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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión. Soy Benoît Van Oost. Soy el director 

de la Maison du Cirque (casa del circo) en Bruselas que es una nueva plataforma para 

promover y desarrollar el sector de las artes circenses en la Bélgica francófona. No voy a 

explicar detenidamente el actual paisaje institucional de Bélgica, no es el lugar. Vamos a 

empezar directamente con nuestro tema, estamos aquí para hablar de Europa, estamos 

aquí para hablar de circo, estamos aquí para hablar de la vitalidad de este sector y de 

cómo los diferentes programas europeos pueden favorecer su desarrollo. 

Primero, voy a presentar los diferentes ponentes sentados en esta mesa, luego, 

Stéphane Simonin, director de Hors les Murs, hará una pequeña introducción. En esta 

mesa, primero tenemos como ya lo he dicho, a Stéphane Simonin; a mi izquierda, 

Géraldine Élie, programadora de circo en la maison de la culture de Tournai, trabaja en el 

proyecto PLÔT, proyecto Interreg entre el Prato y la maison de la culture de Tournai; 

Catherine Magis y Benoît Litt de Espace Catastrophe también en Bruselas; Jean Vinet de 

la Brèche, centro de las artes circenses de la región Basse-Normandie; Patrice Bonaffé de 

los Viveros europeos; luego Javier Brun, que tendrá un papel un poco especial, es decir 

procurará profundizar los temas, de vez en cuando, planteará verdaderos problemas para 

que no estemos únicamente en lo abstracto y para que podamos entender 

concretamente lo que pueden aportar los proyectos europeos y ver cuales son las 

dificultades relacionadas con la puesta en marcha de estos proyectos. Luego Juliette 

Beaume de la APCC en Barcelona y Jean-Marie Fraysse de la asociación Chèvrefeuille.  

Ahora, les presento los tres temas de esta mañana: primero los programas europeos 

como herramientas, luego, la interculturalidad y por último la lógica de las redes. 

Dedicaremos 30 minutos a cada tema, contando la ponencia y el diálogo con el público.  

Antes de dejar hablar a Stéphane, quisiera recordar que, a nivel de la Comisión Europea, 

existe una verdadera estrategia respecto a la política cultural para que Europa no sea 

sólo un movimiento económico y social.  

 

 

 



3 

En este marco, Europa ha previsto una agenda europea de la cultura que aspira a tres 

objetivos fundamentales:  

- la promoción de la diversidad cultural y del diálogo intercultural, 

- la promoción de la cultura como catalizador de creatividad para el desarrollo y el 

empleo, lo que nos permitirá hacer la conexión con la charla de ayer,  

- y por último, la promoción de la cultura como elemento de representación de los 

asuntos exteriores de la Unión Europea. 

Más allá de este discurso un poco institucional, pienso que la dimensión europea permite 

sobre todo que todos los operadores de los países miembros se conozcan, y sin duda, es 

lo que confiere todo su interés a estas charlas y estos encuentros europeos. 

Y también, más allá de los diferentes temas tratados, habrá que intentar ver con cada 

uno, ¿por qué, a un momento dado, deseó o necesitó a la Unión Europea para desarrollar 

sus proyectos? y ¿cómo Europa respondió a sus necesidades y a sus proyectos? 
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Stéphane Simonin, Hors Les Murs   

 

“La percepción de las diferentes experiencias es realmente una dimensión inevitable 
para todos estos proyectos.” 

 

Buenos días a todos, soy Stéphane Simonin, director de Hors les Murs1. Para los que no 

lo conocen, es el Centro nacional de recursos de las artes de la calle y de las artes 

circenses, promotor de proyectos europeos ya que Hors les Murs coordina desde 2003 la 

red Circostrada2 que es una plataforma europea de información, investigación e 

intercambios profesionales en torno a las artes de la calle y las artes circenses. 

Bueno, me han pedido hacer una presentación muy rápida de los proyectos europeos en 

el sector del circo, en menos de diez minutos. Es muy poco tiempo pero voy a prestarme 

al ejercicio. 

Hors les Murs y Circostrada han identificado actualmente 15 proyectos europeos en el 

campo de las artes circenses3. Algunos son a la vez "de calle y de circo" y otros sólo son 

"de circo". Es mucho, es incluso enorme... El número de proyectos ha aumentado estos 

últimos años de una forma bastante increíble.  

Tengo un recuerdo bastante preciso: Hors les Murs lleva unos diez años haciendo mucho 

lobbying ante la Comisión Europea en favor del reconocimiento de las artes de la calle y 

las artes circenses como disciplinas que deben estar apoyadas por la Comisión europea, y 

en 2003, conocí al Sr. Kosmopoulos, de la dirección de Educación y Cultura, que tal vez 

conocéis y que en aquella época era realmente alguien insoslayable para todo lo que 

tenía que ver con los proyectos europeos.  

Aquel año, habían tres proyectos "calle y circo" que se beneficiaron de una ayuda y él 

dijo: "ya está bien con 'la calle y el circo, que empiezan a pisar los presupuestos que ya 

tenemos limitados...", y eso era en 2003. Hoy, hay 15 proyectos y si contamos los 

proyectos "calle", son 22. Entonces, se trata de un desarrollo notable y es algo realmente 

bueno. 

De los 15 proyectos sólo 10 están en realidad directamente financiados por la Comisión 

europea. Son todos proyectos de cooperación a nivel europeo pero sólo he distinguido 10 

realmente financiados por la Comisión europea.  

                                       
1 Asociación nacional para el fomento de las artes de calle y de las artes de la pista (Francia). 
www.horslesmurs.fr 
2 Red europea de información e intercambios sobre las artes de calle y las artes circenses 
www.circostrada.org  
3 Consultar la publicación de Circostrada “Circo y artes de calle: valorización de proyectos europeos 
de cooperación”. http://www.circostrada.org/IMG/file/PUBLICATIONS/Projets%20EU%20ES.pdf  



5 

Puede ser una financiación Culture de ville, Interreg o mediante programas Educación-

Formación, pues se trata de diferentes niveles de financiamiento pero siempre es dinero 

de la Comisión. Los otros 5 tienen diferentes tipos de financiación, pueden ser 

subvenciones nacionales como, si recuerdo bien, Circonnexion4, financiamientos de 

agencias europeas, pienso de hecho en el proyecto Caravan5 subvencionado con 

presupuestos Juventud. Además, en estos 15 proyectos, incluyo una o dos redes que 

viven de la cotización de sus miembros.  

Pienso en ECA, European Circus Association6, un proyecto europeo de colaboración en el 

campo del circo. 

Pues bien, muchos proyectos, varios financiamientos y también contenidos variados. No 

me da tiempo a detallar pero sin embargo esta jornada permite mostrar la diversidad de 

todos estos proyectos que tienen una gran riqueza en cuanto a contenidos. 

Por supuesto, los proyectos transfronterizos son numerosos, muchos se centran en la 

creación, la difusión, las cuestiones acerca de la circulación de espectáculos y de la 

movilidad. Estas cuestiones son centrales pero no son las únicas. Dentro de estos 15 

proyectos, unos se centran en la formación, los intercambios entre escuelas de circo, 

otros se preocupan de la comunicación, de la circulación de la información o de la 

investigación.  

Entonces, campos muy variados, contenidos muy originales y una duración variable, de 

uno a tres años. Algunos proyectos llevan ya un tiempo repitiéndose y ahora tienen diez 

años. Son proyectos que hacen un verdadero trabajo de fondo.  

Para terminar, puedo citar, encima de toda esta diversidad, las características, los 

desafíos y los objetivos comunes a todos estos proyectos. Los puntos en común son 

numerosos y destacaré tres: todos son proyectos de cooperación entre los actores 

culturales de diferentes países, por supuesto para encontrar financiación pero también 

para contraponer situaciones a menudo muy diferentes según los países implicados.  

Entonces, todos estos proyectos tienen la misma finalidad que es, para simplificar, 

conocerse mejor, conocer el funcionamiento de cada uno y el sistema de financiación de 

las artes circenses. Este conocimiento intercultural es una parte importante de estos 

proyectos y necesita tiempo. En el mejor de los casos, los socios ya han tomado el 

tiempo de conocerse y entenderse antes de que empiece el proyecto. Este tiempo es 

incomprimible. Este tiempo es realmente necesario.  

                                       
4 Circonnexion es una cooperación Leonardo da Vinci que agrupa cinco organizaciones europeas de 
circo en Hungría, Italia, Francia y Reino Unido. La red organiza masterclases para profesores, 
artistas y profesionales del circo. www.circonnexion.eu  
5 La asociación internacional Caravan reúne ocho escuelas de circo social originarias de ocho países 
europeos. www.caravancircusnetwork.eu  
6 www.europeancircus.info  
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Sólo se puede empezar a trabajar correctamente cuando se ha entendido bien el 

contexto y la lógica del otro. La percepción de las diferentes experiencias es realmente 

una dimensión inevitable para todos estos proyectos. Luego, una cosa que se ve 

necesariamente a lo largo de todos estos proyectos, de una forma o de otra, es que 

obran por un mejor reconocimiento de las artes circenses, un reconocimiento del circo 

como un arte en sí.  

Si las situaciones son diferentes según los países, todos tienen en común la necesidad de 

reconocimiento del circo. Una necesidad de legitimidad, de credibilidad está muy 

presente en todos los países aunque sea a diferentes niveles y en paralelo, hay una 

necesidad de reconocimiento y de financiación institucional. 

Para terminar, un tercer elemento: todos estos proyectos contribuyen a estructurar el 

paisaje del circo a nivel europeo. Puede ocurrir mediante la formación, la información, la 

creación de ejes de colaboración, de intercambios fuertes entre dos regiones, actores 

culturales, etc. Todo esto contribuye a la construcción de más infraestructuras para el 

circo, por decirlo así. Con la condición de que, y acabaré con esto, los proyectos no sean 

sólo arrebatos y dejen detrás de ellos cosas bastante construidas para asegurarse una 

cierta perennidad. 

Insisto en este aspecto porque es la responsabilidad de todos los promotores de 

proyectos. Tienen que pensar desde el principio del proyecto a su finalización.  

No deben quedarse atascados en el "mogollón de trabajo" y a pesar del tiempo que pasa 

muy, muy deprisa, nunca deben perder de vista la necesidad de programar desde el 

principio, aparte del financiamiento, estrategias de colaboración con diferentes socios 

locales e institucionales, y también estrategias de comunicación para poder asegurarse 

relevos financieros y para hacer perenne el proyecto.  

Si todos estos proyectos contribuyen a estructurar el paisaje europeo, creo que algunos 

lo hacen más que otros, en particular respecto a la perdurabilidad. Es muy importante 

que los promotores de proyectos se responsabilicen para hacer perdurables los proyectos 

más allá del financiamiento europeo. 

Son estas tres dimensiones: conocerse mejor, obrar para el reconocimiento de las artes 

circenses y contribuir a estructurar el paisaje europeo que, creo yo, atraviesan todos los 

proyectos europeos en el ámbito del circo y esto a pesar de sus diferencias. 

Para acabar, quiero precisar que en la web de Circostrada Network, podréis encontrar a 

partir de la semana que viene el PDF del cual seguro que habéis oído hablar, que 

presenta, en francés, en español y en inglés, todos los proyectos europeos actuales en el 

campo de las artes de la calle y las artes circenses. 

Gracias a todos. 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Gracias Stéphane por esta introducción concisa y muy clara. Sólo quiero añadir una cosa: 

Europa no es una finalidad en si, por supuesto los proyectos europeos permiten muchas 

cosas pero no existen para sustituir a las políticas locales o nacionales. La mayor parte 

del tiempo Europa practica el principio de subsidiariedad, o sea los presupuestos 

asignados completan en general otros presupuestos. Es importante saber cuando 

hablamos de fin de proyecto y de la forma de hacerlos perenne que existen proyectos 

que acaban mal, otros ni acaban, así que hay que tomar en cuenta estos datos.  

Luego, Stéphane lo ha mencionado también, algunos países de la Unión Europea se 

destacan un poco como principales promotores de proyectos, son los países fundadores 

de Europa: Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica. Pero se nota ahora la voluntad de 

acoger nuevos países del Este y modificará seguramente el marco a medio plazo. 

 

Javier Brun, Gobierno de Aragón  

 

Una preguntita, muy general: dentro de los proyectos identificados, ¿hay una diferencia 

entre los proyectos apoyados por la Dirección general de la cultura y los que están 

financiados con otros presupuestos? 

 

Stéphane Simonin, Hors Les Murs   

No es una pregunta fácil... Ya sabemos que no hay mucho dinero para la cultura. Dentro 

de los proyectos Cultura 20007, para daros una idea las financiaciones varían de 50 a 200 

mil euros. Si se trata de proyectos Interreg, la financiación es mucho menor. Es 

importante subrayar que la envergadura de un proyecto depende del calibre de la 

financiación. Respecto a los contenidos de los proyectos, no sé si alguien en esta mesa 

puede intervenir... 

Por supuesto, los diferentes ejes de financiación tienen diferentes objetivos, Interreg 

interesa a lo transfronterizo, los programas "educación y formación" interesan más bien a 

proyectos dedicados a escuelas de circo. Pero siempre existe una forma, cual sean los 

programas, de centrar el trabajo en la dimensión artística y cultural, al fin y al cabo, es 

difícil clasificar los proyectos de tal o tal manera según los tipos de financiamientos... 

 

                                       
7 El programa Cultura 2000 era una herramienta única de programación y de financiación para las 
acciones comunitarias en el ámbito de la cultura, decidido para el periodo que iba del 1 de enero de 
2000 al 31 de diciembre de 2006.  
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29006_es.htm  
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

También hay proyectos directamente regidos por la Comisión, en particular las capitales 

culturales europeas, y dentro de los proyectos de las capitales culturales existen 

subvenciones para proyectos destinados a las artes de la calle, será el caso de Marsella 

en 2013. Luego, hay acciones creadas y coordinadas por la Agencia ejecutiva8 dentro del 

programa Cultura y, como lo decía Stéphane, aquí se trata de 400 millones dados a un 

programa, o sea unos 50 millones de euros por año.  

 

Javier Brun, Gobierno de Aragón  

 

Tengo una pregunta a la que no hace falta contestar ahora. Detrás de mi pregunta hay 

un ataque. Si ahora me sitúo fuera del ámbito del circo, fuera del ámbito cultural, a 

pesar de compartir vuestras opiniones en general. A veces, cuando se pide dinero para 

proyectos que no son de la competencia cultural, se hace una farsa, los proyectos están 

un poco disfrazados como si fuera para un carnaval.  

Puede ser un proyecto económico, un proyecto de fomento de los recursos territoriales, 

etc. Pero, al fin y al cabo, lo que queremos es el dinero. Quieres hacer circo, intentar 

desarrollarlo, pero existe el riesgo de un desfase entre lo que nos pide la Comisión y lo 

que nosotros entregamos...  

 

Ponente 

 

Está claro que la Comisión es cada vez más sensible a que los financiamientos estén 

dedicados a los proyectos y no paguen las estructuras.  

Se ven proyectos que no se prorrogan porque se dan cuenta en efecto, en un momento 

dado, que es más la estructura que se beneficia del apoyo que el proyecto artístico y 

cultural en concreto. Es cierto que hay que reflexionar sobre esto... 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
8 La Agencia ejecutiva "Educación, audiovisual y cultura" (EACEA)  es responsable de la gestión de 
algunas partes de los programas de la Unión europea en los sectores de la educación, de la cultura 
y del audiovisual.   
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Javier Brun, Gobierno de Aragón  

 

Yo podría dar un punto de vista contrario. Durante mucho tiempo, se consideró la cultura 

de forma aislada, existía financiación para la cultura y todo lo que compete a lo 

económico, lo social, etc. era para apoyar a otras estructuras.  

A la cultura no le tocaba los otros campos, en particular lo económico, la inserción, etc. 

Fue una lucha y todavía lo es a muchos niveles, para también defender otras 

dimensiones de la cultura que no está en una burbuja, no sólo hace arte por el arte y no 

está desconectada de las preocupaciones de la sociedad. También es una forma, para los 

ciudadanos, de desarrollo personal. Entonces, sobre temas sociales, de inserción o 

demás, pueden existir proyectos muy interesantes. Y a nivel económico también, la 

cultura representa algo importante. Puede dar lugar a proyectos de desarrollo muy 

interesantes y hay que defender esto.  

La cultura atrae, se puede conseguir una cultura de calidad, algunas ciudades han sabido 

demostrarlo, así que creo que hemos ganado batallas a nivel europeo para que la cultura 

este presente en otros programas.  

A lo mejor, la cuestión es todavía más fundamental: un programa europeo está hecho 

dentro de una cierta lógica, y cuando uno quiere presentar un programa, tiene que 

meterse un poco en el lugar de los diputados europeos, de la Comisión europea y ver 

cuáles son sus prioridades y sus lógicas, y también ver si encajan con nuestra propia 

lógica artística y cultural.  

Este trabajo tiene que estar bien hecho, si está mal hecho, si sólo es una bufonada, un 

disfraz, de todos modos saldrá a la luz, más o menos temprano y las cosas irán mal. Un 

buen análisis de los tipos de financiamiento y de las expectativas de la Comisión, una 

buena reflexión en la fase de concepción del proyecto, permitirán encontrar posibles 

respuestas respecto a lo que esperan, es lo que se tiene que estimar y trabajar 

seriamente. 

 

Géraldine Élie, maison de la culture de Tournai 

 

“Lo interesante en la cultura es su capacidad a romper con las fronteras.” 

 

Puedo dar el ejemplo de una experiencia concreta: nosotros somos responsables de un 

proyecto Interreg franco-valón desde 2002. Y en este caso, es incluso la Comisión quien 

vino a buscarnos diciendo: "propongan proyectos culturales en el marco de Interreg".  
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El objetivo de Interreg es romper con las fronteras entre los países ya sea pasando por la 

economía, lo social o también por la cultura.  

Bueno, a nosotros nos solicitaron para que presentemos proyectos europeos diciéndonos: 

"no hay bastante proyecto, hay fondos para esto".  

Lo difícil es que la solicitud no se cumplimenta de la misma manera que para un proyecto 

Cultura 2000, ya que Interreg está diseñado con otras prioridades. Así que cuesta 

preparar los dossieres, cuesta defender los proyectos. Hay que pensar en otros criterios 

de evaluación porque justamente con criterios como la rentabilidad de las inversiones o 

el dinero generado por el proyecto representamos muy poco en comparación con 

empresas.  

Pero al mismo tiempo, lo interesante en la cultura es su capacidad a romper con las 

fronteras, es realmente lo que se busca y, al fin y al cabo, es lo que resulta ser 

importante. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 
 

Ahora vamos a tratar el primero de los tres temas: los programas europeos como 

formidables instrumentos. Intentaremos no hablar sólo de la parte institucional, ya sé 

que dentro de vosotros hay más operadores que artistas. Una de las preguntas latentes, 

era ver cómo los proyectos europeos podían ayudar a los artistas a desarrollar sus 

aspiraciones.  

Para hablar de estos instrumentos, damos primero la palabra a Juliette Beaume de la 

Asociación de profesionales de circo de Cataluña, y luego a Benoît Litt de Espace 

Catastrophe.  

Propongo que cada uno presente durante 2 o 3 minutos su estructura y los proyectos que 

tienen a cargo, para luego poder seguir con la charla. 
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Juliette Beaume, APCC 

 

“Decidimos que este año era muy importante motivarles a que pasen la frontera ya sea 
de la Autonomía o de los Pirineos.” 

 

La APCC9 participa en dos proyectos europeos. Voy a hablar más precisamente del 

proyecto Circ que o!10 pero participamos también en TRANS-Mission con Espace 

Catastrophe, la Grainerie y los italianos de Zélig.  

Respecto a lo que Javier Brun dijo, Circ que o! es un proyecto que preparamos durante 

dos años y que viene de un proyecto euroregional. Este proyecto tiene pues raíces muy 

fuertes. En lo que respecta a la filosofía del proyecto, Jean-Marc podría hablar mucho 

mejor de ella. Por eso voy a presentaros dos acciones destinadas a los artistas que 

desarrollamos durante los tres años des proyecto: una se centra en la creación y la otra 

en la difusión.  

El primer dispositivo, "Caminos de Creación", consiste en dar becas de creación y 

sesiones de espacios de trabajo.  

Cuando la primera edición el año pasado dos proyectos catalanes han sido seleccionados. 

No hay “quota” territorial, puede que este año sean proyectos franceses, o aragonés y 

francés...  

Estos proyectos hacen residencias de creación en varios lugares, que pertenecen a socios 

de Circ que o! o también en otras estructuras que no son necesariamente socias. El año 

pasado fue la Vela, en Vilanova i La Geltrù, una estructura situada a 50 km de Barcelona. 

Este año, habrá un lugar en el País Vasco francés. Constatamos que hay que dar un poco 

un empujón a las compañías para que salgan de casa, el año pasado las dos compañías 

catalanas no salieron de Cataluña para sus residencias de creación, por varios motivos: 

características técnicas, calendario...  

