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Acrobacia - Iniciación
11 de enero a 13 de junio
Profesor: Eduardo Lucas
Lunes de 19:00 - 21:00
21 sesiones - 42 horas

Acrobacia  
Intermedio/Avanzado
12 de enero a 14 de junio
Profesor: Rafael Martín y Helena 
Lario
Mar y jue de 19:30 - 21:30
43 sesiones - 86 horas

Portés acrobáticos
Intermedio/Avanzado
11 de enero a 15 de junio
Profesor: Rafael Martín 
Lun y Mier de 17:00 - 19:00
43 sesiones - 86 horas

Cama elástica
13 de enero a 15 de junio
Profesor: Eduardo Lucas
Miércoles de 17:00 - 19:00
22 sesiones - 44 horas

Clown
11 de enero a 13 de junio
Profesor: Ramón Merlo
Lunes de 17:00 - 19:00
21 sesiones - 42 horas

Malabares
13 de enero a 15 de junio
Profesor: Óscar Diéguez
Miércoles de 17:00 - 19:00
22 sesiones - 44 horas

Téc. Aéreas 1 - Iniciación
11 de enero a 13 de junio
Profesora: Prisca Salvadores
Lunes de 17:00 - 19:00
21 sesiones - 42 horas

Técnicas Aéreas 2 – Telas 
Intermedio/Avanzado 
12 de enero a 14 de junio
Profesora: Prisca Salvadores
Martes de 17:00 - 19:00
22 sesiones - 44 horas

Técnicas Aéreas 3
Trapecio fijo y dobles
Intermedio/Avanzado
14 de enero a 9 de junio
Profesora: Prisca Salvadores
Jueves de 17:00 - 19:00
21 sesiones - 42 horas

Equilibrios
12 de enero a 14 de junio
Profesor: Vasily Protsenko
Martes de 17:00 - 19:00
22 sesiones - 44 horas

Equilibrios de manos 
Iniciación y Avanzados
12 de enero a 14 de junio
Profesor: Vasily Protsenko
Martes y/o jueves de 17:00 - 19:00
43 sesiones - 86 horas
 

Mástil
11 de enero a 13 de junio
Profesor: Germán de la Riva & 
Itsaso Iribarren
Lunes y/o jueves de 19:00 - 21:00 
42 sesiones - 84 horas

Acrodanza
13 de enero a 8 de junio
Profesor: Stefano Fabris
Miércoles de 19:00 - 21:00
21 sesiones - 42 horas

NOTA: Los alumnos que efectúen el 
pago en la modalidad “pronto pago” 
obtendrán entre un 3% y un 10% de 
descuento sobre el precio aplicable. 
Precios y descuentos válidos para cursos 
abonados según calendario de pagos y 
realizados en su totalidad, no aplicables 
de modo parcial.

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, acrodanza y una acrobacia*.

Materias técnicas a elección: mástil, 
malabares, equilibrios, técnicas aé-
reas, portés acrobáticos, equilibrios de 
mano 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: 11/01/2016 a 15/06/2016

Días, horarios, profesores: ver en cada 
materia

CURSO  2015-16CURSOS TARDE          enero-junio

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

No se puede decir que no avanzamos 

Nuestros profesionales se están asociando para demandar de manera 
consensuada a los diferentes niveles, políticas específicas para las necesidades 
del sector circo (y no derivados o añadidos de la danza y el teatro). También,  
los circos de carpa han conseguido, por fin, y por los esfuerzos de la UPAAC 
—Premio Nacional 2015, enhorabuena desde aquí—, redactar un marco para 
su instalación en los municipios bajo unas directrices claras para ambas partes.

En este año 2015, hemos visto una muestra de los primeros trabajos de los 
alumnos de una carrera universitaria circense en España (Universidad Rey 
Juan Carlos, grado Artes Visuales y Danza- Itinerario Circo).  Fue solo el final 
del primer año (de una carrera de 4), pero ya se ve un nuevo camino abrirse 
para jóvenes que les permite ver reconocido sus esfuerzos no sólo por el 
público, sino también por la educación universitaria (como ya lo es en tantos 
otros lugares).

En Cataluña, se ha lanzado el primer programa de Grado Medio de Animación 
en Circo, reconocido por el Departament d´Ensenyament de la Generalitat.  
El tiempo dirá si es un hito para el circo Español, o como si fuera Luxemburgo, 
pero para la escuela y sus alumnos, no deja de ser un paso importante —la 
cualificación de una profesión, claramente definida— el de Animador de 
Circo, y el reconocimiento de la formación que lleva a ello.

No obstante, no vivimos aislados de lo que acontece en otros lugares.  En el 
Centro Nacional des Arts du Cirque en Chalôns en Champagne acaban de 
inaugurar sus nuevas instalaciones, anexo que doblará los espacios disponibles 
en esta escuela. En Rotterdam, desde hace un año y medio, el departamento de 
circo de la escuela superior CODARTS está en un nuevo espacio esplendido, 
en una zona portuaria rehabilitada. Carampa fue llamada para asesorarles en 
su diseño ¡cuando todavía estaba en proyecto!  En Bruselas se han otorgado 
la licencia de obras para reconvertir una vieja fábrica en la nueva ESAC —las 
maquinas llegarán en las próximas semanas.

Sí, avanzamos, por nuestros esfuerzos. Pero a la vez, los grandes avances, los 
que dependen de apoyos más generales, NO LLEGAN.  La apuesta decidida a 
favor del desarrollo de las artes circenses, la visión que entienda que el futuro 
puede apoyarse en el buen hacer de una asociación sin ánimo de lucro, pero 
no puede depender de ella para levantar las infraestructuras esenciales. El 
futuro, que ofrezca a jóvenes con talento y ganas de trabajar, los medios para 
poder hacerlo —las becas, los préstamos— siguen sin llegar.

Si no, como explicar que una infraestructura como el espacio CreAa en 
Alcorcón siga sin utilizarse.  Ya no es cuestión de medios, está construido.  Ya 
no es cuestión de presupuesto de funcionamiento: hay una universidad que se 
ofrece a hacerse cargo durante los próximos 50 años y llevar allí el programa 
de formación artística para lo que fue construido.  No. Es cuestión de visión, 
o mejor dicho, de ceguera.  Que se pueda imaginar que un espacio muerto 
sea más útil que un espacio con 400 personas entrando y saliendo todos los 
días, aprendiendo, creando danza, teatro, circo…, refleja una realidad triste, 
muy triste. Avanzamos, sí, pero hasta que algo cambie, será a paso lento, 
muy  lento.

Producción
Asoc. Malabaristas

Dirección
Javier Jiménez

Maquetación
Javier Jiménez
Santieme

Diseño de cabecera
Natacha Bustos

Publicidad y 
Administración 
David León

Impresión 
Gráficas Luz

Fotografías 
Daniel Michelon
Sofía de Juan
Carlos Bandrés
Gabriel Bianchini
Rünno Lahesso
Renars Derrings
Milan Szypura
Paco Manzano
Paulo Barbuto
Marco Tancredi
Patrice Nin
Begoña Pe
Raúl Encabo
Patricia Alvarado

Han colaborado
Donald Lehn
Juan de Santos
Nico Agüero
Mara Pavula
Maité
Quim Elias
Inmaculada Elias
Maria Rosa Elias
Nico Ferri
Laura M. Lonzi
Elena Ros
Ilaria Ferrari

Portada 
Artista: Eva Ordóñez
Foto: Daniel Michelon
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Descuento del 10% a:
 Socios AM 
Carné Joven

Carné Alberguista
Pronto pago
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LIBROS

Jordi Elias: una caja de sorpresas

LIBROS
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Perlas del malabarismo: entrevista a Anthony Trahair
Del 1 al 9 de agosto de 2015, durante la EJC, el equipo de 
Malabart habló con Anthony Trahair y su pareja Sara Pozzoli, 
que estaban presentando el libro Pearls of Juggling. Hemos 
podido conocer un poco más al autor y su obra, que se dirige 
a todos los malabaristas, sea cuál sea su nivel, a profesores y a 
curiosos.
P: Mucha gente se acerca para hojear tu libro. ¿Qué puede 
encontrar y aprender el malabarista con tu libro y que beneficios 
puede sacar de él?

La intención de Pearls of Juggling es de inspirar a los malabaristas 
para que encuentren arte en lo que les encanta hacer. Para 
hacer de los malabares una forma de expresión. Existen muchos 
mitos acerca del arte, de la creatividad y de la expresión, como 
si hubieran cualidades que uno tiene o deja de tener. Todo se 
puede aprender con paciencia, incluso la creatividad y el arte.  
Este libro ayuda a los artistas malabaristas a encontrar sus 
propios caminos, ya sea para cumplir sus deseos de actuar o sólo 
para pasárselo mejor. Los capítulos que tratan del movimiento, de 
actuar, de la musicalidad y de la comedia están todos pensados 
para malabaristas, pero pueden ser muy útiles para todos los 
que se suben al escenario. Son aprendizajes muy densos, pero he 
optado por una presentación clara y sencilla.

P: Practicas yoga desde hace 17 años y tienes más de 21 años de 
experiencia como malabarista, ¿son las perlas de tus libros una 
fusión de esas dos sabidurías?

Sí. Mis tres años en la Escuela de teatro físico Dimitri, en Suiza 
también han modelado el enseñamiento del libro. He intentado 
extraer los principios de muchos artes y aplicarles al malabarismo. 
Los malabares tienen un potencial enorme, pero como la mayoría 
de los deportes y artes, se han convertido en algo muy técnico, lo 
que hace que el artista y el deportista sean un poco anónimos. 
Me he esforzado de quitar la idea de necesidad de competición 
como estímulo, dando la preferencia a la motivación por hacer 
algo por el puro placer que puede propiciar.

