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La Escuela de circo Carampa 
forma a artistas de circo 
profesionales a través de un 
programa de 2.500 horas de 
duración para 40 alumnos 
en un programa de dos 
años. El programa, diseñado 
sobre la polivalencia y la 
interdisciplinaridad, permite al 
estudiante desarollar un amplio 
registro de competecias, a la 
vez que apunta a la maestría de 
uno o varias disciplinas de las 
5 grandes familias disciplinarias 
de las artes circeneses: 
aéreos, equilibrios, acrobacia, 
manipulación y clown.

Nuestro objetivo es formar 
artistas de circo profesionales, 
polivalentes, creadores, capaces 
de interpretar obras circenses 
de todo tipo.El diplomado es 
apto para concebir sus propias 
creaciones o a participar 
activamente en el proceso de un 
creador o de un colectivo. Está 
capacitado para mantener su 
carrera, su salud y su seguridad.

A lo largo de los dos años 
los alumnos tienen múltiples 
ocasiones para presentar sus 
producciones delante de un 
publico, notablemente, en los 
espectáculos anuales de fin de 
ciclo. La creación e interpretación 
de una obra que integra sus 
aprendizajes y su visión artística 
constituyen para el alumno el 
punto culminante del programa.

MÁS INFORMACIÓN
www.carampa.com

914 792 602

AULA DE CIRCO
Ofrecemos Talleres de Circo

para Colegios en
nuestra carpa o

en el mismo colegio.
Descubre el circo como
herramienta pedagógica.

CURSO 2016-17CURSOS TARDE     octubre-diciembre

PRUEBAS DE ADMISIÓN
	 •	primera	convocatoria	27,	28	y	29	de	junio	de	2017
	 •	segunda	convocatoria	12,	13	y	14	de	septiembre	de	2017

La Escuelade Circo Carampa 
saluda a todos los miembros de la FEDEC

que están en Madrid celebrando su reunión anual
 y la Asamblea General, deseándoles 

una feliz estancia y un productivo encuentro.

Welcome to 
Madrid
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EQUIPO

El AMbidextro es la revista de la 
Escuela de Circo Carampa 
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EDITORIAL

Desde los primeros momentos de nuestro programa de 
formación profesional, e incluso desde antes de su creación, 
hemos estado en contacto con otras escuelas profesionales. 
Todavía recuerdo nuestra primera visita (Javier Jiménez, editor 
de la revista, y Donald Lehn, el que escribe este editorial) a 
Chapitô donde nos maravillamos ante el amplio abanico de 
actividades que ofrecían de formación, producción y en el plano 
social. En la AM dábamos algún taller en los barrios de Madrid, 
organizábamos los encuentros, pero aún no teníamos carpa. Por 
eso, su existencia como lugar y proyecto abría nuestros ojos: llegar 

más lejos era posible.
También fue importante este contacto con otras escuelas antes 

de existir el programa de formación profesional, ya que el primer 
grupo del curso anual se creó para participar en una iniciativa de la 

FEDEC naciente. 
En el festival Circa de Auch, en octubre de 1999, cuando el festival 

todavía era un compendio de muestras de escuelas de circo para niños, se 
invitó a un grupo de tres escuelas ya con cierto recorrido —CNAC (Chalôns), 

ESAC (Bruselas) y Circus Space (Londres)— y a tres escuelas pequeñas, elegidas por las grandes bajo 
el concepto Hermano Grande/Hermano Pequeño, para presentar cada escuela los resultados de un 
proceso de creación ante sus compañeros y el público del festival. El grupo que participó por Carampa 
fue el núcleo de nuestra primera promoción. Este proyecto, Kaleidoscope, nos brindó la posibilidad de 
entablar un diálogo con escuelas que admirábamos y de confiar en nuestra capacidad de ser una de 
ellas y participar en este comunidad.

Hoy somos una de las escuelas que ejerce de hermano grande: en ésta semana hemos tenido visitas 
y diálogos con proyectos de Bogotá, Bulgaria, México y Colombia, quienes han acudido específicamente 
a Carampa para recibir apoyo y consejo en el desarrollo de sus programas nacientes (o crecientes 
hacía otros niveles, como en Bogotá, donde se proyectan ver el espacio universitario), por ser un 
referente en la comunidad formativa y por creer, por lo que nos aportó a nosotros en nuestros orígenes, 
en la importancia de esta comunidad.

También hoy somos los padres de un programa tan importante como aquel Kaleidoscope —hoy 
día el proyecto CIRCLE de la FEDEC —, el proyecto CRECE, que recientemente también cumplió 
11 ediciones por medio de un encuentro entre Carampa y la Escuela Nacional de Brasil en Río de 
Janeiro. Este verano, la edición número 12 tendrá lugar en Quebec, con 20 participantes de todo el 
mundo, y desde el Instituto Nacional de Musichall en Francia nos piden consejo sobre cómo utilizar un 
laboratorio de este tipo para propulsar el lenguaje cabaretero hacía el futuro.

Un artista me dijo recientemente: “No veo cómo los intercambios de Carampa, ni cómo tus viajes, me 
hayan beneficiado a mi como profesional.” No supe qué responder, aparte de que, como representante 
de una escuela, esa no es nuestra función. Luego, pensándolo, me pregunté si los alumnos, docentes y 
artistas de nuestra familia que han estado (hablo sólo de este año) en México, Francia, Brasil, Portugal, 
Italia, Alemania o los que nos han visitado de estos y otros lugares (Bélgica, Estonia, Argentina, Chile, 
Gran Bretaña, Estados Unidos), que han tenido experiencias ricas y que han ampliado sus networks 
personales, a la vez que las de Carampa, opinarían que no hay beneficio para ellos.

Me pregunté si los contactos institucionales y de trabajo conjunto que hemos tenido con escuelas 
de China y Australia, con el Parlamento Europeo en su diálogo sobre el circo, y con las organizaciones 
del International Theater Institute de la UNESCO (que se abre al circo gracias a los esfuerzos del 
entorno de Carampa), el EYCO, Creative Europe, entre otros, no sirven para darnos ideas y perspectivas 
que nos permitan seguir creciendo de manera sabia y en relación activa con nuestro entorno.

El encuentro entre las escuelas, el aprender de la comunidad de manera consciente y de manera 
orgánica, es parte de nuestra historia y de nuestro ADN como proyecto. Estoy convencido de que los 
incontables alumnos nuestros que han tenido ocasión de visitar escuelas por todo el planeta entienden 
que la manera calurosa y fraternal con la que son recibidos en estos lugares es resultado de una visión 
de comunidad que es parte intrínseca de la Escuela de Circo Carampa.

No sé si sabría enumerar todas las maneras en que estos intercambios enriquecen nuestro proyecto 
y nuestras vidas, pero lo que sí sé es que sin ellos, estaríamos muy solos.
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LIBROS

Horizontes educativos

En Brasil existe  —o existía porque se anun-
cian recortes y no se sabe hasta dónde van 
a llegar— una política cultural que pro-
mueve las publicaciones e investigaciones 
sobre las Artes. Existe un fondo especial 
para las publicaciones sobre circo. «Inves-
tigar, escribir, debatir y publicar sobre Cir-
co ayuda mucho a que crezca y se desarro-
lle este maravilloso arte en nuestro país». 
El Libro «Circo: Horizontes Educativos» 
recoge distintas reflexiones e investigacio-
nes sobre diferentes prácticas y procesos 
pedagógicos de circo en diferentes partes 
del mundo. Escrito por diferentes espe-
cialistas de Latinoamérica y Europa, está 
dirigido por Marco Antonio Coelho Bor-
toleto, Teresa Otañón Barragán y Erminia 
Silva, todos investigadores y profesores de 
Faculdade de Educação Física da Unicamp, 
con una amplia experiencia en la enseñan-
za y el estudio de la pedagogía aplicada a 
las artes circenses.

El circo resulta un buen  
negocio en Canadá

«Cirque Global, Quebec’s Expanding 
Circus Boundaries» es el título de una 
colección de ensayos de diversos autores 
que analiza las diferentes características del 
circo en Quebec, cómo se ha convertido en 
centro y factoría de circo contemporáneo, 
además de haber transformado el negocio 
circense en una industria que mueve un 
billón de dólares al año.

Los editores Louis Patrick Leroux 
y Charles R. Batson han reunido a 
especialistas que trazan, desde puntos de 
vista muy diferentes, la estética, la ética, 

las implicaciones pedagógicas, las prácticas 
de negocio o la creatividad del dinámico 
nuevo circo quebequés. 

Una contribución muy interesante 
y práctica a la bibliografía circense que 
además cuenta en su cubierta con una 
fotografía de nuestro exalumno David 
Menes con el Cirque Eloize.

Just for the money y más

«No hay más poesía que la acción.  
Teatralidades y repertorios disidentes» 
aborda la noción de la teatralidad a 
partir del análisis de la potencialidad 
del cuerpo en aquellos procesos de 
investigación y práctica artística que 
buscan recuperar el espacio público como 
lugar de manifestación de la comunidad y 
empoderamiento de la disidencia.

Entre las propuestas presentadas por 
los editores José A. Sánchez y Esther 
Belvis en la Editorial Paso de Gato se 
encuentra el texto de Germán de la Riva 
e Itsaso Iribarren que ya presentamos 
en su versión espectáculo en Carampa y 
también en el Ambidextro.

Dada la complejidad del proyecto, 
una idea de la asociación Artea llevada a 
cabo en el Museo Reina Sofía de Madrid 
de 2012 a 2015, el libro reúne textos de 
muy diferente condición e intención, muy 
actuales y reivindicativos.
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Teoría y práctica
de la magia

Dirigida por el mago y empresario Dani 
Daortiz, «El Manuscrito» es una cuidada 
revista de magia que compagina con 
equilibrio las explicaciones de algunos 
juegos con la descripción de técnicas de 
manipulación y artículos sobre teoría 
mágica o historia del ilusionismo.

La revista está vinculada al grupo Kaps 
(www.grupokaps.com), un proyecto bajo 
la dirección del mismo Dani DaOrtiz, que 
fusiona en una misma página, la producción 
y venta de DVDs, venta y producción de 
publicaciones, descarga de videos, juegos, 
trucos y la distribución de la revista «El 
Manuscrito».