Decidimos que este año era muy importante motivarles a que pasen la frontera ya sea de 

la Autonomía o de los Pirineos. Cada vez, las convocatorias están difundidas en los tres 

territorios (Midi-Pyrénées, Aragón y Cataluña).  

Podemos volver sobre la manera de trabajar y sobre las dificultades. La APCC y la Central 

del Circ11 trabajan con una comisión artística. La Grainerie, por ejemplo, tiene una 

dirección artística.  

                                       
9 www.apcc.cat  
10 www.circqueo.eu  
11 www.lacentraldelcirc.cat  
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Los criterios son diferentes según las estructuras, para nosotros no es nada fácil que las 

cinco personas de la comisión artística se desplacen, para otros, puede que sea más fácil 

que el director artístico se desplace.  

El segundo dispositivo, "Caminos Emergentes" consiste en una red de programadores de 

unas veinte pequeñas o medianas estructuras repartidas en Aragón, Midi-Pyrénées y 

Cataluña. Con, cada año, unos veinte artistas (en 2010 son 13 compañías), cada uno 

tiene un número o una forma pequeña. Se publica una convocatoria, los socios de Circ 

que o! hacen una preselección, luego los programadores de la red hacen la selección 

final.  

Por fin, estas propuestas son presentadas en Aragón, en Fraga, delante de los 

programadores que se han comprometido a programar por lo menos una compañía 

española y una francesa durante su temporada. 

Trabajamos también con la asociación Acolytes como proveedor de servicios. Aseguran el 

seguimiento de la producción para la organización del evento y también de los contratos 

con los programadores y de las giras de estas compañías en la red. En dos años el 

número de compañías que se presentaron se multiplicó por dos, por lo menos para los 

catalanes. Los artistas saben que existe esto y tienen expectativas. Del lado de los 

programadores, algunos ya están interesados en ciertos proyectos sobre todo los 

Franceses: las formas pequeñas son puntos de partida para llegar a formas más largas, y 

por eso interesan a programadores que están dispuestos a acoger a los artistas en 

residencia para permitirles que continúen con la creación de su espectáculo. 

 

Sala 

 

¿Tenéis socios Circ que o!  identificados para el seguimiento del proyecto y luego pasáis a 

una especie de ampliación hacia otros programadores? ¿Cómo funciona? En cuanto a 

cifras, ¿cuántos socios sois? 

 

Juliette Beaume, APCC 

 

Circ que o! es un proyecto Interreg IV, sobre 3 años (2009, 2010, 2011) entre 8 socios. 

Estamos dos socios en Cataluña, APCC y la escuela de circo Rogelio Rivel, que hizo el 

ensayo de circo ayer con el Lido. En Midi-Pyrénées, hay la Grainerie, le Lido y la 

Universidad Toulouse Le Mirail. En Aragón, hay AMZ, la Asociación de Malabaristas de 

Zaragoza y Animahu, una asociación de Huesca que organiza un festival del mismo 

nombre.  
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La APCC gestiona también un centro de creación en Barcelona llamado la Central del Circ, 

o sea que tiene dos cargos: una asociación de circo y un espacio de creación. Así que 

encontramos entre los socios de Circ que o!  dos escuelas, dos centros de creación, un 

festival, una universidad, una asociación de profesionales... El perfil de los socios es 

bastante variado. 

He hablado un poco demasiado deprisa de "Caminos Emergentes". Los programadores 

que representan unas veinte estructuras repartidas en los tres territorios reciben una 

ayuda para la programación de estos números: Circ que o!  financia la tercera parte de 

cada caché artístico y de los viajes cuando los números están programados. Cada 

programador puede programar desde dos hasta cinco compañías como máximo.  

 
Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Gracias, Juliette. Ahora Catherine Magis y/o Benoît Litt nos van a hablar del proyecto 

TRANS-Mission, un proyecto del Programa Cultura 2007-2013. 
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Catherine Magis, Espace Catastrophe  
 

“Pensamos que el circo, en principio, representaba a más gente...” 

 

¡Hola! Soy Catherine de Espace Catastrophe y os quiero hablar de cosas muy concretas, 

destinadas más bien a los artistas, ya que por eso estamos aquí...  

Yo me encargo de toda la parte artística y pedagógica del proyecto, Benoît se encarga 

más de la parte administrativa. Bueno, Catastrophe es un gran cajón de sastre que inicié 

cuando volví de Montreal y cuyo objetivo es simplemente cubrir carencias.  

La base era y sigue siendo establecer un lugar para acoger, intercambiar, ensayar, 

formarse, crear, actuar; un lugar inspirado por las artes circenses y destinado a los 

artistas profesionales. La idea era reunir en un único lugar todo lo que permite a un 

joven artista emergente encontrar lo que necesita para desarrollar sus proyectos y que, 

en principio, da a los artistas profesionales la posibilidad de escoger lo que les hace falta 

ya sea en logística o en lugar de exhibición.  

Este proyecto se construyó totalmente sobre la marcha, in situ.  

La idea era favorecer siempre los intercambios no sólo entre los diferentes modos de 

expresión sino también entre las personas que utilizan el espacio. Por eso, digo a 

menudo que soy la alcahueta, procuro relacionar a la gente.  

En aquella época no tenía ni idea de proyectos europeos, redes, … sólo sabía que cuando 

perteneces al mundo del espectáculo es bueno viajar, obtener informaciones y 

experiencias de todas partes y que, al fin y al cabo, uno jamás está solo para construir 

un proyecto y si lo construye solo, no dura mucho... Bueno, explico esto porque creo que 

el proyecto TRANS-Mission no es más que una continuidad de las cosas. En Catastrophe, 

no somos devotos de los dossieres porque de todas formas pasamos más tiempo 

trabajando in situ, acompañando a los artistas que están en nuestro lugar que haciendo 

dossieres, porque no tenemos ni el tiempo, ni las personas referentes, ni el equipo 

necesario para hacerlos. Bueno, grosso modo, claro que tenemos personas referentes, 

porque poco a poco nos hacemos mayores, estamos menos en el escenario, estamos 

más en las oficinas y esto es un rollo patatero. Pero aprendes equivocándote, te calientes 

la cabeza, fracasas, vuelves a hacerlo, te adaptas...  

Es así como veo el proyecto Catastrophe. Antes decía que no eramos devotos de los 

dossieres porque hay gente a la que lo primero que le interesa es la redacción de un 

dossier y luego ya se plantea lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos un poco la 

conducta inversa.  
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Partimos de la constatación de que existía muchísima movilidad en la gente, de que 

todos nos llevábamos muy bien y que salíamos ganando tanto a nivel artístico como 

humano, y el aspecto humano es muy importante para nosotros. Existía una movilidad 

tremenda entre España, Italia, el Lido y al final, la gente se movía sola. Entonces en un 

momento dado, pensamos que si la gente se movía sola y pasaba de un lugar a otro, 

¿por qué no formalizar las cosas? 

Desde que Catastrophe existe, viajo mucho menos... Pero por lo menos, la gente viene y 

tengo noticias de todas partes.  

Tengo la sensación de que si los artistas se sienten bien en estas estructuras y se 

mueven es que existe la misma mentalidad, los comportamientos son parecidos, pues a 

fuerza de conocer los lugares a través de los artistas, hemos llegado a pensar: 

"quedamos para conocernos". Fue muy guay porque era como una evidencia. Cuando 

nos conocimos estábamos en la misma onda. No tuvimos que hacer castillos en el aire. 

No soy una intelectual de la cultura, en seguida me sentí muy cómoda en las 

conversaciones con los socios así que redactamos este proyecto con toda nuestra alma...  

Así fue como ocurrió todo y ya ves, Javier, no todo viene de las altas esferas, a veces 

sale de la base. 

Luego nos preguntamos: ¿cuáles son los problemas, las necesidades de la gente que está 

de gira? ¿Qué tipo de dispositivo podríamos crear para ayudarles? 

La primera constatación fue que los artistas (tal vez por disgusto porque es muy 

complicado y cuesta mucho dinero producir espectáculos) creaban más bien solos, dúos, 

tríos. Pensamos que el circo, en principio, representaba a más gente... Con este proyecto 

queríamos fomentar la creación de espectáculos que pondrían en el escenario a 4, 5 o 6 

personas. Y era una voluntad común. 

La segunda cosa era que había que llenar un vacío respecto a la redacción de los 

proyectos, a la dramaturgia: hacía falta procurar esmerarse más en la fase de creación, 

estructurarla y por lo tanto, acudir a personas referentes, invitar a coreógrafos, favorecer 

los intercambios entre los diferentes modos de expresión y en eso también, estábamos 

todos de acuerdo. 

La tercera cosa era que los proyectos fueran viables. Cuando se ha puesto una energía 

tremenda para montar un espectáculo, es una pena que sólo se hagan 3 o 4 actuaciones 

y sólo en el país de origen.  
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Entonces, si la gente del circo pensara mejor sus proyectos en la fase inicial, si 

consiguiera ayuda para preparar los dossieres, si se beneficiara de redes ya existentes, 

pues bien, todo ayudaría a alcanzar periodos de explotación más largos... Y de nuevo, 

estábamos todos de acuerdo... 

No inventamos nada, sólo quisimos, partiendo de algunas constataciones, centrar 

nuestra energía en estos diferentes puntos. 

Nuestro proyecto se llama TRANS-Mission y no es por nada... Nuestra estructura tiene 

paredes, salas pequeñas, medianas, grandes, otros tienen salas más grandes, pero lo 

que podemos compartir sobre todo (ya que no tenemos siempre los presupuestos 

necesarios), son los recursos humanos, por eso: "TRANS-Mission". 

También queremos ofrecer visibilidad a las producciones. Todos los espacios de creación 

presentes en el proyecto son también organizadores de festival (en general son festivales 

de promoción que permiten descubrir nuevas creaciones, etc.). Los artistas son acogidos 

en residencias, están acompañados por los equipos de los diferentes lugares, tienen un 

presupuesto para creación y presentan regularmente las fases de trabajo mediante la 

organización de "sesiones-devolución". A estas "sesiones-devolución" vendrán 

coreógrafos, dramaturgos, directores, críticos culturales, periodistas o personas 

referentes que ayudarán a trabajar y a reflexionar sobre la preparación de los proyectos 

y la relación entre el lado social, la mediación cultural respecto a cierto tipo de público y 

también a trabajar con ciertos equipos para favorecer la adaptabilidad y la movilidad de 

los proyectos para darles las máximas posibilidades de actuar. Ya está... Voy a dar la 

palabra a Benoît (para que luego no diga que vino a Toulouse para nada...) 

 

Benoît Litt, Espace Catastrophe 

 

¡Gracias, Catherine! Para seguir con lo que Catherine acaba de decir, el proyecto TRANS-

Mission aspira a apoyar 4 proyectos de creación considerada "colectiva" ya que se dirige 

a espectáculos que reúnen en el escenario entre 4 y 6 artistas. Creaciones que se 

beneficiarán de un apoyo y que van a circular en los 4 polos de circo: Zelig en Turín, la 

Central del Circ en Cataluña, La Grainerie en Toulouse y Espace Catastrophe en Bruselas. 

Los periodos de residencia se extenderán de diciembre 2010 a marzo 2012, grosso 

modo, un año y medio de periodo de creación. Durante este tiempo, como ha dicho 

Catherine, habrán diferentes etapas y fases de acompañamiento de proyecto, y servicios 

propuestos según los diferentes lugares. 

 



17 

La idea de base, es que cada polo se ocupe de un proyecto en particular. Así que pronto 

abriremos una convocatoria dirigida a toda creación de circo que podría ponerse en 

marcha durante este periodo. Se dirige también a compañías de circo que tienen ganas 

de compartir.  

Por eso el proyecto se llama TRANS-Mission: el objetivo no es sólo proporcionar 

herramientas, servicios, medios financieros o recursos humanos adicionales para 

aumentar el nivel de profesionalidad de los proyectos, sino también que estos proyectos 

puedan, mediante su introducción y su circulación en esta red (ya que es una red 

europea de creación que ponemos en marcha), irradiar durante su proceso de creación 

en el seno de las diferentes estructuras, y también que los proyectos sean, esperemos, 

más perdurables, que consigan una mejor difusión y que tengan una repercusión sobre 

los futuros proyectos.  

Todo esto es muy concreto y, para los 4 lugares socios de este proyecto, era realmente, 

como ya lo ha dicho Catherine, una evidencia. Era de verdad en esta dirección que todos 

queríamos ir. Es el primer proyecto europeo en el cual Espace Catastrophe se implica. 

Sólo estamos al principio, este proyecto no empezará antes de diciembre 2010 y para 

nosotros, entra dentro de los proyectos Cultura 2007-2013.  

El presupuesto global, incluyendo todo tipo de valoraciones, representa 320 000 euros 

para un periodo de dos años.  

Incluye el conjunto de los servicios y las herramientas, las ayudas a la creación y a las 

primeras actuaciones durante los festivales de los socios. La participación de la Unión 

europea equivale al 50% es decir, 160 000 euros. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 
 

Gracias Benoît Litt. Javier, ¿una preguntita provocadora? 

 

Javier Brun, Gobierno de Aragón  

 

Unas cuantas preguntas... Para empezar, una para Circ que o!, la primera pregunta 

sería: si no hubiéramos trabajado juntos, no hubierais conseguido un financiamiento 

europeo. Por otra parte, no necesitabais a Aragón para preparar un proyecto Interreg. Es 

decir, con la colaboración entre Midi-Pyrénées y Cataluña, era suficiente. ¿Por qué incluir 

a Aragón? Si además existe un desfase tan fuerte entre la cantidad de producciones 

artísticas en el ámbito del circo que se hacen en Cataluña y Midi-Pyrénées, y las que se 

hacen en Aragón donde la cosa está mucho menos desarrollada.  
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Lo que nos lleva a otra pregunta: esta asimetría puede ser positiva o negativa, depende, 

pero tampoco supone un problema tener productores y consumidores en diferentes 

territorios. Y esto plantea aún otro problema: tenemos una financiación, yo por ejemplo 

para el festival Animahu, está bien pero, ¿podré mantener mi festival cuando se acabe el 

financiamiento?  

¿Los lugares comprometidos en el proyecto que son muy pequeños podrán seguir 

programando circo cuando la financiación conseguida mediante Circ que o! se acabe? 

Porque en algunos de los lugares no hay tanta tradición de circo... 

 

Jean-Marc Broqua, la Grainerie  

 

“Las cosas nacieron de las relaciones que se construyeron antes de que iniciáramos el 
proyecto.” 

 

Responderé a Javier sobre una parte. El proyecto parte de una historia: ya trabajábamos 

con gente de Aragón, de Cataluña y ya habíamos desarrollado proyectos en el marco de 

la Euroregión. Es cierto que al principio, desarrollábamos más acciones de difusión, 

acciones sociales a favor de los jóvenes y ayudas a artistas para la creación. Las cosas 

nacieron de las relaciones que se construyeron antes de que iniciáramos el proyecto.  

Pero no digo que no tuviéramos desde el principio la idea de este proyecto por 2 razones: 

primero porque vamos hacia el otro, queremos construir con el otro, afrontamos la 

realidad del otro y también porque permite conseguir medios y sin medios claro, es difícil 

seguir.  

Para “Caminos Emergentes”, durante la última reunión en Fraga con los programadores, 

el mes pasado, dejamos muy claro y sin esperar respuesta que el año que viene el 

dispositivo terminaría, al final de 2011. Presentaremos artistas a principios de mayo 

2011 y ya que el dispositivo va de una temporada a otra, no tendremos financiación 

europea.  

Algunos dijeron: "sí, me interesa", otros no respondieron. La idea era ver cómo esta red 

de difusión podría seguir funcionando sin o con menos financiación europea, por lo 

menos durante la temporada 2011-2012.  

Luego, respecto a la disimetría entre los territorios, antes justamente hablabas de 

carnaval, yo lo llamo "customización". El principio era buscar en otros sectores ideas que 

no solemos manejar para apoderarnos de ellas, apoderarse de la lógica de la economía.  
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Con todo esto buscábamos un paradigma de ideas alrededor de la lógica de cluster que 

hoy en día ya es un concepto un poco anticuado y que consiste en: ¿cómo en un 

territorio dado se construyen dinámicas de proximidad entre profesionales que trabajan 

más o menos en el mismo campo y cómo esto crea valor? 

No tenemos por qué ser todos iguales en un cluster, justamente, la cooperación se crea 

cuando hay diversos agentes que se necesitan entre ellos. Y es la lógica que adoptamos: 

para construir un evento de proximidad, necesito a tus artistas, mis artistas necesitan 

redes de difusión, tenemos ganas de que puedan afrontar otros entornos…  

Ayer lo comentamos durante nuestra reunión: ¿cómo, a lo largo de su proceso de 

creación (sobre el cual por supuesto deben centrarse), los artistas sienten las 

posibilidades de difusión o del mercado, y lo toman en cuenta? Y esto, sin disfrazar su 

trabajo. En el caso de Caminos emergentes es realmente esto: afrontar otras situaciones. 

Del lado francés no tenemos los mismos hábitos de difusión que del lado español, y es 

muy interesante, muy complementario. Y los malabaristas de Zaragoza podrán decir de 

la misma forma que encuentran del otro lado cosas muy interesantes para la práctica de 

su disciplina.  

 

Javier Brun, Gobierno de Aragón 

 

Muy rápido, quiero decir a la compañera de Tournai que estoy de acuerdo: todas estas 

colaboraciones son valiosas, nos animan a ser aduaneros sin fronteras y esto ya en sí 

tiene valor. 

En cuanto a TRANS-Mission: está bien, el acompañamiento, pero no se puede acompañar 

a la gente siempre, durante toda la vida. ¿Qué ocurre luego para los artistas?  

 

Catherine Magis, Espace Catastrophe  
 

En Catastrophe, desde el principio, damos las herramientas y los medios a la gente para 

que luego se independice. Durante mucho tiempo, hemos tenido un programa que se 

llamaba “formación-creación”.  

La formación es muy presente en Catastrophe. La idea es: “no vamos a hacerlo en tu 

lugar, te ayudamos a hacerlo, aprende, pégate un tortazo y luego, a tu vez, enséñaselo 

al siguiente”. 

En cuanto a nuestro centro de recursos, es igual. No es una gran biblioteca llena de libros 

muy bonitos. Nuestro principio es más bien enseñarles cómo encontrar la información 

correcta en el momento adecuado.  
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A lo largo de los años hemos desarrollado herramientas. Cada uno puede venir a pescar 

lo que necesita según su historia profesional y también dependiendo de la fase en que 

está su creación. Entonces, ahora, la gente viene en momentos muy diferentes. 

Compañías que hemos acompañado en proyectos de coproducción, en general durante 

temporadas de uno a tres años, ahora cuando vuelven, la coproducción es diferente y 

siembran, y enseñan a los demás. 

 
Benoît Litt, Espace Catastrophe 

 

“Con el proyecto TRANS-Mission, saberes e informaciones se transmitirán mediante las 
compañías que participarán.” 

 

En realidad, ponemos en práctica la máxima siguiente: “si das un pez a alguien, comerá 

un día mientras que si le enseñas a pescar, comerá toda su vida”. Procuramos realmente 

hacerlo así. ¿Cómo mejorar la transmisión de estas competencias y estos conocimientos 

que se aprenden poco a poco?  

Con el proyecto TRANS-Mission, saberes e informaciones se transmitirán mediante las 

compañías que participarán. Esto forma parte integrante del proyecto y vamos a trabajar 

detenidamente en ello con los creadores de proyectos. Por otra parte, vamos a organizar 

una serie de encuentros profesionales y coloquios para compartir unas cuentas 

experiencias, confrontar nuestras ideas, siempre quedándonos en lo concreto para que 

cada uno pueda sacar provecho de ello. 

 

Catherine Magis, Espace Catastrophe  
 

Tenemos previsto fomentar intercambios de competencias y de residencias. Se 

organizarán presentaciones periódicas de las etapas del trabajo y se filmarán. Las 

imágenes se mandarán a los otros socios para que lo que haya ocurrido en Bruselas 

tenga resonancia en los otros lugares y para que las personas referentes de Barcelona, 

por ejemplo, puedan basarse en lo que ocurrió. También pedimos a los artistas que 

transmitan sus conocimientos y vamos a hacer un libro que no será realmente un 

verdadero libro pero de eso ya os hablaremos más tarde... 
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Javier Brun, Gobierno de Aragón 

 

Esta lógica de proximidad hace que nosotros, en Madrid, nunca tendremos acceso a los 

fondos Interreg. En un sector tan cosmopolita como es el del circo, ¿esta lógica de 

proximidad no tendrá más bien un papel de exclusión en vez de inclusión? Al fin y al 

cabo, si la lógica inicial consiste en construir puentes entre pequeños proyectos culturales 

locales; por ejemplo, con la danza folklórica se puede construir un puente entre regiones 

vecinas que tal vez no se conocen. Pero el circo es más cosmopolita, ciertas compañías 

tienen vocación internacional y planifican sus giras.  

¿Esta lógica de cercanía es realmente válida para el circo que no tiene carácter literario, 

geográfico o de pertenencia a un grupo? Entiendo que las regiones que tienen acceso a 

estos fondos se aprovechen del pastel, es lógico.  

