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Acrobacia 1
Iniciación
Profesor: Guillermo Hunter

Lunes de 19:00 - 21:00

11 sesiones - 22 horas

Acrobacia 2
Intermedios
Profesor: Rafael Martín

Mar y jue de 19:30 - 21:30

20 sesiones - 40 horas

Acrobacia 3 
Avanzados
Profesora: Helena Lario

Mar y jue de 19:30 - 21:30

20 sesiones . 40 horas

Portés acrobáticos
IntER. / 
Avanzado
Profesores: Rafael Martín y 

Guillermo Hunter

Lun y Mier de 17:00 - 19:00

21 sesiones - 42 horas

Clown
Profesor: Hernán Gené

Lunes de 17:00 - 19:00

11 sesiones - 22 horas

Malabares 1
Profesor: Óscar Diéguez

Miércoles de 17:00 - 19:00

10 sesiones - 20 horas

Malabares 2
Profesor: Óscar Diéguez y 

profesores invitados

Viernes de 17:00 - 19:00

11 sesiones - 22 horas

Téc. Aéreas 1 
Iniciación)
Trapecio fijo y 
telas
Profesora: Prisca Salvadores

Jueves de 17:00 - 19:00

10 sesiones - 20 horas

Técnicas Aéreas 
2 – Telas 
(Intermedio/ 
Avanzados) 
Profesora: Prisca Salvadores

Martes de 17:00 - 19:00

10 sesiones - 20 horas

Técnicas Aéreas 
2 – Trapecio fijo 
(Intermedio/ 
Avanzados) 
Profesora: Prisca Salvadores

Viernes de 17:00 - 19:00

11 sesiones - 22 horas

Equilibrios 1
Profesor: Vasily Protsenko

Martes de 17:00 - 19:00

10 sesiones - 20 horas

Equilibrios de 
manos 
(verticales) 1
Profesor: Vasily Protsenko

Jueves de 19:00 - 21:00

10 sesiones - 20 horas

 
Equilibrios de 
manos 
(verticales) 2
Profesor: Vasily Protsenko

Viernes de 17:00 - 19:00

11 sesiones - 22 horas

Danza
Profesora: Ana Erdozain

Miércoles de 19:00 - 21:00

10 sesiones - 20 horas

Pantomima
Profesor: Vasily Protsenko

Martes de 19:00 - 21:00

10 sesiones - 20 horas

Excéntricos
Profesor: Vasily Protsenko

Jueves de 19:00 - 21:00

10 sesiones - 20 horas

CURSO  2011CURSOS TRIMESTRALES          3 oct-21dic 2011

Los alumnos podrán elegir la modali-
dad de Cursos completos que incluyen 
todas las materias básicas, combina-
das 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 completo 
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 compatibles en días 
y horarios.
Fechas: 3/10/2011 a 21/12/2011
Días, horarios, profesores: ver en cada 
materia.

MUESTRA FIN DE CURSO
15 de junio, 20:00

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

CIRKABARET FIN DE CURSO
18 de junio a las 21:30

CRECE 2011
del 21 de septiembre al 
2 de octubre 
en el Teatro Circo Price

ACTIVIDADES INFANTILES Y 
JUVENILES

ACTIVIDADES ESCOLARES

CLUB DE CIRCO Y 
AULA DE CIRCO

Más información : 

91 479 26 02

MÁS INFORMACIÓN
www.carampa.com

914792602

COMPLETOS Y COMPLETÍSIMOS

ESPECTÁCULOS



3)El 15 de septiembre de 2010 la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados 
aprobó una Proposición no de Ley “para el fomento, preservación y difusión del sector 
de circo…”. Entre los distintos puntos desarrollados en el texto de la proposición, 
destacamos las siguientes propuestas:  “Promover la realización de un diagnóstico del 
sector del circo en el Estado español, atendiendo todos los subsectores (desde el circo 
tradicional hasta el circo contemporáneo o nuevo circo)” e “Implementar políticas de 
apoyo a (…) la creación artística, formación, investigación, producción, distribución y 
exhibición.”

Suena muy bien y a mediados de mayo, tras haber realizado una encuesta entre 
“expertos”, se iniciará  un grupo de trabajo para avanzar en este diagnóstico y en la 
elaboración de un Plan General para el sector.  Todavía nos ilusiona (¿ilusos de nosotros?) 
la posibilidad de que ahora, por fin, se va a iniciar un proceso en el que los que opinamos 
seremos gente que saben del circo que se esta haciendo en el siglo XXI.  

El momento no puede ser más adecuado. Después de casi veinticinco años de la 
celebración del Congreso Internacional Amigos del Circo–celebrado en 1988 con el 
auspicio del INAEM y que supuso un primer reconocimiento del circo como hecho 
cultural– el Ministerio de Cultura quiere dar un nuevo impulso de ordenamiento del 
sector y crear las bases de un Plan General que poco a poco vaya equiparando el circo 
con el resto de artes escénicas. El asunto no es fácil porque las principales competencias 
están en manos de las Comunidades Autónomas, pero el Ministerio está obligado a 
crear un marco común.

Por fin los que opinan no serán solo los que, por encargo del Ministerio, escriben 
sobre La situación actual del circo en España sin mencionar las escuelas que llevan 
funcionando desde hace mas de 15 años y cuyos alumnos son hoy día profesionales 
en docenas de compañías y circos de renombre y recipientes de docenas de premios 
internacionales. Tampoco serán los que no valoran que el Teatro Circo Price recibe cada 
vez más público para la gran variedad de propuestas circenses que acoge cada año, 
prueba de la vigencia de los hasta ahora ignorados esfuerzos. Habrá gente que cree 
en la formación y que conoce las escuelas y sus procesos.  Habrá gente al tanto de la 
existencia de centros y proyectos de apoyo a la creación, europeos e internacionales, y lo 
mucho que suponen para garantizar la evolución del circo como arte. Habrá gente que 
no tiene únicamente esa imagen bucólica y ensoñadora de lo que fue el circo, ni tendrá 
como modelo el Festival de Circo de Montecarlo.

No por cerrar los ojos dejarán de existir estas iniciativas, escuelas, espacios y públicos 
nuevos, ansiosos por  disfrutar del circo en todas sus formas.

Proponemos que en este estudio se mire sin miedo hacía el futuro del circo y, sobre 
todo, hacia los nuevos artistas, formados en escuelas, con ganas de deslumbrarnos con 
su circo.  Sin ellos, no habrá nada para ver.
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Fundación Theodora
en el Price

ACTUALIDAD

La asociación abulense Tropiezo Artistas ha organizado de nuevo el  
Festival de Teatro de Calle y Circo de Ávila 2011. Este tendrá lugar el 
próximo mes de Julio con una gran presencia de compañías nacidas en 
Madrid. El año pasado Cirque Beluí ganó el premio del público y la Cía 
DeMentes repite programación este año. El evento ha apostado por la 
formación como vía de crecimiento en esta edición. 

El festival busca por una parte ofrecer un escenario a jóvenes 
compañías que comienzan su andadura en el mundo profesional y 
acercar sus espectáculos al público.  También han puesto mucha atención 
en la  programación de talleres gratuitos dirigidos a los propios artistas 
y a los jóvenes que buscan descubrir e iniciarse en las artes circenses 
e interpretativas. De esta forma pretenden conseguir que los jóvenes 
sean cada vez en más protagonistas de su propia cultura. Este año 
contarán con clases de acrobacia, técnicas aéreas y clown entre otros. 

El Festival cubre los gastos de desplazamiento de las compañías 
participantes, que pueden pasar la gorra después de los espectáculos. 
Además, hay un premio del jurado y otro del público con una cuantía 
de 1000 euros.

Circo en las calles de Ávila
tropiezoteatro@hotmail.com

El colectivo Kontracorriente –”la peñita, los 
artistas  y tod@s los que creemos que es 
necesario y posible crear espacios en los 
que las personas revindiquen las calles como 
lugar de compartir arte e inquietudes”–,  está 
organizando la 13ª Muestra de Arte del Pueblo 
Vallekas.

La Muestra de arte nació como una inquietud 
de la peñita (Maripi, AnaMota,Tuti, Manganillas, 
Ciriguiti, Fede, Perico, Pipa y un largo etcétera) 
que directa o indirectamente tenia que ver 
con el arte en la calle (zankudos, malabaristas, 

payasos, músicos y otras variedades artísticas).
El colectivo Kontracorriente y la Muestra 

de Arte se autogestionan, principalmente por 
el chiringuito que se monta en las fiestas de 
Vallecas y por el trabajo que realizan de forma 
altruista todo el  colectivo, que organiza y 
colabora en las  actividades socioculturales que 
programan a lo largo de todo el año. La fecha 
de la Muestra será este año el 3 y 4 de junio, en 
el paseo García Lorca de la Villa de Vallekas.

El pasado 21 de noviembre se colgó el 
cartel de “completo” en las taquillas del 
Teatro Circo Price de Madrid. Ese día en 
función única tuvo lugar la Gala Familiar 
“10 años recetando sonrisas” organizada 
por la Fundación Theodora con motivo 
del 10º aniversario de su inicio de visitas a 
niños, niñas y adolescentes hospitalizados 
en España.

El espectáculo fue creado por el equipo 
de Doctores Sonrisa y el Mago Jorge 
Blass y de alguna manera se reprodujo la 
magia y la emoción que tiene lugar en cada 
habitación de hospital. 

Gracias a Jorge Blass y a su equipo 
técnico y artístico por su generosidad 
y disponibilidad por hacer posible este 
sueño demostrando una vez que la Magia 
Existe!!!

Y también el agradecimiento a los 
voluntarios,  compañeros,  familiares y 
amigos por su asistencia y colaboración.

En la edición de este año tuvimos la suerte 
de poder ver al neoyorquino madrileño 
Donald B Lehn, Malo el malísimo, con su 
espectáculo ‘Tan malo no es’”; a José Luis 
Redondo de La Mano Jueves con “Ricky 
el profesor de tenis”; un original Taller 
de Danza en la calle organizado por los 
catalanes Nats Nuts; la madrileña Rita de la 

Cía. La Rata Rita presentaba “Te titiricuento”; 
los rusos de Fifth Wheel con “Cabaret 
de  los hilos”;  Cirque Belui, de Madrid, 
que presentaba “Peine, látigo y estrella”; 
Las Mar de Marionetas, una compañía de 
Guinea Bissau y España, estrenaba “El niño 
que soñaba”, y el grupo chileno Vagabundo 
Teatro acercó “El fantasma de Canter-Vila”

Circada, el único festival de circo contem-
poráneo de Andalucía, se celebrará por 
cuarto año consecutivo del 14 al 26 de junio 
en Sevilla. En esta nueva edición, además de 
espectáculos llenos de humor, acrobacias 
y música, se ha reforzado el apartado 
formativo y de los 2 cursos celebrados en 
la edición anterior se pasara a los 5 de ésta. 
Crece el número de los cursos de perfil 
artístico, como Creación y Dirección, con 
Adrián Schvarsztein; Clown, a cargo de La 
Industrial Teatrera; o Expresión Corporal 

y Herramientas para la Acrobacia Base, 
impartido por Javier García Mimo, todo 
ellos  en colaboración con la Asociación de 
Empresas de Artes Escénicas de Andalucía 
(ACTA). Pero además, como gran novedad, 
este año el apartado formativo indaga en 
otras áreas muy cercanas al circo de carácter 
más técnico, como un curso de Fotografía y 
Circo, impartido por Luis Castilla –referente 
andaluz de la fotografía en artes escénicas–, 
o un monográfico sobre Seguridad en Altura, 
con el experto David Gutiérrez.

13ª Muestra de Arte del Pueblo Vallekas

CIRCADA

VII Muestra Internacional de Teatro en la calle de Aranjuez

lomivk@yahoo.es
pipavken0@hotmail.com

Foto Chema RomeRo
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ACTUALIDAD

Para cuando este número esté en las manos de los 
lectores, el III Encuentro Universitario de Circo de Madrid 
(EUCIMA) habrá tenido lugar del 6 al 8 de mayo. Lo 
organiza el Aula de Circo del Colegio Mayor Universitario 
Chaminade, de la Ciudad Universitaria de Madrid. Fundada 
hace diez años por Lucas Escobedo (Donyet Ardit) y otros 
colegiales, el Aula ha ido cobrando fuerza con el paso de 
los años y ha añadido a las 
clases de malabares iniciales, 
acrobacias, telas y otro nivel 
de malabares. 

