
Firco
RisaFest

CIRQUERAS 

Tercera etapa • Nº 63 • agosto 2018

REVISTA DE LA ESCUELA DE CIRCO CARAMPA

Fo
to

: L
es

 7
 d

o
ig

ts
 d

e 
La

 m
a

in
 /

 Y
a

n
n
 B

o
Y

en
v

a
L

Torino



MÁS INFORMACIÓN
info@carampa.com 
914 792 602

CURSO 2018-19CURSOS TARDE     octubre-diciembre

AULA DE CIRCO
Ofrecemos Talleres de Circo

para Colegios en
nuestra carpa o

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

Acrobacia 1 - Iniciación
8 de octubre - 17 de diciembre
Profesor: Vicenç Pastor
Lunes de 19:00 - 21:00
11 sesiones - 22 horas
190 € / 171 €  (-10%)

Acrobacia 2 + Cama elástica 
Intermedio/Avanzado
2 de octubre - 18 de diciembre  
Profesoras: Helena Lario y Vicenç Pastor 
Martes y/o jueves de 19:30 - 21:30
• Martes - 12 sesiones - 24 horas
205 € / 185 €  (-10%)
• Jueves - 10 sesiones - 20 horas
170 € / 153 € (-10%) 
• Los dos días - 22 sesiones - 44 horas 
375 € / 338 €  (-10%) 

Portés acrobáticos
Intermedio/Avanzado
3 de octubre - 19 de diciembre  
Profesor: Rafael Martín 
Miércoles de 17:00 - 19:00
12 sesiones - 24 horas 
205 € / 185 € (-10%)

Acrodanza
2 de octubre - 18 de diciembre 
Profesor: Stefano Fabris
Martes de 17:00 - 19:00
12 sesiones - 24 horas 
205 € / 185 € (-10%) 

Equilibrios sobre aparatos
Cable, Bola, Monociclo, Rulo…
2 de octubre - 18 de diciembre
Profesor: Vasily Protsenko
Martes de 17:00 - 19:00
12 sesiones - 24 horas 
205 € / 185 € (-10%)
 
Malabares
3 de octubre - 19 de diciembre  
Profesor: Óscar Diéguez
Miércoles de 17:00 - 19:00
12 sesiones - 24 horas
205 € / 185 € (-10%)

Equilibrios de manos 
Verticales
4 de octubre - 13 de diciembre 
Profesor: Vasily Protsenko
Jueves de 17:00 a 19:00 
10 sesiones - 20 horas
170 € / 153 € (-10%)

Flexibilidad y Contorsión. 
2 de octubre al 18 de diciembre
Martes de 19:00 a 21:00 
Profesora: Nina Savidi
12 sesiones, 24 horas
Precio: 205 € / 185 € (-10%)
 
Clown
8 de octubre - 17 de diciembre 
Profesor: Herminio Campillo
Lunes de 17:00 - 19:00 
11 sesiones - 22 horas
190 € / 171 €  (-10%)

Mástil
4 de octubre - 17 de diciembre
Profesor: por determinar
Lunes y/o jueves de 19:00 - 21:00 
• Lunes - 11 sesiones / 22 horas
190 € / 171 € (-10%)
• Jueves - 10 sesiones / 20 horas
170 € / 153 € (-10%)
• Los 2 días - 21 sesiones / 42 horas 
360 € / 323 € (-10%)

Téc. Aéreas 1 - Iniciación
3 de octubre - 19 de diciembre 
Profesora: Carla Rojas
Miércoles de 17:15 - 19:15
12 sesiones - 24 horas 
205 € / 185 € (-10%) 

Técnicas Aéreas 2 – Telas 
Intermedio/Avanzado 
2 de octubre - 18 de diciembre 
Profesora: Carla Rojas
Martes de 17:15 - 19:15
12 sesiones - 24 horas 
205 € / 185 € (-10%)

Técnicas Aéreas 3
Trapecio fijo y dobles
Intermedio/Avanzado 
4 de octubre - 13 de diciembre
Profesora: Constanza Lovazzano
Jueves de 17:15 - 19:15
10 sesiones / 20 horas
170 € / 153 €  (-10%)

Báscula 
4 de octubre - 13 de diciembre 
Profesor: Vicenç Pastor 
Jueves de 17:15 - 19:15 
10 sesiones / 20 horas 
170 € / 153 €  (-10%)
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El circo cumple 250 años y tiene buenas 
razones para celebrarlo. La primera es el 
simple hecho de que se sabe y se celebra. 
Se encuentran muy pocas referencias al 
bicentenario de circo en 1968. Sin duda 
alguien lo celebraría, pero el circo hoy 
tiene una entidad e identidad que no 
tenía hace 50 años, época en la que era 
puramente “family entertainment”. Hay 
una conciencia de sus raíces, de su historia, 
de su proyección artística, y patrimonio 
humano y de una evolución que hace que 
hoy día sea una forma artística relevante.

En los últimos 50 años se ha 
emprendido una renovación de la vigencia 
de su lenguaje como arte expresivo dando 
lugar a un mosaico de texturas que hacen 
que cualquier intento de definir hoy el 
circo sea complicado. Se celebra la riqueza 

y variedad de expresiones minoritarias y populares, para públicos en general y para públicos muy 
concretos, con propuestas fáciles y complejas, espectáculos que se apoyan y se nutren de las artes 
plásticas, la arquitectura, la danza, la literatura y, también, de la angustia o la alegría.

Las escuelas tienen que estar muy orgullosas (lo estamos), ya que son los viveros de los artistas y 
creadores que hoy día hacen que esto sea así. Y, más aún, deben alegrase sus docentes por haber logrado 
armar a estas nuevas generaciones de artistas con técnicas de alto nivel y ansias para sacudirse las 
cadenas de una tradición pesada y redescubrir el circo una y otra vez.

En definitiva, este aniversario encuentra al arte circense en un momento efervescente, con artistas y 
compañías ofreciendo trabajos de enjundia con texturas muy diferentes.

No obstante, si bien la actividad circense por toda España es frenética tanto en lo profesional como 
en lo socio educativo, aquí no tenemos muchas razones para celebrar el hito de los 250 años de circo.

En unas jornadas de la Federación de Asociaciones Profesionales, CIRCORED, el Ministerio de 
Cultura propuso apartarse del camino del cumplimiento del Plan General de Circo (un documento 
razonablemente riguroso, elaborado en 2011, cuyos principales objetivos aún no se han logrado, ni se ha 
avanzado en conseguir los medios para progresar hacia ellos), para centrar el apoyo al sector en unos 
objetivos específicos, claros y… limitados.

¿Qué se propone para dar este impulso tan necesitado por el sector?
Una plataforma on line (CIRCO.ES como los ya existentes:  TEATRO.ES y DANZA.ES), una campaña 

publicitaria para, aprovechando el hito de los 250 años, cambiar/modernizar la percepción del público 
del espectáculo de circo, una feria profesional y apoyo a alguno de los pocos espacios disponibles, 
la mayoría de dimensiones insuficientes para responder al objetivo de sostener la creación circense 
emergente en España (la formación no se contempla en esta área)…

Si todas estas acciones se realizasen con ganas y buen criterio, sería poco, pero sería algo. En un 
momento en el que un nuevo gobierno acaba de sentarse y aún no se ha pronunciado sobre sus 
prioridades en áreas como la cultura, todavía podemos soñar que cobre importancia y que el circo tenga 
su lugar en esta valorización del papel de las artes en la sociedad.

Pero aunque en junio aún no se han realizado estas acciones, al año le quedan meses. Por supuesto, 
como ni se contemplaba, tampoco hay nuevos apoyos desde el estado a la capacitación de profesionales 
en escuelas, ni, por ejemplo, apoyo a las relaciones e intercambios internacionales, ni a los estudios… 
Para Carampa, en Madrid, desde la Comunidad, mayores restricciones sobre el uso del espacio y, desde 
el Ayuntamiento, salvo las actividades que se llevan realizando con el Price desde hace años, el más 
absoluto desinterés.

No, no hay razón aún para celebrar el momento de circo en España. El circo hoy día es una 
realidad que esta hambrienta de una tutela real desde el estado, las comunidades y las ciudades a sus 
necesidades, para subsanar sus fragilidades, para valorar e impulsar a sus artistas y creaciones, y para 
aprovechar su potencial como herramienta en situaciones de necesidad y conflicto social. Pero para que 
florezca… ¡alguien lo tiene que regar!

Ojalá que el bello circo de hoy y su maravillosa capacidad de hacer brotar emociones y sonrisas en 
cualquier situación o lugar, y los muchos artistas que lo practican en España, tengan pronto una razón 
también para celebrar.

EQUIPO

El AMbidextro es la revista de la 
Asociación de Malabaristas
Escuela de Circo Carampa 

Albergue Juvenil R. Schirrmann
Camino Robledal, 2
28011 Madrid
www.carampa.com

Producción
Marisa Agostini

Dirección
Javier Jiménez
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Javier Jiménez
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Ilustraciones 
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Fotografías 
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LIBROS

Para conocer a Astley
Este excepcional libro del historiador 
circense Dominique Jando es el 
primer libro impreso de Circopedia, la 
enciclopedia digital dedicada al circo 
[http://www.circopedia.org]. Como toda 
Circopedia, el libro está detalladamente 
documentado y en sus páginas podemos 
encontrar la increíble y apasionante 
historia de Philip Astley (1742-1814), 
considerado como el creador del circo 
moderno, del que precisamente este año 
se está celebrando el 250 Aniversario.

Philip Astley, experto jinete, pionero de 
las exhibiciones ecuestres tan de moda 
en la  Inglaterra de la segunda mitad del 
siglo XVIII es tratado por muchos como 
el P.T. Barnum inglés, por sus numerosas 
y novedosas aportaciones y su empuje 
empresarial, que le llevaron a disponer 
durante cierto tiempo de dos grandes 
anfiteatros, uno en Londres y otro en 
París, ciudad en la que murió.