Pero para el circo, hay que preguntar a los que concretan estos proyectos si es la forma 

más adecuada de repartir el dinero respecto a nuestro arte. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Existen varios programas que permiten apoyar al circo en particular, tal como lo 

recordaba antes Stéphane Simonin. 

 

Javier Brun, Gobierno de Aragón 

 

Los Interreg benefician de presupuestos mucho más importantes y en lo que respecta al 

circo, podrían repartirse con una lógica diferente centrada en las formas en vez de en las 

situaciones geográficas. 

 

Sala 

 

Catherine y Benoît, ¿se trata de vuestro primer proyecto europeo? Si no, ¿cuál es la 

importancia de este proyecto respecto a los demás. 
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Catherine Magis, Espace Catastrophe  
 

Bueno, es muy sencillo, hicimos mogollón de cosas europeas sin nunca tener el visto 

bueno de la Comisión Europea. Entonces, éste es nuestro primer proyecto europeo que 

respeta “las reglas del género”. Antes, habíamos trabajado con Obernai12, con el 

Samovar13, pero sin formalizar nunca nada.  

Como ya lo he dicho antes, nos parecía algo evidente y por eso pensamos: “¡lo vamos a 

intentar!”, y nada fue complicado, ni rellenar las solicitudes, ni nada, porque era 

evidente. 

 

Danijela Jovic, FEDEC 

 

Buenos días, soy Danijela Jovic de la FEDEC14 en Bruselas, Federación de las Escuelas 

Profesionales de Circo. Respecto a los dossieres europeos y a la dimensión europea de 

algunos proyectos, creo que es importante entender bien la lógica.  

Es exactamente lo que decíais antes, ¿cómo responder a los objetivos muy claros de la 

Unión Europea e integrar los nuestros, sin alterarlos pero escribiéndolos en un lenguaje 

que permita que nuestro proyecto tenga una buena evaluación y consiga una buena 

nota? A menudo, los creadores de proyectos viven su experiencia de forma espontánea.  

Pero cuando se trata de montar un dossier, la situación es mucho más estructurada y 

estratégica. Hoy en día los creadores de proyectos deben tener otras competencias. La 

situación actual nos impone tener muy buenos directores artísticos y buenos escritores 

“europeistas”, y hay que saberlo antes de lanzarse en estos proyectos. Ni menciono la 

gestión financiera, día a día, fastidiosa y otros impactos que tendréis que evaluar en un 

segundo tiempo. Son dos cosas que se mezclan pero que a priori no tienen siempre la 

misma naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
12 Festival internacional de nuevo circo Pisteurs d’Étoiles en Obernai, Alsace. 
www.pisteursdetoiles.com 
13 “Escuela para los clowns, los burlescos y los excéntricos”. www.lesamovar.net 
14 www.fedec.eu  
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Ponente 

 

Por eso es interesante, en la fase de elaboración de estos proyectos, quedar con la gente 

que habla el “tecnócrata europeo”. Existen entidades como Relais Culture Europe15 o 

Puntos de Contacto Cultural16 en los diferentes países que pueden ayudar. En Hors les 

Murs, Yohann Floch, encargado de la red Circostrada, habla el “tecnócrata europeo”, de 

modo que puede informar sobre las lógicas inherentes a Europa porque conoce las 

palabras claves. Es cierto que casi se trata de una traducción del proyecto pero sin 

alterarlo. Es necesario presentarlo de forma que cuadre con las lógicas europeas. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Hay que recordar que la presentación de proyectos europeos es un concurso. Existe un 

presupuesto dado, todo el mundo presenta su proyecto y se elijen unos según sus 

calidades. Hay una evaluación y una clasificación de los proyectos.  

A base de los dossieres presentados y mediante un procedimiento de evaluación, 

los mejores son seleccionados. 

 

Thierry Lozano, Aexurb 

 

“Las entidades culturales también tienen que asumir que deben montar proyectos 
europeos.” 

 

Una vez se ha dicho que todo partía del proyecto y de lo que se quería hacer 

concretamente, quisiera decir que, respecto a las buenas prácticas, a los intercambios, a 

la apertura sobre el mundo; en un momento dado, las entidades culturales tienen una 

responsabilidad. Si miramos el contexto económico europeo (conozco mejor el de 

Francia, pero con todo lo que se oye hoy en día sobre los planes de austeridad a nivel 

europeo, pienso que el sector cultural va a padecer esta crisis de frente); estas entidades 

deben ser capaces de hacer perenne la cultura, sus propias entidades, el empleo, el 

desarrollo de su actividad y la de los artistas. Las entidades culturales también tienen 

que asumir que deben montar proyectos europeos.  

                                       
15 Centro de recursos sobre Europa y la cultura www.relais-culture-europe.org 
16 Creados por la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, con el objeto 
de difundir información y prestar asesoramiento a los operadores culturales susceptibles de ser 
beneficiarios de las convocatorias de ayudas del Programa Cultura.  
España: http://www.mcu.es/cooperacion/MC/PCC/index.html 
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Habrá cada vez menos financiación local, regional y nacional. Al fin y al cabo el único 

apoyo financiero que se puede conseguir para un programa de siete años viene de 

Europa. 

En cuanto a la elaboración de estos proyectos y a la forma de presentarlos hace falta, de 

hecho, cierto arreglo y hay que asumirlo, especialmente en el programa Cultura. Hay que 

utilizar una especie de idioma nuevo, no lo llamaría tecnocrático sino europeo. No 

olvidemos que el programa Interreg tiene un eje prioritario Cultura así que podemos 

directamente inscribirnos en él. Tampoco hay que olvidarse de los otros programas, 

Investigación, Formación, Social; teniendo muy claro que los que evalúan, menos los del 

programa Cultura, no son especialistas en cultura. En un momento dado, hay que tener 

en cuenta que la selección será hecha por evaluadores que tienen objetivos diferentes a 

los de la cultura. 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 
 

Ahora pasamos a la segunda parte de la mañana. En la primera parte, hemos hablado de 

la importancia del encuentro, lo que permite enlazar con el tema siguiente: la 

interculturalidad. Está muy presente en los diferentes proyectos y forma parte de los 

objetivos inscritos en la agenda cultural de la Comisión Europea. 

Para hablar de esto, tenemos en esta mesa a Jean Vinet que se ocupa de un programa 

Interreg con ingleses y a Géraldine Élie que lleva un proyecto Interreg franco-belga. 

 

Géraldine Élie, maison de la culture de Tournai 

 

“El proyecto europeo nos permite hacer lo que, por ejemplo, la maison de la culture no 
podría hacer sola en el ámbito de sus misiones.” 

 

¡Buenos días! Brevemente, os voy a presentar el contexto en el cual se desarrolló el 

proyecto. La maison de la culture de Tournai es un gran centro cultural situado en la 

Comunidad Francesa de Bélgica. Bélgica: Comunidad Francesa y Comunidad Flamenca. 

Sólo voy a hablar de la Comunidad Francesa ya que la cultura es de su incumbencia. Es 

importante que los franceses lo tengan en mente, hablamos de la Comunidad Francesa. 

La maison de la culture es uno de los centros culturales más grandes, tiene una 

programación multidisciplinar y realiza principalmente misiones de difusión y educación 

popular. Esta entidad existe desde 1968, tiene dos grandes salas de espectáculo y una 

historia muy larga con el circo que empezó con Fratellini, en los 70 y siguió con el festival 

de circo La Piste aux Espoirs que ahora tiene más de veinte años. 

Del otro lado de la frontera, a 26 km, en Lille, el teatro del Prato fue fundado por un 

artista-clown, Gilles Defacque, en los 70 también. Los clowns empezaron a trabajar en la 

calle y luego reivindicaron un lugar para trabajar, para acoger a otros artistas y otras 

compañías, en torno a lo burlesco, no sólo el clown, sino también el cine, las marionetas, 

etc. Consiguieron un lugar y trabajaron en el circo, tanto en la formación como en la 

creación de espectáculos, hasta obtener para el lugar en 2001 el sello de calidad Pôle 

cirque17 y desarrollar residencias, acompañamientos de artistas, suscitar creaciones con 

ellos y acoger espectáculos.  

Si explico el contexto, es para que veáis que estas dos entidades son muy diferentes.  

 

                                       
17 “Polo circo”, distinción otorgada por el Ministerio de la Cultura Francés que reconoce un lugar por 
sus competencias y le permite beneficiar de subvenciones.  
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La maison de la culture ya tenía una experiencia de proyecto europeo con La Rose des 

Vents, sala concertada nacional, situada en Villeneuve d'Ascq (Francia), no muy lejos y 

también tenía ganas de trabajar con otros en torno a la acogida de espectáculos 

importantes.  

De modo que ya existía antes de este proyecto una pequeña costumbre de intercambios 

de espectadores que se hicieron con C'est pour toi que je fais ça del Cirque Désaccordé y 

de otra promoción del CNAC (Centro Nacional de las Artes Circenses).  

Los espectáculos del Prato estaban acogidos en la maison de la culture de Tournai como 

espectáculos de la Compañía del Prato.  

En un momento dado, se dijeron: “¿Y si hiciéramos algo juntos? No necesariamente para 

inventar nuevas cosas sino para hacer mejor lo que queremos hacer juntos.  

Es decir, acompañar a los artistas, acoger espectáculos más grandes, crear eventos en 

común”. Las dos diferentes entidades querían ir más allá juntándose. 

La interculturalidad empezó pensando: “Queremos conocernos mejor y optimizar todo lo 

que sabemos hacer juntos”. Crearon en 2003 un empleo en común, mi puesto de trabajo 

a tiempo parcial para cada entidad, para realmente estar en la mediación cotidiana y 

para comunicar, hablar y construir juntos día a día. Nuestro caso es totalmente diferente 

de lo que se comentó hasta ahora. Hablamos el mismo idioma, son dos entidades muy 

diferentes que tenían ganas de compartir para ampliarse y dar más potencia a las 

acciones de cada una. Gran suerte: estábamos en una zona transfronteriza. 

La maison de la culture tiene una sala grande pero el acompañamiento, las residencias y 

la coproducción no son de su competencia. En Bélgica, la situación no tiene todavía nada 

que ver con Francia: las artes circenses son reconocidas sólo desde hace unos diez años. 

El presupuesto del ministerio para los saltimbanquis, las artes de la calle y las artes 

circenses es, para daros una idea, de 1 millón de euros (para los tres sectores).  

Es un sector muy pequeño, pocos artistas tienen las agallas y la voluntad de crear 

compañías dentro de la Comunidad Francesa donde la escuela ESAC (Escuela Superior de 

las Artes Circenses), bastante famosa, forma a artistas. Sin embargo al salir de la 

escuela los artistas van a menudo a Francia para crear sus compañías. Desde hace 

algunos años, algunas compañías se atreven a instalarse en la Comunidad Francesa pero 

es realmente muy reciente.  

Dentro de los artistas acompañados por nuestro proyecto, hace realmente poco tiempo 

que encontramos a compañías de la Comunidad Francesa. 

El proyecto tuvo una primera fase de cinco años, 2002-2007, se llamaba Circulons  y una 

segunda fase, 2008-2011, que se llama PLÔT.  
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En realidad, hemos empezado a acompañar compañías de la Comunidad Francesa casi 

sólo desde la fase PLÔT.  

Las acompañamos para residencias, coproducción, etc. El proyecto europeo nos permite 

hacer lo que, por ejemplo, la maison de la culture no podría hacer sola en el ámbito de 

sus misiones. Porque es antes de todo un centro cultural y no tiene misión de organizar 

residencias o coproducción. No recibimos subvenciones para esto, no tenemos el sello de 

calidad Pôle cirque. Así la Unión Europea nos permite extender el Pôle cirque francés a la 

Comunidad Francesa de Bélgica. 

¿Qué ganan los artistas? Las compañías de la Comunidad Francesa se lo plantean 

claramente así: podemos conseguirles financiamiento para crear, no mucho y pocas 

compañías benefician de él pero es algo más. Podemos acogerlos en residencias cortas y 

organizar un ir y venir entre los dos lugares.  

Hace poco, hemos ido un poquito más lejos: decidimos acompañar a una compañía entre 

los dos, la compañía hizo una residencia en el Prato, una coproducción con la Maison de 

la culture y luego presentó la primera etapa de su trabajo en la maison de la culture. La 

idea es jugar un poco con las dos entidades para que el trabajo de la compañía tenga 

resonancia desde el principio del proceso de creación hasta la presentación pública y 

disfrute alternativamente de las redes en las cuales las dos entidades están implicadas: 

el Prato es socio de Territoires de cirque18, la maison de la culture pertenece a redes 

menos organizadas. En cuanto a la difusión, existen en la Comunidad Francesa sólo dos 

entidades culturales oficiales que programan espectáculos de circo con más de 4 o 5 

artistas. El Espace Catastrophe tiene su festival desde hace poco, también hay Namur 

que, por ejemplo, produce a artistas como James Thierrée y luego hay compañías más 

modestas como Argonaute, Okidok; y más o menos, eso es todo. De modo que no 

tenemos para nada las mismas posibilidades de difusión y de resonancia que en Francia.  

Se están desarrollando, están creciendo un poco, es justamente una de las ventajas de 

estos proyectos europeos: permiten que retumbe en cada país el acompañamiento de los 

artistas y el fomento de la difusión de espectáculos pero es todavía muy pusilánime. 

También quiero deciros que al contrario de los otros proyectos presentados antes, 

siempre hemos trabajado con artistas a los que queríamos acompañar. Tenemos a las 

compañías belgas Baro d'Evel, Feria Música, con las cuales compartimos una larga 

historia, ya sea con la maison de la culture o con el Prato, y se han convertido en 

historias del proyecto desde hace unos diez años. Hasta hoy, no hemos hecho 

convocatorias.  

                                       
18 http://www.territoiresdecirque.com/site.php 
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Siempre cosechamos dentro de una cantera de artistas que conocemos durante la 

formación o los festivales que organizamos como los encuentros de clowns organizados 

por el Prato.  

Siempre nos hemos abastecido con el trabajo de esta gente sin publicar convocatoria 

para recibir proyectos de fuera. Porque sólo somos dos socios y porque el proyecto 

europeo forma parte de la actividad de cada entidad. Somos sobre todo lugares 

multidisciplinares, lugares que tienen una misión de difusión y el proyecto forma parte de 

las actividades de cada entidad, no está aislado. 

 

Ponente 

 

¿Puedes precisar a qué presupuesto corresponde la ayuda de Interreg?  

 

Géraldine Élie, maison de la culture de Tournai 

 

Dentro del Interreg IV, del 1 de Enero 2008 al 31 de Diciembre 2011 (teniendo en cuenta 

todavía no hemos recibido la respuesta oficial), presentamos un presupuesto para las 

acciones y el funcionamiento incluido, que podría ir hasta 1 millón de euros para cada 

entidad. 

Hay que saber que Interreg funciona con una cofinanciación a 50 %, una parte viene de 

Europa hasta un importe de 500 000 euros para cada entidad pero si una entidad no 

consigue recaudar los 500 000 euros complementarios (es nuestro problema actual en la 

Maison de la culture), no podrá ingresar la parte europea.  

La Unión Europea participa a prorrata de la financiación global, teniendo en cuenta que 

en esto también nos enfrentamos a licitaciones europeas complejas, etc. En realidad, 

tenemos varias declaraciones de créditos denegadas, porque no hemos sido bastante 

rigorosos en la gestión de proyecto.  

Por ejemplo, nos están rechazando varios gastos elegibles que habíamos asignado al 

proyecto porque no hicimos una llamada a licitación europea para el grafismo de los 

folletos, cosas así… No tiene nada que ver el funcionamiento de una entidad cultural 

como la nuestra con el funcionamiento de una empresa corriente. Hay una diferencia 

entre los importes que pedimos cuando pusimos el proyecto en marcha y los que 

realmente nos serán concedidos. Cada entidad presenta su presupuesto y estamos a más 

o menos 1 millón de euros para cada una, para 4 años (2008-2011) y de este millón, una 

parte, 500 000, está reservada. Dentro de esta parte un 85 % está dedicado a las 

acciones y el resto va al funcionamiento. 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 
 

Hablaremos de los programas en particular más bien esta tarde. Sigamos hablando sobre 

la lógica de los proyectos y sobre lo que aportan a los artistas. Ahora voy a dar la palabra 

a Jean Vinet, Géraldine Élie seguirá esta tarde. 

 

Jean Vinet, La Brèche 

 

“El proyecto, con todo lo modesto que es, permitió que algunos lugares que no son 
específicamente lugares de circo, ofrecieran temporadas de residencia a artistas de circo 

ingleses.” 

 

Se le asignó el sello de calidad Pôle cirque a La Brèche durante el año de las Artes 

circenses, hace unos diez años, pero en realidad es un proyecto muy reciente cuya sede 

está en Cherburgo y es, en primer lugar y antes de todo, un lugar de residencias para 

compañías de circo.  

Organizamos alrededor de una docena de residencias al año para cualquier tipo de 

proyectos, cada una dura de 3 a 6 semanas. También desarrollamos acciones de difusión 

pero no es un lugar de actuación. Tenemos unos cuantos colaboradores en la región 

Basse-Normandie, les ayudamos a buscar financiación y les facilitamos medios logísticos 

ya que tenemos una carpa y que muy a menudo hemos acogido espectáculos bajo carpa 

con otros operadores culturales.  

También nos encargamos de acciones culturales, es decir, desarrollamos acciones de 

mediación con escuelas primarias, colegios, institutos y a veces fuera de la escuela. Y eso 

es todo en cuanto a la parte más bien institucional. 

Es importante precisarlo porque trabajamos en un territorio que se extiende desde 

Cherburgo hasta Saint-Hilaire-du-Harcouët, en el sur de la Mancha, de Caen hasta 

Alençon, y, grosso modo, colaboramos regularmente con unos quince operadores para 

acoger espectáculos de circo. 

En cuanto al contexto europeo, tengo la sensación desde que trabajo en el sector del 

circo, desde hace unos veinte años, que obviamente no se debe trabajar sólo con el 

gremio francés sino salir fuera.  
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Así pues claro, siempre nos confrontamos a disparidades, disimetrías, como lo decíamos 

antes, porque en Francia hace ya unos cuantos años que se desarrolló una política de 

ayuda a los lugares, de fomento de la creación, la formación… Esto hace que, muy 

rápidamente, en cuanto tenemos otros socios europeos tenemos dificultades de diálogo.  

Muy a menudo, por ejemplo, lo he visto de parte de finlandeses o suecos, cuando ven 

llegar a franceses se preguntan a qué vienen. E incluso si parece obvio para socios 

europeos dirigirse a Francia para conseguir lugares de residencia o ayudas para la 

difusión, los europeos a veces se preguntan qué pueden aportar ellos a los franceses. 

Es esencial debatir sobre estos temas de antemano. Por ejemplo, en Inglaterra, sólo 

existen 5 compañías subvencionadas.  

En Francia, existen 450 compañías registradas, 33 subvencionadas durante temporadas 

de 2 años y unas cien reciben subvenciones puntuales.  

En Francia también hay lugares registrados cuando no hay ninguno en Inglaterra. Y, por 

ejemplo, en Cherburgo (sigo hablando de la génesis del proyecto porque también es 

importante), en 10 años nunca tuve ni el menor afán de desarrollar un proyecto 

transfronterizo.  

Por mí, Inglaterra me parecía muy lejos mientras que estamos más cerca del sur de 

Inglaterra que de París pero no entraba para nada dentro de mis planes. En cambio, 

desarrollamos proyectos importantes con Finlandia, Croacia y otros países europeos, 

siempre porque lo queríamos pero sin pedir financiación. 

Para tratar las diferentes preguntas que pueden surgir y a la vez hablar del proyecto 

franco-británico a pesar de las disparidades que acabamos de comentar, por ejemplo, 

dentro de un proyecto Interreg existen áreas localizadas y elegibles y resulta que yo no 

tenía ningún colaborador en estas áreas. La gente que conocía y con quien tenía una 

relación laboral y de amistad estaba más bien en Londres, o Bristol, o Manchester pero 

nadie estaba en las áreas elegibles. De modo que este hecho anulaba cualquier 

posibilidad de montar un proyecto. Hasta que un día un colaborador londinense me dijo: 

“vamos a encontrar una joya”.  

Y de hecho, entablamos una colaboración con un nuevo director recientemente llegado 

en Poole, ciudad hermanada con Cherburgo y facilitó muchas cosas. En Inglaterra, no 

existe realmente una red de difusión para las artes circenses (sí que hay una para las 

artes de la calle), así se formó una red alrededor de Extract. Esta red presentó 

showcases en Manchester, lo que permitió a algunas compañías de calle que hacen circo 

estar presentes en el territorio británico. Desde luego, hacerse socio con un desconocido 

no es nada fácil, no tanto con la intención de cobrar dinero sino más bien con el objetivo 

de legitimizar las artes circenses como disciplina.  
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Creo que es esto lo que nos empuja a desarrollar proyectos europeos o internacionales. 

