de 
Malabaristas de Badalona, organizado por la Asociación de 
Malabarismo de Badalona del 30 de septiembre al 2 de octu-
bre. Este pequeño encuentro tuvo la agenda “clásica” de todo 
encuentro nacional: viernes, llegada y Open Stage; sábado, 
talleres, Gala y Renagade; Domingo olimpiadas, comida po-
pular y lanzada. Como particularidad, el sábado se organizó 
un torneo de volley-maza con una gran participación. Es de 
todos conocidos la afición de los miembros de esta asociación 
por este “deporte”. Por ser el plato fuerte de cualquier encuen-
tro, hablaremos de la Gala.

Con un lleno absoluto, los presentadores (Un Poco Chungo 
Clown) se encargaron de mantener el ritmo de la gala. Abrió 
Danielo (Cía. Escarabellos) con un vistoso número de sombre-
ros, muy limpio. Luego llegó el turno de Francesco que nos 
mostró una rutina de tres bolas sin música, en calzoncillos. 
Trucos modernos con mucha expresión corporal. Tras él ac-
tuó Sergio Pla (Circo Gran Fele), recientemente premiado en 
el Festival de Circo de Albacete por su rutina de bolas vestido 
de jugador de béisbol. Es un número muy trabajado y lleno de 
trucazos. Previo al descanso vino el italiano Frizzo (Fabrizio 
Roselli) y su ukelele, en una mezcla de humor, cantautor y 
malabares que consiguió la ovación de todo el público. Esta 
primera mitad de la Gala se caracterizó por números algo bre-
ves o con música no habitual; pero para la segunda mitad se 
habían guardado la traca final. 

Después del descanso actuaron Lucas Locus y su gran nú-
mero de rebote “Boiiing” y el trío italiano Rosselli-Caspani-

Demontis, que supieron subir la energía del pabellón y me-
terse al público en el bolsillo. El segundo fue un número de 
mazas de esos que tanto se ven ahora, con pocos elementos 
pero con complejas y frenéticas coreografías que dan al es-
pectador la sensación de estar perdiéndose cosas pero le de-
jan muy buena impresión. Para cerrar, los gallegos de la Bella 
Tour y su conocido número humorístico de verticales, potente 
y con el público aplaudiendo al compás.

Con las olimpiadas y la lanzada se dió el cierre a este pe-
queño encuentro que ya parece consolidado dentro de la 
agenda nacional, esperemos que por muchos años. 

Rafus

Malabad 2011
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Los días 7 y 8 de noviembre se ha celebrado en Madrid el Foro 
estatal del Circo organizado por el Ministerio de Cultura (INAEM). 
En él se discutió la elaboración del Plan General del Circo para 
remarcar las necesidades del sector en un documento base que 
reúne nuestras principales reivindicaciones. El director general 
del INAEM, D. Félix Palomero realizó la apertura del programa 
que luego quedó a cargo de Cristina Santolaria, la subdirectora 
general de teatro y circo, y todo su equipo.

Las diferentes  ponencias abarcaban la formación, las redes de 
espacios escénicos, los animales en el circo, la financiación de 
las industrias culturales, la documentación y museística, técnicas 
del espectáculo en vivo y el fomento y reconocimiento de la 
actividad circense. 

Con representación de diferentes comunidades autónomas, el 
Foro transmitió, entre otras muchas cosas, la necesidad de una o 
varias federaciones estatales de asociaciones y de profesionales, 
que puedan tener una única voz en las instituciones públicas y 
así tener más fuerza para conseguir nuestros objetivos.

Foro Estatal

foto Chema RomeRo

mcu.es/artesEscenicas
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Este año, la dirección artística del espectáculo de navidad del 
Price ha recaído en las manos del payaso Leandre, un artista 
que ha demostradao con creces su capacidad de comunica-
ción y su original y delicada manera de hacer reir al público.
Estará apoyado por Alessandro Serena que será el encargado 
de la puesta en escena para que Leandre pueda centrarse en 
su participación como artista en el espectáculo.

El espectáculo de este año reúne un programa de mucha 
calidad en el que destacan, además del propio Leandre, el 
diabolista japonés Tempei Arakawa, los equilibristas Dúo 
Werner Guerrero, unos artistas protugueses que arriesgan su 
vida en lo alto del cable, la original Cía. La Tal que nos van 
a sorprender con su gran carrillón, la troupe acrobática china 
Hebei con su alucinante número de contorsiónv y el trapecio 
volante de los rusos The Flying Nikolaeva. Además de estos 
artistas tendremos la suerte de admirar el trabajo sobre barra 
rusa de los cubanos de la Cía Habanar, la española Graziella 
Galán, que ya ha formado parte de anteriores programas del 
Price, nos deleitará con su número invertido en la cúpula del 
circo, y la Familia Trampoline, acróbatas rusos ssobre cama 
elástica, que seguro que nos dejan sin aliento.

Un año más, el Teatro Circo Price confecciona un progra-
ma navideño de circo de gran calidad y además, nos ofrece 
la posibilidad de descubrir el talento de Leandre, un payaso 
actual español que triunfa por toda Europa.

ACTUALIDAD

Navidades en el Price

En el Festival Internacional de Circo 
en Belo Horizonte, Brasil, en 2009, 
hubo, si no el primero, sin duda el 
más decidido impulso para una ma-
yor cooperación entre las escue-
las de circo de América Latina, y 
el desarrollo de su relación con las 
escuelas “Iberos”.  Este encuentro 
puso en marcha un proceso que 
continuó en el Festival del Círculo 
en Lima en 2010, donde se redac-
taron los objetivos de este nuevo 
colectivo.  Allí, se reafirmó su vo-

cación de participar juntos, en paralelo 
con la FEDEC, en las iniciativas destinadas a enriquecer 
la formación en las artes circenses y promover los inter-
cambios, la movilidad, y la cohesión en todo el sector en 
el cono sur, “…enfocado en trabajar por el fortalecimien-
to del circo como expresión artística, tomando en cuenta 
su dimensión simbólica, social, educativa y económica.”

De nuevo en Belo Horizonte, en septiembre de este año, 
nos volvimos a encontrar, esta vez también con la presencia 
de Chapitô de Portugal, para empezar a trazar las grandes 
líneas de la estrategia de cooperación, tanto a nivel institu-
cional (ya hemos tenido varios intercambios con algunas de 
las escuelas miembros), como pedagógico, artístico y en la 

difusión de las iniciativas individuales y como colectivo de 
los miembros.

Somos, de inicio, las escuelas y proyectos: La Tarumba 
(Lima, Perú), Circo del Mundo (Santiago de Chile), Crescer y 
Viver (Río de Janeiro, Brazil), Circo Para Todos (Calí, Colom-
bia), Circo Social del Sur (Buenos Aires, Argentina), Carampa 
(Madrid, España) y Chapitô (Lisboa, Portugal).  

Una vez creada la asociación de manera oficial,  se abrirá 
a la participación de otros proyectos de nuestras regiones.

De momento, invitamos a todos los amigos de Carampa 
que llegan a estos lugares, a ponerse en contacto con estos 
proyectos, para ofrecerles su arte o sus conocimientos. Les 
garantizamos que serán bien recibidos.

Nace la Federación Iberoamericana de Circo

teatrocircoprice.es
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Alguien dijo, que hay un antes y un después de ver a James 
Thiérrée. Y tenía razón.

Cada elemento, cada detalle, cada cosa inanimada o no, 
tiene un lenguaje propio y una presencia. Parece que todo 
está impregnado de vida. Las telas blancas que parecen velas 
de barcos, la luz, la música. La sola presencia de James Thié-
rrée, harapiento, sucio, con barba descuidada, ya emociona. 
Se respira arte y se respira historia. Oí que alguien dijo: ¡no 
puedo creerlo, es lo más cerca que he estado de Chaplin en 
toda mi vida! Y también es verdad.

Durante casi dos horas te sumerge en su mundo, un ima-
ginario particular. Como en un sueño. Mágico, poético y her-
moso.  Estas en su sueño pero a la vez te hace partícipe de la 
verdad de nuestro alrededor: el público presente, los técnicos, 
los trucos mecánicos…, y aun así no despiertas, todo lo con-
trario, integras esa verdad y todavía te parece todo más real. 
Y entonces, notas como inunda toda la sala. Es comunicación 
en estado puro.

La puesta en escena,  no es un despliegue de medios tecno-
lógicos a lo Soleil. Por supuesto que tiene una más que cuida-
da escenografía y gran un equipo técnico, pero los materiales 
de los que está compuesta resultan básicos y rústicos, o si no, 
mecánicos. Parece sencillo. Cada gesto o estado desencade-
na una rutina de movimientos que deja con la boca abierta. 
Puede pasarse más de un minuto cabalgando por el escenario 
como si fuera un caballo, al intentar mover las piernas que 
parecían pegadas al suelo.

Cuando la luz comienza a apagarse señalando el final, unas 
enormes telas negras empiezan a cubrir las velas blancas que 
habían sido el cielo del mundo de “Raoul”. Hasta los telones 

de este espectáculo tienen una despedida. Cubriéndolos tras 
una tela, como al actor. Todo cae, encienden la luz y sale a 
saludar lleno de energía. Todo el mundo está de pie y aplaude 
hasta que duelen las manos. Improvisa unos pasos de baile  
con los que sigue llenando el gran escenario del TNC.  Debe 
de ser sobrecogedor que te aplaudan así.  Y maravilloso.  Se te 
ponen los pelos de punta. Es imposible no emocionarse.

Claro que también hay quien me ha dicho, que se le hizo 
un poco largo y ya se sabe que para gustos, colores.

Julia maRtínez

La verdad es que no se muy bien cómo y sobre todo qué ex-
plicar sobre el espectáculo que se pudo disfrutar del día 3 al 6 
de noviembre en el Teatro Nacional de Cataluña. Después de 
mucho pensar me  permito y me animo a empezar por deciros 
que es “diferente” de principio a fin, teniendo en cuenta que si 
buscamos la definicion de diferente esta es “diverso, distinto”. 
Y es que a mi parecer, el espectaculo “Raoul” que nos propo-
ne el artista James Thiérrée es, entre otras muchas cosas, eso: 
muy diverso. Una propuesta de distinta naturaleza, especie, 
número, forma... Solo comparable, por semejanzas obvias, a 
los espectáculos de sus padres, Jean-Baptiste Thiérrée y Victo-
ria Chaplin, y a los de su hermana, Aurelia Thiérrée.

