
 

  
 

Caminos Emergentes IV 
Convocatoria a proyectos culturales 2012 

para compañías y artistas profesionales de circo 
 

En el marco del proyecto europeo de cooperación transfronteriza POCTEFA Pirineos de circo y del proyecto 
euroregional Process()s, dos proyectos articulados juntos para una cooperación comuna, se lanza una 
convocatoria para promover el circo contemporáneo, de creación, y el apoyo de su difusión para artistas 
emergentes.  

Pirineos de circo es financiado por la Unión europea en el marco del POCTEFA (Programa Operativo de 
Cooperación España-Francia-Andorra) y Process()s es financiado por la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo. La 
Grainerie es jefe de fila de Pirineos de circo y La Central del Circ es coordinadora de Process()s. 

Caminos Emergentes es una red transpirenaica de difusión de pequeñas formas de circo (formatos cortos y 
números).  

Esta convocatoria se dirige más especialmente a pequeñas formas recién terminadas o en curso de finalización, 
cuyo objetivo puede ser integrarse en un proceso de creación de una forma larga.  

La finalidad de este proyecto es favorecer una mejor integración económica de estas propuestas artísticas en el 
mercado, acompañada por la consideración de todas las oportunidades de difusión. Al multiplicar las posibilidades 
de representaciones públicas (sala de espectáculo, eventos, fiestas locales, festivales,…), se quiere fomentar la 
finalización artística de estos pequeños formatos. 
 

Objetivos: 
Este dispositivo tiene los siguientes objetivos: 

- Permitir a los artistas enfrentarse a las realidades de los diferentes territorios y lugares de difusión; 

- Fomentar el encuentro entre los públicos y las obras durante el proceso de creación; 

- Permitir una mejor adaptación de las producciones artísticas a las diferentes redes de difusión; 

- Permitir el encuentro de los artistas con los profesionales del sector; 

- Fomentar una difusión de proximidad en el territorio.  

 

Criterios de selección: 
Esta convocatoria se dirige a todos los profesionales que trabajan cualquier modo de expresión que se puede 
calificar de circo « de creación », provenientes del espacio geográfico transfronterizo Francia-España* (residente o 
que tiene su sede social en este espacio).  

Para presentarse a esta convocatoria, los artistas tienen que:  

 Tener una creación corta (entre 5 y 30 min máx.), técnicamente ligera, reciente, poco mostrada y que 
forme parte de un proceso de creación más amplio. 1 a 3 artistas plató máximo. Esta creación tiene 
que poder mostrarse en calle, en sala y poder integrar un cabaret de varios números; 
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 Poder adaptarse técnicamente a diferentes tipos de lugares de difusión, muchas veces no muy 
preparados a nivel técnico (sala pequeña, exterior, plaza, césped…); 

 Ser disponible del 17 al 19 de octubre 2012 para participar a una formación los 17 y 18 de octubre 
2012 y actuar en La Grainerie (Balma, Francia) el 19 de octubre 2012 ; 

 Ser disponible de noviembre 2012 a octubre 2013 para las fechas de actuación propuestas por la red 
Caminos Emergentes; 

 Tener una estructura jurídica (contratos, facturación, nóminas…). 

El artista acompañado en el marco de Caminos Emergentes tendrá que estar en un proceso activo de difusión. 

El comité de selección (programadores de la red Caminos Emergentes, socios de los proyectos Pirineos de circo y 
Process()s) será especialmente atento a la calidad artística de la propuesta y a las perspectivas de su desarrollo. 

Se valorarán también las propuestas innovadores desde un punto de vista artístico y económico (capacidad a 
ampliar las redes de difusión). 

 

Calendario: 
1 – Selección de los proyectos  

- Puesta en línea de la convocatoria trilingüe en la web de Pirineos de circo (www.circqueo.eu) y en todas 
las webs de los socios de los proyectos a partir del martes 10 de abril 2012; 

- Clausura de la convocatoria: domingo 13 de mayo 2012 a las 0:00h; 

- Reunión del comité de selección : finales de mayo 2012. 

