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Acrobacia - Iniciación
5 de octubre a 14 de diciembre
Profesor: Eduardo Lucas
Lunes de 19:00 - 21:00
8 sesiones - 16 horas

Acrobacia  
Intermedio/Avanzado
6 de octubre a 17 de diciembre
Profesor: Rafael Martín y Helena 
Lario
Mar y jue de 19:30 - 21:30
21 sesiones - 42 horas

Portés acrobáticos
Intermedio/Avanzado
5 de octubre a 16 de diciembre
Profesor: Rafael Martín 
Lun y Mier de 17:00 - 19:00
19 sesiones - 38 horas

Cama elástica
7 de octubre a 16 de diciembre
Profesor: Eduardo Lucas
Miércoles de 17:00 - 19:00
11 sesiones - 22 horas

Clown
5 de octubre a 14 de diciembre
Profesor: Ramón Merlo
Lunes de 17:00 - 19:00
8 sesiones - 16 horas

Malabares
7 de octubre a 16 de diciembre
Profesor: Óscar Diéguez
Miércoles de 17:00 - 19:00
8 sesiones - 16 horas

Téc. Aéreas 1 - Iniciación
9 de octubre a 18 de diciembre
Profesora: Prisca Salvadores
Vernes de 17:00 - 19:00
11 sesiones - 22 horas

Técnicas Aéreas 2 – Telas 
Intermedio/Avanzado 
6 de octubre a 15 de diciembre
Profesora: Prisca Salvadores
Martes de 17:00 - 19:00
10 sesiones - 20 horas

Técnicas Aéreas 3
Trapecio fijo y dobles
Intermedio/Avanzado
8 de octubre a 17 de diciembre
Profesora: Prisca Salvadores
Jueves de 17:00 - 19:00
11 sesiones - 22 horas

Equilibrios
6 de octubre a 15 de diciembre
Profesor: Vasily Protsenko
Martes de 17:00 - 19:00
10 sesiones - 20 horas

Equilibrios de manos 
Iniciación y Avanzados
8 de octubre a 17 de diciembre
Profesor: Vasily Protsenko
Jueves de 17:00 - 19:00
11 sesiones - 22 horas
 

Mástil
5 de octubre a 14 de diciembre
Profesor: Germán de la Riva & 
Itsaso Iribarren
Lunes de 19:00 - 21:00 
8 sesiones - 16 horas

Danza Acrobática
7 de octubre a 16 de diciembre
Profesor: Stefano Fabris
Miércoles de 19:00 - 21:00
11 sesiones - 22 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.

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

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 mínimo 
de 4 sesiones semanales.  

Materias básicas incluidas:
clown, danza acrobática y una 
acrobacia.

Materias técnicas a elección: mástil, 
malabares, equilibrios, técnicas aé-
reas, portés verticales y cama elástica 
.

Se podrá configurar el Curso comple-
to con los niveles de acrobacia 1 o 2, 
según corresponda al nivel del alum-
no, siempre que sean compatibles en 
días y horarios.

Fechas: 5/10/2015 a 17/12/2015

Días, horarios, profesores: ver en cada 
materia

Descuento del 10%
a socios AM y
Carné joven

CURSO  2015-16CURSOS TARDE          octubre-diciembre
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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

Una Página en Blanco

No nos da miedo la página en blanco. De hecho cada vez que 
elegimos una promoción de alumnos, cada uno de ellos es una 
página en blanco. Tras unos días de talleres y entrevistas, elegimos 
personas que apenas conocemos y cuyo crecimiento en nuestro 
espacio es un misterio que se va desvelando con el tiempo…  
Cada vez que estos jóvenes artistas deben enfrentarse con un 
proceso creativo, se encuentran con este página en blanco: ¿qué 
vamos a contar, cómo vamos a contarlo, cómo añadirá el circo 
brillo o textura a este cuento?

Es decir, la página en blanco es una de las esencias del trabajo 
del artista: buscar en sí mismo una razón, una expresión, un 
algo que decir, algo con lo que llenar la página, y luego hallar 
los trazos, las palabras, las notas o los gestos para llenar esta 
página. Como todas las primaveras, los alumnos del 1º y 2º 
año están inmersos en sus presentaciones de fin du curso, al 
que cada cual ha aportado algo de sí mismo y, como siempre, 
como es natural, como todos son seres bellos, todos han sacado 
propuestas bellas para dar sentido a este papel, en nuestro caso, 
a este momento, antaño, vacío. 

Pero si es así, ¿por qué nos da tanto miedo el momento político 
que vivimos? ¿Por qué esta página en blanco nos produce tal 
nivel de congoja?  El ámbito cultural actual, en Madrid donde 
residimos, ya no tiene secretos: ¡ojalá que fuera simplemente 
un  rechazo absoluto!  El rechazo es pasivo.  Pero va más allá, 
la actualidad es un asalto directo a todo lo que puede significar 
la cultura en la sociedad, su capacidad de comunicar valores, 
su expresión de libertad, su activismo automático de parte de 
quienes lo practican.

Pero en este momento de cambio, con esta nueva página en 
blanco que supone las nuevas voces de los nuevos partidos, ¿se 
puede esperar algo mejor?  Nos sobrecoge la ausencia de la 
palabra “cultura” en los discursos de los partidos nuevos.  Nos 
asusta como, en estos momentos de pactos, la política solo 
habla de la política y no de la sociedad que vendrá después.

Es como si entre escritores, la guerra fuera sobre las palabras: 
Quién puede utilizar qué letra del alfabeto, quién tiene derecho a 
utilizar el subjuntivo y quién el pasado imperfecto.  Si el discurso 
no está abierto a todos los matices del lenguaje siempre dará 
lugar a un discurso imperfecto, sin sentido. Lo mismo en la 
política.

Si cada conversación empieza con todos poniendo cotos a los 
contenidos, los políticos no hablarán más que de la política 
(su ombligo) y nunca se confrontarán con la página en blanco 
que es nuestro futuro. No imaginarán un mundo más justo que 
el actual, no se preocuparán por las carencias de la sociedad 
actual. Y si no se preocupan por la sociedad, la cultura, uno de 
sus pilares, tiene mal futuro.

Producción
Asoc. Malabaristas

Dirección
Javier Jiménez

Maquetación
Javier Jiménez
Santieme

Diseño de cabecera
Natacha Bustos

Publicidad y 
Administración 
David León

Impresión 
Gráficas Luz

Fotografía 
Fabio Minduim
Graciela Rodríguez
Elena Ros
Carlos Bandrés
Frank W Ockenfels
Verónica Pintado
Chino Álvarez
Sofía Fiandrino
Alex Pape
Mon Sal Mon
Paco Manzano
Montse Torrents
Lobo López
Malabart
González Cebrián
David León

Han colaborado
Donald Lehn
Juan de Santos
Nico Agüero
Pauline Avignon
Maité
Barbara Francesquine
Susana Coelho
Brunitus
KomotedigoRodrigo
Mónica Florensa

Portada 
Artista: Cirque Belui
Foto: Paco Manzano
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La U.P.A.A.C en su afán de mantener viva 
la Historia del Circo Español va a publicar 
«Secuencias de la vida de un Payaso - Pepe 
Tonetti», con prólogo del conocido payaso 
David Larible con más de 300 fotografías y 
anécdotas vividas con Tonetti del conocido 
humorista Manolo Royo. La presentación 
oficial del libro se quiere hacer coincidir con 
la celebración del  9º Encuentro de Familias 
y Amigos del Circo. Es un libro de edición 
limitada reservada para los socios y los 
asistentes al citado encuentro.

www.amigosdelcirco.com

La Tesis Doctoral de John-Paul Zaccarini 
en Filosofía del Teatro en la Universidad de 
Estocolmo.  De cómo las teorías psicoanalíticas 
pueden ser adaptadas para la nueva práctica 
pedagógica del circo contemporáneo.

john-paul.zaccarini@uniarts.se

Dos nuevos libros nos han llegado que 
abordan el tema de la educación actual de 
las técnicas circenses. Ambos recurren a 
expertos y actores activos del proceso 
pedagógico. El primero de ellos, en francés 
y dirigido por Richard Etienne, Jean Vinet 
et Josiane Vitali, hace una comparativa 
entre los métodos y los curriculums 
educativos de las principales escuelas de 
formación superior en Francia, Europa y 
América del Norte.

www.editions-harmattan.fr

Escrito por Tomi Purovaara, 
“Conversations on Circus Teaching“ es una 
colección de entrevistas con profesores, 
responsables de escuelas y expertos 
en pedagogía circense de Australia, 
Canadá, Francia, España, Holanda y Gran 
Bretaña. Estos pioneros de las escuelas 
de circo occidentales nos cuentan sobre 
sus perspectivas y sus dilemas, sobre 
responsabilidad y ética y también sobre 
sus diferentes modelos, preguntándose al 
mismo tiempo sobre cuál sería el ideal de 
una escuela de circo en el futuro.

centar@cirkus.hr

LIBROS

Un homenaje 
merecido

Los expertos 
hablan sobre
la formación

Terapia y 
psicoanalisis: 
Circoanálisis
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Nuestro amigo Marco Antonio Coelho Bortoleto, junto 
con Erminia Silva y Diego Leandro Ferreira, han publicado 
un interesante libro que aporta mucha información y anima 
al debate sobre los diferentes aspectos de la seguridad en 
el circo. Como nos resume Mercè Mateu en la solapa del 
libro —el único texto en castellano—, «la publicación 
permite un acercamiento al concepto básico de seguridad 
en el circo, concepto asociado a la salud y el bienestar del 
artista y los trabajadores del circo, así como los riesgos 
físicos y psicosociales que puede conllevar la actividad, 
con dos objetivos principales: el de identificar y reducir 
los factores de riesgo asociados a la práctica profesional, y 
asimismo con la finalidad de promover la cultura preventiva 
en el sector».

loja.editorafontoura.com.br

LIBROS
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Con el Cirque de Soleil surge un nuevo concepto 
de expresión artística que es capaz de generar algo 
tan innovador como mezclar tres espectáculos: 
el circo, el teatro y el musical obteniendo un 
show que mantiene un hilo argumental durante 
toda la sesión, y que posee además la capacidad 
de ofrece al espectador la diversión junto a la 
sofisticación intelectual y riqueza del teatro. En 
este contexto, la seguridad y salud se convierten 
en prioridades fundamentales, mediante los 
elementos ornamentales, formando parte del 
decorado y logrando, de esta manera, que no 
altere la estética y la magia que impera cuando se 
sube el telón. El Cirque de Soleil ha conseguido la 
excelencia en su exitosa renovación del mundo 
circense, bajo la premisa básica y principal que “la 
gestión de la seguridad, salud y medio ambiente 
es lo primero”. Una actualización que fácilmente 
podemos extrapolar al mundo empresarial.