P: Has escrito el libro en inglés, tu idioma maternal, pero 
también existe en italiano, el idioma de tu país de adopción. ¿Es 
muy importante para ti que exista en esos dos idiomas?

¡Era importante para mí que mis amigos italianos pudieran 
entender el libro!

P: ¿Podemos esperar una versión en español en el futuro?
¡Estaría genial! A ver si podemos hacer que eso pase.

P: El libro es un objeto muy visual y muy cuidado. ¿Nos puedes 
hablar de las ilustraciones y de las demás características físicas 
del libro?

He trabajado durante mucho tiempo con los estudiantes de la 
Escuela International de Cómicos de Roma, quería que el libro 
tuviera muchos artistas para estimular e inspirar al máximo el 
lector. No era fácil trabajar con 20 ilustradores, pero estoy muy 
contento con el resultado. Ha sido el libro el que ha decidido qué 
dibujo usar para las imágenes de doble página. Para la cobertura, 
quería una imagen que abriera la imaginación del lector, y después 
de muchos intentos, uno de los estudiantes, Federico Bardzki, dio 
con la versión definitiva.

P: Empezaste a trabajar sobre este proyecto en 2009 y la 
primera edición ha sido en Mayo de 2015, ¿Cómo se financia tal 
proyecto?, ¿qué tipo de ayudas recibiste?

El Proyecto entero has sido financiado a través de una iniciativa 
de crowdfunding. Use la plataforma italiana produzionidalbasso, 
y el proyecto alcanzó su meta en tres meses, con más de 2000 
personas que nos apoyarán. Mi mujer, Sara, es realizadora 
cinematográfica y me ayudó con el vídeo, además de apoyarme 
un montón durante todo el crowdfunding. Mucha gente ha sido 
activamente involucrada en el proyecto, y se lo agradezco mucho.

P: Te gusta mucho enseñar los malabares y el yoga. De hecho, 
tienes varios talleres aquí en la EJC. ¿Qué quieres transmitir a 
los malabaristas de aquí y qué relación tienen con el libro?

Me encanta enseñar aspectos que son a menudo olvidados y 
que permiten disfrutar más. Conciencia del cuerpo, respiración 
y espacio hacen que los malabares sean más interesantes y 
ayudan bastante para aprender, entrenar y actuar. Me encanta 
sorprender y trabajo de manera intuitiva para permitir a todos los 
participantes implicarse según sus conocimientos y experiencia.

P: Después de 5 años dedicados a escribir, este libro ya vuela 
con sus propias alas. ¿Qué planes tienes para el futuro?

Me encanta organizar y enseñar en seminarios de una semana 
y sería genial coger incluso 3 o 4 semanas para hacer una 
residencia de creación. Enseño en Toscana, pero estoy disponible 
para enseñar en cualquier lugar inspirador.

entrevista realizaDa por pauline avignon para Malabart

JORDI ELIAS I CAMPINS (1912-1972) 
fue un enamorado del circo y escribió La 
Capsa de les sorpresas durante el mes de 
agosto de 1968, con la intención de dejar 
constancia en un documento de toda su 
trayectoria literaria y periodística alrede-
dor del mundo del circo. Es un texto que 
sigue vigente en gran medida, a pesar de los 
casi 50 años que han pasado desde enton-
ces. La presente edición, más allá 
de su valor histórico, emocional 
y personal, tiene la motivación 
de comparar la época que él vi-
vió y describe con la actual.

En este texto explica su per-
sonal aproximación al mundo 
del circo a inicios de los años 
cincuenta, quince años antes de 
la redacción de este texto, con 
el deseo de ubicar allí el argu-
mento de una posible novela que 
tenia en su cabeza. El contacto 
con los artistas y la personalidad 
y vivencias de cada cual le llevó a 
escribir un texto literario al que 
tituló Elegía del circo; no quedó 
satisfecho del resultado y con-
tinuó convirtiendo sus textos 
circenses en artículos de prensa, 
concretamente en la Hoja del 
Lunes primero y en El Mundo 
Deportivo después, para termi-
nar en Diario de Barcelona.

Los artículos periodísticos pu-
blicados en la prensa le hicieron 
pensar en la posibilidad de crear 
una revista de circo donde que-
dara reflejada la actualidad de los espectá-
culos de circo, inicialmente los locales, para 
terminar publicando informaciones recibi-
das a través de una red de corresponsales 
de toda Europa. La revista se llamó Circo 
y se publicaron 58 números, desde 1956 
a 1962. Actualmente se pueden consultar 
por internet, digitalizadas por el Consor-
cio de Bibliotecas de Barcelona.  

El conocimiento del mundo del circo 
le dio la autoridad necesaria para editar-
se, además, diversos libros, especialmente 
Diálogos en el circo, Deu anys de circ y 
Pinito del Oro, una vida en el trapecio. En 
total, quince años de circo quedan refleja-
dos en sus páginas.

Una cuestión que se puede plantear 
desde el mundo del circo es si todas las 
vivencias que explica en las presentes me-

morias corresponden a hechos tan agra-
dables y felices como él los describe o 
bien si éstos esconden una realidad más 
simplemente humana. Que el propio lec-
tor actual conocedor del mundo del circo 
juzgue si se ha avanzado en la mejora de 
la consideración que los directores de los 
diversos periódicos tienen del circo y de 
sus críticos, entre los grupos de artistas, 

sean familiares o no; y si el plagio entre pe-
riodistas son ejemplos de un mundo idílico 
y sigue habiendo las mismas tensiones que 
en otros ámbitos del mundo del espectá-
culo y de la vida.

Y la posible respuesta a esta cuestión 
nos lleva, si queremos, a una segunda 
cuestión: este mundo descrito tan detalla-
damente ha evolucionado a mejor o aún 
perduran en igual medida las mismas difi-

cultades? Una de las motivacio-
nes para editar el presente libro 
es ofrecer una herramienta de 
reflexión sobre los puntos ante-
riores y ojalá lo consiguiéramos.

Sus hijos, que encontramos 
este texto inédito entre sus pape-
les cuando murió en 1972, pasa-
dos los años nos hemos sentido 
impelidos a darlo a conocer. Lo 
hemos revisado y queremos ha-
cerlo público a fin de que los que 
lo conocimos lo podamos seguir 
recordando y lo puedan conocer 
los que no le conocieron.

Una vez más, los hijos no qui-
siéramos se perdiera el fruto de 
una dedicación inmensa, el cono-
cimiento minucioso que adqui-
rió y su esfuerzo constante hacia 
una escritura perfeccionista. Este 
libro quiere ser un homenaje a 
la extraordinaria vocación del 
escritor circense que fue Jordi 
Elias.

   Por último, pero no menos 
importante, quisiéramos agrade-
cer al excelso pintor Joan Soler-

Jové, gran amigo de nuestro padre desde 
los tiempos en el que ambos se encontra-
ban en las gradas contemplando embelesa-
dos los espectáculos circenses, la portada 
de este libro. Nos gusta valorar su amistad 
y también su amor por el circo.

Immacualda, Mª Rosa y 
Quim Elias i Guilera 
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El Circo es de todos
Desde principios de este año 2015 se está gestando MADPAC, 
nombre que ha elegido este colectivo del sector de circo 
para dar identidad a la Asociación de Profesionales, Artistas 
y Creadores de Circo de Madrid. Esta  asociación nace de 
la necesidad de articular las diferentes voces que trabajan 
individualmente y desde hace tiempo impulsando la profesión 
de circo en nuestra ciudad. Este colectivo está integrado 
por artistas, compañías, gestores,  directores, productores, 
impulsores, formadores, técnicos, programadores…

Pedimos el reconocimiento del circo como parte importante 
de nuestra cultura, como arte autónomo, singular, múltiple 
y diverso; presente en la vida cultural, social y educativa  
de la ciudad. 

Están en la recta final. Ya tienen Junta Directiva formada 
por Alfonso Jiménez, Germán de la Riva, Rob Tannion y Elena 
Ros. En estos días y encabezados por los Vocales, se formarán 
los grupos de trabajo para avanzar sobre temas importantes 
que, esperemos, ayuden a configurar un sector de circo más 
sólido en nuestra ciudad. 

Con la intención de unirse a la recién fundada Federación 
Estatal de Asociaciones de Profesionales de Circo (FEADPC) 
que agrupa a las asociaciones de profesionales del circo ACA 
(Andalucia), APCCV (Comunitat Valenciana), APCG (Galicia) 
y la APCC (Catalunya), esta plataforma quiere ser un punto 
de intercambio y esfuerzo común entre los participantes 
para un mejor entendimiento del sector profesional de circo 
en todo el país.

MADPAC 
¡de las palabras a 

los hechos!

Hemos emprendido una campaña de micromecenazgo para 
comprar un módulo prefabricado donde realojar nuestra 
inmensa colección de libros, revistas, pósters, dvds y todo 
el material que hemos ido recopilando durante estos 30 
años.

La campaña [http://vkm.is/carampa], que finaliza a finales 
de diciembre, ha sido un éxito que confirma la confianza 
que tenéis en Carampa y la necesidad que hay de contar 
con un espacio como este, una biblioteca/videoteca sobre 
circo. Muchas gracias, de corazón. 

El Centro se inaugurará con un gran espectáculo, el 
día 12 de marzo a las 20:30 horas. Os esperamos a todos, 
patronos, amigos y curiosos. 

