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Acrobacia - Iniciación
Fechas: 12 de enero a 15 de junio
Profesor: Eduardo Lucas
Lunes de 19:00 - 21:00
22 sesiones - 44 horas

Acrobacia  
Intermedio/Avanzado
13 de enero a 16 de junio
Profesor: Rafael Martín y Helena Lario
Mar y jue de 19:30 - 21:30
41 sesiones - 82 horas

Portés acrobáticos
Intermedio/Avanzado
12 de enero a 17 de junio
Profesores: Rafael Martín 
Lun y Mier de 17:00 - 19:00
44 sesiones - 88 horas

Acrobacia grupal: banquinas, 
schomos, estafas
13 de enero a 16 de junio
Profesores: Rafael Martín 
Martes de 17:00 - 19:00
22 sesiones - 44 horas

Clown
12 de enero a 15 de junio
Profesor: Ramón Merlo
Lunes de 17:00 - 19:00
22 sesiones - 44 horas

Malabares
14 de enero a 17 de junio
Profesor: Óscar Diéguez
Miércoles de 17:00 - 19:00
22 sesiones - 44 horas

Téc. Aéreas 1 - Iniciación
16 de enero a 12 de junio
Profesora: Prisca Salvadores
Vernes de 17:00 - 19:30
19 sesiones - 38 horas

Técnicas Aéreas 2 – Telas 
Intermedio/Avanzado 
15 de enero a 16 de junio
Profesora: Prisca Salvadores
Martes de 17:00 - 19:00
22 sesiones - 44 horas

Técnicas Aéreas 3
Trapecio fijo y dobles
Intermedio/Avanzado
15 de enero a 11 de junio
Profesora: Prisca Salvadores
Jueves de 17:00 - 19:00
19 sesiones - 38 horas

Equilibrios
13 de enero a 16 de junio
Profesor: Vasily Protsenko
Martes de 17:00 - 19:00
22 sesiones - 44 horas

Equilibrios de manos 
Iniciación y Avanzados
15 de enero a 11 de junio
Profesor: Vasily Protsenko
Jueves de 17:00 - 19:00
19 sesiones - 38 horas
 

Mástil
12 de enero a 15 de junio
Profesor: Germán de la Riva y 
Itsaso Iribarren
Lunes de 19:00 - 21:00 
22 sesiones - 44 horas

Danza y Movimiento
14 de enero a 10 de junio
Profesora: Marta Gómez
Miércoles de 19:00 - 21:00
21 sesiones - 43 horas

NOTA: los alumnos que realicen cursos 
que acumulan 4 o más sesiones semanales 
y efectúen el pago en la modalidad “pronto 
pago” obtendrán un 10% de descuento 
sobre el precio totaL. Precios arriba 
expuestos válidos para cursos completos. 
No aplicables parcialmente.

Precio mensual aproximado (1 sesión 
semanal) 60 euros

Precios aplicables si se realiza el curso 
completo.  Otras circunstancias a 
consultar.

CURSO  2015CURSOS TARDE          enero-junio

MÁS INFORMACIÓN
www.carampa.com

914 792 602

COMPLETOS Y
COMPLETÍSIMOS

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

Materias básicas incluidas:
clown, acrodanza y una acrobacia.

Materias técnicas a elección: mástil, 
malabares, equilibrios, técnicas aé-
reas, portés y equilibrio de manos .

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

Fechas: 12/01/2014 a 17/06/2014

Días, horarios, profesores: ver en 
cada materia

Descuento del 10% a 
socios AM y
Carné joven



3)

El Buen Hacer, ¿un callejón sin salida?

Carampa se encuentra actualmente con ingresos menguantes, en parte, por la renuncia del estado, 
a todos sus niveles, a apoyar la cultura (desaparición de subvenciones regionales, de apoyos a jóvenes 
parados, de apoyos a proyectos formativos como la EMCA y a proyectos artísticos como el CRECE), pero 
también, por la disminución de alumnos en los cursos que ofrece a los jóvenes de Madrid. Son otros 
tiempos, lo sabemos, hemos de renovar la oferta y buscar nuevas estrategias para atraer a los jóvenes a 
la carpa, pero ¿es este el único problema?

La Asociación de Malabaristas siempre ha hecho lo posible para impulsar nuevos proyectos circenses, 
divulgar libremente el circo desde esta revista, sus reuniones abiertas y gratuitas, su escuela. La 
filosofía fundamental de que las artes circenses son un espacio único de convivencia, compañerismo 
y de generosidad se ha mantenido en todos los proyectos que ha realizado.  Por ello, su relación con 
otros proyectos circenses, tanto de la región como fuera de ella, se ha cuidado y fomentado de muchas 
maneras.

Para muchos de estos proyectos (la mayoría, iniciativas de gente cuyo recorrido educativo y artístico 
incluye un tránsito por los programas de formación de Carampa) ha sido y es un ejemplo a seguir. ¿Qué 
es lo que lo hace “ejemplar”?

Por supuesto,  su espíritu, su apertura. Pero también:

En lo artístico, su disponibilidad a acoger artistas en su carpa, responder a las necesidades de  las 
compañías, ofrecer soluciones a pesar de los medios muy limitados que tiene a su alcance.  No obstante, 
estos medios han sido fundamentales en el desarrollo de docenas de artistas y compañías que han 
utilizado sus recursos —de espacio, material, y humanos— para poder avanzar en sus proyectos.  

En la formación, es un proyecto que se ha esmerado no solo en ofrecer cursos, sino también de comunicar 
con otros proyectos para enriquecer su visión pedagógica, sus estrategias de apoyo a la creación. Se 
ha preocupado de cuidar los materiales y espacio para que todos los días, al entrar, el alumno perciba 
este cuidado y preocupación. Siempre se ha esforzado para convocar profesores competentes, bien 
formados en su especialidad y con experiencia como transmisores de sus conocimientos y de ofrecerles la 
oportunidad de seguir formándose a través de intercambios con profesores del resto del mundo.  

Pero también se ha esmerado en áreas invisibles —como la gestión, los seguros, los servicios de prevención 
de riesgos, la manera de contratar y pagar a sus profesores y atender a sus alumnos en momentos de 
lesiones o fragilidad (económica, psicológica, social…). En definitiva se ha esmerado en hacer las cosas 
bien.

No es fácil mantener un espacio único, dedicado al circo, gestionado por y para nosotros mismos, 
conocidos por todo el planeta por su buen hacer, y más aún, por su buena onda.
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Asoc. Malabaristas

Dirección
Javier Jiménez

Maquetación
Javier Jiménez
Santieme

Diseño de cabecera
Natacha Bustos

Publicidad y 
Administración 
David León

Impresión 
Gráficas Luz

Fotografía 
Javier Valverde 
Mats Bäcker
Raúl Encabo
Verónica Pintado
Sahid Pérez
Patricia Alvarado
Malala Racoy
Paco Manzano
Cuarto Revelado
Lobo López
Manu Cuartero
Ana Somoza
Enmanuel
Jim Markland
Emilio Tenorio
Daniel Michalon
Toofan Hashemi
Antonio Almeida

Han colaborado
Donald Lehn
Juan de Santos
Nico Agüero
Davel Puente
Guillermo Hunter
Santiago Aguilar
Alex Weibel
Virginia Librado
David León
Hanne La Cour

Portada 
Artista: Alex Weibel
Foto: Mats Bäcker

EQUIPO

El AMbidextro es la revista de la 
Escuela de Circo Carampa 

Escuela de Circo Carampa
Albergue Juvenil R. Schirrmann
Camino Robledal, 2
28011 Madrid
www.carampa.com

(sigue en página 7)
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Apareció por primera vez este libro hace un montón de años en 
la editorial Escelicer. Jaime de Armiñán aprovechó para redactarlo 
el puestecito que había conseguido en la administración pública 
gracias al título en Derecho que se habían empeñado en que 
obtuviera su padre, el periodista Luis de Armiñan, y su madre, la 
actriz Carmen Oliver Cobeña. No querían que su hijo anduviera al 
albur de un oficio inseguro.  A la vista está que de poco les valió. En 
su escritorio de la sección de Madera y Corcho de la Diputación 
Provincial fue pergeñando  Armiñán su obra.  Luis de  Armiñán asumió 
deportivamente su derrota cuando escribió el prólogo a esta crónica 
apasionada del circo en la que se dan la mano el reportaje, la historia 
y la literatura.

Para entonces su hijo había escrito ya varias comedias y ganado los 
premios Calderón de la Barca para autores noveles y el Lope de Vega 
que otorgaba el ayuntamiento de Madrid sin importar que uno fuera 
inédito o no. También se había casado con Elena Santonja, de cuya 
mano entró en la recién creada Televisión Española para quedarse allí 
durante un buen número de años. La ficción televisiva de los sesenta 
tuvo en él uno de sus más firmes puntales. En sus series privaba la 
comedia de costumbres y un suave humor crítico en un medio acrítico. 
Muy de vez en cuando, los toros como excusa. Casi nunca el circo. Un 
monólogo en el que Rodero interpretaba a un viejo payaso abrumado 
por los recuerdos es de lo poco que hemos podido rastrear en este 

terreno. También aparece el mundo del circo tangencialmente en el 
guión de La becerrada (1963) y despliega todos sus recursos en el 
episodio español de La muerte viaja demasiado (1965). Ambas películas 
fueron dirigidas por José María Forqué, con quien Armiñán colaboró 
asiduamente en los sesenta.

Entró con paso firme en los setenta al ser refrendada su tercera 
película con la candidatura al Oscar a la mejor película —absurda 
perífrasis etnocentrista— “de habla no inglesa”. En Mi querida señorita 
(1971) José Luis López Vázquez es una solterona provinciana… que se 
afeita todas las mañanas; un hombre en un cuerpo de mujer. Junto con 
El amor del capitán Brando (1974) y ¡Jo, papá! (1975) estas tres películas 
componen una especie de trilogía pre-transicional. Sin embargo, los 
cambios producidos en España tras la muerte de Franco convirtieron 
a la última en un producto prematuramente trasnochado. El espíritu 
nómada y mágico encontrará su mejor reflejo en la pareja compuesta 
por Paco Rabal y Concha Velasco que recorren la geografía ibérica 
con una barraca de cine ambulante en La hora bruja (1985). Su obra 
cinematográfica le ha valido el Goya de Honor en la edición de 2014 
de los premios de la Academia de Cine.

Su afición por el circo, según propia confesión, nace de la vez en 
que acompañó a su padre a un perdido y friolento pueblo de La 
Mancha en el que el empresario arruinado del Circo Alemán había 
abandonado a 54 animales —leones, osos, ponis, elefantes…— al 
borde de la consunción por falta de alimentos. El reportaje, publicado 
en ABC, conmueve a las almas caritativas y a los responsables de la 
Sociedad Protectora de Animales. La beneficencia, no obstante, tiene 
consecuencias inesperadas para el liliputiense Francis, abandonado 
junto con los animales. El enano vivía de los paisanos a cuerpo de rey: 
del bar al lupanar y vuelta. Su ingreso en una institución benéfica dio 
al traste con una vida regalada. De estas anécdotas, pintadas tan a lo 
vivo, se siguen moralejas que no siempre coinciden ni con la severa 
moral de antaño ni con la corrección política de hogaño. De ahí que 
el libro conserve su actualidad.