A simple vista puede parecer que el circo no 
encaja con la prevención de riesgos laborales, sin 
embargo esta apreciación superficial no refleja 
la actual realidad. La gestión de la seguridad, 
salud y medio ambiente es la premisa bajo la 
cual el Cirque de Soleil ha guiado sus pasos en 
la búsquedade la excelencia, y le ha permitido 
reinventar un modelo que durante décadas 
llevaba sin ver de cerca la cara del éxito.

RicaRdo FeRnández GaRcía

doctoR en ciencias QuíMicas, técnico suPeRioR en RiesGos 

LaboRaLes, MasteR en adMinistRación de eMPResas y 

consejeRo de seGuRidad PaRa eL tRansPoRte PoR caRReteRa

La seguridad en el circo: 
una cuestión de prioridades Prevención de riesgos 

laborales en el circo
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ACTUALIDAD

Considerado, desde su primera edición (2012), el mayor festival 
circense de la América Latina, el Festival Internacional de Circo 
del Rio de Janeiro llegó a su segunda edición, del 8 al 18 de 
mayo de 2014, como el mayor evento de su género artístico.

 
Con el lema “Imagine Circo en Todos los Rincones de la 
Ciudad”, el festival contó con más de 50 atracciones nacionales 
e internacionales — en total cerca de 400 artistas— para 
realizar unas 200 representaciones gratuitas, en más de 60 
lugares distintos, entre los cuales había 46 poblados chabolistas. 
Con un público estimado en 250 mil espectadores  ha generado 
1.993 empleos directos y 10.890 empleos indirectos, muchos 
de estos empleos dentro de los mismos poblados chabolistas. 
Por las carpas y lugares destinados a las presentaciones han 
pasado artistas y compañías de países como Israel, República 
Checa, Holanda, España, Argentina, Colombia, Portugal, 
Bélgica, Inglaterra, Francia, Italia, Perú y Chile, además de los 
brasileños.

 
En esta edición, el festival ha reafirmado su compromiso de 
presentar al gran público la fuerza creativa, la inventiva y la 
osadía de los artistas integrantes de equipos y compañías de 
Brasil y del exterior que tienen en común el compromiso 
por la renovación y la actualización del circo como lenguaje 
y forma de organización del espectáculo. La meta de este 
trabajo es impactar en el desarrollo, en el fortalecimiento 
y en la preservación de un modo de producir y hacer arte 
como fuente generadora de la cultura del encuentro y como 
instrumento generador de movilización productiva de personas 
y actores sociales, especialmente de clases sociales y territorios 
populares.

 
La ciudad de Rio de Janeiro ha sido habitada, durante 10 días, por 
una fracción de la civilización global que se apropia de las artes 

circenses como espacio-tiempo de expresión, acción productiva 
en la vida y también como herramienta de interlocución con 
distintas camadas sociales. En la segunda edición, por tanto, se 
ha repetido lo que hicieran en la primera. La compañías se 
escogieron no solo por la calidad estética de los espectáculos, 
sino por la calidad humana de sus creadores, artistas y técnicos 
—unas gentes que de pronto se encuentran para transformarse 
en la pieza de engranaje poética que pretenden ser— un sistema 
dedicado a interactuar, sorprender y hacer reír como estrategia 
para generar nuevos flujos afectivos, sociales y estéticos entre 
los diferentes sujetos y territorios (geográficos y simbólicos) 
de la ciudad.

 
En la segunda edición del Festival Internacional de Circo del 
Rio de Janeiro, el público pudo ver espectáculos que evidencian 
nuevas posibilidades narrativas para el arte circense y crean 
relaciones innovadoras entre los artistas y los instrumentos 
clásicos, como las acrobacias en trampolín, ¿lira?, trapecio, 
cuerda, báscula, entre otras técnicas. La Escuela de Circo 
Carampa estuvo representada por Donald Lehn, director de 
la escuela, que presentó su espectáculo “Malo, el Malísimo “ en 
varios poblados chabolistas de la ciudad de Rio de Janeiro. 

El equipo del Festival Internacional de Circo del Rio de Janeiro 
ya ha empezado a trabajar en la próxima edición del evento. 
La tercera edición del festival acontece en 2016 pero todavía 
no tiene fecha. Antes del evento, habrá en Rio de Janeiro, del 
15 al 25 de octubre de 2015, una edición extra del Festival 
Internacional de Circo del Rio de Janeiro en conmemoración a 
los 450 años de la ciudad.

susana coeLho

www.festivaldecirco.com.br
contato@festivaldecirco.com.br

Rio de Janeiro
La mayor carpa del mundo

#iMaGineciRco

Fotos: Fabio MinduiM
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Malabharía es el primer festival de circo-teatro español del año. Tiene 

lugar en Haría, un pequeño pueblo del Norte de la Isla de Lanzarote 

los días 2, 3 y 4 de Enero de cada año desde hace ocho ediciones. 

Hacer llegar un circo de calidad a una isla pequeña en estos tiempos 

de apuesta mínima por el arte, no es fácil. Sin embargo, de nuevo, 

malabart.com y el ayuntamiento de Haría han unido sus fuerzas e 

ilusiones para hacer crecer esta aventura.

Animados por el éxito de la edición 2014, además de contar con 

un elenco de artistas de circo y circo-teatro asombrosos provenientes 

de Chile, Israel, Inglaterra, Argentina y España, los organizadores 

se han arriesgado a dar un nuevo paso: traer la carpa del Circo 

Mediterráneo desde Málaga hasta Lanzarote. Además, se instaló 

un escenario grande un poco elevado, unas luces y un equipo de 

sonido que, aliados con la presencia de la carpa de circo y el trabajo 

excelente de los diferentes técnicos, crearon las atmósferas idóneas 

para cada show y permitieron al circo lucir en todo su esplendor. 

El primer día del festival, después de que los artistas pudieran 

disfrutar de la visita a la Cueva de los Verdes y de un baño en el 

Océano Atlántico (no os pongáis celosos queridos lectores), por la 

tarde arrancó el festival. Desafortunadamente, se quedó muchísima 

gente fuera  de la carpa todos los días del festival. Nadie se imaginó 

que esta edición iba a captar tantísimo público y que el aforo de 

la carpa no bastaría, ya que se dobló la capacidad de la sala en 

comparación con los años anteriores. Malabharía ha sido víctima de 

su éxito esta vez, pero ha tomado buena nota de lo ocurrido para 

seguir mejorando.

La gala de apertura fue presentada por el Capitán Maravilla. 

Ese superhéroe ya había acudido a Haría en los inicios del festival 

y ha vuelto a esta edición para hacernos reír a carcajadas. El festival 

empezó pisando fuerte con los números de Vaivén Circo, con un 

extracto de su nuevo espectáculo de banquinas, Santimbanqui, el 

payaso y su monociclo, Zen del Sur con un extracto de Heian, Fuman, 

el musicóloco, Toto, invitado especial aquella noche, que presentó su 

show de malabares con luz acompañado de Nikolaï y Valeria. 

Al día siguiente, los artistas disfrutaron de una nueva ruta turística 

y vieron el lago verde, el Timanfaya y la ciudad de Teguise. Por la 

tarde, Susana, del ayuntamiento de Haría, presentaba a Fuman en 

la carpa, aprovechando para contar cómo llegó desde la península 

su carro musical… ¡en un contendor de huevos! Fuman maravilló 

a todos con su carro lleno de melodías, ruidos, campanas, bocinas, 

cencerros y tambores. Detrás de su fachada de simple y  de patoso 

se esconde un clown muy sensible, ingenioso, investigador, malabarista 

y percusionista virtuoso. 

Un poco más tarde  Zen del Sur presentaba su espectáculo 

Heian, paz y tranquilidad en japonés. Un viaje emocional y sensual 

sabiamente compuesto de danza contemporánea acrobática, técnica 

de equilibrios invertidos, humor y una música original compuesta por 

ellos a mano de piano, violonchelo y percusiones. 

El último día le tocó a Santimbanqui trabajar en la plaza de la Iglesia. 

Y es que la calle es el elemento de este payaso malabarista y supo 

llenarla de alegría mañanera. Por la tarde, Vaivén Circo presentaba 

Do not disturb, su impresionante, inteligente y emotivo espectáculo 

de circo dirigido por Rosa Díaz con música de Iván Monje. Salimos 

de este espectáculo maravillados y emocionados, con la certeza de 

haber sido testigos de un espectáculo de circo que se acerca a la 

excelencia.

Había mucha expectación para la Gala de cierre. El Capitán 

Maravilla supo de nuevo embarcar al público en su mundo. Como 

el buen superhéroe y maestro del humor que es, dirigió la gala con 

destreza causando más de una crisis de risa entre los asistentes. El 

primer artista fue Marcos Ruiz con su número de sombreros, un 

número clásico muy bien ejecutado por el joven malagueño recién 

llegado de Japón. Luego, Carolina Bustamante, también conocida 

como la Dama de fuego, nos ofreció su número de trapecio fijo con 

grandes dosis de adrenalina, estilo y riesgo. Seguimos con Ayal Benin y 

su freesbi.  Ayal domina el escenario con humildad y originalidad. Alfa 

Marks nos presentó a continuación un número de cuerda vertical. Su 

baile aéreo era de una gran belleza y la joven londinense demostró 

un control excepcional y poético de su disciplina. Y para concluir, 

tuvimos el privilegio de ver actuar a Michael Ferreri premiado en 

el 35e Festival Mundial de “Cirque de Demain” con la medalla de 

bronze y el Premio Especial del Moulin Rouge. Con 18 años ya es un 

malabarista de alto nivel y es capaz de hacer 9 pelotas en… Sin duda 

un cierre de gala impresionante y de lujo.

Después de la entrega de los premios del festival se terminó la 

octava edición del festival Malabharía. Nos hemos despedido de esta 

isla y de su gente ilusionada con muy buen sabor de boca y ¡ganas 

de más circo!

PauLine aviGnon

Festival Internacional de Circo-Teatro
8º MalabHaría 

ACTUALIDAD
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Son ya diecisiete las ediciones de la Muestra de Arte de 
Kalle del Pueblo de Vallekas que organiza el colectivo 
Kontracorriente. Una Muestra que se consigue organizar 
gracias al esfuerzo de muchos y la participación 
desinteresada de los artistas. 

De nuevo, como en las ediciones anteriores, el Paseo 
Federico García Lorca se transformará en un escenario 
especial en el que artistas de cada rincón del mundo 
puedan sorprendernos y maravillarnos con su arte.          