La artista portuguesa Dulce Duca ha estrenado en Terrasa la 
versión de sala de «Um Belo dia», un espectáculo dirigido por Iris 
Ziordia. «Es mi primer espectáculo, un proyecto personal con el 
que he crecido como actriz y malabarista, encontrando un estilo 
propio y disfrutando de la libertad escénica. Represento al ser 
humano y soy altavoz de lo que lo hace sentir vivo: las emociones. 
En plena libertad creativa, doy vida a los sentimientos, a las 
emociones, o mejor dicho, ellas me dan vida a mi, las personifico 
y me transforman físicamente». Un espectáculo diferente que hay 
que seguir de cerca.

Centro de  
Documentación

ACTUALIDAD

+ info: madpac.circo@gmail.com

Dulce Duca estrena  
Um belo dia en sala
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INCAM is a network of circus arts magazines dedicated to 
advancing the role of media within the circus sector.  Working 
collaboratively and with an international scope, we exchange 
information and best practices, promote one another’s work, 
and undertake collective projects reflecting our core values 
and objectives.
We take an open view in identifying those contributing to the 
development of circus media, and in practice and philosophy 

see a magazine not necessarily as a print publication, but as 
a curated space that encompasses reflection, commentary, 
news and critical debate. More broadly, we see that the 
purpose of a magazine is to draw connections – between one 
artwork and another, between artists and audiences, between 
people and vital information – and are committed to explo-
ring how this role might play out within the framework of 
new and existing technologies.

Foto: Frank W ockenFels

cía: cirque le roux

CIRCO SOCIAL 
CARAMPA
Como os hemos contado en el anterior número del 
Ambidextro, en Carampa hemos dado un nuevo impulso a 
nuestro departamento de Circo Social.

En los últimos meses hemos realizado algunas actividades: 
dos cabarets en Robledo de Chavela y  un taller de circo en 
la Sierra Oeste de Madrid. Lo recaudado en estas actividades 
será destinado en proyectos de Circo Social Carampa.

A su vez, algunos proyectos ya se han puesto en marcha y 
realizado. Roxi, durante el ciclo escolar pasado, ha trabajado 
todo el año con niños de un colegio rural de Valdemaqueda. 
Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria trabajaron técnicas 
de circo y sociabilización dentro del aula. El proyecto fue 
acogido con alegría, disfrute y fue todo un éxito.

Durante el verano, también hemos realizado teatro social 
en 3 centros de menores de Robledo de Chavela.

Ahora nos encontramos en la fase de poner en marcha 
nuestro próximo proyecto… ¿Cuál será? Las posibilidades 
son muchas, centros de menores, cárceles de mujeres, circo 
adaptado… ¿Tienes alguna idea, alguna propuesta? Si tienes 
algún proyecto de circo social que quieras impulsar o en el 
cual te gustaría participar, ¡háznoslo saber!

Puedes enviarnos tu propuesta, pregunta, idea o lo que se 
te ocurra a: circosocial@carampa.com

¡Seguimos adelante!

circo social caraMpa
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Revistas de circo, papeles y bits funambulistas

Ramón Muñoz es noticia porque ha sido el ganador del Premio 

Zirkólika de Votación Popular de 2015. Ramón Muñoz es el 

Profesor Karoli, un artista de circo con más de treinta años de 

profesión a las espaldas. Discípulo de Rogelio Rivel, con quien 

aprendió las técnicas de malabares y monociclismo, es fundador 

del dúo de monociclistas Boni & Karoli (1982-2000), uno de los 

grupos pioneros catalanes del nuevo circo.

Ha sido parte activa de los cambios en el sector, primero como 

presidente de la ACC (Associació de Circ de Catalunya), en la 

primera época de 9Barris y, más recientemente, como vocal de 

la junta de la APCC (Associació de Professionals de Circ de 

Catalunya).

En 2001 inicia su carrera en solitario como Profesor Karoli, 

un personaje excéntrico con el que ya ha estrenado tres 

espectáculos: El Elixir de la Vida (2004), Karoli con Ruedas 

(2006) y Karoli, El hombre rueda (2007), este último con más 

de 600 representaciones por todo el mundo. 

  
Les tenemos un especial cariño porque Boni & Karoli 

participaron en la Fiesta-espectáculo de presentación de la 

Asociación de Malabaristas allá por el año 1988, en el mítico 

Ya’sta de Madrid. Han sido pioneros del monociclo y unos 

maestros generosos de esta técnica circense. 

Karoli,  además de coleccionar monociclos de todos los tamaños 

y formas —a veces tan pequeñas que las lleva en un maletín—, 

también es un apasionado coleccionista de parafernalia circense. 

Con todo el material que ha ido reuniendo durante estos años 

ha montado una exposición, «Papers de Circ», que como él 

mismo dice, «está pensada como una distracción visual, pero 

también es un intento de profundizar en el universo circense».

¡Nuestras más sinceras felicitaciones, amigo!

Karoli 
sobre 
ruedasLa GALA MALABART XII ANIVERSARIO 

se celebró el último sábado de noviembre en el Teatro 
López de Ayala de Badajoz. Allí estaban Juande Santos y Javi 
Rosado como productores  y organizadores del espectáculo 
intentando que todo saliera como habían planeado. 

Presentada por Jose Luis Redondo, Ricky, el profesor 
de tenis, el show fue bastante ágil y con números de 
gran calidad. Estaban Dani Fausto y Robertinho con sus 
marchosos Malabreikers (malabares y acrobacia); Zenaida 
Alcalde (trapecio) y Miguel Muñoz (magia y manipulación), 
de la compañía Punto Cero, brillaron con sus respectivos 
números;  Arce López Gutiérrez, que nos sorprendió con un 
dinámico acto de mástil; la trapecista Carolina Bustamente, 
que esta vez nos deleitó con un acto de cuerda volante; la 
recién creada Compañía NueveUno, que presentó passing de 
mazas de luces, una pieza de su nuevo espectáculo Sinergia; 
los tres jóvenes miembros de la Compañía leonesa Cirk 
About It, que hicieron báscula y banquinas; y, por último, el  
genial verticalista y acróbata, Antonio Vargas. 

Una lástima que el público no llenara la sala como otros 
años, porque el circo se vistió de smoking y el teatro se 
rindió ante el trabajo de estos jóvenes artistas de circo.

El circo se viste 
de smoking

info@circusartsmagazines.com
Fotos: begoña pé
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EL SUEÑO : « OPEN CIRCUS DREAM »

Open Circus Dream, organizado el 1 - 4 Octubre 2015 
en el Centro para la Creatividad “Cecilia” de Tito (Pz), fue 
un gran evento nunca antes imaginado en Basilicata, y que ha 
dejado un rastro de belleza en el corazón de las personas que 
participaron en la iniziativa, por cierto para el gran mérito de 
los artistas a dominar el escenario y llevar a cabo talleres de 
capacitación: Stefan Sing y Cristiana Casadio, Kerol 
(SUBLIMINATI CORPORATION), Alessio Ferrari y 
Roberta Ruggiero (ARTEKOR DUET), Laksmi Valnei y 
Giorgia Setaro (INDACO CIRCUS), Elena Carrettero, 
Sandra Carrasco y Guillermo Hunter (Cia BON 
VOYAGE), Zenaida Alcade (Cia PUNTOCERO), Shay 
Wapniaz y Costanza Bernotti (CIRCO BIPOLAR), 
Eddy Mirabella, Anthony Trahir, Andrea Loreni y 
Francesca Frediani.

Aproximadamente 2500 metros cuadrados de espacio, 
9  espectáculos en 3 noches, 1 Open Stage con la par-
ticipación de artistas de Gran Gala, 19 cursos con la partici-
pación di 106 estudiantes,1 residencia artística orga-
nizada para apoyar la creación del nuevo espectáculo de Kerol, 
presentado en parte por la primevera vez,  la presentación de 

2 libros y la participación de 30 asociaciones, algunas de 
las cuales dedicadas a intervenciones sociales (recepción de 
migrantes y tratamiento de la diversidad) y 16 realidades 
de circo del sur Italia en una reunión destinada a crear 
una red sistemática y, por último, 1500 apariciones feliz, 
un gran éxito en términos de audiencia, tan diversa por edad y 
hábitos culturales.

Hemos tenido mucha suerte desde el principio, a conocer a 
personas especiales que nos han acompañado con confianza 
(por ejemplo Adolfo Rossomando de la Ass. Giocolieri e Din-
torni, editor de el Juggling Magazine en Italia), y tuvimos suerte 
a encontrar el apoyo y el entusiasmo de muchos amigos que 
han contribuido voluntariamente para el éxito del evento.

La escenografía lucana dio un toque de imaginación salvaje, vie-
ja y nueva poesía, deseo de reinventarse y fantasía con la 
cantidad perfecta de misterio. Esperamos que este vien-
to de transformación que atraviesa la Basilicata nos 
pueda llevar cada vez más lejos y, al mismo tiempo, 
que siempre mejor pueda hacernos sentir habi-
tantes de nuestra tierra.

OPEN CIRCUS LAB CREDITS

OPEN CIRCUS LAB es un proyecto desarolla-
do por ASOCIACION MULTIETNICA, 

ASOCIACION NOMADEMENTE, 
ASOCIACION LA SETTIMA 

ARTE, ESCUELA DE CIRCO 
CARAMPA DE MADRID e 

ASOCIACION IDEAGORÀ 
del FESTIVAL DI MIRABILIA DI 
FOSSANO (CUNEO), principal-
mente en el Centro para la 
Creatividad “Cecilia” di Tito 
(Potenza), y en otros tres Centros 
para la Creatividad de Basilicata, entre el 
aviso público “PROGETTI INNOVATIVI PER L’AVVIO 
E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI PER LA CREATIVI-
TÀ” patrocinado por región Basilicata, Fondo per 
le Politiche Giovanili y Fondo Social Europeo entre 

las actuaciones previstas en el proyecto Visioni Ur-
bane y relacionadas a la ruta de Matera Capitale 

Europea de la Cultura 2019.