En esta página podrás encontrar 
artículos de diversos magos, todos 
originales y destinados a los profesionales 
y aficionados amantes de la magia. 

La revista Paso de Gato 
dedica su dossier al clown

«Paso de Gato» nace en México en 2001 
como una revista de teatro, pero hoy es 
un proyecto cultural mucho más amplio, 
que cuenta con múltiples publicaciones y 
eventos enfocados en el teatro y el cine. 
La revista quiere estimular y difundir la 
reflexión y la creación, así como promover 

discusiones apasionadas, informadas y 
maduras. En sus páginas el lector puede 
encontrar ensayos, artículos, comentarios, 
reseñas, obras de teatro completas, 
memorias, críticas, reportajes, imágenes y 
polémica teatral.

En el número 62 de la revista hemos 
descubierto una portada con Leo Bassi y 
un dossier completo dedicado al payaso 
con artículos de Pepe Viyuela, Hernán 
Gené, Daniele Finzi, Joao Carlos Artigos, 
Moshe Cohen, Jango Edwards, Avner 
Eisenberg, Jesús Díaz, Gardi Hutter y 
Ana Elvira Wuo. Todo ello coordinado 
hábilmente por Aziz Gual.

La revista está muy bien editada, cuidada 
y con un contenido muy interesante. 
Precisamente en su último número 
dedican el dossier al teatro infantil y juvenil. 
Todo su catálogo en pasodegato.com.

Circo y literatura

No son novedades bibliográficas pero 
hemos creído interesante hacer una 
reseña de estas dos publicaciones que nos 
hemos encontrado rebuscando en nuestra 
biblioteca porque nos gustaron en su día y 
son poco conocidas en nuestro mundillo. 
El primero, de Adam Phillips, «La caja de 
Houdini. Sobre el arte de la fuga», es un 
ensayo muy interesante sobre la idea de 
la huída, de la fuga, en el que se investiga 
a cuatro artistas de la fuga entre los que 

se encuentra Harry Houdini, el rey del 
escapismo, que recrea una y otra vez su 
propio encierro.

El segundo es una colección de 
microrrelatos inspirados en el circo 
escrito por la argentina Ana María Shua. 
«Fenómenos de circo» presenta con sutil 
lirismo y punzante sentido del humor el 
destino del ser humano y nos permite 
mirar de frente, como en la arena circense, 
la desafiante y extraña realidad.

LIBROS
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Tuvimos la suerte de que aceptaran nuestro proyecto para las 
navidades del Conde Duque. La lástima es que no fuesen más días. 
Dos actuaciones en la misma jornada no fueron suficiente para 
el público. Dos llenos colosales que demuestran que nuestras 
propuestas son muy bien acogidas y que a la gente le gusta nuestro 
estilo y nuestra forma de hacer circo. El espectáculo funcionó a 
las mil maravillas. En la foto, el simpático elenco de la gala posa 
para El Ambidextro convencidos de su publicación.

Gala Carampa
en el Conde Duque

El circo era su vida
y viceversa

Cirque Belui
en el Circo de Hielo

ACTUALIDAD

Los libros de historia recordaran el 20 de enero de 2017 como 
el día en el que Donald Trump se convirtió en el 45º presidente 
de Estados Unidos. Nuestro mundo, el mundo circense, 
recordará esta fecha como el día en el que falleció Dominique 
Mauclair. Este gran hombre era el fundador del Festival Mundial 
del Cirque de Demain, y fue su presidente hasta 2002, antes de 
pasar el relevo a Alain Pacherie.

Entró en pista como músico, luego fue periodista especializado 
en las artes escénicas, vice-presidente de la Escuela superior de 
las artes circenses de Châlon-sur-Saône e incluso director de 
marketing en Disney, entre muchos otros trabajos. Se le conocía 
como un hombre muy entrañable, culto, y profundamente 
apasionado por el circo. Hablando de Dominique Mauclair, el 
adjetivo apasionado se queda corto, ya que dedicó cerca de 
30 años de su vida, desde 1977, a construir puentes entre los 
jóvenes artistas y el mundo profesional circense. La idea era 
dar una oportunidad a los que no venían de familias circenses. 
Enamorado le cualificaría mejor. Enamorado de su arte, de los 
artistas. Curioso también. De todo y de todos, como lo dicen los 
mismos trabajadores del festival. Insuflaba al circo su vitalidad, su 
futuro, su mañana.

No habrá más demain para Dominique Mauclair, pero el circo, 
siempre vivo, conserva su huella. 

Su huella también persiste en cinematecas y bibliotecas. Rodó 
películas y escribió libros sobre el circo como “Planète cirque”, 
“Un jour aux Cirques” o “Histoire du Cirque” (Historia del 
circo), traducido al español.

Ironías de la vida, el primer año en el que Malabart iba a oír 
en directo, en París, bajo la carpa del Cirque Phénix, el famoso 
“Bonsoir Paris, bonsoir le monde!”, desaparece el hombre que le 
dio vida. El circo y sus artistas le deben mucho. Encarnaba el 
circo. El circo era su vida, y viceversa.

PAuline AviGnon

Están ensamblando un contrato con otro. Cirque Belui no 
ha parado de trabajar desde que finalizaron sus estudios en el 
Institut National des Arts de Music-Hall (INM), en Le Mans y los 
hermanos González, Productores de Sonrisas, no han dudado en 
contar de nuevo con ellos para su propuesta de este año. Belui no 
ha decepcionado. Se han echado el espectáculo sobre sus espaldas 
y lo han defendido hasta el último día. Y ya están embarcados en 
una nueva aventura, «Muzik!», un solo de Luigi dirigido por Yves 
Dagenais que tendra su preestreno en marzo.

Fallece Dominique Mauclair,

fundador del Cirque de Demain

(6



VII Aniversario
del Circódromo

Nueva dirección
para la Fira Trapezi

Premio Nacional
de Circo para Bolo

X Encuentro
de la familia circense

La compañía Cíclicus, creada por Leandro Mendoza y Tanja 
Haupt, ha sido seleccionada para la dirección artística de 
Trapezi-Fira del Circ de Catalunya, después de llevarse a cabo 
el procedimiento abierto de selección para la dirección artística 
de las dos próximas ediciones de la Fira.

Creada en 2009, la compañía ha realizado y dirigido 
numerosos espectáculos de circo que han recibido premios y 
el reconocimiento internacional. Leandro, además, ha dirigido 
La Central de Circ en Barcelona durante dos años (2011-2012) 
y los dos están involucrados activamente en el desarrollo del 
circo en Cataluña.

Esperamos que este cambio ayude a revitalizar Trapezi, pero 
deseamos también que este nuevo impulso venga acompañado 
de una mayor dotación presupuestaria.

El artista malagueño Miguel Ángel Moreno, Bolo, ha sido 
distinguido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
con el Premio Nacional de Circo 2016, dotado con 30.000 €, 
por «la renovación de la acrobacia a partir de la incorporación 
de elementos escénicos».

Según ha informado el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, que con este galardón reconoce la actividad de 
entidades y profesionales españoles del circo, Bolo ha sido 
galardonado también por su «capacidad de dinamizar el circo 
actual, especialmente en el ámbito andaluz y su gran proyección 
nacional e internacional».

Miguel Ángel Moreno (Málaga, 1977) es licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad 
de Granada. Fundador de la compañía de Teatro de Calle Yastin 
Gigoló, en 2008 crea la Compañía de Circo Vaivén, con la que 
ha creado los espectáculos «Des-Hábitat» y «Do not disturb», 
éste último galardonado por la Asociación de Artes Escénicas 
de Andalucía y con el que han realizado muchísimas actuaciones 
este último año. En Febrero viajaron a Nueva York para presentar 
este espectáculo en el BAM de Brooklyn.

La Unión de Profesionales y Amigos de las Artes Circenses 
celebró su tradicional encuentro con una comida navideña de 
confraternización en el teatro Circo Price, a la que asistieron 
numerosos profesionales y amigos del circo. En esta edición 
se ha rendido homenaje a los ya retirados ciclistas acróbatas 
Alfredo y Yolanda Fernández, integrantes de Los Scotland, y 
al malabarista Pepito Álvarez, entregándoseles una placa en 
reconocimiento a sus años de profesión y excelencia artística. 
La labor incansable de la UPAAC sigue recogiendo los frutos de 
su buen trabajo y dedicación.

Este espacio, nacido en 2009 al reflujo de lo que iba a ser el 
CREAA y con la cercanía de la EMCA de Alcorcón como 
punto de referencia, se ha adaptado a los nuevos tiempos —la 
EMCA cerrada y el CREAA olvidado— y no sin dificultades 
han sabido superar la crisis y mantener la actividad suficiente 
para subsistir y seguir manteniendo el interés del público, que 
tiene en el Circódromo su espacio escénico de referencia 
y que no falta a ninguno de los eventos que organizan los 
sufridos coordinadores del espacio. El 7º aniversario fue una 
fiesta. Una gala de circo con números consolidados —antiguos 
participantes de sus galas con números nuevos—y propuestas 
novedosas. Carampa, como siempre, protagonista indirecta.
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Un festival es, antes de nada, una fiesta, que, en el  Cirque 
de Demain, se asocia a las nociones de expresión y des-
cubrimiento de talentos. En efecto, su fundador Domini-
que Mauclair, que nos ha dejado poco antes de la aper-
tura de la edición de este año, inventó el concepto para 
descubrir y promover a jóvenes virtuosos. Desde hace 
37 años, el circo ve cómo se reinterpretan las diferentes 
disciplinas. Cómo se crean nuevas formas de hacer mala-
bares, saltar, contorsionarse, sentir la pista y comunicar su 
arte con el público.

La 38ª edición del Festival del Cirque de Demain nos 
prometía instantes de circo innovadores, fascinantes e 
impactantes. Lo ha conseguido con creces y hemos salido 
de las galas con la seguridad de que el devenir del circo 
está en muy buenas manos y que tiene una capacidad 
de renovación y de creación inagotable. Cada artista ha 
entregado al público y al jurado una visión inédita de su 
disciplina. Así, hemos podido disfrutar de números en los 
que se han reinventado lenguajes circenses milenarios. 