Kontracorriente quiere generar un espacio donde las 
ilusiones, los sueños, las alegrías y sonrisas de cada cual 
dancen juntas y acompasadas. Y así crear un espacio con 
una oferta cultural difícilmente accesible para muchas de 
las personas de la Noble Villa de Vallekas. 

Malabaristas, payasos, bailarines, músicos, cantantes…, 
un programa, como siempre, repleto de nombres 
conocidos que el 12 y 13 de junio, en el Pueblo de Vallecas,  
nos regalaron sus espectáculos.

Kontracorriente reivindica la normalización de todas 
aquellas personas que trabajan en la calle y solicita el 
abandono de la persecución a las mismas. Personas que 
nos regalan y maravillan con su arte, sin negar el acceso 
a aquellas que no puedan permitirse pagar por ello. 
Reivindicamos también nuestras calles, nuestro barrio, 
como punto de reunión para todas las personas que lo 
componemos. ¡¡¡Trabajemos desde la unión contra los 
problemas del barrio!!! ¡¡¡Llenemos las calles de arte, Y 
DE GENTE!!!

17ª Muestra de Arte 
de Calle del 

Pueblo de VallekasSali de São Paulo para hacer una residencia artística en la Escuela de Circo 

Carampa, y no sabía que esperar porque,  aunque llevo bastantes años con 

el circo, nunca había estado en una escuela e imaginaba que sería durísimo 

y que en pocos días tendría ganas de volver a mi solitud artística. Para mí, 

este viaje era un desafío.

Para mi sorpresa encontré un sitio donde las personas eran muy 

amigables y atentas conmigo, queriendo saber si estaba contenta y si 

deseaba cambiar algo de mi programa.  Respecto a los profesores, después 

de la primera semana, rompí el miedo de la dureza. De mis clases puedo 

decir que los profesores de mástil fueron los que más me sorprendieron, 

haciendo que me enamorase de esta disciplina. Poco a poco comprendí que 

una escuela de circo sí tiene una rutina muy dura, pero el ambiente de la 

escuela y sus profesionales pueden hacer que esta dureza si disuelva en 

buenos momentos. 

Con respecto a mi residencia —trabajar en mi número de hula hoops—, 

por email parecían muy rígidos y cerrados ante mis complejas ideas, pero 

cuando llegué, sentí como si abrazasen mis ganas de hacer el número e 

hicieron todo lo necesario para hacer posible realizarlo. La verdad es que 

el número, que utiliza tintas, es incómodo para cualquier espacio donde voy, 

pero en Carampa parecía que ponían el incomodo como el menor de los 

problemas y las cuestiones necesarias para hacerlo como prioridades. 

Javier Jiménez —que era tambien mi tutor artístico— me estuvo 

ayudando en todas estas cuestiones (juntamente com Marisa, Óscar, Jesús 

y también Helena), Puedo decir que Javier, de alguna manera, ha podido leer 

qué es lo que yo estaba buscando, y todas sus sugerencias me ayudarán a 

alcanzar cada vez más lo que yo busco para este número.

No voy dejar de lado agradables sorpresas con las cuales yo no contaba. 

como una charla donde el director de la escuela, Donald, hablaba sobre 

las escuelas de circo en el mundo; o como la presencia de Monica, que me 

ayudó a resolver cuestiones de mi escenografía.

Tuve la suerte de encontrar un sitio que, además de muy agradable, tiene 

profesionales que me han motivado y han hecho que me quede todavía mas 

enamorada del circo.  Además, encontré espacio para toda mi creatividad, 

así como la creatividad de los otros alumnos que me servía de inspiración 

diaria. Si yo tuviera que elijir una palabra para definir lo que viví, eligiria 

identidad. Lo que ví y me acompañó, durante 3 meses y medio, fueron 

artistas que encuentran caminos para sus variadas personalidades y que, 

por medio de estas, pueden al final expresar sus identidades artísticas en 

los espectáculos.

Agradezco a Carampa, a todos sus profesionales y alumnos por compartir 

conmigo conocimiento, inspiraciones y muchas risas.

báRbaRa M. FRancesQuine

Una experiencia
en Carampa

ACTUALIDAD
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MYAU es un encuentro de Circo que este año 
ha celebrado la 3ª edición y que tiene lugar 
en junio en Albendiego, un paraíso natural 
de la sierra norte de Guadalajara, donde la 
carretera acaba en el mismo pueblo. Siempre 
que pensamos en MYAU lo hacemos desde la 
óptica de ¿qué me molaría a mi si fuera a un 
encuentro de Circo? Primero, encontrarnos 
con los colegas que tenemos desperdigados 
por todas partes. Segundo, que sea un 
encuentro diferente por el sitio donde se sitúa 
y por la cantidad de actividades atípicas que 
ofrecemos que no existen en otros encuentros. 
Y tercero que sea un punto de partida de los 
artistas  para la temporada del verano. Al igual 
que en Tárrega se acaba el verano, nosotros 
queremos que el verano empiece en el MYAU. 

Cuando la materialización de ideas y proyectos, la materialización 
de un montón de delirios mentales que llevan una vida dando 
vueltas en cabezas, se hace tangible. Cuando la experiencia ya 
es conocimiento. Cuando las voces las corre el viento, cuando 
una sonrisa vale más que mil palabras. Cuando se crea ese rincón 
idílico donde nada puede molestar. Cuando el entorno y el motivo 
se encuentran en total armonía. Cuando confluyen el arte y el 
artista llevando al público siempre de la mano. Cuando todo eso 
ocurre…, nacen eventos como el Myau.

Quizá, hay que llamarlo encuentro para llamarlo de alguna 
manera. Pero yo creo que el MYAU es mucho más. Es una unión, es 
una confluencia,  es una fecha que ya esta en rojo en el calendario 
personal de mucha gente. Malabaristas y artistas unidos,…, quizá 
nunca imaginaron que el resultado superaría al nombre.

Pienso sinceramente que va camino de convertirse en un gran 
festival. Este año ya ha habido hasta espectáculos de calle a la gorra 
fuera del programa. Estamos hablando de un evento en el que por 
veinte euros se puede disfrutar, en los días más fuertes, de cinco 
espectáculos programados, más los del “off “,  más un montón de 
actividades, más una gala, más un concierto, más una sesión de 
música electrónica…

Así que si tú quieres no tienes ni un minuto libre de emoción 
y, lo más bonito, es que si no quieres estás inmerso en un entorno 
natural increíble, en un pueblo que ama con cada piedra, que limpia 
tu mirada, que ensancha el alma al respirar.  Albendiego.

Puedes ensayar, jugar, intercambiar, puedes aislarte si lo deseas y 
volver a aterrizar, puedes desengancharte del programa y volver a 
agarrarlo en cualquier momento como si fuera un tren de vagones 
infinitos. Al amanecer, abres la tienda de campaña o la puerta de 
la furgoneta y solo ves verde y solo respiras viento y paz.  Y solo 
sientes libertad.

Es el MYAU un evento diferente, un evento que cada año que se 
ha realizado ha crecido de trescientos en trescientos asistentes. Ha 
atraído ya gente que en su vida ha tenido nada que ver con el circo 
ni había tenido nada que ver con este tipo de eventos nunca. ¿Por 
qué? Porque está pensado para todos, porque no hace falta mas 
que las ganas de estar y divertirse, porque si no sabes aprendes y 
si no quieres aprender puedes hacer un millón de cosas paralelas 

y entretenerte de mil maneras. Porque es familiar, porque acoge, 
porque abraza, porque besa.

Mercadillo de artesanía, cantinas de comida alternativa, venta 
de malabares. Dos carpas y un comedor enorme lo defienden 
de la lluvia, que en el caso del MYAU siempre sería bien recibida 
como parte de lo que toca y abraza. Si llueve, llueve.  Y si no, pues 
no llueve. Y llueve para todos, pero a cada uno le llueve por un 
motivo diferente. Pero estamos preparados.

Se ha podido disfrutar este año además de un gran concierto 
de cuencos tibetanos en la iglesia, que para muchos ha sido una 
alineación interna increíble.

El pase de dos películas sobre el circo y su historia. Que siempre 
conviene mostrar, en varias de sus vertientes. Hemos tenido el 
placer de asistir a la presentación de un libro, Poesía cirquera. De 
Brunitus. Un artista argentino que ha entrado y salido este año 
por la puerta grande del MYAU. Poeta y artista de circo. 

El ya consagrado premio Stuartini, en memoria de un gran 
artista de calle que trabajó en el Retiro durante muchos años. Un 
premio que gana uno, pero que no pierde nunca nadie.

Y cómo no, y cómo no hacer un desarrollo a la anteriormente 
citada mención sobre los dos primeros espectáculos piratas del 
MYAU. Han corrido a cargo de la compañía Pika Pika, que en este 
caso, han trabajado cada uno independientemente del otro en dos 
espectáculos que han marcado un precedente en el encuentro.

¿Qué más queda por decir?, sin quedarme corto ni alargarme 
mucho más de lo que me han pedido (muy típico de mi, tanto en 
las acciones como en las palabras).

Supongo, que lo único que queda, es agradecer a los magos por 
su maravillosa magia.

KoModiGoRodRiGo

El maullido del gato más atrevido



P.S. «El  Poeta en el Circo» lleva al palco la esencia del poeta. Es decir, del Poeta. Su historia, sus cuentos, su poesía, sus pasiones, su 
canción. Espectáculo valiente que cumple lo prometido. Allí está el poeta, en el palco, en el circo, en el aire.

*Sérgio Macedo es periodista, Prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo e Direitos Humanos, en 1980, concedido por la Federação Nacional de 
Jornalistas Profissionais. También es músico, letrista y compositor.

scoelhoss@gmail.com

El Poeta en el Circo
El espectáculo El Poeta en el Circo narra la pasión de una 
trapecista por el músico y poeta Vinicius de Moraes. La obra está 
contada desde la perspectiva de este sentimiento: las similitudes 
entre la vida de la artista circense y el poeta, y la pasión de éste 
por las mujeres.

Entre mucha música y malabarismos, el público podrá conocer a 
Vinicius de Moraes –desde su poesía afrancesada, influenciado por 
los grupos católicos, al poeta popular más conocido en Brasil.

Dirigido por Anselmo Serrat e interpretado por la artista 
circense Odre Consiglio y el músico Juan Ignacio Azpeitia 
—compositor de la banda sonora—, el espectáculo El Poeta 
en el Circo es una mezcla de música, circo, audivisuales que 
cuenta con cuatro escenarios: una pantalla con proyeccíon, 
un vestidor, un bar y, finalmente, una carpa donde la actriz 
desarrolla sus números circenses junto a las poesias y músicas 
de Vinicius de Moraes. 