También podríamos decir que lo que se nos pone delante 
de nuestros ojos es muy distinto, es decir, que no es lo mismo, 
que no es parecido. La hora y cuarenta minutos está llena de 
escenas de diferentes cualidades, presentadas de otra manera, 
de modos distintos. Una espectacular escenografía casi con 
vida propia es el elemento fundamental con el cual el po-
lifacético artista se relaciona durante toda la obra. El teatro 
gestual y el circo son su lenguaje para comunicarse con el pú-
blico y es que, James Thiérrée, crea un personaje teatral que 
juega con las acrobacias, la danza y la música para, junto con 
un atrezzo impresionante, transmitirnos todo su arte, tan mul-
tidisciplinar como inclasificable. Una obra sin reglas escénicas 
donde el lenguaje del cuerpo es la expresión, un lenguaje que 
no necesita de la palabra para que se entienda.

A diferencia de otros muchos espectáculos, en este te llevas 
muchas cosas a casa, no solo imágenes, escenas y un virtusio-
nismo corporal del artista fuera de lo normal, sino emociones 
e intorrogantes durante y después de verlo. Es de esos espec-
taculos que no sales directo a la calle después de aplaudir de 
pie al artista durante unos minutos, sino que hay un primer 
momento de pausa en el asiento, seguido de comentarios y 
charla con la gente que te acompaña en la sala de espera y 
por último, un intento entre desesperado y absurdo de pasar 
por taquilla para comprar entradas para la funcion del día si-
guiente, por supuesto están agotadas y creo que asi debe de 
ser, porque el arte indescriptible de James Thiérrée Chaplin 
debería ser visto por todo el mundo.

“Raoul”, lleno de imágenes poéticas y lleno de magia, es 
un espectáculo cuanto menos inspirador. Es como diría una 
amiga mía: “alimento para el alma”.

Hay que verlo…
José luis Redondo

James
Thiérrée

Un robinsón llamado

ACTUALIDAD

Hay que verlo…
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Circa
Circle
Por cuarto año, la FEDEC ha realizado 
su proyecto CIRCLE en el marco del ex-
traordinario Festival CIRCA. Durante 4 
días, el encuentro entre 12 escuelas de la 
FEDEC consigue llenar una carpa de 300 
personas, ¡tres veces cada tarde, con un 
público joven y entusiasta! 

La edición de 2011 fue excepcional, 
porque los participantes entienden cada 
vez mejor el proceso y logran, en 3 o 4 
semanas de trabajo, mini obras con mu-
cha textura.  El público sabe que lo que 
va a ver son propuestas de 4 o 5 alumnos 
creadas especialmente para el festival, en 
las que ellos mismos proponen el qué y 
el cómo, probándose como composi-
tores de acciones escénicas circenses.  
Las propuestas son variadas –desde un 
apenas disimulado desfile de números 
individuales, a delicadas y arriesgadas 
partituras corales– y en todos los casos 
transmiten la frescura y las ganas de estar 
comunicando a través del lenguaje cir-
cense de sus intérpretes.

Tras las presentaciones, hay una pe-
queña mesa redonda con los artistas, 
donde se les puede preguntar sobre su 
proceso de creación y las riquezas y difi-
cultades de la experiencia. 

Ben Hopper ha capturado con su cá-
mara el trabajo de todas las escuelas. 
Aquí os ofrecemos una muestra.

Auch11
www.circa.auch.fr
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¿Cuánto tiempo ha durado la creación? Cuéntame un poco 
el proceso creativo. 
La creación con Daniele no es un juego al azar, ni siquiera 
un punto claro de origen. él sabe a donde vamos y lo que 
necesita, e incluso tiene la mayoría de imágenes ya dibujadas. 
Lo que no sabe, es lo que cada intérprete va a transformar esa 
idea original (de algunos si lo sabe) y por eso sientes que aun-
que tengas poca voz, como interprete, tienes tus armas.. He-
mos pasado 2 meses y medio conociéndonos, y aprendiendo 
una forma de estar en escena, una forma de moverse, de to-
carse…, un estado mental propio a su forma de trabajar. Todo 
ello en una atmósfera concreta, con la luz que prefieren, la 
música que necesitamos para entender. Poco a poco vas sin-
tiendo que el grupo se crea y se mueve en la misma dirección. 
Los números, los textos, las coreografías..., hasta la última se-
mana no sabíamos casi nada, Daniele ya sabe lo que quiere y, 
como en tantos de sus ejercicios, nos sentíamos ciegos siendo 
guiados. Cuando por fin subes al escenario, las cosas toman 
sentido, el personaje aparece y empiezas a descubrir la liber-
tad de tomar vida en el universo que se ha creado.

¿Cómo te eligieron? Háblame del casting.
“Donka” ha sido la primera gran producción de la compa-
ñía Finzi Pasca y para ella ha utilizado artistas con 3 distintas 
peculiaridades. La mayoría ya había trabajado con él, pero 
ninguno lo había hecho para el Cirque Eloize, sino en peque-
ñas producciones anteriores de Finzi Pasca. Otras dos artistas 
fueron seleccionadas en un casting, sobre todo musical, que 
se celebró en la Suiza italiana, donde además se llevó a cabo 
la creación, ya que Daniele viene de Lugano y es en esa zona 
donde se han cocido sus creaciones durante 25 años.

En mi caso, Daniele me llamó cuando estaba precisamente 
con vosotros, haciendo Crece en Madrid. Parece ser que Julie 
Hamelin, su mujer, me había visto actuar en el fin de curso en 
Montreal y pensó que yo era la persona ideal para el puesto 
que faltaba en “Donka”. Daniele me llamó y me preguntó: “¿te 

interesa hacer una gira con el nuevo espectáculo que estoy 
creando? Quiero que hagas rueda cyr. Empieza en 2 sema-
nas”. Terminé Crece, otra creación en Montreal y me fui. Estoy 
sin parar desde que dejé la escuela.

Cómo es eso de tener que aprenderse los textos en todos los 
idiomas. Funciona en todos los sitios por igual? ¿Cómo fue 
en Rusia?
Creo que en este espectáculo el texto puede quedar en segun-
do plano sin perder su esencia. Lo que se cuenta es importan-
te pero, sobre todo, el cómo se cuenta. Por lo tanto, cuando 
nos acercamos al oído del publico para hablarle en su idioma 
siempre somos correspondidos. Sobre todo cuando no tene-
mos miedo de equivocarnos y realmente hablamos como un 
turista que quiere comunicar aunque le cueste. En Rusia fue el 
máximo de esta propuesta. Contábamos una historia que no 
conocíamos a la gente que la había vivido. Era completamen-
te absurdo en estas circunstancias escuchar a una brasileña 
contar sobre la vida de Chékov en ruso. La gente se nos acer-
caba con lágrimas en los ojos, agradeciendo y jurando que 
nosotros entendíamos mejor a Chékov que los rusos... De ver-
dad actuar en Rusia fue un regalo. Pero lo hemos interpretado 
en ruso, francés, español, portugués, italiano e inglés. Ahora 
nos vamos a Alemania.

Conozco de muy cerca tu evolución porque empezaste en 
Carampa, cuando estabas en Canadá, venías a vernos, luego 
CRECE… He visto cómo has evolucionado con el contact y 
me has sorprendido con la rueda cyr. ¿Esto es lo que imagi-
nabas que querías hacer cuando comenzabas en Carampa?
Cuando estaba en Carampa imaginaba que, existiendo gente 
con técnica tan alta en el mundo del circo, para abrirme un 
hueco debía ir consolidando los malabares, pero sobre todo 
aprendiendo un poco de todas las demás técnicas. Equilibrios, 
acrobacia, aéreos y parada de manos son técnicas que sentía 
que simplemente abren puertas, aún sin ser nunca especialista 

David
Menes 
habla de

DONKA

“donka”, 

la última creación 

de daniele Finzi Pasca cuenta 

con la participación de un carampero, 

el madrileño david menes, que después de 

terminar sus estudios en la escuela de circo 

carampa se marchó a la ecole du cirque de 

montreal. Su trabajo en este espectáculo nos 

ha sorprendido muy gratamente y hemos 

querido charlar con él para que nos 

hablase de su experiencia.(8
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en ninguna de ellas. Aprendí monociclo y escalera sin saber 
muy bien por qué. Y mantuve un entrenamiento selectivo en 
los malabares para seguir profundizando en lo que más me re-
presentaba y no perder el tiempo con trucos y objetos con los 
que no me sentía bien. Cuando Daniele me pidió un numero 
de rueda en “Donka”, me hizo mucha ilusión pero también 
mucho miedo. Yo me sentía un payaso y un malabarista, aún 
sabiendo un poco de todo. 

Ahora, cuando doy vueltas con la rueda, flipo y me pre-
gunto por qué no había empezado antes. Ahora entiendo el 
placer de la adrenalina en escena, en contraposición con la 
concentración y calma necesaria para los malabares. Con 
la rueda disfruto durante todo el número, con los malabares 
cuando ya terminé…Nunca había imaginado esa sensación y 
ahora creo que en el circo podemos seguir probando y adqui-
riendo diferentes habilidades, usando esa base en acrobacia, 
equilibrios y aéreos puedes explorar todas las disciplinas sin 
estar obligado a quedarte con ninguna. Parece estúpido pero 
para mi fue un gran descubrimiento. Ahora puede que empie-
ce con el trapecio.

¿Cómo ves el futuro?
Yo todavía no se cuál es la responsabilidad de un artista de 
circo en la sociedad, haciendo cosas tan inútiles como lanzar 
pelotitas y dar vueltas... Pero intuyo que el circo abre el círculo 
de posibilidades, le da al espectador una nueva perspectiva, la 
de lo imposible. Además de lanzar pelotas, el malabarista lan-
za sus propias expectativas, sus sueños, su carrera…, su futuro 
pasa por profundizar en algo que a simple vista parece inútil… 
Ahora estamos viviendo momentos muy duros en España y en 
el resto del mundo la situación es parecida o peor. Es un mo-
mento para creer en lo imposible, abrir nuevas puertas hacia 
un cambio. Creo que el circo está haciendo eso con el teatro, 
con la danza, con el arte en general, y espero que también la 
sociedad se impregne de este ¨imposible¨ hasta que no hagan 
más falta los payasos, bueno, nada más que para pasar ¡un 
buen rato!

ACTUALIDAD

9)
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The project was a challenging and rewarding experience for 
me. I grew a lot as a performer as I was creating work that 
was completely different to the style I had worked in pre-
viously. Michelle was fabulous and made me focus on every 
part of my body when performing and picked up on habits I 
do which I wasn’t even conscious of. 

The best part of the project was working with the other 
13 performers from around the world and without this op-
portunity would have never had the chance to collaborate 
with. I would highly recommend it to anyone else and if the 
opportunity came around again I would jump at the chan-
ce.