Como de costumbre, todas las funciones fueron pre-
sentadas por el ya emblemático Calixte de Nigremont. El 
eterno Monsieur Loyal del festival no tiene igual para crear 
una conexión exquisita con el público, al que guía con 
una gran maestría del verbo entre los números. Subraya 
las informaciones claves para interpretar los diferentes 
trabajos de los participantes y siempre elige una anécdota 
que consigue, con poesía y también mucha cara, sacar una 
sonrisa al espectador. 

Este año han participado por primera vez tres nuevos 
países: India, con los Incredible Mallakhamb (Mallakhamb), 
Chile, con Alejandro Escobado (Malabares), e Irán, con el 
germano-iraní Saleh Yazdani (Equilibrios). 

Los países hispanohablantes estaban muy bien repre-
sentados. Hemos podido disfrutar del bello baile acrobá-
tico del sevillano DanyzoO y el contorsionista aéreo, el 
hispano-brasileño Marco Motta. El Invitado especial de la 
Gala A no era otro que el catalán Kerol que puso al pú-

blico y al jurado en pie con su genial número “Welcome 
to my head”. Estaban presentes también Argentina, Chile, 
México y Cuba, todos con números extraordinarios que, 
de hecho, se llevaron algunos de los premios.

Uno de los puntos fuertes e interesantes de las galas 
fue la presencia de dos maneras de entender los diábolos 
radicalmente opuestas pero a un nivel de precisión y de 
control muy alto. Así, Guillaume Karpowicz rompe con 
el estilo tradicional asiático con un número geométrico, 
casi robótico. Dibuja círculos, líneas y puntos en el aire, al 
compás milimetrado de la música. Rompe con los códi-
gos, tiene humor y es francamente bueno. En cuanto a 
Chih-Han Chao, de Taiwan, ofrece una técnica de punta 
y reinventada, pero en un estilo más en la línea habitual, 
contemporánea y muy urbana. El público iba de sorpresa 
en sorpresa, viéndolo realizar sus figuras inéditas (aunque 
unos dicen que las inventaron hace ya 15 años). Seguía-
mos cada gesto y respirábamos al ritmo de sus movimien-
tos. Las dos fueron actuaciones mágicas que demuestran 
que nunca está todo inventado con un mismo objeto.

El Festival du Cirque de Demain es, como decíamos, 
un escaparate del estado actual de la evolución del circo, 
una muestra de cómo los jóvenes talentos se apropian 
disciplinas tradicionales para crear su propio lenguaje 
poético. En efecto, si el circo se basa en la técnica su alma 
está en cómo cada artista la reinventa y se expresa a 
través de ella. Está edición nos ha mostrado números muy 
poéticos, exquisitamente delicados, graciosos, innovadores 
y tiernos. Así, vivir la 38ª edición del Festival du Cirque de 
Demain desde las gradas ha sido una experiencia real-
mente intensa en todos los sentidos. Fue emocionante, 
sorprendente, innovadora, virtuosa… y había un ambiente 
de todos los diablos. Si tenéis la oportunidad de ir a París 
un año, os lo aconsejo muy sinceramente. 

“Et maintenant, une camomille, et au lit!”
PAuline AviGnon

¿Qué circo mañana?
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Huir del frío mesetario de Madrid y aterrizar en el húmedo calor de 
Río de Janeiro es una experiencia grata y envidiable. Si además eres 
invitado del 4º Festival Internacional de Río y te pagan todos los 

gastos, eres un afortunado envidiado obligado a pasártelo lo mejor posible.
Río es una ciudad cirquera. Están tan acostumbrados a la fiesta que el 

circo parece hecho para ellos. Es por eso que en esta ciudad, además de 
gente bailando improvisadamente bajo lonas en sus plazas, puedes encontrar 
varios focos, polos, centros vitales de circo con una vida muy intensa y unos 
proyectos muy interesantes.

Comenzaremos a hablar de mis anfitriones, por educación y porque 
se lo merecen. Son el colectivo Crescer e Viver, un proyecto que nació 
de la mano de Vinicius Daumas y Junior Perim —actualmente Secretario 
Municipal de Cultura, aunque por poco tiempo más, un auténtico activista 
político que se define a sí mismo como un «acróbata mental». Crescer e 
Viver es un circo, una escuela y un proyecto social. Bajo la lona instalada en 
Praça Onze, en un lugar rodeado de edificios de oficinas modernos y lujosos, 
aunque también cercano a una favela, los miembros de este colectivo no 
paran de elaborar proyectos, realizar acciones solidarias, enseñar circo a 
jóvenes y producir espectáculos de circo. Su actividad es incesante y los 
resultados están a la vista.

Aunque el presupuesto de este 4º Festival no tiene nada que ver con 
el presupuesto que tuvieron para los dos primeros, Crescer e Viver ha 
sabido amoldarse y ha organizado un festival con muchos espectáculos 
muy interesantes, la mayor parte de ellos, el dinero manda, brasileños, y ha 
mantenido el proyecto CRECE Sur, aunque también con algunos cambios.

Este año el intercambio creativo se ha realizado entre cinco estudiantes 
de Carampa y cinco de la Escuela Nacional de Circo de Río. Normalmente la 
creación se realiza entre alumnos de diferentes escuelas de toda sudamérica 
y centroamérica, además de Carampa, pero este año —para nuestra 
suerte— se ha limitado a estas dos escuelas. La creación, ha sido dirigida 
por Luis Igreja, director artístico, profesor e iluminador que se caracteriza 
por la investigación y fusión de lenguajes aplicados al teatro, la danza, el circo 
y la TV. Experto en el lenguaje de payaso y de máscaras, es el fundador de 
la Companhia do Gesto y director junto con Marcio Libar, del espectáculo 
“Grand circo sem lona de um homem só”, además de ser el instigador de 
numerosos programas sociales.

El resultado, después de un trabajo arduo de tan solo tres semanas, ha 
sido el espectáculo «Feito a mão», un viaje luminoso a través de los sueños, 
que se presentó en la carpa de Crescer e Viver durante el festival. Fifi, Moran, 
Libby, Eleni y Héctor compartieron el palco con Isabella, Akira, Laura, Dyego 
y Lucas. Una experiencia, como todos los CRECE, inolvidable, llena de 
emociones y que es, de alguna manera, un máster para todos los artistas.

Además de este proyecto, Crescer e Viver dirige una escuela de circo 
profesional, una escuela de circo social, son los productores de numerosos 
espectáculos realizados por sus estudiantes y los promotores de numerosos 
proyectos sociales e integradores como el que han llevado a cabo con la 
Compañía iLTDA, de la que hablamos ampliamente en este mismo número.

El trabajo no asusta a este equipo de trabajadores entusiastas que se 
entrega en cada uno de sus proyectos como si fuese el único. Son incansables 
buscando patrocinadores y ayudas para llevarlas a cabo y viven con inquietud 
las noticias económicas y políticas de su país, pues su estrategia depende en 
buena medida de ellas y el futuro brasileño no se presenta muy despejado 
como podemos ver todos los días en los periódicos.

Circo Carioca

Feito a mão
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Otro foco impresionante de circo es, precisamente, la Escuela Nacional 
de Circo de Río (ENC), una escuela fundada en 1982 por Luís Olimecha y 
Orlando Miranda.

Siete mil metros cuadrados, que albergan una carpa de cuatro mástiles 
con capacidad para 1200 espectadores, aulas, salas de danza, musculación, 
fisioterapia, comedor, oficinas y un taller para la construcción y diseño 
de aparatos circenses. Todo ello muy bien protegido por empleados de 
seguridad y bomberos, que impiden la visita de los indeseables amigos de 
lo ajeno, en un espacio en el que solían instalarse los circos en itinerancia 
durante los siglos XIX y XX. La escuela está dirigida actualmente por 
Carlos Vianna y todos los alumnos reciben una bolsa económica para 
poder realizar sus estudios que se prolongan durante cinco años. Además, 
la escuela ofrece un curso internacional de intercambio circense de tres 
meses de duración para estudiantes extranjeros. La ENC tiene unas 
instalaciones impresionantes y unos profesores de un gran nivel y los 
alumnos y alumnas adquieren un altísimo nivel técnico que a veces no se 
adecúa con la calidad artística y creativa de sus números. La Escuela está 
financiada por el Ministerio de Cultura de Brasil y tiene el soporte de 
FUNARTE.

Otro núcleo circense carioca es la Fundição Progresso, el impresionante 
espacio del grupo de payasos Teatro de Anônimo, una compañía creada en 
1986, que desde 1996 realiza el Encontro Internacional de Palhaços Anjos 
do Picadeiro, un evento que figura entre los mejores del género en el 
mundo. El grupo mantiene un compromiso social con la ciudadanía y todos 
sus proyectos tienen un marcado acento solidario.

Uno de sus proyectos en curso es «Noites de Parangolé», un espectáculo-
fiesta-cabaret que acontece desde 2008 en Río de Janeiro, una vez al mes. 
Es una mezcla de circo, humor, teatro popular, proyecciones y música en 
vivo, que hace de cada edición un happening, una performance única, inédita 
y viva que provoca la reflexión y la provocación de una forma irreverente 
y divertida. 

Este grupo, al igual que Crescer e Viver, forma parte del Polo Carioca 
de Circo, cuatro instituciones que han sido elegidas por su trayectoria 
con la finalidad de contribuir al desarrollo y cualificación de la escena 
circense carioca, por medio de la transferencia de metodologías, procesos, 
competencias de creación y gestión, a través de procesos de residencias 
artística.

Otro grupo que forma parte de este polo es la Cía Up Leon, una 
compañía especializada en producir y gestionar grandes espectáculos y 
artistas circenses. Up Leon inicia sus actividades en 1991 de la mano de 
cuatro alumnos egresados de la ENC. Actualmente produce y facilita la 
contratación de más de 70 artistas profesionales para temporadas de 2 a 
11 meses en Europa, además de sus proyectos nacionales, contando con 
la colaboración de las mejores empresas de Alemania, Suecia, Finlandia y 
Brasil.