Cuando Armiñán emprende la labor de biografiar el circo apenas 
hay bibliografía en castellano. Está el libro seminal de Ramón Gómez 
de la Serna, una colección de greguerías y observaciones líricas sobre 
artistas, animales y público circense editada en 1917. Está El circo y 
sus figuras, de Sebastián Gasch, crónica de peripecias cuasifantásticas, 
si no fuera porque muchas han sido vividas en primera persona. Y 
está el reportaje de Alfredo Marqueríe, que se ha puesto durante 
un mes la máscara de Profesor Ignotus para viajar con el modesto 
Circo Estambul. Armiñán, apadrinado por el tercero, toma más del 
segundo que del primero. O sea, para resolver el acertijo: busca el 
amparo profesional de Marqueríe, recoge el dato de Gasch y se deja 
permear por la grafomanía de Ramón. Pero se apoya, sobre todo, 
en los historiadores franceses y británicos, con Henry Thétard a la 
cabeza. Con haber tomado de éste algunas enumeraciones de artistas 

LIBROS

Nueva edición de «Biografía del circo» de Jaime de Armiñán
Por santiago aguilar
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en las distintas especialidades, lejanos ya en el tiempo y a los que, por 
lo tanto, no ha podido contemplar, Armiñán lo asimila y lo hace propio. 
Nos enteramos así de su filia por los canes y su fobia hacia los gatos, 
de su pasión por las focas trompetistas y malabaristas que pueblan sus 
sueños, de su antibelicismo a machamartillo. También de su postura 
en temas polémicos, como la incorporación de toros al espectáculo 
circense, la utilización de la red en los números de riesgo o la exclusión 
de los fenómenos de la pista.

Ya había señalado Gasch la fecundidad de la localidad valenciana 
de Catarroja en echar payasos al mundo. Armiñán, hijo de su tiempo 
y su ciudad, nos aproxima a otro foco de artistas circenses: el Puente 
de Vallecas madrileño. Gentes criadas en un tejar, como los primeros 
Carpi, que se dedicaron a la acrobacia y engendraron una estirpe de 
payasos que invariablemente regresaban a su lar nativo después de 
haber recorrido el mundo entero. Lo mismo pasará en Italia, Alemania 
o la China, pero aquello nos resulta mucho menos exótico que una 
vejez tranquila en el Puente de Vallecas. Porque Armiñán da espacio 
a los artistas españoles que en el mundo han sido. Y un capítulo a 
los circos, entre los que tiene especial relevancia el de Price, que fue 
durante casi cien años sede estable de espectáculos circenses en la 
capital, hasta que la piqueta municipal dio con el coliseo por tierra para 
edificar en el solar un banco.

Preferimos reseñar estas tragedias familiares y cotidianas que las 
grandes epopeyas de los pioneros en todos los campos-Astley, Franconi, 
Ducrow, Léotard, Julia Pastrana…- y las siluetas de los grandes de 
todos los tiempos —Grock, los Codona, Barnum, Charlie Rivel…— 
trazadas por Armiñán con intuición para la anécdota reveladora. Es en 
este delicado equilibrio entre rigor histórico y gusto por la curiosidad 
excéntrica donde reside la mayor virtud de Biografía del circo.

La cuidada edición de Pepitas de calabaza, en la que colaboran la 
Fundación AISGE y la Unión de Profesionales y Amigos de las Artes 
Circenses y para la que el propio Armiñán ha escrito un nuevo prólogo, 
incorpora muchas de las ilustraciones que proporcionaron el círculo 
de íntimos entre los que se encuentran su suegro, el pintor, cartelista 
e ilustrador déco Eduardo Santonja, portadista de las más prestigiosas 
publicaciones en los años veinte y treinta; Elena, su mujer, y su cuñada, 
la futura Vainica Doble Carmen Santonja. Otros compañeros de éstas 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, como Chus 
Lampreave y Leo Anchóriz, contribuyen con sus grecas y diseños. 
También ellos se dedicaron a la interpretación y colaboraron en su 
condición de tales en los proyectos televisivos y cinematográficos en 
los que estuvo implicado Jaime de Armiñán.

Continente y contenido se aúnan en una obra de referencia que 
llevaba demasiado tiempo ausente de las librerías.

Jaime de Armiñán: Biografía del circo.
Logroño, Pepitas de calabaza, 2014.
ISBN: 978-84-15862-27-7

LIBROS

http://pepitas.net

«Biografía del circo» es en sí mismo todo un espectá-
culo: un apasionante recorrido por la historia del circo 
de la mano de Jaime de Armiñán, quien paso a paso, 
y de manera rigurosa y muy personal a la vez, nos va 
desgranando los entresijos del mundo del circo a la par 
que sus orígenes. 
Este, su primer libro, publicado por primera vez en el 
año 1958, es todo un clásico, una referencia imprescin-
dible sobre el universo circense. Un volumen casi inen-
contrable —hasta ahora— que ha sido considerado por 
algunos críticos como una obra maestra en su género.
Esta edición cuenta además con un nuevo prólogo de 
Jaime y con ilustraciones de Juan Ignacio Cárdenas, 
Mari Carmen S., Ramiro Tapia, José R. Alonso Castri-
llo, Eduardo Santonja, José E. Paredes Jardiel, José Luis 
Pradera, Chus Lampreave, Elena Santonja, Leo Ancho-
riz y Arcadio Blasco.

Jaime de Armiñán
(Madrid, 1927) está licenciado en Derecho, pero es guio-
nista, director de cine y televisión, y escritor. Muy tem-
prano estrenó obras de teatro como «Café del Liceo», 
«Pisito de solteras» o «El último tranvía». Con «Eva sin 
manzana» y con «Nuestro fantasma» ganó los premios 
Calderón de la Barca y Lope de Vega respectivamente. 
Sus éxitos teatrales le abrieron el camino para convertir-
se en uno de los más prolíficos guionistas de televisión, 
con series como Galería de maridos, Confidencias o Las 
doce caras de Eva.
Después trabajó como guionista y director cinematográ-
fico en largometrajes como El amor del capitán Brando, 
Stico ,La hora bruja, Mi general,  Al otro lado del túnel, El 
palomo cojo, 14 Fabian Road, Mi querida señorita y El nido, 
estas dos últimas seleccionadas por la Academia de Cien-
cias y Artes Cinematográficas para los Óscar de 1972 y 
1981. Posteriormente volvió a televisión, donde obtuvo 
gran éxito escribiendo y dirigiendo series como Juncal 
(galardonada en todos los festivales y televisiones donde 
ha sido emitida) o Una gloria nacional. Ha publicado las 
novelas «Juncal», «Los amantes encuadernados», «Siete 
pesadillas», y la autobiográfica «La dulce España», además 
del libro de cuentos «Vidas perras».
Su prolífica trayectoria ha sido reconocida con numero-
sos galardones, entre ellos la Medalla de Oro de las Bellas 
Artes, y en el año 2014, con el Goya de Honor.
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El pasado mes de Febrero de 2014 tuvo lugar la primera 
edición del Festival Internacional de Circo de Puerto Rico. Las 
calles del viejo San Juan fueron invadidas por espectáculos de 
calle provenientes de España, Italia, Perú y Brasil. La acogida 
del público fue espectacular. Parece que el circo ha plantado 
una nueva semilla en el Caribe. Hablamos con Maximiliano 
Rivas, antiguo alumno de Carampa entre otros muchos 
lugares y ahora uno de los organizadores del festival.

- ¿Cómo resumirías esta primera edición? 
Fue todo un éxito, más del que imaginábamos mientras lo 
estábamos organizando. Asistieron más de cincuenta mil 
personas al Viejo San Juan, y otros miles más nos vieron en 
la gira que realizamos por diferentes Municipios de la isla, 
incluyendo la Isla Municipio de Vieques.
Hemos contado con nueve compañías internacionales, entre 
ellas, Los Hermanos Infoncundibles, Jesús Fornies, Hiltoff, 
Don Davel y Pipo Metal y más de treinta compañías locales.
En este momento nos encontramos trabajando para la 
segunda edición Circo Fest en febrero de 2015. Ya contamos 
el apoyo del Municipio de San Juan y el de varias empresas 
privadas. Esperamos que ahora sea más sencillo conseguir 
financiación después del éxito de Circo Fest 2014.

- ¿Quiénes sois los integrantes del equipo?
Circo Fest es una iniciativa de la Asociación de Circo y Artes 
de Calle de Puerto Rico, ACirc. Está compuesta por Anaïs 
Nadal y Jose Carreño (Compañía Subcielo, Chile y Puerto 
Rico), Gustavo Castrodad (Guillermo Domínguez, Puerto 
Rico), JP Eaglin (Worldwide UnderGround, EEUU) y Maite 
Rivera Carbonell y Maximiliano Rivas (Compañía M+M, 
Puerto Rico y Argentina)

- ¿Qué intenciones tenéis para el año que viene?
Para la próxima edición estamos ampliando los espacios 
donde se realizará el Festival en el casco antiguo de San Juan, 
cogiendo alguna de las calles aledañas ya que sabemos que la 
convocatoria de público será mayor que la de este año. 
Seguiremos desarrollando la idea de festival autogestionado. 
Estamos en negociaciones con los comercios locales, que 
están planteando diferentes ideas para poder formar parte 
del Festival desde un lado creativo en sus menús o generando 
productos específicos para la venta dentro del marco del 
evento.

Para 2015 pensamos hacer la gira para el área oeste de 
Puerto Rico incluyendo a la Isla Municipio de Culebra.
Seguiremos generando talleres previos al comienzo del Festival 

Circo Fest 2015
Festival Internacional de Circo y Artes de calle de Puerto Rico

artista: PiPo Metal

Foto: enManuel
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ACTUALIDAD

y trataremos de incluir en la programación internacional a 
compañías de las islas vecinas, como República Dominicana y 
Guadalupe por ejemplo.
Confiamos que esta iniciativa será un trampolín para abrir el 
mercado de Festivales Internacionales en las Islas del Caribe 
favoreciendo el intercambio de información entre artistas y 
potenciando la oferta cultural para el público en general.

Las fechas del festival son del 5 al 15 de febrero de 2015.
Los días 5 y 6 habrá talleres gratuitos para la comunidad 
artística de Puerto Rico. El 7 y el 8 Circo Fest en Viejo San 
Juan. Y del 9 al 15 gira por el interior de la Isla incluyendo la 
Isla Municipio de Vieques o Culebra.

Los artistas invitados son: Andrea Farnetani (Italia), Los 
Malabreikers, (Brasil-España), Manolo Carambolas (España), 
Bambalas (Argentina-España), Djuggledy (Alemania), 
Firefingers (Israel), Rolando Rondinelli (Argentina), Diogo 
Álvares (Brasil), Percy Córdova (Perú).

www.circofest.com.

artista: Jesús Fornies

Foto: sahid Perez

El Buen Hacer, ¿un callejón sin salida? 
  
(viene de página 3)

Hasta ahora, lo hemos conseguido.