Los últimos dos años se 
organizó una jornada de circo 
a finales de curso en la que 
había talleres de iniciación 
por la tarde y un cabaret por 
la noche. Se hacía a modo 
de muestra de los alumnos, 
pero también se podían ver 
actuaciones circenses de 
artistas locales (Cirque Belui, 
Chimichurri, Jelen, Lizama, 
etc.) que, altruistamente, 
subían el nivel de la noche. 

Parece ser que esto no 
era suficiente para Jorge 
Conte e Iván González, los 
encargados actuales del Aula 
y decidieron liarse la manta 
a la cabeza y organizar un 
encuentro de tres días. 
Gracias a su determinación 
e iniciativa y a la ayuda de 
otros muchos colegiales y 
amigos, consiguieron los 
apoyos de la Universidad 
Complutense y de la Escuela 
de Circo Carampa. A través 
de muchos contactos el 
proyecto fue creciendo y la 
idea de un encuentro de esas 
características dentro de la ciudad de Madrid (hacía tiempo 
ya) tuvo muy buena acogida, por lo que se decidió hacer 
una semana dedicada al circo, con conferencias, seminarios 
intensivos y el encuentro en sí.

Todo tiene doble mérito si recordamos que todos los 
organizadores son novatos en esta tarea y que han llegado 
al mundo del circo hace muy pocos años. Sin duda va a 
ser un gran proceso de aprendizaje para todos nosotros, 

donde se conoce lo que es montar un encuentro desde 
dentro, el esfuerzo que conlleva y la satisfacción que 
produce después.

Si todo ha salido como debería, se habrán celebrado 
dos conferencias, una sobre matemáticas y malabares, 
de Daniel Sánchez y otra llamada “Artista de circo ¿240 
ECTS?  de Donald B. Lehn, que le aportan un cariz muy 

interesante al EUCIMA. Esa 
misma semana del 3 al 6 
de mayo se aprovechó para 
ofertar múltiples seminarios 
intensivos, como los de de 
mazas impartido por Endika, 
passing por Lucas, pelotas por 
Jelen, verticales por Stefano 
o hulla hop por Ekaterina.

Ya en el propio encuentro, 
se dispuso de una gran carpa 
situada en los terrenos de 
“La Almudena”, de la UCM, 
donde se disfrutó de varios 
talleres y de un bonito 
Open Stage la noche del 
viernes. Para el sábado se 
programaron más talleres, 
alguna actuación de calle y 
una Gran Gala en el salón de 
actos del CMU Elías Ahúja, 
a la que acudieron más de 
500 personas, que pudieron 
disfrutar de actuaciones tan 
sobresalientes como las de 
Manolo Carambolas, Lucas 
Locus, Noel, Felix Feldman o 
EsteOeste, especialistas del 
amor.

Para cerrar, se celebraron 
el domingo las tradicionales 
olimpiadas malabarísticas, la 
comida popular y la lanzada 
de objetos. Entre despedidas 

y con la satisfacción de la experiencia vivida, se comenzó 
ya a desmontar la gran carpa, lo que daba por concluido 
el III EUCIMA. Esperemos que los que recojan el testigo 
sigan promoviendo los Encuentros Universitarios con 
tanta fuerza en años siguientes.

RaFus

EUCIMA

Circo en la Universidad

Malabaresensutinta.blogspot.com
http://circochaminade.wordpress.com/
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ACTUALIDAD

Este ha sido el primer año que los gallegos se han decidido a hacer 
un  encuentro de malabaristas en sus verdes tierras, en concreto en 
Milladoiro, Ames, a pocos kilómetros de Santiago de Compostela. 
Sorprendentemente tuvimos un sol tremendo todos los días, lo que 
nos dio la ocasión de poder estar al aire libre muy a gustito.

La afluencia de gente no fue muy alta, lo que le dio el encanto de 
ser un encuentrito familiar, donde la gran mayoría nos conocíamos 
de antiguo. Pero a la vez fue la parte negativa, ya que la organización 
no recibió ningún tipo de subvención, todos los gastos corrieron de 
su cuenta, y del dinero que generase el encuentro. Esto último hace 
que valoremos mucho más el esfuerzo que han realizado desde la 
organización.

Desde el mismo viernes los espacios estaban disponibles: 
Circonove para talleres, una enorme nave multiusos para entrenar y 
para los conciertos nocturnos, el pabellón deportivo de un cole para 
dormir, con colchonetas disponibles para los inscritos, el comedor 
del mismo cole para los desayunos, incluidos en la inscripción, el 
teatro de la Casa de la Cultura para el Cabaret y la Gala, y una bella 
plaza para las actuaciones de calle y las Olimpiadas.

Las actividades estaban bastante bien compensadas, y en horarios 
asequibles, con tiempo para entrenar por libre y comer sin prisas. 
Además, allí mismo teníamos la oportunidad de comer y/o cenar de 
bocadillos muy ricos y a precios económicos. ¡Por no hablar del licor 
café! Había de sobra para todos, ¡yuhu!

El cabaret lo presentó Pajarito, una clown como la copa de un 
pino, que nos dio la oportunidad de conocer a la cantera gallega, 
¡vienen pisando muy fuerte! En la Gala nos llevó de la mano la Juggling 
People, aunque no era la Juggling People, sino Costra, Pus y amigos… 
Nos hicieron reír de lo lindo, sobre todo con el sketch de los 20 

deportes. Pudimos disfrutar de artistas nacionales e internacionales 
que nos dejaron con la boca abierta.

Los conciertos y el ambiente tanto dentro como fuera de la 
nave multiusos hicieron de las noches grandes momentos de risas, 
renegades espontáneos, desfase, bailoteos y esas cosas nocturnas que 
pasan en los encuentros.

Las Olimpiadas que cerraron estos maravillosos días tuvieron 
pruebas clásicas, como la resistencia con 5 pelotas, resistencia de 
verticales o gladiator de mazas, y otras novedosas y originales, como 
“pesca la maza”. Cómo no, todo terminó con la lanzada de objetos al 
aire, con persona incluida.

Por ultimo sólo queda dar las gracias a la organización por el 
encuentro, y también la enhorabuena, ya que volvimos con una 
sonrisota enorme y buenísimos recuerdos. Realmente esperamos 
que tenga continuidad en años venideros, ya que fue un pequeño 
gran encuentro.

IRene soRIa  RaChel 

O’Retruke 2011

Por fin se ha hecho realidad la Asociación de Profesionales de Circo 
de la Comunidad Valenciana (APCCV). Los dos colectivos impulsores 
han sido: la Asociación Valenciana de Circo (AVC , fundada en 2003) y 
la Asociación de Circo de Alicante (Donyet Ardit, fundada en 1998).  
Tras varias reuniones con el resto de asociaciones del estado español 
(Plataforma Circored), vieron la necesidad de crear una asociación 
de profesionales, que representara a todo el sector de la Comunidad 
Valenciana, como lo hicieron anteriormente las dos Asociaciones de 
Profesionales de Circo ya existentes: APCC (Cataluña), y ACA (Anda-
lucía).  Los objetivos principales de la APCCV son, entre otros: divul-
gar y normalizar el circo en todas sus modalidades y situarlo como 
hecho intrínsecamente cultural, con la misma categoría que las otras 
artes escénicas (teatro, danza, música…); convertir la APCCV en voz 
e interlocutora ante las administraciones autonómicas; continuar tra-
bajando para la creación de una Federación Estatal de Asociaciones de 
Circo; crear conjuntamente una red de comunicación  para facilitar la 
organización, el acceso y la circulación de información; exigir subven-
ciones específicas para el sector del circo; promover las producciones 
y coproducciones de profesionales, compañías, espectáculos y festiva-
les de circo y promover la programación de espectáculos de circo.
www.apccv.org • info@apccv.org

www.circonove.blogspot.com • circonove@gmail.com

Mientras escribimos estas líneas, en Zaragoza deben estar partiéndose 
de risa. La quinta edición de Entrepayasaos cuenta este año con una 
programación de gran calidad. Cabe destacar el mérito de la Encuentra 
Encuentros, los organizadores, que apenas cuenta con presupuesto 
para cubrir los gastos de los artistas pero que, gracias a su simpatía, 
profesionalidad y saber hacer, consigue llevar cada año a los mejores 
profesionales de mundo del payaso. 

Con los años el encuentro ha creado un espacio para que las 
personas que se sienten atraídas por el mundo del payaso contacten, 
se conozcan, se hagan reír e intercambien ideas.  Se planteó como un 
encuentro multidireccional; entre payasos y payasos, entre público y 
payasos y entre aficionados y profesionales. Para ello se crearon los 
diferentes espacios y actividades que garantizan un programa atractivo 
para todo tipo de público y que además funciona como una muestra 
de las diferentes modalidades en el ámbito del payaso. Este año, 
cuentan con los formadores Pep Vila y Jimena Cavalleti entre otros. En 
los espectáculos, el público podrá disfrutar con Dudu Arnalot Clown, 
Ganso y Cía, Cirquet Confetti y Ale Risorio y muchos mas. 

Invasión de

www.entrepayasos.org

Nace la    APCCV
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La tendencia actual en el mundo del circo nos lleva a una 
organización cada vez mejor, aparecen nuevas asociaciones 
de profesionales, plataformas, federaciones, bases de datos 
y centros de creación. Dentro de esa dinámica, desde el 
Ambidextro queremos dar el reconocimiento que merece 
la organización de un festival de circo completamente 
autogestionado por segundo año consecutivo. Hablamos 
del Festival de Pobre Nou 2011.
El evento tuvo lugar el pasado mes de Marzo de 2011 en los 
tres espacios artísticos alternativos de Barcelona con mas 
iniciativa: La Nave Espacial, Artkatraz y Bolivianow. Con un 
redondo presupuesto de cero euros y un apoyo institucional 
ni siquiera deseado, el Festival de Pobre Nou 2011 volvió 
un año mas a programar hasta diez talleres distintos, una 
docena de espectáculos y cuatro cabarets durante sus tres 
días de duración. 
En el proceso de dignificación y reconocimiento de las artes 
circenses la autogestión de eventos como este se convierte 
en una demostración de independencia, de que el sector 
funciona y de que la demanda popular existe. Cuando las 
instituciones se den cuenta de esto, es bueno estar bien 
organizados, pero mientras, todo apoyo para este tipo de 
acciones es poco. 

ACTUALIDAD

Fotos:  Abril MedinA

Festival de circo 
autogestionado

www.lamakabra.org
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Se van a cumplir cinco años desde que abriera 
sus puertas el nuevo Teatro Circo Price de 
Madrid. El balance de estos años –incluyendo 
el bache del cambio en la dirección– no puede 
ser más positivo.

A algunos proyectos iniciados en la 
primera etapa, como CRECE,  la producción 
de Navidad o los talleres, se le han añadido 
una programación continuada y muy 
variada de circo actual, un maratón de circo 
contemporáneo y numerosos eventos 
musicales, de magia, teatrales… El Circo Price 
sigue siendo un contenedor único en toda 
España y sus características lo hacen muy 
especial para todo tipo de espectáculos y 
proyectos. 

Este año comenzó con una equilibrada 
producción navideña firmada por David 
Larible que consiguió batir récords de 
público. Le siguió un mini maratón de circo 
contemporáneo llamado Al Filo, que reunió 
ocho propuestas de circo contemporáneo, 
un proyecto desigual pero muy necesario 
y que esperamos mejore en las próximas 
convocatorias. También participó el Price, de 
la mano de su director, Pere Pinyol, y de la 
orquesta del espectáculo, en el Festival de 
Albacete, promocionando y apoyando esta 
nueva edición. En febrero, el mago Jorge Blass 
organizó toda una semana dedicada a la magia 
con conferencias, una interesante propuesta 
de magia “a ciegas” y una gala internacional 

con un programa de lujo.
Pero al llegar la primavera, el Teatro Circo 

Price ha florecido y nos ha regalado una serie 
de espectáculos que no tendríamos ocasión de 
ver tan fácilmente en nuestra ciudad y mucho 
menos en tan breve espacio de tiempo.  Los 
primeros, los australianos de Circus Oz que, 
después de treinta años, siguen manteniendo 
un espíritu libre y fresco, con un espectáculo 
entretenido, alegre y atrevido. Un espectáculo 
joven hecho por gente muy madura. Les 

siguieron los canadienses de los 7 dedos con el 
cabaret “La Vie”, un show con demasiado texto 
traducido y que se me hizo largo.  Aunque me 
agradó la propuesta, la música en directo del 
magnífico dj y algunos números, el conjunto 
no está a la altura de los otros montajes que 
hemos tenido ocasión de ver.