El cuarto grupo que completa el Polo Carioca de Circo es Off-Sina, 
una compañía de circo-teatro de calle, fundada en 1987, que desarrolla un 
trabajo de investigación continua sobre el teatro popular y el arte de la risa 
a través de la creación de nuevas escenas o la recuperación de antiguas 
entradas o gags rescatados de las comedias de picadeiro.

FAcebook.com/PolocAriocAdecirco

teAtrodeAnonimo.com.br

crescereviver.orG.br

www.uPleon.com.br

oFFsinA.bloGsPot.com.es

www.FunArte.Gov.br/escolA-nAcionAl-de-circo-2

CRECE SUR
2016

Circo Carioca
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Ya hacía unos cuantos años que Carampa no participaba en el proyecto 
CIRCLE de la FEDEC. Un proyecto que se realiza todos los años en 
Auch, dentro de la programación del Festival CIRCA. Este año se 
celebraban 10 años de fructífera colaboración entre la FEDEC y la 
dirección de CIRCA. Por este motivo, la federación decidió redoblar 
sus esfuerzos e intentar dar cabida al mayor número de escuelas 
posibles. ¿Cómo? Juntándolas de dos en dos. Son diez presentaciones, 
por dos escuelas cada presentación, ¡20 escuelas! Sencillo, ¿verdad? 
Pues que se lo pregunten al equipo de organización. 

El caso es que, imagínense y sigan multiplicando: veinte escuelas 
a razón de 3/4 alumnos por escuela…, son cerca de 100 estudiantes 
de circo  —añadamos los adosados— excitados por la novedad y el 
encuentro, conviviendo juntos durante casi una semana en un colegio 
agrícola a las afueras de Auch. ¿Ya se han hecho una idea? Pues eso es 
solamente una parte, porque CIRCA y las presentaciones CIRCLE son 
otra cosa, difícil de resumir y explicar con detalle en un artículo.

La FEDEC dispone de su propia carpa y sus propios técnicos 

— gracias, Sandro y todo el equipo— para las representaciones 
instalada en el mismísimo centro de la ciudad, en la Plaza de la Catedral. 
Las campanas resonaban a cada tanto dando solemnidad —cuando 
la sincronía artística se manifestaba— a algunas de las piezas de los 
estudiantes. Cada día se podía disfrutar de dos o tres presentaciones 
y el interés y la curiosidad de los artistas-estudiantes iba creciendo a 
medida que transcurrían los días y se veía el trabajo de las diferentes 
escuelas y se conocían los entresijos de la colaboración entre ellas. 

Estas fueron las escuelas que participaron y las parejas de baile que se 
establecieron: Escuela de Circo Carampa & Chapitô EPAOE; National 
Centre for Circus Arts & Circomedia; Procirk : Arc En Cirque, CADC 
Balthazar & Piste d’Azur,; Flic Scuola di Circo & Codarts Circus Arts 
Rotterdam; Scuola di Cirko Vertigo & Arc En Cirque; Ecole Nationale 
de Cirque de Châtellerault & CirkusCirkor/Nycirkusprogrammet; 
Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel & Centre Régional des Arts 
du Cirque de Lomme; Ecole de Cirque de Québec & AFUK/AMoC,; 
Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik Berlin (SAB) & Institut 
National des arts du Music-hall (INM) y, finalmente, Le Lido & ESAC.

Después de cada presentación los estudiantes-artistas se disponían 
a comparecer ante los interesados y se establecía un coloquio- 
debate, una rueda de preguntas, siempre moderadas con simpatía 
por voluntarios de la FEDEC que eran, nada más y nada menos, que 
los directores de las diferentes escuelas de circo. Esta actividad, que 
resulta cansada cuando ya llevas media docena, es uno de los pilares 
del proyecto y lo que fortalece la reflexión y el intercambio de miradas 
artísticas llenándolo de sentido. 

Lo mejor de toda esta mezcla es comprobar dos cosas: que el 
circo no tiene fronteras, que jugando a circo la gente se entiende 
aunque hablen diferentes lenguas, la gente se respeta, se toleran, se 
enamoran… Lo segundo es que las escuelas, en la mayoría de los casos, 
son solidarias, colaborativas, abiertas y eso es una bendición. Así, con 
ese espíritu colaborativo, es como ha ido creciendo la FEDEC, siendo 
protagonista del gran cambio teórico y práctico que se vive desde 
algunos años en el sector circense internacional. 

 CIRCA & CIRCLEFo
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Nosotros tuvimos la suerte 
de presentar el trabajo el primer 
día, los primeros. Era una 
responsabilidad pero una gran 
suerte. Nuestro grupo era ibérico. 
Pata negra de Carampa y Chapitó. 
Dos portugueses, una italiana y 
tres españoles. Pata negra, ya digo. 
Natalia, Fran, Adriana, Miguel, 
Sonja e Ismael. En tres semanas 
tuvieron que crear algo de la nada 
con otras personas a quienes no 
conocían de nada. En nuestro 
caso hubo de todo, normal, hay 
una tensión incómoda que viven 
los estudiantes elegidos para 
la creación. Es una tensión que 
mezcla responsabilidad, orgullo y 
vértigo hacia el vacío creativo. El 
reto es que ellos solitos planteen 
una creación. Que sea su pieza. 
Ellos tienen que ser responsables 
de su propio trabajo y de la propia 
planificación para llevarlo a cabo. 
Demasiada tarea para tres semanas. 
Cuando comienzas a asimilarlo, ya 
tienes que presentar en la escuela 
para ir un poco rodados. 

«Analógico» fue el título escogido y el primer motor de creación. 
Analogías de la vida. Espejos. Parejas que se encuentran en otros. 
Se fueron añadiendo ideas, rutinas imaginadas, Iris y Rafa aportando 
sus puntos de vista y sus conocimientos, momentos de rellenar 
cuestionarios o fotografías para el blog, también desencuentros entre 
los artistas y momentos de euforia. Había que crear 20 minutos y cada 
uno de ellos parecía una batalla contra lo imposible.

Finalmente se remató la estructura y se cosieron algunos rotos y la 
pieza estaba lista para viajar. El paquete no era muy grande, así que el 
viaje fue agradable y distendido. Actuábamos los primeros, llegamos los 
primeros. Todo el liceo para nosotros solos, casi todo el Festival para 
nosotros solos. Los estudiantes se iluminan en cuanto pisan la zona de 
CIRCA. En cuanto nos dan los distintivos y nos explican los detalles del 
alojamiento y manutención, se escapan para curiosear por los distintos 
edificios o carpas de la zona. 

Casi enseguida descubren donde están los mejores aseos y los 
menos concurridos —no lo diré para que sigan manteniendo esa 
pulcritud— y ya tienen hecho un gran plan de actividades. Se hacen 
con las entradas que no hemos pedido desde casa y miran y remiran el 
paquete de entradas de espectáculos como si fuera el anillo de Golum. 
Venga, vamos al supermercado antes de ver el primer espectáculo. Ya 

véis, la vida en Auch es dura, muy 
dura.

Así que, hecho el trabajo y 
contestadas todas las preguntas que 
quisieron hacernos, nos disponíamos 
a pasar cinco días en Auch 
disfrutando de los espèctáculos y 
de las vistas. Para las vistas tenéis 
Google, para los espectáculos…, 
lástima, tardarán en verse en España 
si es que se ven algún día… Es broma, 
sí se ven. Algunos, como Rasposo, 
incluso antes.

Suerte que la FEDEC, junto 
con la CNAC. TV, la unidad de 
producción audiovisual del Centro 
de Recursos de CNAC (Centre 
National des Arts du Cirque, de 
Châlons-en-Champagne), llevan 
filmando estas presentaciones 
desde el primer año y que están 
disponibles, sí, sí, han oido bien, 
disponibles en la página web de 
la FEDEC en la ventana dedicada 
a CIRCLE. Allí podrán ver lo que 
hicieron nuestros alumnos (recién 
pasados a 2º curso) y lo que 
hicieron las demás escuelas. 

Las comparaciones suelen ser odiosoas, pero puedo decir, con 
orgullo, que dejamos el pabellón bien alto y que, además de pasarlo 
bien, todos recibimos una lección de vida extraordinaria. Un regalo. 

El año que viene más. Porque esta vez el cumpleaños lo va a celebrar 
CIRCA. El festival va a cumplir nada más y nada menos que 30 años. 
La celebración va a ser por todo lo alto. La infraestructura del Festival 
ya está movilizada preparando el mejor programa posible. Son 30 años 
en los que CIRCA se ha convertido en un referente fundamental en el 
panorama de circo contemporáneo. El Festival permite la confluencia 
de escuelas internacionales y de escuelas de Francia, que celebran sus 
reuniones y asambleas aquí, aprovechando que el Festival es un buen 
anfitrión e impulsor de las redes; es un lugar de encuentro excepcional 
para los profesionales y los jóvenes circenses emprendedores que 
presentan sus proyectos en búsqueda de coproducciones; es un 
escaparate variado de las últimas tendencias del espectáculo circense; 
y es una mesa de debate permamente sobre la actualidad circense 
internacional. Además es lugar de encuentro de amigos y conocidos 
unidos por una misma pasión, en una ciudad acogedora, repleta de 
historia y con una variedad gastronómica muy interesante, que dirían 
los folletos turísticos.

JAvier Jiménez
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«Parada Shakespeare» es un espetáculo de la Cia iLTDA, 
fruto de una colaboración de 3 años entre Graeae 
Theatre Company, Crescer e Viver, People’s Palace 
Projects y SESC, articulada por el programa Transform. 
La compañía está compuesta por artistas con y sin 
discapacidad que realizan números de trapecio, lira, 
zancos, mano a mano y acrobacias. Ciegas o con visión 
muy limitada, poliomelíticas, sordos y tetrapléjicos 
demuestran que no hay límites y que son capaces de 
superar las barreras a través del arte. El montaje hace 
referencia a varias obras de Shakespeare y rinden 
homenaje a los 400 años de la muerte del dramaturgo. 