PoR seRGio Macedo

Allí está el poeta. /
En el palco, en el circo, en el alma de cada uno: actriz, 
actor, músico, espectador. /
El poeta no se muere, inmortal, puesto que es llama. 
Infinito mientras dura. /
Hay pasión. Hay pasiones. /
Allí esta la pasión. Allí están las pasiones. /
Tania, Tati, Gesse, Lila, Gilda, todas las pasiones, una de 
cada vez.  /
Pero, la pasión es una. Son como el Soneto de la 
Lealtad. /
Como Mi  Novia, No es sólo una, son muchas. /
“Perdóname por amarte repentinamente”, palabras del 
poeta. No al viento, pero revividas por la  actriz, por el 
actor, por el cantante, por el músico. Ecos de poesía. /
La canción está en el aire, como el poeta, en su poesía. /
Hay muchos peligros en esta vida. Para los que tienen 
pasión, claro. /
Allí está la actriz, poeta como el poeta. Y a través del 
poeta. /
Quizá el poeta a través de la actriz. ¿Hay diferencia? /
Sin ti no tengo un porqué /
Lunar sin amor, amor sin darse, un barco sin mar, un 
campo sin flor. /
¡Ay qué miedo de amar! /
Pero como eres una niña con una flor, te prometo amor 
eterno. /
Sin ti, mi amor, no soy nadie. ¡Ojalá, dios mío! /
¡Ay qué miedo de amar! /
Por la luz de tus ojos, creo mi amor que solo se puede 
creer /
Es como si siempre te conociera. Que sólo existes tú. /
Ese es el sentido de la pasión. Del poeta. /
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Poesía Cirquera es un proyecto literario. Un proyecto de divulgación 
pasional. Un proyecto que difunde a través de las distintas formas de la 
literatura, la pasión por los procesos creativos en general y por el circo 
y los espectáculos callejeros en particular.

LA IDEA
El proyecto nace inconscientemente hace más de quince años. Nace 
cuando nacen los viajes descubriendo las peatonales y plazas del mundo, 
nace con el teatro comunitario y los proyectos de circo social, nace con 
los festivales de espectáculos callejeros en Europa, con los viajes en un 
humilde circo por la Argentina, nace con la aventura de elegir ser artista 
de circo y artista callejero. Nace al descubrir el arte como herramienta de 
transformación social. Nace con las ganas de compartir estos mundos. 

El circo, redondo como la luna, también
tiene su cara oculta. Poesía Cirquera
es una grieta en la lona por donde
espiar este fantástico mundo.

LOS TEXTOS
Al principio fueron relatos y anécdotas. Luego fue buscar la esencia y tratar 
de transmitirla. Así conviven cuentos, relatos, poemas y ensayos inspirados 
en el circo y sus personajes, la calle y su público. La risa, la idea, el riesgo, 
los aplausos, el silencio. 
Todos escritos con el sudor que se deja en la pista.

El gusto por escribir va acompañado por el gusto de leer. Eso me 
llevó a buscar escritos de otros autores donde el circo y el arte de calle 
podían transformarse en musas para la escritura. En esa búsqueda descubrí 
un mundo fascinante que va desde Kafka hasta Benedetti pasando por 
Calvino, Bukowski, payasos de otras épocas y de estas, tangos, baladas y una 
colección de textos de los más variados autores y géneros. 

El proyecto se comparte, luego existe. Esa es su filosofía. Y desde ese 
lugar, desde la generosidad, creció mucho más de lo imaginado. Gracias 
a internet y las redes sociales, se desparramó el disfrute por la Poesía 
Cirquera. Los textos pasean de un lugar a otro, muchos de los lectores 
son artistas de circo y artistas callejeros que proponen nuevos textos y se 
animan a escribir los suyos propios. Así las palabras saltan de un trapecio a 
otro, pasan por las manos de los malabaristas, caen en la gorra de un artista 
callejero y se pierden entre las risas de los niños.

EL LIBRO
Me gustan los libros. Las historias escondidas en páginas gastadas, los 
universos que habitan en las bibliotecas. Siempre la ilusión fue que el 
proyecto se transforme en un libro. Que sea tangible, acariciable. Luego 
de mucho esfuerzo, dedicación y con la ayuda de amigos, en diciembre del 
2014 se hizo la primer edición de tan sólo 100 ejemplares. Completamente 
independiente y alternativa. Volaron. Se vendieron en dos semanas. Luego 
hice 200 más. Luego otros 200. El libro tiene el espíritu del artista callejero, 
del artista de circo. Viaja conmigo. La venta es directa. El que atiende la 
boletería del circo es el trapecista, el que vende el libro es quien lo escribió. 
Son 18 textos míos y 16 textos de otros autores. Una recopilación envuelta 
en un cuadro de Chagall, un cuadro de circo, por supuesto. 

Cada vez que hago espectáculos lo ofrezco a mi público y en los 
festivales se arma un espacio de lectura donde colegas y extraños se llevan 
su ejemplar. Al principio la sensación era muy extraña. Acostumbrado a 
ver y sentir la reacción de mi público en cada espectáculo, ver el libro irse 
sin poder ver el rostro de quien lo lee cuando lo lee  me dejaba un vacío 
perturbador.  Aprendí a soltarlo.  Ahora me lo imagino en las bibliotecas 
de las casas, en las mesas de luz, en las caravanas de los viajeros, pasando 
de mano en mano.  

Imagino el silencio de quien lo lee: suena tan intenso como el aplauso 
final de la función.  Pasen y vean. Pasen y lean...

PoesiaciRQueRa.bLoGsPot.coM.aR

FacebooK.coM/Poesía.ciRQueRa

bRunitus.coM.aR

Antes de salir a la pista
repito tres palabras
son un rezo
mi rezo

entrega, despego, disfrute
entrega, desapego, disfrute

así
varias veces

la primera
la generosidad
dar hasta quedarme vacío

la segunda
soltar
soltar el éxito
soltar el fracaso

la tercera
la libertad
haber elegido el camino
mi camino
desearía repetir 
estas palabras
al despertar
tener tanto respeto
por la vida
como lo tengo
por la pista

pero no
la vida
es cosa 
de todos
la pista
es cosa
de unos pocos

SECRETO
bRunitus

Un proyecto de Brunitus

Poesía cirquera
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Lal Viktor Kee Foundation (organi-
zación creada por Viktor Kee, que 
se dedica a ofrecer actividades en el 
campo de las artes escénicas como 
herramienta para empoderar a tra-
vés de la creatividad a jóvenes en 
situaciones de riesgo o con nece-
sidades especiales) hizo una visita a 
la Escuela de Circo Carampa).  Allí, 
tanto Viktor Kee (que está en Ma-
drid como miembro del elenco de 
Amaluna, del CdS), como el notable 
verticalista ruso Oleg Izossimov, 
explicaron las actividades de la fun-
dación y, a continuación, ofrecieron 
talleres a nuestros alumnos.

La Master Class de Kee fue ma-
gistral, precisamente por ahondar en la visión de este artista de cómo 
un malabarista desarrolla un trabajo de alta calidad estética desde una 
lista de “trucos” con pelotas.  Habló de cómo cada movimiento con las 
pelotas tiene una manera pura de hacerse, por la armonía del dibujo, y 

la eficacia del movimiento.  Luego explicó como él deforma este canon, 
para hacer que este movimiento se convierta en una expresión personal, 
un trazo en el desarrollo de su personaje.  Para malabaristas, docentes y 
directores, un auténtico mapa hacía el arte en el malabar.

Entretanto, en la carpa blanca, 
Oleg Izossimo ofreció un taller 
técnico con detalles muy precisos 
sobre el equilibrio de manos.  Al 
finalizar, Izossimov protagonizó 
una gesta de la que están hechas 
las leyendas. Este mítico verticalis-
ta, quizás el más notorio del estilo 
clásico de los últimos 25 años, se 
puso sobre sus pulls en un vertical 
de una mano, mientras los otros 
12 participantes, por turnos, iban 
haciendo y aguantando un pino de 
dos manos el tiempo que podían.  
Al bajar uno, subía otro, y así suce-
sivamente, hasta completar el cír-
culo de los 12 participantes. Entre 
tanto, Oleg cambiaba de mano de 
vez en cuando, pero aguantó, tieso 
como un palo, el tiempo de todos 
los alumnos: más de 12 minutos, 
sin flaquear. ¡Toda una lección de dominio!

Fueron dos horas de lujo que acabaron con Viktor mirando y traba-
jando sobre números individuales de varios de los participantes, donde 
se podía ver como su visión teórica se plasmaba de manera artesanal 
en el desarrollo de estos trabajos.  Lo dicho, dos maestros y unos mo-
mentos magistrales.

Una juventud desganada en una región que les ofrece  pocas 
oportunidades para desarrollar un futuro, un bonito espacio cultural 
construido y abandonado, unas asociaciones participativas que se 
ponen en común para desarrollar un proyecto cultural en este espacio, 
son los ingredientes que dieron vida a la iniciativa el Open Circus Lab.  
Con ello, el Collettivo Nomadamente propone crear un núcleo de 
jóvenes entusiastas y profesionales de circo, en la zona de la Basilicata, 
en el centro del sur de Italia.

Consiguieron unas ayudas Europeas de desarrollo y 
buscaban socios para un proyecto de formación inicial en 
los artes circenses. Así encontraron a Carampa, a través 
de Internet, por referencias a un proyecto Leonardo que 
realizamos hace unos años, y nos invitaron a participar 
en esta aventura.  Carampa se encargaría de ofrecer 
docentes para un ciclo de talleres de varios niveles, en 
distintas especialidades circenses, durante la primavera y 
el verano de este año 2015

Así, cada fin de semana un docente nuestro está dando 
clase en Italia.  Esperaban 10-12 alumnos por cada curso, y están 
consiguiendo más de 30 inscripciones,  ¡todo un éxito!  

Nuestros profesores —Guille Hunter, Zenaida Alcalde, Vassili 
Protsenko, Shay Wapniaz, Nina Savidi y Javier Jiménez que ya han ido 
(o que pronto irán)— han vuelto encantados con el entusiasmo de los 
participantes, y ellos, con nuestro rigor pedagógico y sobre todo, el 
espíritu abierto de Carampa.   Gracias por contar con nosotros, Laura, 
Ilaria, Nico y los demás Nómadas! y largo futuro al Open Circus Lab.

Master Class 
Cuando te dicen las cosas clarasdonaLd Lehn

Fotos: david León

Basilicata

http://www.opencircuslab.it/it/

Carampa
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FACEBOOK.COM/CIRQUEDUSOLEILCASTING

Cirque du Soleil® está en proceso de búsqueda  
de nuevos talentos para sus espéctaculos actuales 

y próximas creaciones.

