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CRECE es un proyecto de creación de circo 
contemporáneo liderado por la Escuela de Circo 
Carampa de Madrid.  En el Circo se fusionan el 
teatro, la danza, la música, el deporte e incluso 
las artes plásticas. Pero es más que la suma de 
todo eso.  Es un lenguaje joven y expresivo y sus 
futuros artistas son quienes nos enseñarán todas 
sus posibilidades.  Así, en los últimos tiempos, 
personas provenientes de diferentes mundos 
artísticos están aportando una nueva visión y 
provocando un crecimiento sorprendente en 
este arte.  Las voces de estos nuevos artistas, 
el hermanamiento del circo con otras artes, la 
eclosión de las nuevas tecnologías y la demanda 
de espectáculos visuales con altas dosis de 
originalidad han revitalizado el circo, que hoy 
ocupa su lugar como forma abierta y actual.

Carampa quiere participar activamente en el 
desarrollo y en la investigación de este nuevo 
lenguaje circense contando con los nuevos artistas 
diplomados en las principales escuelas de circo del 
mundo. Quieren fomentar la creación artística, la 
transversalidad y el intercambio de conocimientos 
entre los jóvenes artistas, favoreciendo e 
impulsando la búsqueda creativa mediante un 
Laboratorio de Creación de Circo Contemporáneo 
arropado por la experiencia y la infraestructura 
que facilita la Escuela de Circo Carampa y el Teatro 
Circo Price de Madrid .
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El resultado final de este laboratorio de 
creación es un espectáculo de fusión 
entre las distintas artes escéncias, con un 
lenguaje joven, expresivo y vanguardista, 
que conecta, mayoritariamente, con el 
público.

CRECE es un espectáculo ya consolidado 
a nivel nacional e internacional. Las 
ediciones anteriores nos han permitido 
crear una gran expectativa entre los 
jóvenes artistas de las diferentes escuelas 
de todo el mundo que ven en CRECE la 
posibilidad de poner un broche de oro a 
muchos años de trabajo de formación. 

También se ha creado una sintonía 
especial con el público fiel a nuestra 
propuesta y que ha  aplaudido entusiasta 
a nuestro siempre sorprendente e 
innovador espectáculo de circo.

CRECE, 2017



“El espectáculo transmite y refleja: vida, frenesí, ilusión, sombra, 
ficción… Es un montaje arriesgado, innovador, alejado de todo 
artificio y que desde el primer minuto conecta con el público.”

Roberto García

“CRECE transmite una alegría y una energía físicas poderosas, fruto 
de una gran integración y compañerismo de su equipo de artistas. 
Brilla el colectivo que sirve y se sirve de los solistas.”

Jose Henríquez

“El proyecto CRECE logra un hermoso espectáculo, emocionante 
e innovador, en el que una sucesión de espléndidos números de 
circo se confabulan para ofrecer un espíritu de cuerpo, el resultado 
de un colectivo de jóvenes promesas provenientes de excelentes 
escuelas de circo.. Si lo que el proyecto CRECE pretende es innovar 
en las artes escénicas del circo, estos jóvenes lo han logrado con 
sobresaliente.”

Horacio Otheguy

“Trabajo realmente sobresaliente el de guiar, componer y ensamblar 
las actuaciones de estos artistas emergentes, hasta conseguir un 
resultado singular e irrepetible, un espectáculo valiente, intenso y 
totalmente novedoso, un circo que impresiona y convence”

Benito Garrido

“Da gusto descubrir talentos. El futuro del circo está en chavales 
como estos 15 fenómenos, recién salidos de las escuelas superiores 
de todo el mundo, con números impactantes pero sutiles.”