Pero hoy, Carampa se encuentra amenazada- 

- en primer lugar, por la disminución de apoyos públicos a favor de 
los jóvenes que quieren estudiar circo (por ejemplo-la Comunidad de 
Madrid no convoca proyectos para Escuelas Taller desde el 2011). 
- por la eliminación de ayudas a favor de las entidades que 
trabajan en los ámbitos culturales, juveniles, educativos.  
- por la crisis, que dificulta hallar nuevas estrategias para sostenerse, 
porque nadie tiene dinero, y menos, los jóvenes que sufren un paro de 
más de 50% en Madrid.

Se puede ser comprensivo, abierto a encontrar soluciones a las docenas 
de jóvenes que quieren aprovechar este buen hacer en beneficio de 
su propio desarrollo y futuro, pero no se puede funcionar sin alumnos 
que pagen sus cursos…

No se puede competir con cursos ofrecidos por quien sea, a precios 
cualesquiera. Gestiones de caja de zapatos (meto lo que pagan los 
alumnos, saco lo que pago a los profes, y lo que queda al final, queda, 
y todo bien), todo en negro, sin seguros, sin garantías, sirven para 
abaratar, pero no está claro que benefician a los que hacemos circo.

No se puede competir con proyectos que aprovechan espacios públicos 
sin ninguna de las obligaciones burocráticos que vienen con estar 
en relación con lo público, sin las exigencias de un Albergue Juvenil 
o un Teatro Circo Price, quienes exigen seguros, normativas, altas 
laborales, etc.  No se puede competir con proyectos cuyos profesores 
se apuntan a nuestros cursos, anotan sus progresiones, y los imparten 
la semana siguiente en otro lugar, sin haberse molestado en invertir en 
una formación de verdad.  (Menos mal que son profesores de circo y 
no cirujanos trasplantando corazones…).  Son cursos para los colegas, 
no importa!?!

Entendemos al joven que elige lo más barato, pero ¿cuánto vale el 
valor añadido del profesor preparado, que no solo imparte su curso, 
sino lo diseña, reflexiona sobre los contenidos, la progresión de las 
enseñanzas y los ejercicios adecuados para llevarlo a cabo, que 
entiende su técnica, y por lo tanto, no tiene que copiar su plan de 
estudios a nadie?  

¿Cuánto vale saber que los materiales son homologados, que los 
seguros están en regla (responsabilidad civil…), que la atención a 
la seguridad es constante y rigurosa?  Cuánto vale el esfuerzo para 
estar en regla para poder responder a las realidades de la vida de 
sus docentes (como cualquiera esperaría de sus propios jefes) en 
momentos de enfermedad, lesión o embarazo, o ante las ganas de 
continuar su formación para ser mejor profesor…

Cuánto cuesta ser ejemplar, y cuan frágil se es, siéndolo, ante 
proyectos a primera vista “parecidos” pero que no lo son, en el fondo, 
para nada. No tenemos nada que criticar a los proyectos que podrían 
considerarse en competición desleal con Carampa. Son legítimos y 
responden de manera válida a circunstancias que son diferentes a 
las nuestras.

Pero si se hace insostenible ser riguroso, si se mueren los proyectos 
ejemplares, solo quedarán los malos ejemplos y no creemos que esto 
sea bueno para nadie ¿Cómo evitar que el buen hacer sea un callejón 
sin salida?  ¿Alguna sugerencia?



ACTUALIDAD

Londres, una ciudad cosmopolita y multicultural, es también centro 
neurálgico en el ámbito de las artes. Hay una oferta increíble si 
quieres disfrutar de cualquier tipo de espectáculo, y en el caso del 
circo, no es diferente. La oferta circense es tan amplia que es difícil 
enterarse de todo, a esto ayuda que Londres tenga un diámetro 
de 40 km.
 
Las escuelas de circo como, por ejemplo, “Circus Space”, ahora 
llamada “National Centre for Circus Arts” (www.nationalcircus.
org.uk/) o “Gravity Circus Centre” (www.gravitycircuscentre.
com) son puntos calientes en la formación de jóvenes provenientes 
de todo el mundo y de donde salen futuros grandes artistas. 
 
Es cierto que estas escuelas tienen un alto grado de especialización 
en acrobacias aéreas por encima de las demás disciplinas 
circenses, pero es algo normal en esta ciudad que haya centros 
especializados por disciplinas como clown, aéreos, malabares, 
acrobacias, teatro… London International School of Performing 
Arts (LISPA), inspirada en la pedagogía de Jacques Lecoq, es uno 
de estos centros, estando especializada en el teatro físico…
 
Dónde ver espectáculos
Durante la temporada de verano hay festivales de todo tipo y 
actuaciones en casi cualquier parte, una plaza del centro, una calle 
peatonal, un parque de los cientos que hay… tienes multitud de 
opciones para ver circo o teatro de calle, tanto pagando como 
gratis. Eso sí, por lo general, tienes que estar dispuesto a gastar 
una buena parte de tu tiempo en el desplazamiento. 
 
Hay todo lo que quieras, desde teatro de calle hasta shows de 2 
horas de puro cabaret circense bajo la lona de una carpa, pasando 
por potentes shows de alumnos recién graduados. La oferta 
circense londinense es tan amplia y variada, como la cerveza 
caliente y disipada…
 
También las warehouses son lugares donde puedes acudir a ver 
un cabaret en ciertas ocasiones. Solo tienes que prepararte para 
cualquier cosa por si no resulta ser lo que esperas.
 
Una zona especialmente relacionada con el circo durante la 
temporada de verano es la zona del London Eye, también conocido 
como Millennium Wheel. “London Eye” es una noria-mirador de 
135 metros situada sobre el extremo occidental de los Jubilee 
Gardens, en el South Bank del Támesis. Justo ahí se concentran 
algunos artistas callejeros aprovechando la zona de paso de los 
turistas que recorren el Támesis. Además, lo más interesante es 
que en ese lugar es donde cada verano se establece el London 
Wonderground. 
 
El Wonderground cuenta con un programa lleno de circo, cabaret 
y entretenimiento para la familia. Además, también presentan 
rarezas, curiosidades y excentricidades. Ha sido uno de mis 
lugares favoritos a la hora de asistir a espectáculos. Podemos 
destacar el espectáculo LIMBO que transportaba al público a 
un submundo siniestro de contorsiones asombrosas, acrobacias 

aéreas que te revolvían el intestino, acrobacias de suelo increíbles 
e ilusiones, con música en directo fusionando la electrónica, el 
hip-hop y ritmos del club. Por supuesto no podemos dejar de 
nombrar el evento de “Circus Maximus” en el que durante 4 días 
se realizan Galas de circo donde diferentes compañías compiten 
entre ellas con números cortos. Estas compañías se disputan un 
premio económico destinado a la ayuda para la creación de un 
nuevo espectáculo o dirección del ya existente. El ganador es 
elegido por el público aunque puede observarse que siempre hay 
factores que influyen en esta decisión y formas de favorecer más 
a unos que a otros.
 

El CIRCO en LONDON 
 3 meses de infiltrado

artista: alFa Marks

Foto: JiM Markland
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Extremadura se mueve 
a ritmo de Malabart

·
Compañías Londinenses
La tónica general es entrenamientos, cursos, shows, más 
entrenamientos… Esta es la dinámica que siguen allá. Hasta aquí 
es normal, como en cualquier otro lugar. La diferencia viene de la 
forma de trabajar y dirigir el espectáculo. En su mayoría, todos los 
espectáculos llevan un trabajo de producción y dirección bastante 
duros. 
 
Hay que tener en cuenta que la dirección artística que allí funciona 
puede no funcionar aquí. No hay diferencias en los shows de 
circo puro y duro, pero cuando entramos en el circo-teatro o 
teatro de calle te das cuenta de que el público es diferente, y los 
shows, evidentemente, se ajustan al público. El público inglés es 
más tímido, más reservado, se esconde tras la sonrisa y ahí se 
quedan. No hace falta que los artistas busquen un ritmo caliente 
y continuo, sin embargo, cuidan todos los detalles de escena 
adaptándose a cada momento.
 
Trabajar en Inglaterra
Trabajar en Inglaterra como artista de circo, circo-teatro o 
cualquiera de sus variantes es cómodo si sabes moverte, se cobra 
bien y hay bastante curro. Cierto es que hay que saber, aparte de 
hablar inglés, cómo funciona todo, y lo más importante, donde 
hay que buscar. Pero una vez encuentras la forma de realizar este 
proceso el trabajo es abundante y agradecido.
 
Abundan las compañías que llevan muchos años en el sector 
con buenos espectáculos y se han ganado un nombre dentro del 
mundillo circense inglés, como pueden ser Mimbre Acrobatics 
o Gandini Juggling. De esta forma se conocen los contactos de 
festivales, ayuntamientos, etc.
 
Como es complicado luchar con la lluvia, han sabido adaptarse a 
las condiciones que allí se dan y los espectáculo de calle en los 
festivales ingleses no duran más de 30 ó 35 minutos, por norma 
general, con el fin de poder empezar y acabar antes de que vuelva 
a llover. No obstante es normal realizar 2 veces el show en lugar 
de 1, con lo que el tiempo de trabajo es mayor aun siendo más 
corto el show ya que tienes que esperar a la próxima función.
 
Conclusión: desilusiones y sorpresas
Podría concluir al estilo inglés y decir que todo está muy bien, 
que es genial el circo allá y que cada show es igual o mejor que el 
anterior, pero voy a concluir al estilo español. 
 
La conclusión es que en Londres puedes ver lo mejor pero también 
lo peor. Es una caja de sorpresas donde no todas las sorpresas te 
van a gustar pero si vas con la mente preparada se convertirá 
en una experiencia que recordar. Eso sí, la sorpresa que te guste 
no te va a gustar, te va a encantar… Lo mismo puedes asistir a 
un cabaret “bizarre” donde podrás ver a un extraterrestre de 
esmoquin cantando una canción de Frank Sinatra y cada show 
te dejará más impresionado que el anterior (digo impresionado, 
no asombrado), o puedes asistir a un espectáculo original, fresco, 
asombroso y delirante donde descubrir a grandes artistas con 
espectaculares números como Danik Abishev, el verticalista de 
Limbo, o Alfa Marks, acróbata aérea en Circus Maximus. 
 
Veas lo que veas, lo bueno de esta ciudad es que nunca volverás 
a casa indiferente…

Juande

MalaBart.coM

El CIRCO en LONDON 
 3 meses de infiltrado En su XI aniversario, Malabart, la revista digital de Circo-Teatro, 

trajo a tierras extremeñas a más de 40 artistas repartidos en 
20 compañías internacionales originarias de países como Israel, 
Francia,  Alemania, Chile,  Argentina,  Australia, Inglaterra y España.  
 A dos ciudades extremeñas: Cáceres y Badajoz, y en ambas se 
realizaron dos galas, aunque el programa era diferente en cada 
una de las ciudades.

En esta edición, Juande, director de Malabart, y Javier 
Rosado,  un excarampero que preside la Asociación Malabartia, 
organizadores de este aniversario, han recibido el apoyo del 
Ayuntamiento de Badajoz a través de la colaboración ofrecida 
por el departamento de Cultura dirigido por Paloma Morcillo, 
la cual ha decidido apostar por este proyecto.