Desarrollando puentes entre países conseguiremos que esta disciplina sea mejor 

reconocida globalmente en el paisaje cultural, social y económico. 

Monté proyectos Leonardo, cuando se creó la FEDEC, Cultura 2000 y Cultura 2006 y 

confirmo que los proyectos Interreg no tienen nada que ver.  

Existe una oficina técnica al nivel regional. Sirve de enlace entre las regiones y nos ayuda 

a redactar los proyectos de forma que estén formulados adecuadamente. Es un apoyo 

técnico realmente apreciable, nos permitió desarrollarnos, entrar directamente de lleno 

en el asunto e identificar los interlocutores y los socios apropiados. 

Channel Circus Arts Alliance es un proyecto muy pequeño de 90 000 euros y no sabía 

que era posible montar micro-proyectos de un año.  

Este proceso de legitimación del circo permitió a Poole desarrollar una programación de 

circo y acoger a compañías francesas.  

Por supuesto, La Brèche programó compañías inglesas. Ya es todo en cuanto al primer 

aspecto. El otro aspecto está enfocado hacia cursillos y residencias pero es más bien algo 

en paralelo, ya que vino a añadirse a los primeros objetivos definidos en el proyecto.  

Teníamos que organizar una residencia y al final creo que haremos 4 o 5. Por fin, el 

último aspecto muy importante: organizamos un encuentro profesional presenciado por 

25 directores y programadores ingleses. En cuanto a la difusión, casi la mitad de los 25 

venía de la región londinense. Es decir que el proyecto permitió ampliar la red de difusión 

al nivel de la gran región londinense (greater London), mediante City Cirk, proyecto que 

sirve de relevo importante respecto a la difusión. De modo que el proyecto Interreg 

permitió por una parte legitimizar la disciplina y por otra parte, dio la posibilidad a otros 

programadores del territorio británico de conocerse mejor. 

Luego claro, fueron 25 programadores franceses. Eran programadores que pertenecían 

específicamente al mundo del circo más que representantes de una selección 

interregional de Normandía o de Bretaña, por ejemplo. Un resumen de las actas de este 

encuentro estará publicado en la próxima edición de La Scène.  

Por supuesto, el objetivo final de estos encuentros profesionales (aquí vuelvo a las 

preguntas que se han hecho sobre cómo hacer perenne un proyecto), es constituir una 

red de programadores que van a propagar toda la actividad de producción, creación y 

difusión al mismo tiempo en los dos países. Una última cosa, el proyecto, con todo lo 

modesto que es, permitió que algunos lugares que no son específicamente lugares de 

circo, ofrecieran temporadas de residencia a artistas de circo ingleses. Era algo 

inesperado y, a la vez, son a menudo los elementos inesperados de los proyectos 

europeos que representan su fuerza. 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 
 

Gracias Jean. Vamos ahora a dedicar el tiempo que nos queda a las preguntas y a la 

lógica de las redes.  

Esta tarde, nos interesaremos más a lo concreto, los detalles, los aspectos más técnicos 

así que ahora se pueden hacer preguntas sobre los proyectos que acaban de 

presentarnos Jean Vinet y Géraldine Élie. 

 

Justine Dénès, estudiante en prácticas a la Grainerie 

 

Para los artistas, ¿cuáles son las dificultades o los valores añadidos que han sido 

identificados según los diferentes países y vuestros proyectos respectivos? ¿Tenéis 

consejos que dar a los artistas que quisieran participar a este tipo de proyecto? 

 
Jean Vinet, La Brèche 

 

Valor añadido, seguro que existe. Primero, se desarrolla una reflexión en común, se 

comparten las problemáticas. En el gremio francés existen más posibilidades, hay más 

dinero dado a este sector pero cada país tiene sus especificidades. Nosotros tuvimos 

largas charlas alrededor de lo que, tal vez vais a hacer, el monitoring tal como lo 

hacemos, es decir, permitir a los artistas que entren en contacto con otros artistas, 

guiarles en su proyecto artístico, ayudarles en la difusión. En todo caso, para los 

ingleses, seguro que no sólo se trata de encontrar un “techo” para trabajar sino también 

de hablar de la red francesa, de ver cómo funciona, de saber por qué los franceses 

reaccionan más a tal o tal propuesta artística y los artistas franceses buscan lo mismo.  

 

Por ejemplo, el proyecto permitió que el Grand C actuara en Poole y así estuvo 

identificado por el Round House de Londres y lo programaron durante su festival en el 

mes de mayo. Esto permitirá al Grand C conseguir una mejor difusión en Inglaterra, 

seguro... 
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Géraldine Élie, maison de la culture de Tournai 

 

“El consejo que daría a los artistas, ya sean principiantes o veteranos, sería ir a conocer 
a la gente que trabaja en entidades culturales.” 

 

En todos los proyectos trabajamos con compañías porque entendieron cómo 

funcionábamos y porque nosotros entendimos quién eran. Sólo a partir de este momento 

podemos labrar un proyecto todos juntos. 

Hay un ejemplo elocuente en Bélgica, él de Carré Curieux: vinieron a vernos mientras 

aún eran estudiantes. Los atendimos y encontramos residencias y coproducciones para 

ellos. Hoy el espectáculo existe y está de gira a nivel internacional.  

Y todo eso porque tuvieron la lucidez de venir a conocernos bastante pronto y de ver 

cómo funcionábamos. Las cosas se inventan así. 

Nosotros, por ejemplo, con el proyecto PLÔT no tenemos ninguna regla fijada sobre la 

forma de trabajar con las compañías, casi siempre hemos hecho “caso por caso”. De 

hecho, me cuesta explicar qué tipos de organización existen porque todo existe.  

Un artista puede perfectamente haber actuado de un lado, del otro, haber hecho 

residencias o no; cada vez ha sido posible construir algo porque nos encontramos y este 

encuentro debe ocurrir lo antes posible. 

 

Juliette Beaume, APCC 

 

Yo tengo también la sensación de que estos proyectos permiten formalizar las cosas que 

ya existían y dar a los artistas la posibilidad de ver más claramente los dispositivos que 

pueden ser útiles para ellos. Los artistas circulan muchísimo y siempre lo han hecho, 

incluso antes de que estos proyectos existieran. Pero hoy, hay que darles herramientas. 

 

Javier Brun, Gobierno de Aragón  

 

Interreg no está únicamente dedicado al circo. El circo busca una forma de encontrarse 

con Interreg u otro programa. El problema no es fronterizo. Interreg tiene tres facetas. 

Una de ellas tiene vocación transfronteriza, las otras dos son más amplias. ¿Quizás 

existen programas europeos interculturales? Hemos hablado de la agenda cultural de 

Europa, de movilidad, de creatividad, de empleo y de relaciones internacionales... Creía 

que también íbamos a hablar de interculturalidad y, por ejemplo, de los fondos ACP 

(África, Caribe, Pacífico), de los fondos euro-mediterráneos.  
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¿Trabajáis con artistas de circo o con compañías más allá de Europa? Puede ser 

interesante desde un punto de vista artístico, por supuesto, pero también financiero. 

 

Jean Vinet, La Brèche 

 

Sí, de nuevo lo digo, es importante para legitimizar la disciplina hacerlo mediante 

proyectos internacionales. Si hoy no se desarrollan proyectos con el extranjero es una 

dimensión que se echa realmente de menos. En cambio, existen verdaderas 

oportunidades e Interreg nos dio unas cuantas. Interreg IV abarca ahora un aspecto 

cultural que no existía antes y nos permitió desarrollar un proyecto que tuvo 

consecuencias importantes para el sector y los artistas. 

 

Catherine Magis, Espace Catastrophe  
 

Yo diría que los artistas circulan también por oleadas. Nosotros, durante toda una 

temporada tuvimos la oleada de los argentinos, estábamos invadidos por los argentinos, 

luego hubo la oleada de los chilenos, ahora la oleada de los italianos. Depende 

seguramente de lo que se dice, de lo que ocurre, de lo que se ve, pero no tiene por qué 

ocurrir de forma controlada, formalizada, oficializada. 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

A lo largo de las charlas anteriores hemos visto lo importante que eran las redes y para 

la tercera parte del encuentro de esta mañana, Patrice Bonaffé y Jean-Marie Fraysse 

están aquí para hablar de este tema. 

 

Jean-Marie Fraysse, Chèvrefeuille  

 

“ (…) nos parece natural “salir de casa”, viajar, y en Europa hoy en día mostrar interés 
por la forma de trabajar de los vecinos es un mínimo.” 

 

Buenos días. Antes de todo, gracias a la Grainerie por invitarme. No pertenezco al mundo 

del circo para nada y les agradezco haber invitado a alguien que está cerca 

geográficamente. Es cierto que la Grainerie y nosotros colaboramos bastante sobre las 

problemáticas europeas, luego hablaré de los puentes entre los sectores, entre las 

disciplinas. 

Soy director de una entidad que creé hace 20 años con algunos amigos. La asociación se 

llama Chèvrefeuille19 y se montó a partir de un proyecto insólito, se trataba de restaurar 

una antigua chalana mercantil que venía del norte de Europa, de transformarla en un 

lugar cultural sobre el canal del Midi con una sala de espectáculo en el barco y crear un 

festival itinerante de músicas actuales y de músicas del mundo. Este festival sigue 

existiendo. 

La palabra maestra de nuestro trabajo desde hace 20 años, es la palabra convivencia. La 

tomamos de la poética de los trovadores occitanos del siglo XII. Esta palabra siempre nos 

acompaña, en particular a través de los objetivos de la asociación que son: acceso a la 

cultura para el máximo de gente y pluralidad cultural. Además, como desarrollamos 

cooperaciones europeas más bien hacia el sur, esta palabra puede utilizarse en varios 

idiomas. La palabra convivencia sale tan a menudo… no sólo se refiere a convidar sino 

que expresa el “vivir juntos” en su más noble acepción. 

En paralelo a este proyecto, hemos desarrollado cooperaciones europeas desde hace 

unos diez años y la asociación Chèvrefeuille ha sido jefe de fila de dos proyectos 

Interreg. El primero era un proyecto Interreg del mismo tipo que los mencionados por 

Javier hace un rato, es decir, abarcaba todo el suroeste europeo, teníamos socios 

españoles y portugueses, era un proyecto sobre la valorización del patrimonio.  

                                       
19 http://www.chevrefeuille.org/ 
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Luego, volvimos a centrarnos un poco en lo transfronterizo y fuimos jefe de fila de un 

proyecto un poco más modesto en cuanto a medios financieros, centrado en la búsqueda 

de movilidad para los artistas y los operadores culturales. 

Hoy somos jefe de fila por tercera vez consecutiva de un proyecto llamado Convivencia 

Pirineos-Mediterráneo20 (Pirineos-Mediterráneo es el nombre de la Euroregión y centraré 

luego mi ponencia sobre este tema). Este proyecto abarca diferentes aspectos que ya 

habéis mencionado a lo largo de esta mañana: proporciona herramientas y trata de 

interculturalidad a la vez, por supuesto con el objetivo que los operadores culturales 

puedan crear redes de cooperación perennes al nivel transfronterizo. 

Bueno, no me olvido que nos dirigimos a los artistas y que es la problemática de esta 

mañana. Está claro que si hacemos esto es porque nos parece natural “salir de casa”, 

viajar, y en Europa hoy en día mostrar interés por la forma de trabajar de los vecinos es 

un mínimo. 

En nuestro caso, entre Francia y España, Dios sabe cuánto es interesante, porque es 

diferente. La frontera franco-española es una de las más complicadas de cruzar 

geográficamente, no tiene nada que ver con Valonia y el norte de Francia. Es una 

realidad que hay que tener en cuenta, a pesar del pasado que compartimos. 

Dos palabras sobre Convivencia Pirineos-Mediterráneo, plataforma transfronteriza de 

cooperación cultural, proyecto aprobado por el programa Interreg, el mismo que para 

Circ que o!, durante 3 años, 2009-2011, 4 socios en 4 regiones. Midi-Pyrénées y también 

una segunda región francesa, Languedoc-Roussillon, donde nuestro socio es una 

organización, una asociación importante que depende del gobierno regional y de la DRAC 

(Dirección Regional de Asuntos Culturales – delegación del Ministerio de la Cultura), se 

llama Réseaux en Scène (redes en el escenario). Es un poco el brazo armado de la región 

y de la DRAC en Languedoc-Roussillon para poder estar lo más cerca posible de los 

artistas y fomentar su trabajo, ayudarles para la difusión, etc. En Cataluña, la fundación 

Fusic, Fundació Societat i Cultura, trabaja desde hace mucho tiempo para estructurar el 

sector cultural en Cataluña. Ha abarcado muchos dominios, entre otros en cierta época, 

las artes de la calle y claro, acompaña a los artistas. En Aragón está la asociación 

Multilateral, asociación aragonesa de cooperación cultural. 

Gracias a esta colaboración con un presupuesto total de 1 300 000 euros durante 3 años 

y con 4 socios, podemos beneficiar del fondo FEDER hasta 850 000 euros.  

 

 

                                       
20 http://www.chevrefeuille.org/festival-convivencia 
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Hemos desarrollado herramientas (no lo comento en detalle porque es algo muy similar 

al “cajón de sastre” mencionado por Catherine respecto al proyecto TRANS-Mission), 

encuentros profesionales, tres cursillos de formación, una célula de ingeniería cultural 

dirigida por cada socio.  

Los artistas y sus representantes pueden venir a presentarnos sus proyectos porque 

tenemos serias competencias en este asunto y podemos orientarlos, hacer un primer 

trabajo con ellos. No se trata de rellenar los dossieres sino de acoger, acompañar y 

aconsejar. Junto a este servicio de ingeniería cultural existen becas: un sistema para 

fomentar la movilidad.  

Este trabajo desarrollado en el marco de este proyecto nos parece muy importante y 

responde un poco a unas cuantas cosas que se han dicho antes, por ejemplo: los 

proyectos que se montan pertenecen a una historia y procuran tener perspectivas.  

Dentro de este proyecto de economía cultural, nos interesamos mucho en la circulación 

de los artistas y procuramos reflexionar (más allá del trabajo sobre los sectores que ya 

hacemos, tal como lo hacéis en el circo con Circ que o!) sobre la dinámica de las ferias 

profesionales. 

Con todo este trabajo que acabo de describir brevemente, nuestro punto de mira  es la 

creación a partir del año que viene (empezará en el marco de este proyecto Interreg, 

sobre este territorio transfronterizo y en particular sobre la Euroregión), de una feria 

profesional y multidisciplinar para los artistas. Se trata de un evento que tendrá forma de 

salón profesional para los artistas y de festival con una programación artística dirigida a 

los profesionales y también al público en general. Mediante esta plataforma 

transfronteriza, procuramos reunir las condiciones necesarias para la creación de esta 

feria profesional euroregional. 

Acabaré diciendo que hay mucho en juego alrededor de las Euroregiones en Europa y que 

lo construimos todos juntos, los artistas y los actores culturales. Las Euroregiones se 

estructuran con una nueva entidad, una nueva institución europea. Existe aquí y pienso 

que existirá en todas las Euroregiones: se llama agrupación europea de cooperación 

territorial, es un nuevo nivel administrativo, político e institucional. Tenemos que 

preocuparnos de esto, nosotros y los artistas, porque esta nueva institución desarrollará 

sus propios proyectos, pondrá en marcha sus acciones, sus dispositivos y así recaudará 

fondos europeos.   

Para concluir, quisiera decir que me parece que esta idea novedosa de crear una feria 

profesional aquí, al nivel de la Euroregión, responderá a las necesidades de los artistas. 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Gracias, Jean-Marie. Ahora doy la palabra a Patrice Bonaffé. 

 

Patrice Bonaffé, Viveros Europeos para Jóvenes Artistas 

 

“El escenario artístico europeo es nuestro punto de arranque y es importante. 
Consideramos que hoy vivimos en un mundo abierto donde circulamos en toda libertad.” 

 

Soy Patrice Bonaffé y me ocupo de los Viveros Europeos para Jóvenes Artistas. Es un 

organismo artístico europeo cuya misión es promover la movilidad de los jóvenes artistas 

en el escenario artístico europeo. Una vez esto está dicho, procuraré precisar unas 

cuantas cosas pero antes, me gustaría hablar de cosas evidentes, bueno, por lo menos 

son cosas evidentes que se comparten en el seno de los Viveros. 

La primera radica en el concepto que federa al conjunto de los socios de los Viveros y 

este concepto es: conocer al otro y producir juntos. Para nosotros antes de que exista 

cualquier cosa es necesario compartir algunos valores. Estos valores se construyen en 

torno a la curiosidad que uno tiene, que el artista tiene hacia el otro, hacia su 

multiplicidad; y a la capacidad de enriquecerse mediante este encuentro, esta 

confrontación, dentro de los contextos humanos, sociales y económicos reales que uno 

encuentra. 

Para permitir a los artistas que desarrollen proyectos beneficiando de cierta movilidad, 

ponemos en marcha unos cuantos programas de creación, de producción y claro, de 

difusión con la ambición de profesionalizar a los artistas en el escenario artístico europeo. 

El escenario artístico europeo es nuestro punto de arranque y es importante. 

Consideramos que hoy vivimos en un mundo abierto donde circulamos en toda libertad. 

El poder desarrollar libremente proyectos y hacerlo con mucho más facilidad que antes 

nos parece una gran suerte. Si consideramos el contexto local, regional, nacional y luego 

europeo nos damos cuenta de que existen etapas diferentes y que las posibilidades van 

multiplicándose al mismo tiempo que el espacio se amplía. Imaginemos, soy un artista, 

vivo en Toulouse, monto un proyecto con entidades de Toulouse y me parece lógico 

exhibirlo primero en el área de Toulouse, luego en las regiones alrededor, luego en 

España, del otro lado, y luego quizás más lejos.  
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Lo que quiere decir que de hecho Europa ofrece a los artistas la posibilidad de multiplicar 

sus capacidades de difusión por el número de países y entidades potenciales y multiplicar 

también sus posibilidades de encontrar otros socios para hacer coproducciones más 

importantes y así hacer que su proyecto sea perenne, que su espectáculo, su creación 

artística, pueda vivir durante varios años. A esto nos dedicamos hoy en día ayudando a 

los artistas mediante los programas que proponemos. 

Hay algo importante que todavía no he dicho, efectivamente, el mundo ha cambiado con 

los medios de comunicación y sobre todo con Internet. Los artistas utilizan mucho estas 

redes virtuales de comunicación pero hoy desean ir más allá de lo virtual.  

Quieren ir a conocer al otro en otro lugar, ir también a conocer al otro más allá del 

campo artístico de cada uno, más allá de su disciplina inicial. Hoy existe tanta curiosidad 

que la multidisciplinariedad tal como la entendía Piaget se está volviendo algo muy 

evidente y la combinación de varios campos artísticos no es una fantasía sino una 

realidad. Es un verdadero deseo de parte de los artistas. De hecho hoy procuramos poner 

en marcha proyectos multidisciplinares en los cuales se mezclan gente del circo, gente 

que viene de las artes visuales y por supuesto también artistas del sector del espectáculo 

en vivo. 

Los Viveros proponen varios programas de movilidad asequibles a todos los artistas de 

todos los campos. Citaré algunos programas. ParkinProgress permite una difusión 

itinerante recorriendo varios países. Permite también a los artistas y a todos los actores 

culturales que intervienen en la realización de un espectáculo, de una producción, estar 

presentes en estos programas. El programa de movilidad Map no sólo reúne a artistas 

sino también a actores culturales y a técnicos. Con el dispositivo Hito por primera vez 

participamos en un programa transfronterizo financiado por Interreg. Es nuevo para 

nosotros y podremos hablar de ello. Somos también jefe de fila en un proyecto-piloto 

llamado E-Mobility. Lo estamos poniendo en marcha ahora. E-Mobility quiere decir 

facilitar la movilidad de los artistas. Es un portal comunitario con dos herramientas muy 

novedosas puestas a disposición de los artistas y de las entidades para permitirles 

intercambiar información de forma interactiva para que se conozcan y hagan proyectos 

juntos. 

Una herramienta llamada la Maching Box en la cual los artistas podrán presentar su 

proyecto y buscar socios. Puede ser un artista, una entidad o una empresa. En esta 

Maching Box, las entidades, los lugares de creación, las empresas, podrán hacer ofertas. 

Estamos ahora desarrollando esta herramienta con artistas claro, y con entidades socias 

para ver cómo definirla para que la unión se haga de forma eficiente. 
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Por otra parte, habrá en este portal un foro de intercambios de ideas porque es muy 

importante para nosotros entender cómo evolucionan los diferentes problemas que se 

plantean hoy los artistas, cuáles son las tendencias que se vislumbran para mañana y 

cuáles son los deseos de los artistas respecto a la movilidad artística.  

Gracias. 