Javier Vallejo

“Cuando las luces se apaguen, y acomode su trasero de oficina, obra, 
tablas o ministerio, y esa agitación antes de que todo empiece solo 
pueda ya escucharla, piense por un segundo lo que ha venido a ver: 
el experimento de crear, enfrentándose al tiempo, la incertidumbre, 
el privilegio de conocer su resultado. De ver como estalla y, haciendo 
honor a su nombre, crece en cada función, se perfecciona y se 
conforma ante sus ojos descreídos y mecanicistas.”

Javier  Gamonal



La formación integral que reciben hoy los 
artistas de circo les permite y les empuja a 

hablar de la vida, usando todas las armas 
a su alcance. 

Además de “asombrar” con su habilidad, 
hacen resonar en el espectador resortes 
emocionales, que le ponen en contacto 

con su propio deambular cotidiano.
     

Emilio Goyanes 

CRECE es un espectáculo irrepetible y fugaz donde 
caben todas las emociones, un gran mundo de circo al 

que os invitamos a entrar sin prejuicios, con la mente 
y el cuerpo disponibles y atentos para escuchar la 

propuesta de estos jóvenes creadores.

Escuela de Circo Carampa
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ESCUELA DE CIRCO CARAMPA
Desde 1994 la Escuela de Circo Carampa está en el corazón del proyecto de formación circense en España y participa con otros 
centros dedicados a esta enseñanza en la definición y la práctica de la misma. Profesores de altísimo nivel, artistas y atletas 
consagrados con una larga experiencia en la enseñanza, un rigor pedagógico de base y una forma viva y abierta de concebir 
la formación, dan un carácter dinámico al programa. Aprendemos de lo que enseñamos, ofreciendo así una preparación cada 
día de mayor calidad. Un proyecto de formación basado en el respeto hacia los alumnos y sus aspiraciones, donde se prima la 
creación, la excelencia técnica, la seguridad y el trabajo en equipo. 

La Escuela de Circo Carampa es miembro de la Federación Europea de Escuelas de Circo. Su programa, por tanto, está 
contrastado con las mejores escuelas de formación de profesionales circenses, siendo nuestros alumnos preferentemente 
admitidos en dichas escuelas superiores.

PREMIO NACIONAL DE CIRCO 2011

ASOCIACIÓN DE MALABARISTAS

La Asociación de Malabaristas, A.M., nace en 1988, al mismo tiempo que la Asociación de Malabaristas Europeos. Desde 
entonces, ha participado muy activamente en el desarrollo y divulgación de este movimiento al que se ha definido como 
“nuevo circo” y ha impulsado el nacimiento de numerosas asociaciones de similares características en el resto de España.
La Asociación de Malabaristas cuenta con 1160 socios de toda España y diferentes países. El impacto de sus actividades y las 
de sus alumnos, socios y allegados, es ya parte inseparable del paisaje de las artes del circo y de la calle de nuestro país y de 
Europa. La A.M. es la impulsora y gestora de la Escuela de Circo Carampa.



IRIS MUÑOZ
Formada en danza clásica y contemporánea, Iris Muñoz ha bailado con Rayo Malayo, Aracaladanza, Michelle 
Man & Friends, Teresa Nieto en Compañía, Larumbe Danza, Trànsit Dansa, entre otras.
En 2008 crea Nonula Danza, con la que ha estrenado las piezas 363!, Invítame a cenar (ganadora del I Certamen 
Entredanzados), Entre tú y yo y Ciclos.
Desde hace más de diez años es profesora de danza y creación en la Escuela de Circo Carampa. Ha colaborado 
con compañías de circo como Nueveuno (malabares), Puntocero (aéreos), Faltan Siete…, dándoles soporte 
desde el movimiento y la coreografía.
Ha sido ayudante de dirección y coreógrafa del proyecto CRECE en las ediciones de 2014, 2015 y 2016.