El elenco de artistas de este XI aniversario era de lo más 
variado, con especialistas en diversas disciplinas circenses 
como equilibrios, banquinas, malabares, mástil chino, cuerda 
volante, acrobacia, hula hoop, frisbee, contorsiones, bicicleta 
acrobática…

 Los Gandini (malabares de luz), Los Hermanos Infoncundibles 
(música y malabares), Vaivén (banquinas), Kerol (beat-box y 
mazas), la Compañía Chimichurri (contorsión), Ayal Benin 
(frisbee), Mike Dos Perillas (clown-rulo), Totó (malabares), 
Andrea Schulte (mástil chino), Fuman (clown), Circo Baya 
(clown-equilibrios), Javi Javichy (rulos), Carolina Bustamante 
(trapecio), La Escalera de Tijeras (aéreos), Juan Palomo (clown-
teatro), Mini y la banda de Otro, (verticales sobre sillas), Emiliano 
Ron (cuerda vertical), Los Kikolas (bicicleta acrobática) y 
Amelia Cadwallader (aros) son los artistas que se repartieron 
entre Badajoz y Cáceres. El presentador de las cuatro Galas fue 
el incombustible Capitán Maravilla.

 Como colofón al evento, el sábado se celebró una fiesta de 
clausura en la sala Mercantil de Badajoz con Dj Pitch-Pichi, el 
único dj que hace fresh funking y Carlos Sánchez, especialista 
en Flair —malabares y cócteles— y subcampeón de la última 
edición de la Copa de España de Flair.
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El carácter superior de la formación circense se está 
reconociendo en numerosos países de Europa.  Francia, Bélgica, 
Gran Bretaña, Holanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia ya tienen 
programas funcionando con nivel superior (Grado—según el 
caso— de entre 180 y 240 ECTS).  Desde titulaciones artísticas 
superiores emitidas por los Ministerios de Cultura (similares 
a los conservatorios españoles), a titulaciones ofrecidas 
como especialidades universitarias en facultades de artes 
escénicas o titulaciones desarrolladas en centros de 
formación superior en teatro, danza y circo y luego 
convalidados por entidades universitarias: no 
hay dos modelos de reconocimiento formal 
que sean iguales.  Pero haberlas, haylas, y para 
elegir.

La lógica del espacio de educación superior 
de Bolonia implicaría que en España este 
reconocimiento debería llegar a sus 
escuelas también.  Si bien se puede 
debatir si la universidad es el 
hogar natural para la formación 
artística en las diversas artes 
escénicas, lo que ya no se puede 
debatir es que: si lo es para la danza 
o el teatro, lo es también para el circo.  
El circo es tan completo y tan complejo 
como formación como cualquier otra 
expresión, y en particular, al ser un 
arte “sin repertorio”, obliga a que el 
alumno adquiera competencias como 
creador que no son tan esenciales 
en otras artes donde la mayoría 
de sus practicantes son meros 
intérpretes.

Y tampoco se trata de domar 
la formación circense, y hacerlo 
caber en las torres de marfil de 
academia, sino de bailar sobre 
un cable tendido entre estas 
torres para mostrar que los 
conocimientos del artista del 
circo están a la misma altura que los de cualquier área académica.  
Entrar en la universidad no supone dejar de ser una formación 
esencialmente práctica, como no lo supone para un alumno de 
química, que pasa su día en el laboratorio.
Con ésta lógica, y el espíritu pionero que siempre le ha 

caracterizado, La Escuela de Circo Carampa se ha asociado al 
Instituto Universitario Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid, para poner en marcha el primer itinerario 
circense universitario en España.  

La URJC es una universidad pública 
de la Comunidad de Madrid que tiene 

campus en Alcorcón, Fuenlabrada y 
Móstoles.  Como opción dentro de 
su Grado de Artes Visuales y Danza 

(AVD) (de 240 ECTS= 4 años), junto 
con las especialidades de Ballet, Danza 

Contemporánea, Danza Española, y Teatro 
Físico, ahora se puede elegir la especialidad 

de Circo (Artes y Técnicas Circenses- ATEC). 
Si bien aún no es un grado independiente, sino 

una vía de un grado de Artes Visuales y Danza, 
los contenidos en circo responderán al criterio 
de Carampa y los impartirán su equipo de 
docentes.  

El programa (cualquiera que sea el itinerario 
elegido) consta de dos vías, a elegir: el grado 
artístico: AVD, y un grado con un enfoque 
hacia la pedagogía: PAVD.  En ambas vías, los 
primeros dos años incluyen una parte común 
(principalmente de cursos teóricos) con los 

otros itinerarios y una parte específica de 
técnicas.  En el 3º y 4º año, la especialización 

puede ser en una o varias técnicas de circo, o en la 
enseñanza de las mismas.

El programa se inició en Septiembre con una primera 
promoción de 12 alumnos valientes (10 chicas, 2 

chicos) que podrán ser, en 2018, ¡los primeros titulados 
en circo en España!  Todavía es un programa joven, que 

busca armonizar su relación con el mundo universitario, 
pero tiempo al tiempo: a medida que se vaya consolidando 

el curso, será otra vía para la formación circense de nivel 
profesional a disposición de los jóvenes que aspiran a comunicar 

a través del lenguaje de circo.  Y en este caso, los estudiantes 
tendrán derecho a becas, acceso a programas como el Erasmus y 
la posibilidad de seguir haciendo circo sin tener que “abandonar 
sus estudios”.

Bienvenido sea este nuevo camino, una puerta que se abre en el 
circo en España.

donald lehn

Carampa en la Universidad

Foto:  alessia BoMBaci 
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DANZA de los TEMPERAMENTOS
Un proyecto de David León 

Proyecto de investigación de la técnica y expresividad de la danza, 
basado en la afirmación científica: “Existe una estrecha relación 
entre la fisionomía corporal de las personas y su personalidad”.

¿Existe un único cuerpo para la danza? ¿Son nuestras herramientas, 
vs. cuerpo, iguales ante el mismo baile?, ¿ante la misma coreografía?, 
¿expresamos lo mismo? ¿Todas las danzas corresponden a un 
mismo tipo de cuerpo? ¿Puede haber paralelismos del baile en 
relación con la voz, por ej. barítono, soprano, tenor,…?, ¿puede 
el bailarín solo interpretar un tipo de partitura?, o sea, ¿un tipo 
de danza?

A través del baile, ¿qué manifestamos?, ¿qué propone el director 
al poner en escena una constitución corporal y no otra?

Estas preguntas nos surgen en relación con la herramienta, 
mi propio cuerpo, en relación con la expresión, comunicación 
y la creatividad a través del baile, me pregunto: ¿que emoción 
contiene cada constitución corporal?

Fundamentándome en el ser humano, tanto en su forma, 
en su constitución física, como en su temperamento, reviso 
documentación de lo aportado por la historia de la medicina y 
la psicología.

Para estos parámetros me baso en la Teoría Humoral Clásica 
de Hipócrates, que clasifica los humores predominantes de las 
personas en 4 grandes grupos (colérico, sanguíneo, flemático 
y melancólico), y en la relación con las teorías sobre las 
tipologías corporales de Ernest Ketschmert (pícnico, atlético y 
Leptosomático) y otros.

La primera denomina  humor a lo que actualmente conocemos 
como temperamento y me remito al psicólogo estadunidense 
Gordon W. Allport, famoso por su teoría de la personalidad y el 
libro ‘Personality’, que lo define así:

“Los fenómenos característicos de la naturaleza emocional de un 
individuo, incluyendo su susceptibilidad emocional, la fuerza y la 
velocidad con que acostumbran a producirse las respuestas, su estado 
de humor preponderante y todas las peculiaridades de fluctuación e 
intensidad en el estado de humor, considerándose estos fenómenos 
como dependientes en gran parte de la estructura constitucional y 
predominantemente hereditarios”.      

Este proyecto es una investigación en la danza actual de estas 
afirmaciones científicas en las que buscamos similitudes y 
paralelismos por tipologías corporales y su temperamento 
relacionado. Para el cual he entrevistado y filmado a bailarinas/es  
observando y analizando estos parámetros.

Con este proyecto pretendo el aprovechamiento y difusión de 
estos conocimientos en el estudio de las técnicas corporales, 
a través de la realización de una película documental de las 
conclusiones obtenidas durante la investigación, y realizar 
muestras artísticas y talleres expositivos de los resultados.

El trabajo de investigación ha sido publicado en 2014 por Mahali 
Ediciones en su libro La investigación en Danza en España y se 
completará con la edición del documental que se está ultimando 
en estos momentos.

artista: nadJa Mas

Foto: eMilio tenorio artista: ana Barcia

Foto: antonio alMeida
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”Knitting Peace” es un espectáculo  de la compañía sueca “Cirkus 
Cirkör” que se estrenó en Marsella en enero del 2013. Fue diri-
gida por Tilde Bjorförs y está compuesto en escena por 5 artistas 
de circo y  un músico.

Es un espectáculo muy visual que usa la lana como metáfora 
de cómo la gente ve y vive la vida de diferentes maneras. Desde 
líneas muy rectas, como podría ser la gente que es muy echada 
para adelante, a gente organizada que vive como si la vida fuera 
un patrón tejido, pasando por los que no hacen mas que liarse y 
hacerse nudos en la vida. 

La palabra clave al hacer la creación fue: “to strive” (luchar 
por algo, aspirar a) y con eso en mente y la idea de la lana que 
aportó la verticalista y tejedora finlandesa Aino Ihanainen, nos pu-
simos manos a la obra para crear números nuevos y creativos. En 
el espectáculo hay números de verticales, cuerda floja, bolas de 
equilibrio, rueda cyr, cuerda lisa, danza acrobática, etc. Pero todos 
con la lana de por medio de una forma u otra. 

Aparte de algunas disciplinas más tradicionales, hay varios nú-
meros creados especialmente para este show y con la lana, como 
un muro enorme de lana por la que una aerialista  trepa y escala 
sin parar; o una especie de aro que cuelga horizontal donde hay 
cuatro artistas que son girados a la vez que reciben un hilo de lana 
que van tejiendo y crean una especie de lámpara o jaula. También 
hay un número donde una escalera creada por barras que cuelgan 
de hilos tejidos van cayendo según lo tejido se va destejiendo al 
tirar de ello… Mucha lana, muchas cuerdas y mucho lío!

 Todo esto va acompañado de música en directo del genial mú-
sico sueco Samuel Andersson. Tanto la trapecista italiana Tiziana 
Prota como yo participamos de forma bastante activa también en 
la música del show. Tiziana cantando y yo con el violín subido a 
todo lo posible mientras toco.

El show ha girado por casi toda Suecia, mucha Noruega, Fin-
landia, Dinamarca, Republica Checa, Francia, Alemania, Holanda y 
el mes pasado Cirkus Cirkör se estrenó en España en el Festival 
de “Temporada alta” en Girona y nos encantó, queremos actuar 
más en España! 

La idea de la directora era que fuera algo más que un show. Un 
poco inspirada en Yoko Ono y John Lennon la idea era un poco 
ver si se podía “tejer paz” como bien se llama el espectáculo. Y 
un poco la idea de que si todos los que se están matando por el 
mundo dejaran las armas y se pusieran a tejer, el mundo sería un 
lugar más agradable para todos. 