 

Joël César 

 

Soy Joël César, trabajo para el Festival de verano de Perpiñán. Tengo una pregunta 

sobre la interculturalidad y las redes de difusión. El Festival de verano de Perpiñán es 

multidisciplinar, programamos también circo. Estoy aquí también para representar 

algunos actores culturales y programadores del departamento de los Pirineos-Orientales 

(equivalente de una provincia). Tenemos la suerte de estar en un territorio elegible en el 

programa Interreg. Ya hemos montado proyectos Interreg y seguramente montaremos 

otros próximamente. Esta zona actual de los Pirineos-Orientales pertenecía antes, os lo 

recuerdo, a Cataluña y hoy gran parte de la población habla catalán. ¿Es elegible este 

territorio? ¿Es interesante trabajar con él? ¿Los actores culturales de este territorio 

podrían ser socios de Convivencia o de Circ que o!, o participar a un trabajo 

transfronterizo con Cataluña o Aragón? 

 

Jean-Marie Fraysse, Chèvrefeuille 

 

“La transversalidad es una necesidad (…)” 

 

Responderé completando lo que ya he dicho antes: necesitamos proyectos transversales 

para los artistas. Cuando veo todos estos proyectos que existen en el mundo del circo, 

cuando veo el trabajo hecho por la Grainerie en el marco de Circ que o! y cuando veo 

cómo funcionan realmente los fondos europeos; creo que no es posible que cada gremio, 

la danza contemporánea, las músicas actuales, les músicas tradicionales, las artes 

plásticas... consiga desarrollar un proyecto tan elaborado y estructurado en el ámbito de 

la formación y la difusión como lo hace Circ que o! Por esto Convivencia representa 

también una reflexión sobre la necesidad de puntos de anclajes en esta Euroregión, aquí 

mismo. 

Y procuramos desarrollarlos con nuestras pequeñas competencias y nuestra experiencia.  
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Necesitamos puntos de encuentro para que los artistas, las instituciones y los que 

deciden tengan lugares identificados alrededor de los cuales van a intercambiar 

experiencias, alrededor de los cuales la economía cultural transfronteriza funcionará y 

alrededor de los cuales redes perennes se instalarán. La transversalidad es una 

necesidad, es mi respuesta. 

 

Joël César 

 

En los Pirineos-Orientales y en Cataluña tenemos dos lugares que dentro de poco van a 

ser salas concertadas. Uno de ellos es el Teatro Archipel que representa un proyecto muy 

importante en el ámbito de los escenarios transfronterizos y el otro funcionará a partir 

del mes de octubre, es el Teatro de Saint Estève. Por otra parte, existe el Teatro del 

Étang, un lugar de 800 butacas, totalmente dispuesto a hacer este tipo de programación 

y de hecho, va a trabajar en este sentido. 

 

Javier Brun, Gobierno de Aragón 

 

Movilidad y redes. Yo pienso que para crear movilidad hay que tener conexiones, poder 

circular, andar para elegir el producto. Hace falta información para saber, para conocer 

los dispositivos y los financiamientos. Colaboro desde hace mucho tiempo con los Viveros 

que, como Patrice acaba de decirlo, participan en E-Mobility. Pertenezco a Fusic, 

Fundació Societat i Cultura en Barcelona, que forma parte de un proyecto sobre la 

movilidad que se llama Practise. También participo a un portal de información para la 

movilidad en Europa y más allá de Europa. Existen todavía más dispositivos.  

Siempre hablamos de multidisciplinariedad pero nos arriesgamos a crear portales 

diferentes, informaciones diferentes para diferentes disciplinas, es mi primera pregunta. 

La segunda es respecto al comentario que habéis hecho sobre la falta de una feria en 

Francia. Estoy de acuerdo en que hacen falta lugares para confrontar creaciones y para 

producir a la gente interesada en este tipo de proyecto.  

Pero ya existe algo así dentro de la Euroregión, en Huesca para el teatro, la danza y 

también el circo; en Cataluña  para la música; en la Fira Tàrrega para el teatro de calle y 

otros muchos.  

¿Realmente es necesario crear otra feria en Francia? Fui director de la Feria de Huesca 

durante seis años y cada vez que queríamos invitar a encargados de programación 

franceses era difícil entrar en contacto con ellos, no se desplazaban.  
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En el festival Chaînon Manquant21 (Midi-Pirineos – Francia), no he visto programadores 

españoles. La primera meta sería conseguir que se movieran los programadores. 

Los Viveros son muy útiles pero aunque nos ayuden a conectarnos entre lugares no son 

una red, ofrecen servicios para desarrollar la movilidad de los operadores europeos. Unos 

creen que es una red, otros piensan que es una asociación francesa que trabaja a nivel 

internacional, nadie se pone de acuerdo. ¿Alguien podría darnos una definición de los 

Viveros? 

 

Patrice Bonaffé, Viveros Europeos para Jóvenes Artistas 

 

De hecho, es importante entenderlo correctamente: los Viveros están considerados como 

un organismo artístico europeo a nivel jurídico por los organismos europeos. 

Su misión es promover a la joven creación artística y lleva este organismo a abordar 

todos los campos artísticos (e insisto en ello), de modo que está de hecho vivamente 

abierto a la multidisciplinariedad. Desarrollamos proyectos multidisciplinares que 

permiten a los artistas conocerse, hacer surgir una comunidad de artistas europeos 

capaces de trabajar juntos y hacer coproducciones europeas; y es muy interesante. 

Este organismo trabaja en red. Colabora con 160 lugares de creación situados en 32 

países socios. Este organismo produce, co-produce unas cuantas cosas con estos lugares, 

les ayuda en la difusión y todo esto, colaborando con ellos por supuesto. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Gracias. Esta mañana hemos intentado presentar el panorama de los programas 

europeos que existen en el ámbito cultural y con más precisión en el ámbito del circo. 

Esta tarde evocaremos más concretamente los problemas prácticos, las buenas prácticas, 

las malas también, con el fin de completar esta reflexión sobre los programas europeos. 

De nuevo gracias a los diferentes ponentes. 

Quedamos después de la comida. Gracias a todos. 

 

 

 

 

                                       
21 http://www.fntav.com/festival_2.html 
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PONENTES 

 

Juliette Beaume, APCC (Barcelona) circ que o !  

Patrice Bonaffé, Viveros europeos 

Javier Brun, Gobierno de Aragón 

Danijela Jovic, FEDEC 

Danièle Buys, Ayuntamiento de Tournefeuille (Francia) Ciudades 3.0 

Géraldine Elie, casa de la cultura de Tournai (Bélgica), PLÔT 

Jean-Marie Fraysse, association Chèvrefeuille (Ramonville, Francia) Convivencia 

Benoît Litt y Catherine Magis, Espace Catastrophe (Bruselas, Bélgica) TRANS-Mission 

Stéphane Simonin, HorsLesMurs (Francia) Circostrada 

Camille Vlérick, la Maison du Cirque (Bruselas, Bélgica)  

Jean Vinet, la Brèche (Cherbourg, Francia) Channel Circus Arts Alliance 

 

MODERADOR 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque (Bruselas, Bélgica) 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Vamos a retomar esta jornada de reflexión común sobre los proyectos europeos que 

pueden fomentar el desarrollo de las artes circenses. Hemos modificado un poco la 

organización del lugar para que sea menos formal. Esta tarde hablaremos de las buenas 

y las malas prácticas. Intentaremos también acortar las ponencias previstas para luego 

tener tiempo de conversar e intercambiar sobre este tema. Así tenéis los fundamentos 

del desarrollo de la tarde. 

Daremos la palabra primero a Danièle Buys primera teniente de alcalde de la ciudad de 

Tournefeuille y consejera en el gobierno de la región Midi-Pyrénées; luego a Danjela Jovic 

encargada de proyectos en la FEDEC (Federación Europea de las Escuelas de Circo 

Profesionales), situada en Bruselas. Luego hablará Camille Vlérick, trabaja en la Maison 

du Cirque, se encarga entre otras cosas de los proyectos europeos y contribuyó a la 

redacción del proyecto europeo TRANS-Mission del cual hemos hablado esta mañana. 

Antes trabajó sobre proyectos de financiación para la FEDEC y por este trabajo recibió la 

medalla de oro que premia la creatividad y la innovación en los proyectos europeos. Por 

fin intervendrá Géraldine Élie para hablar del interés del desarrollo de estos proyectos 

para el sector.  

 

Danièle Buys, Ayuntamiento de Tournefeuille  

 

“Queríamos (…) inventar la ciudad del futuro privilegiando la diversidad cultural 
representativa de nuestros territorios.” 

 

Soy primera teniente de alcalde de Tournefeuille encargada de la cultura. La ciudad tiene 

27 000 habitantes y es una de las poblaciones de la aglomeración urbana de Toulouse. 

Soy también consejera en el gobierno de esta aglomeración de la cual forma parte 

también la ciudad de Balma. 

La aglomeración urbana quería innovar y abrirse a la novedad, a nivel cultural eligió los 

“Nuevos Territorios del Arte” (NTA): l’Usine para las artes de la calle, Mix’art Myrys para 

las artes plásticas y multidisciplinares y la Grainerie para las artes circenses. Este lugar 

constituirá una herramienta excepcional para el desarrollo de esta disciplina. 

Desde hace 6 años, la ciudad de Tournefeuille dirige un proyecto cultural con las 

ciudades de Huesca (en Aragón) y Olot (en Cataluña) y el proyecto durará hasta 2011 en 

el marco de un programa Interreg IV A de la Unión Europea.  
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Está basado en la creación, la relación entre el arte, los residentes y los territorios; la 

mediación y la participación de la población. Las directivas de la Agenda 21 de la Cultura 

y de la declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural guiaron la redacción de 

este proyecto. El objetivo principal era coger como base las políticas de las tres ciudades 

para crear una política cultural común con el fin de hacer de nuestras tres ciudades un 

terreno de experimentación durante los próximos años (2009-2011).  

En el mismo tiempo, queríamos reflexionar sobre el espacio público, inventar la ciudad 

del futuro privilegiando la diversidad cultural representativa de nuestros territorios. 

Queríamos incitar a los habitantes a tener otra mirada sobre su vida cotidiana y sobre 

donde viven. Otra mirada sobre la urbanización de nuestras tres ciudades contribuye a 

transformar las mentalidades. 

Las tres ciudades tienen en común el hecho de estar cerca de otra gran metrópoli 

(Toulouse, Zaragoza y Barcelona). ¿Cómo animar estas poblaciones? ¿Cómo darles una 

identidad fuerte respecto a la metrópoli? ¿Cómo hacer que la cultura viva de forma 

diferente? Y sobre todo, ¿cómo elaborar un proyecto colectivo teniendo en cuenta las 

especificidades de cada ciudad? Esto necesitaba la redacción de un texto político preciso 

para que sirviera de referencia.  

Partiendo de este texto elaborado por las tres concejalas encargadas de la cultura se 

desarrolló un proyecto artístico creando una relación especial con los artistas. El otro 

punto fundamental fue el hecho de tener en cuenta a los habitantes de forma 

permanente con el fin de conseguir una cultura cívica, ni elitista ni comercial, en la cual 

cada uno tiene su sitio en los futuros espacios que quedan por construir. 

Las acciones programadas se basan en las artes visuales, el multimedia, la creación de 

óperas contemporáneas, la comunicación y en particular un portal común a las tres 

ciudades en tres idiomas en el cual presentaremos cada mes una exposición en la galería 

virtual. 

Hemos propuesto formaciones para los actores culturales, mediadores entre los artistas y 

los ciudadanos, y en particular para los animadores de centros de ocios o para 

bibliotecarios. Los participantes tuvieron que seguir estas formaciones en otro idioma 

diferente a su idioma materno, así lo quiere la Unión Europea.  

Para concretizar estos compromisos, un gran proyecto llamado “Mutación Urbana” se 

llevará a cabo en 2011. Consistirá en transformar el espacio público visto por los 

habitantes y los artistas en el marco del desarrollo duradero. 

La reflexión sobre el porvenir de nuestras ciudades en un contexto económico y ecológico 

peculiar es precisa.  
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Las preguntas esenciales son: ¿Qué costumbres tendremos? ¿Trabajaremos más tiempo 

o menos? ¿Tendremos los mismos ocios de consumo? ¿Cómo compartiremos trabajo y 

tiempo libre?  

Trabajamos con investigadores de la universidad teniendo en cuenta nuestra historia y 

nuestra urbanización. Tournefeuille, Olot y Huesca son ciudades construidas de forma 

muy diferente. En Huesca, por ejemplo, hay un patrimonio colosal, no es el caso de 

Tournefeuille. La historia de cada lugar es decisiva. 

Este proyecto se elaboró a partir de lo que existía acerca de las artes de la calle 

colaborando con l'Usine en Tournefeuille. Permite tener una relación diferente con los 

habitantes y lleva a los artistas a quedarse siempre en la confrontación. 

El idioma no fue un problema, en cambio la distancia dificultó los intercambios: Huesca 

está a 4h30 en coche y Olot a 3h.  

Pero la voluntad política allanó los obstáculos y permitió que todos los actores trabajaran 

juntos.  

Por otra parte, tuvimos reales discrepancias para definir el papel de la cultura en las 

ciudades. Al principio la reflexión se basó en las preguntas siguientes: ¿Es indispensable 

la cultura en la sociedad? ¿Tenemos que financiar la creación? ¿Qué queremos 

desarrollar? ¿Cuáles son las prioridades? Las tres ciudades no tenían la misma forma de 

ver la importancia económica en el desarrollo cultural. Los debates consecuentes para 

elaborar el proyecto y determinar los objetivos comunes fueron apasionantes. 

Todo el mundo está de acuerdo sobre la necesidad de apoyar la creación y sobre la 

importancia de la relación entre arte y habitante.  

De modo que cuando acogemos una creación o artistas en residencia siempre 

organizamos un encuentro o un taller para ir hacia los ciudadanos. La participación de la 

población en el proceso artístico es una novedad para los españoles. Este punto de vista 

generó muchos debates. En Tournefeuille este trabajo ya es una costumbre y queríamos 

defender esta idea porque nos parecía indispensable para llevar a cabo el proyecto 

correctamente.  

Abrirse al mundo es otro eje importante: la elección de la diversidad cultural conlleva la 

necesidad de abrirse hacia otros territorios y hacia otros países. Por supuesto, ya existe 

una gran riqueza artística en cada una de las ciudades pero nos parece necesario ir más 

allá e invitar a artistas y compañías de otros lugares. Esta problemática también generó 

muchos debates. 

Otro tema fundamental: el servicio público de la cultura que no está desarrollado en 

España.  
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Existen funcionamientos muy diferentes en particular respecto a las bibliotecas. Por 

ejemplo, todas las bibliotecas de Huesca son empresas privadas. Esto quiere decir que 

cuando se monta un proyecto cultural en Francia, la biblioteca municipal participa sin 

necesidad de preguntárselo ni pensar en un eventual rechazo por su parte. En España, 

una biblioteca puede negarse a participar. 

En Europa, existe tal cantidad de funcionamientos que es imposible conseguir coherencia. 

El contexto político y económico es también muy diferente en cada uno de los dos países. 

En Tournefeuille, por ejemplo, la cultura representa alrededor de 300 empleos a tiempo 

completo (incluyendo público y privado). Demuestra que existe un verdadero desarrollo 

económico conectado con la cultura. 

En España, no existe el estatuto de "intermitente"22, a menudo los artistas deben tener 

otro empleo lo que implica un funcionamiento y retos diferentes. 

El Estado de España no financia la cultura. Las provincias, las autonomías y las ciudades 

fomentan y financian la cultura de forma muy compartimentada. 

En Huesca, el gobierno de Aragón financia el magnífico museo de arte contemporáneo de 

modo que no pudimos organizar exposiciones de arte contemporáneo ni invitar a artistas 

en este lugar porque no está gestionado por el ayuntamiento de Huesca. 

En fin, España vive una temporada de crisis económica, los artistas atraviesan a menudo 

situaciones precarias y sobreviven (esto puede también ocurrir en Francia). Hemos 

notado vivamente el impacto de la crisis sobre nuestro propio proyecto. De hecho 

elegimos artistas y compañías en España no sólo por criterios puramente artísticos sino 

también económicos. 

Para concluir, los tres elementos indispensables para llevar a cabo un proyecto como éste 

son los siguientes:  

- una fuerte voluntad política (sin la cual pueden surgir conflictos que bloqueen los 

proyectos); 

- una percepción cívica de la cultura; 

- objetivos y criterios bien marcados por escrito para tener un texto de referencia a 

lo largo del proyecto.  

Frente al formateo de las mentes, los artistas y los actores culturales deben ser creativos 

y tener una imaginación extraordinaria para salir de los marcos institucionales habituales. 

                                       
22 Estatuto que otorga derechos en el paro a los artistas franceses que pueden demostrar haber 
realizado un número mínimo de actuaciones como profesionales en el curso del año, lo más 
parecido en España sería el estatuto de “fijo discontinuo” pero específico al sector cultural y de las 
artes. (NdT) 
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Tener otro punto de vista sobre el mundo, aceptar las diferencias y las novedades que 

contribuyen a construir Europa es un desafío central para nuestro futuro. 

Gracias a todos. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

¿Cuál es el presupuesto del proyecto?  

 

Danièle Buys, Ayuntamiento de Tournefeuille  

 

El presupuesto es de 215 000 euros para cada ciudad durante 3 años. 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Danijela Jovic trabaja para la FEDEC sobre otro proyecto europeo. Esta mañana, hemos 

hablado de los Interreg y del programa Cultura, Danijela va a hablarnos de otros 

programas y del funcionamiento de la FEDEC. Ya se comentó un poco ayer23 pero tal vez 

hay que volver a explicarlo hoy. 

 

Danijela Jovic, FEDEC  

 

“La idea de la federación es mejorar la enseñanza intercambiando ideas sobre las 
prácticas y reforzando los lazos entre las diferentes escuelas(…)” 

 

Sí, de hecho, ayer ya presentamos un poco la FEDEC y empezaré por volver a hacerlo. 

Luego hablaré del programa que rige nuestras actividades, un programa modesto que 

administra sólo diez entidades en Europa. Es bastante minoritario y, a lo mejor, no está 

muy adaptado al público aquí presente de modo que no me extenderé sobre ello.  

La FEDEC, Federación Europea de las Escuelas de Circo Profesionales, participa en el 

desarrollo de la formación, de la pedagogía y de la creación en las artes circenses. Forma 

a jóvenes artistas que luego entrarán en la profesión.  

Esta artista está al principio de este largo camino hacia la profesionalización, hacia los 

proyectos, hacia su carrera y hacia luchar para conseguir derechos. Pero primero, hay 

que formarse. La idea de la federación es mejorar la enseñanza intercambiando ideas 

sobre las prácticas y reforzando los lazos entre las diferentes escuelas para salir del 

aislamiento nacional porque la mayor parte de las veces, sólo hay una escuela por país. 

Claro, seguro que lo que se hace en casa está bien pero tal vez se hacen cosas mejores 

en otras partes o a lo mejor nos damos cuenta de que hacemos lo mismo. Que los 

profesores, los alumnos y también los que trabajan en la administración se conozcan es 

algo interesante. 

La FEDEC tiene misión de desarrollar proyectos para promover los trabajos de los 

jóvenes que se están formando y lo hace en particular con la colaboración del festival 

Circa en el seno del cual la FEDEC organiza Circum, un proyecto que reúne unas diez 

escuelas de la federación.  

                                       
23 Jornada de Encuentros profesionales: ¿Qué caminos para la inserción profesional? el 27/05 en el 
Lido. 
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Esto les permite dar un primer paso en un contexto profesional con público y enseñar lo 

que están haciendo en la escuela. Es una etapa del trabajo: confrontarse a otros tipos de 

organización y salir del nido porque la escuela es a menudo un nido donde se está a 

gusto. Se trata de arriesgarse un poco y de enterarse de lo que hay una vez la formación 

esté acabada. 

El meollo de nuestro trabajo en Bruselas es representar a las escuelas a nivel europeo. 

Queremos federarnos para conseguir más peso político y para cambiar la enseñanza con 

el fin de que esté más adaptada a las artes circenses. Porque esta disciplina tiene su 

especificidad y sus peculiaridades que hacen que esta carrera no se parezca a otras. En 

un momento dado, cuando lo necesita un sector, hace falta dotarle de una entidad 

representativa que sea un lobby y pueda así defender los intereses del gremio. 

Es la idea que defendemos. Nuestro trabajo consiste en impulsar las relaciones y 

organizar intercambios dentro de la red; concebir y coordinar los proyectos; y por fin 

reunir y divulgar la información. Desde este año tenemos una página Web y una 

newsletter que sirven para informar sobre lo que hacemos y que son también un 

escaparate hacia el exterior para dar a conocer los diferentes proyectos y a los jóvenes 

artistas. 

En cuanto a nuestro presupuesto, dependemos del programa Educación, Cultura y 

Audiovisual, es una pequeña parte reservada a las entidades que son activas a nivel 

europeo.  

Es una subvención para el funcionamiento, reservada únicamente a las entidades 

declaradas de utilidad pública a nivel europeo y que llevan a cabo un trabajo en red a 

nivel europeo y paneuropeo.  

No son nuestros proyectos los que implican nuestra subvención, nuestra entidad está 

subvencionada porque realmente está organizada alrededor de la defensa de los 

derechos de sus miembros y porque les facilita muchos servicios, luego los proyectos 

pueden multiplicarse. 