La primera versión del espectáculo, titulada 
«Belonging», se estrenó en abril de 2014 nada menos 
que en The Roundhouse de Londres, un increíble espacio 
circular. El proyecto estaba codirigido por Jenny Sealey 
y Vinicius Daumas y en él participaban algunos de los 
artistas de la ceremonia de inauguración de los Juegos 
Paralímpicos de Londres y varios actores, músicos y 
bailarines brasileños.

Dos años más tarde, el proyecto sigue en pie. Un 
nuevo espectáculo, dirigido por el mismo Vinicius con la 
ayuda de Zé Alex, de la Cía. EnvieZada, y algunos nuevos 
artistas componen este maravilloso proyecto que 
inspira y cautiva a todo el que lo ve. Entre sus artistas 
se encuentra el dúo Dupla Mão na Roda, integrado por 

Rafael Pereira y Alan Pagnota, Rafael y Farelo para los 
amigos, un dúo formado por un discapacitado —parálisis 
de la cadera hacia abajo—, que es el ágil, y un portor 
sin discapacidad y con mucho amor. El número de estos 
dos jóvenes es impresionante y se puede encontrar 
fácilmente en Youtube. Otros artistas de la compañía son: 
Ana Luiza Faria, Jhonatas Narciso, Marcos Paulo, Marina 
Ohlavrac, Maycow Ribas, Sara Bentes, Tayane Almeida y 
Viviane Macedo Renato. 

Cía. iLTDA
Fotos: AustrAl Foto/renzo Gostoli

Un reto, una realidad
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Después de una exitosa temporada en Crescer e 
Viver, la compañía ha participado en la Residencia de 
Modelagem do espetaculo, del Polo de Circo Carioca 
dentro del proyecto Circo Sem Limites. El proyecto no 
sólo se ocupa de crear el espectáculo, también se ocupa 
de crear un camino de futuro apoyándoles y creando 
la infraestructura necesaria para convertirse en una 
compañía de artistas profesionales.

El proyecto ha contado con la inestimable ayuda 
en la producción de Livia Simas, de Circo Crescer e 
Viver y Paul Heritage y Kaoê Catão, de People’s Palace 
Project, además del profesor de acrobacia de Crescer e 
Viver, Rodrigo Garcez. En los créditos también hay que 
resaltar el trabajo del creador del espacio sonoro Daniel 
Gonzaga y a Denise Bernardes en la dirección de arte.

Durante el 4º Festival Internacional de Circo, la 
compañía realizó varias representaciones en diferentes 
lugares y se inauguró una exposición de su trabajo y del 
proceso de creación en la Biblioteca Estadual de Centro, 
en Río de Janeiro. Allí mismo se organizó una mesa 
redonda en la que los artistas explicaban y valoraban su 
experiencia.

Los miembros de la Cía iLTDA ya saben lo que significa 
un reto y han superado el desafío con sobresaliente. Su 
actitud es un ejemplo para todos y hace ver a la sociedad 
que la integración no es una cuestión de palabras o 
discursos políticos. Es una cuestión de acción. 
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Érase que se era, en la década de los 80 del 
siglo pasado, cuando según cuentan todo eran 
maravillas y posibilidades para las mentes 
creativas, un grupo de jóvenes artistas del 
original y exitoso Circo Los Muchachos —el 
primer proyecto de circo social de envergadura 
de la historia— deciden crear en Madrid una 
compañía de circo-teatro, lo que en esa época 
se conocía como nuevo circo. Los conocimos 
en el Parque del Retiro y nos sorprendieron 
con su experiencia, su técnica y su manejo de las 
entradas clásicas de payaso. Estábamos ante un trío de 
excepcionales características y una gran proyección. 

No era nada extraño. Nacho Pérez, Alejandra Oviedo y 
José María Silva Churry—más tarde, el primero de los tres eligió 
el camino del teatro— venían de recorrer el mundo con el Circo 
Los Muchachos y tenían hambre de protagonismo, de demostrar por si 
mismos quiénes eran y lo que eran capaces de hacer. 

La trayectoria de Churry y Alejandra, directores y motores de la compañía 
desde sus orígenes, es asombrosa. Churry es sobrino del Padre Silva, fundador 
de la Ciudad de los Muchachos, y primo de Suso, del Circo de los Horrores, así 
que a los 11 años comienza en la la Escuela Internacional de Artes Acrobáticas 
y Circenses del Circo Los Muchachos, en Orense (Galicia), la única escuela de 
circo en Europa en esa época, junto a la de la Unión Soviética, recalca Churry. 
A los 16 años pasa a formar parte de la compañía oficial de Los Muchachos 
con los que realiza giras por España, Europa, América y Oriente Medio. A 
los 18 años, compagina su trabajo como artista de circo con estudios en el 
Instituto del Teatro de Barcelona. Al mismo tiempo pasa a formar parte de la 
dirección de Los Muchachos en temas de coordinación y dirección artística, 
todo lo relacionado con números cómicos/acrobáticos y entradas de payasos. 
También trabaja con Victoria Chaplin y Jean-Baptiste Thierrée, el maravilloso 

Circo Imaginario, como profesor de técnicas circenses, dando clases a sus hijos 
James y Aurelia. 

Alejandra es argentina y se enroló con el Circo Los Muchachos en una de sus 
giras. Tenía 17 años. Se especializó en las contorsiones y el monociclo, además 
del trapecio volante y el patinaje. Más tarde estudió diseño y figurinismo teatral, 
y también danza contemporánea y expresión corporal con Arnold Taraborrelli, 
mimo y pantomima con Augusto Carreras y música y claqué con Waldo Moll.

 Eran discípulos adoptados de Charlie Rivel, con el que compartieron pista 
en 1983, su despedida en Madrid y de Waldo Moll , desconocido en España 
pero un aritsta excepcional junto a su pareja Elsa. Sus referentes, además de 
estos dos artistas, han sido el ya mencionado Circo Imaginario —Victoria 
Chaplin le regaló su primer serrucho musical—, el mundo absurdo y poético 
de Lindsay Kemp, el universo de Dimitri, la provocación del Circo Aligre y del 
Magic Circus… 

Cuando fundan Ale Hop corría el año 1984 y poco había de nuevo circo 
en España. Lo poco que había era absorbido como agua en mitad del desierto. 
Devorado y asimilado por artistas inquietos que disfrutaban creciendo y 

Ale Hop
 Tres décadas imaginando circo
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creando. Durante mucho tiempo sus actuaciones eran lecciones de payaso 
y de buen gusto y, artísticamente hablando, muy elaboradas y cuidadas hasta 
el último detalle. A día de hoy estas podrían seguir siendo sus características 
más claras y lo que les define. El trabajo de Alejandra como diseñadora de 
vestuario es más que sobresaliente y añade un valor estético muy importante 
a la compañía. 

Por el camino ha habido de todo. Desde colaboraciones con muchos de 
los proyectos teatrales que necesitaban algo de circo (Lindsay Kemp, Jose Luis 
Alonso, Enno Uhde, Lluis Pascual, Miguel Narros, Alonso de Santos, Gustavo 
Tambacio, etc.) a la creación y realización de la animación circense y teatral 
del Europa Park, en Alemania, a las ceremonias de clausura en los Carnavales 
de Guarda, en Portugal, o la Gala Final de la UEFA Champions League, o las 
decenas de festivales internacionales en Francia, Alemania, Corea, Qatar, Turquía, 
Rusia, Bélgica, Italia, China…, y, como no, por toda España, o la participación 
en el European Magic Tour del Dj-Bobo, viajando por Alemania, Suiza, Austria 
y Hungría, o las consultorías y direcciones en diferentes proyectos de circo 
para compañías como Cirkid, Bambalina Circo, Compañía CirkoSentidos, 
Cirkunstancias Cía. y Productores de Sonrisas. Con estos últimos presentaron 
en el Teatro Circo Price un Circo de las Navidades.

Han pasado muchos años, sí, pero el empuje sigue siendo el mismo. Por 
el camino han realizado espectáculos como Chapitó, Okric, The Clownpany, 
Lenda, Voluminaires, Spirit of Circus, AleHop! Imagina Circo o Cirko Milagro, 
por los que han recibido algún premios en festivales importantes como el 
Festival Internacional de Dirección de circo en Sant Petersburgo, el Festival 
Mundial de Clowns de Yekaterimburgo o el Festival de Circo Latina, en Italia.

En cada uno de ellos hacen gala de su originalidad y cuidado en la puesta en 
escena y la verdad es que su agenda está repleta de fechas, por lo menos estas 

navidades, en las que han formado parte de la programación del Mercado de 
la Plaza Colón y de numerosas Cabalgatas y eventos navideños. Con su marca 
Eklecticum diseñan eventos a medida pues disponen de un fondo de armario, 
por así decirlo, descomunal. Los años no pasan en balde. Tienen una variedad de 
personajes impresionantes, a cúal más fantástico, y son capaces de combinarlos 
con una maestría asombrosa. 