CaRoline Walsh

For me it was a great process to be part of. Especially the 
way we got treated by the people from Carampa and the 
Price was very professional and welcoming.

To be able to create and perform with other young artists 
in such a great place adjusted only for circus, (with all what 
is required for rigging, lights and staff at hand) truly felt like 
a fortunate first project after school!

KlaRa mosbeRg

Pour et avec le jeune cirque, CRECE fait du bien au nouvel 
artiste qui y prend part. De très bonne conditions, une at-
tention particulière portée sur le bien-être de l’équipe, c’est 
avec beaucoup de volonté que Carampa et Price travaillent 

CRECE…
Un proyecto sólido

Fotos: Paco Manzano

CARAMPA: PREMIO NACIONAL DE CIRCO 2011
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¿cómo valoráis crece en vuestra experiencia profesional?

CARAMPA: PREMIO NACIONAL DE CIRCO 2011

La última edición de CRECE cumplió nuestras espectativas y la de los artistas participantes. Así hablaba  
el crítico teatral Pepe Henríquez de CRECEv20.11, “Melodía Universal”: “crece v20.11 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. Un hallazgo notable es el gracioso 
despliegue de ocho mujeres jóvenes, de cuerpos y artes muy diferentes, que dan una rica textura al 
conjunto, e ironizan los estereotipos”. Mientras preparamos la próxima edición hemos preguntado a 
algunos artistas de CRECE sobre su expeirencia. Esto es lo que nos han contado.

proyectocrececarampa.blogspot.com
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ensemble à faire de cette création plus qu’un premier “job” 
mais plutôt une aventure pour entrer sans heurts dans le mon-
de du travail. Sans prendre par la main, ils ont été là pour 
encourager l’effort créatif, le développement personnel, en 
pleine conscience d’une réalité de planning qui aurait pu con-
traindre à l’inverse. J’ai été heureux d’en faire partie, et je ne le 
déconseillerais à personne! 

thomas saulgRain

For me this project was a really positive experience, a time 
and a place to discover new things, new people, new pla-
ce, new way of working. It was a short time, so I decided 
to take it all how it was. In this way I think I enjoyed the all 
process, because even if I wasn’t so agree with a decision of 
the director or one of my partner, I was 
thinking that there were no time to talk, so 
I took everything, the good and the bad, 
and I tryed to find my own developement 
and pleasure in each moment. It wasn’t so 
easy every time, but I think it’s part of the 
“job” and it was a good oportunity to feel 
it. We have a chance to meet new people, 
from everywhere, to investigate together, 
to create new things, to make a different 
act than those we are used.

alexis RouvRe

Pues para mi Crece es un proyecto con 
el que soñé mucho tiempo y fue un poco 
dar un paso  para comenzar a realizar lo 
que realmente quiero hacer. El hecho de 
realizar esta creación me pareció un reto 

en muchos sentidos, creo  que no me sentía capaz de hacer 
tantas cosas en escena y al final me sentí muy bien con el 
resultado, logré ir mucho mas allá de mis emociones y mos-
trarme tal como soy, lo cual me aporto mucho artísticamente. 
Crece me hizo crecer como persona, como artista  y tomar 
retos diferentes cada día.

Julia sánChez

For me it was a really strong experience, I grew up a lot as an 
artist, I got a lot of self confidence wich is helping me now 
to trust more what I am doing… After Crece I had the feeling 
I could do any big creation again, like I could go to Philippe 
Découflé auditions…

But I decided to build my one project with my hand to 
hand base, wich is a lot of work, but I am 
happy with my choise, we are working in 
a show… But Crece helped me a lot on 
many ways, thank you…

sonia massou

Para mi el proyecto crece ha sido una ex-
periencia muy intensa y enriquecedora 
en muchos sentidos y niveles. El hecho 
de hacer la creación de un espectáculo 
de largo formato en tan poco tiempo nos 
exigió a los participantes estar presentes y 
disciplinados en todo momento. A la vez 
abrió un espacio muy especial de crea-
ción, estimulando nuestra espontaneidad 
y animando las ganas de proyectarse en 
este escenario.

KatheRina KaudelKa

CARAMPA: PREMIO NACIONAL DE CIRCO 2011
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¡La AM cumple 25 años!
Desde que en noviembre de 1987 unos cuantos locos decidiéramos crear 

la Asociación de Malabaristas, muchas cosas han cambiado en el mundo 

circense. Para empezar, si no me equivoco, éramos la primera asociación de 

malabaristas o “nuevo circo” de España y siguiendo nuestro ejemplo comen-

zaron a aparecer diferentes asociaciones de las mismas características por 

toda la geografía española: Cataluña, Granada, País Vasco, Ibiza… Muchas 

de esas primeras asociaciones o bien han desaparecido, o bien se han trans-

formado o han dado paso a otras asociaciones más profesionales. 

También celebramos el Primer Encuentro de Malabaristas, en el Parque del 

Retiro en 1989, y luego el segundo, el tercero, el de Aranjuez, el de Alcorcón,  

y ofrecimos nuestro apoyo y consejo hasta que los encuentros de malaba-

ristas comenzaron a tener vida propia. Hoy hay decenas de encuentros de 

todos los formatos rapartidos por toda España, decenas de asociaciones de 

todo tipo y cientos, miles, de malabaristas y artistas de circo que se recorren 

la península y embarcan hacia las islas en busca del encuentro prometido. 

Muchas cosas han cambiado desde nuestra primera fiesta, el primer ca-

baret en el Jazz’ta, nuestro primer bolo de taller de circo en Móstoles o los 

viernes del C.C. Galileo, a principios de 1988. Ha pasado, sobre todo, eso, 

veinticinco años. Nombres propios hay muchos. Hemos tenido la suerte de 

conocer mucha gente especial que ha compartido e impulsado nuestro ca-

mino a lo largo de este tiempo. A todos nos han dado un premio como regalo 

de aniversario, como para ayudarnos a daros las gracias o a darnos las gracias 
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¡La AM cumple 25 años!
mutuamente. Un honor haberos  conocido. Muchas gracias. Y el regalo es… 

el Premio Nacional de Circo. Nada más y nada menos.

 Por supuesto, el esfuerzo de nuestros alumnos y del equipo gestor de 

Carampa se merecen este premio. Dedicación, generosidad y profesionali-

dad, tres ejes claves para Carampa, tres improntas que nuestros alumnos y 

alumnas llevan allá a donde vayan y de las que nos sentimos orgullosos.

Veinticinco años son muchos y son pocos años. Según como se mire. 

Otros en esos mismos veinticinco años han construido el mayor imperio del 

espectáculo y se anuncian en las páginas de nuestra revista. Nosotros hemos 

creado una escuela y hemos creado escuela. Nuestra honestidad y compro-

miso siguen creciendo, como las encinas de la Casa de Campo.

Feb-88
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La familia dell’arte
Una gran familia circense con trece miembros es la encarga-
da de un disparatado circo itinerante donde tres generaciones 
tratan de mostrar sus números con aromas clásicos. Con su 
último espectáculo vino Circus Ronaldo al Teatro Circo Price 
en Madrid del 10 al 15 de mayo. Lo hizo, además, mostrándo-
lo de una forma peculiar: la mitad del público se sitúa frente 
a la pista y la otra mitad tras el telón, viendo directamente las 
bambalinas, donde se cocina el show, pero sin poder más que 
oír e intuir lo que sucede al otro lado. En el descanso, los es-
pectadores deben desplazarse a la otra parte de la grada para 
completar el espectáculo. Así, en la parte delantera se puede 
observar como los integrantes de este circo intentan dar una 
imagen lo más digna posible de su desastroso espectáculo. 
En la trasera, en cambio, vemos el guirigay de los preparati-
vos, donde mil y una situaciones absurdas se suceden en los 
preparativos de los artistas o el mobiliario. Evoca a Chaplin, a 
su humor melancólico y a su infructuoso intento de hacer las 
cosas bien despertando la empatía del público.

Dentro de este circo, donde reina lo tragicómico, hay espa-
cio para números con fuerza, aunque quizá tan entrelazados 
con la puesta en escena que cuesta sacarlos de contexto y 
tomárselos en serio. Hay un estupendo número de funambu-
lismo por parte de Kimi Hartman que enamora -y con razón- 
al clown, una sorprendente Nathalie Kuik hace de forzuda y 
lanzadora de cuchillos al estilo más clásico, María Ronaldo 
sube unas escaleras cuyos peldaños están formados por afila-
dos sables y, entre bastidores, un jovencísimo Pepjin Ronaldo 
va demostrando su múltiples habilidades sin salir a pista hasta 
la catarsis final, donde cobra protagonismo. Todo acompaña-
do por una reducida orquesta formada por David van Keer y 
la polifacética Rachel Ponsonby.

Y luego está Danny Ronaldo, este magnífico clown -sexta 
generación de familia circense- demuestra que es un artista 
polivalente a la antigua usanza. En sus múltiples entradas a 
pista nos deleita con sus notables habilidades como músico, 
malabarista, acróbata y funambulista. Todo envuelto en el 
manto de su personaje, tierno, divertido, sensible y enamo-
rado perdidamente que conecta de inmediato con el público.

Esta variopinta familia está constantemente en escena, du-
plicando su actuación en cada función. Todo está perfecta-
mente coordinado y coreografiado, lleno de gags y con gran 
dinamismo; sobre todo en la parte posterior, donde incluso 
tanta actividad puede abrumar al espectador y sumarlo al des-
concierto de sentir que se están perdiendo el espectáculo de 
la pista. Eso sí, los personajes quedan bien definidos, dejándo-
nos claro su papel en el seno familiar e incluso revelándonos 
algunas de sus relaciones internas que involucra más a los es-
pectadores en la historia y los hace más cómplices y casi parte 
de este pequeño circo.

Este formato de espectáculo partido me ha sorprendido 
aunque no me ha terminado de convencer. La primera hora 
viendo sólo la parte de atrás del telón acaba cansando y de-
jando la sensación de estar perdiéndose cosas. Creo que la 
historia se entiende mejor viendo primero la pista y luego 
bambalinas. Aun así, aplaudo la valentía de los Ronaldo por 
apostar por esta curiosa puesta en escena y por el más que 
notable resultado logrado. Este coraje y profesionalidad es el 
que hace que estos belgas lleven más de cien años de circo 
itinerante a sus espaldas, y por muchos más.