La FEDEC no siempre representó esto, nació en 1998 y entonces fueron tres miembros 

fundadores.  

El primer proyecto se llamó EPE24 (Intercambios Pedagógicos Europeos) en el marco del 

programa Leonardo que has mencionado antes, Benoît.  

La financiación de este programa de intercambios pedagógicos sobre diferentes 

disciplinas entre los profesores se hizo a lo largo de diferentes etapas e hizo también que 

la red se diera realmente cuenta de que hacía falta unirse y federarse.  

                                       
24 http://www.fedec.eu/projets/echanges_pedagogiques.1537.html 
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La creación oficial de la federación se hizo entonces, se redactaron los estatutos y se 

depositaron, luego los miembros vinieron poco a poco. De tres pasaron a ser 20, luego 

25, luego 35 en 2007 al final del proyecto. Entre 25 en 2005 y 35 en 2007, es 

interesante ver hasta qué punto una ayuda para financiar un proyecto puede federar una 

red y atraer nuevos miembros. Este proyecto se acabó en 2007 y desde 2008 la FEDEC 

se beneficia cada año de una subvención para su funcionamiento pero esta subvención 

no nos la garantizan de antemano. De modo que las financiaciones europeas, lo hemos 

comentado esta mañana, ayudan y a la vez, fragilizan las entidades. No es nada seguro 

que cuando acabe un proyecto consigamos otra subvención para otro proyecto nuevo. 

Para volver a hablar del trabajo en red, lo concibo un poco como: “la unión hace la 

fuerza”, parece tonto decirlo así pero permite estructurar el trabajo de todos; a nosotros 

nos permite también luchar de forma más eficiente para que la enseñanza sea 

reconocida; y permite que existan núcleos que reúnen varias competencias. Esta mañana 

hemos hablado más bien de los proyectos y de las entidades que los sostienen. Me 

parece muy interesante también empezar a tantear el terreno, ver cuáles son los socios 

presentes aquí que pueden interesarnos, ver cuáles son sus competencias, en qué somos 

complementarios… Cuando se empieza una colaboración hay que definir cuáles son los 

compromisos recíprocos, cuáles son las responsabilidades de cada uno, quién hará tal o 

tal cosa en el programa. Todos son elementos de ingeniería, a lo mejor no son 

importantes ahora mismo pero se convierten en algo muy importante cuando un 

proyecto se desarrolla a lo largo de varios años.  

Plantearse el reparto de las tareas, el idioma de trabajo que se va a elegir; antes dijo 

que no tuvieron problemas; nosotros, tuvimos que optar de común acuerdo por dos 

idiomas de trabajo, el inglés y el francés, lo que representa costes de traducción igual 

que en todas las redes y es más trabajo también.  

Hay que pensar en este tipo de cositas antes de involucrarse en una colaboración y en la 

redacción un poco compleja y quizás “eurócrata” de un dossier. 

Ya está, si tenéis preguntas o queréis que precise algunos puntos, estoy aquí para 

responder. Gracias. 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Gracias, Danijela. Creo que estamos entrando cada vez más en lo concreto y con la 

ponencia siguiente de Camille Vlérick también llegamos al final de las presentaciones de 

los diferentes programas y los diferentes proyectos. Camille trabajó tanto en la redacción 

y la elaboración de proyectos como en la justificación del presupuesto. 

Hemos visto esta mañana lo importante que eran los presupuestos pero nunca son firmes 

desde un principio. Se trata de una promesa de financiación, luego hay que justificar los 

gastos y siempre es un momento un poco difícil. De la misma manera, esta mañana, 

hemos recordado que siempre hay un proceso selectivo de los proyectos, es un concurso 

y es necesario defender estos proyectos en un lenguaje especial respectando 

obligatoriamente los marcos y el número de caracteres para ajustarse a los formatos. Al 

principio cuando sólo tenemos ganas de montar un proyecto, no somos siempre 

conscientes del trabajo que representa y luego nos encontramos atados por la búsqueda 

de socios y de colaboradores. En un momento dado, hay que sentarse y redactar su 

proyecto dentro de plazos fijos. A veces los proyectos se van al garete porque la persona 

llega justo después la fecha límite. 
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Camille Vlérick, la Maison du Cirque 

 

“(…) el promotor del proyecto recibirá directamente el dinero de Europa y lo distribuirá a 
sus diferentes socios (…)” 

 

Voy a hablar de los aspectos financieros de los proyectos europeos. Pero antes, explicaré 

simplemente algunas características de las subvenciones europeas y os daré también 

algunos consejos o recomendaciones prácticas. 

Primero, en cuanto a las subvenciones europeas de los programas Cultura y Educación 

(no conozco el programa Interreg), es necesario saber que la financiación de parte de 

Europa siempre es una cofinanciación, es decir, Europa nunca financia un proyecto al 

100%, su participación fluctúa entre 50 y 70 %.  

En cambio, hay que entregar un presupuesto que presente el conjunto del proyecto. 

Europa financiará el 50 % pero siempre os pedirá justificar el 100 %. En Bélgica al 

contrario en cuanto a las subvenciones nacionales sólo tenemos que justificar la parte 

que recibimos de las autoridades que subsidian. 

La Unión Europea exige que justifiquemos el 100 % de los gastos. Es un punto 

importante por lo atractivo que pueden ser los importes de las subvenciones. Cuando 

hablamos de proyectos que recibirán 100 000, 200 000 euros de Europa, siempre tenéis 

que recordar que habrá que conseguir otros 100 000 o 200 000 euros por otras partes. 

Esto no siempre lo tenemos en la cabeza antes de lanzarnos. 

El segundo aspecto, tal vez más parecido a las subvenciones nacionales, Europa paga en 

general el 80 % de la subvención por anticipado repartido sobre varios años. Sólo 

cobraréis el saldo que suele ser el 20 %, una vez esté acabado el proyecto y una vez 

hayáis entregado los informes de evaluación que deben ser contundentes, y esto cuesta 

tiempo. Entonces, hay que ser capaces de adelantar el 20 % del coste del proyecto antes 

de recibirlo de parte de Europa unos 6 meses después. Hay que tener realmente esto en 

cuenta, no es siempre fácil tener tesorería para poder adelantar todo este dinero. 

Otra característica de los programas europeos (no hablo de las subvenciones para el 

funcionamiento de una entidad, sino de las subvenciones para los proyectos), es que 

siempre se tratan de colaboraciones. Lo que quiere decir que el promotor del proyecto 

recibirá directamente el dinero de Europa y lo distribuirá a sus diferentes socios, lo que 

necesita una gran confianza entre el promotor y sus socios, sabiendo que el jefe de fila 

asume todos los riesgos.  
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Por ejemplo, si existieran gastos hechos por los socios considerados inelegibles a 

posteriori y que deberían ser reembolsados, Europa siempre se dirigirá directamente al 

promotor del proyecto luego, él tendrá que arreglarse con sus socios. Según mi juicio son 

puntos importantes de los aspectos financieros que hay que tener en  la cabeza antes de 

lanzarse. 

Si pudiera dar algunos pequeños consejos que quizás no son muy originales, diría que en 

la fase anterior al proyecto es realmente necesario tomarse el tiempo de preparar el 

presupuesto. No es precisamente la parte en la cual uno tiene ganas de centrarse al 

principio. Los promotores de proyectos son a menudo entusiastas y tienen más ganas de 

hablar de lo que van a hacer que de preparar tablas presupuestarias.  

Pero hay que tomarse este tiempo por dos razones: primero, porque entra dentro de los 

criterios de selección mencionados por Benoît que contribuyen a dar al proyecto una nota 

y su posición en la clasificación para conseguir la financiación o no. Los expertos 

evaluarán el presupuesto y estimarán si es sólido o no. 

La segunda, porque cuando se consigue una financiación europea se firma entre el jefe 

de fila y Europa un convenio en la cual se retoma el presupuesto y se deja poco margen 

respecto al presupuesto que se entregó para la selección. Depende de los programas 

pero hace falta informarse correctamente. Por ejemplo, en el presupuesto de la FEDEC 

que conozco bien, hay cinco partidas diferentes, hay los costes salariales, los gastos 

generales, los gastos de viaje, etc. Es difícil pasar dinero de una partida a otra. No sólo 

hay que respetar el coste global estimado sino también lograr respetar los gastos 

previstos por categoría. Es más fácil si se ha hecho un buen presupuesto. 

Hay una tercera cosa que no se debe descuidar en la fase de preparación: en general, el 

promotor prepara el presupuesto, tiene que acordarse de tomarse el tiempo de explicarlo 

a todos sus socios ya que ellos tendrán que comprometerse respecto a este presupuesto. 

Esto requiere un tiempo considerable, por supuesto depende del número de socios, 

puede que largas conversaciones sean necesarias en persona o por teléfono de modo que 

es mucho mejor empezar el presupuesto con antelación.  

Otra cosa respecto al presupuesto: siempre hay una guía del programa disponible o un 

manual financiero, depende de cada programa, algunas reglas son bastante precisas. En 

particular, existen topes para ciertos gastos y hay porcentajes máximos. Por ejemplo, 

existe la partida llamada “subcontratación” y hay partes de vuestro proyecto que vais a 

subcontratar que no pueden sobrepasar cierto porcentaje. Hay que tomarse el tiempo de 

leer este manual para conocer estas reglas que se deben respetar. 
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La última cosa, debéis cumplimentar un modelo de tabla Excel bloqueado; a menudo no 

es nada fácil manipularlo. Hay cosas que nos hacen perder tiempo. Simplemente, por 

ejemplo, algunos formularios redondean las cantidades automáticamente y no podréis 

mandar vuestro presupuesto si los ingresos no son exactamente iguales a los gastos. Si 

el sistema ha redondeado de una forma cualquiera que hace que el balance ya no sea 

exactamente igual, no podréis mandar el presupuesto. Bueno, parece una tontería pero 

muy rápidamente se pierde tiempo para procurar encontrar de dónde viene el problema. 

¡Espero que no estéis ya todos desmotivados! 

Son unas cuantas cosas que hay que tener en cuenta en la fase anterior. A lo largo del 

proyecto, os aconsejaría hacer lo que no hice las primeras veces pero que hago ahora.  

Hay que saber que el informe de evaluación que tendréis que entregar al final, en 

general, ya está disponible cuando empezáis vuestro proyecto excepto para los 

programas nuevos, pero para los demás, los formularios de evaluación ya están listos el 

año anterior.  

Os aconsejo utilizar este formulario incluso antes de empezar para saber concretamente 

lo que van a pediros al final y utilizar la contabilidad analítica para poder directamente 

imputar vuestros gastos en función del formulario final que tendréis que entregar dentro 

de dos años. Lo hicimos el años pasado por primera vez en la FEDEC y nos hizo ganar 

mucho tiempo lo que nos vino muy bien. 

Lo que voy a decir es bastante trivial pero os aconsejo hacer un seguimiento del 

presupuesto con bastante minucia y regularidad. Si, por ejemplo, os dierais cuenta de 

que una partida se sale de lo previsto respecto a otra, sería posible hacer una póliza 

adicional al convenio pero requiere cierto tiempo. Si sólo os dierais cuenta de esto tres 

meses antes del final del proyecto sería mucho más complicado. Para hacer este 

seguimiento el jefe de fila debe pedir lo mismo a sus socios y, lo digo por experiencia, 

requiere plazos. Los socios tienen, en general, varios proyectos a la vez y a menudo 

tienen otra cosa que hacer que mandaros justificantes de gastos o de horas de trabajo, 

ya que gran parte del proyecto son también horas de trabajo. De modo que, en general, 

hay que preparar hojas de asistencia y no es nada fácil conseguirlas. Sobre todo que 

como lo decía antes, se trata de una cofinanciación y, en general, cada socio invierte una 

parte de dinero que viene de sus fondos propios.  

Por ejemplo, los costes salariales para los cuales no van a recibir dinero pero a pesar de 

esto, el jefe de fila necesita los justificantes ya que al final debe justificar el 100 % del 

presupuesto. Tendréis que pedir a vuestros socios justificantes de gastos que no les 

serán reembolsados. Sin el aliciente del dinero, aunque no se trate de mala voluntad de 

parte de los socios, no es siempre fácil motivarles y conseguir esta información. Y 

requiere mucho tiempo.  
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Pero se les puede ayudar preparando, por ejemplo, formularios modelos, hojas de 

asistencia… El promotor tiene que saberlo: perseguir a los socios requiere tiempo y más 

socios hay, más tiempo se requiere. 

Hay que tener en mente a todo lo largo del proyecto que la guía financiera y el convenio 

van a convertirse en libros de cabecera, porque en cuanto tenéis una duda hay que ir a 

comprobar.  

En particular, hay que comprobar si los gastos son siempre elegibles, existen topes para 

ciertos gastos, para los viajes, para las estancias, para toda la subcontratación, existen 

reglas para las llamadas a licitación, Géraldine lo ha comentado esta mañana. 

Al final, si habéis hecho un seguimiento cotidiano de vuestro proyecto, iréis más deprisa 

porque ya tendréis más o menos las cifras. Bueno, depende de los programas pero hay 

que saber que para algunos programas hace falta cumplimentar una tabla Excel con una 

línea por cada comprobante. Para justificar un proyecto con un presupuesto total de 

100 000 euros, os imagináis cuantos comprobantes son…  

En algo ha mejorado, ahora ya no es obligatorio mandar una copia de los comprobantes, 

podemos guardarlos en caso de que se nos pidan. Además, hay que saber que existen 

varias tablas que rellenar: piden las cuentas de diferentes formas. Hay, por ejemplo, una 

tabla por socio y otra por actividad y todo esto tiene que coincidir. Por ejemplo, habrá 

una tabla sobre los gastos de viaje en la cual no podéis simplemente poner las cosas así, 

debéis precisar por cada persona el número de noches de hoteles (porque hay un 

máximo). Para daros un ejemplo típico de comprobación que hacen, para el proyecto EPE 

(Intercambios Pedagógicos Europeos) que ya mencionamos y que representa un 

presupuesto de 450 000 euros, nos negaron 30 euros. Lo examinan minuciosamente 

todo y resulta que alguien había ido a un hotel demasiado caro. Cuesta trabajo pero hay 

que saber que van a comprobar. Este año también nos hicieron preguntas. 

Si todo va bien, seis meses o un año después, cobraréis por fin el saldo de la subvención. 

Es mucho más fácil si tenéis en vuestro equipo a una persona a quien le gusta hacer 

esto. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Para completar, haré sólo dos pequeños guiños: cada vez más proyectos se hacen en 

países fuera de la zona euro y la previsión del tipo de cambio toma cada vez más 

importancia. Luego, Camille hablaba también de la herramienta Excel, la Comisión 

Europea pide que no se utilicen ordenadores Macintosh sino sólo PC. Parece ser que los 

Mac dan problemas para utilizar Excel. Es un detalle pero se ve que tiene su importancia. 
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Quiero también recordar que una de las preocupaciones importantes en la fase 

preparativa, es elegir correctamente a sus socios y la Comisión Europea lo volvió a decir 

recientemente. Para ir más deprisa, elegimos socios sin apenas conocerlos lo 

suficientemente, a veces sólo contactamos con ellos por e-mail. La Comisión recomienda 

vivamente tomarse el tiempo necesario para conocer a sus futuros socios antes de 

montar un proyecto juntos, aunque represente una real inversión. 

Lo que Camille Vlérick acaba de explicar, ya que nos ha hablado de la fase de evaluación, 

nos permite hacer una transición cómoda con la última ponencia de Géraldine Élie. 

Cuando se termine el proyecto es el momento de sacar conclusiones.  

Géraldine va a hablar también de los balances de diferentes proyectos europeos y qué 

conclusiones sacar de ellos. Luego espero que empecemos un diálogo con el público, 

tenemos la suerte de tener presentes a unos cuantos socios expertos en cuestiones 

europeas. Es importante aprovecharse de este momento privilegiado para preguntar 

cosas, incluso las más prosaicas para que sigamos teniendo todos ganas de Europa. 

 

Géraldine Élie, maison de la culture de Tournai 

 

“(…) desde hace dos años, tengo que justificar cada hora de mi trabajo y mañana 
pueden controlarlo.” 

 

Mi ponencia llega, de hecho, en el momento oportuno porque quería volver a hablar de 

dos o tres cosas que has evocado y que son un poco diferentes para nosotros. 

La maison de la culture de Tournai, para los que no estaban aquí esta mañana, está 

metida en proyectos europeos desde 1995 y yo trabajo en un proyecto de circo con el 

teatro del Prato en Lille.  

La primera fase Interreg III se desarrolló entre 2002 y 2007. Ahora, estamos en un 

nuevo proyecto Interreg IV desde 2008 hasta 2011. No pagan nada por anticipado en 

estos Interreg. Hablabas de 80 %, de 20 %, para nosotros, ¡fue 0 %! Empezamos a 

cobrar el dinero de 2008 al final del año 2009 y los agios no son elegibles… Hay que 

tener realmente estas cosas en mente. Por esto pocas entidades pequeñas pueden ser 

jefe de fila porque hace falta tener una base financiera sólida y credibilidad ante los 

bancos. 

Otra cosa que quería volver a comentar: la forma de trabajar de mis compañeros y la 

mía ha cambiado muchísimo desde hace varios años. Ya no trabajamos primero en los 

proyectos y luego en la justificación.  
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Desde el principio debemos enfocarlo todo en conjunto sabiendo que a nivel financiero 

tendremos que pedir tres presupuestos para cualquier gasto. Por ejemplo, desde hace 

dos años, tengo que justificar cada hora de mi trabajo y mañana pueden controlarlo. 

Relleno hojas de asistencia y debo explicar lo que hago cada día, mañana y tarde, para 

que puedan comprobar si mi tiempo de trabajo está de hecho en relación con el proyecto 

ya que parte de mi sueldo lo paga el proyecto.  

Hicieron una encuesta y nos preguntaron si cuando hacíamos una reunión de equipo, por 

ejemplo, si realmente trabajaba en el proyecto PLOT en este momento preciso.  

Por otra parte, todos los viajes que hacemos al extranjero o más bien fuera de la zona 

europea tienen que estar autorizados de antemano.  

En el mes de Enero, debo comunicar todos los viajes que haré para el PLÔT hasta final de 

Junio para que por lo menos la mitad de estos gastos sea elegible. Es otra forma de 

trabajar, debemos desarrollar otras competencias y todo esto hay que tenerlo en cuenta 

cuando elaboramos un proyecto europeo. 

Por otra parte, la maison de la culture está metida en este tipo de proyectos desde 1995 

y debo precisar que Europa se ha vuelto mucho más rigorosa. 

Como se ha convertido en una fuente de financiación muy interesante y de hecho 

bastante anhelada por los promotores de proyecto, tuvo que poner en marcha 

procedimientos y controles más rigorosos para asegurarse de que no hubiera fraude ni 

abuso y también para hacer una selección. 

De modo que hay que ser sólido en el momento de entregar el proyecto, tener buenos 

argumentos en el seguimiento y en el control al mismo tiempo. El seguimiento cambia 

según los programas europeos.  

Nosotros, por ejemplo, tenemos que entregar cada seis meses informes de actividades y 

declaraciones de créditos, luego, una célula designada por la región francesa o por la 

Comunidad francesa de Bélgica tiene que certificarlos, luego, después de un segundo 

control, el dinero llega a la cuenta. Los procedimientos cambian de un lugar a otro y de 

un programa a otro. 

 

Ponente 

Respecto a los informes intermedios, en el programa Cultura Educación es un informe 

anual que condiciona la prorrogación de la subvención. Si se trata de un proyecto de dos 

años, por ejemplo, dan 40 % al principio, 40 % después de la evaluación intermedia y 

20 % al final del todo.  
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Géraldine Élie, maison de la culture de Tournai  

 

Bueno, luego, sí que vale la pena... 

Me han pedido hablar más precisamente del impacto de los proyectos europeos sobre el 

desarrollo del sector. No sé si tengo una respuesta. No creo que se haya hecho un 

estudio sobre la cuestión pero sería interesante empezar a investigar este campo. 

El desarrollo de un sector, en este caso él de las artes circenses, se produce porque 

existen iniciativas reales en este campo y porque hay gente que elabora proyectos, 

dirigidos o no por una institución ya sea desde el principio o en un segundo tiempo. 

Efectivamente, el hecho de explorar, hacer experiencias piloto, probar colaboraciones, 

hace que, en un momento dado, el sector crezca y tome importancia.  

Es obvio para nosotros, en esto estoy de acuerdo con lo que se dijo antes: si 

separáramos el Prato y la maison de la culture, quedaría claro que somos mucho más 

fuertes gracias a los proyectos europeos que cada uno de nuestro lado haciendo sus 

actividades, aunque la verdad es que son las mismas que hemos acrecentado. 