A finales de abril, la pista del Circo Price se 
convirtió en el círculo del ritual del colectivo 
AOC con su trepidante “Autochtone”, un 
trabajo muy artístico e impactante dirigido 
por la coreógrafa Karin Vyncke que levantó 
ampollas entre los defensores del circo más 
tradicional. 

Dentro del Festival de Otoño en primavera, 
el Circo Price programó, por un lado a Circo 
Ronaldo, con su espectáculo “Circenses”, 
una nueva producción de circo familiar, una 
pieza poética llena de sensibilidad, de amor y 
de humor. en la que tenemos la oportunidad 
de disfrutar de lo que pasa en el control del 
circo durante la actuación, pues Ronaldo ha 
dispuesto que los espectadores vean en una 
primera parte, el espectáculo, y en la segunda, 
lo que sucede en el backstage, o al revés.  Y por 
otro lado, tenemos a los siete artistas de The 
Circa Ensemble, una compañía australiana que 
realiza una acrobacia desnuda, tajante, llevando 
al cuerpo al límite de su expresión acrobática. 
Un trabajo muy interesante e intenso.

JavIeR JIménez
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ACTUALIDAD

Canguros
   y otros animales en Madrid

El Teatro Circo Price 
es ya un espacio de 
referencia en toda 
España

Fotos: PAco MAnzAno
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En las páginas de El Ambidextro nunca nos hemos ocupado demasiado 
de hablar del Cirque du Soleil. Su maquinaria propagandística es 
suficientemente amplia como para que no necesite nuestras páginas, así 
que poco o nada hemos hablado  aquí de este circo. Yo, personalmente, 
nunca me había imaginado escribiendo, al menos a favor, sobre alguno de 
los espectáculos del Cirque du Soleil que he visto, pero este “Corteo” 
me ha tocado de manera especial y me he animado a hacerles la 
publicidad que no necesitan.

Ya sabíamos de la imaginería circense de Finzi Pasca, el director de 
“Corteo”,  por los espectáculos del Cirque Eloize que han visitado 
Madrid. En “Nomade”, una boda y una luna llena gigantesca envolvía las 
acrobacias de los intérpretes. En “Rain”, la figura del ángel–que tanto 
juego da en Corteo–  aparece por primera vez, en un espectáculo en el 
que no solo llueve agua. En ambos, Finzi Pasca se adentra en el mundo 
de la nostalgia, de los recuerdos, un viaje emocional que nos invita como 
dice él mismo a volver a nuestra casa, a la casa en la que nos hemos 
criado y hemos vivido plenamente en familia.

En “Corteo” va más allá. La empresa del espectáculo más grande 
del planeta, al ver el resultado de estas dos producciones, le encarga 
en 2005 la tarea de crear un nuevo espectáculo y, por lo que vemos en 
el grand chapiteau, le permiten imaginar sin límites presupuestarios. 
¿Resultado? Un magnífico espectáculo que enamora al espectador 
con una historia triste –la muerte de un payaso–  que se desarrolla 
de una manera vital y esperanzadora: las imágenes de su vida 
desfilan en un cortejo lleno de color  y acrobacias. Es una historia 
que entiende todo el mundo. 

Además, el Cirque du Soleil ha tenido cierto atrevimiento 
–que yo aplaudo como un verdadero hooligan– al incluir en 
este espectáculo al gigante argentino Victorino Antonio 
Lujan y a los diminutos Grigor y Valentina Paylevanyan. 
La participación de los tres  en el espectáculo es 
fundamental y sin ellos, el espectáculo no tendría todo el 
sabor y textura de lo fantástico. El Adagio que realizan los dos 
diminutos en el centro de la pista, con un pequeño aro sobre una 
plataforma giratoria es de una belleza emocionante. Igual que el 
viaje en globo de Valentina pisando sobre las manos del público. 
Además, la inmensa presencia de Victorino nos ofrece otra 
perspectiva de los musculosos cuerpos de los artistas, 
llevándonos de la mano al alma del espectáculo. 

Corteo es también un homenaje al circo clásico y al payaso de cara 
blanca. La delicada situación actual de este personaje la expresa el 
director con un imposible equilibrio invertido del carablanca sobre una 
línea de luz. Precioso. Los músicos son también carablancas coronados 
por un sombrerito de cono y un cuello a lo Pierrot. Y es un sombrero de 
cono lo que se le ofrece al protagonista, el payaso Mauro, para que atrape 
sus recuerdos y consiga para siempre la compañía de sus amigos. 

El impecable Monsieur Loyal –luego se descubre como un experto 
silbador– abre el gran desfile de las maravillas circenses realizadas, 
mayoritariamente, por artistas ucranianos, rusos, bielorrusos, rumanos…  
Destaca el número de rueda Cyr, creado y coreografiado por el propio 
“inventor” de este artilugio, Daniel Cyr, precisamente uno de los 
fundadores del ya mencionado Cirque Eloize.  También el excelente acto 
de trapecio coreano, el de báscula –trepidante, arriesgado, vertiginoso–, 
el dúo de cintas, el de escalera libre, el mano a mano, la cama elástica, las 

barras de gimnasia, en fin, todos. Algunos de ellos un poco 
más difíciles de encajar en la historia, pero todos de una 
calidad técnica sobresaliente. Todos ellos salpicados por 
imágenes absolutamente oníricas, surrealistas, fellinianas, 

como los zapatos que andan solos, los cuatro angelitos 
que guardan las cuatro esquinas de una cama voladora, la 

escena del golf, el homenaje al Grand Guignol… 
El Cirque du Soleil es intratable, no olvidemos que hay 

entradas VIP a casi 200€, absorbe la atención de todos 
los medios durante los meses de su estancia en Madrid 
y llena la cabeza de los espectadores con imágenes que 

permanecen durante mucho tiempo. Es habitual que 
cuando alguna empresa quiere algo de circo para 
añadir a su programa, al final siempre aparezca la 

coletilla: “algo así, como parecido al Cirque du 
Soleil”. Si quieren algo parecido al Cirque du 
Soleil, lo primero que tendrían que hacer es 
poner sobre la mesa algo lo más parecido a 
un cheque en blanco. Como ellos hicieron con 
Danielle Finzi Pasca para crear este maravilloso 
“Corteo”, un homenaje al circo, a sus artistas, a 

sus payasos. Bravísimo.

JavIeR JIménez



Rob Tannion
un CoReógRaFo 
paRa el CIRCo

Fotos: PAco MAnzAno

Rob Tannion ha sido el director artístico de las 
tres primeras ediciones del proyecto CRECE. Su 
relación con el circo era casi inexistente antes 
de que Carampa le encomendase la tarea de 
iniciar este fascinante proyecto. Después de 
tres espectáculos que han dejado huella en 
los espectadores madrileños, en los artistas de 
cada edición y en los trabajadores de Carampa, 
Rob cede el testigo a otro Rob, Roberto Oliván, 
coreógrafo y bailarín como él.

Para despedirnos adecuadamente le hemos 
pedido que realizase con nosotros una pequeña 
reflexión sobre CRECE y nos contase sobre sus 
vivencias circenses y sus nuevos proyectos
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¿Cómo valoras CRECE en tu experiencia 
profesional?
CRECE ha cambiado completamente lo que quiero hacer 
en mi carrera artística.  Me he enamorado del circo y 
me encuentro con ganas de hacer más y más cosas con 
el circo.  Me he alejado un poco de la danza.  Y esto es, 
porque es una forma de expresión muy física, así que los 
mismos principios están vigentes, pero el circo ofrece una 
base totalmente diferente de habilidades, otro nivel para 
explorar. Así que el proyecto CRECE ha sido responsable 
de abrirme los ojos hacia un nuevo mundo de expresión.

¿Hay algo que tienen los intérpretes de circo 
que no tengan los de danza o los de teatro?
Un nivel muy alto en una especialidad circense, junto 
con una amplia base en técnicas de movimiento.  
Frecuentemente uno encuentra bailarines que son 
actores o actores que saben moverse, pero el circo se 
casa con ambos mundos expresivos: es un intercambio a 
tres bandas, que es más rico.

Por el contrario, los bailarines tienen un vocabulario 
de movimiento mucho mas afinado, así que cuando quiero 
trabajar de una manera mas precisa, cuando quiero ser 
más específicamente musical, es más fácil comunicar esto 
a un bailarín.  Pero con el circo no es imposible y hemos 
aprendido a esperar que sean capaces.

Yo he tenido que aprender y entender en el circo donde 
puedo pedir esta musicalidad.  Por ejemplo, en el CRECE 
1, pedí a los de la báscula que se acompasaran con la 
música.  Pero ahora sé que no es posible, hay demasiadas 
variables para mantener una precisión constante.  Pero 
sus acciones pueden iniciarse al compás: es cuestión de 
saber que se puede esperar de cada habilidad.

¿Cómo animarías a los estudiantes de circo 
para presentar su aplicación a CRECE?
Creo que estudiantes de circo han de esforzarse tanto 
en la parte creativa como en la técnica.  Han de estar 
abiertos a los lenguajes de movimiento y del teatro.  La 
versatilidad es la clave.

CRECE tiene el potencial para ser una experiencia 
increíblemente enriquecedora para un graduado reciente 
de una escuela de circo.  Es la oportunidad de integrarse 

en un proceso creativo intenso, en buenas condiciones. Es 
la oportunidad de trabajar con un equipo creativo de alto 
nivel totalmente profesional.

Y aún más importante, es un momento para 
autoafirmarse: “Ya soy un artista, en el mundo real, sin 
los apoyos de mi escuela, haciendo lo que quiero estar 
haciendo.” Es un intercambio creativo muy rico, con el 
que también puedes descubrir a dónde quieres o no 
quieres llegar como artista.

Llevas varios años creando espectáculos. 
¿Has visto alguno que te haya impactado, 
enseñado algo…?
Hay muchos espectáculos que me han gustado:  la 
energía y la locura creativa de NoFit State Circus, así 
como, hablando de técnica, su rigging dinámico y a la 
vista; Subliminati Corporation está haciendo cosas muy 
interesantes en el ámbito circense;   hay un trío belga, 
Les Mains Sales, con un número de cuadro aéreo, una 
media rampa de monopatín y unos personajes y una 
utilización del espacio muy curiosos. En Australia, de 
donde vengo, he visto a la compañía Circa, con una visión 
muy pura del movimiento acrobático.  Y unos cabarés muy 
sorprendentes.  Atención también al espectáculo “Smoke 
and Mirrors”, hay tres artistas de la compañía This Side 
Up que son muy sólidos. 

¿Próximos trabajos…?
En unos días salgo para ser director acrobático y 
coreógrafo asociado en un musical llamado “Spiral”.  La 
creación se realizará en Beijing y se presentará en un 
teatro que se está construyendo para ello en una zona 
turística. 
También, estoy hablando con la compañía inglesa NoFit 
State para ser parte del equipo artístico en un futuro 
proyecto y con 7 Doigts de la Main para un Fibonacci en 
Australia. En 2012 hay la posibilidad de participar en el 
proyecto “Mexrope”, en colaboración con unos artistas 
mejicanos y franceses y el Centro Nacional de las Artes de 
México.  Me han dicho que a lo mejor Carampa también 
será socio de este proyecto.  Será una buena excusa para 
reencontrarnos.

Rob Tannion
EN EL TEATRO CIRCO PRICE

dEL  21 dE sEPTIEmbRE 
AL 2 dE OCTubRE

CRECE 2011
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Jango Edwards

Es difícil que en el mundo del clown alguien no haya oído 
hablar de Jango Edwards. Es difícil que cualquiera que haya 
visto su trabajo o lo conozca en persona no tenga una opinión 
sobre su figura. A nadie deja indiferente. Durante años fue el 
rey de la pista, el más loco, el más transgresor, el más famoso. 
Hoy en día su fama se ciñe a los conocedores del género y 
ha centrado casi toda su labor en la enseñanza y la dirección 
de espectáculos. Mi objetivo en este artículo no es hacer 
una semblanza sobre su persona, algo realmente complicado 
y probablemente polémico, ya que hace muchos años que 
colaboro con él y conozco sus virtudes pero también sus 
defectos. Mi idea es resaltar los dos o tres puntos que me 
parecen admirables de su docencia y que a mí personalmente 
me cambiaron.