Rafus / WWW.malabaResensutinta.Com         
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La familia dell’arte
COMPAÑÍAS DE CIRCO

¡Que siga la función!
La verdad es que nos gusta sentarnos en una buena butaca o en un 
tablón de madera –incluso en el suelo si hay suficiente espacio para 
estirar de vez en cuando las piernas– y ver espectáculos de circo 
de todo tipo: buenos, malos, regulares, inolvidables… Sí, porque 
aunque nos acusen de lo contrario, a nosotros tampoco nos gustan 
las etiquetas y preferimos evaluar un espectáculo por su calidad, su 
originalidad, su presentación, pero también, por su esfuerzo, por su 
atrevimiento, por su constancia, por sus ideales, sí, también por sus 
ideales, por lo que quieren decir aunque no se les entienda…, por su 
honestidad, por su juventud, porque es un camino…, y también por 
su presupuesto y por sus mecenas…

Somos bastante poco dogmáticos en general –exceptuándome 

a  mi mismo para cubrirme las espaldas– lo que pasa es que nos 
gusta ver a nuestros amigos trabajar y somos capaces de hacer lo 
que sea para que lo consigan. Merecen un aplauso inequívoco, más 
allá de toda crítica, quienes, a pesar de todo, continúan empeña-
dos en dedicarse a esta profesión y se siguen rompiendo la espalda 
para cargar y descargar, para pelearse un bolo y luego, cobrarlo. Son 
tiempos difíciles, así que nos arrimaremos a la familia, que es muy 
numerosa, para disfrutar de mil y un espectáculos, aunque algunos 
no sean de circo.

Amigos, compañeros de viaje, alumnos, una familia dispuesta a 
darlo todo en cada función.

JavieR Jiménez

4
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COMPAÑÍAS DE CIRCO

En mayo de 2011 se estrenaba en Reus, en la Fira Trapezi,  
una nueva compañía y un nuevo espectáculo, una propuesta 
arriesgada de Benet Jofre y Johnny Torres, bajo la mirada de  
Bet Garrell, que tenemos que aplaudir por su novedad, por 
su búsqueda y su carrera creativa tras un concepto que nace 
de  la necesidad, pasa por una carpa muy especial como 
espacio dialogante y acaba en manos de los espectadores. 
Así nos lo explica Johnny Torres, un autèntico dinosaurio 
del circo que ha pasado por Magirus, Galindos, Malabar, 
DNTT, Transe Express, On-Core, Circus Ronaldo, y Circo de 
la Sombra antes de iniciar este nuevo proyecto.

“Cuando escribimos y dibujamos esta experiencia tenía-
mos unas intenciones hacia el público muy claras que de 
forma natural perdimos de vista durante la reclusión de la 
creación, cada viernes compartiamos el trabajo semanal 

con un grupo de unas cinco personas pero hasta que no 
hemos tenido todo el conjunto en marcha no hemos podido 
afinar estas intenciones, ahora empezamos a modelarlas”.

Y prosigue: “El espectáculo es un rompecabezas y creo 
que lo agradecen. Agradecen leer de cerca, descubrir, se-
guir pistas, verse reflejados y también agradecen la posibili-
dad de poder componer su propio argumento sin que se lo 
chillen a la cara o se lo den comido. Seguimos una manera 
de hacer personal en la cual no pretendemos vestirnos con 
la confusa piel de un personaje, ni deliniar una dramaturgia 
que propague maneras de ser o conceptos de una realidad 
que ya conocemos, los puntos de partida y de alcance na-
rrativos estan claros, lo dificil es no perderse.  

Nos hemos apoyado en Alexander Calder por su mane-
ra austera, esquemática de reflejar el circo, un viaje naif, 
muy potente, hecho a mano, sus figuras de circo han sido 
una fuerte inspiración, sus movimientos expresan aquello 
que ves, siguen una acción que empieza y acaba. Nosotros 
compartimos una serie de catorce acciones y dentro de esos 
parámetros las abordamos según la verdad del momento. 
Es muy arriesgado, hay profesionales que no lo soportan, 
es demasiada fragilidad. Pero sigo creyendo que dentro hay 
algo muy bello y salvaje que conecta muy bien con el pú-
blico. 

Me asusta la plasmación definitva de una pieza escén-
cia, repetir un espectáculo milimetricamente una y otra vez, 
vivir la misma historia en un bucle como si la vida nunca 
se desgastara, a veces con ligeras variaciones, matices, tal 
vez para dar la sensación de una cierta frescura, de primera 
vez, no me siento a gusto, me parece paradójico, una falsa 
revelación.”

¿Cuál es el futuro de la compañía? Avanzar. Creo que se 
necesitan experiencias escénicas en las que se reivindiquen 
territorios nuevos. El equilibrio en un espacio reducido (120 
personas) es muy fràgil, pero gracias a ello los públicos de 
aquí y de allá hacen siempre su trabajo, se expresan. Ellos 
mismos ubicarán las acciones de un modo preciso, pedirán, 
moldearán y obtendrán cada día la correcta distribución de 
las emociones convirtiendose en parte creativa.

¿Es la carpa la compañía Circ Teatre Modern? Circ Tea-
tre Modern no es el título de un espectáculo ni el nombre 
de una compañía, es el nombre de una estructura escénica 
desmontable, la carpa donde presentamos nuestro espectá-
culo que no tiene título. 

       circteatremodern.com
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circoactivo@gmail.com
www.circoactivo.com 

En 1999, Ángeles Brea, una bailaora flamenca cordobesa, 
y Antonio Moreno “Chato”, un malabarista extremeño con 
ganas de flamenco, dan vida a la compañía Albadulake 
con la idea de fusionar los malabares con el flamenco y 
el propósito de investigar en los ritmos de ambas discipli-
nas buscando nuevos lazos y técnicas que permitieran ese 
encuentro. De ese trabajo nació “Malaje”, una obra que ha 
viajado por todo el mundo y que ha sido premiada en la 
Fira de Tárrega en  2003, en Fetén 2003 y en el Festival 
Internacional de Teatro Va de Calle 2005 de Loja, en Grana-
da. En “Malaje”, además de los fundadores de la compañía, 
otros cuatro artistas brillaban en el escenario. En la parte 
acrobática estaban Antonio Vargas y Roxi Katcheroff,  y en 
la musical, Carlos Torres El Llaguita, a la guitarra, y Miguel 
García en la percusión.

El siguiente espectáculo es “Majaretas”, una crítica al con-
formismo de la familia tradicional que transcurre en un salón 
de estar presidido por una televisión coronada por una bai-
laora malagueña. El espectáculo mantenía el mismo elenco 
en el que continuaba destacando, por derecho, El Llaguita.

En enero de 2010 se estrena “3enkja”, dirigido por Án-
geles y Antonio que esta vez no están en el escenario. Los 
artistas son Ilia Miña,  Antonio Vargas y Carlos López, tres 
jóvenes urbanitas que descubren la ciudad al compás de 
diferentes ritmos, bailes y acrobacias.

Albadulake ha participado en estos últimos años en 
numerosos Festivales de circo y de flamenco en Hungría, 
Amberes, Rumanía, Nimes y Mont de Marsans, en Francia, 
Edimburgo, Montreal, Holanda y en la Expo de Shangai, en 
el Pabellón España. Su trayectoria está marcada por el com-
promiso y la investigación. La solidez de su experiencia y 
la confianza en su centro de creación Espacio Único, en 
Cuacos de Yuste, Cáceres, nos aseguran más espectáculos y 
más proyectos. Seguro.

albadulake.com
info@albadulake.com
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Desde Los hijos de Prometeo, la pri-
mera compañía de calle en la que 
trabajó Sebas junto con Fernando 

Santillán, Santi Garrido y Sebastián Zabrons-
ky, ha llovido mucho, por decirlo fácilmente.  
Después fue el dúo Xiclo o Vientos de Ma-
labarar o Vuelo 88, según la temporada, con 
Fernando Santillán, con el que formaba un 
trepidante dúo con el que comenzó a coger 
confianza y tablas. Muchas tablas.  El dúo 
crece y se transforma en Circo Xiclo, la primera agrupación 
de circo callejero argentina que logró llevar su propio es-
pectáculo a una carpa tradicional, logrando diversos pre-
mios internacionales. Circo Xiclo fue una de las propuestas 
más asombrosas e impactantes del momento.

Como impactante y novedoso –y muy divertido–fue el 
grupo musical Los Kretinos, nacido en Madrid, en la época 
de oro de la Plaza de las Artes, junto con su hermano Ma-
riano, Lorenzo y Edu. 

Hoy, el argentino Sebastián Guz, Niño Costrini, es un au-
téntico one-man show que ha bebido de muchas fuentes a 
lo largo de su ya extensa trayectoría: Raquel Zocolowich, 
Fogonazo, los hermanos Videla, Paola Mata, Chacovachi, 
Furman Ferramenta, Antolío, Tomate y muchos otros, para 
crear un personaje provocador que “hace de la ironía y el 
fino sarcasmo su medio de expresión”. Nacido en 1975, en 
Neuquén, una localidad de la Patagonia, a los 19 años co-

mienza una vertiginosa carrera artística que 
parece no tener límites. 

Niño Costrini es un niño grande, es esqui-
zofrénico, extravagante, absurdo, travieso y 
lunático. El espectáculo  funciona tanto que 
la crisis le ha pasado rozando. Mientras es-
cribo estas líneas, Sebastián estaba en Japón, 
un lugar que se le da especialmente bien y 
donde su humor causa sensación. Es la quin-
ta vez que acude a Shizouka, al Daidogei 

World Cup y cuenta orgullso cómo le ha ido en cada una 
de ellas: “el primer año (2006) me dieron el 2º premio y la 
posibilidad de volver a competir. El 2007 me dieron el 1º 
premio. En 2008, como ganador de la competicion anterior 
te invitan contratado. En 2009 fui invitado de honor y en 
2011 han invitado a antiguos campeones para celebrar la 
edición número 20 del festival”. Está claro que les gusta.

“Creo que si engancho muy bien con los japoneses es 
porque mi espectaculo está muy cercano al publico. Allí, 
como en muchos lados por otra parte, agradecen que rom-
pas el muro entre público y actor. Son un público muy en-
tusiasta y con ganas de divertirse por lo que a un payaso 
callejero se le hace más fácil”.

Sebas vive desde hace algún tiempo entre España y Ar-
gentina, esquivando el invierno, con Romy (www..rokrause.
com), con la que viaja desde hace cinco años compartiendo 
dos pasiones: los payasos y la hija de ambos, Juana.

mundocostrin
i.com

costrin
i@hotmail.com

Niño Costrini
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Licenciado en teatro en la Universidad de Vincennes de 
Paris y diplomado en Escenografía en la Escuela Nacional 
Superior de Artes Decorativas de Paris en el año 1976, 

Gilles Coupet inicia su carrera artística como actor en diversos 
espectáculos dirigidos por Alain Astruc.  Ya en Madrid, es actor 
con La Tartana y creador del grupo teatral Teatro Laberinto 
junto con Paloma García.

