


	  
 

CIRQUE	  EN	  TRANSHUMANCE	  2011	  

  
Le presentamos la tercera y última edición de Circo en Trashumancia como balance de circ que o! 
Pirineos de circo. Un evento itinerante a ambos lados de los Pirineos a través de  5 etapas  que va a 
poner en valor el trabajo realizado estos últimos 3 años para desarrollar el sector de las artes circenses 
en la Euroregión Pirineos Mediterráneo.  

Recordemos que circ que o ! es un proyecto europeo de cooperación transfronteriza. De 2009 a 2011, 
sus 8 socios, con la Grainerie como jefe de fila, han puesto en marcha acciones y actividades de 
formación, de creación y de difusión en Aragón, Cataluña y Midi-Pyrénées con el objetivo de reforzar el 
empleo, la economía y la creación apoyando y acompañando de esta manera a los creadores de los 
proyectos.  

Inscrito en el Año del Pirineo, Circo en Trashumancia presenta espectáculos realizados por equipos 
que han sido apoyados por dos dispositivos de circ que o!: Caminos de Creación y Caminos 
Emergentes, y por trabajos realizados en materia de formación. 

Durante la última etapa en Jaca el 1 de octubre, los encuentros profesionales permitirán intercambiar y 
confrontar nuestra experiencia con la de otros actores culturales europeos.  

Todas las informaciones sobre circ que o ! y Circo en Trashumancia en www.circqueo.eu 
 
 
AGENDA          |          JACA              ZARAGOZA              AIRE-‐SUR  -‐ADOUR              BARCELONA            TOULOUSE              BALMA  

	  
	  

  

 
Ciudad 

  

 
Fecha  

 
Programa  

 
Lugar  

 
ZARAGOZA 

  

 
03/09   Programación circo en la calle para todos los 

públicos[Programación y lugares por confirmar]	  

 
Espacio público	  

 
AIRE-SUR-ADOUR 

  

 
09 & 10/09 

  

 
Cabaret Caminos Emergentes 
	  

 
Carpa AFCA 

	  
 

BARCELONA 
 

 

24 & 25/09 
Programación circo en el marco de la Fiestas de la 
Mercè  
[Programación y lugares por confirmar ] 

 
Espacio público 

 

29/09   
19:00    Kaosmos   Espectáculo de la AMZ 
[Asociación de Malabaristas de Zaragoza]   

20:30   Espectáculos de las escuelas de circo Lido 
[Toulouse] y Rogelio Rivel [Barcelona] 	  

Espacio público 
 

Carpa	  

30/09 

10:30-14:00 / 15:30-18:00   Jornada de 
encuentros profesionales 

19:00   5 números de  Caminos Emergentes 

22:00   220 Vols   Larsen  

Palacio de Congresos 

Salida Plaza de Biscós 

Carpa	  

 

01/10 

10:30-14:00 / 15:30-18:00   Jornada de 
encuentros profesionales 

12:00   2 números de  Caminos Emergentes 

19:00   Circumstàncies, 15o Circ d’Hivern 

22:30   4 números de  Caminos Emergentes 

Palacio de Congresos 

Espacio público 

Carpa 

Espacio público	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

JACA 
  

02/10 
12:00   Cíclicus 

19:00   Compañías de Circo « eia »   Capas 

Espacio público 

Carpa	  

TOULOUSE   Del 19/10 al 
22/10  

Subliminati Corporation File Tone  

Ensayo de circo transfronterizo 

Cabaret  Caminos Emergentes	  

Grainerie 

Lido 

La Fabrique	  
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PROGRAMA          JACA          29  de  septiembre  -‐  2  de  octubre  de  2011  
  

PROGRAMACIÓN  ARTÍSTICA  EN  CARPA  
 

Viernes 30 de septiembre 
22:00   Carpa 

220 VOLS   |   Larsen   |   Midi-Pyrénées   |   1:00   |   Para todos los públicos a partir de 10 años 

  
Dirección: Marie-Aude Jeauze 
Intérpretes: Kristof Bouffartigue, Céline Berneron, Nicolas Quetelard.                                                   ©Jif 

Sábado 1 de octubre  
19:00   Carpa  

CIRCUMSTÀNCIES, 15° Circ d’Hivern   |   Cataluña   |   1:10   |   Para todos los públicos 
 
Una producción del Ateneu Popular 9 Barris  

   

Desde el punto de vista de la preparación técnica y acrobática, el proyecto contempla un alto nivel técnico, con 
especial dominio de los equilibrios: verticales, báscula, percha china y manipulación de objetos. La dimensión 
dramática, que se presenta estrechamente ligada a la precisión técnica, contempla un ensayo dramático sostenido 
que integra las improvisaciones que se extraen del trabajo y ajustes de los diferentes aspectos del guión.  