La mezcla de habilidades y proezas 
de equitación —su pequeño caballo 
hasta  sumaba  y restaba—  , junto con 
exhibiciones acrobáticas y de equilibrio, 
demostraciones mágicas, así como la 
incorporación de diálogos cómicos entre 
el maestro de ceremonias y el jinte, hacían 
las delicias de los londinenses de la época, 
convirtiendo su establecimiento en uno de 
los más populares y exitosos. Escritores 
de la época. como Dickens nos cuentan 
en alguno de sus libros el ambiente que se 
respiraba en su anfiteatro.  

Dos tazas de Marcelino
Durante muchos años hemos estado 
huérfanos de Isidro Marcelino Orbés 
Casanova , un payaso aragonés (Jaca, 1873 
- Nueva York, 1927), que según cuenta 
la leyenda inspiró a Charles Chaplin y 
durante cierto tiempo fue considerado 
el mejor payaso de todo  el mundo. Tuvo 
una muerte trágica, se suicidó sólo y 
arruinado en una habitación de hotel del 
Nueva York que una vez se rindió a sus 
pies. Pese a que este suceso fue portada 
de periódicos como The New York Times 
o The Washington Post, el paso del tiempo 
jugó en su contra y pese a las leyendas que 
giraban en torno a su vida, su nombre se 

perdió en el olvido. Nadie en el vecindario 
donde vivía en Nueva York sabía que aquel 
hombre bajito que abandonaba su casa en 
silencio se convertía, poco más tarde, en la 
gran estrella del mayor teatro del mundo, 
el Hippodrome.

Buster Keaton dijo de él: «fue el clown 
más grande que jamás vi», y Charles 
Chaplin, que envió una corona de flores  
a su entierro,  reconoció que el arte 
de Marcedlino fue una inspiración y un 
referente para su personaje de Charlot. 

Marcelino triunfó en el inicio del 
siglo XX en el Hippodrome de Londrés 
y, más tarde, en el de Nueva York. Estos 
teatros tenían aforos que hoy nos parecen 
excesivos pero que en ese momento, en 
el auge de la cultura del entretenimiento 

de masas, era lo habitual y la manera  de 
plantear el negocio del espectáculo para 
obtener beneficios.

De no saber nada sobre este payaso 
hemos pasado, en el mismo año, a disponer 
de dos publicaciones dedicadas al payaso 
de Jaca que se disputan el honor de haber 
redescubierto a este genial payaso. 

No sabríamos decantarnos por uno 
de los dos libros editados, así que os 
recomendamos los dos, seguros de 
que entre sus páginas el lector paciente 
encontrará información valiosa y bien 
documentada sobre un payaso español que 
encarna como ninguno la figura del clown 
trsite que vive su desgracia y su éxito en 
un silencio solamente interrumpido por el 
sonido de los aplausos de cada día.  
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Circo Social
Durante 3 años, de 2014 a 2017, las 
escuelas latinoamericanas La Tarumba 
de Perú, Circo del Mundo de Chile y 
la escuela argentina Circo del Sur, han 
trabajado junto a el BID-FOMIN y la 
asesoría técnica y de gestión de Cirque 
du Soleil, para desarrollar un proyecto de 
Circo Social denominado Cuerda Firme.

Mediante talleres basados en las 
artes del circo, este innovador proyecto 
pretendía principalmente desarrollar las 
competencias relacionales de jóvenes 
desfavorecidos con el fin de que puedan 
mejorar su empleabilidad y su espíritu 
empresarial y transformar su situación, así 
como la de sus allegados. 

Los resultados del programa se pueden 
ver en una publicación muy práctica 
que aborda el tema desde diferentes 
ángulos, siempre apoyados en una amplia 
experiencia, que contiene herramientas 
muy útiles para desarrollar un proyecto 
social, así como muchos consejos. Todo el 
trabajo se puede descargar en :
www.fedec.eu/file/695/download

Publicaciones de
la FEDEC
La Federación Europea de Escuelas de 
Circo (FEDEC) ha celebrado sus 20 años, 
un aniversario que hicieron coincidir con 
su Asamblea Anual, que en esta ocasión 
celebraron en Bruselas. 

Durante estos 20 años, la Federación 
ha realizado un trabajo excepcional 
que ha tenido como prioridad elevar 
el nivel de las competencias de los 
alumnos con proyectos como CRECE, 
CIRCLE, CIRCEYE, ESCALES o 
MIRROIR,  aumentar las competencias 
de los directores, con proyectos como 
MAILLONS, y favorecer las competencias 
de los profesores, con proyectos como 
los Echanges Pédagogiques, INTENTS, 
SAVOIRS o REFLECT.

Todo este ingente trabajo tiene un 
resultado visible, y al alcance de toda 
persona que esté interesada, en su página 
web, donde están alojados numerosas 
publicaciones de todo tipo que se pueden 
consultar y descargar gratuitamente:  
http://www.fedec.eu/fr/

Bajo el epígrafe de Ressources (Recursos) 
podéis encontrar numerosos Manuales 

y Publicaciones relativas a todos sus 
proyectos, además de vídeos y numerosas 
publicaciones de otros partenaires, todas 
relacionadas con el sector circense y de 
mucha actualidad.

Algunas de las publicaciones tienen 
un formato físico aunque no es fácil 
conseguirlas. Os animamos a que os déis 
una vuelta por su página web y descubráis 
todos los tesoros que alberga. Un trabajo 
de 20 años que ha merecido la pena.

LIBROS
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La Exprimidora es un espacio de creación y convivencia 
artística. Un lugar de ensayo, entrenamiento y formación 
abierto a todas las artes escénicas pero más bien centrado 
en el circo.

¿Cómo empezó todo? «Como artistas, sentíamos la falta 
de un lugar común dedicado especialmente al entrenamiento, 
ensayos y creación de diferentes disciplinas artísticas. De ahí 
nace la idea de conseguir un espacio físico en donde poder 
encontrarnos artistas de diversas disciplinas».

En 2016 esta aventura empieza entre 5 artistas: Món 
Salmón, Nina Savidi, Coty Lovazzano, Daniel Cruz y Fede 
Medrano. Empiezan a arreglar la nave desde cero, una nave 
que en su época fue la fabrica de zumos Nejumi.  Tras 6 
meses, toneladas de escombros, unos 700 tornillos y mucho 
trabajo el espacio se transforma. «En la actualidad se puede 
disfrutar de una sala principal con un suelo hecho con palets 
y tableros, bastante parecido a la estructura de un escenario, 
perfecto para acoger artistas y empezar, por fin, a entrenar y 
crear nuestra propia residencia artística». 

La primera edición de FIRCO (Festival Iberoamericano de 
Circo) se celebrará con la colaboración del Teatro Circo Price 
de Madrid del 19 al 21 de octubre de 2018. En él se reunirán 
16 propuestas artísticas seleccionadas entre las más de 200 
propuestas presentadas por 23 países iberoamericanos, 
para competir y exhibir sus nuevas creaciones. Los 16 
seleccionados tendrán la oportunidad de representar sus 
números de las diferentes disciplinas circenses ante un jurado 
especializado, que fallará los premios del festival. El objetivo 
es fomentar el circo contemporáneo y el intercambio cultural 
durante 3 días de espectáculos.

Este festival permite reunir a diferentes artistas de circo de 
los países iberoamericanos, generando un lugar de confluencia 
y aprendizaje único, que fortalece los lazos existentes en esta 
comunidad. FIRCO nace con el objetivo de impulsar, unir y 
fortalecer al circo iberoamericano, conscientes del altísimo 
nivel y gran potencial que presentan los jóvenes talentos de 
estos países. Además impulsará y premiará las propuestas 
jóvenes más interesantes e innovadoras.

Los seleccionados para participar en el Festival FIRCO 
son: Dúo Vitalys (Perú), Iara Gueller (Brasil), Sofía Speratti 
(Argentina), Totó (Chile), Lucas Escobedo (España), Tripotes 
(España), Javier Varela (Chile), Amadeus (México), Julia y 
Lianna (México y Colombia), Dúo Requiem (Colombia), 
Hermes Pompa (Cuba), Dúo 2filles (Brasil y Portugal), Bastián 
(Chile), Dúo Laos (Argentina), Dany Zoo (España), Javier 
Varela (Chile) y Fernanda Sumano (México). Esta edición 
cuenta con el apoyo de las ayudas Iberescena del Ministerio 
de Cultura y Deportes. Además, tiene el reconocimiento de 
la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana).

¡No te pierdas la gran fiesta del circo iberoamericano!

ACTUALIDAD

La Exprimidora

«El mayor espectáculo del mundo», una de las exposiciones de 
PHotoESPAÑA que pudimos ver en el Fernán Gómez, Centro 
Cultural de la Villa, recogía imágenes de varias colecciones del 
Archive of Modern Conflict para conmemorar el 250 aniversario 
del circo moderno. Comisariada por Kalev Erickson, la exposición 
recorre la historia del circo desde su época dorada en el siglo XIX, 
con compañías como Barnum & Bailey y los Ringling Brothers, 
hasta su declive con el triunfo del cine y la televisión.
La exposición, aunque un poco caótica, desde mi punto de vista, y 
sin leyendas que nos contaran quiénes eran los artistas o qué era 
lo que estábamos viendo, reunía decenas de fotografías, algunas 
de ellas muy interesantes, que nos acercaban al mundo circense 
de una época esplendorosa y contradictoria.

Expo PHotoESPAÑA

FIRCO, festival 
iberoamericano
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250 años de circo
Érase una vez… un jinete del prestigioso 15º Regimiento de 
Caballería, los temibles Dragones, que, con los años, llegó a ser 
Sargento Mayor. Su nombre, Philip Astley y su pasión, los caba-
llos.  Astley, al igual que otros muchos expertos jinetes antes que 
él —entre ellos nuestro admirado y emprendedor empresario 
Thomas Price—, comenzó a realizar exhibiciones ecuestres 
para ganarse la vida en tiempos de paz. 

Por lo que se le considera el padre del circo moderno es por 
su empeño en diseñar la escena con un compás y establecer una 
pista —escenario— circular de 13 metros de diámetro. Esto 
permitía al público apreciar desde más cerca sus habilidades y, 
al mismo tiempo, permitía a los jinetes más atrevidos a mante-
nerse en equilibrio sobre el caballo gracias a la fuerza centrífuga. 
Desde entonces las pistas de todos los circos miden 13 metros.