Además trabaja como bailarín en diversos espectáculos con 
el grupo de jazz de José Antonio Galicia, la compañía de ballet 
español de Rafael Aguilar, la compañía de Maria Rosa, el grupo 
del coreógrafo José Granero, la compañía de Julia Robles, la 
compañía Danza Teatro Español de L. Dávila, el ballet español 
de Alberto Portillo, de Fernando Romero,  de Ana Mercedes, de 
Alberto Portillo, el ballet español Fantasía de Juan Antonio de 
los Reyes  y muchos otros.

En 1992, el año de la Expo, colabora con Miguel 
A. Gallardo,  en el espectáculo “Toros”, y crea 
“Metamorfosis Galáctica”, un espectáculo 
de teatro para niños, que presentó en la 
carpa en 1993. Más tarde trabaja  con el 
músico Mariano Marín en el espectáculo 
“Pathé de Gags”, una producción de 
Cachivache y con Teatro Gusarapo 
en el espectáculo “Historias de Cine”. 
En 2003 se encarga de la dirección y 
guión del espectáculo “La Dama de 
las Camélias” con la coreografía de 
Miguel Ángel Espino para la compañía 
de Michiko Okamoto, en Tokio

En 2008 estrena el espectáculo de luz 
negra “Transfluorm“, un espectáculo visual 
donde numerosas figuras de luz surgen de 

la oscuridad y se suceden en múltiples nacimientos hasta su 
desintegración con una coreografía que entrelaza elementos 
cinéticos, trajes, danza y música electrónica.

La propuesta de las piezas del espectáculo según cuenta Gilles, 
“evoca el ciclo de la vida que florece y se desintegra, iIlustra la 
transformación de los seres a través de la evolución del tiempo, 
de la luz, del juego de transparencias., explora la incesante 
evolución de la metamorfosis reflejando los cambios de formas, 
texturas, tamaños y colores, descubre aspectos inspirados en 
la plasticidad de la fauna y flora, revela el juego lúdico y naif 
del niño que disfruta de unas circunstancias imaginadas, relata 
cómo, no siempre el que inicia la conquista consigue apropiarse 
del poder”. 

En este trabajo hay una propuesta estética decidida, con un 
interés por la composición, el color, los efectos ópticos 

y cinéticos. Una propuesta visual acentuada con 
la coreografía que provoca emocionantes 

evocaciones.
Ciertas piezas son más teatrales y 
otras más abstractas. Gilles nos cuenta 
que no había vista ningún espectáculo 
de luz negra (“todavía no he visto al 
teatro negro de Praga”) pero que 
esa técnica le ha permitido juntar las 
distintas disciplinas que ha estudiado 
a lo largo de su carrera, encontrando 
un espacio de libertad creativa 

estos últimos años en los que ha ido 
desarrollando su poderosa imaginería, 

junto on la actuación de Julio Cisneros 
y desde hace un par de años con Daniel 

Assante, ambos amigos suyos.

COMPAÑÍAS DE CIRCO

mundocostrin
i.com

costrin
i@hotmail.com

Niño Costrini

Gilles Coupet

gille
scoupet.com

info@gille
scoupet.com
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Willy Monroe

Mago desde los diez años, Willy Monroe se ha convertido en 
un especialista en globoflexia, un arte por el cual ha recibido 
numerosos premios en las dos principales convenciones inter-
nacionales de globos: Twist&Shout y MilleniumJam.

Enamorado obsesivamente de los puzzles, las figuras de 
origami, los cubos de Rubik de todo tipo y cualquier rompe-
cabezas que suponga un reto su solución, Willy ha creado un 
espectáculo en el que los globos son los protagonistas. “El ob-
jetivo de un mago es hacer aparecer una paloma o un conejo, 
pero con los globos puedes hacer aparecer cualquier cosa”.

En 1989 comienza a doblar globos y a usarlos en sus es-
pectáculos. Junto con Ezra Moreno escribe, en 1997, un ma-
ravilloso libro llamado “Don Globo o la forma del aire”, el 
primero de esta técnica en castellano, un rotundo éxito de 
ventas y que todavía hoy sigue siendo el libro más interesante 
sobre globoflexia que yo conozca.

Como mago, Willy Monroe se define como un “rara habi-
lis” del manejo de las cartas:  “tuve como maestros a los me-
jores que un mago puede desear tener sobre técnica, teoría y 
matemáticas de la baraja. Ellos son Grabriel Moreno, padre de 
mi amigo y compañero de mil aventuras, Ezra, y Luis Garcia 
Soutullo. Grabiel en un auténtico maestro de Zen, aplicando 
todo el proceso del Zen en la baraja de cartas, lo cual me 
hizo descubrir a lo largo de varios años de reuniones con él, 
las maravillosas sensaciones del tacto y la magia de la baraja. 
Por otro lado esta el gran cerebro de Luis, catedrático de ma-
temáticas y un gran pensador de la magia, teoría y concepción 
de juegos, es un creador de conceptos mágicos. Ambos son 
magos de culto para las nuevas generaciones y es un orgullo 
para mi decir que son mis maestros. Sin ellos nunca hubiese 
disfrutado de la complejidad y simpleza de una baraja”.

Willy tiene mil ocupaciones. Es un auténtico emprende-
dor y siempre anda liado ingeniando promociones, buscando 
aplicaciones prácticas a todos sus rompecabezas, programan-
do salas como el Hebe, que precisamente ahora va a cum-
plir su XX aniversario de programación de espectáculos de 
variedades, representando artistas y companías, como asesor 
mágico de Yllana y otros artistas, dirigiendo espectáculos o 
asesorando a programas de televisión. Su trayectoria empre-
sarial, hoy Eventos Creativos WM, le da una experiencia extra 
pues conoce los entresijos de la profesión y su pasión por 
los puzzles siempre le ayuda a encontrar una solución a cada 
nuevo reto. 

Este año se ha estrenado On My Mind, de Nacho Solana, 
donde trabajó como asesor y realizador de los globos, prota-
gonistas del film junto con Marta Hazas.  Desde 2007 actúa 
en el Magic Castle de Hollywood en la Semana Mágica es-
pañola como mago y artista de variedades, nada más y nada 
menos que en la sala W.C.Fields

Para despedirse nos dice orgulloso que su mejor figura sin 
globos ha sido su hijo Lucas, ¿lo cogen?,  y que Conchi, la otra 
persona responsable del suceso, es su Glove Story. 

eventoscreativoswm.com
eventoscreativoswm@gmail.com
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Ya hablamos de ellos en la primera entrega de compañías 
de circo que iniciamos con el número 50 de El Ambidextro. 
En ese momento nos contaban su arranque creativo y sus 
coordenadas artísticas y emprendían un laborioso trabajo de 
creación que les ha llevado a estrenar “# File_Tone”, un espec-
táculo que ha destacado en la última edición del Festival Circa 
de Auch celebrado en octubre. El trabajo creativo de la com-
pañía y la producción han estado bien arropados ya que han 
contado con 9 residencias de creación: La Grainerie,  Le Lido,  
Ardèche Terre d’Artiste, CIRCa, SMAD Cap Découverte, Les 
Nouvelles Subsistances, Crying Out Loud, Service culturel de 
Castanet Tolosan, KIT Kopenhaguen International Theater y 9 
coproductores:  Adami, Jeunes Talents Cirque Europe, Théâtre 
de Privas, Teatro Circo Price Madrid, CIRCa, CirqueO!, Han-
gar des Mines, Envie d’Agir, DDCJS 31 y Festival Mirabilia.

La Subliminati Corporation, una de cuyas premisas es no 
dar nombres y actuar y pensar como colectivo, está formada 
por Mikel Ayala, Lorenzo Mastropietro, Jordi Querol, Mael Te-
bibi y Yeojin Yun, que cruzaron sus pasos en Toulouse, en la 
escuela de circo Le Lido, donde convergieron sus inquietudes 

creativas. En los últimos meses de creación se incorpora al 
proyecto Virginie Baes en el rol de mirada exterior. Virginia 
viene del teatro y esta influencia, que el colectivo buscaba, 
ha dado una forma mucho mas teatral al espectáculo, que se 
aleja del clásico formato de circo para encontrar una estructu-
ra y una manera de escribir nueva y bastante esperimental. Se 
habla de muchos temas que la sociedad moderna vive cada 
día y de manera atrevida se pasa de una cosa a la otra, encon-
trando un fil rouge en la totalidad de la pieza.

Si la búsqueda del riesgo es una caraterística fundamental 
en el circo que todos conocemos, esta vez el riesgo se toma 
de manera distinta y en otros lugares que no tienen a que ver 
con la técnica y el virtuosismo. 

La Corporación Subliminati es un proyecto que involucra 
a muchos “cuerpos”, el equipo artístico, la producción y la 
técnica han trabajado juntos y hacia una misma dirección, una 
manera determinada para crear y llevar a cabo esta primera 
creación de esta compañía emergente. Después de un año y 
medio de creación, Subliminati está lista para cruzar fronteras 
como una nube radioactiva.

Una corporación sublime
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# File_Tone

Del 14 al 19 febrero 

Teatro
 Circo Price
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Durante muchos años la oficina de Stuartini es-
tuvo en el Parque del Retiro; era imposible lle-
gar al Retiro y no verle trabajando. Si intentabas 
llegar antes que él siempre veías la cuerda floja 
colgada entre su banco y el árbol, mientras él 
desayunaba en el bar que estaba abierto. Stuar-
tini era un Maestro del la calle, un auténtico ar-
tista de calle, fue mi mentor y guía cuando deci-
dí empezar con los globos en la calle, recuerdo 
como si fuese ayer mi primer día en el Retiro, 
¡hace casi 20 años! Como novato me presenté 
a primerísima hora y allí estaba él, le pregunte 
de todo y como veterano me aconsejo en todo 
y me dijo paternalmente que me pusiese cerca 
suyo situándome en un punto alejado de su es-
pacio. Pero cuando yo estaba centrado en mis 
globos rodeado de mucho público… oigo la 
voz de Stuartini subido a la cuerda floja llamán-
dome a gritos ¡en la mitad de su show! ¡que mi 
corro se estaba comiendo al suyo y que me re-
tirase mas lejos! Aprendí muchas cosas ese día, 

como que cada corro necesita su aire y que el 
artista de calle marca su territorio para que los 
otros no le coman su espacio. ¡Y que hay que 
defenderlo incluso en medio del show! ¡Qué 
grande eres! ¡El Gran Stuartini!