ARTISTAS DE CIRCO 
TODAS LAS DISCIPLINAS – NÚMEROS INNOVADORES Y ORIGINALES

Para obtener más información sobre las oportunidades 
profesionales, visite nuestro sitio Web: 

CIRQUEDUSOLEIL.COM/JOBS
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Con un pasado activista en el Santiago de Chile de los 60, el joven 
periodista llegó a España a comienzos de los 70. Pepe vivió en Madrid 
la transición cultural. Desde entonces estuvo implicado en la creación 
de redes e iniciativas vecinales en los ámbitos de la educación y 
la cultura, en el teatro de barrio, la edición de revistas teatrales, la 
escritura periodística, de relatos y teatral, o el trabajo en plataformas 
como la Red de Teatros Alternativos y la revista UBÚ.
Redactor incesante de la Guía del Ocio de Madrid, Pepe Henríquez 
también colaboraba con el periódico Diagonal (del cual sacamos el 
grueso de esta información), La República Cultural, y en ocasiones con 
otras revistas como La Ratonera, Revista Galega de Teatro (RGT), el 
Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, la CELCIT y otras institu-
ciones culturales españolas y latinoamericanas.

Editor y redactor jefe durante los mejores años de la revista Primer 
Acto, Cuadernos de Investigación Teatral, fue el periodista que cubrió 
el teatro comprometido en España y seguía y analizaba la inclusión de 
temas sociales en el hecho escénico desde una perspectiva crítica.

En 2013 se embarca en Producciones Indomables y funda junto a 
seis compañeras La Selecta, café-laboratorio de las artes y las ciencias, 
en Buitrago del Lozoya, hoy en día cerrado y en procesos legales.

Como dramaturgo ha colaborado estrechamente con la compañía 
Teatro en el aire en La cama, junto a la directora de la compañía, Lidia 
Rodríguez, a través de un teatro sensorial, así como en Bailando tus 
huesos, obra centrada en la fiesta mexicana de la muerte, estrenada 

en 2012 en el teatro la Nave del Duende de Cáceres y presentada en 
el Festival de Ribadavia ese mismo año.

José Henríquez es Premio de Periodismo Cultural Paco Rabal, y con 
su obra Continuidad en los campos, Premio de Ficción Radiofónica 
Margarita Xirgu, concedido por Radio Exterior de España y la AECID.

Desde sus tiempos en Guía del Ocio, Pepe se interesó por nuestra 
asociación y daba visibilidad a nuestros espectáculos y diferentes 
proyectos. Fue el primer periodista en destacar nuestras activiadades y 
siempre estuvo ahí para apoyarnos en todo lo que creía conveniente. 

Con motivo de nuestro Premio Nacional, Pepe escribió: «Justicia 
circense. El pasado 6 de octubre, la Asociación de Malabaristas de 
Madrid (AM) y su Escuela de Circo Carampa recibieron el Premio 
Nacional de Circo, en reconocimiento a su labor de formación y 
creación.» Él conocía nuestra trayectoria desde nuestros primeros 
años en el Parque del Retiro y le parecía justo y merecido el Premio. 
Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos.

Sobre nuestro proyecto CRECE, escribió varios artículos en Primer 
Acto. Entresacamos algunos de sus párrafos:

«CRECE transmite una alegría y una energía física poderosa, el 
feliz compañerismo de un equipo de artistas. Hay abrazos, brilla el 
colectivo, se sirve de los solistas, les ayuda.

Un regalo para el circo contemporáneo.»
«Si el Teatro Circo Price ha abierto en Madrid un espacio de cierta 

regularidad para el disfrute del circo contemporáneo, su colaboración 
con el Proyecto Crece, de la Escuela de Circo Carampa, es su apuesta 
más arriesgada y de mayores proyecciones, como se está demostrando 
año tras año, con la muestra continua de estos trabajos de las nuevas 
promociones de las escuelas circenses del mundo, cantera del circo 
presente y futuro.  Ya era hora de que su programación se ampliara 
más allá de un fin de semana.».

«CRECE es “el sueño que sirve para caminar”, el fruto de mayor 
visibilidad de la Asociación de Malabaristas (1989), desde sus talleres 
en el Parque del Retiro, en calles y patios de centros culturales, 
pasando por la creación de su ya veterana revista El Ambidextro y 
los encuentros nacionales de artes circenses, hasta la instalación de la 
Carpa y Escuela Carampa en la Casa de Campo (1994) o la creación 
de la Escuela Municipal de Circo de Alcorcón.»

Estos últimos años ha participado como miembro del jurado 
de expertos que evalúan los trabajos de fin de curso de nuestros 
alumnos. Siempre con análisis atinados, comentarios llenos de respeto 
e ideas muy útiles para nuestros estudiantes.

Desde El Ambidextro, revista que siempre le pareció un milagro 
—como muchas otras revistas en las que Pepe estuvo involucrado—, 
queremos rendirle el homenaje que se merece y expresar públicamente 
nuestro agradecimiento. 

En recuerdo de Pepe Henríquez
El escritor, periodista y crítico teatral Pepe Henríquez (Santiago de Chile, 
1947) falleció la mañana del sábado 22 de agosto rodeado de toda su familia. 
Henríquez ejerció el periodismo cultural en España, Portugal y varios países 
latinoamericanos durante casi cuarenta años.

(inFoRMación sacada deL aRtícuLo dedicado eL 23 /08/2015 a PePe

henRíQuez en eL PeRiódico diaGonaL, diaRio en eL Que coLaboRaba)
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                  es la versión actual del Festival Humoro-
logie que desde hace años se celebra en Kortrijk, una 
bella localidad de  la Bélgica flamenca.  Organizado por 
el equipo de Circus Centrum —organización dedicada 
a la promoción, distribución y documentación del circo 
en Flandes, principalmente—, el programa de este año 
del festival ha sido bastante variado, con un amplio aba-
nico de propuestas que iban desde el humor del grupo 
madrileño Yllana, un habitual de este festival, hasta la no-
vedosa propuesta de Alexander Vanterhout, uno de los 
seleccionados por la plataforma Circus Next, pasando 
por la delirante propuesta de Circus Marcel, un home-
naje parodia del circo clásico al que le falta técnica y 
bastante sutileza.

Entre medias pudimos disfrutar con el nuevo espec-
táculo de Circo Ronaldo Fidelis Fortibus,  un maravi-
lloso show en el que Danny Ronaldo despliega toda su 
sabiduría escénica. Danny Ronaldo es una especie de 
dios en Bélgica. Tiene la suerte de ser respetado y admi-
rado por igual por la gente del circo clásico, los del circo 
contemporáneo y lo que es un poco más difícil, perdón 
por la ironía, por la gente de teatro. Todos se rinden 
ante sus espectáculos y sus funciones son una sucesión 
de llenos, así que si quieres encontrar una entrada para 
verlo hay que moverse con antelación. Ya hemos disfru-
tado de Circo Ronaldo en otras ocasiones, en el TAC 
de Valladolid y en el Price y nunca nos ha defraudado. En 
esta ocasión Danny trabaja en solitario, rodeado de las tumbas 
de toda su familia y de los artistas de circo que yacen enterra-
dos debajo del serrín de la carpa. “Non é cómico”, repite el 
payaso, pero sí  que lo es. Y mucho.

También nos sorprendió mucho Cirque LeRoux, donde en-
contramos a una de las artistas de los primeros CRECE, Lolita 
Costet. The Elephant in the Room es una propuesta muy teatral, 
o cinematográfica, según como se mire —para algunos demasia-
do pretenciosa, no para mi— en la que los personajes recrean 
una especie de drama hollywoodiense. 4 personajes histrióni-
cos, verdaderamente exagerados, que viven un complejo mundo 
de relaciones personales contradictorias. Una casa, una fiesta 
detrás de la puerta, una boda frustrada, deseos sexuales conte-
nidos y reprimidos, un veneno en una copa de 
champán… La propuesta se completa con una 
técnica impecable de mano a mano, verticales 
y trabajo grupal —los cuatro—en mástil. No 
estoy habituado a ver puestas en escena tan 
teatrales y disfruté como un niño chico. 

Entre las propuestas más contemporáneas 
estaban el ya mencionado Alexander, con un 
trabajo difícil e impactante, después de una ar-
dua tarea de creación junto con Bauke Levens.  
Completamente desnudo excepto por unos 
guantes de boxeo y unos coturnos,  Alexander 
repite una y otra vez una secuencia de con-
torsiones y acrobacias.  Sus botas y su guantes 
golpean el suelo y nuestra percepción. Su mi-

rada de niño bueno no dulcifica nada, más bien añade un aspec-
to inquietante que perdura durante toda la obra. 

Otro espectáculo actual es el de la Cía Ea Eo donde trabaja 
Neta Oren —malabarista,  pareja de Gon en CRECE Ávila— y 
Eric Longuequel, cabeza pensante y hábiles manos de Defrac-
to —último premio del TAC—. Ellos dos, junto con Joordan y 
Sander De Cuyper y Bram Dobblelaere, nos muestran un catá-
logo de búsqueda e investigación malabar colectiva muy origi-
nal.  Aunque el juego no va mucho más allá del propio juego, la 
propuesta es muy dinámica y resulta interesante comprobar la 
resistencia física  y de concentración de estos malabaristas. 

Había dos grupos australianos, Casus y Circa. Circa lo dejare-
mos para cuando nos visiten a Madrid, que seguro que lo hacen. 

En cuanto a Casus, nos sorprendió su técnica 
acrobática y su limpieza a la hora de ejecutarla. 
No me emocionó demasiado, como tampoco 
lo hicieron los belgas de Les Argonautes. No 
quiero decir que no me gustaran, ambos tie-
nen imágenes bellísimas, una ejecución impe-
cable —como el trapecio de Natalia Fandiño 
de Les Argonautes o los portés de Casus— 
y una puesta en escena acompañada de una 
escenografía que en las dos propuestas tiene 
algo que decir. Pero me faltó algo, quizá verlos 
sin complejos, verlos sin la presión de haber 
visto tanto circo y tener expectativas dema-
siado pretenciosas.

javieR jiMénez

Circo
sin
complejos

Foto: FRanK W ocKenFeLs

cía: ciRQue Le Roux
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Y más y más
Este mes de agosto hemos estado dando una vuelta  
para saber dónde estaban nuestros alumnos y 
alumnas, a qué se dedicaban  y qué les mantenía 
ocupados durante el mes más caliente de la 
temporada veraniega. El resultado de nuestro viaje 
virtual está disponible en el blog de El Ambidextro 
digital, en nuestra página web y en el facebook de la 
escuela Carampa.