Además, incorpora, durante las pausas entre números ecues-
tres, pequeños actos de payasos, malabaristas, acróbatas de sal-
tos o de equilibrios, funambulistas, magos, ventrílocuos, forzu-
dos y otros artistas de los llamados de agilidad o visuales. Estos 
artistas, nómadas por naturaleza y también por necesidad —

Por distintas razones el equipo fundador se disolvió y 
el espacio se quedó en las manos de Nina Savidi y Stefano 
Fabris.

 Hasta el momento han realizado varias residencias y 
ensayos de compañías como los Gandini Juggling, Antonio 
Vargas, Oskar Mauricio, Itsaso Iribarren y Germán de la 
Riva, Compañía 91, Davel Puente, Collectif Primavez, Grop 
Circo y Dikotomia Cia. También se han ofrecido intensivos 
con artistas de diferentes displinas como Milki Lee, Dani 
Esteban, Leon Boergens, Endika Salazar, Tiki o Sara Gilsanz. 

Madrid dispone de un nuevo espacio para crear, entrenar 
e imaginar circo. El entusiasmo de los artistas que lo han 
hecho posible supera con creces el compromiso y trabajo 
de las diferentes instituciones.

muchas veces suponían una amenaza para las comunidades que 
vivían encerradas en si mismas y sus proezas se consideraban 
como manifestaciones de brujería y obra del diablo— son el 
germen de todas las artes escénicas y su historia se remonta a 
más 3.000 años antes de Cristo. En el circo encuentran, por fin, 
un medio estable para desarrollar su arte y para relacionarse 
con otros de su misma condición.

Famoso es su pequeño caballo Billy, un caballo sabio (“The 
Little Learned Horse”), que era capaz de realizar habilidades 
matemáticas y ortográficas, entre otras, como muchos cerdos 
artistas de la época. Astley es un pionero en técnicas de mar-
keting y publicidad y un 
muy habilidoso hombre 
de negocios que cabalga 
sobre la ola del emer-
gente teatro comercial. 
Entre sus discípulos se 
encuentran también sus 
mayores rivales, como 
Charles Hughes que, 
una vez establecido por 
su cuenta, crea junto con el compositor teatral Charles Dibdin, 
The Royal Circus and Philarmonic Academy, el primer estableci-
miento en incorporar la palabra Circus en su pomposo nombre. 
Hughes llevará el circo a Rusia, otro jinete llamado Bill Rickets 
lo llevará a Estados Unidos y Astley a París. El circo viaja rápido 
y la forma codificada que lo define se afianza en menos de un 
cuarto de siglo por todo el mundo.

Philip Astley construirá el primer circo estable de París, ¡Pa-
rís! La ciudad quedará rendida a su magia circular y el circo 
iniciará su meteórica e imparable carrera de 250 años hasta hoy, 
año de conmemoración y reivindicación del sector circense, en 
todo el mundo, que se ha movilizado unánimemente para con-
memorar el inicio de este maravilloso arte que, hoy en día, sigue 
siendo tan novedoso, moderno  y contemporáneo como antaño. 
Y lo es porque la fuerza que mueve a sus artistas y empresarios 
les lleva a construir espectáculos animados por la fantasía y la 
innovación, a imaginar mundos imposible y hacerlos realidad. 
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Nacida en 2015 Madpac, Asociación de Profesionales de Circo de Ma-
drid, trabaja para impulsar el reconocimiento del circo como parte 
importante de nuestra cultura.

La denominación “Circo” para nosotros abraza todas las formas 
(pasadas, actuales y futuras) y todos los formatos (grandes, medianos 
y pequeños) así como todos los conceptos: tradicional, nuevo circo, 
experimental, de autor o de calle.

Madpac pretende agrupar a todo el sector, a los artistas, forma-
dores, técnicos, riggers, productores y distribuidores para así poder 
tener una voz y un cuerpo que nos represente, una interlocución con 
las administraciones tanto locales como nacionales.

Con este mismo impulso se consolidó CircoRed, que es la fede-
ración de asociaciones de profesionales de circo nacionales. Actual-
mente con representación de las asociaciones de Cataluña, Andalucía, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-León, Baleares, Galicia, 
Cantabria y Madrid.

Desde nuestro nacimiento en 2015 hemos desarrollado una serie 
de actividades encaminadas a dar visibilidad al sector, a crear redes, a 
promocionar programación circense, a la reflexión y a la creación de 
nuevos proyectos.

En octubre del 2017 se realizó el primer encuentro de Circo de 
Madrid en el Teatro Circo Price. Durante dos días, el primero para ar-
tistas y compañías y el segundo para formadores y escuelas estuvimos 
conociéndonos, debatiendo, proyectando y soñando circo. 

Hemos organizado tertulias referentes a temas concretos. También 
en 2017 se lanzaron dos ayudas a la creación en las cuales los artistas 
becados tuvieron asesoramiento artístico y técnico para sus trabajos 
por parte de los socios. En 2018 esperamos poder renovarlas.

Desde el 2016 hemos celebrado el Día Mundial del Circo, sien-
do este 2018 un gran éxito tanto en la programación como en su 
repercusión. Desde talleres y espectáculos en Madrid Río, pasando 
por la programación de espectáculos y galas en la Red de teatros 
de la Comunidad de Madrid y en el Teatro Circo Price, llegando a 

exposiciones y conferencias. Generando un ambiente excepcional de 
circo en la ciudad.

Actualmente somos 47 socios pero aspiramos a ser muchos más. 
De ello depende que el circo tome el lugar que le corresponde den-
tro del sector cultural, dentro de nuestra ciudad y de nuestra comu-
nidad autónoma.

Entre nuestros objetivos más inmediatos están entrar en las mesas 
sectoriales de cultura del ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, 
promover un proyecto en el que un espacio de entrenamiento, de 
creación y una sede se fundan en un edificio que represente y alber-
gue al circo en la ciudad de Madrid y continuar con la organización del 
Día Mundial del Circo. Tambien queremos ofrecer talleres de calidad 
a los asociados y promover espacios de encuentro, reflexión y unión 
de todos los profesionales del sector.

Ahora es nuestro momento para lograr que nuestra ciudad sea 
un punto de referencia y de excelencia circense. Tenemos que tomar 
cartas en este asunto. Implicarnos y trabajar todos juntos por un fu-
turo mejor.

Hazte socio de MADPAC

El festival de circo y artes de calle 
de Madrid Norte nace en el 2016 
de mano de la asociación de artes 
circenses Scimmie Volanti.
Es un festival totalmente 
autogestionado y financiado por 
la asociación, con la colaboración 
del ayuntamiento de Alcobendas. 
Las socias y socios de Scimmie 
Volanti, realizan diferentes 
actividades de circo durante todo 
el año para recaudar los fondos 
necesarios para sacar adelante 

este proyecto. El programa de 
este año reúne a artistas como 
El Gran Dimitri, la compañía 
Las Primas, Irene de Paz con 
su espectáculo «La Madeja», 
la cía. Desincroinizadas con su 
espectáculo «Ohlimpiadas», el 
dúo de acróbatas Vueltos de 
Rosca, el Fedito y a la compañía 
Gravir con el espoectáculo aéreo 
«Les Quat’ fers en l’air».
Las fechas dedl festival son del 21 
al 28 de septiembre.

#simiocirk2018
Festival Internacional
de Circo Madrid Norte
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Hemos tenido la suerte de participar en REFLECT, el nuevo pro-
yecto de la FEDEC, que se ha puesto en marcha en marzo de 
2018 con el LAB #1, titulado «El rol del profesor de circo en el 
proceso de creación: sobre el proyecto individual». REFLECT es 
la continuación natural de INTENTS y es una muestra del es-
fuerzo decidido y serio de la FEDEC por proporcionar a los pro-
fesores de las artes circenses las herramientas necesarias para 
perfeccionar sus conocimientos, ponerlos al día y compartir esas 
reflexiones con colegas de otras escuelas, para más tarde elabo-
rar una publicación disponible para todo el mundo.

El primer encuentro, se ha celebrado en Turín, en la Escuela 
de Circo Flic, ubicada en el centro de la ciudad dentro de las 
instalaciones de la Reale Società Ginnastica di Torino, ¡una so-
ciedad fundada en 1844! En este laboratorio han participado 23 
profesores y directores de escuelas que durante una semana han 
debatido y reflexionado sobre el papel de los profesores y de las 
escuelas para fomentar la creatividad y acompañar en el proyecto 
individual artístico de los estudiantes. 

Hemos tenido la suerte de encontrarnos con viejos amigos y 
hacer unos cuantos nuevos. Las jornadas han sido largas, inten-
sas y muy productivas. Coordinadas y moderadas por Vincent 
Grosstephan con la ayuda de Anne Morin (Rogelio Rivel) y Marti-

ne Leroy (Balthazar), las sesiones de trabajo partían de presenta-
ciones de algunos de los participantes que servían de acicate para 
su posterior debate en pequeños grupos y una puesta en común 
general posterior. 

Por Carampa asistimos Alex Torregrosa y Javier Jiménez y, la 
verdad, nos hemos sentido privilegiados por poder participar en 
este nuevo proyecto de la FEDEC y ya estamos deseando que se 
convoque el segundo laboratorio que versará sobre el proyecto 
colectivo.  

Como ya hemos dicho, la FLIC nace en 2002 , es un proyecto 
de la Real Sociedad Gimnástica de Turín. Bajo el viejo lema «Je 
atans mo: anstre», que podríamos traducir como «Yo busco mi 
estrella, persigo mis sueños», la sociedad desarrolla un programa 
de formación profesional de circo de tres años de duración. Las 
instalaciones, 9 salas de entrenamiento que ocupan cerca de 2500 
m2, están muy bien equipadas y el equipo docente es numeroso 
y experimentado.