Jango Edwards es un enamorado de la profesión. Para él 
el clown es una filosofía de vida, una manera de estar y de 
ver el mundo. Pero no piensa que la suya sea una verdad 
única y contrastada, sino que cada payaso debe emprender 
su propio camino y elaborar su propio prisma. En sus cursos 
siempre anima a los alumnos a formarse con otros profesores, 
a no tener una sola visión del clown, a no encasillarse en 
una concepción del trabajo del payaso, sino a nutrirse de las 
distintas fuentes y líneas pedagógicas. 

Una de las frases de Jango que quizá más veces he citado es, 
“nos vemos en la cima”. Él concibe el trabajo de un clown como 
la dura ascensión a una montaña. Cada payaso busca llegar a 
lo más alto, ya sea desde un punto de vista de reconocimiento 
o simplemente de excelencia en el trabajo. Todos los clowns 

quieren estar ahí arriba, dónde todos les miran y ríen con 
sus ocurrencias. Pero para escalar esa montaña se pueden 
coger muchos senderos, subir recto escalando con las manos, 
rodear la montaña caminando por suaves pendientes, correr o 
parar cada cierto tiempo a tomar un respiro. Pero un payaso, 
al cruzarse con otro en el ascenso jamás dirá “¿dónde vas? Ese 
no es el camino, así no llegarás nunca, estás equivocado”. No, los 
payasos se saludarán, se abrazarán y dirán “Ey, nos vemos en la 
cima”.

Otro de los puntos que más me han ayudado en el trabajo 
de hacer reír ha sido, como dice Jango, “la gran A”, la A de 
Actitud. Hay que creerse lo que uno hace, defenderlo hasta 
el final, convencido de que lo que haces es así y no es de otra 
manera como se hace. Y para mí este es quizás el segundo 
punto más importante de trabajar con Jango. Te obliga, te 
fuerza, te empuja a actuar, a sacar adelante un espectáculo. 
Te regala su propio material, te muestra sus números, te 
anima a presentarte frente al público con una propuesta. 
Para un principiante tener un maestro que te anima a saltar 
al precipicio puede ser vital. Otros maestros, probablemente 
mucho más interesantes y enriquecedores desde un punto 
de vista docente, son, desde el punto de vista de la técnica, 
incapaces de darle a uno las claves para sacar adelante un 
número o una propuesta que presentar al público.

Por último Jango fomenta el hecho de que el clown quiere 
emocionar y a la vez ayudar a entender, a cambiar. No se trata 
simplemente de entretener, busca llegar más profundo. Como 
decía en un artículo en 1976 reflexionando sobre la figura del 
bufón, o el loco, según las distintas acepciones de la palabra 
Fool: “Ser un loco es un intento de aligerar las tensiones 
creadas por las situaciones sociales de cada día. Intentar 
reflejar estas situaciones con la esperanza de estimular su 
comprensión. Para entenderlas e incluso desafiar las que 
necesitan ser cambiadas”

Una actitud revolucionaria frente al trabajo que habla más 
de los objetivos y de los verdaderos motores interiores de 
cada uno, que de las técnicas y las metodologías. Conceptos 
muy básicos y que a veces son difíciles de ver en Jango entre la 
maraña de su caos vital y su forma arrolladora de comportarse, 
pero que en esencia a muchos nos han servido de aliciente 
para querer dedicarnos a esta profesión de calculada locura. 

Para terminar citando a Jango  “El loco ha de dar, siempre 
dar y dar. El loco sólo obtiene de dar y el regalo es una obra 
maestra sin precio: la sonrisa.”

www.Juangamba.net

el más 
loco de 
los Fools
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COMPAÑÍAS DE CIRCO

¡Que se abra 
el telón!
Si en lugar de hacer espectáculos fuéramos escultores o 
pintores,  miles de calles, plazas y teatros estarían colapsados 
con nuestras obras. Pero no es así, lo que hacemos es 
efímero y está pensado para ser único y distinto cada vez. Los 
espectáculos no existen más que en el momento en el que 
se hacen. Muchos artistas coleccionan las entradas, las fotos 
o los carteles, tratando de guardar así alguna prueba de que 
existieron, de que estuvieron ahí arriba mientras la gente reía 
o aplaudía. Otros llevan agendas en las que apuntan dónde 
y cuándo, porque saben que con el paso de los meses, una 
actuación se mezclará con otra y no podrán recordarla bien. 
Para el público, queda a veces la duda de si lo que han visto es 

real, de si eso que pasó ante sus ojos tenía que ser así o fue 
todo improvisado.  Pasan los años y aparecen y desaparecen 
compañías, algunas se recuerdan en anécdotas y otras no son 
recordadas por nadie. Nos quedan películas de cine mudo para 
ver a los artistas de vodevil de principios de siglo pero, ¿qué 
pasa con todos sus colegas y compañeros de profesión que no 
hicieron cine? Esta no es una sección de actualidad sino mas 
bien un archivo histórico. 

Y ahora, como si de un circo se tratase, ¡Que se abra el 
telón! ¡Les dejamos que disfruten con los siguientes artistas!

Davel puente

3
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Hace unos meses que Los Caneca se 
mudaron a Madrid. Esta compañía formada 
por Nando y Blito, como les conocemos 
coloquialmente, no pasa nunca por un 
sitio sin dejar un buen rastro de amigos. 
Normal que ahora, al volver a Madrid, se 
hayan integrado tan rápidamente. 

Pablo Domichovsky, nacido en 
Argentina y también llamado Tite Caneca, 
estudió en Carampa en 2003 y después 
en la Rogelio Rivel de Barcelona. Se 
especializó en equilibrios acrobáticos 
como ágil, trabajando con algunos 
profesores de prestigio como Claude 
Victoria.  Su compañero Fernando 
Ateca, nacido en Santander y conocido 
como  Nano Caneca, estudió en la 
misma escuela de Barcelona y continuó 
formándose en teatro físico en la escuela 
de Els Mechanics. En 2007 se juntaron 
para formar la compañía y crear su 
primer montaje. 

“Qué Bola”, así se llamó su primer 
espectáculo, recibió el premio del jurado 
en el Off de Calle del Pilar, en Zaragoza. 
Han trabajado en Portugal, Italia, México 
y Francia y actualmente giran con su 
espectáculo “Los Caneca Show”, por el 
que fueron nominados para los premios 
de circo de Cataluña, organizados por 
Zirkolika, como mejor espectáculo 
familiar. Desde hace unos meses se 
encarga de la gestión de la compañía 
la artista madrileña Noelia Mencías, 
con la que también llevaron a cabo una 
maratoniana expedición de Payasos Sin 
Fronteras en el Líbano. 

En el espectáculo, dos personajes 
opuestos, Nano y Tite, presentan 
números de malabares, acrobacia y 
mucho humor. Cabe destacar un precioso 
número participativo en el que un niño 
se convierte en mago y parece perder el 
control de sus manos. La revisión de este 
clásico número está ejecutada con cariño, 
estética y un ritmo perfecto. Esta pareja 
de artistas buscan, sin texto, hacer reír 
al público y transmitir su pasión por las 
cosas bien hechas. Desde el Ambidextro 
les damos la bienvenida a Madrid y les 
deseamos una buena temporada.

COMPAÑÍAS DE CIRCO

loscaneca@hotmail.com
www.loscaneca.blogspot.comLos Caneca
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infoncundibles@yahoo.es
www.infoncundibles.com 

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.

Los
hermanos

Infoncundibles
Por un lado, Daniel, que aún no tiene claro si de mayor va 

a ser artista de circo, músico o las dos cosas. De momento 
ha conseguido ser el mayor, que tampoco es fácil. Por otro 
lado, Jose Alberto, con algún año menos y varias tallas mas, 
es el que más en serio se toma lo del “mas difícil todavía”, 
ocupándose de la parte más malabarista en la cía.

En su primer trabajo, “Diábolo Classic Metal,” se 
propusieron hacer un espectáculo de una hora de duración, 
sólo con diábolos… ¡sin tirarlo ni una vez pa’arriba! Aún así, 
con ese show llegaron más alto de lo que se pensaban tras 
sus desastrosos comienzos. Lograron incluso conmover a 
algún jurado que otro, que falló a su favor dándoles premios 
y esas cosas. Ahí aprendieron que 
fallar no siempre es malo…

Además de casi toda la 
geografía peninsular (se dice 
pronto) y gran parte de la italiana, 
han paseado sus diábolos 
y su música  por países 
como Holanda, Bélgica, 
Grecia, Marruecos, 
Egipto, India, Japón, 
Cuba, Argentina... 
efectivamente, en 
alguno de estos 
lugares podrían 
haberse quedado, 
pero suelen volver por 
Madrid, que es donde 
habitan habitualmente.

Actualmente, ubicados en 
el Bon Site,  se encuentran 
inmersos en la creación de 
un espectáculo nuevo bajo 
la dirección y el arbitraje 
del maestro Rolando San 
Martín. Al fin tendrán la 
oportunidad de mostrar al mundo 
de una vez por todas, el resto 
de técnicas circenses que llevan 
años entrenando en la sombra 
(entrenar directamente bajo el 
sol les molesta bastante). Y el 
caso es que casi está, así que 
estaremos atent@s..
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Javi Javichy comenzó en 1997 haciendo animaciones y fiestas 
infantiles con Thor Animación, aprendiendo mucho de Rafa 
(el chino) y practicando los malabares y el monociclo. Ese 
mismo año hace sus primeras incursiones en El Retiro. 
Más tarde, en Port Aventura, dirigido por Les Comediants, 
desarrolla su trabajo como actor malabarista haciendo hasta 
7 pases diarios. Cuando puede se escapa a Salou a hacer gorra 
“cuando no había policía”, añade. Después viaja durante dos 
años consecutivos, 1999 y 2000, al Festival de Shizuoka, en 
Japón donde se empapa del arte de la calle y del sombrero. 

Después de pasar por Japón –Shizuoka fue su graduación 
artística– comenzó a viajar y a trabajar en festivales y en plazas 
de Italia, Alemania, Suiza, África, Palestina, Nueva Zelanda, 
Austria, Bélgica y, como no, España. Ha hecho muchos veranos 
la costa: “en cualquier playa sacaba el baúl y a funcionar sin 
depender de nada ni de nadie, solo de las ganas de aprender 
de un chaval con mucha ilusión por conseguir su sueño”.

Desde entonces, Javi no ha parado de trabajar. Ha realizado 
bolos hasta en las antípodas de donde se ha traído unos 
látigos que comienza a domar como un experto. Javi es y ha 
sido autodidacta. Sus maestros son sus propios compañeros 
de aquella época en la que todos aprendían juntos y también 
el publico de la calle “que me da el tiempo perfecto para 
encontrar el gag en su momento justo: si está mal, en la calle 
se van, no como en el teatro”.

Javi valora festivales o eventos importantes como el 
Festival Internacional de Payasos de Xirivella, el Festiclown 
en Galicia, el Duckstein Festival de Lubek, los festivales de 
Hamburg, Binz, Ghustrow o el Festival de Artistas de Calle 

COMPAÑÍAS DE CIRCO

malabardelapista@hotmail.com
www.jajavichy.com

Javi Javichy

de Vevey, en Suiza. Pero cuando se emociona de verdad es 
cuando habla de “las funciones que salen en la calle, con la 
magia del momento, sin presiones, en las que nadie sabe 
quién eres y consigues que el público que pasea se emocione. 
Porque sí, sin prever nada, momentos que solo se pueden 
vivir”. Después de casi 15 años haciendo lo que le hace feliz, 
haciendo lo que quiere en cualquier plaza o calle del mundo, 
sin saber que pasará, anima “a todos los corazones inquietos 
a que no esperen a que les programen en algún festival o red 
de teatros y que pierdan sus sueños solo por no conocer al 
programador o al concejal más adecuado: hay que luchar por 
tus sueños. Es mejor no vivir que hacerlo sin soñar”.

JJ
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¿Qué hora es? ¡Las once, qué pronto! Me acabo de despertar en 
un hotel de… ¿Dónde estoy? Ah, sí, en un festival de teatro en 
Bélgica.  A veces tardo en saber donde estoy, ¡con tanto viaje!