Otra forma de conseguir que el público esté más envuelto en 
el show es con una idea que tuvieron de preguntar a la gente por 
qué cosas peleaban en la vida, o a que aspiraban y de mandarnos 
la respuesta acompañado de algo tejido en un material blanco. 
Esas piezas recibidas (más de 400 de todas partes del mundo) nos 
acompañan y se pueden ver como una exhibición en la entradas 
de los teatros donde actuamos, así que ya sabéis! Si queréis estar 
de gira con nosotros podéis encontrar más información en www.
cirkor.se

alexander WeiBel 

Cirkus Cirkör
Luchando por algo

artista: alexander WeiBel

Foto: Mats Bäcker
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Al igual que otras citas promovidas por la Consejería de Cultura 
y Turismo que tienen lugar en las ciudades patrimonio de la 
Comunidad —como FÀCYL en Salamanca o Titirimundi en 
Segovia—Cir&Co ha servido para impulsar el posicionamiento 
nacional e internacional de Ávila y Castilla y León a través de una 
programación que ha fomentado un turismo familiar y que ha 
proyectado los valores artísticos, monumentales y turísticos. 

El éxito del festival radica en la participación de profesionales, 
con 21 compañías procedentes de siete países; de público, con 
85.000 espectadores que asistieron a los distintos espectáculos 
programados; y de la colaboración público-privada y retorno para 
la ciudad de Ávila, que ha permitido un 25 % de aumento del 
negocio en los 40 establecimientos colaboradores. La Oficina de 
Información Turística de Castilla y León y el Centro de Recepción 
de visitantes de Ávila arrojan un aumento del turismo superior al 
15 % respecto a la primera edición del certamen. Ci&Co prepara 
ya su próxima edición que llegará en un momento muy especial 
para Ávila al celebrarse en 2015 el V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa.   

Cir&Co 2014: sede del Encuentro 
de Escuelas Europeas de Circo

El Festival Internacional de Circo de Castilla y León ha supuesto 
un importante punto de encuentro para profesionales del sector 
de las artes escénicas en general y del circo en particular, ya que 
se ha convirtido en el lugar de referencia para más de un centenar 
de profesionales que acudieron a las distintas convocatorias. Así, 
en el primer Encuentro de Escuelas Europeas de Circo, docentes 
y alumnos de cinco prestigiosas escuelas europeas de circo 
de Francia,  Alemania, Gran Bretaña y España se dieron cita en 
el Festival para poner en valor la pedagogía, la formación y la 
captación de nuevos públicos. 

Esta actividad, coordinada por la Federación Europea de 
Escuelas de Circo y la Escuela de Circo Carampa, incluyó sesiones 
de debate, proyecciones de cine y la producción de un espectáculo, 
denominado «Escrito en piedra», que acaparó la asistencia de un 
total de 3.000 personas —la gran mayoría público joven—  entre 
ensayos y las dos actuaciones del viernes y sábado noche. Esta 

Escribiendo en piedra

El Festival Internacional de Circo de Castilla y León 
se consolida tras su segunda edición como cita de 

referencia de las artes circenses

Fotos: raúl encaBo 
y  Patricia alvarado

WWW.intrePi2.es

Cir&Co
en Ávila
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cita ha dado la oportunidad al público de ver en Ávila a artistas 
que formarán parte del elenco de futuras ediciones del festival 
Cir&Co.

Los artistas participantes en el espectáculo «Escrito en 
Piedra» fueron: de Circus Space, Alison Stanger (UK) [Hand 
balance], Chiara Zubiani (Italia) [Trapecio Fijo], Angeliki 
Nikolakaki (Grecia) [Straps], de Le Lido Neta Oren (Israel) 
y Gonzalo Fernández (España) [Malabares], de la Ecole 
Nationale de Cirque de Châtellerault, Maxime Steffan (Francia) 
y Gentiane Garin (Francia) [Portés], del Centre Regional des 
Arts du Cirque de Lomme-Lille, Miguel Rubio (España)y Nelly 
Ahmetova (Moldavia) [Mástil], de la  Staatliche Artistenschule 
de Berlin, Kyra Reinert (Alemania) [Mástil] y Giulia Reboldi 
(Suiza) [Aéreo] y de Carampa, Héctor Navacerrada (España) 
[Acrobacia], además de Miguel y Gonzalo, antiguos alumnos de 
nuestra escuela.

 Desde aquí queremos agradecer la confianza que Eje 
Producciones y la Junta de Castlla y León han concedido a 
nuestra escuela y a nuestro proyecto CRECE, permitiéndonos 
participar en esta segunda edición del Festival Internacional 
Cir&Co de Ávila.

Más FotograFías del Festival en: WWW.intrePi2.es
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Carampa´s world
Para nosotros es un orgullo saber que nuestras alumnas y 
alumnos salen de Carampa con una sólida formación que les 
permite encontrar rápidamente un hueco en el cada vez más 
competitivo mundo profesional. Si repasamos el listado de 
nuestras 13 promociones anteriores nos encontramos con 
un altísimo porcentaje de alumnos que siguen haciendo del 
circo su modus vivendi, algunos de ellos con notable éxito, 
la verdad.

Aunque muchos de ellos han comenzado proyectos que son 
nuestra competencia, nos sentimos orgullosos y honrados de 
saber que nuestro trabajo tiene sus frutos y de que nuestros 
egresados tienen las herramientas necesarias para incorporarse 
al mercado laboral con desenvoltura, empuje e imaginación.
En esta sección continuamos contando las andanzas actuales 
de algunos de ellos y nos congratulamos de poder decir que la 
sección va para largo.

Las Expertas

8
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Las Expertas
Albadulake siempre ha apostado por es-
pectáculos que puedan tener un largo re-
corrido. Lo hicieron con su primer espec-
táculo «Malaje» que permanece en cartel 
desde 2002, lo intentaron con «Majare-
tas» unos años más tarde y lo volvieron a 
conseguir en 2010 con «3NKJA.»
Ahora se han propuesto lo mismo con su 
nuevo espectáculo «Las Expertas», para 
lo cual han llamado a cuatro artistas, cua-
tro mujeres, de amplia trayectoria profe-
sional. Olga Calle, que realiza equilbrios 
sobre suelo, tambor de lavadora y pulls 
y acrobacias, Sandra Carrasco que hace 
Hula Hoops y equilibrios con objetos, Ilia 
Miña, que es la encargada de los áreos y 
la danza y Lola Sánchez, payasa y  maga de 
aros chinos para la ocasión. 

La idea y dirección artistica ha estado a 
cargo de Juan Antonio Moreno y Ángeles 
Vázquez, los padres de Albadulake y la di-
rección actoral la ha llevado Charo Feria. 
El espectáculo tiene la frescura y la fuerza 
que lucen sus protagonistas, que captan la 
atención del espectador inmediatamente, 
seduciéndoles e invitándoles a acompa-
ñarlas en su rebelión contra los estereo-
tipos establecidos a través del arte en 
movimiento y de diferentes disciplinas 
circenses.
Valentia, desparpajo, fuerza, técnica, hu-
mor, sueños y mucho circo hay en esta 
nueva apuesta de la compañia extremeña 
Albadulake que esperamos tenga tanto 
éxito como sus anteriores espectáculos. 
Se lo han ganado a pulso.

info@albadulake.com
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Eva Ordóñez, Jonathan Frau y Yann Frish —los dos primeros 
ex-alumnos de Carampa— se conocieron en Le Lido y después 
de varias experiencias en escenarios comunes, decidieron ir 
más allá y crear un universo muy personal para expresarse. 
El resultado es un magnífico espectáculo dirigido por Florent 
Bergal, donde el virtuosismo, riesgo, giro y velocidad son los 
ingredientes para decir que… el dolor también… puede ser 
suave. El circo no está aquí para ilustrar, ¡el circo expresa!

Eva es una virtuosa del trapecio. Ella posee una gama de 
interpretación muy amplia donde la dureza convive con la 
histeria y la poesía. Jonathan, acróbata torturado y surrealista 
se expresa con una intensidad y una animalidad increíble. 
Atraído por la magia y el clown, Yann Frisch se hace un virtuoso 
manipulador de objetos, campeón de Francia y de Europa de 
magia en 2010 y luego campeón del mundo en 2012.

Cuatro personajes, la mesa y ellos tres. La mesa provoca un 
universo de fantasía negra. Para estos personajes extravagantes, 
nuestras reglas no tienen curso. Los cuerpos se transforman, las 
bocas se deforman, las voces se cambian, el mobiliario se come. 
Oktobre ignora el tiempo, la culpabilidad, la lógica. Bienvenidos 
a un mundo sin leyes, si no es la del deseo… 

Oktobre es un universo abstracto que distorsiona nuestra 
percepción de la realidad. La locura nos da una evidencia de su 
inadaptabilidad, mientras la magia nos ayuda a creer que todo es 
posible. Su universo surrealista disturba tanto como intriga.  

Oktobre sorprende por la fuerza de su estética oscura y 
hechiza cuando el espectáculo cede sitio al ilusionismo. Oktobre 
nos lleva fuera de la razón para asustarnos y fascinarnos como 
un oscuro objeto de deseo.

Seleccionados hace un par de años por la plataforma Circus 
Next dedicada al apoyo a la creación de espectáculos de circo, 
Oktobre se estrenó en el Centre d’Innovation et de Recherche 
Circassien (CIRC) de la Villa de Auch, en la sala Bernard Turin 
en febrero de 2014, consiguiendo inmediatamente el favor y 
entusiasmo del público. 

El trabajo del joven mago Yann Frish, bajo la atenta mirada 
de Raphaël Navarro es simplemente fascinante, como lo es la 
interpretación y ejecución técnica de Eva y Jonathan.

El 16 de mayo de 2015 tendremos la ocasión de disfrutar 
de este espectáculo en el Lava de Valladolid, una oportunidad 
única de adentrarnos en el universo tan personal de estos tres 
artistas.

OKTOBRE

oktobre.prod@gmail.com
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Bajo el andamio es un espectáculo con un intenso aroma 
clownesco que utiliza diversas técnicas circenses y sobre 
todo un trabajo teatral basado en tres personajes muy 
definidos que van tejiendo diversas situaciones cómicas 
mientras el espectador va descubriendo la verdadera 
historia de estos tres antihéroes.

Este proyecto se gestó como los demás montajes de 
Teatro Percutor, desde la creación colectiva y partiendo 
de un tema actual y preocupante y que constituye uno 
de los grandes pilares de las sociedades modernas: el 
dinero, la ambición que genera, la especulación, el vicio y 
los castillos en el aire, que como todo espejismo creado 
por el ser humano termina derrumbándose y llevándose 
consigo a todas los que pululan a su alrededor.

Es un proceso abierto con deseo de modificarse y 
crecer a partir de los descubrimientos en los ensayos y 
escritura. El drama inherente en el montaje  está jugado 
con humor, circo, teatro visual y sencillas coreografías ya 
que el distanciamiento que provoca ese sentido lúdico, 
les hace abordar un realidad que para gran parte de la 
población ha supuesto la perdida de todo lo que tenían.

Los protagonistas de esta historia son al mismo 
tiempo responsables y víctimas de uno de los episodios 
más catastróficos de la España moderna. El andamio es 
metáfora del puente y máxima expresión de la temida 
burbuja.

En este espacio se desarrolla la historia de los tres 
personajes, los actores Ignacio Yuste, Mariano Rabadán y 
Héctor Vázquez, rodeados de objetos que hasta hace poco 
les servían para construir hermosas casas y que hoy les 
servirán para hacer reir y reflexionar a los espectadores.