Torino, ciudad circense
Reflect

Flic

www.fedec.eu/en/articles/2437-reflect-lab-1 www.flicscuolacirco.it

(10



Desde 2015 disponen de un segundo espacio exclusivo para el 
circo. El Spazio FLIC tiene 700 m2, y ha sido acondicionado para 
acoger espectáculos de circo contemporáneo y para la práctica 
de las diferentes disciplinas circenses. Este espacio, alejado del 
centro de la ciudad, es una isla para los alumnos y alumnas de 
la FLIC, pues allí están solos y no comparten el espacio con los 
niños y niñas —y sus padres— que practican la gimnasia y que 
diariamente asisten a la Via Magenta para entrenar duramente.

En este nuevo espacio tuvimos la suerte de disfrutar del es-
pectáculo «Tramp», de Giulio Lanzafame, el profesor de mala-
bares de la escuela, un espectáculo fresco en el que se puede 
apreciar la técnica y experiencia de este artista. Justo cuando 
nos íbamos la RSGT celebraba su 174º anversario con un itine-
rario teatral por el edificio. Un pasacalles subiendo y bajando 
escaleras descubriendo la historia de un lugar repleto de ellas.

Es la otra escuela de circo de Turín, o la escuela de Gruglias-
co. También nacida en 2002, la tenemos estima porque en ella 
da clases uno de nuestros primeros profesores de acrobacia de 
Carampa: el maestro Arian Miluka. Durante todos estos años 
la actividad de la Vértigo da un poco de vértigo ya que en la 
actualidad disponen de cuatro espacios diferentes: el Teatro de 
la Serre, una carpa que acoge 
todo tipo de espectáculos y 
eventos; el espacio de la es-
cuela  en medio de un parque; 
el Café Müller, un antiguo cine 
porno restaurado y acondicio-
nado para charlas y espectácu-
los; y lo que llaman el Vicofor-
te, un antiguo edificio religioso 

en Vicoforte, del cual pueden disponer hasta el año 2020 para 
diferentes actividades. 
La programación del Café Müller nos ha llamado mucho la aten-
ción , igual que todo el espacio en si, un espacio escénico muy 
interesante donde el fin de semana presentaban la última versión 
de su espectáculo «Ovvio» nuestros amigos de Lapso Cirk: Da-
vid y Tomas.

Este nuevo espacio 
autogestionado por 
artistas es un cho-
rro de aire fresco 
y una oportunidad 
de entrenamiento 
continuo para muchos artistas italianos que ya han finalizado 
diferentes escuelas y que echaban en falta un espacio donde 
entrenar y seguir manteniendo viva la pasión por el encuentro 
circense y los proyectos entre amigos.

Slip cuenta con la energía y experiencia de dos de nuestros 
exalumnos: Alvise y Gali. Además, como profesor de Rueda Cyr 
y uno de los miembros del colectivo, está Andrea Cerrato, quien 
estuvo compartiendo con nosotros una edición de CRECE.

El proyecto Slip, es un proyecto joven que requiere tiempo. 
Necesita echar raíces y encontrar el camino para sobrevivir en 
una ciudad necesitada de lugares de encuentro y práctica libres y 
participativos. Programan regularmente espectáculos y algunos 
talleres a la gorra y su actividad se prolonga horas y horas a 
lo largo del día. Nos recuerda un poco a los primeros BonSite 
y Circódromo de Alcorcón, pero con los exteriores llenos de 
furgonetas de artistas ambulantes. Un cuartel de invierno para 
callejeros y poetas urbanos.

Torino, ciudad circense

Slip

Vértigo

www.cirkovertigo.com www.facebook.com/slip.torino
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Cuando estuve en Carampa vi en el Price el espectáculo de 
Les 7 Doigts, La Vie, y me impresionó mucho. Me acuerdo sobre 
todo del verticalista Samuel Tétreault, claro, y de Isabelle Chassé, 
la chica que hacía de una paciente de psiquiátrico en unas telas 
contorsionándose. Y el mítico número de Seb y Mimi de mano 
a mano, del Festival de  Cirque de Demain de 2007, que todo el 
mundo había visto en vídeo mil veces…

Soñar es gratis, como decimos en España. Suena algo vulgar, 
pero es la verdad. Nunca se me olvidará la frase que Helena nos 
dijo una vez: «Aquí en Carampa os queremos mucho para que 
os enamoréis del circo y vayáis a las escuelas superiores, luego 
ellas hacen el trabajo sucio». Y en Carampa nos enamoramos y 
soñamos. Soñamos mucho. E Igual yo seguí soñando en Montreal. 
Y allí vi otro espectáculo de ellos, Sequence 8, y se les veía tan 
felices y tan llenos en la  escena que a mi me dio por soñar con 
eso. Me inspiraba. Y no por el espectáculo en sí, ni la compañía, 
sino las personas. Parecía que se desbordaban, la escena les daba 
a los artistas un brillo explosivo, una juventud llena, una expansión 
de vitalidad. No sé.  Y el caso es que, en Montreal, todo eso (que 
antes llamaba sueño, y que luego no sabes como llamar) estaba 
mucho más cerca. El mundillo está concentrado, y haces un 
workshop aquí, una clase de danza allí, y vas conociendo gente y 
gente muy buena. Al final los curiosos son los mismos y siempre 
se encuentran. 

Montreal fue duro. Ha sido un viaje de 
4, casi 5 años, con la adaptación primero, 
la lengua, la nieve, los muchos bajo cero; 
luego los rusos y su método implacable, 
los dolores de muñeca, los progresos y 
regresos. Luego el descubrimiento de la 
danza, de las salas de teatro, de los amigos, 
del verano. De la creación, de saber 
aprovechar la escuela y los profesores, y 
aprender a saltarse alguna clase que otra, o 
irse a pasear un día entero y desconectar; 
que eso también se aprende, y a mí me 
costó mucho.

¿Cómo fue la creación
del espectáculo?
Reversible, como casi todas las creaciones 
de Les 7 Doigts, ha sido creada de 

manera muy orgánica. Gypsy Snider es la directora artística del 
espectáculo y la que nos ha guiado y dirigido en todo el proceso 
junto con Isabelle Chassé asistente a la dirección artística. Ellas 
llevaban el timón y nosotros proponíamos y creábamos dentro 
del cuadro o el tema que ellas nos dictaban. Desde el principio 
de los principios, cuando por primera vez oímos hablar sobre 
qué sería la nueva creación, fue todo muy humano, conocimos a 
Gypsy en su casa, un sábado por la mañana, con café y cruasanes. 

La primera etapa de la creación fue buscar información sobre 
nuestro abuelos, nuestros antepasados. Hablar con ellos o con 
nuestros padres, e intentar descifrar sus vidas, si fueron felices, 
si pasó algo desencadenante, si había secretos, si el periodo de 
la historia en el que vivieron marcó sus vidas, etc. Muchos ya 
sabíamos, otros no, y hubo sorpresas, claro. Muchos habían vivido 
la II Guerra Mundial, la Guerra Civil española, oficios diversos, 
pintor, marinero, carpintero, una japonesa que se escapó de un 
matrimonio concertado y acabó en Suiza, y descubrir en postales 
que una de ellas hacía circo y no lo sabía. Que todavía en la época 
se trataba la depresión con electrochoques. No sabíamos tanto 
sobre los padres de nuestros padres, y simplemente preguntarles 
fue algo muy emocionante.

 El otro pilar de la creación, los muros. Un lado que da al interior, 
y el otro al exterior. Quiénes somos hacia dentro y quiénes 
hacia afuera. Y con estos ingredientes, intentar mirar hacia atrás, 

Foto: Jérôme guiBord
Fotos: Les 7 doigts de La main
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hacia quienes somos, 
de donde venimos, 
el paralelo entre 
qué vivieron y qué 
vivimos, y así poder 
responder mejor a 
las preguntas de hoy, 
con una sensación 
de que nada llega a 
ser irreparable,  que 
pudiéramos invertir 

los errores. Por eso el título «Reversible». Así que para utilizar 
estas fuentes de inspiración, hablamos mucho y escribimos mucho. 

Luego la manera de crear es bastante sencilla: Gypsy nos 
proponía una situación y una cierta disposición de los muros, 
una música un tema, y a partir de ahí improvisábamos, las veces 
que hiciera falta. Y poco a poco íbamos afinando la historia y los 
números, modificando cosas, creando el puzzle. Improvisando 
así, el movimiento, el ritmo, la materia técnica y coreográfica era 
totalmente nuestra, el hilo se creaba con fluidez. Todos éramos 
creadores y hay mucho mucho de cada uno de nosotros en el 
espectáculo. Pero las decisiones de la escritura eran Gypsy e 
Isa quienes las tomaban, las que elegían la dirección, el color. La 
creación duró tres meses. Estrenamos el 16 de noviembre de 
2016 en Montreal. 

Gypsy es una mujer increíble. Trabajar con ella ha sido muy 
muy rico. Es que es una máquina. A veces se ponía a improvisar 
y parecía tan fácil. A veces nos contaba como siendo niña miraba 
a sus padres, nos hablaba del número de passing y de una forma 
de vida. Gyspy hizo la escuela Dimitri y trabajó muchos años con 
el Cirque du Soleil. Tenía mucho que enseñarnos, fue un poco 
nuestra madre-mentora por 3 meses. 

¿Cómo funciona la compañía?
Hay seis directores artísticos, todos ellos fueron artistas antes 
y crearon Loft, su primer espectáculo. El séptimo es Nassib El-
Husseini como director general,. Él llegó más tarde. Cuando vio 
Loft se enamoró y se convirtió en su mecenas. Y de ahí surgió 
todo lo demás. La compañía funciona como colectivo desde el 
principio, toman decisiones en conjunto, tienen que estar todos 
de acuerdo para que algo se haga. Luego cada uno tiene proyectos 
diferentes, no son los 7 los que crean un mismo espectáculo, 

hay dos haciendo uno, y otro haciendo una colaboración con 
una compañía de danza, por ejemplo, o con tal teatro. Cada dos 
años se crea un espectáculo producido por ellos que girará por 
algunos años, y entre tiempo hacen muchas colaboraciones y 
coproducciones.