Para echar un vistazo a todas las actividades y a las 
fotos del proyecto, vengan a visitar nuestra página de 
FACEBOOK: OPEN CIRCUS LAB

o para escribirnos: opencircuslab@gmail.com

UN CUENTO DEL SUR DE ITALIA 

OPEN CIRCUS LAB

“Erase que se era… o puede ser que no!!!” ... 
...estas pocas palabras serían quizás suficientes para describir el 
territorio de Basilicata, y la historia continuaría, de hecho, dife-
rente para cada uno de sus visitantes ...con palabras, o a través 
de aromas, atmosferas y visiones. 

Geográficamente, el paisaje de Basilicata es vario 
y casi deshabitado hasta donde el ojo alcance. 

Cuando, de la costa, suben las primeras si-
luetas de montañas, los Apeninos mani-
fiestan su esplendor más salvaje. 

Hay solamente una autopista que 
lleva hasta Potenza, ciudad de 

alta montaña, las otras son  
carreteras que cruzan pe-
queños pueblos o grandes 
bosques.  Alguien ha ca-
minado de la playa hasta 
Matera, la otra ciudad 
de Basilicata, a través de 
paisajes de arcilla y de-
siertos que parecen de 
la luna,  pueblos aban-
donados y memorias de 
antiguas filosofías griegas.

Aquí la vida ha sido dura en la 
historia y a menudo pobres, 
de hambre. Pero la sinergia 
con los elementos naturales 
ha hecho este pueblo real, 
honesto y valiente. Hace al-
gunos años, los habitantes 
de la Basilicata han trabajado 
para un gradual florecimien-
to cultural y social: están 
surgiendo nuevas políticas 
de desarrollo, una nueva con-
ciencia ecológica, un espíritu 
empresarial juvenil y espacios 
creativos y culturales. Matera, 
ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1993, siendo una de las 
ciudades más antiguas de la historia, en el año 2014 ganó el 
título de Capital Europea de la Cultura para el 2019. 

Muchas cosas, de hecho, están listas para un cambio: muchos 
sueños de jóvenes creativos  tuvieron su primera oportunidad 
de convertirse en realidad y entre estos, el sueño de crear un 
camino de formación superior en las disciplinas del circo con-
temporaneo y preparar un gimnasio para los entrenamientos 
libres de malabaristas y artistas.

Open Circus Lab nació 
gracias a la reunión entre 

espíritus creativos en la ciudad 
de Potenza: un sueño resumido 

en un proyecto, con el apoyo de 
maravillosas realidades de circo 

reconocidas en toda Europa.

Estamos orgullosos de poder decir 
que la imaginación de este sueño ha 

mejorado notablemente gracias a la colaboración 
con la Escuela de Circo Carampa de 
Madrid, por el director Donald B.Lehn 
(que nos animó desde el principio, con sus 
valiosos consejos y su dedicación total), y por los 
profesores que han aportado sus conocimientos 
en Basilicata a través de 36 días de enseñanza, 
en diferentes disciplinas:  Acrobatica con 
Guillermo Hunter, Manipolación de 
Objectos con Sandra Carrasco (Hula Hoop) 
y Shay Wapniaz (Malabarismo),  Acrobatica 
Aerea con Zenaida Alcalde, Equilibrismo 
con Vasily Protsenko, Acroyoga con Nina 
Savidi y Estudio de una Rutina con Javier 
Jimenez.  Los cursos contaron con la presencia 
de estudiantes de todo el sur de Italia, generando 

nuevas amistades y una naciente red de colaboraciones entre 
realidades de circo del sur, que surgió como necesidad 
para un intercambio más sistemático de experiencias. 

Los profesores de la Escuela Carampa fueron 
capaces de despertar un deseo sincero de seguir 

trabajando juntos, como grupo, 
como familia, como circo. Fue 
un don extraordinario para 
nosotros.

Igual, podríamos dar felicidad 
a los más desfavorecidos en 
Basilicata a través de varios 
eventos de circo social en 
cárceles, orfanatos y centros 
para refugiados.

El viaje fue intenso y nos llevó 
hasta la organización de un evento 
final: el Open Circus Dream, un  
híbrido entre festival y convencion, 
con 4 días de duración, y la co-dirección 
artística di Fabrizio Gavosto, creador 
del Festival Mirabilia de Fossano 
(Cuneo) y nuestro partner de proyecto. 

EL PROYECTO « OPEN CIRCUS LAB »

Mapa de Italia, Basilicata en rojo 

(texto y gráfica de Laura M. Lanzi, Nico Ferri y Ilaria Ferrari, Open Circus Lab) 
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ACTUALIDAD

generally was the one with increased interest in the theatre. 
Workshops for professionals in various fields have been held 
at the time of some guest performer visits, but have failed to 
evolve into lasting contemporary circus projects. Since 2013 
an international contemporary circus festival Re!Riga has been 
held welcoming more than 20 circus companies in 3 years 
and encouraging the development of the field trough artistic 
workshops and international collaboration projects. Even if the 
country has 5 amateur circus schools, there are very few local 
artists who are interested in contemporary circus and they 
are never linked with existing traditional circus structures or 
schools. There is only one artist who is currently studying in in 
professional circus school, Daniela Vetra who started her studies 
in Barcelona this year. 

Estonia - circus education is the key for 
the development 
On 2015 Tallin saw a month long Estonian circus festival in 
April, street art festival TaDaa in June and  the first International 
Professional circus festival Circus Tree in august taking place 
(the first edition of Circus Tree took place in 2011, but it was 
youth circus festival) and it’s first artists to finish international 
professional circus schools (while there is a number of Estonians 
studying in circus schools in Sweeden, Germany Netherlands 
and Finland) and a new training space for adult amateurs and 
professionals has been opened this autumn. It has been a very 
important year for Estonia, but they have been going to it for 
already 15 years.  

It was fifteen years ago when circus performer Terje Bernardt 
and choreographer Kaja Kann decided each on her side to find 
studios for new circus in Tallin. Today both schools count around 
150 students. During all these years there has been a very few 
foreign performances coming to Estonia, but the schools have 
assumed a local proposal performing around 40 times per year in 
different places in Estonia. The studios have cooperation partners 
abroad (other youth circuses, representing a contemporary 
circus scene), this enables young artists to expand their horizons 
and enrich their experiences.

Circus development in Estonia is completely different than in 
other Baltic countries, since the circus tradition here is far less 
prominent as well as state support. Paradoxally in the country 
where there is actually pofessional contemporary circus artists 
and the education system is relativly developped, there is no 
government aknowledgment of circus as an art form. 
Kaja Kann contemporary dancer and founder of cicus school 
Omatsirkus and Experimental moovement center in Tallin 
testimonies : 
« And now what is funny - when I ask for funding for a performance 
sayin it s circus, then they do not support it. However, if I say it 
is body art or acrobatical dance, they do. I wrote a pess relase 
about this situation, and qnd they have answered very officialy 
stating “Yes, it is a new art form in Estonia, and we don’t have 
money to support everything. We have made the choice now 
that we don’t take this new art form in our budget. »

Estonia’s experience has shown, that in addition to personal 
initiative, education plays a great role in the development of the 
contemporary circus. With the great number of professionals 
graduating professional circus schools in following years, It is 
only a question of time till the Cultural Ministry will not be able 
to neglect this fast growing field anymore. 

Mara pavula

ACTUALIDAD

Estonia, Latvia and Lithuania, called Baltic states, are 
three small countries counting altogether about 
6 million habitants in northern eastern Europe. 
Traditional circus being the most cherished and 
sponsored art after ballet by communist government, 
saw a huge decline since the independence of three 
countries in 1991 and contemporary circus took 
some time to gain some place in the Baltic art 
scene. 

In each Baltic state contemporary circus is 
following a different path of the development. The 
common experience of three countries shows, that 
the most important is artists own personal initiative 
and yearning for the genre advancement. Even if 
contemporary circus is just in it’s beginnings in this 
region, there is a lot of ambition and enthusiasm. And 
thanks to that, first generation of local artists has 
appeared and foreign circus performances are not 
anymore only a rare luxury event every few years.  

Lithuania - converting street 
artists 
Lithuania, as well as Latvia, has a long and strong 
circus tradition, but has much less of the state 
support. In Lithuania, currently there are very 
few professional contemporary circus artists and 
companies, but in recent years there have been a lot 
of interest and more people are experimenting in 
this field. Dedicated work has been carried out for 
the contemporary circus development. Since 2006, 
an International contemporary circus festival New 
Circus Weekend is being organised by performing arts centre 
Arts Printing House with guest artist performances, lectures 
and workshops for artists, who are trying out in this field. 
Lithuania’s experience has shown, that inviting artists from 
abroad and working with interested people makes promotion 
and development of this genre possible and encourages the 
activity of local artists. 