- Publicación de los proyectos seleccionados: mediados de junio 2012. 

- Formación y presentación de los proyectos seleccionados en La Grainerie del 17 al 19 de octubre 
2012. 

 

2 – Candidatura  

Para presentar una candidatura: 

- Completar el formulario de candidatura en línea, a partir de la web www.circqueo.eu. Las instrucciones 
para completar el formulario de candidatura también está disponible en esta web.  

- Enviar por mail a La Grainerie : 

 CV de los miembros del equipo artístico; 

 Ficha técnica del espectáculo; 

 Calendario de gira 2012-2013 ; 

 Documentos: fotos, videos (si no tiene link hacia un sitio web), revista de prensa… 

 

3 – Formación y Presentación en La Grainerie  

Los artistas cuyas propuestas artísticas habrán sido seleccionadas beneficiarán de formaciones los  miércoles 17 
y jueves 18 de octubre 2012: 

- Formación administrativa : Funcionamiento administrativo del dispositivo Caminos Emergentes, nociones 
generales de gestión (contratos de cesión, facturación…).  

- Formación difusión : La difusión de espectáculos y las redes en Francia y en España. 

Los proyectos serán presentado en público y a los programadores en La Grainerie el viernes 19 de octubre 2012.  

Los programadores de la red Caminos Emergentes seleccionarán los proyectos que quieren programar entre 
noviembre 2012 y octubre 2013. Cada programador se compromete en seleccionar al mínimo un proyecto 
francés Y un proyecto español que compartirán el mismo plató.  



 

 

 

Condiciones económicas: 
El precio del caché artístico por artista y por representación es de 300 € todo incluído (masa salarial). Un técnico 
podrá ser pagado si su presencia es completamente indispensable.  

Los gastos de transporte para un coche de turismo se calculan según el barema siguiente: 0,25 € x Km* + peajes. 
Recomendamos la conducción compartida en interés de economía y responsabilidad medioambiental. 

* Este barema podrá ser reevaluado, por un lado anualmente, y por otro lado según el vehículo utilizado (después 
de una negociación entre La Grainerie y el artista). 

En gira, el Programador paga directamente el alojamiento y las comidas. 

En la presentación en La Grainerie : La Grainerie se hace cargo directamente del alojamiento (noches + 
desayunos) y de las comidas del 17 al 19 de octubre 2012 incluidos. 

 
** Álava, Aragón, Vizcaya, Cataluña, Navarra, Regiones Aquitania, Languedoc-Rosellón y Midi-Pyrénées y más 
ampliamente la zona transfronteriza Francia-España.   
 
 
 
Contactos para la convocatoria Caminos Emergentes: 

La Grainerie  
Pyrénées de cirque 
61, rue Saint Jean 
31 130 Balma – France 
+ 33 (0)5 61 24 33 91 

Maïté Gaté maite-gate@la-grainerie.net 

Hélène Métailié h-metailie@la-grainerie.net  

Jean-Marc Broqua jm-broqua@la-grainerie.net  

www.la-grainerie.net 
www.circqueo.eu 
 
 
La Central del Circ  
Process()s 
Moll de la Vela, núm. 2.  
08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelone) – Espagne  
(+34) 93 356 08 90 

Juliette Beaume creacio@lacentraldelcirc.cat  

www.lacentraldelcirc.cat   
 
 

Los socios de Pirineos de circo son:  

La Grainerie, Balma (31) / Animahu, Huesca / Ax Animation, Ax-les-Thermes (09) / FEFPAC – Federación 
Española de Formación Profesional de las Artes de Circo, Pamplona / Festival Más difícil todavía, Viana / Flik-
Flak, Vitoria-Gasteiz/ Harri Xuri – SIVOM Artzamendi, Louhossoa (64) / Koblakari, Bilbao / Le Lido - Ville de 
Toulouse (31) / Universidad de Toulouse Le Mirail – CIAM (31). 

Los socios de Process()s son:  

La Central del Circ, Barcelona / La Grainerie, Balma (31) / La Oficina de Turismo de Perpiñán (66) / Animahu, 
Huesca. 

 