 
¿Cuáles son tus proyectos futuros?
Me he comprado una furgoneta. Jajaja. Bueno como casi siempre 
sé mejor lo que no me apetece. Y sobre lo que sueño también sé. 
Pero ya ves aún sólo son sueños. Sé con certeza que me queda un 
año con Reversible y que después quiero construir más por aquí, 
más por España, Francia, hacer proyectos más pequeños, estar 
más libre y más autogestionada. Estoy empezando a crear algo 
con un compañero, pero es el principio. Y quiero bailar más. Toda 
una aventura que aún no conozco. 

¿Sigues escribiendo poesía?
La verdad es que en estos años en Montreal la nieve ha sido toda 
una musa. Una escritura salvavidas, una inyección de castellano. Y 
ahora viajando tanto se me ha olvidado un poco, como a veces 
se me olvida con el verano. Lo curioso es que justo antes que 
me escribieras sentí esa necesidad y me propuse escribir más, así 
que retomé la poesía, como un conflicto distinto, un principio de 
desorden, un derrape de avalanchas, avalanchas que perduran, las 
cosas que perduran. Retomar la poesía, conflicto distinto. Escribí 
una poesía y me sentí mejor...
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Mar Reyes, la carampera que está 
triunfando con Los 7 Dedos de la 
Mano, nos cuenta sus sueños, su 

experiencia, sus objetivos…
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La investigación es un campo indispensable para el 
desarrollo de cualquier disciplina artística. La importancia 
de la investigación en artes es equiparable a la importancia 
de la investigación en medicina, ciencia o filosofía. 

Cuando hablamos de investigación en artes hablamos de 
la importancia de los procesos de creación. Queremos 
poner el foco en todo lo que sucede desde el inicio de una 
idea o deseo de creación (como la búsqueda de materiales, 
la toma de decisiones, los abordajes insospechados, las 
relaciones impredecibles o la sorpresa de lo que ocurre) 
hasta que se termina el trabajo. Consideramos que 
el proceso de creación tiene tanta relevancia como el 
producto final y nos atraen aquellas creaciones que se 
dejan llevar por lo que van descubriendo en ese trayecto. 
Como dice el escultor Txomin Badiola reflexionando 
sobre uno de su procesos: “Al finalizar, sé por fin de qué 
quería hablar, el texto mismo me lo ha indicado “.
   
Durante este año 2018 uno de nuestros intereses es 
crear espacios en los que hablar y reflexionar sobre la 
investigación en artes desde el contexto del circo.  Estas 
jornadas van a girar en torno al diálogo del arte del circo 
con el resto de las artes, tanto escénicas como plásticas. 
Queremos generar un espacio en el que el circo sea 
poroso a la influencia ajena. Nuestras prácticas diarias 
suelen instalarse en rutinas que, aún siendo productivas, a 
veces nos hacen impermeables a lo que otras personas o 
artistas piensan o hacen. Vemos la importancia de dejarnos 
influenciar. Para ello vamos a realizar tres encuentros 
con tres artistas o personas relacionadas con el arte. 
Estamos trabajando en qué personas serían. Podrían ser 
un fotógrafo con gran trayectoria en la formación y en 
el discurso artístico, un coreógrafo con orígenes en el 
mundo del circo o una bailarina que a su vez es directora 
de un centro de arte. En cada uno de los encuentros 

cada invitado dará una conferencia o ponencia. Después, 
a partir de la charla de ese día, abriremos un tiempo de 
debate y reflexión entre los asistentes y por qué no, 
alguna práctica de creación común. Nos gustaría generar 
material escrito, sonoro o audiovisual que quedase 
registrado con el objetivo de aportar unos apuntes para 
todo aquel que quiera investigar desde el arte del circo. 
Se llevará a cabo en colaboración con el Teatro Circo 
Price de Madrid en el último trimestre del año. Un 
poco más adelante tendremos toda la información y la 
haremos pública.

Uno de los retos a los que nos enfrentamos es el de 
saber si en el contexto del circo hay interés por los 
procesos de creación. Nuestra impresión es que en 
muchas de las producciones circenses se cuenta con una 
imagen clara a la que se quiere llegar y en los ensayos se 
persigue esta imagen. Con imagen nos referimos a una 
rutina, a un número, a un tipo de música, de escenografía 
etc. Nosotros disfrutamos viendo espectáculos acabados 
pero echamos de menos compartir con los artistas esos 
descubrimientos que quizás en la pieza final nunca llegamos 
a conocer. Nuestra experiencia en la danza y en las bellas 
artes nos hacen ver que otros lenguajes artísticos tienen 
muy presente este abordaje en la creación de obra y es 
muy valorado dentro de los contextos más académicos. 
Es por esto que queremos generar este tipo de espacios. 
Espacios en los que el circo pueda expandirse hacia otros 
horizontes para evolucionar. Y os animamos a que vengáis 
y compartáis con nosotros y nosotras estos momentos 
que tendremos después del verano. 

Este proyecto se organiza dentro MADPAC (Asociación de 
Profesionales, Artistas y Creadores de Circo de Madrid) y cuenta 
con el apoyo del INAEM – Instituto Nacional de Artes Escénicas y 
de la Música. Coordinado por Itsaso Iribarren y Germán de la Riva.

JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN CIRCO
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Puerto Madryn, una ciudad patagónica costera de 100.000 
habitantes fue nuevamente sede de nuestro querido evento. 
Una vez más, el Festival fue increíble. En nuestra primera edición 
sentíamos que era como un hijito para nosotros. Y un año 
después hemos visto todo lo que ha crecido.

Mayor repercusión y mayor expectativa. Mucho más público. 
Más funciones, y todas llenas. Más Artistas. Más colaboradores. 
Más trabajadores. Más esfuerzo y más reuniones. Hilando mucho 
más fino. Para tener menos errores. Ningún problema técnico, 
ningún incidente. Ninguna función retrasada...

Una programación de lujo que contó con numerosos artistas 
que han pasado por la Escuela de Circo Carampa… Así como 
también parte del equipo organizador. Todo queda en familia. 
¿Por qué? Porque en principio, el ajustado presupuesto nos 
hacía apostar a todo o nada a los artistas invitados. Sabíamos 
que las gorras serían muy buenas, pero la lluvia ponía en jaque 
a los números. Por eso RISA FEST cuenta en principio con los 
hermanos del camino. Dispuestos a cruzar el charco por una 
linda causa y con las maletas cargadas de ilusión.

Cía Vaques, Circo Baya, Circanelo, Cía Frutillas con Crema, 
Artlequín, Ricky el Profesor de Tenis, Brunitus, Varieté de Mujeres 
(Roxi Katcheroff, Julia Farrero y Ninia Grisito), Mitarrito Títeres, 
Dúo de Dos y Cirqué de la Callé.  A nivel local se presentaron 
El Mago Mario, Improbable y las bandas musicales Los Chinchi-
moyes, Grito Chayero, La vuelta de las Canciones, Barbie Factory, 
Trombonautas y Aldrobanda.

48 espectáculos a la gorra. Puntuales y colmados de gente. 
Con sus equipos de sonido y luces profesionales y las gradas 
aportadas por el Festival. Un entramado de recursos conseguidos 

tocando todas las puertas que vimos al alcance, sobre todo con 
la ayuda de la Municipalidad de Puerto Madryn y de numerosos 
colaboradores del sector privado. Sin olvidar la gran ayuda 
particular que recibimos a través de una exitosa campaña de 
crowdfunding.

Una parte que permanecía oculta al público ha sido el trabajo 
administrativo que implicó postular RISA FEST a una subvención 
del INT (Instituto Nacional del Teatro), un ente nacional encargado 
de difundir y promover actividades teatrales en la República 
Argentina. Una pesada y hermosa carpeta fue presentada a 
contrarreloj a mediados de diciembre con los detalles de todo lo 
que luego sucedería en nuestro querido Festival.

Por cuestiones administrativas la respuesta del INT llegó 
después del evento. La gran noticia es que fue aprobada la 
solicitud y que la puntuación de nuestro trabajo fue de 9,5 sobre 
10. Evaluado por expertos de las artes escénicas a nivel nacional. 
Este reconocimiento llega como un gran alivio para todos 
nosotros y termina de dar a Risa Fest un carácter definitivamente 
profesional.

Con la ayuda recibida, los artistas internacionales contarán 
con su merecido (pero aún simbólico) cachet, la Asociación 
Madryn Puerto de RISA saneará las cuentas del balance y los 
trabajadores encargados de la post-difusión contarán con un 
presupuesto más amplio para contarle al mundo lo que se cuece 
en Puerto Madryn.

La tercera edición no se realizará en 2019. Será cuando el 
viento vuelva a soplar a favor. A definir. Será cuando pueda ser. 
Será cuando gritemos bien fuerte:

¡Vuelve, RISA FEST!

¡RISA FEST celebró con éxito su segunda edición!

Fest
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El diccionario de la Real Academia define la palabra 
manipular como: Intervenir con medios hábiles y, a veces, 
arteros, en la política, en el mercado, en la información, 
etc., con distorsión de la verdad o la justicia y, al servicio 
de intereses particulares. También define la palabra 
manipular como: Operar con las manos o con cualquier 
instrumento.

Esta última definición es más cercana a lo que 
hacemos los malabaristas en nuestra práctica diaria: 
manipular objetos. Los lanzamos, recogemos, movemos, 
manoseamos, tocamos, tiramos, amamos y despreciamos 
varias veces en un mismo día. Esta profesionalización en 
la manipulación nos permite comprender el sentido de 
esta palabra de un modo más amplio. 

¿Cómo puedo manipular algo? 
Hacer que ese algo haga lo que yo quiero es una labor 
ardua y constante. 
Requiere mucho tiempo y perseverancia. 
Las maneras de conseguirlo son infinitas. 
La mayoría son sutiles 
otras son vastas 
a saco. 
Todas se complementan con un objetivo
manipular. 

El ser que manipula está por encima de todo. 
Sabe lo que tiene que hacer 
y lo hace. 
Aunque se canse sabe que con el tiempo dominará la 
materia. 

Las cosas empezarán a suceder tal y como quiere. 
No las tendrá que pensar 
simplemente caerán en sus manos 
así 
sin más 
caerán en sus manos.
Los demás pensarán que es muy sencillo 
que parece que sale solo 
pero no es así. 
Es un trabajo minucioso
delicado 
que ordena a cada célula de su cuerpo a que cumpla 
con su trabajo al dedillo. 
Y poco a poco 
todas esas horas 
minutos 
y segundos invertidos en el proceso se empezarán a 
olvidar. 