Even if there are 3 amateur circus schools, founded by 
traditional circus artists, most of contemporary circus artists 
and amateur practitioners come from street art and there is 
no real dialogue between the two worlds. In meantime it has 
probably the biggest community of circus practitioners in the 
Baltics. Last summer open air gathering of alternative lifestyle 
and psychedelic culture Yaga organised for the third year in 
a row New Circus stage and gathered more than 80 artists 
from all over the country for three days of performances and 
workshops. Nevertheless this community is lacking education 
possibilities and training spaces. Professional studies abroad 
needs a lot of resources and preparation for the entrance 
exams, only few ones can afford it. Currently there is only 
Monika Neverauskaite Lithuanian Cyr Wheel artists who has 
had an opportunity to study circus professionally. She graduated 
CODARTS in Rotterdam last year, and continues her studies 

in Lido in Toulouse. Having travelled around and knowing the 
scene in Lithuania she emphasises the need for education and 
training spaces as the first priority: 
« The best thing that we have are workshops, but that is just 
temporary, you taste it but you have nowhere to go to train 
afterwards. We need to be going to some goal, not just a 
workshop, but invite people and give a workshop and perform, 
then. We are missing something constant, a youth circus, a 
school, or a training space could change a lot. »

Latvia - old and strong circus tradition
Riga, the capital of Latvia, is proud of having one of the oldest 
circus buildings that since it’s construction in 1888 has never 
stopped holding circus shows. Circus tradition in Latvia is 
very old and strong, and because of the government support 
traditional circus is in privileged position comparing to both 
Lithuania and Estonia as well as the contemporary circus. 
Contemporary circus here for long time has been mainly 
known thanks to guest performances organized by  Latvian 
New Theatre Institute. In 1997, Latvia was first of the three 
Baltic states to receive foreign contemporary circus artists. 
The contemporary circus performances have mostly been 
part of the “Homo Novus” Contemporary Theatre Festival. 
Subsequently, audience encountering contemporary circus, 

Contemporary Circus
in Baltic States
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ACTUALIDAD

Una quincena de jóvenes de diez 
nacionalidades se reúne en Valladolid para 
participar en un curso de formador de circo

Llegaron desde Holanda, Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, 
Dinamarca, Finlandia, Bélgica y desde otras ciudades españolas como 
Menorca, Sevilla o Barcelona. Todos ellos rondan la veintena y su 
objetivo era recibir una formación inicial que les permita trabajar en 
un futuro como formadores de circo para adultos. 

Durante la semana del encuentro, diecisiete jóvenes pusieron en 
práctica las pautas incluidas dentro del Manual CATE (Circus for 
Adults Training Europe), un documento elaborado entre 2013 y 2014 
por un comité de expertos de una decena de organizaciones circenses 
europeas gracias a la financiación del programa Lifelong Learning  
Programme Grundtvig - Alianzas para el Aprendizaje.

Una de las personas que ha colaborado en este material es Javier 
Amigo, que ejerce como coordinador de la Escuela de Circo y Teatro 
Físico de Torrelavega (Cantabria). Este proyecto nació hace diez años 
y compagina la formación destinada a niños, jóvenes y adultos con la 
puesta en marcha de proyectos en países como Costa Rica, Filipinas o 
Nicaragua. «Con este documento hemos querido poner sobre la mesa 
las diferentes realidades de los programas de formación que hay en 
Europa. Nuestro objetivo ha sido poner en común las metodologías y 
estandarizar la formación», explica. 

El manual, que puede descargarse gratuitamente y que cuenta con 
el respaldo de la Organización Europea de Circo Juvenil (EYCO), 
comienza con un análisis del perfil profesional y las competencias del 
formador en esta disciplina. Después, a lo largo de un centenar de 
páginas, desarrolla un apartado llamado `Caja de herramientas´ en el 
que se incluyen consejos acerca de cómo planificar una clase o cómo 
desarrollarla en condiciones de seguridad.

El curso se divide en dos partes. La primera de ellas tuvo lugar en 
en la Escuela de Circo de Valladolid en septiembre. La segunda tendrá 
lugar en Edimburgo durante el mes de marzo. Los formadores son 
Tommaso Negri, que ha trabajado dentro de programas como Circo 
Social Ecuador y forma parte de proyectos como Giocolieri e Dintorni 
y AltroCirco (ambos asentados en Italia), e Isabel Van Maele, quien 
ejerce desde el año 1993 como formadora en el Cirkus in Beweging, 
una escuela de circo situada en la localidad belga de Leuven.

texto y Fotos: LauRa FRaiLe

PubLiCaDo en ÚLtimo CeRo, vaLLaDoLiD, 1/09/15
WWW.ultiMocero.coMCate de circo

https://plataformaescuelasdecirco.files.wordpress.com/2015/05/manualcate.pdf
www.youtube.com/user/Fraileta

FACEBOOK.COM/CIRQUEDUSOLEILCASTING

Para obtener más  
información sobre  
las oportunidades  
profesionales, visite  
nuestro sitio Web: 
CIRQUEDUSOLEIL.COM/JOBS

Photo: Martin Girard / shootstudio.ca  Costumes: Philippe Guillotel  © 2014 Cirque du Soleil
Cirque du Soleil is a trademark owned by Cirque du Soleil and used under license.

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

(14 15)



– Hola Sara, antes de nada, un festival de circo en Tarifa y 
en el mes de junio, temporada alta de kitesurf, windsurf… 
¿cómo te metes en un proyecto como Feincita?

Sara: Hola, buenas, pues Feincita nace a raíz de la Escuela Circo 
Volátil. Como directora de la escuela veía importante para la 
formación de los alumnos el hecho de estar en contacto con 
el circo contemporáneo actual. Y ya que en Tarifa no era posi-
ble ver este tipo de espectáculos decidimos traerlos hasta aquí. 
Este fue el inicio y la razón por la que se celebra en esa fecha, 
haciéndolo coincidir con el fin de curso de la escuela, es nuestro 
colofón final.
– Hemos asistido a sus dos ediciones y vemos que el públi-
co y el ambiente en general del festival es muy familiar, ¿es 
la idea desde un principio?

S: Empezó pensado para los propios alumnos de la escuela y sus 
familias. Así que sí, tiene un carácter familiar importante, la idea 
es traer espectáculos de calidad en los que disfruten tanto niños 
como adultos. El pueblo de Tarifa ha recibido con entusiasmo el 
festival en sus dos ediciones y estamos muy contentos ya que 

este segundo año hemos prácticamente duplicado el número 
de asistentes.
– ¿Con qué apoyos contáis y cuáles son los obstáculos sal-
vados o por salvar?

S: Contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Tarifa, y de algu-
nos establecimientos locales.
Un obstáculo por salvar es el tema económico, seguimos en la 
búsqueda de financiación para conseguir que el festival sea sol-
vente. Y un obstáculo salvado podría ser el trabajo en equipo, de 
lo que hemos aprendido mucho en estas dos ediciones.
– Mirando hacia adelante, ¿hacia dónde te gustaría que 
fuera yendo el festival?

S: Hemos aprendido que es mejor calidad que cantidad, hemos 
aprendido que con esfuerzo todo es posible, hemos aprendido 
a colaborar y trabajar en equipo y un millón de cosas más. Que-
remos llevar el festival hacia la consolidación como evento cir-
cense. La verdad es que nos gustaría mucho que se consolidara, 
durara en el tiempo y fuese también un evento de referencia en 
el circo andaluz.

El punto y final a la temporada de festivales de circo andaluces lo puso 
Feincita, el Festival Internacional de Circo de Tarifa, en el punto más al sur de 
Europa. La segunda edición de Feincita, celebrada del 19 al 21 de junio, ha 
consolidado una propuesta cuanto menos arriesgada para un pueblo como 
Tarifa, sin tradición circense, que durante un fin de semana de junio combina 
kitesurf y circo a partes iguales.

Sara acaba sus estudios en Carampa en 2011 y se afinca en Tarifa. A su lado, 
un equipo muy joven que sabe moverse entre los no pocos obstáculos hasta 
hacer realidad este encuentro en plena alameda del pueblo.

Con sólo dos ediciones, Feincita madura a pasos agigantados. El año pasado 
pasaron por Tarifa Mike Dosperillas, Totó el payaso, Falín Moreno Galán, Antuan 
de la Cream, Cándido Óptimo, Micaela Delicias, Kalvin Klown, Monano, y Javier 
Vergel, Toni Mangas y Carlos Punkbass del grupo de música Candelaria.

Este año, aprendiendo de la experiencia pasada, menos compañías pero el 
listón igual de alto: Arritmados (premio especial del público), Cía. AirenoAr, 
Mica Paprika, Cía. Milagros, La Banda de Otro (premio especial del festival), 
Yeyo Guerrero, Poesía Cirquera y muy presente, aunque ausente por motivos 
personales, Laura Bolón.

Una entrevista de Candela González a Sara Rodríguez para MALABART

– Este año te hemos visto por Sevilla 
como miembro del jurado del off de 
Circada, ¿cómo ha sido la experiencia?, 
¿qué festivales o iniciativas te inspi-
ran?

S: Mi experiencia en Circada ha sido es-
tupenda, es un festival con una larga tra-
yectoria y hemos aprendido mucho cono-
ciéndolo más de cerca.
Como festival nos inspira la Firà Tarrega, y 
como encuentro de circo el Miau.
– Circo Volátil, como decís en la web, 
es la “escuela de circo para grandes 
y chicos de Tarifa-Cádiz”, y existe en 
Tarifa antes de que naciera Feincita, 
pero es también tu compañía… cuén-
tanos.

S: Circo Volátil tiene varios proyectos en 
marcha, la Escuela Circo Volátil, el Festi-
val Feincita, y la Compañía Circo Volátil. 
La Escuela de Circo va viento en popa, 
creciendo cada año, tuvo el año pasado 
una media de 50 alumnos al mes. La com-
pañía Circo Volátil está funcionando bien, 
estamos muy contentos ya que poco a 
poco se va consolidando en el panorama 
andaluz.
– ¿Qué novedades incorporará el festi-
val en su tercera edición? ¿Nos adelan-
tas algo en primicia?

S: El tercer Feincita es aún una incerti-
dumbre, pero estamos trabajando para 
ampliar espacios, nuestra idea es que haya 
una parte en la Alameda y otra programa-
da en una carpa de circo, ya que nos en-
canta la magia que hay bajo ellas. También 
queremos preparar un pasacalles para in-
augurarlo y estamos buscando traer algo 
de musiquita cirquera también. Tenemos 
mil ideas, veremos cuáles de ellas se ha-
cen realidad!
– Respóndenos en una palabra…

Una disciplina circense: Aéreos
Una escuela de circo: Carampa
Carpa o calle: Carpa
Una cirquera: Pinito del Oro
Un cirquero: Dosperillas
Circo para ti es: Diversión,
Compañerismo, ¡vida!
¡Gracias!