Willy monRoe

Te preocupaba tanto no llegar a viejo pobre que 
te olvidaste de llegar a viejo.

Contigo aprendí la dignidad del trabajo en la 
calle: eras el ¡Rey del Retiro! y después de una 
tarde de trabajo en la Concha de San Sebastián, 
por ejemplo, me enseñaste a contar el dinero, 
ducharnos en la casa de baños y vestirnos para 
ir a cenar a un restaurante “como dos señores”. 
La libertad de trabajar en lo tuyo sin depender 
de nadie y haciendo lo que te diera la gana.

Aprendiste a tocar el serrucho e hicimos 
“Platos Combinados”, pero nunca tuviste la pa-
ciencia y constancia para ensayar.

Quisiste enseñar inglés actuando y desarro-

Stuartini “the Magnificent”
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llaste un programa para colegios bilingües. Siempre buscabas 
nuevas ideas, de mentalismo o de serpientes. Comías fuego: 
”Es un poco picante”, decías al probarlo con la lengua. 

Pero tu número estrella era sin duda la “¡cuerda de la 
muerrrrte!”. Sin preparación física mantenías el equilibrio en 
la cuerda atada al pie de un banco y a la farola de hierro, 
arrodillándote, cambiando de sentido, malabareando con los 
cuchillos o antorchas. Pero ¡qué pronto te llegó el momento 
de perder el equilibrio en la cuerda de tu vida!      

Aprendí a vivr feliz no ya entre cuatro paredes sino entre 
las puertas y ventanas de una furgoneta: a cocinar entre libros 
y trucos, fregar los cacharros en la fuente, a comer el pollo 
con la mano y tocar música hasta el amanecer. Prácticábamos 
malabares, pero nunca llegamos a hacer un passing completo 
con mazas: nuestros ritmos no se terminaban de ajustar. 

Y así vivimos la vida. No me gustaba que dijeras que “toda 
buena acción tiene su castigación”. Y chapurreabas el español 
y escuchabas radio Olé y creías que lo mejorabas porque tu 
público se reía contigo. ¡Eras un verdadero showman! 

Has peleado a tu modo la vida y en esta última lucha has 
perdido. Te hemos perdido, aunque siempre estarás presente 
en nuestras conversaciones y recuerdos. 

Brindaré con los del Retiro y con los de la Carpa por ti, y 
nos juntaremos los viejos amigos aquí en Madrid y en Balti-
more o New Orleans. Y te desearemos que descanses en paz 
mientras seguimos apostando por la Vida.

Gracias Stu por tanta vida compartida, tanto aprendido a 
tu lado, tanto cariño escondido, tantos amores vividos. Tantos 
viajes, tantas idas y vueltas, y siempre la misma idea: “tú y 
yo terminaremos juntos”. Te voy a echar de menos, incluso 
tus conversaciones últimas por Skype: ”siempre es un placer 
charlar contigo”, me decías.

Gracias por la vida que nos diste, por los momentos vividos 
y por este recuerdo lacrimoso que hoy me embarga.

CaRmen oliveRa “zepita”

Siempre me hacía reír. Ya fuera ejerciendo como enciclopedia 
de música popular americana mientras tocaba peticiones de 
los turistas por la calle Royal, en Nueva Orleans, o acompa-
ñando mi espectáculo con su autoharp (especie de lira con 
acordes), ¿en 1975?, en Jackson Square, mientras me rogaba 
que le ensañase el oficio de artista de calle, cosa que hice 
en su ático en el barrio francés, o como el payaso “Nudillos” 
(Knuckles the Clown) –nombre hardcore donde los haya–, 
con el filo de su autodesprecio, a la vez cortante y cariñoso, 
que era el corazón de su humor, o como el “Great Stuartini”, 
sobre su ¡CUERDA DE LA MUEERRTEEE!, en Madrid.

Espero que finalmente haya cumplido su sueño más esqui-
vo… JULIOOO IGLESIASSSS!

Adiós, hermano.
donald b lehn

en el recuerdoStuartini “the Magnificent”
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Me cité con Kris Kremo en la cafetería del Teatro Circo Price 
el pasado mes de Julio, donde se encontraba presentando su 
conocido número de malabares en el cabaret, Crazy Love. 
Me hacía especial ilusión enseñarle una entrevista de su pa-
dre, Bela Kremo que encontré en los archivos de mi abuelo. 
Dicha entrevista, realizada por Alfredo Marquerie en el año 
1945, retrata a un “mocetón de treinta y tres años, nervioso, 
sonriente, inquieto, optimista, que ensaya continuamente…”. 
Con el doble de edad que su padre el día de aquella entrevista 
apareció Kris Kremo en la cafetería del Price y desde el primer 
minuto pareció que nos conocíamos desde hace años.

Kris Kremo:  Ayer estabas en primera fila, ¿verdad?
- Si, se  te cayó un sombrero encima mío y pensé: “acabo de 
devolverle un sombrero a Kris Kremo, esto no pasa todos los 
días”.
KK: Nunca sabes cuando va a llegar el fallo, hay que estar 
preparado. Cuando veo a malabaristas sufrir por los fallos les 
digo: “los futbolistas ganan miles de millones y a veces tiran 
los penaltis a la grada. Tú no ganas tanto así que no te tortures 
por un par de fallos”.
P: ¿Tu padre te decía algo sobre los fallos?
KK: Su mejor consejo fue: “¡practica, practica, practica!” (ri-

sas). Hay que entrenar para no fallar pero si fallas, tu presencia 
en escena debe manejar ese momento sin convertirlo en un 
mal trago para el público.
P: ¿Cuál es tu situación actual, ya estás establecido o tienes 
que seguir promocionándote para conseguir trabajo?
KK: ¿Estás loco? ¡Mira detrás de ti!
(Al girarme vi dos grandes anuncios de Coca Cola.)
KK: Sí, Coca Cola, que lleva décadas siendo la primera em-
presa de refrescos del mundo sigue haciendo publicidad, y 
gastándose mucho dinero en ella, ¿cómo no voy a hacer pu-
blicidad yo? Dos o tres veces al año envío postales, escritas 
a mano, a todo el mundo que me ha contratado y a los que 
podrían contratarme en el futuro. Una vez me contrató un 
tipo después de doce años enviándole postales. Cuando le 
pregunté por qué no me había llamado antes me dijo: “no era 
el momento”. Así que hay que estar siempre listo. 
P: ¿Estás al corriente de lo que hacen los malabaristas hoy en 
día, hay alguno que te guste en especial?
KK: Claro que estoy al corriente, este es mi trabajo y tengo 
que conocer a la competencia. Ahora ya da igual que haga un 
número nuevo, de hecho hace poco hice un espectáculo de 
una hora con mi mujer, pero me siguen pidiendo mi número 
principal. Tengo la sensación de que hay demasiados artis-

“La vida viene 
en capítulos, y 
cada uno tiene 

algo maravilloso.”

poR davel puente hoCes

Una auténtica leyenda del malabarismo, Kristian Gaston Kremo nació en Paris en 1951.  Hijo de 
bela Kremo, malabarista cuyo número de “Gentleman Juggler” fue mundialmente conocido. Kris 
fue a la escuela en Suiza, pasando sus vacaciones en los circos en los que trabajaba su padre. de esta 
manera aprendió varias disciplinas de circo que practicó con otros niños en espectáculos amateur. 
Su padre comenzó a entrenarle como malabarista por correo. durante sus viajes le enviaba los 
ejercicios de malabares que debía entrenar,  y examinaba los progresos de su hijo a la vuelta.
en 1970 actuó con su padre en un número en el que realizaban las rutinas al unísono con series 
de tres objetos (pelotas, cajas de puros y sombreros). desde ese debut, ha actuado en los mayores 
circos,  clubes nocturnos y teatros devariedades del mundo, incluyendo actuaciones para la reina 
Isabel de Inglaterra y doce años consecutivos en el Stardust Hotel de Las Vegas 

Kris Kremo
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tas, demasiadas escuelas en las que 
se crean números muy rápido que 
desaparecen muy rápido también. Al 
mismo tiempo hay cada vez menos 
buenos sitios en los que actuar. Uno 
de los artistas jóvenes que mas me ha 
gustado últimamente es Tuan Le. Le 
vi hace unos años y al volver a verle 
ahora pensé: “vaya, este chico si que 
ha trabajado duro”.
P: Veo que el lado comercial lo tienes 
bien claro, ¿qué me dices del artísti-
co, qué son para ti los malabares?
KK: Yo siempre digo que hago mala-
bares para vivir, pero no vivo para ha-
cer malabares. En cualquier caso, en-
treno dos o tres horas todos los días 
para mantener los trucos, para mi los 
malabares son como la meditación, 
el lanzarte al momento presente y ol-
vidarte de todo lo demás.
P: Hablando de trucos y arriesgándome a resultar impertinen-
te, ayer cuando te vi en directo me di cuenta de que hay algu-
nos trucos que has quitado de tu rutina.
KK: Si, pero no es porque ya no me salgan, de hecho los hago 
todos los días cuando entreno. Por ejemplo, los rebotes entre 
las piernas, en los que tengo que saltar como un chaval, to-
davía los puedo hacer, pero a mi edad, ya no queda bien ir 
dando saltitos por ahí. Uno no puede seguir toda la vida con 
los mismos trucos que cuando era joven, aunque te salgan, a 
veces ya no pegan con tu edad ni con tu aspecto.
P: ¿Con qué objeto disfrutas mas haciendo malabares, bolas, 
cajas, sombreros? ¿Con cuál te resulta mas complicado?
KK: Aquí en Madrid he cometido un error de novato. Me traje 
cajas nuevas sin contar con lo seco que es el ambiente y se 
resbalan todo el rato. Pero en realidad lo mas complicado son 
los sombreros de copa, cada uno es diferente del otro y ade-
más es cuando interactúo con el público, lo cual me lleva a 
distraerme un poco mas.
P: Llegaste a conocer el antiguo Circo Price de Madrid en el 
que actuó tu padre?

KK: Me sorprendió mucho cuando 
llegué aquí, porque pensé que iba 
a actuar en el antiguo, no sabía que 
lo habían tirado. ¡Y hace mas de 40 
años!
P: Mi abuelo hizo una colección de 
recortes de prensa que hablaban so-
bre circo. En ella tengo una entrevis-
ta que le hicieron a tu padre cuando 
vino a Madrid en 1945 y me gustaría 
enseñártela. 
KK: Qué curioso (mira de lejos la en-
trevista, pero sin ponerse las gafas). 
Mi padre solía guardar todas estas 
cosas, todos los programas en los que 
salía, las entradas, los carteles, las en-
trevistas. Cuando murió lo tiré todo. 
Yo no soy muy de guardar cosas.
P: ¿Tiraste la colección de tu padre? 
¡Seguro que estaba llena de cosas 
únicas!