Todo ese largo trayecto recorrido empezará a 
difuminarse en algo casi primigenio. 
Querrá rastrear y llegar al origen 
pero no podrá 
tú serás él 
y él serás tú. 

©2018 Germán de la Riva / Itsaso Iribarren.
Este texto proviene del proyecto Juego Malabar / Untitled. 
Gracias al apoyo de De Mar a Mar Pirénées de Cirque – 
Interreg / Unión Europea.

La Manipulación
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Como cada año, en el tercer sábado de abril se celebra el Día 
Mundial del Circo, una fecha para visibilizar su labor y ocupar su 
lugar dentro de las Artes Escénicas.

Por tercer año consecutivo, MADPAC organizó y coordinó 
este Día Mundial del Circo en Madrid, con una gran acogida 
por parte del público en todas las actividades programadas. En 
esta edición, además, se contó con el apoyo de CiudaDistrito 
y el programa Mirador de la Junta de Distrito de Arganzuela, la 
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid y la Comunidad de 
Madrid.

Coincidiendo con el aniversario de los 250 años del naci-
miento del circo moderno, la celebración llenó Madrid de es-
pectáculos de circo y actividades dirigidas tanto al sector pro-
fesional, como al público general, durante todo el mes de abril.

La Casa del Reloj, gracias a la colaboración de UPAAC, expu-
so durante todo abril carteles de circo antiguo que ilustraban 
la historia de estos 250 años bajo el título «Historias del circo 
moderno».

La Escuela de Circo Carampa llenó su carpa de público de-
seoso de ver el Cirkabaret de Primavera, en el que los alumnos 
participan desde hace años para mostrar los números que pre-
paran antes de finalizar el curso.

Fue la tercera semana de abril la que concentró la mayor 
parte de la programación. Como viene siendo habitual, el Aula 

de Circo Chaminade reunió a centenares de aficionados y pro-
fesionales en el encuentro de circo universitario EUCIMA. El 
jueves 19 la protagonista fue Miss Mara: la Junta Municipal de 
Moratalaz acogió un encuentro íntimo y emotivo en el que se 
homenajeó a la gran trapecista madrileña con una charla. Du-
rante el fin de semana, Itsaso Iribarren y Germán de la Riva 
transformaron el Cementerio Británico para, con una visita 
creativa, acercar al público a William Parish, figura fundamental 
en la consolidación del circo estable en nuestro país.

La Explanada del Rey y la Explanada Negra de Madrid Río 
concentraron a millares de personas por la mañana del sába-
do, que pudieron disfrutar de las compañías madrileñas Circo 
Psikario, Pass & Company y Artlequín; junto con talleres de cir-
co para niños y niñas de aéreos, malabares y acrobacia. Por la 
tarde, junto con la exitosa Gala de Circo EUCIMA, celebrada 
en el Teatro Circo Price, el circo de sala colmó los teatros de 
varios centros culturales de Valdemorillo, Vallecas, Fuenlabrada, 
El Álamo y El Escorial, donde actuaron las compañías Fan Fin 
Fon, La Gata Japonesa, Tresperté y tuvo lugar la Gran Gala de 
Chisgarabís.

Por último, el plato internacional llegó con Wes Peden que, 
con sus malabares imposibles, sedujo a todo el público del Tea-
tro Circo Price.

Circo para toda la familia, participativo y de investigación. 
Circo de sala y de calle. De gala y de número individual. Inter-
nacional, estatal y madrileño. Circo para todos los públicos que 
demostró, una vez más, el gran éxito que tiene este arte.

eva Luna

Fotos: mauro orihueLa

El circo reivindicó su lugar en Madrid durante 

la celebración de su Día Mundial en abril

DÍA del CIRCO
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De los cientos de papeles, recortes, fotografías, curiosidades, dibujos 
y demás parafernalia circense que atesoro desde hace años, un buen 
porcentaje se los debo a mi amigo Volatín y muchos de ellos aún los 
guardo como él me los dio, en un sobre grande marrón, cien veces 
reciclado, en el que incluía decenas de piezas que él consideraba 
que me podían interesar para el Ambidextro que estaba a punto de 
publicarse.  Así aparecía en el sobre: «Para el Ambidextro». Fotocopias 
de reseñas antiguas de prensa o de carteles de películas, dibujos 
suyos o viñetas humorísticas de otros, copias de textos sobre circo, 
listados de libros, fotografías… Siempre andaba a la caza de material 
circense. Dentro de sus posibilidades era un coleccionista de todo lo 
relacionado con el circo, un intelectual de la pista, un amigo con el que 
compartir historias  de circo.

Jose Francisco Platas «Volatín» había sido equilibrista sobre el 
alambre y aunque en esos días trabajaba en una sucursal bancaria, su 
pasión y su motor en la vida siempre ha sido el circo. Hermano del 
malabarista Ant Platas y sobrino de Chaliyó, Volatín era un habitual 
del Club de Payasos de la calle Magdalena y siempre estaba dispuesto 
a organizar una tertulia o a encargarse de organizar los recitales de 
poesía que muchas veces se programaban. Gracias a su generosa 
hospitalidad y su simpatía —igual que la de otros grandes del Club 
como Fanny, Pepín León, Waldo Moll o Paquetti— yo también me 
hice socio y habitual del Club y siempre que podía ahí estaba para 
echar una mano o simplemente para disfrutar de una cerveza en 
buena compañía. Volatín y Ant Platas fueron mi primera conexión 
con el circo tradicional en España. Ellos me abrieron la puerta para 
descubrir el inmenso talento artístico que había en España y gracias 
a ellos conocí a muchos artistas de circo que ya estaban jubilados o a 

punto de estarlo. Ellos, sobre todo Volatín, despertaron mi curiosidad 
y, por lo tanto, provocaron el inicio de mi afición por la historia del 
circo y el coleccionismo.

También tuve la fortuna de que me confiara un manuscrito con 
sus memorias que quería ver publicadas, un sueño de toda su vida. 
Pacientemente corregí y maqueté su texto respetando al máximo su 
contenido y edité un único ejemplar para que pudiera lucirlo en su 
biblioteca: «Vocación y Evocación del Circo Price».  Años más tarde, 
el incansable Javier Sáinz Moreno, sacaba a la luz otro libro de Volatín: 
«Ases y figuras estelares del Alambre», un libro que, como dice Sáinz, 
«está compuesto como su colección de cromos particular».

Volatin y Ant Platas se iniciaron en el circo de la mano de su tío, 
Ignacio Francisco Villar, conocido como Chaliyó, un equilibrista sobre 
ruedas que triunfó recorriendo en monociclo un cable a gran altura 
llevando colgado un trapecio o un bambú desde el que otro artista 
hacía sus acrobacias. Un personaje muy peculiar que animó a los dos 

El equilibrista amigo
Javier Jiménez
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hermanos a iniciarse en el circo en la «Gimnástica Española» y, más 
tarde, en «La Ferroviaria». Volatín eligió el alambre como disciplina 
circense, intuyendo que más adelante se casaría con Paquita Jiménez, 
de los Ferreri, y que su sobrino sería el gran alambrista Miguel Ferreri. 

Volatín debuta en el año 1946 con apenas doce años de edad en un 
espectáculo cómico taurino en La Roda. Dos años más tarde actúa por 
primera vez en el Price en el espectáculo «Los Muchachos de España». 
En 1949 estrenan el espectáculo de su tío Chaliyó, «Los Enmascarados 
del Aire», en la Plaza Monumental de Las Ventas. En 1957 actúa en el 
Circo Roma, donde conoce a Paquita, y más tarde en el Circo Italia y 
en el Circo Español de «Los Vieneses», la famosa compañía de teatro y 
variedades formada por el austriaco Artur Kaps, el italiano Gustavo Re 
y los también austriacos Franz Johan y la marionetista Herta Frankel, 
que más tarde triunfarían en TVE con sus programas de espectáculos 
de variedades e infantiles.

En la década de los sesenta trabaja en el 
Circo de Los Hermanos Cape, el Circo Escocia, 
el Circo Bélgica, el Circo Quirós, el Circo Togni, el 
Circo Arriola, el Coliseo dos Recreios de Lisboa, el 
Circo Texas, con el que hicieron gira por Angola y 
Mozambique, el Circo de los Paco Pérez y de nuevo 
en el Circo Price en el programa de las navidades de 
1969/70. Al año siguiente, trabajando con el Circo 
Royal en Portugal, sufre una crisis nerviosa y comienza 
a pensar en retirarase, cosa que hace dos años más 
tarde contratándose en una pastelería primero y luego 
en el Banco Atlántico de la Gran Vía donde se jubila a 
los 65 años.

A pesar de esta circunstancia, Volatín siempre ha permanecido 
ligado al circo y en sus ratos libres rebuscaba en las hemerotecas 
noticias circenses que le ayudaran a recopilar información para sus 
futuros libros o se encargaba de asuntos diversos en el Club de 
Payasos, su segunda casa y lugar de encuentro de artistas con los 
que compartía recuerdos e inquietudes. Socio de la Asociación de 

Malabaristas, como su hermano Ant Platas, desde su 
fundación, ha sido un asiduo visitante y un colaborador 
excepcional de nuestra revista desde sus primeros 
números. 

Su sonrisa permanente y el brillo de sus ojos azules 
nos transportaba a otra época, más dura y difícil que la 
actual —también más ensoñadora—,  y con su apoyo 
nos animaba a seguir luchando por nuestros objetivos. 
Desde las páginas de El Ambidextro le queremos 
agradecer que haya sido un magnífico compañero 
de viaje y que nos haya inoculado el virus de la 
curiosidad por la historia del circo de otro tiempo, 
un virus que ha crecido y se ha mantenido vivo en 
los diferentes formatos de nuestra revista. Muchas 
gracias, amigo.
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Circo, Presente Continuo reúne dos proyectos entrelaza-
dos: la segunda edición del Congreso CircoRed, un espacio 
para la reflexión y el punto de encuentro de profesionales 
de circo de toda España, y la primera edición de Circo-
Red Market, un mercado circense que surge a partir de una 
fuerte demanda del sector del circo, que desde hace años 
reclama la existencia de un espacio propio en el que dar a 
conocer las novedades de la creación estatal. 