Para nuestra sorpresa, más del 90% de nuestros 
egresados están dedicándose al circo con una notable 
solvencia. La mayoría tiene espectáculos propios, o 
trabaja en una escuela o participa en espectáculos 
de compañías consolidadas… En fin, que esta sección 
que parecía condenada a finalizar en la décima 
edición, va a convertirse en la sección peremne, el 
alma de nuestro Ambidextro.

9
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n el verano del 2006 se encuentran 
tres amigos en Asturias, y deciden que 
quieren hacer un espectáculo juntos. 
Estos amigos son Josu Montón, Miguelo 

Garrido y Alfonso Jiménez.
En 2007, con un contrato navideño como excusa, 

montan una primera maqueta y después deciden 
hablar con Malena Gutierrez para que les ayudase 
en la dirección. Su idea era crear un espectáculo 
con aires de cabaret, inspirado en la figura clásica 
de los payasos de circo: el cara blanca, el augusto 
y el contraugusto. Usar las técnicas circenses al 
servicio del payaso, agregar un poco de música en 
directo y mucho ritmo. Los tres personajes comienzan 
a perfilarse claramente: Carolo, Bronko y Tito.Y también 
aparece el Greenkirikííí...

Se perfilan los números colectivos, sobre todo el del 
mástil, una secuencia tipo slapstick, tipo cine mudo; las 

mazas, más clásico, etc. Luego construyen una escenografía: 
un telón y dos ventanas…, y como guinda aparece la 
revelación, es decir, el número diferente y más original, la 
versión del clásico de Disney, la cenicienta Green Chichón, 
con su abuelita, su príncipe y, como no, la Cenicienta…

Con todos estos ingredientes, en 2008, buscan la ayuda 
de Arturello di Pópolo para acabar de afinar el espectáculo. 
Arturello les dió un comienzo claro, la idea de la caja de 

ritmos para acentuar los golpes y efectos, les 
dió consistencia como payasos y se inventó un 

número brillante de doma de león, pero, sobre 
todo, les supo guiar entre las telarañas, buscando lo 

esencial y así, Greenkirikííí llegaba a su estado adulto.
 Después vinieron el Tac de Valladolid, Tárrega... 

y comienzan a girar. En un momento crítico de su 
trayectoria, cuando todo parecía abocado a finalizar, 
curiosidades del destino, tuvieron que sustituir 
a Los Kikolas en un bolo en La Cabrera. Fue un 
bolo mágico y sanador, de tal manera que se les 

abre la puerta de la Red de Teatros de Madrid y en 
2014 fueron la compañía de teatro familiar con mayor 

contratación dentro de la Red.
 Este año la guinda ha sido participar en el mes del 

clown en el Teatro Circo Price de Madrid. Para Alfonso, 
Potxo para los amigos, la moraleja, después de casi 8 
años como compañía y más de 100 funciones realizadas 

entre España y Portugal, «es que lo importante para una 
compañía, y creo que en general para la vida es el amor, 
la empatía, el respeto, la escucha y confiar en lo que uno 
hace, insistir y trabajar mucho y sobre todo intentar no 
desesperarse, no abdicar de nuestras ideas, ni de nuestro 
pasado…»

«cuando brillan en la pista los chichones,
brotan las risas y se alegran los corazones»
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losgreenchichon.com

Los Green Chichón
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Mike Dosperillas se forma en la Escuela de circo Carampa, 
allá en los tiempos donde recién se había levantado la primera 
carpa y cuando tirar 5 mazas era cosa sólo de marcianos; 
aprende en muchos cursos y talleres de convenciones de Circo 
de la mano de  diferentes maestros, pero sobre todo se forma 
y crece en la calle.  A base de trabajar sin parar durante los 
últimos 17 años.

Más de 3000 espectáculos y unas chalupas más que desgastadas 
avalan el recorrido de Dosperillas. En 1999, crea con Marcos 
Jaro, actualmente Dr. J.F.K. (Juan Francisco Kuelguin), la Cía.  

de Circo Los Trifulkers. A partir de 2003 crea un espectáculo 
unipersonal, Aceitunín, con el que recorre varios festivales y 
consigue una mención especial en el TAC de Valladolid del año 
2005. Después de un año en Japón regresa en 2007 y le cuesta 
bastante volver a los circuitos de festivales por lo que vuelve a 
hacer calle pura y dura. 

Desde sus principios ha tenido el Parque del Retiro de Madrid 
como su oficina, combinándolo con la Plaza Mayor y cualquier 
plaza o parque que se le cruzara en el camino. Ahora está 
afincado en Cádiz y es nuevo socio de la ACA. 

Sigue rodando su espectáculo «Este País es un 
Circo» con el que consiguió el Primer Premio 
del Festival de Artistas Callejeros de Aranda 
de Duero (2014). También es socio fundador 
de la Asociación Cultural Almadrarte, fundador 
del Festival Internacional de Payasos (FLIPA) 
y Cofundador, junto  con Mario Gallego, del 
Encuentro de Circo de Albendiego, MYAU.

Actualmente está en proceso de recuperar 
y mejorar su espectáculo de medio formato 
Aceitunín bajo la dirección de Loco Brusca. 
Mientras, mantiene su espectáculo de sala 
«Cuentos, Monólogos y Otros Delirios» 
y  sigue en la brecha con «Este País es un 
Circo». Además tiene nuevos proyectos 
con Almadrarte: otro espectáculo titulado 
«Conil en Sombras» con la dirección de Yeyo 
Guerrero. También es profesor de malabares 
y equilibrios en la escuela de Circo Volátil de 
Tarifa, cuya fundadora Sara Rodríguez dio sus 
primeros pasos en el mundo del circo también 
en Carampa. Presentador, profesor, payaso 
callejero, actor, programador… Un auténtico 
culo inquieto sin pelos en la lengua.

www.facebook.com/dosperillas

DOS PERILLAS
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Pass
 & Company

Durante 2013, cinco alumnos de la 14ª promoción de 
Carampa, estando en el primer curso de su formación, 
deciden crear una compañía para presentarse al 
concurso Talent Madrid organizado por los Teatros del 
Canal.  Un madrileño (Sirio), un gallego (Xampi), un 
manchego (Nebur) y dos colombianos (Jeison y Miguel), 
todos ellos malabaristas, se ponen manos a la obra 
y crean una pieza para presentar al concurso y, para 
su sorpresa, lo ganan. Es el trabajo personal y grupal 
en distintos estilos de hacer malabares, la fusión de la 
técnica y los elementos cotidianos como mesas, sillas, 
quieren sacar esos “trucos” visuales usando elementos 
como el movimiento corporal, el prechac (malabares 
en canon), el passing…

Este año, ante la vuelta a Colombia de Jeison, han 
incorporado a otro madrileño a la compañía, Héctor, 
y han montado el espectáculo Juguete Roto, en el que 

solamente participan tres de ellos: Nebur, Xampi y 
el propio Héctor y ya han presentado el fruto de su 
trabajo en varias localidades. 

Este trío se ha instalado en el BonSite, desde 
donde van a establecer su cuartel general para llevar 
a cabo, durante lo que queda de año y parte de 2016, 
un trabajo de creación para rematar y finalizar su 
espectáculo Juguete Roto y trabajar en otros proyectos 
en los que estén involucrados todos los miembros de 
la compañía.

Mientras tanto, realizan animaciones en diferentes 
parques de atracciones y participan en promociones 
y en todo tipo de festivales a la gorra, para ahorrar 
un poco de dinero y mantenerse entrenados y alertas 
para proseguir con su proyecto. 

Su entusiasmo, nivel técnico y su amor a lo que 
hacen les auguran un futuro prometedor.

www.facebook.com/passambcompany
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Fotos: Montse toRRents

Dikothomia
Dicotomía es según la RAE: división en dos partes. Y en su 
acepción botánica: la bifurcación de un tallo o de una rama. No 
necesitaban la K y la H para esconder una palabra que define a la 
perfección el primer trabajo de esta pareja de artistas: «Spazi…o». 
¿O es que quieren remarcar su estructura vital, su procedencia, 
sus motivaciones artísticas añadiendo esas consonantes rebeldes 
al nombre de su compañía?

Barbara Govan y Endika Salazar se conocieron en Carampa 
hace más de diez años. Son de la promoción de Enigami. Después 
de varios años sin contacto vuelven a encontrarse y deciden 
formar una familia y una compañía de circo con sede en el País 
Vasco. 

De la necesidad de expresar y transmitir sus emociones en 
clave de circo nace «Spazi…o»:  «Espacios sin espacio, tabiques / 
imaginarios separan realidades / simultáneas, donde lo / efectivo 
no tiene valor práctico. / Una mujer, un hombre y todas sus / 
relaciones: / dos amigos, una pareja, esos niños, / aquellos ancianos, 
un padre y su hija…». El espectáculo se desarrolla sobre un plano 
de una casa. Una casa sin tabiques que no impide la soledad de 
sus ocupantes. 

Los tabiques van desapareciendo y los muros dan paso al 
entendimiento,, ¿un final feliz? El espectáculo, su ópera prima como 
pareja, ha tenido bastantes apoyos de diferentes instituciones 
y espacios de creación. Y ha contado con la mirada externa de 
Marta Torrents, Johnny Torres y Michelle Man, en la dirección, de 
Stefan Sing en los malabares y Lucio Baglivo en la coreografía.

dikothomia.net

COMPAÑÍAS DE CIRCO
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Circobaya es una multidisciplinar compañía que en sus 12 
años de recorrido ha sabido desarrollar y llevar a buen cauce 
la infinidad de proyectos que se han cruzado en su camino. 
Cuestión que no es de extrañar dada la ilusión, el empeño y 
el cariño que sus dos componentes Charo Amaya Vázquez “ 
la Charito” y Javier González Borrero “ el Romerito” ponen 
en cada uno de sus proyectos.

Esta vez Circobaya ha decidido poner en marcha otra 
maquinaria, la de un imaginario tren y con ella trazar la ruta 
marcada por un itinerario: El Viaje de Miércoles.

Los vagones de este peculiar tren fueron cargados 
hasta arriba de amor por la prestigiosa coreógrafa y 
directora Michelle Man. Hasta el momento Circobaya tenía 
un tren hecho con mucho cariño, pero casi vacío, apenas 
transportaba mercancía. Michelle se encargó de llenarlo con 
bonitas historia y matices provenientes de los antiguos viajes 
en tren.

Se consiguió así una fantástica maquinaria repleta de cosas 
para contar. Pero una maquinaria que a fin de cuentas nunca 
había rodado por las vías y por lo tanto había que asegurarse 
de que nada chirriase en este tren antes de ponerlo en 
marcha. El encargado de tan sutil operación de puesta a 
punto, o en este caso, puesta en escena, no fue otro que el 
acertado ojo y exigente criterio de Hernán Gené.