Bajo el 
andamio

OKTOBRE
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RUIDOS es un espectáculo unipersonal de clown y teatro físico en 
proceso de creación, que hablará de la soledad y el aislamiento en las 
grandes ciudades y la sociedad en la que vivimos en general. Pero más allá 
de eso, RUIDOS supone un punto de inflexión en mi carrera con el que 
me propuse hacer las cosas de manera completamente diferente a como 
las venía haciendo. Un cambio que ha supuesto un giro de 360º desde el 
mismísimo planteamiento de la idea hasta lo que será la puesta en escena 
y el estilo, pasando por tooodo el proceso de creación. Toda una locura. 
Pero también parecía una locura el acampar en la puerta de la EMCA 
para apuntarme a todos los cursos que pudiera tras haber alucinado con 
el espectáculo “Huracán” de Carampa, en el 2003. Y mira, no hay locura 
que por bien no venga: después de eso ingresé en Carampa en el 2004 y 
hoy soy artista profesional de circo desde hace ya 10 años como payasa.

Aunque... bueno, payasa lo soy desde que nací... 
El hecho es que debe ser por eso que dicen que la vida se compone 

de ciclos, que en el 2012 sentí que estaba llegando al final de uno y debía 
empezar otro.

Después de varios años trabajando en diferentes compañías y 
colectivos con espectáculos de creación propia y trabajando como artista 
freelance para algunas producciones ajenas, sentí que había llegado el 
momento de volver a trabajar sola por una temporada, para desarrollar 
una idea que rondaba mi cabeza. Y no sólo eso. Tras todos esos años 
dedicándome a la producción y venta de nuestros espectáculos desde 
España, también sentí la necesidad vital de desterrarme, salir fuera para 
abrir nuevos mercados y aprender “otras maneras de hacer”. Así que, 
tras barajar diferentes destinos, me mudé a Suecia en pleno invierno 
para intentar establecer mi nueva base en Estocolmo. ¿Tratamiento de 
choque?... puede ser. Pero el caso es que hasta ahora funciona:

RUIDOS se mueve y evoluciona: comenzó con la idea de invitar al 
espectador a mirar, sin miedo a ser visto, a través de la ventana de la 
protagonista y vivir con ella una divertida noche de insomnio en la que 
pasará de querer aislarse en silencio a necesitar, buscar y encontrar la 
compañía de sus vecinos a través de sus ruidos.

Hoy, a partir de esa idea y a través de las residencias de creación, el 
tema principal sobre la soledad en las grandes ciudades se mantiene, 
pero el que hasta ahora era el personaje principal no estará solo sino que 
también veremos a algunos de sus vecinos y otros personajes solitarios, 

anónimos, típicos insomnes de la gran ciudad, recreando situaciones 
comunes a todos desde un punto de vista tragicómico. Diferentes 
personajes interpretados por una sola persona; diferentes espacios en 
un mismo espacio y un tiempo alterado huyendo de toda linealidad; una 
ventana poco convencional que dará mucho juego... Un proyecto, al fin y 
al cabo, cada vez más apasionante y ambicioso que no sería posible sin la 
colaboración directa, hasta ahora, de: Michelle Man; Rob Tannion; Walter 
Velázquez; Rebecca Westholm y RubyRose Productions. Un espectáculo 
que materializará la ya metamorfosis que estoy experimentando con él, 
y con mucho gusto (aunque a veces pique...).
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CAí (con acento en la i) es el curioso nombre de la compañía formada 
por Elia Pérez y Sabrina Catalán. Ambas comienzan su formación en la 
Escuela de Circo Carampa y prosiguen su formación con la búsqueda de  
otros lenguajes para abordar sus respectivas disciplinas circenses desde 
otros ángulos artísticos.

CAí presenta por primera vez su espectáculo en el Festival Feslida de 
Castellón en 2014 donde acuden como compañía en residencia. Durante 
el mes de octubre continúan su creación en Carampa finalizando con la 
muestra de su espectáculo para amigos y alumnos. El espectáculo, todavía 
en fase de creación, nos sorprendió a todos por su frescura y originalidad. 
Nos pareció una propuesta con futuro.

«No es la boca la que va a la cuchara sino la cuchara la que va a la 
boca» es un espectáculo creado a partir de experiencias reales. Estas 
experiencias se combinan con las técnicas aéreas de cuerda lisa, trapecio 
fijo y trapecio de vuelo. Los aéreos están conectados mediante poleas lo 
que les permite trabajar juntas y depender la una de la otra. El esfuerzo 
de una acompaña los sueños de la otra y viceversa. 

La propuesta de estas dos artistas es arriesgada, ya que entre sus 
objetivos se encuentra trabajar con un espacio sonoro creado a partir 
de las experiencias vividas y oídas en cada localización donde vayan 
a realizar su espectáculo. El público también participa contando sus 
recuerdos o anécdotas de su infancia. Es precisamente ese lazo íntimo 
con sus propios recuerdos y los recuerdos del público lo que da fuerza 
a esta propuesta y la envuelve en una poesía que nos permite vivir el 
espectáculo de una manera cercana, una especie de déjà vu colectivo que 
nos acompaña durante toda la obra. 

Disquisiciones sobre el limbo, donde parece que están, dan el toque 
de humor a este álbum de recuerdos que las dos artistas han recreado 
con propuestas visuales y verbales de gran calado. «El día de mi primera 
comunión llevaba un vestido blanco y unos zapatos de enormes cuerdas. 
Me sentía una cebolla con muchas capas, asfixiada dentro de una pompa 
antes de ser explotada…». «Me pregunto si en el limbo me dejarán tocar 
la trompeta…». Un espectáculo contemporáneo que va a encantar a 
todas nuestras abuelas.

cai.conacentoenlai@gmail.com

Caí
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Conocidos entre los amigos como Los Gantruchis, los Gandini 
españoles, nacen después de que Jorge Silvestre, Silver, fuese 
llamado por Sean Gandini para participar en ZAIA, el espectáculo 
que el Cirque du Soleil tenía en Macao, y donde Silver era el 
coordinador de un equipo de cuatro malabaristas.  A su vuelta, 
en 2012,  surgió la oportunidad de trabajar en el espectáculo de 
las navidades del Teatro Circo Price y decide crear un equipo 
español. De esta manera nacen los Gandini españoles, un equipo 
de expertos malabaristas que han hecho numerosos trabajos 
para Gandini en Inglaterra, Francia, España, Nigeria, Egipto, Qatar, 
Irlanda, Italia, Holanda...

El Gandini’s Spanish Team es un equipo amplio de malabaristas 
que entrena regularmente 2 o 3 días a la semana, aprendiendo 
rutinas de Gandini y que, poco a poco, van creando su propio 
material. El equipo es muy amplio y lo componen, según las 
necesidades del bolo, Jorge Silvestre (Silver),  Jesus Monton 
(Josu), Daniel Sánchez (Fausto), Miguel Frutos, Víctor Garmendia, 
Víctor García del Valle, Laura Montaldo, Eduardo Lucas, Nicolas 
Nale, Isaac Posac y, en algunas ocasiones, Elena Umlauff y Sandra 
Carrasco. 

Ahora mismo, Josu, Silver, Fausto y Miguel están con la creacion 
de un nuevo espectáculo con mazas de luz, lo que el maestro 
Gandini llama Glow. Se trata de unas mazas de alta tecnología que 
cambian de color en sincronía con la música gracias a un programa 
de ordenador. Las mazas que utilizan son las Aerotech Glowclubs, 
el Porsche de las mazas, y la propuesta musical va desde la elegante 
Sinfonía nº 25 de Mozart a la moderna música electrónica de 
Black Eyed Peas.  El resultado es realmente hipnótico, muy original 
y eficaz. Ya lo demostraron en la producción navideña del Teatro 
Circo Price y, en la actualidad, lo están constantando ellos mismos 
con los numerosos viajes que realizan por todo el mundo para 
mostrar su trabajo en diferentes tipos de eventos. 

Gandini Juggling es una compañía nacida en 1992 que está a 
la vanguardia del circo contemporáneo y que tiene numerosas 
oportunidades de trabajo que muchas veces no pueden atender 
por estar enfrascados en nuevos proyectos.  De ahí la necesidad 
de crear este nuevo equipo de malabaristas virtuosos que pueden 
cubrir esas demandas.

Los Spanish Gandini’s están muy ilusionados con el camino 
recorrido y confían en que este camino sea largo.  Sus espectáculos 
se adaptan a las necesidades del evento y tienen números de 
diferente formato, tanto en cuanto al número de malabaristas 
como a la duración de los mismos.  Tienen espectáculos de una 
hora, 25 minutos o varios números distintos de corta duración. 
Trabajan con mazas (normales y de luz), pelotas (normales y de 
luz) aros y pelotas gigantes.

www.gandinjuggling.com
jsilvestre23@hotmail.com
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Iñaki Erdocia llega a Madrid en 2007 y comienza sus estudios circenses 
en la escuela que gestionaba Carampa en Alcorcón, la EMCA.  Al 
mismo tiempo comienza a estudiar clown, bufón y máscaras con 
Hernán Gené y Gabriel Chamé.  Es aquí donde empieza a trabajar 
con Javi Fuerti, con el que se fue a hacer calle en verano, aunque él 
mismo nos confiesa que fue un desastre.

Ese mismo año, en octubre, entra en Carampa, donde va 
creando su personaje Armando (un alter ego que todavía está vivo) 
y Trapezón, un número de trapecio que ahora sigue vendiendo y 
que ha mejorado y cambiado con el 
tiempo.

En el segundo año se embarca con 
Los Gorriones, una pequeña asociación 
con local en Carabanchel Bajo. Fueron 
sus inicios en gestión de espacios y allí 
nació la compañía Sábado Noche, con 
Laura Montaldo y Ginés Cervantes.

Una vez acabados sus estudios en 
Carampa, Iñaki se va a México para 
seguir estudiando en la Universidad 
Mesoamericana y su Licenciatura 
en artes escénicas y circenses. Allí 
termina su primera producción real 
junto con Laura y comienzan a hacer 
calle como locos, logrando participar 
en varios festivales.

Ya de vuelta en Europa, eligen Italia   
para hacer su gira veraniega, que se 
repite por tres años consecutivos.  Y en 
Madrid, se embarca en otra aventura 
de gestión, un nuevo espacio circense 
en Alcorcón,  El Circódromo.  

Es entonces cuando Iñaki conoce a Walter Velázquez, que le 
ayuda a definir y a madurar el personaje de Armando.

Se va Sevilla a sacarse el carnet y descubre todo el circo 
emergente que había en su tierra: un par de naves, La Carpa…, y 
decide quedarse allí.

Ahí nace la compañía Tremendo Circus y los espectáculos 
TREMENDO micro y piccolo CIRCO.  Va a Circada (tras mucho 
Pay After Show) y se  incorpora en la ACA (Asociación de Circo de 
Andalucía) con la que participa en la Gala 100% circo andaluz en el 

Teatro Central.
Desde entonces no ha parado de 

organizar cursos y otras actividades 
circenses en La Nave,  más tarde en 
La Carpa, en el Aljarafe y en Espacio 
Vacío. Crea Kataplof, un proyecto 
de formación circense, con Alfonso 
Garallar, otro sevillano que viene de la 
Escuela de Circo Rogelio y de la CAU. 