En la actualidad están muy activos en la nueva plataforma MADPAC y 
quieren recuperar el protagonismo de sus años mozos. Para ello, tienen 
entre manos un nuevo proyecto que han tenido que retrasar por motivos 
porfesionales pero que tiene muy buena pinta. De nuevo Alejandra y Churry 
solos en la escena. Con todas sus maletas y sus trastos, tanto metafóricamente 
hablando, como de la realidad. Dos personajes rodeados de todo lo que se 
van encontrando y que guardan como tesoros. Síndrome y Diógenes, dos 
personajes que estamos deseando conocer en profundidad y que esperamos 
poder hacerlo en este año 2017.
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A Miguel, Miguelillo, o Tinga Tinga, le 
conocí hace ya unos cuantos años 
en El Calabacino, en Huelva. Era 
una de las patas de un nuevo pro-
yecto de la compañía Tusitala, Isra 
y Cora, instalados desde hace años 
en el mágico pueblo, que finalmente 
no se desarrolló del todo. Allí me 
encontré con un personaje singu-
lar de los pies a la cabeza. Mantenía 
una energía interminable y con su 
actitud nos daba cien vueltas a los 
más jóvenes. Estaba dispuesto, aler-
ta, mantenía una alimentación vege-
tariana y un comportamiento impe-
cable. No parecía cansado a pesar 
de que algunas de las sesiones eran 
maratonianas,

Tinga es de Rosario, nacido el 10 
de junio de 1945, casi nada, 71 años 
y más de medio siglo de profesión. 
Nadie de su familia fue artista… «na de na, nos cuenta, aunque 
mi padre era creativo y espontáneo, cómico en el trato con la 
gente. A los 17 años me apuntó al gimnasio de un alemán, para 
enderezarme la espalda. En uno de los trayectos, en una libre-
ría, vi una revista de fisicoculturismo que en una sección en la 
tapa ponía: escuela de acrobacia… La compré al toque y al poco 
tiempo estaba haciendo la vertical contra la pared en el fondo 
de mi casa»,

A la vuelta del servicio militar forma un dúo con un amigo, 
Héctor Mazuco. «Sin libros, sin internet, sin profesores, pero con 
mucha pasión, y verticales banana y a fuerza. Nos llamábamos 
Frank y Lenon». Debutan en un cabaret en Rosario con una en-
trada cómica y otra seria, de pura acrobacia. Más tarde forma 
el trío de acróbatas Los Halcones, con Mazuco y Fausto Folch 
(Titín) y más tarde con el Gran Zabaleta. «Era acrobacia de lujo 
para la época», afirma.

Su encuentro a principios de los noventa con Raúl Bruschi-
ni marca un antes y un después en su carrera. Con él tomo 
cursos de casi todo: teatro, baile, música. títeres. «Trabajábamos 
como Los Vendedores de Ilusiones, también con la murga Los Sin 
Dueños…, trabajamos en más de 50 encuentros de teatro por 

todo el país desde 1991 al 2002. 
Nosotros metimos el circo, con la 
acrobacia, los malabares y el paya-
so». 

«Trabajé en muchos circos por 
aquí, pero las plazas eran mi atrac-
ción. Por muchos años, los domin-
gos hacía 3 funciones en distintos 
parques, con mi amigo, el artista in-
vitado Titin Folch, que cuando pedía 
yo un papá para una acro, nadie se 
animaba, entonces pedía un abuelo 
y aparecia él… Con el tiempo ni 
el abuelo aparecía, entonces pedía 
un bisabuelo (que lo era) y aho-
ra sí soprendíamos con nuestras 
acrobacias. El tendría más de 70 
años.» 

De tal palo, tal astilla. Tinga tiene 
ahora 71 años y está haciendo gira 
internacional con la Cía. Ciclicus, 

con el espectáculo «Pals» del que es el alma y consejero nu-
tricionista. Con Ciclicus está viviendo una quinta o una sexta, 
séptima, qué sé yo… juventud. Está viajando, viviendo en hoteles 
de ciudades importantes, participando en festivales de circo de 
prestigio, disfrutando del momento, como seguramente ha hecho 
durante todos los momentos de su variada, intensa y longeva ca-
rrera. Son innumerables los nombres de las personas con las que 
ha trabajado, los lugares, los circos, los proyectos… Como sus 
hijos Mauro y Lisandro, también artistas, que han acompañado a 
su padre en algunos momentos de su trayectoria artística.

 En el año 2003 se instala en Fuengirola, «donde tenía ami-
gos vegetarianos que me ofrecieron un espacio para vivir. Allí, 
en el Paseo Marítimo, he trabajado cada temporada veraniega, 
haciendo tres pases cada noche. Calculo que habré hecho más 
de 8.000 funciones. Son muchas, pero me gusta entrenar, estar 
activo, crear…». Actualmente, además de Ciclicus, hace su solo, 
participa en mercados medievales y está trabajando con el joven 
Enmanuel Tapia. Son la Compañía Los Desiguales — no me pre-
gunten por qué, ahí tienen unas fotos— y se atreven con todo.

 Tinga Tinga es un mantra, una cancioncilla que el artista can-
turrea antes de salir a la pista, un soniquete que le relaja y le ayu-
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da a encontrarse en armonía y concentrarse. Para Miguel, llamé-
moslo por su nombre de pila, pongámonos serios, la búsqueda 
espiritual es muy importante: «Hay un equilibrio que no se ve, lo 
que yo llamo el entrenamiento invisible. Es el equilibrio mental, 
emocional y espiritual. Eso es lo que nos hace ser mejores per-
sonas y por consiguiente mejores artistas».

Es vegetariano desde hace 40 años, un vegetariano ilustra-
do, asistente en kinesología, masajista, estudiante constante de 
digitopuntura y shiatsu, ha trabajado en rehabilitación de tetra-
pléjicos… «Estoy actualizándome siempre, con cursos, libros, 
internet, y con amigos.. Aprendí mucho con el Dr. Víctor Bianco, 
de Rosario. Finalmente he conseguido una certificación, de un 
instituto de Granada, en Nutrición para Deportistas, así que en 
marzo del año pasado me he lanzado a dar talleres de Orienta-
ción a la Nutrición Natural para Artistas de Circo y Deportistas, 
con el objetivo de incrementar la energía y la salud». 

Los talleres son de cua-
tro horas. Los ha hecho en 
Argentina, en la Escuela de 
Circo El Ruedo, de Rosa-
rio, y en España en el Fes-
tival de Circo Myau y en 

Cáceres. En sus talleres habla de la recarga del glucógeno de una 
manera natural, sobre cómo llevar una alimentación sana y una 
actitud mental y emocional positiva. También explica maniobras 
de shiatsu para relajar y armonizar la energía después del entre-
namiento. El taller es una lección sobre cómo ser mejor persona 
para ser mejor artista,

Lo mismo que sus espectáculos callejeros. Están salpicados de 
frases educativas, «palabras mágicas para crecer, sanos, fuertes, 
ágiles, dinámicos y alegres», nos dice él, dirigidas a niños y ma-

yores sobre alimentación y ejercicio físico: «Deportes, frutas y 
verduras… y ¡mucha mucha alegría!», «¿Quieres ser fuerte como 
un toro? Pues no te comas al toro, ¡come lo mismo que él!», 
«Mientras haya un niño, un payaso y una flor, no estará perdida 
la esperanza de la paz, la alegría y el amor». Tiene otras para 
después del espectáculo: «Ahora tienen más salud que cuando 
vinieron…, porque la risa, la alegría y la diversión es salud» y una 
que mete de clavo: «Cuanto más pongan en la gorra del payaso, 
más salud tienen…».

Lecciones de vida de una persona vital, entusiasta, equili-
brada, amable, amiga, ilustrada; lecciones de un artista capaz de 
transmitir todo eso en su espectáculo, en todas sus funciones. 
Gracias, Tinga.

TINGA TINGA
miguelillotinga.wixsite.com/clown
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Sincronía parece ser la palabra que define mejor a estos siete 

artistas de circo, afincados en Río de Janeiro y que con «A Salto 

Alto, - Entre gentilezas e extermínios», el tercer espectáculo 

de la compañía carioca de circo Circo No Ato, una troupe que 

creo que van a dar que hablar en cuanto pisen Europa. 

Sincronía porque su motor de creación ha sido la Teoría 

o Principio de la Sincronía de Carl Gustav Jung, que les 

ha ayudado a descubrirse como artistas, como creadores, 

facilitándose el camino entre ellos mismos, alimentando la 

propia cadena creativa y sumando sincronías o serendipias. 

Sincronía porque han conseguido varias secuencias acrobáticas 

con una cadencia embriagante y la mantienen durante toda la 

obra. Sincronía, porque se han alineado con la naturaleza y los 

poderes subterráneos para sacar adelante este proyecto y lo 

están consiguiendo.
El proceso de creación ha durado casi un año, once meses 

aclaran ellos, y comenzó en La Central de Circ, en Barcelona, 

donde la compañía se sumergió en un proceso de cualificación 

técnica y artística muy importante y provechoso. Después 

fueron acogidos en Crescer e Viver, de donde vienen todos sus 

artistas, para finalizar en la Escuela Nacional de Circo, en Río, en 

la cual el espectáculo adopta su estructura definitiva.

Con la ayuda de Roberto Magro, director del espectáculo, 

Gustavo Ciríaco, director colaborador, Maíra Maneschi, como 

entrenadora técnica, y Diogo Liberano, ayudante dramaturgo, 

han conseguido crear un espectáculo fresco, solidario, con 

buena técnica acrobática y una interesante presencia teatral. El 

espectáculo cuenta la historia de una Cenicienta desacralizada, 

perdida, a veces abandonada, agasajada otras, envidiada las más 

de las veces. Son siete cirqueros buscando la libertad a través de 

un espectáculo que, en muchas ocasiones, resulta hipnotizador.

El espectáculo se estrenó el 3 de junio de 2016 en el Espaço 

Armazém en la Fundição Progresso, en Río, donde realizaron 12 

actuaciones. Recientemente participaron en el festival de Río y 

dos de sus miembros se llevaron el premio de la competición 

con un acto de mano a mano. Un excelente augurio para los 

planes que tienen en mente: viajar a Europa durante este verano 

e intentar echar el anzuelo a diversos festivales. La sincronía 

juega a su favor y ellos, y ellas, están alertas para aprovechar 

todas las oportunidades que ésta, la sincronía, va a poner en 

su camino. 
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A la tercera vez que le comenté a Rebeca Pérez las ganas que tenía de 
montar un espectáculo con ella y con María Mateo tratando el tema 
de género, a lo que yo siempre concluía diciendo que ahora no era el 
momento, ella me agarró del cogote y me dijo: ¡Vamooos! Así que me 
lancé al vacío. Les dije que lo tomaríamos con calma, pero empezar este 
proyecto ha sido como que te suban a un caballo al galope y sin riendas. 
Lo de tranquilamente quedó en el primer día. 