DONALD B LEHN 
Nació en New York, empezó a estudiar pantomima en Francia y de regreso a USA empezó a hacer clown y circo 
en las calles de Boston. Donald B. Lehn es uno de los fundadores de la Asociación de Malabaristas de Madrid, 
entidad que gestiona la Escuela de Circo de Madrid. Actualmente dirige la Escuela de Circo Carampa y ha sido 
presidente de la Federación Europea de Escuelas de Circo (FEDEC) durante cinco años. Pionero del show de 
calle en Madrid ha sido maestro e inspirador de muchos de los magos y malabaristas que hay en España. Ha 
participado con su espectáculo en numerosos festivales de teatro de todo el mundo y realiza conferencias 
sobre el Tempo artístico en el espectáculo de calle y sobre Pedagogía circense y escuelas de circo. Ha escrito el 
libro “Agáchate y vuélvete a agachar” y numerosos artículos en revistas especializadas.

JAVIER JIMÉNEZ
Fundador de la Asociación de Malabaristas y la Escuela de Circo Carampa, actual presidente de la Asociación de 
Malabaristas, Javier Jiménez es el responsable artístico de la Escuela de Circo Carampa, Tutor de los alumnos 
de 2º del curso de Formación Profesional y profesor de Historia del Circo. Editor de El Ambidextro , escribe 
habitualmente para revistas especializadas de nuevo circo en España y Europa. Ha sido asesor circense en el 
Teatro Circo Price durante dos años, promoviendo las actividades educativas que lleva a cabo el TCP, así como 
la creación y consolidación del proyecto CRECE, del que es su máximo responsable. Ha sido malabarista y 
clown y con su compañía Los Trompicheli participó en el Festival du Cirque de Demain en 1989.  Autor del blog 
dedicado  a cine y circo:  www.circomelies.com, es  responsable del Centro de Documentación de Carampa.



CRECE 2018 
 EL ESPECTÁCULO

Todos tenemos sueños. Soñamos con un trabajo mejor, con un 
futuro, con encontrar el amor, con llegar más alto, con pelear menos, 
con una vida llena de experiencias,  o con tranquilidad, reposo y 
sabiduría.

Un artista de circo se enfrenta cada día con sus límites y, por eso 
mismo, está atado a sus sueños. Porque los malabares  se caen, 
los trucos no salen, y luchas por mantener el equilibrio, por no 
derrumbarte, por subir, por suspenderte, por trepar, por correr o 
saltar o girar como nadie más lo haría.

Hay también deseos irrealizables, llenos de poesía, quizás fuera 
de nuestro alcance. Ver la tierra desde el espacio, que te toque la 
lotería, tener los ojos azules, ser más alto o más bajo, salvarle la vida 
a alguien , olvidar o recordar, volar...

Este espectáculo parte de estas realidades imaginadas, de estas 
ficciones asequibles, de la necesidad del otro para hacer realidad 
tus proyectos o, al menos,  su compañía. Este espectáculo nace de 
sus integrantes, jóvenes artistas de circo, recién salidos de escuelas 
superiores, que empiezan su carrera profesional con ganas e ilusión, 
el temor de los primeros pasos, confianza e inseguridades y unas 
cuantas metas en la mochila.

Iris Muñoz

H.ART

El espectáculo surgido de este encuentro 
creativo es único e irrepetible. Lo ha sido en cada 
una de las diferentes ediciones de CRECE. Estos 
espectáculos expresan el deseo de los jóvenes 
artistas de mostrar un universo sólido, escrito 
sobre horas y horas de trabajo, esculpido sobre 
sus cuerpos tras días y días de entrenamiento. 
Su energía y alegría se contagian, invitando al 
público a participar en la fiesta.
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Director Escuela de Circo Carampa:    Donald B Lehn
Director Proyecto CRECE:    Javier Jiménez
Dirección artística:     Iris Muñoz
Iluminación:      Juan Carlos Menor
Producción:       Escuela de Circo Carampa
Dirección de Producción:     Marisa Agostini
Producción Ejecutiva:      Óscar Ortiz de Zárate
Administración:       David León
Especialista Rigger:       Quim Torner
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