El proyecto europeo nos dio también mucho más visibilidad sobre las acciones que 

hacíamos cada uno de nuestro lado y que ahora hacemos juntos. Estas cosas también 

tienen un impacto y sobre todo crean una especie de punto de referencia ya sea para los 

artistas que piensan: “Esto existe, voy a llamar a tal puerta, tendré más posibilidades 

para desarrollar proyectos” o para el público que piensa: “Simplemente yendo al Prato 

veré también espectáculos de la maison de la culture”; llamando a una puerta se accede 

a otras muchas. El proyecto Circulons ! empezó en 2002 y desde que existe, muchos 

organizadores y entidades culturales vinieron a vernos para preguntar: “¿Cómo lo 

hacéis? ¿Podéis darnos consejos? ¿Qué funciona, qué no funciona?” Nos hemos 

convertido en un modelo, una referencia porque probamos, intentamos cosas.  

Nos permite también ser un lugar referente para la prensa y los institucionales. Para 

hablar de otra cosa aparte de las acciones y los proyectos centrados en la difusión, del 

apoyo a la creación y del desarrollo del sector en general; una cosa interesó mucho a 

Europa cuando Circulons ! empezó: fue que dos entidades hubieran decidido crear un 

puesto de trabajo en común para administrar el proyecto. De modo que a mí, me 

emplearon a tiempo parcial para el teatro del Prato en Francia y a tiempo parcial para la 

maison de la culture de Tournai en Bélgica. La Dirección General del Empleo de Europa 

se frotó las manos: “Genial, creamos dispositivos pero nunca habíamos visto cómo se 

podían aplicar realmente y de repente, operadores aceptan seguir las reglas y 

desempeñarlas día a día”.  
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Las consecuencias fueron algo sorprendente porque Europa había puesto en marcha este 

dispositivo (hago un resumen muy rápido y muy general) pero Francia no tenía entonces 

la capacidad de aplicar la legislación europea. Soy francesa y trabajo en los dos países. 

Europa había hecho un decreto especificando que se debía cotizar en el país de origen del 

asalariado lo que obligó a la maison de la culture, entidad belga, a tener una sede y una 

sucursal en Francia para cotizar (seguridad social, paro, etc.) según la legislación 

francesa a la cual Bélgica no estaba para nada acostumbrada. Pero respetamos las reglas 

y lo hicimos. Yo representaba la sucursal de la maison de la culture en Francia. Era a la 

vez el empleador y el empleado, ¡y esto ya era una cosa totalmente retorcida! Encima, 

los organismos de recaudación franceses tampoco conseguían aplicar este dispositivo.  

Transmitimos todas nuestras conclusiones y al cabo de dos o tres años, más o menos en 

2006, crearon un servicio de los empleados extranjeros en Estrasburgo y por fin, hoy en 

día el dispositivo se aplica. 

Para volver a hablar del impacto, el hecho de experimentar proyectos europeos permite 

ir más lejos tanto en el sector de las artes circenses como en las cuestiones de empleo, 

de la legislación y de la comunicación entre los países. Tiene ecos más amplios que la 

disciplina que nos reúne hoy. 

Pero, ¿permitió a más artistas crear cosas? ¿Permitió que más proyectos nacieran? A 

nuestro nivel, por lo que sabemos, la respuesta es sí pero hay límites. Por ejemplo, nos 

auto-proclamamos “Polo circo transfronterizo”. Si empleo el término “auto-proclamar”, 

no es de forma inocente, revindicamos estas misiones. Hoy en día todavía nos falta cierto 

reconocimiento institucional y empezamos un poco la casa por el tejado diciendo: 

“Queremos apoyar a la creación, hacer coproducciones...” Del lado francés, el Prato ya 

tiene estas misiones de modo que tienen menos dificultad con esto. Del lado belga, la 

Comunidad francesa de Bélgica no nos reconoce todavía estas competencias. Nos animan 

vivamente, saludan las iniciativas que desarrollamos en el marco del proyecto europeo 

pero todavía no hemos conseguido una contrapartida institucional sobre estas misiones. 

Claro, sí que permite realmente que las cosas avancen pero tampoco es algo milagroso y 

sistemático. No hará que de repente todo explote. 

En cuanto a la vida de nuestras entidades, para hablar de un aspecto mucho más 

práctico: el trabajo en colaboración. Estamos en un sistema muy sencillo, el mismo 

idioma, 30 km de distancia, intereses artísticos compartidos.  

Javier lo ha dicho esta mañana, en nuestro caso no se puede hablar realmente de 

interculturalidad porque no hay mucha diferencia entre las estéticas circenses que se 

encuentran del lado francés o del lado belga.  
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Tenemos muchas cosas en nuestro favor para trabajar juntos pero a pesar de todo, 

colaborar con otros obliga no sólo a trabajar de otra forma a nivel técnico sino también a 

abrirse a otros métodos de trabajo y a hacer que los equipos entren en relación directa 

sobre cosas como, por ejemplo, la venta de billetes.  

Las dos entidades no tienen las mismas políticas culturales y sigue siendo algo en lo cual 

nos damos de narices. Incluso después de siete años de colaboración, aún tenemos 

problemas para conseguir tarifas comunes.  

¿Cómo conseguir tarifas comunes para espectáculos comunes? Porque los 

funcionamientos originales de nuestras entidades no tienen los mismos modelos 

económicos. 

Pero aprendemos a trabajar juntos, a abrirnos a otros espectáculos, a otras formas de 

espectáculos, a otras estéticas. Y podemos realmente ver los cambios en el público. Por 

ejemplo, ahora, si la maison de la culture programa un espectáculo de clown teniendo “el 

aval” del Prato, sabemos que tendremos espectadores. Nuestra colaboración y las 

propuestas que podemos hacer inspiran cierta confianza, hemos constatado un aumento 

muy fuerte del público belga en los espectáculos de clown.  

Otra cosa, el hecho de ser dos nos permite a veces acoger espectáculos más importantes 

y proyectos más amplios. Acabamos de vivir esta experiencia con la compañía Baro 

d'Evel que vino en Lille.  

Está claro que sin el proyecto europeo no hubiéramos podido hacerlo. De la misma 

manera, acogimos a Johann Le Guillerm hace algunos años y sólo fue posible porque 

éramos dos. 

Antes de todo, nuestro proyecto es un proyecto transfronterizo. La noción de frontera es 

importante, hizo que empezáramos por asentar el proyecto en la circulación de las obras 

y del público. Las primeras acciones visibles fueron el desplazamiento de los 

espectadores y tuvimos que poner autobuses a su disposición para que el público se 

fuera de un lugar a otro. Nos hemos dado cuenta de que a fuerza de hacerlo, la gente se 

apuntaba sistemáticamente para los espectáculos presentados en el folleto de una u otra 

de las dos entidades. Luego puede coger el autobús o puede irse al lugar del otro socio 

por sus propios medios y aprovechar para ver otros espectáculos.  

Son las cosas sobre las cuales hemos podido observar cierto impacto pero me costaría 

generalizarlo a todo el sector.  

A nuestro nivel, vimos estas cosas que ya son muy interesantes pero valdría la pena 

hacer estudios más profundizados para sacar conclusiones sobre el sector en general. 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Ya está, como ya lo he dicho antes, hemos llegado al final de las ponencias un poco “ex 

cáthedra”, hemos intentado entrar cada vez más en lo concreto. Aquí están, lo decía 

también antes, una serie de personas implicadas en proyectos europeos, otras que 

sueñan con ello, otros que tienen una autoridad en el asunto cierta y reconocida.  

Jean Vinet, Catherine Magis, Benoît Litt, Juliette Beaume, que han hablado esta mañana, 

siguen aquí. Vamos a aprovechar la hora que nos queda para intercambiar, conversar, 

preguntar, compartir sus incertidumbres y sus dudas sobre todas estas cuestiones. 

 

Jean-Marc Broqua, La Grainerie 

 

Hemos abordado un poco las dificultades financieras inherentes a estos proyectos, 

gastamos un euro y el dinero llega en el mejor de los casos un año después, a veces un 

año y medio después. ¿Cómo lo gestionáis? Por ejemplo, nosotros, estamos elaborando 

un dispositivo común entre socios en el cual la Grainerie, con el visto bueno de algunos 

organismos financieros de economía solidaria, da dinero por adelantado a algunos de sus 

socios más frágiles. ¿Existe una cosa así también en vuestros proyectos? 

 

Géraldine Élie, maison de la culture de Tournai 

 

Puedo responder en lo que concierne el proyecto PLÔT, sabiendo que es diferente para 

cada uno de los dos socios. Primero, pagamos gastos bancarios los dos, es el punto que 

tenemos en común. El Prato presiona a los inspectores para que hagan las declaraciones 

de créditos rápidamente, que validen las cuentas rápidamente y de esta forma, consigue 

que nos paguen de forma igualmente rápida.  

La maison de la culture paga gastos bancarios y se ha beneficiado del fondo Écureuil de 

la Comunidad Francesa, que es una especie de anticipo sobre la subvención: al principio 

del año, el fondo Écureuil paga el 70 % de la subvención otorgada para un año. Pero no 

son fondos europeos, son fondos de la Comunidad Francesa. 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Una pequeña precisión sobre un vocablo belgo-belga: cuando hablamos de la Comunidad 

Francesa, se trata del organismo que administra a los francófonos de Bélgica, no se trata 

de los franceses de Bélgica. 

 

Jean-Marc Broqua, La Grainerie 

 

El problema es que sólo ciertos gastos bancarios son elegibles, ya lo hemos dicho. De 

modo que existe toda una estrategia. Trabajamos con varios tipos de préstamos para 

poder jugar, según el tiempo de tesorería que necesitamos, con diferentes plazos: el 

préstamo a corto plazo, a muy corto plazo y a medio plazo. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

El fondo Écureuil de la Comunidad Francesa de Bélgica fue creado hace dos años por la 

ministra de la cultura de la Comunidad Francesa. Es realmente algo muy bueno porque 

antes las subvenciones culturales de la Comunidad Francesa de Bélgica se ingresaban en 

el curso del año pero bastante tarde, al final del segundo semestre. Para poder funcionar, 

los operadores se veían obligados a pedir dinero a los bancos y el 5, 10 o 15 % de las 

subvenciones se iban directamente en intereses bancarios.  

Este fondo Écureuil permite a algunos organismos subvencionados recibir en los quince 

primeros días del año, el 70 % o incluso el 80 % de la subvención lo que permite a las 

instituciones tener disponibilidades financieras cómodas.  

Es algo que da la posibilidad a los operadores de funcionar de forma más desahogada. 

Esta tesorería aporta tesorería para los proyectos europeos, es el principio de los vasos 

comunicantes. 
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Danijela Jovic, FEDEC 

 

“Este año, estamos en una situación un poco frágil, no tenemos subvenciones locales.” 

 

En los proyectos Educación y Cultura, recibimos, por ejemplo, si son varios años, el 40 % 

de la subvención; si es un proyecto de un año, el 80 % y bastante rápidamente después 

de la firma del convenio, aunque a veces se firma el convenio después del principio del 

proyecto. El funcionamiento de la FEDEC es anual y este año cobramos el dinero en 

Marzo o Abril, creo, para el año que ya había empezado.  

La FEDEC tiene también otros recursos. Europa no financia al 100 % y claro, empezamos 

por gastar el dinero que viene de otras partes. El 30 % está principalmente financiado 

por las cuotas de los miembros, pagadas al principio del año.  

De modo que tenemos este dinero disponible al principio del año. Luego cobramos los 

últimos 20 %, es cierto que se produce un desfase, antes de cobrar los 20 % ya hemos 

cobrado los 80 % del año siguiente pero la FEDEC consigue aguantar. 

En caso de conseguir la subvención... Este año, estamos en una situación un poco frágil, 

no tenemos subvenciones locales, estamos en Bélgica pero somos europeos y los 

gobiernos locales no lo entienden. Es cierto: ¿Cuál es el interés de financiar cada año una 

entidad que tiene misiones europeas?  

No estamos en la misma posición que los promotores de proyectos Cultura o las 

entidades que reciben ayudas para el empleo, subvenciones anuales o ayudas para el 

funcionamiento o las instalaciones. Nuestra asociación está en una situación bastante 

frágil. El año pasado éramos dos empleadas a tiempo completo, mi compañera y yo. El 

principio del año es un momento muy difícil porque entregamos un proyecto en 

Diciembre y esperamos la respuesta.  

Este año, a fuerza de hacer presión, llegó en Mayo. Antes, llegaba aún más tarde y la 

gente no sabía si seguía o no. Este año, hemos efectivamente vivido una fase durante la 

cual no sabíamos si la entidad podía seguir con sus empleados o simplemente despedir a 

todos y cerrar. En estas cuestiones, Europa no es nada fácil. Si es el único recurso que 

tenéis, no es viable a largo plazo.  

Tiene que representar un complemento de los recursos propios, ya lo hemos dicho, no 

sólo para la cofinanciación sino también para que la asociación pueda sobrevivir. Puede 

ser un objetivo pero hay que tener en mente que si no llega, siempre hay que tener un 

plan B. 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Es cierto que como lo decía Danijela Jovic, no sólo los empleos están en peligro sino a 

veces también los proyectos. Algunos proyectos socios de Circuits no han sido 

prorrogados. Es el caso del operador belga, socio del proyecto y cuyo festival sólo estaba 

financiado con dinero de Europa.  

Cuando el dinero de Europa no llega, ¿qué hacemos cuando ya nos hemos comprometido 

a programar compañías y de repente hay que acabar la temporada o encontrar otras 

soluciones y reaccionar rápido? Cuando las decisiones se divulgan tarde, siempre es muy 

complicado asentarlo todo en una única solución de repliegue. Lo recordamos a menudo, 

se trata de una cofinanciación adicional y no se debe sólo contar con el dinero de Europa. 

 

Jean-Marc Broqua, La Grainerie 

 

¿Cómo os repartís las responsabilidades para las acciones? Existen varios esquemas: en 

algunos proyectos, el jefe de fila coordina realmente y representa un poco el puesto de 

pilotaje para el conjunto de las acciones principales, la comunicación, la administración y 

los dispositivos. En otros proyectos la organización está más fragmentada: hay 

dispositivos comunes pero cada uno los aplica localmente. Nosotros, intentamos acoplar 

las diferentes formas.  

¿Cómo os organizáis en vuestros proyectos y cómo manejáis las diferencias culturales? 

Por ejemplo, cuando un dispositivo está a cargo de uno de los socios, ¿qué pasa para los 

demás? 

 

Danièle Buys, Ayuntamiento de Tournefeuille   

 

El proyecto de las ciudades de Huesca, Olot y Tournefeuille es particular porque está 

administrado por gobiernos locales. Tiene capacidad para adelantar la tesorería ya que 

Europa ingresa el dinero sólo un año y medio después del principio del proyecto. No es el 

caso para las asociaciones. 

Cada ciudad ha contratado una encargada de misión para los tres años del proyecto, 

para coordinar, regular, etc. 

El presupuesto dedicado a la cultura representa mucho menos del 1 % del presupuesto 

global de Europa y es claramente insuficiente respecto al conjunto de los gastos. 
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Constatamos que la cultura no es una prioridad para Europa y vemos que los problemas 

pueden empeorar en los próximos años. 

Soy miembro del consejo de administración de “Encuentros”, una asociación europea que 

reúne cargos electos encargados de la cultura y sigo con mucho interés la evolución de 

las directivas en este dominio.  

 

Camille Vlérick, la Maison du Cirque 

 

En cuanto al reparto de las tareas en el seno de la colaboración, para hablar de mi 

experiencia con quince socios, diría que existían tres niveles de implicación. El promotor 

y el coordinador del proyecto eran dos socios diferentes que asumían la responsabilidad y 

también se encargaban de las tareas transversales.  

Era un proyecto de encuentros pedagógicos para llegar a editar un manual y hacer una 

película. El coordinador se encargó de toda la comunicación y de la producción de estos 

dos objetos. El segundo nivel eran las escuelas que organizaban ellas mismas una 

semana de encuentros.  

Cada una tenía la responsabilidad de la organización de este encuentro. Finalmente, un 

tercer nivel: las escuelas que mandaban participantes a este encuentro, pero que no 

organizaban nada. 

Los socios podían asumir responsabilidades pero diría que era más sencillo si las tareas 

transversales estaban hechas por el promotor, porque había mucho que discutir antes de 

ponerse de acuerdo y requería muchísimo tiempo. Era complicado definir una estrategia 

de comunicación entre quince. 

No había muchas diferencias culturales en este proyecto porque todas las escuelas tenían 

el mismo objetivo. Las diferencias se veían en el tamaño de cada centro, que hacía que 

algunos se pudieran involucrar más. Por ejemplo, era más fácil entregar informes para 

los que contaban con más administrativos. Fue una organización bastante solidaria. Al 

principio, conseguimos contribuciones propias de cada socio, fue una parte co-financiada 

por la red, no por Europa. El promotor cobró más y dividimos el resto entre los quince. 

Sin embargo, para llegar al importe total algunas escuelas habían traído más que otras 

pero al final, todo fue muy bien. 
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Danijela Jovic, FEDEC 

 

“Elegimos trabajar juntos porque había diferentes entidades: asociaciones, gobiernos 
locales, museos, fundaciones…” 

 

Para completar lo que dices: yo, sólo llevo un año en la FEDEC, antes me ocupaba de 

programas Cultura. Es decir, mucho trabajo con los países terceros, los Balcanes y todo 

el contorno mediterráneo. La idea era descubrir las creaciones de los artistas de estos 

lugares y efectivamente, el promotor de proyecto parece ser la entidad más adecuada 

para coordinar las acciones y ser el motor de la red. Este esquema funcionó con un 

proyecto de tres años. El promotor de proyecto se encargó de la coordinación, y la 

comunicación se hizo en colaboración con otro de los socios. Es cierto que entre quince 

no puede ser, pero entre dos sí que es posible. 

Para que todo el mundo pudiera expresarse de forma muy democrática sobre lo que 

tenía ganas de incluir en el proyecto, procuramos pasar por fases de consulta antes de 

decidir el contenido y elegir un funcionamiento.  

En cambio, cuando pasamos a la fase de realización, en un momento dado, de hecho, 

había que ponerse a trabajar sin esperarse al día siguiente. 

Otra cosa interesante: la complementariedad de los socios. Elegimos trabajar juntos 

porque había diferentes entidades: asociaciones, gobiernos locales, museos, 

fundaciones…  

Era interesante porque los varios estatutos permitían elaborar colaboraciones diferentes 

y también aumentaban las posibilidades para la creación. Elegimos hacer residencias en 

cada país, cada socio debía organizar una residencia igual que los demás: una residencia 

de creación, producción, coproducción, difusión y publicación. Era un esquema, cada uno 

tenía que seguirlo.  

De hecho, al final, habíamos desarrollado el proyecto de forma itinerante, cada uno había 

podido disfrutar de la red acogiendo numerosas reuniones, haciendo actividades “en 

casa” y consiguiendo que los políticos lo valoraran, ya que, efectivamente, la mayor 

parte de los socios necesitaban apoyos políticos y reconocimiento en su territorio. Me 

pareció que se equilibraba bastante bien, simplemente prestando atención a que todos 

pudieran hacer lo que mejor sabían hacer. El coordinador de proyecto también tenía el 

talento y las capacidades para coordinar todas estas competencias y para medir todos los 

conocimientos que teníamos.  
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Cuando no tienes los conocimientos necesarios, hay que poder llamar a otros 

colaboradores externos, que no forman parte del convenio pero que gravitan alrededor 

de nuestras entidades y que pueden ser muy buenos colaboradores operativos, por 

ejemplo, para organizar una conferencia, hacer una publicación u otro tipo de cosas que 

a priori no dominamos. 

 

Sala 

 

Los programas europeos sólo se destinan a asociaciones y a entidades sin ánimo de 

lucro. ¿Se podrían considerar otras posibilidades? ¿Estos proyectos europeos podrían 

estar asignados a empresas? 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Los candidatos elegibles deben ser organismos públicos o privados con personalidad 

jurídica propia, su actividad principal en el sector cultural, sin ánimo de lucro y tener su 

sede en un país elegible. A priori, las asociaciones comerciales no pueden beneficiarse de 

estos programas. 

 

Ponente 

 

Dentro del Interreg donde trabajo, la empresa es elegible con la condición de que reciba 

fondos públicos o de que tenga cofinanciación pública. 

 

Géraldine Élie, maison de la culture de Tournai  

 

No dudéis en ir a ver las entidades especializadas, en Bélgica se llama Point Contact 

Culture, en Francia es Relais Culture Europe (Punto Contacto Cultura en España, NdT). 

Para este tipo de preguntas es mejor dirigirse a los especialistas. 
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Ponente 

 

Hay dos cosas: los Puntos Contacto Cultura para los proyectos que responden a una 

convocatoria de la Comisión Europea y también toda una parte de proyectos 

administrados por agencias nacionales en los países implicados. El portal de la Unión 

Europea también es una mina de información, lo consultamos muy a menudo para tener 

las últimas noticias y está en varios idiomas.  

 

Ponente 

 

Decías, Géraldine, que los proyectos europeos se desarrollaban cada vez más y que la 

gestión y la selección eran cada vez más estrictas.  

¿Qué presagia esta evolución sobre el futuro en cuanto a la gestión, el tiempo de trabajo 

y la organización que impone a muchas entidades?  