Acabamos de volver de nuestra tercera residencia, esta vez en La 
Nave, en Sevilla muy contentas y muy agotadas pero completas. Nos 
estamos poniendo mas fuertes que el vinagre, ya que la mayoría de la 
investigación es en una fachada llena de cuerdas. Es un gustazo crear 
con este par de artistazas, que además son unas grandes personas. La 
cuarta del elenco, a la que encontramos gracias a Iris Muñoz, es Laura 
Charlie, una pintora y bailarina de contemporáneo con una sensibilidad 
fuerte y única. 

La idea de este espectáculo parte con la preocupación colectiva de 
buscar un sitio para la energía femenina en la sociedad actual. Sentimos 
que las características que históricamente se han atribuido a la esencia 
femenina se han desvalorado. Parece que hoy en día no es tan “guay” 
ser vulnerable, escuchar.. y sí en cambio ser independiente, triunfar, 
ser carismático. La balanza está totalmente desequilibrada. Pensamos 
que, tanto las mujeres como los hombres, potenciamos nuestra parte 
masculina. 

Yo, en muchos casos, me he visto en esa situación en que para ser 
escuchada he tenido que ser más agresiva de lo que realmente soy en 
mis formas, o me he tenido que mostrar constantemente segura de 
mí misma. Esto me resulta angustiante y deshonesto. Ya estoy harta. «Y 
Ahora qué?» es una revindicación contra esa imposición.

El espectáculo lo estamos creando a base de residencias. Ya hemos 
hecho tres; Torrecaballeros (Segovia), Bonsite (Madrid) y La Nave 
(Sevilla), y en abril vamos a La Vela de L’Estruch. 
La verdad es que está siendo una montaña rusa de emociones. Es mi 
primera experiencia dirigiendo un grupo, y la verdad que lo estoy dis-
frutando muchísimo, aunque contar con unas profesionales como ellas 
hace que todo sea mucho mas fácil. Además tengo el apoyo de: Almu-
dena Vázquez en la dramaturgia, Iris Muñoz con el movimiento y el tra-
bajo imprescindible de Paula Gutiérrez, que nos ayuda con la difusión 
y consigue cosas impresionantes como llevarnos a Circa a presentar el 
espectáculo en las “pitch sessions”(con el apoyo de la Fira Trapezi, por 
medio de Jordi Gaspar, ex director artístico de la misma, y por María 
Folguera del Price, que apoyó el proyecto desde sus inicios). Aparte 
de buenos amigos como Germán Caro, al que he llamado para hacer 
preguntas de rigging y Abrahám Pavón que me está asesorando en ese 
aspecto. Me siento muy agradecida y afortunada.

La puesta en escena no deja a nadie indifierente. Es una fachada 
de una casa de un pueblo hecha de cuerditas blancas de algodón. Los 
personajes están llenos de matices, humor y vulnerabilidad. 

Estamos disfrutando mucho de este proceso, haciéndolo desde el 
corazón, que culminará con el estreno en el Teatro Circo Price el 30 
de septiembre, para después no parar de girar..., o al menos ese es 
nuestro deseo. 

zenAidA AlcAlde

Foto: rAúl Jiménez

Foto: PAulA Gutiérrez

Sobre mi nueva creación 
Y AHORA QUÉ?
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La Industrial Teatrera es una compañía de teatro y circo, 
de calle y de sala, especializada en clown. Surge del 
encuentro en 2002 entre Jaume Navarro y Mamen Olías, 
dos artistas con una intensa trayectoria profesional en 
diferentes compañías y proyectos de teatro y circo.

Juntos han creado espectáculos con los que han 
recorrido toda España y parte del extranjero, como 
se dice, todos ellos muy cuidados, tanto estéticamente 
como en el desarrollo de sus payasos personales. 
Recordamos «Rojo», «Sueños de Agua», «En color?», «Il 
Mondo» u «Ooolee!», pero hay más. La verdad es que 
han sido muy productivos. Y parece que no les ha ido 
nada mal. Se han llevado premios de Zirkólika, de Umore 
Azoka, del Festival de Jérez y de los Premios Guineueta.

Su activo ciclo de creación les ha llevado a estrenar 
«Naúfragos». La premiere fue en el Umore Azoka del año 
pasado en Leioa, y es un espectáculo en el que se puede 
apreciar la madurez de su trayectoria. Naúfragos es un 
espectáculo de teatro de calle creado para representarse 
de noche o al atardecer, en plazas, parques, espacios no 

convencionales y entornos mágicos. Náufragos no tiene 
texto: hablan el gesto, las miradas, las sonrisas.

Son pescadores de mensajes, recolectores de botellas, 
coleccionistas de momentos. Cada naufragio es una 
oportunidad para empezar de nuevo, para seguir el viaje. 
Para vivir.

Náufragos es un homenaje a todos los viajeros que 
alguna vez se han sentido náufragos. Un guiño a los 
naufragios cotidianos, que todos vivimos y sufrimos, 
desde el humor y la fragilidad.

Han empezado el nuevo año en la feria de Freiburg, 
en Alemania, como espectáculo invitado especial, lo 
que promete buenos augurios, y ya tienen una agenda 
importante para hacer gira a partir de abril por España 
y Europa. 

Jaume y Mamen son payasos y nos lo explican: «sabemos 
que un clown necesita tiempo para evolucionar, para que 
los personajes crezcan en su relación con el público, y 
esto hace madurar el espectáculo y nos hace crecer a 
nosotros como payasos y como personas».
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«Go Out Brothers» es un espec-
táculo cómico, de Clown y Circo. 
Está representado con el lenguaje 
del gesto y un idioma inventado, el 
Gramelot, que simula un inglés, un 
idioma muy particular y divertido 
que acompaña toda la obra. Sus 
dos excéntricos protagonistas son 
hijos de una familia con una gran 
trayectoria en el mundo del circo. 
Son artistas internacionales y ya se 
sabe que los artistas internaciona-
les son un poco especiales. José y 
Emilio, dos alocados personajes, 
que parece que no tienen demasia-
da prisa en realizar su espectáculo, 
son los herederos del número con 
el que su familia alcanzó el éxito 
y reconocimiento mundial. Ahora 
son ellos los encargados de seguir 
con este legado artístico, para lo 
cual deciden —hay que estar a la 
última— “modernizarlo” a ritmo de 
Funky. Pero parece ser que no son 
los más indicados…

Este es el planteamiento del es-
pectáculo “Go Out Brothers” un 
espectáculo de la Compañía Fuera 
de Lugar, estrenado en el 2013 y 
que ya cuenta con una importante 
trayectoria, habiendo participado 
en las programaciones de la Red 
de Teatros de la Comunidad de 
Madrid y Madrid Activa así como 
en diferentes Festivales y progra-
maciones como: MadFeria, Festival 
internacional de Teatro de El Ejido, 
Festival de Teatro de Aranda de 
Duero, Festival de Cine de Ciudad Lineal, las fiestas Aste 
Nagusia de Bilbao…

El espectáculo es un todoterreno, encaja bien en casi 
cualquier espacio. La versatilidad de sus artistas y las pocas 
necesidades técnicas ayudan a que así suceda.

La compañía Fuera de Lugar fue fundada en el año 2011 
por Mariano Rabadán y Yago García —dos tipos requetefi-
nos, dos tipos medio chiflados—, que en el año 2001 coin-
cidieron en la Escuela de Circo de Alcorcón. Años más tarde 
volvieron a encontrarse en la Sierra Norte de Madrid, donde 
fundan, para sobrevivir culturalmente, junto a otros artistas, 
la Comunidad Artística Indeleble, una asociación de compa-
ñías fundada por Yaguete Filete, Por Humor al Arte y Masa 
Confusa. A partir de ese momento, estos dos multidiscipli-
nares artistas, comienzan su andadura compartiendo dife-
rentes técnicas escénicas: circo, teatro, pantomima y, sobre 

todo, su obsesión, casi compulsiva, por el buen humor y la 
comedia, centrando su trabajo en el Humor Gestual.

Este es el segundo montaje teatral de la compañía. Su pri-
mer trabajo fue “ES Que Es”, una road movie teatral sin texto 
dirigido a público adulto. Además, Fuera de Lugar cuenta en 
su repertorio con un número importante de piezas de Micro 
teatro y Cabaret. 

Para “Go Out Brothers” se contó con la importante cola-
boración en la mirada exterior de Carles Castillo, de la Cía. 
Imprebís. Es un trabajo dirigido a todos los públicos en el 
que José y Emilio hacen gala de su principal característica, 
“la puntualidad” por ello al iniciar el show, se darán cuenta 
que todavía quedan cinco minutos para comenzar… Este 
tiempo de espera se convierte en un juego lleno de magia, 
coreografías y humor entre ellos y el público asistente. Te 
recomendamos que no te lo pierdas.

www.indeleble.es

F  ERA DE L  GARU
U
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Ilia Miña, Olga Calle y Carlos Romero son los tres 
componentes de la nueva compañía extremeña de 
circo-teatro, Con Plot. Su ópera prima, “El Plan” ha sido 
dirigida por Rolando San Martín y se ha consolidado 
como la sorpresa del circo emergente extremeño. 

Precisamente, la compañía nace de la necesidad de 
crear un proyecto de circo expresivo y sin tapujos, 
cuestionando su entorno como principal motivación. 
Un plan puede ser cualquier cosa que se organiza en 
comunidad para acometer una acción. En este caso, 
spoiler ofrecido por la propia compañía, se trata de 
invitar a la audiencia a brindar todos juntos por el 
delirio de la mirada, el espíritu embriagado y cómo no, 
por el amor a secas. 

El espectáculo tiene mucho ritmo, marcado por un 
metrónomo bien engrasado por los tres artistas, que 
mantienen el tipo y la presencia en las situaciones más 
comprometidas. Hay algunas coreografías —como la 
del cigarro y el encendedor o las puntas dentro de las 
copas — que son muy interesantes, piezas visuales muy 
sugerentes y poéticas. 

Por otro lado, las técnicas que defienden están a 
un buen nivel y han arriesgado creando un material 
colectivo innovador, a nivel teatral y técnico, que les 
está dando buenos resultados. La compenetración y 
buen rollo entre los artistas, y entre estos y el director, 
se transmite en el espectáculo y el público lo acepta con 
naturalidad, que es precisamente lo que busca la trama o 
lo que pretende todo el juego: que el público participe y 
forme parte, simbólica y presencialmente, de ese brindis 
al aire que quiere reunir emociones irreconciliables.