KK: Bueno, la vida sigue, sabes, y yo no me aferro mucho a las 
cosas materiales, ni al pasado.
P: No me lo puedo creer, me habría encantado echarle mano 
a esa colección.
KK: Llegas tarde (risas).
P: En fin, ¿quieres que te pase una copia de la entrevista para 
que veas lo qué decía tu padre?
KK: No te preocupes, le conocí bastante bien (mas risas). Pero 
igual podrías traducirla y mandármela por correo electrónico.
P: ¿Cómo fue actuar con él?
KK: Pues la verdad es que fue maravilloso. Mi padre fue mi 
único maestro.
P: ¿Con qué etapa te quedarías de tu trayectoria?
KK: Todas las etapas de mi vida han tenido algo especial. 
Los doce años en Las Vegas en la época dorada del Show 
Bussiness, la vuelta a Europa con el Festival de Montecarlo y 
aquellas preciosas giras, y ahora con mis hijos es otra situa-
ción totalmente distinta, ya no me interesa viajar tanto. Mi 
conclusión es que la vida viene en capítulos y cada uno tiene 
algo maravilloso, solo hay que saber disfrutar del capítulo en 
el que estés ahora.

aRChivos de leovigildo hoCes 

fotos: paCo manzano 
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Fundar una escuela de teatro parece sin duda una empresa 
por demás arriesgada. Sin embargo lo complejo radica no en 
fundarla sino en mantenerla.

Cuando creamos en Madrid El Centro Internacional de Es-
tudios Teatrales Chamé & Gené nos propusimos una serie de 
objetivos y a propósito de ello creamos un manifiesto que aún 
hoy sigue encabezando la página de la Escuela.

“En nuestra escuela intentaremos dar a los alumnos las 
herramientas básicas para enfrentarse a una realidad que les 
obligará, como profesionales, a ser sus propios directores, in-
terpretes y productores. Actores vivos construirán un teatro 
vivo.”

El trabajo diario, cotidiano, hace que nos planteemos una y 
otra vez el valor de este objetivo. Así como la práctica diaria 
y constante de la profesión hace que uno se reformule sus 
propias premisas y vuelva constantemente a la pregunta “¿qué 
sentido tiene que haga lo que hago?”, el trabajo permanente 
con los alumnos hace del hecho pedagógico algo vivo, en 
constante movimiento, y del contacto con el alumno un epi-
sodio único e irrepetible en nuestra vida.

Hace poco más de un siglo que se creó la idea de escuela 
de teatro tal como ahora la conocemos: un espacio donde 
los aspirantes pasan una determinada cantidad de tiempo en 
el que se les transmiten determinadas técnicas o lenguajes, 

La formación del actor vivo

 www.chame-gene.com
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La formación del actor vivo

eso sí, siempre alejado de la práctica del escenario. Lo cierto 
es que nada de lo que se hace en una escuela de  teatro es 
válido hasta que no sea confrontado con la realidad de la 
profesión. Lo que haces en una escuela de teatro no es tea-
tro. Es sólo en el escenario donde se aprende a hacer teatro. 
Antes de este modelo y durante siglos el aprendizaje del ac-
tor estaba signado por las mismas pautas que las del apren-
dizaje para cualquier artesano: 1, observación; 2, imitación; 
3, asimilación; 4, personalización. Así vemos como la teoría, 
si es que existía, era permanentemente cuestionada desde la 
práctica.

Por eso, el día a día en el trabajo de nuestro Centro se 
vuelve fundamental pues es allí donde aparecen los parale-
los con la práctica real de la profesión; debemos estar muy 
atentos a las señales que aparecen en el contexto pedagó-
gico y que se refieren a lo 
que podremos suponer será 
luego la vida del artista. 
Porque allí se crea una ética 
del trabajo. Algo que pare-
ce en lo que todos estamos 
de acuerdo y sin embargo 
no cabe duda de que no es 
así. La ética profesional es 
lo que define nuestro arte, 
el modo cómo nos acerca-
mos al angustiante trabajo 
de la creación.

Enseñamos teatro a través 
de herramientas especiales: 
las máscaras, el clown, el 
bufón, el melodrama, la an-
tropología teatral. Viendo el 
gran porcentaje del teatro 
que se hace y de sus deri-
vados, el cine y la televisión, claro es suponer no ya que un 
aspirante a actor ni siquiera necesita acercarse a una escuela 
para aprender a hacer eso que se les pide a los profesionales 
sino que de ninguna manera necesitará venir a una escuela 
como la nuestra. Sin embargo, el éxito de las inscripciones 
(no solo en nuestra escuela sino también en la mayoría de 
las escuelas de teatro que funcionan hoy en día) nos hace 
suponer que los aspirantes no son tan ingenuos y que están 
buscando una forma de expresión que los identifique y les 
haga personales.

Pero en nuestro Centro enseñamos un teatro distinto, un 
Teatro Raro. En todas las escuelas se pretende más o menos 
lo mismo: que el actor sea verdadero, que sea creíble, que 
reaccione a sus impulsos, que conozca su cuerpo, su instru-
mento, y que lo explore hasta poder sacarle el mayor partido 

posible. Entonces, si en todas las escuelas se persigue lo mis-
mo, ¿por qué la nuestra?

Imposible responder a esa pregunta sin pedantería. Nues-
tro planteo es diferente, es único, y necesita de la experiencia 
para ser afirmado. Por eso es Teatro Raro. Porque no se pare-
ce a otro, porque nuestros alumnos son únicos e individuos, 
porque sus problemas y dificultades a la hora de encarar el 
trabajo son tratados desde la confianza, el respeto y el co-
nocimiento mutuo. Porque creemos que para crear no basta 
con tener talento; hay que despertar la confianza en que en 
la diferencia está la riqueza del artista. Ser diferente es nues-
tro don. Ser diferente es nuestro salvavidas. Ser diferente es 
lo que nos acerca a los demás y lo que deja en el espectador 
una huella imborrable en su recuerdo, una emoción difusa 
pero indeleble en el laberinto de su propia vida.

Nuestro medio necesita 
de esos valientes que, ge-
neralmente en la soledad 
–la creación es un hecho 
colectivamente solitario-, 
se adentran en el terreno 
de la creación rebelándose 
contra lo establecido, contra 
lo que se supone el medio 
desea o necesita, y lanzan 
propuestas de riesgo donde 
la pasión y el amor por un 
teatro vivo son la señal que 
los distingue. 

Llegan muchos aspirantes 
a nuestro Centro; los que 
permanecen son los indis-
pensables.

En una época de teatro 
mediatizado, exterior y este-

ticista, nuestra escuela propone alejarse de los efectismos de 
moda y tratar de orientarnos hacia formas más simples, más 
potentes y más humanas y así recuperar al actor como cen-
tro indiscutible del hecho teatral.  Por esto, el clown es nues-
tra herramienta fundamental, camino a la vez que fin, pues 
en su investigación cada actor va al encuentro de si mismo 
y con formas de interpretación que no admiten la mentira ni 
el engolamiento, ni la distracción, ni la desconcentración y 
desconexión, aunque sea momentánea, con el público.  Tra-
tamos de formar un actor instrumental que, conociendo sus 
posibilidades y explorando al máximo su instrumento, opera 
sobre la escena con su propio universo, percibiendo la esen-
cia de los personajes que interpreta. 

Lo dicho: actores vivos construirán un teatro vivo.
heRnán gené
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María del Pino Papadopaulos, más conocida como 
Mara, es andaluza de San Fernando (Cádiz) y eso 
se nota a pesar de los miles de kilómetros que 
lleva sobre sus espaldas. Hija y nieta de artistas, 

debuta con cinco años en el familiar Circo Florida y desde 
muy temprano, al ser la primogénita de una familia numerosa, 
cuida y enseña a sus hermanos asumiendo una responsabi-
lidad que ha mantenido toda su vida y de la cual se siente 
muy orgullosa. Nos recibe en su casa de Madrid, un poco 
fastidiada por la lenta recuperación de su última operación, 
acompañada por su hermano Pepe, el más pequeño, el úni-
co que no viajó a América. Mara nos enseña una foto en la 
que mágicamente sí está Pepe junto a todos sus hermanos en 
América. Cosas del circo. Cosas de la familia.

A Mara se le llenan los ojos de lágrimas cuando rememora 
sus tiempos gloriosos en el Ringling, a doce metros de altura, 
sin red ni loncha de seguridad. La preguntamos si volvería a 
ser trapecista, en la actualidad, si tuviese la oportunidad de 
nacer de nuevo, y nos contesta rotundamente que “sí, pero si 
es de la misma manera: arriesgando la vida, sin red y a doce 
metros de altura, para volver a ser la número uno”, y se ríe de 
su propia seguridad. 

Su carrera profesional la inicia en 1948 con el Circo Segura, 
en Jaén, donde sufre su primera caída, a consecuencia de la 
cual se rompe la cadera, accidente que la mantiene inactiva 
durante un mes. Su tenacidad y entusiasmo la hacen recupe-

rarse pronto, aunque dos años más tarde la tragedia vuelve 
a rondar su vida: el Circo Casablanca, propiedad familiar, es 
pasto de las llamas en Azuaga, un pueblo de Badajoz. 

Después de casarse con Enrique Campos en 1950, un repre-
sentante del Ringling le ofrece un contrato para actuar en Esta-
dos Unidos. El horizonte y la imaginación de una jovencísima 
Mara casada muy joven y preñada de una hija se disparan. Es 
el premio a su duro entrenamiento hasta conseguir una preci-
sión en sus ejercicios nunca vista hasta ahora.

Cuando habla de sus amigos, de su familia, de la gente que 
le ha acompañado en su larga carrera artística, no tiene más 
que palabras de agradecimiento. “Han sido fieles a mi trabajo 
y a mi persona”. Ella sabe lo difícil que ha sido para toda la 
familia salir adelante en una época en la que todo era muy 
duro , “la aventura de ser dueños de nuestro propio circo y 
perderlo todo por el camino”, 

Mara deja a cargo de sus padres a su pequeña hija y parte 
rumbo a las Américas con su marido y su hermano Tonito, aún 
un mozalbete. El 15 de abril de 1951 debuta con el Ringling 
Bross and Barnum & Baileys en el Madison Square Garden, 
dejando al público de Nueva York maravillado con la fuerza 
que transmite al balancearse sobre el trapecio, paralizados en 
el momento en  el que la trapecista se desliza desde las corvas 
hasta los talones en la cúpula del circo y sin seguridad alguna. 
Más tarde viajará toda la familia, tres números sobre las pistas 
del circo americano.