¿Quién me iba a decir que mi vida cambiaría radicalmente al 
ver una función del circo francés “Que-cir-Que” en Lisboa en 
1998? Me enseñaron a flotar en las manos y me dije, ¡esto es lo 
mío! Aprendiendo de grandes maestros como Antolío, Alfonso  
Potxo, Miguelo, Enano… ¡La calle a diario, la vida poética circense 
de Lisboa y su escuela de circo Chapitô!

Ahora un té verde fuerte y a estirar un poco antes de las 
actuaciones. Ayer fue bastante duro: el viaje en avión, conducir 
dos horas, tirar dos funciones y encima tomar varias pintas 
belgas. Lo bueno es que disfruto mucho de mi espectáculo AIRE.  
Parece que tras más de diez años actuando en la calle ya sale 
todo rodado. ¡Cómo me gusta mi trabajo! Y es que las ventajas 
de estudiar Circo en Carampa y en el anual de la Rogelio en 
Barcelona, estudiar payaso con el gran Joan Armengol, E. de Bont 
y M. Dallaire, mástil chino con F. Falguerelle y parada de manos 
con Pascal Angelier, es que puedo localizar cualquier dolorcillo 
muscular y relajarlo… ¡Gracias circo por enseñarme tanto!

“Circoactivo” es un buen nombre que me define. Tras el 
“Disparate Magdalena”,  la experiencia iniciática de circo 
guerrillero con Antolío en Colombia, este nombre me pareció 
que podría abarcar en el futuro a un grupo de gente. Y aunque 
intento siempre liar a mis amigos, trabajo solo, ya lo sé. Por eso 
me cambio el apellido de Alonso a Alone,  Iván Alone. Nombre 
para un payaso que bebe de lo clásico, sin poder reprimir 
su exagerada multitud de propósitos: guitarra, mástil chino, 
acrobacia, equilibrios, artes marciales, danza…, disciplinas que 
fusiono, como en mi reciente creación “Alone, so…” ¡Ésta va a 

ser buena! Se acerca a lo que quiero hacer desde hace tiempo. Y 
es que por fin me dieron una subvención, en Austria.

La calle siempre ha sido mi escuela, sí, todos esos años 
pasando la gorra por Europa definieron “Aire”, y por eso ha 
salido bien: funciona siempre y es práctico y ligero, sin grandes 
montajes pero con una cuidada actuación, y buscando siempre 
la sinceridad del clown. Y ahora con “Alone , so…” vamos a 
expresar algo más. Sí, digo vamos porque mi amigo Rolando San 
Martín me acompaña otra vez en la dirección artística.

¡Pero qué pulcros son los hoteles belgas! Todo es de madera 
y el césped típico de golf,  pero el camino ha sido largo, y el 
querer vivir por y para el circo me enseñó a vivir con lo mínimo 
y aún sobrarme. Tras ocho años de vida en furgoneta, solo sueño 
con un camión más grande y una carpa en el campo, el proyecto 
“Circus Ruralis”.

También las experiencias de fundar el Circ Bover en Mallorca, 
con su final social en el desierto del Sáhara, el nacimiento de 
“La Glaciére” en Toulousse, la “Plataforma por el Circo de las 
Artes” y el proyecto en Chile con Cruzando el Charco junto 
con tantos años de actuaciones y viendo espectáculos en todo 
el mundo han definido mi código escénico. Creo que improvisar 
ante el público durante años ayuda a obtener un lenguaje teatral 
propio. Y que actuar siempre en silencio te hace hablar todos 
los idiomas. En cuatro continentes ya se han emitido ondas 
Circoactivo, dando clases, haciendo mi espectáculo o como 
circo social, y esto me hace tener tantos hermanos que sueño 
con presentaros a todos y hacer algo juntos algún día.

Y es que el circo me da todo lo que yo le doy: mi existencia. 
Aunque ahora me guste más estar en el campo, entrenando, eso 
sí, ¡siempre!

circoactivo@gmail.com
www.circoactivo.com 

Circoactivo
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En este Espectáculo Digital Interactivo se mezclan malabares, 
proyecciones, música, texto y, sobretodo, intensa investigación. 
Asistimos, pues, a una propuesta de nuevo circo, o contemporáneo, o 
aquél que busca el más difícil todavía en lo imaginario.
Los músicos, Roge Madaleno y Tonón Bass, tocan sus instrumentos 
mientras un aro tridimensional se proyecta sobre el fondo adoptando 
múltiples formas y dimensiones según lo agudo, lo grave, largo o staccato 
que la guitarra o contrabajo ordene. Lomi Szil, malabarista, aparece al 
instante para, con su maza y cuerpo, conectar con la proyección que la 
técnica Gisela Plasencia dirige, encamina, facilita. Cuerpo, maza, guitarra, 
contrabajo y proyecciones encajan y se persiguen.
Sujetando este invento, esta sorpresa técnica de colores, cuadrados, 
líneas coqueteando con el malabar, el movimiento y la música, aparece 
una historia, una sensación, una reflexión alrededor de la alienación, la 
búsqueda, la acción humana. ¡Y el tiempo! Lomi Szil y Gisela Plasencia 
son Proyecto EDI. A ellos lanzamos las siguientes cuestiones.

TicTacTictic, ¿por qué decís que se trata de un espectáculo 
Digital Interactivo?
Digital por el tinglado de ordenadores, cámaras, cables y demás cacharros 
que tenemos en escena, e interactivo, porque con todo ello creamos 
proyecciones que reaccionan en directo al movimiento y al sonido de 
los artistas sobre el escenario. Detrás se esconde la tecnología del 
tracking vídeo; el movimiento de los actores es rastreado, perseguido, 
capturado y traducido a soporte digital unas treinta veces por segundo. 
Es decir, en función del movimiento (acción), determinamos mediante 
programación informática la forma y movimiento (reacción) de las 
visuales proyectadas. 

¿Dónde reside el más difícil todavía en esta creación?
Los efectos visuales que se consiguen mediante la proyección tienen 
mucha fuerza, pero no queremos un espectáculo audiovisual donde 
lo humano quede relegado a la tecnología, buscamos un equilibrio y 
que ambos se complementen. La complejidad de crear un espectáculo 
entretenido para todos los públicos y que a su vez provoque la reflexión 
que se propone. 

¿Qué ha pesado más en el proceso creativo, lo humano 
o lo técnico?
El proceso creativo está siendo largo, costoso, pero emocionante. 
Se trata de nuevas tecnologías para las cuáles apenas disponemos 
de información o materiales, que además requieren de un trabajo en 
equipo de artistas, técnicos e informáticos. También en el proceso 
creativo lo humano y lo digital están totalmente entremezclados, 
progresando al unísono. 

¿TicTacTictic es una pieza escénica o el fragmento de un 
espectáculo? 
TicTacTictic es un conjunto de historias entorno al concepto del 
tiempo. Cada historia que creamos es una pieza escénica independiente, 
que a medida que vamos avanzado en nuestras investigaciones vamos 
sumando al espectáculo. 

¿Qué perseguís con esta propuesta a nivel escénico? 
Aprovechando las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías, 
perseguimos ampliar los límites físicos del cuerpo humano y del espacio 
escénico. Queremos transmitir aquellas ideas que nos mueven. 

patRICIa paRDo

Tic Tac Tictic
una creación de Proyecto EDI

www.proyectoedi.org
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Tic Tac Tictic
una creación de Proyecto EDI Davel Puente Hoces es licenciado en Comuni-

cación Audiovisual por la Universidad Complutense 
de Madrid y se formó artísticamente en la Escuela 
de Circo Carampa entre 2004 y 2006.  En su espec-
táculo “Don Davel” juega con un viejo aparato de 
radio para crearse una banda sonora a su antojo y 
provocar situaciones sugerentes, en algunas ocasio-
nes mágicas, en todo caso, siempre sorprendentes. Su 
pasión por la escritura le ha llevado a trabajar como 
colaborador habitual en la revista Zirkólika y como 
editor de esta misma publicación que tienen ustedes 
en sus manos. Ha trabajado en Francia y en Japón y 
desde su vuelta ha participado  en numerosos festi-
vales, como el de Nuevo Circo de Cabeza del Buey, 
donde recibió el Premio del Público. Con su número 
de sombreros ha recorrido los encuentros de malaba-
ristas de Bilbao, Alicante, Roma, Cerdeña, Badalona, 
Hellín y la Convención Europea de Vitoria en 2009 
entre otros. Este año ha participado por primera vez 
en una expedición de Payasos Sin Fronteras. 

¿Cómo fueron tus primeras actuaciones?

En la universidad hacía espectáculos benéficos para niños pobres a 
los que dábamos regalos en navidad. Me ponía tan nervioso que hacía 
de mudo porque no me salía la voz. Luego un verano me fui a Fran-
cia a aprender el idioma y me puse a actuar en la plaza del pueblo 
para impresionar a una chica. Las actuaciones fueron bien. La chica 
no tanto. El verano siguiente, con 20 años, decidí pasarlo actuando 
en el Parque del Retiro de Madrid. Me llevaba mi minicadena en una 
mochila con seis pilas de las gordas y el vestuario era un chaleco 
que me había hecho mi madre puesto sobre la ropa que llevara ese 
día. Por allí estaban Jesús Forniés, Javichy y Mister Bucket, al que le 
hizo mucha gracia lo de la minicadena y me dejó un par de veces su 
amplificador. Muy majo. El espectáculo estaba más o menos igual de 
cuidado que el vestuario. Había visto un par de cosas aquí y un par 
de cosas por allá y las mezclaba todas.  Al principio no tenía ni bolas y 
usaba naranjas para hacer malabares. Pero muy mal no debía de estar 
porque seis fines de semana después había ahorrado suficiente para 
irme de viaje a Japón por primera vez. 

Después entraste en Carampa, ¿qué supuso eso para ti?

La verdad es que me cambió la vida. Cuando vi que no podía apren-
der más por mi cuenta, hice un curso de verano con Gonzalo Arias, 
que me encantó, y luego entré en el curso anual. A partir de ahí me 
volqué en esto. Ahora sigo implicado en la escuela, ayudando en esta 
revista y dando las clases de Historia del Circo en el anual. Mi abuelo 

fue gerente del Teatro Circo Price desde 1940 hasta el 1970. Cuando 
empecé a curiosear su colección de cosas de circo, me enganché a la 
historia del circo. Carampa es un lugar muy especial para mí del que 
me acuerdo en cada paso que doy.
¿Qué has estado haciendo desde que terminaste la escuela de 

circo? 

Pues he dado bastantes vueltas, la verdad. Los viajes se han converti-
do ya en mi día a día. Nada más acabar me salió un trabajo de profe-
sor de iniciación al circo en una escuela de Francia, La Balle au Bond. 
Luego monté un número de malabares con sombreros, con ayuda 
de algunos sabios que tenía cerca, Óscar Diéguez, Olivier Nazat, Javi 
Jiménez… Después me seleccionaron para trabajar en el Parque Es-
paña, un curioso parque temático en la provincia de Mie, en Japón. 
Pero antes pasé unos meses en China donde recorrí los lugares don-
de nació la acrobacia china y sus escuelas. Después, en Japón, pude 
rodar el número de sombreros con unos 400 pases en un año. Desde 
que volví a Madrid en 2009, me he dedicado a actuar siempre que he 
podido, a montar la versión de una hora del espectáculo Don Davel 
que funciona muy bien y a involucrarme en bastantes proyectos que 
se me han ido cruzando, La Tabacalera, el Ambidextro, Payasos sin 
Fronteras… Ahora estoy con un nuevo espectáculo que nació en el 
Centro Social La Tabacalera, con la colaboración del pianista Agustín 
López, de la compañía FAS. Se llama “Paseando a Buster” y en él 
utilizamos cortometrajes de Buster Keaton y los proyectamos con 
música en directo. Entre corto y corto hay un número de malabares 
en el que entro y salgo de la pantalla.

Y para terminar ¿qué significa para ti esta profesión?

Cada vez tengo más claro que me dedico a actuar para ser feliz y 
divertirme. Si no, no tiene sentido. Si fuera por obligación, por el 
éxito o para ganar mucho dinero, me buscaría otro tipo de empleo, 
más estable. La posibilidad de inventarte tu propio trabajo cada día 
e ir descubriendo cada vez más gente y lugares es lo mejor. Tengo 
ganas de estar muchos años actuando, así que no tengo prisa. Sería 
imposible dejarlo. Ahora quiero hacer Don Davel y Paseando a Bus-
ter tantas veces como pueda. Cuando encuentras una profesión así, 
y encima te va bien,  lo difícil es no dedicarte a ella.