Este verano ha tenido la fortuna 
de trabajar en el Circo Mediterráneo 
en Estepona, una iniciativa   de 
Alfonso de la Pola donde ha decidido 
rematar su espectáculo con la ayuda 
de Trotonix.

Este año, a pesar del cierre de 
La Carpa, siguen con los  cursos, a 
la espera de un nuevo espacio para 
alojar el proyecto. Se ha unido Alvaro 
Pérez, el carampero sevillano de la 
rueda Cyr y sueñan con ir creando 
formación circense en Sevilla cada vez 
más profesional y completa. 

Tremendo 
Circus

www.tremendocircus.es
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Lorenzo Mastropietro es para muchos malabaristas 
un gran referente e incansable buscador en lo que refiere a su 
disciplina: la manipulación de sombreros. Lleva más de quince años 
andando el mundo del circo, actuando solo o en diferentes proyectos 
y habiendo pasado por dos escuelas de formación profesional y lo 
que él define su primera escuela, la calle. Toda esta experiencia,  
este italiano la guarda en sus sombreros y eso enseguida se siente 
al verlo tanto en escena con su espectáculo solo “Pas de Musique”, 
como con las creaciones de la compañía Subliminati Corporation 
que lo hicieron recorrer los escenarios de medio mundo.
Pasen y lean esta conversación con un artista que sin duda es para 
sacarse el sombrero.

Para empezar a conocerte, ¿quién es Lorenzo 
Mastropietro?

Buena pregunta, ¡tan buena como tan difícil de contestar! 
La verdad que yo me pregunto lo mismo todos los días. 
Nací en Trieste en el norte de Italia hace 32 años. Pintor de 
vocación, desde muy joven me di cuenta de que las institución 
educacionales (colegio, instituto) no se me daban muy bien, o 
sea que de ser ingeniero o doctor, ¡nada! Lo que hace de mi 
hoy un malabarista con una fuerte pasión por la historia de 
los malabares.

¿Qué fue lo que te llevó al circo?

El viaje, o más bien, las ganas de viajar. Mi ciudad no ofrecía 
mucho y me empecé a agobiar rápidamente. A los 16 años 
empecé a viajar por Italia de una manera bastante hippie: 
estuve en festivales y fue así que descubrí el teatro de calle y 
los malabares. Un amigo me enseñó la cascada de tres pelotas, 
el passing y algo de monociclo. El dinero para viajar era poco 
y no tardé mucho en montar una función de calle para seguir 
la ruta. No me defino como artista de circo aunque al final 
todos trabajamos de “circo”. No doy una voltereta hace años 
y el último salto mortal que di me bloqueó la espalda durante 
dos semanas. Más que circo, yo hago malabares...

¿Cómo fue tu formación artística?

La calle sin duda fue la primera escuela y la más valiosa. Lo que 
pude aprender actuando en la calle es algo que llevo conmigo 
a todos lados. Después de unos años viajando con un show 

Para QUITARSE 
el SOMBRERO
Por nico agüero
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Entrevista publicada en la edicion N°56 de El Circense (07/2013)
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de calle que funcionaba bastante como para poder 
seguir con el mismo toda la vida, sentí la necesidad 
de algo más, de formarme más y de conectar con 
algo más que la calle. En el 2000 escuché hablar 
de una escuela de circo en Madrid (en la época 
no había escuelas en Italia), unos amigos de Roma 
volvieron de esta escuela y me dejaron alguna 
información. Decidí juntar mis cosas e irme. 

Era el 2001 cuando llegué a Madrid y empecé a 
estudiar en Carampa. Fue una súper experiencia y 
no solo por el aprendizaje que la escuela me dio, 
vivir en Madrid fue la posibilidad de encontrar unos 
cuantos artistas que con el tiempo se convirtieron 
en amigos y maestros; fue también en este periodo 
que empecé a encontrar aristas desde el otro 
lado del charco. Tras unos años inolvidables en la 
península ibérica, dejé el sol por la lluvia. Me mudé 
a Bruselas, donde empecé a crear mi número de 
sombreros y justo un año más tarde audicioné 
para Le Lido de Toulouse. No voy a hablar mucho 
de la escuela de Toulouse porque sería demasiado 
largo y quizá, aburrido. 

Pasé un par de años muy intensos en la escuela, 
no muy fáciles: poco dinero y nada de tiempo para 
trabajar de otra cosa. De todas maneras, Toulouse 
me abrió muchas puertas. Empecé a enterarme 
más sobre cómo funciona el panorama artístico 
del circo y del teatro de calle francés, tuve el 
tiempo de investigar más los malabares y encontré 
un buen entorno de artistas. Mucha búsqueda no 
siempre lleva a algo; después de tanto buscar, lo 
más importante y necesario es encontrar. Pienso 
que por el momento he encontrado algo, pero 
nada es para siempre. Después de estos años de 
formación sigo con ganas de estudiar, pero quizá 
de una manera menos académica.

(sigue en página siguiente)

Regala 
CaRampa

CAMISETAS
SUDADERAS
BOLSOS

+Info en carampa.com
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¿Cómo llegaron los sombreros a tu vida y por qué 
crees que los elegiste como técnica?

Siempre me gustaron los sombreros. Nunca llevé uno, pero 
siempre me gustaron. Fue así de simple: me gustaban y no 
se había visto mucho de sombreros con los malabares (si no 
hablamos de los grandes clásicos).

En 2004 por fin pude juntar tres 
sombreros del mismo color y me 
puse a investigar con ellos. En la 
época estaban muy de moda los 
videos de Peapot, material muy 
creativo de unos malabaristas 
escandinavos. Me impresionó 
mucho el trabajo de esta gente. 
Básicamente se trataba de ex-
plorar conceptos nuevos con 
mazas, pelotas y aros, y me dije 
que los sombreros no estaban 
todavía muy explotados, que 
se podía sacar algo nuevo y 
distinto en la manera de ma-
nipularlos. No entreno más 
como hace algunos años, 
pero sigo sacando material 
nuevo cada vez que me 
meto. Es un objeto que, 
desde mi punto de vista, 
puede ser investigado 
mucho más, tiene toda-
vía mucho potencial. En 
este momento trato 
de ver el objeto como 
algo diferente. El ob-
jeto de manipulación 
que viene del coti-
diano (sombreros, 
paraguas, bastones, 
ollas...) tiene mu-
chas características 
obvias para el es-
pectador y mismo para el malaba-
rista. Esto hace que a veces no veamos todas sus 
posibilidades. Por ejemplo, un sombrero se mete en la cabeza: ya 
solo este concepto tan simple y tan evidente para todos influen-
cia su manera de ser visto y manipulado. Está bueno tomar otros 
puntos de vista. En los años 90, un malabarista español llamado 
Iris mostró una pieza envidiable y muy original de sombreros. 
Sin duda, el primero en demostrar que existen una cantidad de 
cosas a desarrollar con este objeto.

Mis inspiraciones vienen de los grandes de siempre: Kris Kremo, 
Francis Brunn y, sin duda, de George Carl, verdadero maestro 
de la que yo llamo “manipulación cómica”, el trabajo de objeto a 
servicio de la comedia y de la escritura de la pieza, o sea, dicho 
más simplemente, el malabarista que no desaparece detrás del 
objeto; es el ser humano que se nos queda en la cabeza no solo 
por su virtuosismo.

Tu número “Pas de Musique” lo has presentado en 
diferentes escenarios alrededor del mundo, ¿cuál 
fue el lugar más raro o especial qué trabajaste?

Cada lugar es raro y especial para mí. Si pensamos que lo que 
hacemos nunca es lo mismo, si eres capaz de decirte que tu 
número es cada vez distinto (y no caes en la trampa de la 
“rutina”) cada actuación tendrá algo especial para ser recordada... 
Actuar dos meses seguidos en la misma escena puede hundirte 
o levantarte; simplemente depende de cómo la vives. 

Para mi no hay mucha diferencia entre actuar por la tele o en el 
festival de barrio. Ambas son experiencias extremamente distintas 

que merecen ser vividas, aunque tu número sea 
“el mismo”. Intento recordar el 

mayor número 
posible de los 
lugares en los 
que actúo. Hace 

más de un año y 
medio estuve en 
Argentina y actué 
tres veces. Las tres 
fueron experiencias 
muy distintas entre 
ellas y todas muy 
útiles. Aprovecho la 
ocasión para saludar 

a todos los niños del 
barrio de Villa Urquiza 
que tomaron mi número 
como un espacio de 
libertad de expresión. 
¡Cómo olvidar eso, por 
ejemplo!

Hace un tiempo que 
formas parte de la 
compañía Subliminati 
Corporation, ¿qué tra-
bajo están presentando? 
y ¿cómo es la experiencia 
de girar por festivales con 
este tipo de proyectos?

No sé por dónde empezar… A 
ver, Subliminati es un proyecto 
que montamos con unos amigos 

durante nuestros años del Lido. Nació como un 
juego y se nos quedó en la cabeza. Un par de años después de 
la escuela, empezamos con la creación del espectáculo y ahora 
mismo estamos aprendiendo a disfrutar de los resultados. La 
idea del espectáculo es crear y transmitir emociones distintas 
al público y que a lo largo del espectáculo tome conciencia y 
participe de esta ola emocional.
Los seres humanos somos capaces de reír y de llorar, podemos 
pasar de una cosa a la otra en un instante sin casi darnos cuenta. 
Lo mismo puede pasar con la comedia y el drama: son extremos 
separados por una línea muy fina. Nos apoyamos en temas 
como la emigración, la sátira o la búsqueda de identidad: un 
circo espejo de la realidad de hoy. 

El trabajo de bufón está muy presente en nuestra pieza, ¿hasta 
dónde podemos llegar de lejos y hasta qué punto el público te 
sigue? Y si te sigue tan lejos, ¿serás capaz de hacerlos volver? 
Esto sí que son buenos desafíos. Quizá lo que hacemos no 
es un circo para todos, pero como artistas tenemos ese 
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enorme responsabilidad de que los que hacemos y decimos 
lo compartimos con mucha gente sentada adelante. Podemos 
hablar de algo que nos importa, pasar un mensaje o simplemente 
crear una reflexión. Lo que hacemos se puede quedar de por 
vida en la cabeza de la gente o simplemente olvidarse después 
de una noche de buen sueño.

Las experiencias son siempre muy distintas. Tuvimos la posibilidad 
de viajar al extranjero —sobre todo en Europa— y darnos 
cuenta de cómo cambia el humor y la sensibilidad en los países. 

Por ejemplo, el humor negro y la desnudez en escena son mucho 
más aceptadas al norte de Europa (Escandinavia, por ejemplo) 
pero más censurado en otros países que se definen pioneros 
de una cierta manera de hacer circo y teatro. Es siempre una 
sorpresa y es bueno que siga así. Tener estas diferentes reacciones 
del público te tiene despierto y hace que la pieza siga cada vez 
más viva. En este tipo de trabajo no puedes dudar mucho de 
tu propuesta: hay que seguir sin desmoralizarse si no obtienes 
el resultado que esperabas. En la calle, una cosa que aprendí es 
que a veces ciertos chistes o números no funcionan al principio. 