Este proyecto, que se celebrará entre el Centro Conde 
Duque y el Teatro Circo Price, ambos en Madrid, entre el 
23 y el 26 de octubre, supone un salto cualitativo y cuan-
titativo en la trayectoria de CircoRed, la joven Federación 
Estatal de Asociaciones de Profesionales de Circo que, con 
solo tres años de vida empieza a dar muestras del vigor 
del asociacionismo en un sector que, hasta su creación, no 
contaba con un instrumento tan claro de representación 
institucional a nivel estatal. De hecho, apenas en siete meses, 
de enero a julio de 2018, CircoRed ha pasado de contar 
con seis asociados (las asociaciones de Andalucía, Cataluña, 
Madrid, Baleares, Com. Valenciana y Galicia) a diez, tras la 
creación e inmediata incorporación de las nuevas asociacio-
nes de Euskadi, Murcia, Cantabria y Aragón. 

Fue precisamente en el I Congreso CircoRed, en Fuenlabra-
da el pasado diciembre, cuando la federación se dio a cono-
cer en un encuentro que reunió a más de cien profesionales 
de toda España. En él, se evidenció la necesidad de contar 
con tejido asociativo fuerte y se realizaron diversas deman-
das, como la creación de un circuito y de una feria de circo. 
Aunque CircoRed no tenía previsto asumir la creación de 
estos proyectos, diversas situaciones han llevado a esta en-

tidad a liderar y organizar CircoRed Market, uniéndose así 
a la segunda edición del Congreso y creando un marco que 
vincula y circunscribe estos dos proyectos: Circo, Presente 
Continuo.

Así, Circo, Presente Continuo es una oportunidad para 
esbozar y para conocer, en apenas tres días, un significativo 
retrato sobre la situación del circo en España, desde la re-

flexión, a través de ponencias, talleres y mesas redondas del 
Congreso, y desde el trabajo vinculado con el desarrollo del 
mercado circense, en el caso de CircoRed Market. Esta nue-
va feria escénica se presenta con una filosofía novedosa, al 
diversificar los contenidos en distintos formatos y situarlos 
a todos en el mismo nivel de importancia, algunos solo para 
profesionales -speed meetings, showcases y presentaciones 
de proyectos- y otros también abiertos al público general 
-cuatro espectáculos completos-. La sucesión de formatos 
a lo largo de cada jornada persigue una agilidad que contri-
buya al dinamismo y efervescencia de un sector ya de por 
sí efervescente.

Según las previsiones, entre ciento cincuenta y doscientos 
profesionales del circo, además de entre setenta y cien pro-
gramadores y programadoras, participarán en este proyec-
to. En apenas 48 horas, podrán conocer de primera mano 
unos treinta proyectos circenses, ya sea viendo espectá-
culos o showcases, manteniendo reuniones o recibiendo 
información a través de presentaciones. Las inscripciones, 
tanto para programadores/as como para profesionales que 
quieran participar en el congreso y/o en CircoRed Market, 
se encuentran disponibles en: www.circored.com

PROGRAMA PROVISIONAL
Martes 23Oct
18h: Asamblea Abierta CircoRED. Retrospectiva: un año de 
asociacionismo circense. Presentación de Circo, Presente 
Continuo. Salón de Actos Conde Duque.
Miércoles 24Oct
10h-11.30h: Ponencias. Salón de Actos Conde Duque.
12h-14h: Ponencias - Salón de Actos Conde Duque.
14.30h:  Aperitivo colectivo.
16h-18h: Talleres especializados – Centro Cultural 
Conde Duque (diversas salas).
19h: Cía Soon: Gregarios – Teatro de Conde Duque.
21h: Cía Vol’E’Temps: Distans -  Teatro Circo Price.
Jueves 25Oct
10h: Speed meetings. Conde Duque.
12h: Mesa redonda: Distribución y difusión
Salón de Actos Conde Duque.
14h: Aperitivo colectivo.
16.30h: Showcases (3/4). Teatro Conde Duque.
18h: Compañía de Circo Eia – ESPERA
 Patio Conde Duque.
20.30h: Cía Circo Deriva:  Ya es hora de hablar de amor 
Teatro Circo Price.
Viernes 26Oct
10h: Speed Meetings . Teatro Circo Price.
12.30h: Showcases (3/4). Teatro Circo Price.
14.30h: Aperitivo colectivo.
17h: Presentación de proyectos 
Salón de Actos Conde Duque.
19.30h: Cía Acrobacia Mínima: Seu te!
Patio Conde Duque.
21h: Cía Alodeyá: Aware – Teatro del Conde Duque.

23-26 de octubre

II Congreso de CircoRed

CircoRed Market

Circo, Presente Continuo
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Llevábamos tiempo compartiendo un espacio privado en Fa-
cebook, un grupo llamado ‘Cirqueras’ que nos acogía y per-
mitía plantear temas desde una perspectiva de género: Ofer-
tas de trabajo, becas, proyectos, estadísticas, artículos, análisis, 
dudas… Poco a poco, en los debates surge la necesidad de 
vernos, las ganas de hablar con tiempo, poder mirarnos, estar 
cerca. Muchas no nos conocemos, otras nos vemos en ruta, en 
festivales, nos leemos por mail o nos seguimos en redes, algu-
nas somos amigas, muchas desconocidas… este es el germen 
del I Encuentro Estatal de Cirqueras.

Bajo ese paraguas de ‘cirqueras’, muchas mujeres del circo: 
artistas, profesoras, gestoras, distribuidoras, programadoras, 
técnicas, periodistas, productoras, directoras… conscientes de 
que ese paraguas no lo abarca todo y muchas podemos no 
sentirnos interpeladas bajo la categoría de ‘mujer’ o ‘cirquera’, 
conscientes de que plantear un espacio no mixto de trabajo 
acerca pero también aleja, conscientes también de que somos 
muchas más, vamos dando pasos.

Una idea resonando en todas y apareciendo cada tanto en el 
grupo: juntarnos y tratar cuestiones que nos atraviesan, que se 
nos repiten y, como propuesta inicial, tres encuentros durante 
2018: Sevilla, Murcia y Granada. La idea es caminar juntas, cons-
truir, digerir y dar forma, conocernos, y eso requiere tiempo. 

Coincidiendo con el Festival Circada y aprovechando el so-
porte que nos daban, así como el impulso en la coordinación 
desde CircoRed, los días 11, 12 y 13 de junio celebramos el I 
Encuentro en la sede de la Universidad Internacional del An-
dalucía (UNIA) en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla, con 
Andrea Pérez, Irene Poveda, María Folguera y Estitxu Sanchís 
en la organización y diseño de las sesiones. 

Un lujo de trabajo equilibrado entre la teoría y la práctica, la 

palabra y el cuerpo, la intimidad y las risas (¡karaoke!) mientras 
íbamos dando salida a la necesidad de contarnos, cuidarnos y 
sabernos.

Nos volveremos a juntar en el marco del Festival CAU de 
Granada con la idea de continuar el trabajo iniciado, ir dando 
forma a propuestas concretas de mejoras en el sector, visibi-
lizando y compartiendo al ritmo del grupo las cuestiones de 
género. Las conclusiones  del I Encuentro están disponibles en 
la página de CircoRed.

Este primer encuentro fue un punto de partida para cono-
cernos y reconocernos. Buscar la manera de coordinar nues-
tros intereses e inquietudes; trabajar en futuros documentos 
que den voz a nuestras constataciones y necesidades de mejo-
ría. Generamos un espacio seguro para compartir (…) 3 ejes: 
Necesidad de empoderamiento ante la inseguridad estructu-
ral; Gestión de los cuidados y de los múltiples roles entre lo 
artístico, lo laboral y lo personal; Gestión de las violencias y 
malestares con sesgo de género en el ámbito circense.

La tribu camina con ganas.

La tribu camina con ganas

I ENCUENTRO ESTATAL DE CIRQUERAS

CandeLa gonzáLez
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Festival Internacional de Circo
de Cabeza del BueyBuey de

Cabeza

Del 27 al 29 de julio se ha celebrado la VIII edición de “Buey 
de Cabeza”, el Festival Internacional de Circo que, durante un 
fin de semana, da color a la Siberia Extremeña.

Este año ha marcado un punto en la transición del festival, 
ya que algunas de las más conocidas y premiadas compañías 
españolas han pasado por Cabeza del Buey, dando una mues-
tra de la originalidad del circo contemporáneo. José Luis Re-
dondo con “Ricky el profesor de tenis”, La Nórdika con “Rojo 
estándar” o Tresperté con “Oopart”, han ofrecido una alta 
dosis de circo a los asistentes al evento. Los Excéntricos con 
“The best of” y el mago “Mag Malastruc” dieron lo 
mejor de ellos, encandilando al público. En cuanto a 
Teacro con “La vuelta a mi mundo”, un espectáculo 
multidisciplinar compuesto por 4 artistas y una se-
cuencia de proyecciones, fueron los encargados de 
cerrar esta VIII edición.