Don
Davel

COMPAÑÍAS DE CIRCO

dondavel@dondavel.com

www.dondavel.com
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La Compañía de circo Los 
Estrambóticos se crea 
en Madrid, en el año 
2006, por los argentinos 
Mariano Guz y Santiago 
Garrido Noveri. En el 
año 2009 se incorpora 
el artista de circo de 
Brasil Roberto Carlos 
Rodrigues Ramalho.  A 
lo largo de su trayectoria 
como  cómicos han tenido 
el privilegio de actuar en 
un centenar de festivales en 
diversos países como España, 
Corea del Sur, Argentina, Francia, 
China, Alemania, Brasil, Suiza, Japón, 
Portugal, Italia, Puerto Rico,  Austria, 
etcétera. 

Cuando les preguntamos sobre sus inspiraciones nos 
contestan con una buena ristra de referencias: George Carl, 
Kris Kremo, Bobby May, Airjazz, Tricicle, Michel Courtemanche, 
Rowan Atkinson (Mr. Bean), Lee Evans, Monty Piton, Mel Brooks, 
David Zucker, Chacovachi, Niño Costrini, Los Malabaristas 
del Apokalipsis, Les Acrostiches, Charlie Rivel,  Pepe Viyuela, 
la Pantera rosa, Friends, Los Informáticos, Little Britain, Black 
Books, Los Simpsons, “…incluso nosotros mismos a veces nos 
auto inspiramos”.

Son artistas todoterreno y su oferta de espectáculos es 
bastante variada. Santiago y Mariano comparten escenario en 
“Kataplum”, un espectáculo de calle con passing de mazas sobre 
monociclos entre otras lindezas y en “Neón”, un espectáculo 
de sala con malabares con luz negra y el número del enanito 

excéntrico. Cada uno de 
ellos tiene su espectáculo 
unipersonal. Mariano Guz 
tiene “Mate de Remate”, 
en el cual demuestra 
sus habilidades con 
las bolas de cristal, el 
monociclo, la globoflexia 
y las pompas de jabón, 

los malabares, todo ello 
aderezado por un humor 

directo y con ritmo. Santiago 
se convierte en un excéntrico 

boxeador en “Rocky Marmota”, 
entrenando para un combate del 

siglo amañado a primera vista: su 
contrincante es un voluntario. Los tres 

han creado el espectáculo “Olímpicos”, una 
divertida parodia de los Juegos Olímpicos. 

Este último proyecto es en el que están trabajando en 
este momento. Quieren mejorar “Olímpicos” porque “es un 
espectáculo que promete y que nos entusiasma porque tiene 
una gran respuesta del público, intentamos trabajar el humor 
a la par que la técnica de circo, lo cual no se que es más difícil. 
Cada función es un reto nuevo que nos brinda la oportunidad 
de damos cuenta de las cosas que nos gustan y las que hay que 
cambiar y mejorar”. En esa labor están trabajando bajo la batuta 
de dirección de Juan Gamba, con el que están muy contentos.

Por otro lado están experimentando para poder ofrecer cosas 
nuevas, “la búsqueda no tiene fin y los resultados se ven poco a 
poco; pero al final nos sentimos unos privilegiados porque damos 
lo que nos gusta, a base de mucho amor, viajando y conociendo 
otras culturas que nos van enriqueciendo”.
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Lusco e Fusco surge de la unión de dos artistas del panorama 
teatral gallego, dedicados en cuerpo y alma al circo, el teatro 
físico y la danza. Son Alfredo Pérez Muíño, la Cía Circanelo, 
y Pablo Reboleiro Rama, la Cía Trasno. Ambos poseen una 
formación muy similar y comparten una experiencia laboral 
basada en espectáculos de calle unipersonales caracterizados 
por un contacto y comunicación directa con el público y 
personajes con una gran trabajo físico detrás.

Pablo Reboleiro estudió en la Circus Space en Londres 
y continuó sus estudios en  la Escuela de Circo Criollo de 
Buenos Aires. Es fundador y actor de la compañía Pista Catro, 
en la vanguardia del nuevo circo en Galicia. Fredi Muíño estudió 
Educación Física especializándose en Gimnasia Artística. Tras 
quince meses de estudios en la Escuela de Circo Carampa 
Madrid viaja por diferentes países para continuar su formación 
como especialista en técnicas circenses: la Escuela 
Nacional de Circo de Río de Janeiro, la Escuela 
de Circo Criollo de Buenos Aires, la 
Escuela Nacional de Circo de Cuba y en 
la Bont`s International ClownSchool 
de Ibiza.  Entre “lusco e fusco” es 
el tiempo que va desde la puesta 
de sol hasta la llegada de la noche, 
así que ya se pueden imaginar de 
qué otras fuentes han bebido los 
artistas.

¿Cómo se relacionan los personajes 
a través de su cuerpo? ¿Cómo a 
través del movimiento se generan 
emociones? Estas son las preguntas 
que se han planteado los dos artistas 

en el curso de la creación. Han buscado, según sus propias 
palabras, “emociones que no vengan sólo de la comunicación 
teatral o lógica de la vida real: la palabra, el gesto… Emociones 
que no se transmitan desde un movimiento abstracto, por su 
estética o por su dificultad. Hemos buscado códigos actuales, 
basándonos en la limpieza corporal y del gesto, movimientos 
elegantes, estéticos, pero naturales; claridad en la expresión 
y comunicación con el público escapando de la gratuidad de 
los trucos y efectos circenses. Para esto buscamos establecer 
puntos de unión entre el teatro, la danza y el nuevo circo”.

“Encontros” es un espectáculo de circo contemporáneo en 
el que estos dos payasos juegan con el cuerpo como principal 
instrumento comunicador, buscando una nueva identidad 
cómica, un código propio basado en la sutileza y limpieza 
escénica.  “Dos artistas que se encuentran, como cada año, llegó 

el momento de juntarse, llegó el día de quedar. Una 
vez más se verán las caras. Serán diferentes. 

Con nuevas experiencias. Nuevos amigos. 
Nuevas historias que contar. Y siempre 

serán los mismos. Como cada año 
que se juntan.  Se juntan para crear, 
para reír, para gritar, para escuchar. 
Para llorar, para callar, para saltar. 
Se juntan para jugar.”

Lusco e Fusco han participado 
recientemente en el Festival Al 
Filo organizado por el Teatro 

Circo Price donde presentaron 
una pieza muy interesante de su 

trabajo y en el Festival de Teatro de 
Calle de Valladolid.

Lusco e Fusco
info@pistacatro.com 

www.luscoefuscoencontros.wordpress.com
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Óscar Diéguez, alias “Churun” nació en Madrid en 1973. Es 

profesor de malabares de la Escuela de Circo Carampa desde 

hace 10 años y ha dado clases y consejos a una infinidad de 

malabaristas, incluido yo mismo. Por tanto, es un referente 

en el panorama circense nacional. Me he citado con él en la 

misma carpa de Carampa, en la Casa de Campo de Madrid, 

en una soleada tarde que ha convertido esta entrevista sobre 

circo en una agradable charla en la que hemos tocado mu-

chos temas interesantes. Este ha sido el resultado.

Pregunta. ¿Cómo empezaste en esto de los malabares 

y el circo?

Respuesta. La verdad es que con 18 años vi a unos 

chicos haciendo malabares y me gustó. Cuando fui de vaca-

ciones al pueblo de mis padres me hice unas pelotas de papel 

con cinta aislante y probé, pero la afición se me fue pronto. 

Al año, también de vacaciones, un chaval del pueblo tenía un 

diábolo, aprendí un poquitín y al volver a Madrid me compré 

uno de madera en una papelería por 550 pesetas. Me duró 

un mes exacto. Cuando se rompió fui al Elefante Blanco a comprarme un Henry’s 

y luego, por medio de un amigo conocí la Asociación de Malabaristas, que tenía 

cursos sueltos por las tardes, esto fue con unos 20 años. No pensaba en el mundo 

del circo, sólo quería malabares y el resto me daba un poco igual. Venías aquí los 

miércoles y viernes a practicar y había bastante gente, así conocí a malabaristas 

que ya tenían un buen nivel, como Raúlez o Dani Fausto, etcétera.

P. Era todo muy autodidacta, ¿no?

R. Sí, ver cinco mazas era extraordinario, cuando venía algún alemán medio 

profesional era un acontecimiento y lo exprimíamos.  Aparte de Rafael de Carlos 

que era el malabarista profesional que entrenaba aquí y era nuestra referencia. y 

de Ant Platas que nos enseñaba a todos todo lo que sabía.

P. ¿Quién daba las clases de malabares?

R. De malabares no había clases que yo recuerde. Más adelante las empezó a 

dar Jose, de Espiral Teatro.

P. ¿Luego dónde seguiste formándote?

R. Hice cursos por aquí con Rafael de Carlos. Al primero nos apuntamos sólo 

seis personas. Antes se llevaba mucho los intercambios y una vez vinieron los To 

Be 2 (Dirque y Matt), de Montreal, a los que les dejaron la carpa para preparar un 

espectáculo y a cambio daban cursos. Luego en Francia, cursos sueltos, nunca en 

escuelas de circo. Cuando volví, dejé de currar de mensajero y estuve un año co-

brando el paro y practicando sin parar. Así, poco a poco, conocí más gente, yendo 

a los pocos encuentros que había, que eran muy familiares. Aquella época fue muy 

bonita, por la gente y porque era un mundo por descubrir, en plena emergencia. 

P. ¿Qué profesores has tenido que te hayan marcado?

R. Todos te aportan algo, claro que sí, aunque si tengo que elegir al que más 

me gustó es a Maksim Komaro, por lo claras que tenía las cosas y cómo las 

transmitía.

P. ¿Cuándo empezaste a hacer de esto tu profesión? ¿Empezaste dando clases 

directamente?

R. No, empecé a trabajar con Blanca y Jose, en Espiral Teatro. Pasacalles, anima-

ción, bolos, lo que surgiera. Jose empezó a dar clases en la recién creada Escuela 

Municipal de Circo de Alcorcón. Luego me pidió que diera algunas clases, creo 

que porque no le gustaba mucho lo de empezar de cero cada trimestre. Así que 

empecé en la EMCA, y cuando se creó el primer anual de Carampa comenzó las 

clases Jose. Tras ciertas desavenencias con la Asociación de Malabaristas dejó de 

darlas y me pidieron a mí que diera el segundo anual, en 2001. Mientras, he seguido 

actuando con Blanca y Jose (hacía diábolo y passing), un número de calle de verano 

con una chica con la que salía y un pequeño número de cabaret. Aunque la verdad 

es que nunca me gustó mucho actuar.

P. ¿No estás cómodo? 

R. Pienso que sólo sé hacer malabares, pero hoy por hoy se pide más y yo tam-

bién pido más a un número, no me veo haciendo una cosa a la que yo diría “qué 

haces tío, qué aburrido o qué soso”. Siempre me pareció un poco incoherente. 

Ese número con Blanca y Jose me gusta mucho y sigue en activo, aunque desde mi 

lesión no he vuelto a actuar [actualmente se está recuperando de una lumbalgia 

que le ha tenido varios meses de baja],

P. ¿Has visto alguna actuación de malabares en los últimos tiempos que te haya 

gustado especialmente?

R. Me gustan muchas cosas, me gusta el número de Jordi Querol [medalla de 

plata en el 32º Festival del Circo del Mañana], es un numerazo muy suyo, muy 

Entusiasmo y

obsesión
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personal. Disfruto también las rutinas pensadas, de esas que hay que ver tres veces 

para entender el quid de las cosas y, en eso, Maksim Komaro me gusta mucho. 

En general me gusta todo aquello que sea una barbaridad, y de esto hay clásicos 

y modernos.

P. De los clásicos, ¿Hay alguno que crees que te haya influenciado más o que 

marcaran tu estilo? 

R. Me gustaba mucho y me ha influenciado bastante Dirque de “To be 2”, pero 

de los clásicos, Rastelli, Brunn, Gatto o Ignatov, claro, aunque me gusta más verlos 

que pretender hacer lo que ellos, que está al alcance de pocos. Aparte de eso, me 

siento más libre con pocos objetos que con muchos, nunca he sido de sacarme 

trucos con siete pelotas, tengo ganas, pero tengo aun más de sacarme trucos 

con menos. Con muchos objetos no tienes capacidad de hacer mucho más que 

lanzarlos y recogerlos, en ese caso se ven más los objetos y menos al malabarista; 

con pocos objetos se ve más al malabarista.