Soplan nuevos vientos…
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COMPAÑÍAS DE CIRCO

Nuevas creaciones
Nuestros amigos, ex-alumnos y satélites se han 
empeñado en esquivar la crisis cultural que padece 
España y han decidido que la mejor defensa es un 
buen ataque y se han puesto manos a la obra para 
crear nuevos espectáculos para presentar a ese 
mercado enfermo que no valora el esfuerzo y el 
trabajo de los artistas como debería.
Además del nuevo espectáculo de la compañía 
Circobaya —del que hablábamos en el número pasado 
y que estas navidades presentaremos en Carampa, 
comentamos los nuevos estrenos de la Cía. Yifan, 

Nueveuno, Indaco Circus y Artlequin, además de 
contaros los nuevos proyectos de Jesús Fornies, un 
malabarista infatigable.
Y nos hemos dejado en el tintero otros muchos, como 
el estreno del nuevo espectáculo de Jorge Albuerne 
y José Luis Redondo y sus «nuevas dramaturgias 
del humor» o el nuevo espectáculo de Irene Paz, el 
de David Cebrián, el de la Cía. Indeleble, lo nuevo 
de Soltando Lastre o el espectáculo AIREnoAR 
de Estrea. Los dejaremos, si nos permitís,  para el 
próximo número. Y a la Jur, embarazada, también.

10

La red internacional de escuelas de circo profesionales,  FEDEC,  
busca desarrollar estrategias para los diferentes temas que 
abarcamos juntos a tres niveles: en relación con las escuelas, con 
sus profesores, y con sus estudiantes.  El proyecto INTENTS, 
promovido conjuntamente con la Federación Francesa de 
Escuelas de Circo (FFEC),  se dirige de manera muy directa a 
los primeros dos al proponer una definición de las competencias 
de un docente circense, que debería servir de marco para 
regulaciones a desarrollarse en los distintos países donde escuelas 
reconocidas existen, y a los profesores, ya que los encuentros e 
intercambios tienen como fin desarrollar su visión del circo como 
arte y sus recursos como docentes.  Evidentemente, de manera 
indirecta, el alumno recoge los beneficios del enriquecimiento de 
las estrategias pedagógicas de sus profesores, y de su visón más 
amplia del hecho artístico.

Al ritmo de un intercambio al año, el proyecto propone workshops 
y discusiones alrededor de técnicas, si bien centradas en principios 
estéticos y sensaciones vividas por el artista.  Así, el piloto trató el 
Desplazamiento en el Espacio (y la manipulación de 
objetos) (Londres, GB- 2014), el primer módulo con financiación 
Europea en el marco del Erasmus +, fue sobre la Verticalidad, 
el Peso y la Gravedad (desde el trapecio fijo, la cuerda 
vertical, las telas y el mástil) (Rosny, FR- 2015) y quedan 
por realizar dos, en 2016 y 2017, que tratarán el Movimiento 
Dirigido con Intention (basado en la cama elástica 
y otras técnicas de propulsión) (Berlin, GER- 2016) y el 
Equilibrio y el Apoyo (equilibrios de manos, mano a 
mano y el alambre) (Torino, IT- 2017).

Participaron en la sesión sobre el desplazamiento Iris y Silver, y 
sobre la Verticalidad, Zenaida.  He aquí algunas de sus reflexiones 
sobre la experiencia:

Iris Muñoz- profesora de danza de Carampa: 
El encuentro en Londres supuso para mí un acercamiento al punto 

de vista de diferentes escuelas. Compartir experiencias de nuestro día 
a día y conocer diferentes proyectos me ayudó a entender el trabajo en 
Carampa desde un punto de vista más amplio y a confiar con fuerza en 
mi labor. Conocer a las personas, verlas trabajar, debatir, argumentar… 
Me quedo con lo humano, con la forma en que cada uno da vida a 
las teorías y desarrolla en las clases sus pensamientos. Y me quedo con 
la sensación de conocer un poco más de cerca el siguiente paso de 
algunos de mis alumnos, los maestros que se encontrarán. Y eso me 
proporciona alegría, seguridad y motivación…

Jorge Silvestre Silver - Profesor eventual de 
Malabares de Carampa: 

En el Módulo sobre el trabajo con objetos no éramos solo 
“malabaristas” sino también profesionales de la danza y del teatro, 
de lugares y experiencias muy distintas pero con un objetivo común, 
los objetos.

Lo más potente de esta experiencia fue observar como cada 
profesional tiene un estilo de trabajo propio y cómo daban importancia 
al ¨cómo¨ y al ¨para qué¨, esto es lo que nos puede ayudar a crear 
nuestro propio camino.

Zenaida Alcalde - profesora de Técnicas Aéreas de 
Carampa: 

Claire Anderson, del National Centre for Circus Arts, había creado 
un lenguaje para los aéreos desde el movimiento, y no una lista de 
nombres sin sentido. Por otra parte, Clhoe Moglia, artista aérea, hablaba 
de hacer conditioning con conciencia, sintiendo lo que pasa al cuerpo, 
y aprendiendo a relajar mientras se hace el conditioning y no sólo 
contraer. Me parecieron temas muy interesantes porque hablaban de 
lo que la persona experimenta físicamente en el aprendizaje, y de esta 
manera, «ayudando al alumno a estar conectado consigo mismo”.

En definitiva, es un programa que 
busca, desde la gran comunidad y la 
gran variedad de escuelas, instar al 
docente a hacerse preguntas, escuchar 
a otros, y así mantener vivo el proceso 
de enseñanza/aprendizaje artística.  
Confiamos en que, así, se contribuye 
a que el circo también mantendrá su 
vitalidad como forma de expresión.

INTENTS
Enseñando
Artes 
Circenses
por DonalD b lehn
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Ignacio Herrero, la Cie Yifan, después de dos espectáculos en 
solitario ha estrenado recientemente «Huyendo del Paraíso», 
junto con el coreógrafo y bailarín cubano Luvyen Mederos 
de la Compañía Nacional de Danza de Cuba. Ignacio tiene 
un gran sentido del humor y durante mi intento de recabar 
información me encontré contestaciones como estas:

Acabaste Carampa en: Verano.
Y el Lido en: Otoño
¿Qué es lo que inspira tus creaciones?
El silencio y el ruido.
Grupos o cias que te han marcado: 
Carampa, allí aprendí todo lo fundamental, a tomar el metro, 
caminar por un parque, no tener miedo a la oscuridad.

Cuando lo habéis estrenado: 
Una primavera, nunca imaginamos el estreno en invierno
Qué técnicas hay en el espectáculo: 
Movimiento, Ron con Cocacola, equilibrio en cuerda floja. 
Frases: «En mi barrio me llaman Bambi porque mi madre se 
murió cuando era pequeño»:

No iba a sacarle información razonable sabiendo que estaba 
a punto de viajar a México para presentar el espectáculo 
con el que ganó en el último TAC de Valladolid, «Gritando 
sin hacer mucho ruido». He tenido la suerte de que es muy  
locuaz y que le gusta escribir, así que mejor os lo explica él 
mismo.
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Con esta frase comienza la creación «Huyendo del 

Paraíso», pero la historia de esta aventura comenzó así:
 Luvyen Mederos y yo nos conocimos en Francia en el 

CDC (Centro de Desarrollo Coreográfico de Toulouse), 
donde fue becado para venir desde Cuba, tras ganar entre 
otros la bienal de la danza del Caribe.

Durante la formación nos hicimos amigos y entre 
improvisaciones me contó la importancia que tenía el teatro, 
la danza y la cultura en general en Cuba como herramienta 
de creación, expresión y transformación.

Finalizado el CDC, trabajamos juntos para el coreógrafo 
francés Christian Rizzo y luego, Luvyen volvió a Cuba con la 
intención de regresar en un par de meses. 

Pero no volvió.
Con la imposibilidad de contactar con él por internet o 

teléfono, dos años más tarde decidí ir a buscarle a su isla con 
la idea de hacer una creación juntos.

El reencuentro fue hermoso, en ese tiempo él había 
coreografiado el Ballet Nacional de Cuba y era coreógrafo de 
la compañía nacional de danza contemporánea DCC, entre 
otros proyectos.

Juntos decidimos crear una obra tomando como punto de 
partida el tema del viaje, la emigración, el turismo. Tema muy 
presente en nuestras dos realidades.

Durante este primer periodo de creación realizamos 
varios videos en Cuba, en la calle, un tanto experimentales, 
en los autobuses de la Habana, preguntando si nos podían 
llevar a Santiago de Cuba bailando a la luz de una bombilla.

Regresé a Francia y hablé del proyecto a varios festivales 
que se sintieron muy interesados por la temática y decidieron 
apoyarnos. Durante un buen periodo trabajamos cada uno 
por nuestro lado y cuando alguien iba para Cuba le mandaba 

un video de lo que estaba preparando y lo mismo él desde el 
malecón.

Regresé a Cuba para avanzar en el proyecto y lo terminamos 
en Francia. El estreno fue en Toulouse en la Grainerie dentro 
del festival Río Loco. 