Puedes dejarlos y buscar otros. Yo soy más de la 
opinión de que hay que insistir, darle tiempo a 
las cosas.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu 
trabajo?

Son los pequeños rituales que me encantan, los 
momentos antes de la función, las pequeñas 
cosas que te dan la impresión de estar como en 
casa. Los momentos de camerinos, los pequeños 
nervios que suben, escuchar un cierto tipo de 
música antes de actuar, llevar conmigo siempre 
unos cuantos objetos o fotos que con el tiempo 
se están convirtiendo en parte de la función -si 
consideramos que la función empieza un par 
de horas antes de que entre el público. Tengo la 
suerte de hacer lo que me gusta y eso no se me 
olvida nunca. Elegí hacer eso por el placer que me 
producía y por lo lindo y complicado que es este 
tipo de vida. Hablo cuatros idiomas bastante bien 
y voy por uno más. Estuve viajando por medio 
mundo y tengo familia en todo los lados: ¡eso no 
tiene precio! Sigo disfrutando un montón de la 
actuación y de este trabajo y en el momento que 
esto no sea más así, buscaré otra cosa que me 
apasione de la misma manera

¿Se vienen nuevos proyectos para el 
futuro?

Nada claro por el momento. Estamos pensando 
con los chicos en hacer algo nuevo pero antes 
nos tomaremos unas vacaciones. Puede que 
vuelva a viajar a Sudamérica el año que viene, así 
que no tengo nada preciso para anunciar. Si algo 
nuevo sale, será sin duda en algún momento del 
2015. Antes de esta fecha los planes son varios 
y tampoco lo quiero planear todo; justamente 
al contrario: dejar algo de sorpresa, que la 
distancia que Australia tiene con las compañías 
de circo europeas nos ayude a hacer un trabajo 
sorprendente e innovador.
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Reconstruyendo sonrisas

«Permanezcan a nuestro lado» fue la frase que Mohamed, 
trabajador de la organización palestina Union of Health Work 
Committees (UHWC) y coordinador en la Franja de Gaza 
de los proyectos de la ONGD española Creart,  quiso dejar 
grabada como mensaje a transmitir a la gente que se encuentra 
del otro lado del Muro. Nuestra forma de acercarnos y estar 
junto a ellos es la sonrisa. Para nuestra sorpresa, esa sonrisa 
estaba a flor de piel, esperando un pequeño motivo para salir 
a la luz, a pesar de todo lo sufrido: bombardeos, destrucción, 
pérdida de seres queridos y el horror de no sentirse a salvo en 
ningún sitio durante cincuenta y un días, además del encierro 
y la estigmatización que viene sufriendo esta población desde 
hace años. Esa sonrisa emanaba en hospitales, colegios y centros 
sociales donde íbamos a actuar y compartir. 

También estaba presente en las personas encargadas de 
llevarnos de un sitio a otro, estaba constantemente en los 
trabajadores sociales que coordinaban las actividades y en las 
personas que nos veían por la calle que casi como un mantra 
repetían “Welcome to Gaza” deslizando una sonrisa amarga, 
que reflejaba ese juego de fuerzas entre la destrucción y la 
reconstrucción, tanto de las infraestructuras, como del ánimo 
y el espíritu, para seguir adelante y no renunciar al derecho de 
vivir una vida plena.

El paisaje era desolador. De camino a los sitios de actuación se 
veía destrucción, niños/as jugando en la calle o buscando entre 

los escombros, como si fuera casi lo mismo. Pero esas imágenes 
cambiaban de inmediato al llegar al sitio donde nos estaban 
esperando para actuar. Allí sólo había alegría, agradecimiento, 
emoción y ganas de disfrutar. Un camerino improvisado donde 
almacenábamos la adrenalina de la actuación, nos servía de 
catapulta para disfrutar, con una intensidad desbordante, de la 
respuesta efusiva de niños/as y adultos/as que nos devolvían 
mucho más de lo que dábamos con sonrisas, palmas y gritos en 
cada una de las acciones que proponíamos.

Cada día, luego de haber visitado un hospital como payas@ y 
haber hecho dos o tres espectáculos volvíamos a “nuestra zona 
segura” para preparar la logística del día siguiente. Si bien nuestros 
colegas locales habían realizado una excelente planificación, 
están acostumbrados/as a resolver las cosas sobre la marcha 
porque no saben lo que va a pasar. Por no saber, no saben ni 
cuánto tiempo van a tener electricidad en un día. No saben que 
provisiones, incluyendo el agua, van a tener disponibles, no saben 
dónde ni con qué se cobijarán cuando llegue el invierno y la 
lluvia. Lo peor de todo es que no saben cuándo les va a caer la 
próxima bomba, ni cual va a ser la excusa que la ampare. Pero sí 
hay varias cosas que tienen  claras. En primer lugar, que tienen 
muchas ganas de vivir. Vivir en Paz. Vivir en su territorio junto 
a sus seres queridos y poder resolver sus conflictos internos 
como lo hace cualquier población soberana de un Estado. Vivir 
con ganas de reír y disfrutar de su cultura. Y sobre todo, vivir 

Una caravana de payas@s viaja a Gaza
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fuera de ese bloqueo inhumano al que están sometidos/as.
Somos poco/as, pero cada vez somos más, los/as que estamos 

con ustedes Mohamed. Muchísima gente ha colaborado para que 
podamos estar allí: artistas y público, han compartido actuaciones 
para financiar el proyecto junto a Creart. Familias y amigos nos 
apoyaron a pesar del miedo y las contradicciones. La Asociación 
de Malabaristas de Madrid, Circ Petit en Barcelona, El Enjambre 
en Córdoba y CSOA Andanza en Sevilla, han puesto a disposición 
sus espacios y redes dónde hacer visible esta realidad. Junto 
a ellos/as muchas otras personas seguimos trabajando con la 
firme convicción de permanecer a vuestro lado.       

Celebra un 
cumpleaños

diferente
 en la Escuela 

de Circo

91 479 26 02 
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Actionarte

Compañía: animal Religion

Foto: einaR Kling odenCRants

Talleres en Hanover Park
Hanover Park es un vecindario donde la juventud no tiene 
demasiadas alternativas en la vida. Es un barrio donde las drogas 
y el crimen están siempre presentes y controlan la vida diaria. 

Con nuestra experiencia y entrenamiento en circo, hemos  
creado ActionArte, un proyecto social circense, con la idea de 
crear nuevas oprotunidades. Es un proyecto donde el desarrollo 
personal y social es el objetivo principal. Dar a los jóvenes 
herramientas para crear sus propias alternativas estando en un 
lugar seguro, alejados de su dura realidad.

El respeto, la concentración, escuchar a otros y ser escuchados, 
el juego, las habilidades físicas, el aprendizaje, la expresión, la 
creatividad, la seguridad, la no violencia, tener reglas y saber 
donde están los límites, dar y tomar responsabilidad, tener 
rutinas donde ninguno es excluido, la aceptación de la diferencia 
(origen, edad, sexo…), el crecimiento personal y la autoestima, 
los intercambios con otras áreas del vecindario…, son conceptos 
que trabajamos a diario con las decenas de jóvenes que se acercan 
a compartir con nosotros.

Utilizamos diferentes juegos para calentar, para entrar en 
contacto con los otros y con el espacio, para mantener el foco 
y estar concentrados, para dejarse llevar y abrir la mente, para 
divertirnos.

Enseñamos acrobacia para aprender a controlar y conocer 
nuestro cuerpo, para dominar la energía, para tener contacto 
corporal, para que adquieran seguridad en ellos mismos y en 

los otros, para que controlen sus miedos, para respetar y asumir 
riesgos.

El teatro lo usamos para que encuentren confianza para 
hablar y estar en un escenario, para desarrollar la imaginación, la 
creatividad, afianzar la confianza en sus propias ideas y trabajar la 
aceptación de las derrotas y de las victorias, para desarrollar la 
comunicación en general (el cuerpo, los sonidos, la expresividad, 
la verbalización), para observar, escuchar, reaccionar, estar alertas, 
ser el centro de atención o no…

Los malabares nos sirven para enseñar coordinación, 
concentración, ritmo, memoria, paciencia, postura, calma, para 
fijar objetivos…

Los aéreos y la cama elástica dan motivación, es algo diferente 
que no pueden hacer solos. Trabajando estas técnicas pierden 
su miedo a las alturas y desarrollan la conciencia de su propio 
cuerpo, proporcionando esperanza (alcanzar sus propios sueños 
y entender que todo es posible), cuidar a los demás y ayudarles a 
deshacerse de sus miedos.

El fitness y la flexibilidad las usamos para adquirir conciencia 
de cuerpo y trabajar la fuerza y la flexibilidad. Entonces ellos 
pueden seguir su propio progreso mejor.  Aprenden los límites de 
su cuerpo y descubren cuando parar o cuando darse un masaje. 
Trabajamos con su fuerza, de modo que ellos liberen toda el 
exceso de energía que ellos traen. 

Y por último hacemos pirámides para encontrar confianza en 
el grupo, para que vean sus funciones en el grupo y sintiéndose 

Circo social en Sudáfrica

www.actionarte.org
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bien con su rol. La utilización de la fuerza en otro contexto, que 
no es la violencia, para preocuparse por los otros.

En el Circo Social, la idea es que ellos creen sus propias 
alternativas. Usamos métodos creativos para el cambio social...,  
en este caso con técnicas de circo, dentro de un espacio con 
reglas y rutinas para seguir aprendiendo y divirtiéndose al mismo 
tiempo. Es un programa flexible (a favor de sus necesidades), 
que quiere hacerles entender que cada uno es igual a los demás 
y que todos escuchan y se comunican con todos.

El entrenamiento es gratuito en el Centro Comunitario de 
Lansport. Hay tres niveles, tres grupos diferentes todos los 
martes y jueves de 14.30 a16.30.

En diciembre realizamos talleres abiertos al público al aire 
libre. Este día nos sirve para enseñar qué estamos haciendo en 
el Centro y para animar a otros jóvenes y niños a participar 
mostrándoles un pequeño espectáculo. Es nuestro final de año 
y es la manera de hacer crecer nuestro proyecto. Este año se 
realizará en el parque de skate del Hanover Park. 

También realizamos salidas con los chavales a ver otros 
shows de interés que se estén programando alrededor de 
Cape Town. En junio creamos una producción circense en el 
Centro para amigos, familia y público interesado.

Estamos comenzando a crear una red social con otros dos 
proyectos sociales. En junio tendremos nuestro primer fin de 
semana de intercambio y tendremos que crear un pequeño 
show de quince minutos para compartir con los demás. El lugar 
para este intercambio será diferente cada año. Esta vez nos 
encontraremos en el Domo ZipZap.

Nuetros sueños de futuro son crecer y ser capaces de 
estar presentes en los tres centros comunitarios de Hannover 
Park para romper las fronteras que existen dentro del Parque 
y poder exportar nuestro proyecto a otras áreas. Queremos 
emplear el arte y la cultura para ayudar a la gente excluida, a 
los más desfavorecidos. 

actionarte

Marlin roos y hanne la cour

La visión de Actionarte es crear personas 
positivas utilizando programas únicos que 
inspiran, nutren, crecen y potencian.
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