P. Estás muy comprometido con la formación, ¿Qué te aporta a ti dar clases 

de malabares?

R. Me gusta ver cómo la gente progresa e intento ayudar a que la gente piense 

un poco más, nada intelectual ni parecido, pero sí lo que se aplica a toda disciplina 

artística. Hay que tener cultura de lo que se hace, hacerse preguntas, y creo que 

en el circo hay carencia de esto. Se ha adoptado una forma preconcebida de hacer 

números y nos hemos quedado ahí, una estructura fácil y ya sale el resto, mostrar 

una técnica y sobre ella poner pegotes. Está bien, pero si te preguntas más cosas 

será más interesante, al menos para ti, igual no para el público. Hay muchas mane-

ras de hacer un buen número, pero siempre lo será si ha sido muy pensado y muy 

cambiado, entonces será resistente en el tiempo, a la primera es difícil hacer algo 

muy bueno. Eso sí, las cosas que funcionan hay que dejarlas como están, es como 

si una canción o una película a los diez años caducara y no se pudiera escuchar o 

ver más, eso no tiene sentido. 

P. ¿Algún alumno que te haya sorprendido?

R. Los alumnos siempre me sorprenden, aunque Lorenzo Mastropietro (Mr. 

Bucket), por ejemplo, ha sido un gran alumno y luego un gran artista. Mientras 

estuvo en la escuela se pasaba todo el tiempo en la biblioteca, aprendiendo, leyen-

do, se sabía todos los vídeos de los clásicos de memoria y se entusiasmaba con 

todo, que es lo fundamental. Hay que entusiasmarse y obsesionarse, no hasta la 

enfermedad, pero es necesario.

P. ¿Crees que hacer malabares sirve para algo? ¿Te puede aportar algo que se 

pueda aplicar a otros aspectos de la vida?

R. Sí, para cuando se te caen las cosas, aunque muchas veces se acaban ca-

yendo igual [risas]. No, ahora en serio, me hace darme cuenta de la simetría y 

la asimetría de las cosas, aunque no tengo claro si es que los malabares me han 

aportado eso o que me han gustado los malabares porque ya era yo así. También 

te aporta una gran concentración que entrenas a la hora de practicar, que luego 

te sirve para muchos otros aspectos de la vida. A mi me gusta mucho cocinar, por 

ejemplo, y necesito esa concentración a la hora de preparar una receta, tengo que 

tener claros los pasos a seguir y tener todo el material que voy a usar a mano. Lo 

mismo cuando entreno malabares.

P.  Ya para terminar, ¿Qué proyectos tienes en el futuro? 

R. Quiero seguir dando clases, me gustaría preparar unos intensivos aparte 

de Carampa, pero también seguir con la escuela, a ver qué pasa con el traslado 

a Alcorcón. 

Otra cosa que yo no sé hacer pero la gente me pide es observar números, 

una visión exterior, no dirigir, porque no tengo ni idea, pero sí dar mi opinión, eso 

es más fácil. Es que no me gusta la poca sinceridad que hay cuando se empieza, 

cuando le preguntas a un amigo “¿qué te parece mi número?”, todo el mundo te 

dice “genial, me ha encantado, sigue así…”. Se es poco crítico con los amigos y es 

contraproducente; no digo machacar al personal, pero sí hacer crítica constructi-

va, para que el artista pueda pensar en más cosas y tener un campo más amplio, 

plantearte preguntas.

Pues procuraremos hacernos más preguntas. Mil gracias Churun, ¡salud y mu-

cho circo!
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Francis Brunn fue un malabarista 
alemán considerado por muchos 
como el mejor de la historia, junto 
a Rastelli.  Durante los años sesenta 
conoció a Carmen Amaya y a Antonio 
Ruiz, en Nueva York, y esto le llevó a 
enamorarse del flamenco, hecho que 
influyó en su arte y cambió su vida.

Concibió un espectáculo que unía 
el flamenco con el circo, dos culturas 
que encontraba muy similares.

Comenzó sustituyendo en su 
número la música típica de circo por 
una guitarra por bulerías e incluyó 
movimientos más propios de un bailaor 
flamenco que de un  malabarista.

En las olimpiadas del 92 en 
Barcelona, Francis estuvo en la ciudad 
condal actuando. Una noche vio a un 
bailaor de cuya alma se enamoró. Era 
el Torombo, de Sevilla. Francis supo 
aquella noche quién iba a ser la base 
de ese espectáculo con el que llevaba 
soñando muchos años. 

Cuando llegó al estudio del Torombo 
se sentó a ver la clase y esperó a 
que acabase. Ese fue el nacimiento 
del show “Incógnito”. El Torombo 
comenzó a juntar artistas flamencos, 
todos ellos primeras figuras y todos 
ellos embaucados por la personalidad 
de Francis.

Poco tiempo después, el espectáculo 
se estrenó la Ópera de Frankfurt, 
producido por el Tiger Palast y con 
un elenco de artistas inimaginable: 
Nathalie Enterline, Oleg Issozimov, 
Van Porter y Robert Reed, El Torombo, 

Farruquito, Farruco, Jairo Barrull, 
José Maya, Oscar de los Reyes, La 
Toromba y Adela Campallo, Martín 
Chico, Raúl el Perla y Juan del Gastor, 
guitarristas, El Vareta, Pepe de Pura, 
María Vizárraga, cantaores.

Cualquier artista construye un 
número con un cierre y espera que 
en ese cierre el público aplauda. 
Especialmente los flamencos. Nunca 
se ha visto un cierre de un baile sin 
aplauso. Pues bien, la obsesión de 
Francis era la de mantener al público 
durante casi dos horas pegado a las 
butacas sin permitirle un solo hueco 
para el aplauso. Fue difícil convencer 
a los flamencos, pero finalmente se 
hizo. En el año 2002 se llevó a cabo 
la última representación de este 
espectáculo, que supuso para Brunn 
el cumplimiento de un sueño, pocos 
años antes de su muerte.

el espectáculo 
de una vida

“Incógnito”
Texto adaptado del blog de Paul Álvarez, ayudante de dirección de la compañía del espectáculo “Incógnito”.
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El verano pasado Nathalie Enterline presentó su número 
de manipulación de bastón y sombrero en el Teatro Circo 
Price de Madrid. La curiosidad nos llevó a compartir un 
café con ella y con el histórico coleccionista del mundo de 
los malabares Karl Heinz. En aquella conversación, Nathalie, 
última compañera sentimental de Francis Brunn, demostró 
ser una persona de gran sensibilidad, volcada en su trabajo 
con amor y humildad. Cada dos frases recordaba a su 
difunta pareja, y acariciaba las fotos del álbum mientras nos 
las mostraba. “La energía de mi número viene directamente 
de Francis, cada vez que lo hago le siento conmigo en el 
escenario”. Y no es para menos. Mientras actuaba en 
Montreal en 1980 conoció a un Brunn ya convertido en 
leyenda. Allí nació una historia de amor y una colaboración 
profesional que todavía dura para Nathalie, aunque el 
malabarista falleciera en 2004. En seguida se convirtió en 
la partener ideal de Francis Brunn, mientras él la ayudaba 
a crear el número de su vida, una acto en el que utilizaría 
todas sus habilidades interpretativas, su alto nivel de danza 
y la manipulación de bastón y sombrero que aprendió de 
joven. 

Nacida en Milton, Pensilvania, Nathalie Enterline 
comenzó a bailar con tres años de edad en los estudios de 
danza que regentaban sus padres. De forma paralela, jugaba 
con el bastón de majorette o twirling cane, como dicen en 
Estados Unidos. En 1978 ganó el campeonato mundial de 
esta modalidad. Viendo su número, no me sorprende que 

lo ganara, lo que me sorprendió de verdad es que haya 
campeonato del mundo de bastón de majorette. Hablando 
de esto fue pasando la tarde entre risas y anécdotas, algunas 
tan míticas como esta.

 “Estrené mi número en el Big Apple Circus de Nueva 
York en 1983, allí estaba Francis, que me había ayudado 
con la creación. Paul Binder, director del circo, decidió 
mandarme al Festival Mundial du Cirque de Demain en 
París para representarles. Francis fue muy claro conmigo, 
las competiciones no tienen sentido en el circo, ¿cómo se 
puede comparar un número con otro? Así que si ganas, 
hemos terminado, me dijo. Cuando gané la medalla de oro, 
se la di rápidamente y la escondió. Por suerte no me dejó.”

Su larga carrera la ha llevado a los circos y las varietés 
mas prestigiosas del mundo, como el Lido de París, el Tiger 
Palast de Frankfurt, el  Bal de la Rose en Monte Carlo o el 
Circus Scout en Suecia.  Su última colaboración con Brunn 
fue en el espectáculo Incógnito, una apuesta por el flamenco 
dirigida por el malabarista alemán tras quedarse prendado 
del bailaor sevillano Torombo. Hablando con Nathalie aquella 
tarde se hizo evidente que su trabajo, ese único número 
de siete minutos, se ha convertido en el recipiente dónde 
guarda cientos de anécdotas, emociones y mucha nostalgia. 
Normal que lo viva con tanta pasión, sin importar las miles 
de veces que lo haya hecho ya.

Davel puente hoCes

Hablamos con Natalie Enterline, 
nexo eterno de Francis Brunn
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Cuando uno tiene una pasión nunca viaja solo. 
En cualquier parte del mundo que he visitado, 
por muy remota que fuera, he encontrado cir-
co o algún tipo de expresión circense. El pasado 
mes de enero, huyendo del invierno europeo, tuve 
la suerte de pasar un mes recorriendo Uruguay y 
Argentina. Sería demasiado evidente recalcar que allí 
hay mucho circo, y de calidad. La cantidad de artistas 
argentinos que pueblan los circuitos europeos basta por si 
sola como prueba del nivel y la pasión con la que se vive allí 
este arte. Por esa razón, este artículo es un recorrido perso-
nal lleno de encuentros casuales o provocados con las artes 
circenses. Una visita a viejos amigos y el descubrimiento de 
amigos futuros. 

Uruguay es más o menos igual de grande que la Comu-
nidad de Madrid y tiene tres millones de habitantes. Ar-
gentina tiene casi el mismo tamaño que Portugal, España, 
Francia y Alemania juntos. La sensación de haber visto la 
punta del iceberg circense de este país no le resta vera-
cidad al testimonio, se tardarían años en hacerse una 
imagen completa de este mágico lugar.

Todo empezó en Colonia del Sacramento, una pre-
ciosa ciudad colonial uruguaya, donde llegué, todavía 
con el pantalón de pana y la bufanda, a un cálido día de 
35 grados. Paseando por sus calles encontré un cartel donde 
se anunciaba una compañía que actuaba todos los días en la 
plaza del pueblo la gorra. Llamé al teléfono que figuraba y en 
una breve conversación telefónica la trapecista me dio dos 
contactos interesantes, El Picadero y La Invisible. Dos lugares 
que acogieron la cuarta convención uruguaya de malabaristas 
en octubre de 2010. 

Esa misma noche, de vuelta en Montevideo, un payaso en-
tró en el bar e interpretó un número de ventriloquia con una 
radio, pasando después el sombrero entre las mesas. Al día 

siguiente me dirigí a un céntrico parque, donde no tardó en 
aparecer María, una joven que cargaba unas telas a hom-

bros, dispuesta a colgarlas en un árbol para ensayar. 
Después de intentarlo un rato, las puso en el 

suelo y se tumbó encima a leer. Me acerqué a 
hablar con ella y me consiguió el contacto 

del fotógrafo que ilustra estas páginas. 
A veces las cosas que te inte-

resan te buscan a ti y no 
al revés. 

Unas semanas después, 
con Julian Trujillo “Pipo”, ar-

tista argentino de la compañía 
Cirque Belui, tuve la suerte de 
compartir un rato con los her-
manos Videla en su escuela  del 

centro de Buenos Aires. Ya me ha-
bían advertido del enorme talento que 

tienen para contar anécdotas, pero no hay 
nada como vivirlo en directo. Nos conta-

ron historias brillantes, nostálgicas, divertidas 
o tristes pero todas auténticas. Mandaron re-

cuerdos para toda su “familia de circo en Madrid” 
y nos despidieron invitándonos a un asado la próxima 

vez que pasemos por allí. Salimos encantados y con ganas 
de conocer La Arena, otra escuela de circo de la ciudad. Na-
die allí parecía interesado en contarnos nada. Cuando pre-

gunté en el mostrador me dieron un folleto, y al pedir 
que me contaran un poco de la historia de la escuela, 

la respuesta fue todo lo contrario de lo que habrían hecho 
los Videla: tienes toda la información en la web. 