¡Lista, ahora sí! La maquinaría comienza a recorrer la 
geografía con la fuerza que le propina su incansable caldera: 
el corazón. Dibujando cientos de sonrisas y haciendo más de 
cuarenta paradas en su primer año de trayecto.

Nuestros ojos crecen de admiración y nuestros corazones 
se hinchan de ilusión al contemplar el horizonte hacia el que 
Circobaya se dirige a bordo de tan pintoresco tren. Estamos 
seguros de que el Viaje de Miércoles tiene aún decenas de 
paradas establecidas en su recorrido. Disfrutaremos de cada 
una de ellas como quien disfruta de un viaje por la vida.

Circobaya
circobaya.com
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«Contiguo nace de poner un ser humano junto a 
otro. Es el lugar donde uno acaba y otro empieza. 
Contiguo es la poesía del cuerpo y los propios 
límites. El riesgo de darse a conocer y sobrepasar 
el miedo a perderte en alguien. Reinventarse una y 
otra vez a través de los demás. El destino nos une, 
la historia la escribimos nosotros.»
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Así explican Alvaro Pérez y Alvaro Reboredo (Fiti), los dos 
componentes de IO, la esencia de su opera prima. 

Los dos Álvaros estudiaron en Carampa y completaron sus estudios 
en diferentes latitudes. En Italia, en la escuela FLIC, el sevillano, el 
Pérez. Entre sus trabajos destacan el espectáculo ‘Models from 
Torino’, con Petr Forman, su participación como artista residente en 
Al Ghurair Centre (Dubai) y el premio del jurado en el Festival de 
Vevey. En Argentina, en la Escuela de Circo Criollo, Fiti, el coruñes. Fiti 
ha participado en obras como el musical ‘El libro de la selva’, ‘Aire de 
Lyon’, de la Fundación Proa, o ‘Natura’, de la cía. Teatrapo.

 En 2013 vuelven a encontrarse y deciden emprender esta creación 
con la ayuda de un numeroso equipo de profesionales entre los 
que queremos destacar a Natalia Outeiro como directora y a la 
escenógrafa Teresa Gutierrez de la Concha.

Contiguo es un espectáculo sensitivo, poético y dinámico. Los 
artistas no sólo utilizan la técnica para expresarse, sino también para 
mostrar un yo íntimo que aflora a través de ella.

Contiguo’ es el resultado de la fusión de su experiencia y sus 
habilidades; una combinación de las técnicas de cuerda lisa y rueda 
Cyr con el apoyo de otras disciplinas como la acrobacia y la danza.

En Circada presentaron su trabajo dentro del proyecto Extenda, que 
promociona las artes escénicas andaluzas fuera de Andalucía, y muchos 
programadores se interesaron por su trabajo y les invitaron a acudir a 
sus festivales. Este verano han estado en Eeche, Tolfarte (Roma), en el 
Zurcher Theater Spektakel (Zurich) y Spoffin (Holanda)

Los dos tienen otros proyectos en marcha, son incansables. Álvaro 
acaba de estrenar una nueva creación de Varuma Teatro y Fiti con la 
compañía Aireno Ar.
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Circo Social 
Carampa

Desde hace muchos años que en 
CARAMPA se viene trabajando el circo 
como herramienta socio-educativa 
y transformadora que, junto con sus 
cualidades como actividad física, facilita 
la integración, la relación personal y la 
comunicación social.

De un tiempo a hoy, esta inquietud 
y deseo de potenciar este vehículo 
de cambio para diferentes grupos en 
riesgo de exclusión o minoritarios en 
la sociedad, ha crecido.

Es por eso que desde la Escuela de 
Circo CARAMPA se está generando 
un nuevo impulso. Una etapa de 
participación, búsqueda, gestión y 
realización de nuevos proyectos se 
avecina

¿Cómo lo haremos? Caminos 
hay muchos y en ellos andaremos: 
galas solidarias, financiación pública o 
privada, convenios e intercambios…

¿Dónde y qué haremos?  Talleres 
para grupos de exclusión social, grupos 
de diversidad funcional, trabajos en 
hospitales, cárceles, expediciones 
a países en conflicto, cárceles de 
mujeres… y la lista sigue.

El 13 de junio, realizamos un cabaret 
de circo en Robledo de Chavela. Los 
fondos recaudados estarán destinados 
en parte para el fondo de CIRCO 
SOCIAL CARAMPA y otra parte para 

la próxima expedición a Gaza que 
realizará la CARAVANA DE PAYASOS 
RECONSTRUYENDO SONRISAS EN 
NOVIEMBRE.

Este será el primero de varios 
artículos que esperamos compartir con 
vosotros en EL AMBIDEXTRO.  Aquí os 
informaremos de nuestras actividades 
pasadas y futuras y esperamos que 
aquellos que sientan también este 
impulso como nosotros se acerquen y 
participemos juntos de este necesario, 
gratificante y enriquecedor proyecto.

En el IV  Festival de Teatro, Circo, 
y Humor de Robledo de Chavela 
se realizó una Gala para conseguir 
fondos para continuar los proyectos 
que tienen sobre la mesa. En la Gala 
participaron altruistamente Trotonix, 
Romero y Tole, Mariano, Héctor, Nebur, 
Ilia, Charo, Tafa, Roxi, Dani, Verónica, 
Noe, Marisa, Prisca y los Street Dogs 
un trío de excelentes músicos. A todos, 
¡muchas gracias!

eQuiPo de ciRco sociaL caRaMPa

Carampa
Premio Nacional de Circo 2011

Un proyecto a corto 
y largo plazo
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Compañía: animal Religion

Foto: einaR Kling odenCRants

Tengo la edad suficiente como para recordar cómo llegaba el 
circo en verano al pueblo donde veraneaba y dónde mi abuelo 
me llevaba a verlo como gran acontecimiento que era. Estoy 
hablando de un circo pasado, obsoleto, lleno de números, 
acrobacias y espectáculo, pero con un claro matiz antiguo.

Pero la edad suficiente, también, para comprobar cómo 
el circo, más que cualquier otra disciplina, ha sido capaz de 
renovarse hasta convertirse en un espectáculo diferente, nuevo 
y rompedor. 

Quizás una de las facetas que más me interesan de lo que está 
sucediendo en el mundo del arte es que cada vez nos resulta 
más complicado diferenciar entre las distintas manifestaciones, 
las disciplinas estancas están cada vez más obsoletas y lo que 
está surgiendo son espectáculos, instalaciones, obras de arte, 
que buscan resultados cada vez más interdisciplinares. 

Hace pocos días estuve viendo un espectáculo del festival 
de Otoño dirigido por Robert Lepage, uno de mis directores 
favoritos, que, como el Cirque du Soleil, es canadiense e 
introduce en sus espectáculos diversas modalidades artísticas. 
Needels and Opium era su título. A la salida y en una 
conversación con una amiga, ella se quejaba de que no había 
podido entender parte del texto, que no era mucho, que uno 
de los protagonistas recita en un momento determinado. Era 
un texto de Cocteau, un artista surrealista de principios de 
siglo pasado, y como tal teníamos que entenderlo. No pretendía 
ser un texto convencional, descriptivo, sino que buscaba la 
evocación, la creación de imágenes donde colocar al personaje.  
El actor estaba colgado de un arnés, sobre tres paredes que 
se movían constantemente, acompañado por una proyección 
de luces, que podrían ser estrellas, mientras recitaba ese texto, 
esas palabras que no contaban nada realista, pero esa era la 
propuesta de Robert Lepage, trasladarnos a otro lugar sin 
necesidad de llevarnos de la mano sino con elementos que nos 
conmuevan de forma mágica. No era teatro, propiamente dicho, 
pero tampoco circo a pesar de que uno de los dos protagonistas 
se movía continuamente en equilibrio o con un arnés sobre tres 
paredes…pero tampoco era cine, a pesar de que gran peso del 

espectáculo eran unas proyecciones sobre estas paredes. Pero 
por qué tenemos que describir este espectáculo con un nombre 
solo, en este caso, como en muchos, todas las disciplinas tienen 
un gran peso, y todas se completan entre sí en un espectáculo 
lleno de sorpresas para un espectador cada vez más exigente.

El circo ha hecho un esfuerzo muy grande por actualizarse, 
por estar al día, por acercarse a un público cada vez más 
actualizado. Estamos hablando de un recorrido relativamente 
corto, que empezó a finales de los años 70…, nacido 
seguramente de la mano de la revolución del 68 y de  todos los 
grandes movimientos sociales que coincidieron en esa época y 
que hicieron surgir respuestas de grupos que se expresaron de 
forma novedosa, casi como performances, no eran espectáculos 
de circo pero sí tenían un espíritu muy cercano. El Grand 
Magic Circus, fue uno de aquellos precursores y los Bread and 
Puppets, con sus muestras callejeras fueron otros, entre ellos 
muy distintos pero, con ese carácter revolucionario en común. 
Y después fueron surgiendo otros grupos, más específicos 
del mundo del circo, como el Royal Lichtenstein Circus en 
EEUU, Pickle Family Circus, también americanos, Circus Oz, 
en Australia, los Ra-Ra Zoo en Londres y el Cirque Plume y 
Archaos, los dos franceses.

Otros ejemplos más reciente son el Cirque Éloize, canadiense, 
Les 7 doigts de la main, canadienses, Le Cirque Invisible con Victoria 
Chaplin… y ahora su hijo James Thierrée…, y muchos más.

De todos ellos, la compañía más conocida es el Cirque du 
Soleil, surgida en Canadá a mediados de los ochenta. Un circo 
basado en la incorporación de nuevas estéticas sin dejar fuera 
el arte plástico, base importante de sus creaciones. 

Esta nueva propuesta buscó un acercamiento al teatro 
creando espectáculos que, aunque fueran la unión de distintos 
números y exhibiciones, en su conjunto buscan una unidad 
conceptual con un increíble atractivo visual. Seguramente este es 
el punto más decisivo. El espectáculo ya no sería una amalgama 
de números presentados al público sólo bajo un mismo nombre 
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Sé bello o, al menos, 
ahórranos tu fealdad
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y una misma carpa, a partir de este momento la idea del 
espectáculo es unitaria, tiene un concepto común, una estética 
común. Para ello todos los elementos deben estar muy cuidados 
y estar supervisados con una  clara visión de conjunto. Todas 
las disciplinas trabajarán para crear esa narrativa general, una 
música original, una iluminación efectista, un vestuario cuidado 
y acorde con lo que se quiere contar, decorado y atrezo muy 
espectaculares, la técnica…, todos estos elementos se crearán 
conjuntamente para reforzar y dar sentido al argumento, y 
todos ellos con el fin de crear un espectáculo “bello”. En el 
circo tradicional cada elemento pertenecía a cada número por 
separado y acababa con él, el siguiente era totalmente diferente 
sin ninguna intención de conjunto sin ninguna conexión, sólo un 
maestro de ceremonias unía todas las piezas.