Miss

Mara
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Rafus

Sobre Pinito del Oro, su compañera de programa en el 
Ringling y su rival artística ya en España, nos subraya que la 
enemistad entre ellas se la inventaron los periodistas, pero en 
la conversación podemos vislumbrar que no sería fácil com-
partir en la España de esa época el número uno como artista 
del trapecio. La realidad es que tanto Mara como Pinito, tanto 
Pinito como Mara, pueden estar orgullosas de su trabajo artís-
tico, de su vida profesional y su vida personal, como pioneras, 
como grandes artistas, como grandes mujeres, más que va-
lientes, osadas, capaces de desafiar a la muerte y vencerla una 
y otra vez. Ejemplos de determinación y capacidad de supera-
ción, mujeres solas, lejos de su país, enfrentadas a la pista y a 
los focos que alimentaban su coraje y su poderío artístico.

No he tenido la suerte de ver una actuación de Mara en 
directo, pero sí la he visto innumerables veces en las graba-
ciones que, generosamente, ella misma ha puesto a mi dispo-
sición. Mara participa en bastantes programas de Ed Sullivan, 
el pionero de los programas de espectáculos en televisión,  y 
allí está Mara, con una música deliciosa, balanceándose sin 
miedo, retando con su arte al peligro. 

En septiembre de 1953, en Tacoma, sufre el accidente más 
grave de su vida. Mara es intervenida siete veces debiendo 
permanecer inactiva durante dos años en una silla de ruedas. 
Los médicos dictaminan, después de siete intervenciones, que 
todo está perdido. “Si acaso, podrá pasear, pero nada más”. 
Nada más lejos de la realidad. El 4 de marzo de 1955, “ante el 
asombro de todos y gracias a mi fuerza de voluntad y al apoyo 
de esos espléndidos médicos y compañeros, volví a subirme a 
volar en el trapecio. Después de las operaciones la resbalada 
a talones me salía mejor, con más fuerza”. 

Quizá de lo único que se arrepiente Mara es de haber vuel-
to a España. No acierta a explicar por qué, el peso de la fami-
lia, su responsabilidad con todos ellos, algo de añoranza y el 
sueño de crear tu propio circo y hacer dinero en una España 
que comenzaba a despertarse. Imagina un mejor final feliz 
si se hubiera quedado allí. Su imaginación le lleva todos los 
días a rememorar esos días. Y vive ese encuentro con una in-
tensidad inusual. Es un refugio íntimo donde vuelven a brotar 
frágiles lágrimas…  

En 1961 realiza una gira en Europa con el Spanischer Na-
tional Circus de la empresa Feijóo–Castilla que la consagra 
ante el público del viejo continente. En 1962, se le concede 
el Oscar Internacional del Circo en Viena y los contratos se 
suceden. Mara trabaja en los mejores circos europeos hasta 
finales de 1979 cuando realiza su última  temporada con el 
Circo Atlas de los hermanos Tonetti. Mara se despide de los 
espectadores, que no del circo, en Valencia. Aunque su última 
actuación se produce en abril de 1980 en el programa de TVE 
que presentaban los payasos Gabi, Fofó y Miliki. 

A Mara, como buena guerrera, le gusta presumir de las ci-

catrices que oculta tras su belleza. Sigue siendo presidenta del 
Club de Payasos y participa en el Consejo asesor del Minis-
terio de Cultura. Premio Nacional de Circo –su familia reúne 
tres premios nacionales–, en 2007, el rey Juan Carlos le hace 
entrega de la medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

En  Rings Around the World, una película documental ame-
ricana realizada en 1966, el actor Don Ameche presenta en-
tusiasmado, como primer número de un programa fabuloso, 
a “La Mara”. Su experiencia, acumulada tras muchos años de 
trabajo y sacrificio, se aprecia en cada movimiento que realiza. 
Su aparición, como guinda de una inmensa tarta que irrumpe 
en la pista, es un magnífico presagio. Mara se agarra a la cuer-
da y sus formados músculos comienzan a iluminarse. Con un 
gesto arrebatador se despoja de la capa y con otro, de una in-
tensidad que no se ve muchas veces en la pista, agarra el trape-
cio con una mano, manteniéndose suspendida por un instante 
que se llena de emoción, hasta que Mara la hace desbordar 
con otro gesto que da comienzo a una rutina impecable.

JavieR Jiménez
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ACTIVIDADES INFANTILES Y 
JUVENILES

ACTIVIDADES ESCOLARES

CLUB DE CIRCO Y 
AULA DE CIRCO

Más información : 

91 479 26 02
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(Viene de la pág 3: Editorial)

• Y por último una de las noticias más tristes de este fin de 
año y que viene motivada por la crisis de deuda que pade-
cen los ayuntamientos españoles. El municipio de Alcorcón 
dejará de financiar a la EMCA (y a los demás escuelas mu-
nicipales de las artes escénicas).  He aquí las palabras de los 
padres de alumnos que así expresan al alcalde su disconfor-
midad con la acción: 
“…Esta escuela pionera es una institución de gran arraigo 
en nuestra ciudad, que realiza un labor fundamental en la 
formación de profesionales y, sobre todo, en la educación 
de los niños y jóvenes del municipio, ofreciendo unas al-
ternativas saludables de ocio, una escuela de valores y un 
lugar de convivencia (…) ha desarrollado una intensa labor 
social, cultural y educativa en nuestra cuidad.  Por mas de 
una década ha participado de forma (…) altruista en labores 

de acción social en nuestro municipio, mediante actuacio-
nes para niños enfermos en el Hospital, colaboraciones con 
las Casas de Mayores, puesta en talleres para la juventud o 
con la Casa de Acogida de la CAM (…) mediante la reali-
zación del exitoso programa educativo CIRCOLES (…) del 
que miles de alumnos se han beneficiado (…) Le pedimos 
que valore el importante papel que juega esta Escuela en 
nuestro municipio.”
Solo podemos agradecerles su apoyo…
…a la vez que lamentamos la peor noticia de todas:  los 
tiempos que vivimos y el desprecio que se palpa hacia la 
educación y las artes. Nuestros futuros gobernantes, ¿se da-
rán cuenta del valor de la cultura viva para quienes la prac-
tican y quienes la disfrutan?  ¿Se darán cuenta de que si no 
se invierte en ella, desaparecerá?

DonalD B lehn

EDITORIAL

CIRKABARET MARZO
10 de marzo a las 20:30

CIRCABARET DE
 PRIMAVERA
14 de abril a las 20:30

FIESTA DE  PRIMAVERA
21 de abril a partir de las 
12:00 horas

FIN DE CURSO 2º AÑO
19 de mayo a las 21:00

MUESTRA FIN DE 
CURSO
20 de junio, 20:00 horas

GALA CLUB DE CIRCO
16 de junio a las 10:30 

CIRKABARET FIN DE 
CURSO
16 de junio a las 21:30
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Acrobacia 1 - Iniciación
Fechas: 9 de Enero a 18 de Junio
Profesor: Guillermo Hunter
Lunes de 19:00 - 21:00
21 sesiones - 42 horas

Acrobacia 2 - Intermedios
10 de Enero a 18 de Junio
Profesor: Rafael Martín
Mar y jue de 19:30 - 21:30
43 sesiones - 86 horas

Acrobacia 3 - Avanzados
10 de Enero a 18 de Junio
Profesora: Helena Lario
Mar y jue de 19:30 - 21:30
43 sesiones . 86 horas

Portés acrobáticos
Intermedio/Avanzado
9 de Enero a 13 de Junio
Profesores: Rafael Martín y 
Guillermo Hunter
Lun y Mier de 17:00 - 19:00
42 sesiones - 84 horas

Clown
9 de Enero a 18 de Junio
Profesor: Hernán Gené
Lunes de 17:00 - 19:00
21 sesiones - 42 horas

Malabares 1
11 de Enero a 13 de Junio
Profesor: Óscar Diéguez
Miércoles de 17:00 - 19:00
21 sesiones - 42 horas

Téc. Aéreas 1 - Iniciación
Trapecio fijo y telas
10 de Enero a 19 de Junio
Profesora: Prisca Salvadores
Jueves de 17:00 - 19:00
22 sesiones - 44 horas

Técnicas Aéreas 2 – Telas 
Intermedio/Avanzado 
10 de Enero a 19 de Junio
Profesora: Prisca Salvadores
Martes de 17:00 - 19:00
21 sesiones - 42 horas

Técnicas Aéreas 2
Trapecio fijo
Intermedio/Avanzado
13 de Enero a 15 de Junio
Profesora: Prisca Salvadores
Viernes de 17:00 - 19:00
22 sesiones - 44 horas

Equilibrios 1
10 de Enero a 15 de Junio
Profesor: Vasily Protsenko
Martes de 17:00 - 19:00
21 sesiones - 42 horas

Equilibrios de manos 
(verticales) 1
12 de Enero a 14 de Junio
Profesor: Vasily Protsenko
Jueves de 19:00 - 21:00
22 sesiones - 44 horas
 
Equilibrios de manos 
(verticales) 2
13 de Enero a 15 de Junio
Profesor: Vasily Protsenko
Viernes de 17:00 - 19:00
22 sesiones - 44 horas

Danza
11 de Enero a 13 de Junio
Profesora: Belén Guijarro
Miércoles de 19:00 - 21:00
21 sesiones - 42 horas

Pantomima
10 de Enero a 19 de Junio
Profesor: Vasily Protsenko
Martes de 19:00 - 21:00
21 sesiones - 42 horas

Excéntricos
12 de Enero a 14 de Junio
Profesor: Vasily Protsenko
Jueves de 19:00 - 21:00
22 sesiones - 44 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 SEMESTRALES          enero-junio

MÁS INFORMACIÓN
www.carampa.com

914 792 602

Escuela Municipal de Circo de 
Alcorcón (EMCA)

911 127 650

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.  

Materias básicas incluidas:
clown, danza, acrobacia y 
malabares.

Materias técnicas a elección:
equilibrios y/o técnicas aéreas.

Se podrá configurar el Curso com-
pleto con los niveles de acrobacia 1, 
2 o 3, malabares 1 o 2, equilibrios 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: 9/01/2012 a 19/06/2012

Días, horarios, profesores:

ver en cada materia.



(32

Colección Javier Jiménez

Miss Mara