Con el apoyo del Instituto Francés y la Embajada de 
Noruega en Cuba, en Noviembre hicimos una gira por la isla 
actuando en diferentes lugares. Trás presentarlo también 
en diferentes festivales en Francia fuimos seleccionados por 
el festival de Chalon donde escribieron un artículo en el 
periódico que decía: «Magnífico espectáculo sobre Cuba, con 
toda la belleza y dificultades que este país puede encontrar. 
Lleno de emoción, las lágrimas llegaron a los ojos, porque 
este espectáculo habla de cualquier lugar»

El resultado es una obra llena de metáforas y textos como 
este: «En el colegio nos dijeron que iban a quitar las clases 
de matemáticas, historia, y geografía y que sólo íbamos a 
tener clases de natación. Nos dijeron que para la vida sólo 
necesitábamos aprender a nadar por si nos hundíamos.»

ignacio herrero

Fotos: patrice nin

«La última vez que se fue la luz en mi casa fue en 2004, pero luego
nunca más volvió. La esperanza fue lo último que se perdió»
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indaco 
circus

Giorgia Setaro es una antigua alumna de Carampa, 
exactamente forma parte de la 11ª promoción. Después 
de la escuela, crea la Cía Pisando Fuerte, donde conoce 
a su actual partenaire, Laksmi Valnei. Después, se 
marchan a México a perfeccionar su técnica de portes 
en la Universidad Mesoamericana de Puebla, el Centro 
mexicano de Desarrollo de Artes Circenses.

En México, además de seguir con su formación,  
participan en diferentes espectáculos de la All Staar 
Circus, una compañía de circo mexicano que ostenta el 
Premio del Sindicato de Artistas Circenses de Chile al 
mejor acto cómico del Festival Circuba 2013.

De vuelta en Italia, en el año 2013, crea Indaco 
Circus junto con su compañero Laksmi y realizan 
el espectáculo «Rechazos y Caídas», con el que 
actualmente están girando por Italia y parte de 
Europa.  Recientemente han participado en el Circus 
Lab de la región italiana Basilicata (ver página 10) y en 
el Festival Internacional Ozomatli., en México. 

Al mismo tiempo, están dando clases con Igor 
Matyushenko en el espacio SLIP del Hub Cecchi Point, 
en Torino. Este año, Fabrizio Gavosto, el director 
del Festival Mirabilia, en Italia, les ha propuesto 
coproducir un nuevo espectáculo, esta vez de sala, que 
presumiblemente estrenarán el año próximo, así que 
están con las pilas cargadas y dispuestos a iniciar el año 
2016 trabajando, afinando, redirigiendo el espectáculo 
y armando uno nuevo.

Les deseamos la mejor de las suertes.

COMPAÑÍAS DE CIRCO
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0Jesús Fornies, el niño de los balones, como le gusta llamarse 

a si mismo, lleva desde 1999 viajando sin parar. Primero, Buenos 
Aires, luego Japón —13 meses—, Francia, Italia,  Alemania, de 
nuevo Japón…, En 2010 se embarca en un crucero por Noruega 
seis meses y ya no se baja del barco hasta finales del 2012, 
recorriendo, en verano europeo, los países del mediterráneo y el 
mar Egeo y, en verano de sudamérica, Brasil y Argentina.

Durante su «vacaciones en el mar» conoce a la que hoy es su 
mujer y deciden instalarse en Sao Paulo, una decisión a medio 
camino entre el amor y la estrategia comercial: «iba a ser igual 

de dificil empezar de cero en Brasil o en España, y como estaba 
el panorama de los recortes y la falta de trabajo en España nos 
decidimos por Sao Paulo. También hay que tener en cuenta que 
el modelo de  gestion cultural que tiene Brasil ofrece muchas 
oportunidades para crear y desarrollarse profesionalmente.» 

Jesús, que forma parte activa de la Plataforma de Artistas del 
Parque del Retiro —que actualmente está en conversaciones 
con el Ayuntamiento de Madrid para regular los espectáculos de 
calle—  nos habla de la situación de la calle en Brasil. Nos cuenta 
que aunque no hay espectáculos de calle, a la gorra, como en 
Europa o Argentina, «sí que hay un movimiento de trabajar en los 
semaforos muy desarrollado, pero tiene más que ver con la gente 
que vive en la calle que con los artistas de calle. Aunque hay de 
los dos estilos. He visto rutinas impresionantes, tanto de artistas 
jovenes que estan trabajando en el semaforo como primer recurso, 
como de niños que viven en la calle y hacen rutinas impresinantes 
con cinco limones o pelotas de tenis.»

Ahora mismo está trabajando a tres bandas. Por un lado tiene 
su espectáculo «Showdebola» en Brasil, que es una adaptación 
de su espectaculo de toda la vida pero renovada y versionada al 
humor y al idioma portugués. Con «Showdebola» ha hecho 25 
espectaculos este año,  ya que forma parte del circuito cultural 
Paulista y de la red de teatros SESC.

Por otro lado está trabajando en «Versión Original» que es un 
número de malabares con coreografía de los bailaores Antonio 
Reyes y Raúl Ortega,  con un guitarrista de Flamenco. Este último 
verano ha realizado, con Agustin de la Fuente, varios eventos en 
Jerez, en el Tablao Puro Arte, y en Mónaco para la Liga de fútbol.

El otro proyecto en el que está metido a fondo es un nuevo 
espectáculo llamado «Biólogos». Es un formato basado en un 
guión autobiográfico de dos artistas, el mago chileno Mauricio 
Dollenz y Jesús Fornies. Incorpora danza, teatro cómico, magia, 
malabares y humor. El estreno será en enero del año próximo 
en Sao Paulo.
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Jesús Fornies

www.facebook.com/JesusFornies
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Sinergia, primer espectáculo de la Cía. Nueveuno

Stefano Fabris, Miguel Frutos, Josu Montòn y Jorge Silvestre son la Cía. Nueveuno, una compañía 
madrileña que adopta como nombre el prefijo telefónico de Madrid para reivindicar la pujanza de 
la creación circense en esta ciudad-comunidad que no es capaz de reivindicarse a si misma.

Bajo la dirección de Jorge Silvestre «Silver», la compañía ha tenido un proceso de creación 
similar al que tienen otras compañías en el resto de Europa. Desde enero de 2015 han tenido 
residencias artísticas y presentaciones del trabajo en progreso en Centro Danza Canal (Madrid), 
el Festival Teatrea (Logroño), Escuela de Circo Carampa (Madrid), Malabaracirco (Santander), Tea-
tros del Canal (Madrid), L Éstruch (Sabadell), Zirkozaurre (Bilbao) y Malabharia (Lanzarote). Un 
recorrido largo que le va a llevar al estreno del próximo abril en el Teatro Circo Price.

Sinergia —haciendo honor a su nombre— ha reunido en la creación a un numeroso grupo 
de profesionales que han ido aportando a la creación sus conocimientos y su sensibilidad. Así, 
Óscar Diéguez «Churun» ha estado involucrado en la dirección y dramaturgia, Iris Muñoz se 
ha centrado en los movimientos coreográficos, Enrique Vaz se ha encargado de la composición 
musical, Alfonso Reverón de la escenografía, Israel Menéndez de la técnica y Paula Gutiérrez es la 
responsable de la producción. 

Sinergia es una historia contada de varias maneras y de 
una sola. Música, escenografía, iluminación, manipulación y 
emoción mutan paralelas durante el espectáculo. De la ma-
dera al metal, de lo acústico a lo electrónico, del palo, a la 
maza de luz, de la soledad... a la Sinergia. Todo ello a través de 
la geometría, la coreografía y la manipulación. 

En Sinergia se dan cita técnicas como las verticales, la ma-
nipulación de objetos y marionetas, malabares con pelotas y 
mazas de luz y danza. El espectáculo narra la evolución de un 
grupo de artesanos que construyen la escenografía y juegan 
con ella transformándola durante la obra y manipulando los 
elementos que la forman. 

Los objetos como eje dramatúrgico
El espectáculo se ve atravesado por la necesidad de cons-
trucción. Al comienzo se trata de palos, que generan imáge-
nes geométricas sencillas y estáticas. Poco a poco se hace 
más complejo tanto el trato de los 
objetos (manipulaciones, técnica de 
malabares, estructuras escénicas), 
como los objetos en sí mismos 
(palos, pelotas de malabares, palos 
unidos por metales, pelotas combi-
nadas con palos, pelotas sobre es-
tructuras).

Durante el espectáculo se cons-
truyen varias estructuras: una mesa 
sobre la que rodar pelotas (en fusión 
con la técnica clásica de malabares)  
y un “reloj gigante” con el que se ha 
investigado sobre péndulos y giros.

Es esta última estructura, inspira-
da en el hombre de Vitruvio de Da-
Vinci, sobre la que se arma el núme-
ro final de mazas de luz, provocando 
una fusión entre lo rudimentario y 
lo tecnológico: una sinergia definiti-
va en el climax del espectáculo. 

En 2007, Maité Esteban y Emilio Rodríguez crean Artlequín 
Espectáculos, una productora de gran versatilidad, con numerosos 
espectáculos de calle, circo, magia, infantiles, medievales, etc. 

Tentación Divina —el espectáculo que Maité presenta en 
solitario— nació hace muchos años.  «Al principio, como un 
espectáculo muy corto, o un número muy largo, según se quiera 
mirar».  Duraba unos 20 minutos. Pero este año, la artista ha decidido 
rematar la faena y ha estado trabajado duro para convertirlo en un 
espectáculo de 50 minutos. Parece mentira que cuanta más crisis 
hay, más se empeñan los artistas en demostrar que lo son. 

Durante el mes de noviembre ha estado ensayando y creando 
con Rolando San Martín, que le ha ayudado a completar el 
espectáculo y le ha dado la fuerza que Maité necesitaba para volver 
a la carga.  

Maité es María Mercurio, un ángel con zapatones, un espíritu 
inquieto que emprende su primer viaje a la tierra para cumplir una 
misión divina. Un primer encuentro con los humanos que es un viaje 
a través del cual nos vemos a nosotros mismos. Es un espectáculo 
de clown y telas aéreas. Y de dioses caprichosos, ángeles inocentes 
y tentaciones con forma de manzana.