No hubo tiempo suficiente para visitar los numerosos 
espacios de entreno y exhibición de la ciudad. Reflejar en 
un breve artículo la situación del circo del país donde nació 
el género criollo -una variedad circense gauchesca repleta 
de canciones y danzas- y un estilo de espectáculos callejeros 
basados en sacarle la mayor rentabilidad posible a la gorra, 
es prácticamente imposible. Por suerte, nos quedan viajes y 
páginas para seguir intentándolo.

Davel puente

Viajando por el 
hemisferio sur



27)

www.accircus.com

Primera semana
Estamos en la ciudad de Tyro, al sur del Líbano. Una pequeña península 
con un pequeño puerto y un pequeño faro. La ciudad es hermosa, aunque 
no se sabe bien si algunas partes las están construyendo o destruyendo. 
Los pitidos de los coches y los rezos son nuestra banda sonora. El 
tiempo se ha detenido desde que llegamos aquí. Estamos actuando dos 
veces al día en los colegios de los campamentos de refugiados palestinos 
y también lo haremos para población libanesa afectada por la guerra 
de 2006 con Israel. Es increíble la acogida que tenemos, están muy 
atentos al espectáculo. Aunque las  primeras actuaciones fueron duras, 
por nuestra falta de ritmo, pronto empezó todo a funcionar. Ahora 
participan, se ríen mucho y al final no nos podemos marchar porque 
te rodean preguntándote tu nombre y si volveremos el próximo año. 
Hemos aprendido a  comunicarnos con ellos sin necesidad de hablar 
y al final de los espectáculos se crea una increíble energía. Bailamos, 
jugamos, reímos y gozamos de esa magia y felicidad que nos transmiten 
con esos enormes ojos llenos de curiosidad y sueños.

Segunda semana
En dos semanas hemos hecho 22 espectáculos. Dicen que nos han 
visto casi 4000 niños. Hemos entrado en casi todos los campos de 
refugiados de la zona. Hace décadas que el gobierno libanés prohibió 
que los campos se ampliaran, así que cada nueva oleada de refugiados 
ha construido donde ha podido sus hogares. Lo normal ha sido, hasta 
ahora, construir casas encima de casas, creando amorfas torres de babel 
que han estrechado y oscurecido los callejones por los que zumban 
los vespinos a toda pastilla. También hay asentamientos de refugiados 
no reconocidos por ninguna institución. El otro día actuamos en uno 
que está construido sobre la arena de la playa. Al otro lado de la calle, 
nuevos y lujosos bloques de viviendas se preparan para ser vendidos 
y cuando esto pase, desalojarán el poblado. En el Líbano hay muchas 
fronteras, y la mayoría son invisibles.

Hoy fuimos a un colegio de niños libaneses, a pocos kilómetros de la 
frontera con Israel. Allí  hay una gran cantidad de pueblos que se vieron 
afectados por la guerra entre Israel y  Hezbolá en 2006. El paisaje es 
precioso, pero a la vez siniestro. Toda la zona se quedó plagada de minas 
antipersona. Cada mina cuesta 50 dólares. Desactivarla cuesta 2000. En 
la temporada de lluvia, las fuertes granizadas hacen explotar algunas, las 
demás, no se sabe cuántas, siguen ahí, esperando con sus dientes a la 
próxima víctima del absurdo. El espectáculo en aquel pequeño y aislado 
colegio es algo que no olvidaremos, da igual los años que pasen. 

Tercera Semana
Hoy ha sido un día muy intenso. Hemos actuado en el campo de 
refugiados mas grande del Líbano, Ein el-Hilweh, que tiene unos 70.000 
habitantes. Dicen que es donde más armas hay a nivel ciudadano. Los 
palestinos no tienen prohibida la salida pero no salen mucho para no 
perder su identidad como pueblo, no obstante dentro de esa identidad 
también están divididos. Una maestra nos habló de un  niño de unos 
doce años,  que en una excursión a la playa, descubrió sorprendido que 
el agua del mar es salada; el campo en el que vive, está tan sólo a un par 
de kilómetros del mar pero él nunca había ido. 
Cuanto mas vemos y compartimos la situación de esta gente, se nos 
pasa por la cabeza si esto que hacemos sirve de verdad para algo. Está 
claro que hacer reír a los niños es bueno, de eso no hay duda, pero 
venimos demasiado poco. Nos entran dudas porque vemos cientos de 
tanques, de soldados, de metralletas, de alambre de espinos y de miradas 
con rabia. Al final dudas porque no se le ve el final a este conflicto. Pero 
entre duda y duda, hay una cosa que las hace desaparecer todas y que 
nunca falla, y es cuando estás en escena y les ves reírse a todos a la 
vez, a carcajadas y enseñando todos los dientes. Alguien pensará que 
el espectáculo lo hacemos nosotros y lo ven ellos, pero no es así, es 
al revés.

CuatRo agRaDeCIDos payasos

PsF vuelve al LÍBANO
La novena expedición de Payasos Sin Fronteras al 
Líbano ha sido la primera de este año 2011, en el que 
se prevén mas de veinte intervenciones en países como 
Jordania, Congo, Siria o Mozambique entre otros. Para 

relatar esta expedición, queremos utilizar fragmentos 
de los diarios y correos de los cuatro payasos que 
llegaron al Líbano para ilusionar a los niños y fueron 
ellos los que volvieron ilusionados y llenos de vida.

CIRCO SOCIAL
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El uso de caravanas y furgones como vivienda ha estado siempre 
ligado a los artistas de circo. Esto ocurre por la necesidad de 
viajar para llegar al público, pero no es el caso de la gente 
que vive en los alrededores de Carampa. Desde que se creó 
la escuela de circo y antes de que existiera el programa anual 
profesional, hace quince años, siempre ha habido vehículos 
donde la gente vive “ilegalmente”. A veces hay uno y a veces 
se forma un “poblado” de diez furgonetas. Es entonces cuando 
se complican las relaciones con la policía que, cada año, intenta 
persuadir a la gente para que se vaya. La presión que ejercen 
los agentes de la ley es variable, hay temporadas en que pasan 
y miran pero no dicen nada, semanas en que obligan a mover el 
estacionamiento de los furgones cada dos noches y días límite 
en los que amenazan con poner multas y llevarse los vehículos 
con la grúa. Pero la gente resiste a pesar del estrés que esto 
supone. Estacionar no es ilegal y es difícil demostrar que son 
residencias. La mayoría de la gente que vive de esta manera no 
tiene otra alternativa fácil. El curso de Carampa consume una 
parte importante de los ingresos a los que podemos acceder ya 
que apenas hay tiempo para trabajar y solemos hacer semáforos, 
trabajar en los bolos que salen, recibir ayuda paterna o agotar los 
ahorros. Sacrificamos las comodidades a cambio de dedicarnos 
al circo. 

El director de la escuela, Donald B Lehn, también empezó así, 
viviendo en una furgoneta mientras viajaba y se ganaba la vida 
con los malabares en la calle. Ya lo hacía en Estados Unidos en 
los años setenta y después se trasladó a Europa. En España no 
se han visto artistas de circo en la calle hasta los años ochenta, 
probablemente gracias al franquismo. Cuando llegó a Madrid la 
furgoneta se estropeó y los recambios tardaron tanto en llegar 
que le dio tiempo a hacerse una vida en esta ciudad. Encontró 
magos de los que aprender y malabaristas a los que enseñar con 
los que crearía la Asociación de Malabaristas. Más tarde, la AM 
consigue disponer de un espacio en el Albergue Juvenil Richard 
Schirrmann de la Casa de Campo. Este albergue pertenece a la 
Comunidad de Madrid, así que la utilización del espacio cedido 
para el uso de la asociación está regulada por las decisiones del 
gobierno de la Comunidad y la dirección del albergue. 

En los primeros años, la gente que vivía en los furgones usaba 
los baños y el servicio de lavandería del albergue, pero cuando 
cambió el equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid 
también cambio la política del albergue. Más de una vez la 
escuela ha recibido quejas del albergue a causa de los furgones 
y de los perros sueltos que viven allí con sus dueños. En 2008, 
desde la dirección de la escuela se ofrecieron recomendaciones 
a los alumnos que habitaban en furgones sobre como cuidar las 

Esta furgoneta
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relaciones con la policía, ya que entró en vigor una ordenanza 
municipal que les permite llevarse vehículos que se pretenden 
utilizar como lugar habitable con cierta vocación de permanencia. 
La escuela tiene la relación justa con la Comunidad de Madrid 
y hace unos años tuvo que luchar para que no le retirasen las 
caravanas que sirven como instalaciones de la escuela, así que no 
pueden hacer más por la residencia de los alumnos. Para la nueva 
escuela que se está construyendo en Alcorcón, se ha solicitado 
un parking de caravanas con toma de agua y luz, aunque no es 
una de las prioridades y no estará listo en la apertura. Es una 
buena noticia, aunque el entorno que está previsto, entre dos 
carreteras, no será tan agradable como la Casa de Campo. 

El mejor sitio para “anclar” tu vehículo cerca de Carampa es 
el borde del Parque de Atracciones porque hay prado y árboles 
para ensayar y mesas para reunirse. Pero cuando empieza la 
temporada alta, los jefes del Parque de Atracciones deciden 
que los residentes estorban y llaman a la policía. Ellos acuden y 
desalojan a todo el mundo bajo amenaza de grúa. También han 
llamado corredores asustados por los perros que conviven en 
los furgones, pero no hace el mismo efecto. En 2006, se llegó a un 
acuerdo tácito con la policía municipal: se permitió únicamente a 
los alumnos  a tiempo completo de la escuela tener estacionados 
sus vehículos-vivienda en el borde del Parque de Atracciones, 
con ciertas normas. A saber: moverse de vez en cuando, tener 
los perros atados, no explayar objetos personales ni basura 
por el entorno, y si fuera posible desaparecer el fin de semana. 
Funcionó durante dos años, pero las cosas han cambiado. 

Este año la policía esta presionando, y sin embargo la gente 
que vive en una calle de la Casa de Campo no disfruta del 
servicio de protección que ofrecen para la gente con casa.  De 

vez en cuando hay robos, y una vez alguien abrió su furgoneta y 
se encontró a un chino durmiendo dentro. Además es peligroso 
andar por los alrededores o volver a casa por la noche si regresas 
de la ciudad. Hay mafias de prostitución y gente que sería mejor 
no encontrarte. Si vives fuera de las reglas te expones. En el 
“poblado” de Carampa se ofrecen protección los unos a los 
otros, como lo hacían las tribus para protegerse de las fieras. 
Una de las mejores cosas es la unión vecinal, cada uno tiene 
su espacio, pero la gente se ayuda, charla, ensaya y comparte 
comidas u otros menesteres. Lo habitual es pasar doce horas en 
la carpa, aislados del mundo exterior, así que las comodidades 
se extrañan menos cuando tu casa la usas para dormir y comer, 
pero las hay. Si no tienes un buen sistema de calefacción que 
puedas dejar encendido mientras duermes, algunas noches pasas 
un frío que no te deja dormir bien, porque tienes el cuerpo tan 
rígido que no puede relajarse para entrar en sueño profundo. 
Pero si lo tienes bien montado puedes tener luz y electricidad, 
con una batería que se recarga cuando la furgoneta anda y un 
alternador que convierte la energía continua de la batería en 
la corriente alterna necesaria para enchufar una nevera o un 
ordenador. Para cocinar todos usamos gas y se utiliza el ingenio 
para hacer lo mismo con los medios disponibles, como usar una 
sartén con una tapa de metal encima a modo de horno para 
hacer pizzas, y funciona. A la gente que vivimos aquí nos gusta, a 
pesar de convivir con hormigas o no poder ducharnos cuando 
queremos. La vida en la escuela de circo se compone de  auto 
superación, ejercicio físico e intelectual y relaciones sociales. Si 
esto te llena no importa tener una casa porque tienes el punto 
de mira en otro sitio.

alba leal +++

es mi casa
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