Trabajé en un proyecto Cultura y en un Interreg, y este aspecto está muy acentuado en 

el Interreg: piden indicadores de evaluación cada 6 meses y esto es una nueva práctica 

de las políticas públicas, bien defendida por Europa. Me pregunto cómo evolucionarán 

estas prácticas de valoración del trabajo en curso y lo que implicarán en nuestros oficios 

y nuestras entidades.  

De forma más general, la presidencia de la Dirección General de Educación Cultura y 

Audiovisual cambió hace poco y un nuevo plan presupuestario se diseñará a nivel 

europeo. Insisten bastante en las cooperaciones con los países terceros.  

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Todavía no hay perspectivas anunciadas en cuanto a la próxima agenda de cultura, en el 

próximo programa. No sabemos en absoluto si los presupuestos estarán ajustados al 

aumento del IPC o probablemente reducidos.  

Lo más seguro es que, globalmente, los límites presupuestarios bajen o, en todo caso, se 

congelen en vez de aumentar. Ahora, constatamos un aumento de los proyectos 

presentados de modo que la competición va a ser cada vez más dura, los procedimientos 

de selección cada vez más estrictos. Aspirar a la perfección en el procedimiento de 

selección va a ser una prioridad, lo que tendrá seguramente repercusiones en el 

funcionamiento cotidiano porque requerirá todavía más trabajo en la fase de preparación 

sin tener un resultado garantizado. 
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Géraldine Élie, maison de la culture de Tournai  

 

Efectivamente, la selección es más dura, esto es seguro. Nosotros, nos beneficiamos del 

hecho de que ya desarrollábamos proyectos europeos desde hacía cinco años y esto nos 

ayudó mucho para conseguir el PLÔT. Vieron que realmente llevábamos a cabo nuestras 

acciones.  

Para Europa, se trata más de un proyecto cualitativo que cuantitativo porque somos muy 

pequeños pero vieron que había funcionado y es lo que nos permitió estar de nuevo 

seleccionados para éste. En cuanto a la forma de trabajar, no va a cambiar, al contrario, 

va a amplificarse. Se está convirtiendo en algo un poco complejo en el sector cultural 

(por lo menos para nosotros, nuestros proyecto es un Interreg y los criterios de 

evaluación son diferentes) porque tenemos que hablar cada seis meses con nuestros 

inspectores.  

Pero tenemos la suerte de tener más o menos a las mismas personas que nos siguen 

desde hace siete años de modo que conocen el proyecto y nuestra forma de trabajar. En 

realidad, la preocupación que tienen y comparten a menudo con nosotros, es que nos 

oyen hablar de los proyectos y de lo que ocurre, lo ven muy positivamente pero no entra 

dentro de las casillas que tienen que rellenar. En sus casillas, hay que poner cifras. De 

modo que, yo, inventé una tabla que les encanta, puedo enseñárosla si os hace ilusión. 

Es una tabla Excel con cruces, cifras y todo lo que les encanta, les parece una joya. Al 

mismo tiempo, para explicar la coherencia de un proyecto, para explicar su historia o en 

qué es pertinente, estos indicadores no son suficientes.  

Ellos tienen que informar a sus jefes y no tienen otra opción que utilizar criterios de 

evaluación comunes a todos los proyectos. Y lo que hacemos se sitúa del lado cualitativo, 

es difícil transmitir la coherencia de un proyecto si no es con palabras, en esto podemos 

sentirnos amenazados.  

Ellos, quieren algo cuantitativo porque es la única manera que tienen para poder 

transmitir información a los de arriba, y a los de más arriba, y más arriba aún. Para 

poder comparar los proyectos entre sí necesitan algo que se pueda medir.  

Si explicamos que conocimos a fulano que pertenecía a tal red y que lo hicimos trabajar 

con tal otro... es muy difícil presentarlo en una tabla. A nosotros, es justamente lo que 

nos interesa del hecho de colaborar con una entidad y poder disfrutar de las redes de 

cada uno y de los puntos fuertes de cada uno. Tenemos la suerte de tener a los mismos 

inspectores que valoran esto y nos apoyan, pero en las tablas Excel llenas de cifras, esto 

no aparece. 
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Ponente 

 

Hablabas también de nuestros oficios y nuestras entidades, está claro que obliga a tener 

empleados o por lo menos, una persona bastante cualificada para poder administrar 

todos estos aspectos. Esta mañana hemos hablado de traducción, es lo mismo, hacen 

falta empleados que estén cómodos con los idiomas. Ahora, a pesar de todo, me parece 

que la mayor parte de las entidades culturales están subvencionadas por otras partes y 

en general, ya tienen a gente más o menos acostumbrada a los dossieres. 

 

Jean-Marc Broqua, la Grainerie  

 

Yo, estoy un poco sorprendido por las evaluaciones que acabamos de hacer para nuestro 

proyecto Interreg. Cada socio hace informes y al final del procedimiento, tengo que hacer 

un informe global sobre las actividades. Los indicadores, las cifras tienen su espacio pero 

hay mucho espacio para describir el desarrollo de cada acción, mucho espacio para los 

pros y los contras, las oportunidades y las restricciones. También hay mucho espacio 

para las mejoras y los comentarios cualitativos, las lógicas de impacto, los resultados, 

etc. Me pregunto cómo van a procesar todo esto porque representa mucha literatura y 

son muy pocos, puede que lo trasforman en cifras. 

 

Géraldine Élie, maison de la culture de Tournai  

 

Antes me refería al informe que hicimos al final de los cinco años del proyecto 

Circulons !, tuvimos que sintetizar en una página lo que había ocurrido durante cinco 

años para poder hacer un paralelo con otros proyectos. Aquella página consistía 

principalmente en cifras. A parte de esto, estoy de acuerdo contigo, los informes de 

actividades son textos pero lo que llega arriba, una vez hemos pasado las células de 

control, son cifras. 

 

Ponente 

 

Hablamos de competición desde el principio, yo hablaría más bien de una adecuación de 

un proyecto presentado en el marco de una convocatoria con las perspectivas y los 

objetivos de la Unión Europea, que según la estrategia de Lisboa quiere una Europa 

potente, llena de competencias humanas y económicamente fuerte.  
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Encima, la crisis actual complica las cosas. ¿Cómo conseguir “vender” su proyecto de 

forma que se produzca un intercambio mutuo? Ya que ellos buscan un impacto, algo que 

responda a su política. Lo que buscan sobre todo es cómo nosotros, nuestras entidades 

consiguen participar a esta política. Si ellos sólo entienden las cifras y nosotros la letra, 

habrá que encontrar un término medio. No es algo fácil para nosotros porque nos 

movemos en un sector basado en las relaciones, los proyectos, las creaciones. A veces, 

el arte no se puede cuantificar ni vender... A veces, seguimos lógicas diferentes y hay 

que encontrar medios para esquivar las reglas y quizás, como ya lo has hecho, crear 

nuevas herramientas. 

 

Ponente 

 

En cuanto a esta lógica de competición, por ejemplo, sabemos que hay pocos proyectos 

plurianuales presentados cada año y que ya existen redes financiadas que tienen interés 

en que se les prorrogue el apoyo porque tienen un conocimiento muy bueno de la 

cooperación europea y hay cada vez menos redes así. Por lo menos, es lo que tenía 

entendido. Si es así, ¿cómo se organizará la financiación europea en los próximos años? 

Por ejemplo, ya sabemos que hacen hincapié en la colaboración con los países de Europa 

del Este. 

 

Ponente 

 

La lógica de colaboración, creo que no cambiará en este aspecto. Aunque ahora ya no 

esté prevista una ampliación masiva, siempre queda la voluntad de integrar los países 

candidatos a la Unión Europea, los que están lo más cerca. Queda la voluntad de 

colaborar de forma más profunda con los países del contorno mediterráneo y otros países 

que forman parte del Consejo de Europa, como las Antiguas Repúblicas soviéticas. 

Continua esta idea de reforzar las competencias, de cogerlas en el Oeste, compartirlas e 

ir a buscar lo que se hace en otras partes. 

En el caso del circo es cierto que no se trata de la misma configuración que en las otras 

artes. Ciertas cosas no están desarrolladas en el Este, no se puede comparar. Hay 

entidades que aún no han aparecido, organismos que no han sido creados, escuelas que 

no existen. No es fácil pero la idea es encontrar socios, transmitir, intercambiar saberes e 

imponer cierta movilidad. Siempre es lo mismo, ir a ver en otros lugares y hacer de 

forma que las obras, la gente y las competencias circulen.  
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Creo que debemos centrarnos en esto y soy un poco más optimista que tú porque 

aunque haya una tendencia a temer que los presupuestos no aumenten, sí que aumentan 

regularmente a pesar de todo. Incluso de parte de la Unión Europea en el sector cultural 

donde existe un lobby fuerte. A pesar de que el dinero esté reinvertido de forma 

transversal en programas Interreg, FEDER o en lo rural y de que haya un intento de 

sumergir un poco la cultura en otras cosas, pienso que seguirá siendo uno de los grandes 

componentes de la ciudadanía europea. Y seguirán financiando esto de la misma manera 

o incluso más. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Sí, está claro que Europa no quiere ser sólo una Europa de la economía y del mercado, la 

idea  de ciudadanía sigue muy presente. Esperemos que pongan los medios necesarios y 

que tomemos consciencia de una identidad cultural europea común basada en las 

identidades culturales locales, regionales y nacionales. Es uno de los objetivos: que 

Europa sea social y humana y no sólo un gran mercado. 

 

Jean-Marc Broqua, la Grainerie  

 

En cuanto a los aspectos financieros, Javier Brun que está próximo al Gobierno de Aragón 

decía esta mañana algo así: “Tenemos que ir con cuidado para ver cómo lo hacemos para 

seguir tocando el fondo FEDER”. La crisis actual tiene como resultado que a lo mejor, el 

dinero previsto no podrá ponerse sobre la mesa. El presupuesto de Europa corresponde a 

un porcentaje de los PIB de los países y los PIB han bajado de modo que 

automáticamente el presupuesto europeo va a bajar, no puede ser de otra forma. A 

menos que consigamos salir de los egoísmos nacionales, pero no veo cómo sería posible. 

 

Juliette Beaume, APCC 

 

Quería simplemente precisar algo sobre el tiempo y la duración de las cosas, y también 

respecto al trabajo con los idiomas. Por ejemplo, en el proyecto Circ que o! trabajamos 

en tres idiomas: francés, español y catalán. No todos somos necesariamente bilingües o 

trilingües y durante las reuniones es preciso tomarse el tiempo para que todo sea dicho y 

entendido. Por otra parte, somos ocho socios y cada uno tiene una forma muy diferente 

de trabajar respecto al otro.  



74 

Por ejemplo, nuestra asociación, la APCC, tiene que validar cada cosa decidida en el seno 

del proyecto. De modo que es muy importante tomarse el tiempo de entenderse 

correctamente, tanto a nivel lingüístico como a nivel del funcionamiento de las entidades 

donde trabajamos. 

 

Jean-Marc Broqua, la Grainerie  

 

Cuando nos vemos nos damos cuenta de que incluso para la gente casi bilingüe, hay un 

montón de cosas que habíamos entendido de forma diferente. Llevamos cinco años 

trabajando juntos y aún seguimos con problemas que ya se plantearon desde el 

principio. Por ejemplo, respecto a la técnica, un regidor no habla por teléfono con un 

artista porque teme no entenderlo, de modo que comunican por e-mail.  

Pero no todo se entiende por e-mail y nos encontramos con problemas que tenemos que 

solucionar en el último momento. Nos damos cuenta de que hay muchos pequeños 

problemas de organización relativos a los idiomas. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Hemos hablado de las sorpresas en el desarrollo de los proyectos. Muy a menudo, 

existen ganas de hacer un proyecto europeo pero implica una carga de trabajo adicional. 

¿Será esta carga de trabajo adicional correctamente evaluada? ¿Qué ocurre cuando se 

hace muy pesada? 

 

Mario Cosculluela, AMZ 

 

Soy Mario, soy miembro de la Asociación de los Malabaristas de Zaragoza. Creo que un 

proyecto europeo nunca es lo que pensamos que va a ser, siempre tenemos sorpresas.  

Hacemos una previsión, una evaluación y luego nos damos cuenta de que existen 

problemas ya sea porque hay malentendidos a nivel lingüístico, ya sea porque con un 

socio con el cual en principio no hay ningún problema, todo va bien en una reunión y de 

repente, “resbala”, digamos. O en otros casos, creemos que las cosas están claras y no 

lo están. Efectivamente, siempre hay una parte imprevisible.  

 



75 

A lo mejor siempre habría que prever un pequeño margen de tiempo añadido que vamos 

a necesitar porque por supuesto, la implicación y los esfuerzos necesarios son superiores 

a lo que teníamos previsto al principio. Hace falta tener la capacidad de analizar desde el 

principio lo que todo esto implica en el desarrollo de un proyecto, no cabe duda.  

Sinceramente, creo que somos capaces, cuando ya tenemos la experiencia de un 

Interreg, mejorar en el segundo Interreg. Creo que más experiencia tenemos más 

capacidad de analizar tenemos y más capacidad de medir los objetivos. Pero, de todas 

formas, el esfuerzo siempre es mayor de lo que se había previsto al principio. 

 

Géraldine Élie, maison de la culture de Tournai  

 

Quería volver a hablar de los imprevistos en un proyecto europeo. Nosotros, en el primer 

proyecto europeo que se llamaba Circulons!, tuvimos un imprevisto pero más bien 

positivo. El proyecto se basaba en la circulación del público y de las obras y ya en este 

proyecto, fuimos un poco más lejos porque tuvimos ganas de montar eventos en común, 

tuvimos ganas de crear tiempos fuertes juntos, etc. Cuando llegamos al segundo 

proyecto, nos sentimos un poco fastidiados porque al final, teníamos que crear algo 

nuevo cuando en el primer proyecto, habíamos trabajado sobre cosas que no estaban 

previstas al principio.  

De modo que, a veces, puede ser apremiante porque representa más trabajo, más 

tiempo, pero al mismo tiempo, lanzarse en una colaboración con gente que conocemos 

más o menos bien, puede abrir la puerta a otros proyectos que no teníamos previstos al 

principio y que resultan interesantes y constructivos. 

 

Camille Vlérick, la Maison du Cirque 

 

Los imprevistos que encontramos venían de las personas: o bien alguien se iba del 

equipo del promotor o de una de las entidades; o bien alguien estaba enfermo, es un 

problema que tuvimos el año pasado. Es bastante duro y no hay realmente forma de 

prevenirse de esto sino compartiendo información en el seno del equipo y procurando 

que no haya una única persona encargada del proyecto. 
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Jean-Marc Broqua, la Grainerie  

 

Es algo que vivimos hace poco con mucha desgracia cuando pusimos en marcha nuestro 

proyecto. Henri Guichard, persona referente en el Lido, falleció. Está claro que más allá 

de la perdida afectiva y amistosa, el acontecimiento creó muchísimos problemas con la 

parte del proyecto encomendada al Lido.  

Porque a pesar de que una parte del equipo estaba al tanto, se plantearon problemas 

acerca de opiniones, de la evolución de las negociaciones y de cómo se construyó el 

proyecto; sobre los motivos de algunas opciones o los motivos de una concesión entre tal 

y tal entidad, etc. 

 

Géraldine Élie, maison de la culture de Tournai  

 

Sé por experiencia que siempre vamos corriendo; es cierto que no nos tomamos 

sistemáticamente el tiempo de compartir la información en el seno de una entidad y 

pienso que los imprevistos salen de allí. 

 

Jean-Marc Broqua, la Grainerie  

 

Tengo una última pregunta respecto a los promotores: ¿cómo os organizáis? ¿Cómo el 

resto del equipo se apropia el proyecto para contribuir a sacarlo adelante?  

Y cuando tomáis una iniciativa, ¿cómo hacéis para que el conjunto de la entidad 

suscriba? De hecho, trabajamos a menudo con prisas, hay que cumplir con los plazos, 

hacer ciertos gastos lo más pronto posible (para no salirnos del plazo, lo que ocasionaría 

la supresión de esta financiación al año siguiente), de modo que, a veces, es difícil 

hacernos entender por los demás. Del mismo modo, entre socios, es muy complicado 

hacer que toda la gente venga a las reuniones, cuando justamente las organizamos para 

intercambiar ideas. 

 

Ponente 

 

Creo que, al trabajar a distancia, todos encontramos los mismos problemas. Hace falta 

resolver los problemas relativos a la distancia, al idioma y al hecho de que no todo el 

mundo esté disponible al mismo momento. Por ejemplo, los e-mails no están adaptados 

a todas las generaciones ni a todos los usuarios.  
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A veces, uno tendrá que descolgar su teléfono o coger un avión porque será lo único que 

va a dar resultados con tal socio. Y sólo nos percatamos de ello cuando conocemos a 

nuestros socios y su forma particular de funcionar.  

Queda claro que nos da mucho trabajo porque dedicamos mucho tiempo a traducir los e-

mails, a enviarlos pulsando el botón ‘contestar a todos’ para incluir a todos en el debate. 

En efecto, si sólo hay dos o tres personas informadas que deciden, se pierde la confianza, 

se pierde todo lo que se ha construido con el tiempo. Estoy hablando de lo que ocurre 

hacia fuera pero pasa lo mismo dentro. La idea es compartir el máximo de información 

con el equipo. Dentro de nuestras entidades asociativas, tenemos que plantearnos 

dedicar tiempo para esto, organizar reuniones con el fin de estructurar los intercambios 

para comunicar mejor hacia fuera. 

Con los e-mails, no es siempre fácil, no podemos siempre consultarlos en el momento 

oportuno y siempre queda la opción de que el tono empleado esté malentendido. 

 

Danijela Jovic, FEDEC 

 

Creo que si el equipo se implica en el proyecto a distintos niveles, es algo positivo no sólo 

respecto a los imprevistos sino también porque, al tener un objetivo claramente definido 

y resultados esperados, los proyectos nos ayudan a unirnos.  

 

Pero es complicado: por ejemplo, cuando hicimos aquel proyecto de intercambios 

pedagógicos con las escuelas, hubo algunas escuelas cuyo personal administrativo 

consideró que sólo representaba una carga adicional de trabajo. Al contrario los 

profesores y los alumnos lo vieron enseguida como algo positivo. Y claro, resulta algo 

frustrante pero no veo como evitarlo, a no ser que intentemos que participen en algo. 

Cuando empecé a trabajar en este proyecto Leonardo, el personal administrativo estaba 

dejado de lado y no estaba necesariamente invitado a asistir a los encuentros 

pedagógicos. Me imagino que tuvo que sentirse un poco defraudado. 

 

Jean-Marc Broqua, la Grainerie  

 

Con el tiempo, me doy cuenta de las diferencias entre el primer Circo en Trashumancia 

que organizamos de forma aislada en un tiempo dedicado a este evento y el Circo en 

Trashumancia de ahora que quisimos integrar en Caravane de Cirques, otro evento con 

una fuerte apertura sobre Europa.  



78 

Hicimos una oficina Circ que o! separada del resto de las oficinas de la Grainerie ya que 

nos encontrábamos en un momento de subida de los gastos y no queríamos padecer los 

trastornos relativos a las reservas. Nos dimos cuenta de que no funcionaba con el resto 

del equipo. Y claro, vinieron las preguntas, nos planteamos si Circ que o!, cuando 

organizaba estos eventos, permitía desarrollar las cosas que ya existían o si hacía falta 

otro evento aparte para permitir esta dinámica de apropiación. 

 

Mario Cosculluela, AMZ

 

Es muy complicado prever y evaluar de antemano la carga de trabajo adicional que 

representan las reuniones comunes en un lugar dado y sobre todo teniendo en cuenta la 

geografía. Para volver a hablar de los Pirineos, se trata de una verdadera barrera física, 

una reunión de cuatro horas puede significar 18 horas de viaje. No sólo hay que contar el 

tiempo de los viajes sino también el tiempo de las comidas; acabamos muy cansados 

cuando volvemos a nuestra oficina y debemos retomar el curso de nuestro trabajo. Creo 

que hay que ser consciente de que una reunión de un día para el proyecto representa en 

realidad tres días para las personas. ¡Y ni siquiera mencionamos los problemas que 

tenemos cuando cae cantidad de nieve en los Pirineos! 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Si no hay más preguntas o intervenciones, podemos clausurar esta larga jornada, 

bastante intensa y teñida de Europa a todos los niveles. Nos ha enseñado que Europa es 

algo complejo pero que permite estos proyectos en los cuales los individuos pueden 

conocerse e intercambiar. Ya que hablábamos de hacer perenne los proyectos, pienso 

que más allá de estos proyectos, los procesos de encuentros y diálogos interculturales, y 

me refiero a la Agenda cultural, se desarrollan y tienen futuro. 

Agradezco a los ponentes de esta tarde, Camille Vlérick, Danijela Jovic, Géraldine Élie, la 

señora Buys. Agradezco en particular a la Grainerie por haber invitado a una gran 

delegación belga para venir a hablar de Europa. Bruselas y Tournai han venido a hablar 

de Europa en Toulouse y ha sido un gran placer. 
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