Ahora mismo están haciendo lo que se podrían llamar pre-
reestrenos, probando con público todo lo nuevo, esperando a 
estrenarlo en  «aquel festival que se lo merezca». 

Maité es incansable y —además del trabajo variado que surge 
en Artlequí n— es profesora de niños y jóvenes en Arribas Circo 
y en Carampa y forma parte activa del proyecto de circo social de 
Carampa, de la PEECSE (Plataforma Española de Escuelas de Circo 
Socio Educativas) y de la recién creada MADPAC (ver pág. 6).

Casi nada. Pues además, tiene «tiempo para seguir acompañando 
las andanzas de mi hijo Mateo en esta vida.»

Le pregunto cuáles son su próximos proyectos y me contesta:  
«Crear, crecer y creer. Sobre todo creer.» Hemos constatado que 
ella cree en si misma, en su hijo y en su espectáculo. Confíamos en 
que tendrá todo el éxito que merece.

artlequÍn
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ESTRENO OFICIAL:  16 y 17 de ABRIL 2016 
EN EL TEATRO CIRCO PRICE
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¿Quién es Eva Leonor Ordóñez?
Soy argentina pero nací en España. Crecí en Argentina y ahora 
vivo en Francia. Trapecista, 28 años…

¿Cómo aparece el circo en tu vida?
Tipo a los 15 años descubro el circo en la casa okupa Trivenchi , 
en Vera y Lavalleja en la época. La primer varieté a la que fui me 
abrió el mundo al circo y al espectáculo, me quedé maravillada. 
En esa época las varietés eran una fiesta, me encantó y rápido 

me inscribí a los talleres de aéreos y me seguí formando con 
mis profes Lola Castelli y Paula Basso.
Éramos un grupo de trapecistas muy fuerte, con muchas ganas, 
mucha preparación física, mucha elongación, mate, bizcochitos 
y mucha charla. ¡Hermosa época!

¿Cuál fue tu camino de formación y qué crees que 
te aportó cada una de las escuelas o profesorxs?
Después de esa época, a los 19 años decidí ir a Madrid a probar 
la escuela de circo preparatoria Carampa para viajar un poco y 
entré. Fueron dos años de formación muy divertidos. Después 
decidí seguir y me fui a Toulouse a probar la escuela Le Lido y 
a los 21 entré en Le Lido. Fueron dos años de formación muy 
duros, ahí me curtí. Cada etapa de formación me aportó algo 
increíble. ¡Gracias a Lola y Paula aprendí que una trapecista sin 
músculos no sirve! En Carampa aprendí otras disciplinas de 
circo y me convencí que solo me interesaba el trape y conocí 
a una gran profesora y persona, Marisa Prada, que me dio 
mucha confianza; y el Lido directamente me dio todo lo otro: 
la experiencia frente al público, personaje, universo, búsqueda, 
teatro… Todo el Lido es como mi familia, tanto que hace 7 años 
que vivo en Toulouse. 

Tu trabajo actoral al verte en escena es muy sólido 
y sorprende al mismo nivel que la técnica de circo.  
¿Has hecho también formación de teatro?
No tengo formación de teatro aparte de las que tuve en 
Carampa y el Lido. El Lido de todas formas es una escuela 
muy orientada al teatro y ¡es algo que me encanta! Me encanta 
pensar personajes… ¡Me divierto!

¿Cuáles crees que son las particularidades del circo 
en comparación con otras artes escénicas?
El circo para mí tiene la particularidad de poder reunir todas las 
artes escénicas: teatro, danza, canto, música… Pero lo especial del 
circo es la destreza, hacer algo −no importa qué− pero algo que 
no se puede hacer al primer intento, que hay que probar y probar 
y entrenar hasta lograrlo y deviene una destreza. Tanto como 
caminar en un alambre a 10 metros como mantener una pelota 
en equilibrio, son cosas a veces casi imposibles… Eso es circo.

por nico agüero
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Entrevista publicada en la edicion 
N°64 de El Circense (02/2015)

Evanescencia
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¿Por qué crees que elegiste el trapecio?
¿La verdad? No fue muy consciente. En esa época me puse a 
entrenar y me gustaba ir, pero mi verdadera pasión era —es— 
el cine. Quería estudiar la carrera de cine, escribir películas,  
pero me dije que eso podía esperar, que tenía que aprovechar mi 
cuerpo joven si quería hacer trapecio, así que decidí formarme 
en circo. Y una cosa llevó a la otra. No me olvidé del cine pero 
ahora también me gusta escribir espectáculos.

¿Cómo definirías tu manera de trabajar/jugar con 
el trapecio?
Me gusta la técnica, la dificultad. Me gusta considerar el trapecio 
como algo difícil y es importante para mí encontrar, buscar un 
estado para hacer la técnica.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
Mi proyecto principal es Oktobre y por suerte tenemos 
bastante trabajo. Paralelamente doy talleres de trapecio y 
algunas ayudas de dirección de espectáculos. Pero fueron 
tan intenso los últimos cinco años con mi primera compañía 
My!laika y después la creación de Oktobre, que aprovecho para 
tener un poco de tiempo libre.

¿Cómo fue el proceso de creación del nuevo 
espectáculo Oktobre?
Somos tres compañeros de la misma clase en el Lido que al 
terminar segundo año decidimos trabajar juntos. Cada uno 
tenía un universo personal muy fuerte y definido: Jonathan 
Frau es un súper acróbata contorsionista, Yann Frisch un 
mago loco, manipulador de objetos y yo, una trapecista 
dark (risas). ¡Era perfecto! Y decidimos juntarnos, teníamos 
muchas ideas y muchas ganas, sabíamos lo que queríamos: 
el universo, los colores, el ambiente… Tardamos tres 
años. Al principio fue lentamente porque cada uno tenía 
otros proyectos,m y poco a poco Oktobre se convirtió 
en proyecto principal. Llamamos a Florent Bergal como 
director. Era nuestro profesor en el Lido y nos conocía 

muy bien. Nosotros teníamos tantas ideas y energía que 
necesitábamos alguien que nos guíase y ayudase. Nos 
divertimos un montón y fue duro también. Estamos muy 
contentos del resultado.

¿Nos podrías contar un poco de qué se trata?
Es un universo bastante negro, ¡pero no dramático! Al contrario, 
somos tres personajes bastante especiales,  un poco excéntricos. 
Tres personajes y una mesa, no se sabe de dónde vienen ni a 
dónde van, pero ellos están ahí. Un universo extremadamente 
estético y surrealista, inquietante y misterioso. En Oktobre no 
hay reglas, no se sabe qué va a pasar, no se sabe quién miente, 
quién es quién. Un espectáculo rojo y negro con circo de alto 
nivel.
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ENTREVISTA

Foto:  Daniel Michelon

Luego de descubrir el circo en el mítico galpón Trivenchi de 
Buenos Aires, Eva Leonor Ordóñez nunca se bajó del trapecio
y su pasión por este objeto la llevó a volar cada vez más lejos. 

Hoy, habiendo pasado por la escuela Carampa de Madrid
y hacer Le Lido en Toulouse, se consolida como una artista 

referente en  su técnica con una imponente presencia en escena.

(26 27)
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De nuevo tuvimos la fortuna de poder realizar 
una nueva versión del proyecto CRECE en 
Ávila, dentro de la programación del Festival 
Internacional Cir&Co. La energía que desprenden 
nuestros jóvenes artistas encaja de manera 
brillante entre las murallas centenarias abulenses 
y el espectáculo —que nace y muere entre 
esas murallas— conecta con un público, cada 
vez más numeroso, ávido de nuevas propuestas, 
hambriento de nuevas imágenes circenses. El 
trabajo a contrarreloj de los artistas y del resto 
del equipo tuvo su recompensa con el aplauso 
cerrado y mantenido que se pudo escuchar en un 
abarrotado Patio del Episcopio. Esperamos que la 
muralla nos siga abrigando el año próximo.
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Artistas: Morgane Lenzi (Aro aéreo), Ana Pérez de Manuel 
(Cuerda), Marie Oedegard (Mástil), Dominique Joannon (Trapecio), 
Héctor Navacerrarda (Malabares / Trapecio), Arthur Parson y 
Floria da Silva (Portés), Mar Reyes (Verticales), Jesús Velasco 
(Malabares), Rubén Burgos (Malabares).
Dirección:  Javier Jiménez e Iris Muñoz • Diseño luces: Jaime 
Miñarro • Rigger: Quim Torner • Producción: Carampa

Nuevo CRECE en el Cir&Co de Ávila

(28 29)



Son tantas las veces que tenemos que dar las gracias que a veces 
se nos olvida. En el número anterior tendríamos que haber 
realizado un reportaje sobre nuestra Fiesta XXI Aniversario 
de Carampa. Nuestros ex-alumnxs respondieron a nuestra 
llamada sin reservas y pudimos realizar una magnífica Gala 
en el Teatro Circo Price de Madrid. Por motivos de espacio, 
y de olvidos imperdonables, la única referencia a la Gala en 
el número anterior de El Ambidextro estaba en la foto de la 
portada y nada más. Perdonad.

Vuestro trabajo y vuestro esfuerzo se merecía algo más, 
así que hemos intentado subsanarlo con esta doble página 
de fotos del susodicho evento. Una doble página que quiere 
ser la muestra de nuestro más sincero agradecimiento. 
Queremos mantener vuestra amistad para siempre porque 
nos hace felices, nos hace más grandes y da sentido a todo lo 
que hacemos. Sois grandes, muchas gracias.

Gracias por vuestra
    generosidad
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Carampa

Premio Nacional de Circo 2011
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