Una nueva sensibilidad hace posible espectáculos de una 
sincronía casi perfecta, donde la técnica del artista se mezcla casi 
perfectamente con otras disciplinas artísticas, dotando casi del 
mismo peso tanto a una como a las otras. El artista ya no está 
solo con su rutina, a partir de este momento tiene a su alcance 
un sinfín de herramientas para dar sentido a su espectáculo. El 
artista  del espectáculo de circo tendrá que ser multidisciplinar, 
en busca de un número completo, de un espectáculo completo, 
como Peter Brook en su búsqueda del espectáculo total, el 
arte está abocado a mezclarse y a tener que convivir con las 
diversas disciplinas, ser más completo, porque el espectador 
cada vez es más sabio, más exigente…..y está educado por la 
actualidad a vivir la cultura y demás aspectos de la vida que nos 
rodean de una manera menos purista y más flexible.

El circo siempre se ha mantenido en un ámbito muy 
tradicional, yo diría que endogámico, los integrantes solían 
pertenecer a una misma familia y tanto los números como 

las disciplinas iban pasando de padres a hijos, de generación 
en generación. Y así se perpetuaba, siendo más un modo de 
vida que una profesión. El hecho de que en un momento 
determinado, elementos nuevos, no exactamente del ámbito 
del circo, entraran a formar parte de ese mundo provocó la 
ruptura de esta tradición y el nacimiento de una nueva manera 
de hacer circo donde la pertenencia o unión de los distintos 
artistas ya no era el familiar sino debida a la cercanía o similitud 
artística, a las necesidades de contar y de expresarse de forma 
parecida.

Hoy en día, casi todos están de acuerdo en que una de 
las diferencias más patentes entre el circo tradicional y el 
contemporáneo es que este último tiene un fin estético; es 
claramente visual «no sólo por los colores estridentes del 
vestuario, sino también por el tratamiento plástico del espacio, 
con rutinas coreografiadas, pretensiones argumentales, 
conceptuales,  ausencia de animales y de maestro de ceremonias», 
explica en su entrevista Daniel Berbedes. “La belleza impera”, 
dice Yves Michaud «se ha convertido en un imperativo: sé bello 
o, al menos, ahórranos tu fealdad».

Pero la otra diferencia con el circo tradicional, como ya 
hemos apuntado antes, la definitiva, la más determinante, 
será la búsqueda de la unidad argumental, de un concepto, de 
una narración, que como afirma Gerardo Hochman “antes 
sólo constituida por el maestro de ceremonias”. Y esta es la 
gran revolución, es el gran cambio, el que eleva al circo a un 
estatus superior, diferente, más profundo, más sensible, menos 
superficial, con un mensaje escondido, subliminal, consciente, 
sólo se espera de él que no caiga en lo anecdótico, en lo frivolo, 
en lo que Zygmunt Bauman llama “pensamiento inmaterial”, 
“imperio de lo efímero”, “ascenso de la insignificancia”. 
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Este mes compartimos un pass pass con Marina 
Benítes, una artista argentina oriunda de Puerto 
Madryn a la que el viento patagónico llevó hasta 
España donde se formó y fundó la compañía 
Chimichurri con la que viene recorriendo escenarios 
del mundo entero hace más de una década. Marina 
es contorsionista, malabarista, trapecista, acróbata, 
payasa, música, profesora, pero sobre todo una mujer 
sumamente profesional que desde que descubrió el 
circo no dejo de esforzarse para ser mejor artista y 
compartir su arte por donde vaya.

¿Cómo llegaste a conocer el circo? 
Realmente, desde que recuerdo siempre he tenido una 
vocación artística. Con dieciséis años probé la gimnasia 
artística, pero no duré ni un mes: el ambiente competitivo 
no me gustó nada. Así que empecé con el teatro, primero 
en Madryn y más tarde en Roca, donde aparecieron Los 
Hermanos Kachengue, una compañía de circo callejero 
que comenzó a impartir talleres de malabares y acrobacias. 
Omar, uno de sus integrantes, me adoptó y entrenó durante 
3 meses para salir a hacer con ellos mi primera temporada 
callejera en las Grutas... Tenía 18 años y aún no sabía en lo 
que me había metido y mucho menos imaginaba que un año 
después terminaría viviendo del circo callejero. A los 19 años 
decidí irme a España a estudiar teatro, con mi gran amigo y 
compañero Rafael Dante. Como las escuelas eran muy caras 
tuvimos que salir a la calle a ganarnos la vida, y acabamos 
dando con el Parque del Retiro, en Madrid. Ahí nació la 
compañía de circo Chimichurri. Tras un año de trabajar allí, 
descubrimos Carampa, la escuela de circo de Madrid, donde 
nos formamos como artistas y pedagogos de circo.

Sabemos que sos oriunda de Puerto Madryn, en la 
Patagonia, ¿qué movimiento de circo existe en la 
zona?
Puerto Madryn es una ciudad turística y gracias a eso es 
posible hacer temporada con el arte callejero. En estos 

últimos años la ciudad fue creciendo y con ella el movimiento 
cultural. Por ahí han pasado muchos artistas, tanto locales 
como extranjeros. Pero pocos deciden quedarse, como es 
el caso Leo Schimd e Isa Montenegro de la compañía de 
Bubamara y el ya nombrado Rafael Dante, el cual generó 
un ciclo de espectáculos callejeros con el nombre Madryn 
Puerto De Risa. Ahora mismo se dan clases de circo en el 
polideportivo de la ciudad y en la sala del grupo de Teatro 
Independiente La Escalera.También ha abierto sus puertas 
para cabaret de circo el centro cultural Caracol.

¿Qué te llevó a instalarte en España?
Fue Rafa quien propuso el destino. Él, como muchos 
argentinos, tenía familiares lejanos en España y por ende la 
nacionalidad. Las ganas de conocer sus orígenes nos trajeron 
hasta aquí. Una de las grandes razones por las que nos 
instalamos en Madrid fue Carampa, que además de habernos 
formado, nos dio trabajo y nos cuidó. Se transformó en 
nuestra segunda casa y en nuestra familia. También decidimos 
montar nuestro propio lugar de creación y nos metimos 
en el proyecto de un hermoso y cuidado espacio Cultural 
al que llamamos Bon Site, junto con Dani de los Hermanos 
Infoncundibles el cual se transformó en mi compañero 
inseparable. Llevamos en Bon Site más de 5 años, y han 
nacido aquí muchos espectáculos. Estar instalados en Madrid 
nos permitió actuar por toda la península cómodamente. Y 
también poder viajar al resto de Europa.

Ya cumplieron 10 años con la compañía 
Chimichurri, ¿cómo fueron estos años? 
La compañía Chimichurri nació el 20 de agosto del 2000, 
¡por lo que llevamos 15 años trabajando! Es mucho tiempo, 
¿no? ¡Quién lo hubiera dicho! Con Rafa hemos logrado 
una comunicación increíble y una amistad muy grande, que 
mantenemos desde la adolescencia. Tanto, como para poder 
vivir desde hace 2 años uno en Argentina y la otra en España, 
cada uno con sus proyectos independientes, y sin embargo 
seguir haciendo bolos juntos... ¡y disfrutarlo como nunca!

Con un pie acá y otro allá
PoR nico aGüeRo
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¿Qué espectáculos estás presentando 
actualmente?
Por mi parte estoy trabajando con mi número de contorsión 
La Artrópodo, y mi unipersonal que está saliendo ahora 
mismo del horno. En 2014 comencé a trabajar con una 
compañía de mujeres llamada Bambalas (con Prisca Salvador y 
Maria Jesús Bufa) con ellas estamos trabajando bastante bien 
en España y hemos tenido la suerte de participar en el Circo 
Fest 2015 de Puerto Rico. Por supuesto nuestro amado y 
mítico dúo El Circo Chicharrón —el espectáculo más antiguo 
de la compañía Chimichurri— sigue saliendo ante el público.

Hace poco tiempo viajaste a actuar para los 
afectados por los bombardeos en la franja de 
Gaza, ¿cómo fue esa experiencia?
El viaje duro siete días dentro de la Franja y tres días en 
Jerusalén. Se formó un grupo de ocho artistas circenses y 
payasos específico para esta expedición y tuve la suerte 
de ser una de las elegidas. El nombre que elegimos para la 
expedición fue Reconstruyendo Sonrisas que ya dice mucho. 
Fuimos a hacer un trabajo social no remunerado para los 
afectados en los últimos bombardeos por parte de Israel. 
Realizamos actuaciones en colegios, centros sociales, campos 
de refugiados y en hospitales infantiles. Está demostrado 
que la risa es una terapia muy eficaz en el tratamiento y la 
recuperación de este tipo de experiencias tan traumáticas. 
Nuestro objetivo era tan simple y tan complejo a la vez 
como hacer reír a niños, adolescentes, adultos y ancianos, en 
definitiva a cualquier persona que se nos pusiera delante.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu profesión?
Estar ante un público. No me importa si es haciendo circo 
clásico o contemporáneo, si soy la estrella o simplemente 
partener. Disfruto igual si es en una plaza en Italia, un colegio 
en Japón,  un teatro en Miami, o en un hospital de niños en 
Gaza. Lo que me mantiene viva es el agradecimiento de una 
abuela en un pueblo, las sonrisas de los niños, las lágrimas 
de mi familia cada vez que vuelvo a Argentina y los veo en el 
corro. Poder transmitir y compartir lo que hago sin importar 
el idioma, la cultura o la posición social. La pedagogía. Enseñar 
y ver a mis alumnos progresar, no solo en la técnica sino en lo 
personal, también es muy gratificante.

¿Y lo que menos?
Las contracturas, las lesiones, las despedidas, el invierno... El 
poco valor que se le da a esta profesión a nivel institucional

¿Cuáles son los proyectos que planeas para el 
futuro?
Lo próximo es mudarme a Barcelona, en octubre de este 
año. Entrenar duro y seguir aprendiendo música. En cuanto a 
espectáculos, además de darle fuerza a mi unipersonal, seguiré 
trabajando en un dúo de trapecio con Prisca. Siempre estoy 
abierta a nuevos proyectos, me encanta trabajar y aún mas mi 
profesión. ¡Ah! Y ser feliz..
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Rubén Burgos (Nebur)
Héctor Navacerrada
Jesús Velasco (Xampi)
Joaquín Borrego (Joaco)
Luis Valle
Miguel Ángel Barreto

Sirio Fernández
Jessica Barreto
Uri Dicker
Izaskun Rueda
Melanie Pauli
Tom Pigeard (Tomo)
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