La gran sorpresa de este año es que, por primera 
vez, se ha realizado la I Gala Internacional de Circo 
Contemporáneo de Cabeza del Buey, a cargo de 
Malabart. Esta Gran Gala tuvo el honor de abrir el 
Festival y, ya en su primera edición, se ha convertido 
en una actividad imprescindible por su gran acogida. 
Cuatro artistas internacionales venidos de medio 
mundo se subieron a las tablas del escenario para 

demostrar su arte, su técnica y el más difícil todavía al pueblo 
de Cabeza del Buey. Totó, el gran malabarista chileno mos-
tró su ya legendaria destreza con sus 5 mazas, la madrileña 
Elena Vives dejó su huella en la retina de los que la pudieron 
ver volar con sus straps, Aino Ihanainen y sus muñecas lle-
garon desde Finlandia para mostrarnos la belleza y sutileza 
de sus verticales, con la complicidad de Alexander Weibel, 
artista americano-español residente en Suecia, que también 
nos mostró un trabajo de investigación increíble en la cuerda 
floja, y un dominio exquisito del violín. Una mezcla de artistas 

explosiva que dirigieron los “Hermanos Saquetti” 
de Asaco Producciones. El I encuentro de progra-
madores y artistas extremeños ha sido otra de las 
novedades y ha sido un encuentro muy positivo para 
conocer algunas de las propuestas de las compañías 
existentes en Extremadura ya que las compañías pu-
dieron presentar sus trabajos antes de charlar con 
los programadores alrededor de una degustación de 
productos locales. 
Sin lugar a dudas, Buey de Cabeza es ya un referente 
del Circo en Extremadura, junto a otros eventos 
de circo existentes, y va a seguir siéndolo durante 
mucho tiempo más, en vista a su crecimiento y a la 
aceptación multitudinaria del pueblo.

w
w

w
.b

ue
yd

ec
ab

ez
a.

co
m

(24



Hay una nueva compa-
ñia en el panorama del 
Circo-Teatro madrile-
ño. Son ONLY PAYA-
SOS y han estrenado 
durante este verano 
su ópera prima. La 

componen Antonio 
Orihuela, fundador 

de compañías pioneras 
de circo teatro en Madrid 

como La Orquestina Clandesti-
na, Bambalina Nuevo Circo y Vincent & Roko Clowns, 
que también se ha hecho cargo de la dirección, Paco 
Revaliente, uno de los actores veteranos del madrileño 
Teatro Fronterizo y Goizalde Nuñez, actriz de amplia 
carrera teatral, muy conocida por sus trabajos en cine 
y televisión.

Los protagonistas de la obra quieren sobre todo di-
vertir, y divertirse ellos mismos, haciendo esta función. 
El espectáculo esta ideado para todos los públicos y lo 
van a presentar tanto en salas de teatro como en pistas 
de circos.

Las aventuras de tres payasos que juegan como ni-
ños... ¿O son niños que juegan a payasos...? ¿Los paya-

sos son como niños? Antonio nos cuenta cómo surgen 
estas preguntas. 

«Todo comienza cuando volvimos de nuestra estancia 
de 5 años en un diminuto país del Océano Índico. Ivo, 
mi hijo pequeño, que me había visto trabajar en la pista, 
me decía: Papi, ¿cuándo vuelves a hacer los payasos? 
Entonces conozco a Paco y, después de mucho hablar 
de teatro y circo, decidimos embarcarnos en la creación 
de un espectáculo de circo-teatro, acompañándonos de 
una actriz que se implicara en el proyecto al 100% y se 
lo propusimos a Goizalde que estaba deseando ponerse 
una nariz y enloquecer».

Encontré la idea viendo jugar a Ivo y otros niños, por 
eso la reflexión: Los niños son payasos que juegan o son 
los payasos los que actúan como niños».

La verdad es que estos payasos son ¡Only Payasos!
En la obra hay humor, diversión, parodias clásicas, 

sketchs, gags, ternura y mucho ritmo.
«He acometido este trabajo sin ninguna pretensión, 

simplemente para divertirme creando y versionando al-
gunas parodias que me han hecho disfrutar desde hace 
años, como el sillón de Los Moreno o la escena de la 
barbería de la película El Gran Dictador de Chaplin, de 
ahí la cita de Newton: Si he podido ver más lejos es por-
que subí a hombros de gigantes».on
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«Si he podido ver

más lejos es porque

subí a hombros

de gigantes»

isaaC newton
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Durante el verano 2017, Fekat Circus, realizó más de 47 
actuaciones por toda España, llenando plazas, teatros y 
festivales, con un enorme éxito. Fekat Circus es mucho 
más que un espectáculo: es vida, es fuerza y, sobre todo, 
es un grito de esperanza en una generación africana que 
lucha, cada día, por cambiar su realidad, y que no se 
conforma con el destino que a priori les ha tocado vivir.

En 2017 la compañía emocionó a miles de personas 
que tuvieron el privilegio de verles en directo. Pirineo 
Sur, Etnosur, Rototom, CIRCAM o Manicómicos, son 
algunos de los Festivales que no se quisieron perder la 
ocasión de contar con el grupo.

Más de 10 actuaciones en la Comunidad de Madrid 
y más de 8 actuaciones en los escenarios de pueblos 
de Navarra. Este año vuelven con un espectáculo 
impactante que te llega al corazón.

Para la gira 2018 han preparado un más difícil todavía…
Además de impresionarnos con su destreza y habilidad, 
la creación visual es sorprendente. Con muy pocos 
elementos nos trasladan a un mundo lleno de luces y 
sombras. Las luces de la ilusión, las de la tenacidad; las 
sombras de la lucha y, en ocasiones, las del fracaso. Un 
grito de dolor y esperanza por la situación que viven 
muchas miles de personas cada día en busca de un 
mundo mejor.

Move In escenifica el viaje con sus intermitencias 
emocionales, entre espacios vacíos, como desiertos 
y mares, y otros repletos de incertidumbre. Move In 
es el viaje de los migrantes; utópico, agotador, lleno de 
expectativas. Las acrobacias, la báscula, la rueda cyr, los 
malabares y la manipulación de objetos, son las técnicas 
con las que se desarrolla el movimiento de los 8 artistas.

fekat
www.creatividadsolidaria.es

anavilla@creatividadsolidaria.es
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En estos últimos meses, Carampa ha estado compartiendo 
su experiencia con un joven singular.  Jon Dindy.  Jon se 
acercó un día para contarnos del proyecto que él está 
desarrollando en Kenia, en un barrio de Nairobi, el 
Mighty Jambo Circus Academy (MJCA).  Nacido como un 
proyecto de intervención entre la juventud del barrio, Jon, 
que tuvo él mismo una larga carrera como artista dentro 
y fuera de Kenia, buscaba añadir una dimensión, y abrir un 
camino para jóvenes hacía la profesión.

Para ello se ha construido, por fin, una sede propia, 
donde ofrecer un programa al tiempo completo para un 
grupo reducido de jóvenes.  Su idea es de, eventualmente, 
ampliar a otros lugares el trabajo comunitario y elegir 
los jóvenes más interesados para desarrollar su talento 
a fondo dentro de este espacio, con vistas hacía la vida 
de artista.

Desde Carampa le estamos ayudando con nociones 
del diseño del programa, de como defender el proyecto 
en términos de valores educativos ante el gobierno y 
como integrarse en la comunidad de escuelas del mundo 
que es la FEDEC.

Mighty Jambo Trust comenzó sus operaciones como 
una troupe acrobática conocida como los  Mighty Jambo 
Acrobats en 1995 y fue formalmente registrada como 
fundación en 2009.

MJCA busca dar a los jóvenes la oportunidad de 
mejorar sus habilidades artísticas de tal manera que 
puedan eventualmente construir una carrera profesional 
en la industria circense. El proyecto MJCA Project está 
dirigido a niños, jóvenes y adultos dentro de Nairobi, 
pues esta ciudad es el destino de muchos asentamientos 
informales. 

El proyecto tiene un pequeño equipo docente local, 
y muchas ganas de acoger a visitas de gente con ganas 
de conocer otra realidad y compartir sus saberes con 
jóvenes que podrán llegar a ser grandes artistas.  ¿Quién 
tiene ganas de acercarse a otro mundo y poner sus 
conocimientos al servicio de un proyecto con futuro? 
Puedes ver algunas imágenes aquí: 
www.youtube.com/user/mightyjamboacademy1/

donaLd B. Lehn

Mighty
Mambo
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Está claro, desde hace ya mucho tiempo, que 
nuestros alumnos y alumnas del Curso Profesio-
nal reciben una formación integral y altamente 
cualificada que les permite encarar su futuro 
profesional con todas las herramientas necesa-
rias para hacerlo con criterio y con éxito. 

Al final de cada curso, muestran su trabajo 
en sendos espectáculos que tienen diferente 
propósito. Los estudiantes del primer curso 
realizan un espectáculo coral, una creación 
colectiva dirigida por Hernán Gené que se 
lleva de gira por diferentes poblaciones. Los 
estudiantes se hacen cargo de todas las tareas 
propias de una compañía, viajando, montando 
y desmontando una escenografía y la pista que 
les arropa.

Los de segundo curso presentan números 
individuales que han ido desarrollando, con 
la ayuda de los profesores, a lo largo de todo 
el año. El resultado es una gala variopinta que 
muestra las diversas formas que tiene cada es-
tudiante de encarar la creación artística y, en 
definitiva, su carrera profesional.

En ambos casos, nuestros artistas despren-
den una energía y unas habilidades que sorpren-
den y cautivan al espectador. Esta búsqueda del 
trabajo bien hecho, y el esfuerzo por superarse 
de nuestros estudiantes, es el mejor indicio de 
que el futuro del circo está en buenas manos
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ARTISTAS:
Olivia Englundh (AMOC) Trapecio Doble
Olivia  Bjurling (AMOC) Trapecio Doble
Liza van Brakel (CODARTS) Malabares
Rocío Garrote (ESAC) Mástil
Anne Neumann (ESAC) Verticales
Antoine Linsale (ESAC) Swinging and Static 
Telas
Juan de las Casas (CARAMPA) Portes/Báscula
Guillermo Tricas (CARAMPA) Portes/Báscula
Fran Álvarez (CARAMPA) Portes/Báscula     
Tom Collin (LIDO) Acrobacia/Clown
Mariano Rocco (LIDO) Acrobacia/Clown
Carlotta Risitano (DOCH) Cable
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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. 

Este año la dirección escénica la realiza Iris Muñoz, profesora de danza y creación 
en Carampa. El estreno de «H.art» en el Festival Internacional de Circo de Castilla 
y León, el Cir&co de Ávila, tuvo una excelente acogida por parte del numeroso 
público que llenó el Episcopio las dos jornadas. Ahora toca defender la propuesta en 
el Teatro Circo Price. Cuatro días de funciones para demostrar al público madrileño 
que el circo está más vivo que nunca y que el futuro del mismo está en manos de 
estos jóvenes.

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
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