
El proyecto CRECE es un laboratorio de creación 
liderado por la Escuela de Circo Carampa y apoyado 
por la FEDEC, dirigido a artistas/estudiantes recién 
egresad@s de alguna escuela o que estén en el último 
año de la misma. 

Se trata de crear un espectáculo juntos, que podría incluir formas 
cortas (actos: 5-8 minutos) o piezas de duración intermedia con 
varios artistas (10-15 minutos). El tiempo de creación es corto 
(10 días como máximo: es un trabajo duro). No hay límites en 
el carácter de las piezas, por el contrario, nos gustaría incluir 
la amplia variedad de texturas que se encuentran hoy en la 
expresión contemporánea del circo.

Este año la dirección artística correrá a cargo de Veronica 
Capozzoli [https://n9.cl/7yvvg]

La idea a la base de la propuesta EUFÓRICA es la creación 
colectiva de un espectáculo de circo que aborde, a partir de 
los imaginarios y de la inquietudes experimentales de todas, 
el concepto de placer, en su actualidad político/social y 
subjetiva.

El proyecto CRECE se enmarca en las siguientes colaboraciones:
CIRC&CO FESTIVAL (Ávila) 
TEATRO CIRCO PRICE (Madrid)

Programación / Planificación:
21 de agosto: llegada a Madrid: 
22-27 de agosto: Sesiones de trabajo y muestras a público en 
Festival Cir&Co de Ávila
29 agosto-11 de septiembre: Sesiones de trabajo y muestras a 
público en Teatro Circo Price de Madrid
12 de septiembre: vuelta a casa

CRECE quiere ser un chorro de aire fresco en el circo, un 
arte centenario que busca incansablemente su modernidad. 
CRECE es un laboratorio de creación en circo contemporáneo. 
CRECE es un camino abierto, sin prejuicios, que quiere 
experimentar, jugar, crear ... CRECE quiere ofrecer un 
espacio y un momento a los artistas emergentes para la 
investigación y el encuentro, un escenario con toda la técnica 
necesaria para realizar un Trabajo arriesgado y actual.

CONDICIONES
Los gastos de viaje, alojamiento, comida y producción serán 
cubiertos por la organización.
Las posibilidades de transportar aparatos grandes son limitadas.
PARTICIPANTES:
Dependiendo de las distancias (gastos de viaje) podremos elegir 
de 8 a 12 artistas. Los participantes deben ser estudiantes actuales 
del último curso o graduados recientes (2019-2021). Estamos 
buscando jovenes artistas comprometid@s, empátic@s que 
tengan habilidades escénicas más allá del circo, con una buena 
técnica y ganas de trabajar en grupo

FECHA LÍMITE:
El último día para aplicar es el 20 de mayo.
Los candidatos deben enviar CV, video, necesidades técnicas, 
CONTESTAR A ESTA PREGUNTA: ¿Cuales placeres/pasiones 
tienes más allá del circo? 
y TODA la información que consideren necesaria  a: 
javierjim@carampa.com
Responderemos antes del 15 de junio

Si tienes alguna duda, por favor, contacta a Javier Jiménez en este 
email (javierjim@carampa.com)

+ info sobre ediciones anteriores de CRECE: 
proyectocrececarampa.blogspot.com.es/
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