El espectáculo ha tenido poco apoyo institucional. 
Ha sido financiado —y tiene su mérito— por los 
ayuntamientos pacenses de Villanueva de La Serena y 
de Don Benito, y se estrenó en Villanueva, en junio de 
2016. En febrero de 2017 comienzan una residencia de 
creación en La Nave del Duende donde van a trabajar 
en la versión de escena, ya que el espectáculo, ahora 
mismo, está pensado para la calle. Posteriormente 
presentarán la versión de sala en el Teatro Imperial de 
Don Benito, su segundo mecenas, y estarán listos para 
comenzar la gira. Confíamos en que será un éxito.

Fotos: PAtrice nin
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Kanagadama se funda en 2013, pero pese a su juventud, es 
un proyecto que reune la experiencia de David Cebrián, 
artista de circo, actor y payaso durante más de 20 años.

Para definir la forma e intención de sus trabajos David 
ha acuñado el término «Circo Casual», que se refiere al 
hecho de que la aparición de técnicas circenses en sus 
espectáculos está al servicio de la dramaturgia y teatralidad 
de los mismos. Las habilidades aparecen como algo casual 
dentro de una trama teatral.

«Metamorfosis», el último espectáculo de la compañía, 
es una reflexión en clave de humor sobre la vida, el amor, 
el éxito… Es un espectáculo para todos los públicos que 
combina el lenguaje del payaso con distintas técnicas 
circenses como el trapecio, la acrobacia y el malabarismo 
con la danza, la música y el teatro físico.

Kanagadama tiene una gran actividad social y 
colabora muy activamente con Pallasos en Rebeldia 
[pallasosenrebeldia.org] y ha participado con ellos en 
expediciones a Palestina, Sahara Occidental y México. 
También ha colaborado con Creart en una expedicion 
de payasos a Gaza y su personaje ha estado presente en 
Festiclown Rivas, Festiclown San Fernando, Festiclown 
Wirikuta, Festiclown Sahara y Festiclown Palestina. 

Además ha mostrado sus espectáculos en Trebufest, 
Circada, Tafalla va de Calle, donde recibió el 1er Premio en 
la modalidad individuales y duos, en el MYAU de Albendiego, 
en el Loco Circo de La Vida (un festival multidisciplinar en 
Mallorca), así como en múltiples galas por toda España.

El año pasado ha estado en Bogotá en el FAICP (Festival 
Artístico Internacional Invasion De Cultura Popular) 
«Carnaval De La Alegría», en «Carabolas», en Bronchales, 
en «Haï mas que Circo», en Almeria, o en el 1er Festival de 
Teatro de Calle de Ayamonte. El 27 de diciembre estrenó 
la versión sin trapecio de «Metamorfosis» en el Teatro 
Avanti de Córdoba.

Actualmente está comenzando a trabajar en un 
musical de calle con un grupo llamado Inventureros con 
el centenario del invento de la bicicleta como trasfondo. 
También forma parte del elenco del Circo Mediterráneo.

Kanagadama
Compañía de Circo Casual
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Collectif 
Primavez
lAisse-moi

Tengo la oportunidad de hablar con 
Miguel Rubio sobre su experiencia 
después de Carampa y me sorprende 
con un sinfín de aventuras circenses 
europeas que acaban después de 4 años 
de exilio voluntario en el estreno del 
espectáculo «Laisse-moi» en Le Prato, el 
Pôle National des Arts du Cirque en Lille. 
Nada mejor para comenzar el 2017.

Conociéndole como le conozco, tenía 
muy claro que Miguel no se iba a quedar 
quieto, así que después de acabar sus 
estudios de circo en Lomme aprovechó 
todas las oportunidades que Francia 
ofrece a los que quieren ser artistas 
de Circo y se nutrió de cada una de ellas con el hambre que le 
caracteriza. El listado de coproductores y espacios cómplices que 
le han permitido crear este espectáculo es sorprendentemente 
grande para quienes sufrimos la sequía mesetaria y el abondono 
institucional que caracteriza el trato con la cultura en nuestro triste 
país. 

Miguel nos cuenta entusiasmado que ha hecho el espectáculo 
que quería hacer. La historia de un encuentro y una ruptura, 
una separación. La historia en la que se ven reflejados los dos 
protagonistas. Una historia de amor y desamor. Una historia dulce 
que duele. 

Miguel ha tenido el apoyo incondicional de Nelli Ahmetova, con 
quien comenzó esta aventura, y la mirada experta y amiga de 
Séverine Ragaigne. Entre los tres han dado forma a un espectáculo 
del que se sienten muy orgullosos, al menos Miguel por cómo me lo 
cuenta. Todo ha ido surgiendo a medida que iban trabajando. Una 

oportunidad tras otra han ido conformando 
el puzzle de esta ópera prima. Por ejemplo, 
cuando solicitaron ayuda al músico Jean 
Bernard Hoste, éste —después de ver el 
espectáculo—, se ofreció para hacerles 
la música en directo. Dicho y hecho, no 
podían dejar escapar esta oportunidad, así 
que en el espectáculo son tres los artistas 
que lo defienden. 

En realidad son más de tres porque la 
labor de Severigne como mirada externa 
ha ido más allá y su implicación ha ayudado 
a los creadores y artistas (Nelli y Miguel) 
a dar forma a todas sus inquietudes. 
Son decisiones que han transformado el 

concepto original y lo han enriquecido notablemente.
 Oscar de Nova de la Fuente, Violette Wauters y Miguel Rubio, 

todos ex-alumnos de Carampa, sabían que la unión hace la fuerza, 
así que junto con Olivier Hudzik, que se encarga de las tareas 
de administración, han creado el Collectif Primavez, un proyecto 
donde caben todos los proyectos individuales de cada uno ellos 
y que permite una estructura en la que apoyarse y que ayuda a 
sostener la burocracia que rodea la actividad cultural en Europa. 
Un colectivo dinámico que ayuda a cada uno de ellos a desarrollar 
su camino artístico en las mejores condiciones posibles y con la 
máxima proyección.

Conociendo a Miguel, estamos seguros de que no se va a quedar 
esperando a que le llamen para la próxima actuación o para 
diseñar un nuevo proyecto. En su cabeza rondan ya suficientes 
planes de futuro como para llenar dos agendas. Su determinación, 
estamos seguros, le llevará lejos.

www.collectifprimavez.com

Foto: FAbien debrAbAndereimG
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Marta Amezcua Aguilar y Óscar Alba Fernández son los 
componentes de la Compañía Circocido, una compañía 
que nace en 2007 en la serranía madrileña, otro hija 

más de A Tres Manos, la compañía madre surgida hace muchos 
años en el pueblo de Navalquejigo, y que ha dado tantos y tan 
buenos artistas que todavía hoy se pasean por escenarios y 
plazas de toda la geografía española.

Marta y Óscar tienen una peculiar forma de hacer y su 
interés principal es matar de risa al respetable. Curtidos 
en innumerables mercados medievales, estos dos payasos 
y acróbatas, han sabido proseguir su formación artística y 
acrobática y hoy en día mantienen una actividad frenética de 
actuaciones de muy diversa índole.

Óscar ha trabajado en la troupe de artistas que daban el color 
circense a la opereta de Pablo Sorozábal y Francisco Serrano 
Anguita (Tartarín), «Black el payaso», producida por el Teatro 
Español. También ha sido modelo —quién se lo iba a imaginar— 
y actor en los anuncios «Ausonia Abrazo» y «Ausonia silencio», 
que se vió en la televisión en el año 2012.

Entre sus creaciones más exitosas se encuentra «Paulina y 
Anakleto, dos simpáticos paletos» donde, desde la pantomima 
y el teatro gestual, han encontrado dos personajes que hacen 
las delicias de niños y grandes. Son Paulina y Anakleto, dos 
personajes que han trabajado con humor y mucho cariño 
—además de constancia y esfuerzo— que, poco a poco, se 
han hecho fuertes sobre la escena, divertidos, naturales y 
auténticos. Dos personajes que se enfrentan a las pruebas de 
un insano reality tv show con imaginación y entrega.

Para la calle han creado el espectáculo «Aníma-T» y tienen 
diferentes números para galas y cabarets, como Elvis y Fan, 
Oscarof y Acrorussian. Con este último han trabajado en el 
parque temático Senda Viva, en Navarra.

En la actualidad siguen trabajando en los mercados 
medievales y han comenzado a multiplicar sus galas y las 
representaciones de sus diferentes espectáculos y números 
de circo. Y continúan formándose y manteniendo sus 
músculos a punto para realizar las destrezas acrobáticas que 
realizan en todos sus espectáculos. 
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El proyecto CRECE sigue año tras año mostrando el talento de los 
jóvenes artistas egresados de las escuelas de circo de la FEDEC. 
Es un hecho indudable que el futuro del circo pasa por artistas 
formados en estas escuelas, aunque hay que reconocer que no es el 
único vivero de artistas. Lo que sí marca la diferencia es la calidad 
y versatilidad de la formación de estas escuelas, que convierten 
a estos jóvenes enamorados del circo en auténticos animales 
escénicos, en bestias de la pista capaces de asimilar propuestas 
creativas lejos de sus gustos o participar en coreografías colectivas 
o transiciones con la misma calidad con la que más tarde realizarán 
sus números individuales. 

Los artistas de todas las ediciones de CRECE han sido impecables. 
Queremos dar las gracias especialmente a los de esta última 
edición que tuvieron el reto de adaptar el espectáculo de la muralla 
de Ávila al Teatro Circo Price en tan solo tres días. El entusiasmo 
y la empatía con la que trabajaron hizo más fácil el trabajo y el 
resultado final se enriqueció cada día con sus aportaciones y las del 
resto de colaboradores. Muchas gracias a todos.

CRECE 2016
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Maximino Rodríguez Viejo «Monroe» • El loco del rulo

Colección Fanny (Bernardo García Cañete)