Idea original y dirección: Ricardo Gallardo  
Con: Manel Rosés Moretó/José Redondo Martínez, Guillermo Aranzana Enríquez, Nilas Kronlid, Oscar 
Karlsson.  

© Oscar Santamaría 

Cuatro personas están citadas en un lugar donde tienen 
que esperar su turno. Siguen las reglas y se instalan en la 
sala de espera. Mientras tanto… se cuestionan, se 
descubren entre ellos.  

Circumstàncies investiga y cuestiona, con riesgo y 
humor, a través del circo y de la poesía, para 
sorprendernos y captar aquello que somos o aquello que 
podríamos llegar a ser. 

Un espectáculo que sintetiza y equilibra los aprendizajes 
de las técnicas circenses y dramáticas. 

Espectáculo-concierto de tendencia masoquista y romántica, con 
notas de música caóticas y orgásmicas.  

Un espectáculo de circo que es como una escena de la vida cotidiana, 
una configuración de escenario como si de un escenario de concierto 
musical se tratara para a través de este diseño, conservar el espíritu de 
rebeldía y de “no concesión”; los aéreos por el placer del riesgo y de la 
ligereza.  

Un espectáculo crudo, bruto, intransigente, como un “bistec de vida al 
punto”. 

Circo rock aéreo con: cuerda lisa, cuerda  aérea, cantos, guitarras 
batería, ukuleles, teclado, trompeta, etc… 

Proyecto apoyado por 

Caminos de Creación 
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Domingo 2 de octubre 
19:00   Carpa  

COMPAÑÍA DE CIRCO « EIA »   |   Capas   |   Cataluña   |   1:00   |   Para todos los públicos 
 

 
 

La Compañía de circo “eia” [“sí” en Cerdeña, en francés “élans imprévus acordés”, en castellano “impulsos 
imprevistos acordados”] se crea de la fusión de dos grupos venidos de Cirque Vague, Circo de la Sombra, Le Grand 
Osim Orchestra por una parte, y por otra parte Celso y Frana, gracias a las ganas de explorar y confrontar nuestras 
maneras de hacer circo. 

Idea original y puesta en escena colectivas 
Con: Francesca Lissia, Armando Rabanera Muro, Celso  
Perreira Arizaga, Fabrizio Giannini, Cristiano Della Monica. 

© eia 

 
 
  

CAMINOS  DE  CREACIÓN  
Caminos de creación es un dispositivo de apoyo a la creación que se organiza en torno a una red de 
espacios de creación de ambos lados de la frontera. El proyecto circ que o ! ha financiado becas de 
coproducción otorgadas a equipos artísticos del territorio transfronterizo.  

Sobre varias convocatorias , 8 proyectos artísticos franceses y españoles se han beneficiado de Caminos 
de Creación desde 2009:  
- Always Drinking Marching Band Cabaret Quina Barra,  
- Enfila’t Plecs,  
- Le Boustrophédon Camélia (titre provisoire),  
- La Conserverie La tête en confiote 
- Zangania Tu vuelo mi vuelo 
- Le P’tit Labo/Démiurgique Le rêve d’Erika ou l’éloge de la passion 
- Compañía de circo « eia » Capas 
- 220 Vols Larsen 
Programamos estos dos últimos espectáculos en Circo en Trashumancia.  

El Circ d’Hivern es el programa estrella del Ateneu Popular Nou Barris, fábrica de creación que apoya 
activamente al circo en Cataluña. Este programa consiste en la creación anual de un espectáculo de circo 
contemporáneo para todos los públicos, Circumstàncies es la 15ª producción.  

 

 
 
 
 
 

 

El acto de ser anfitrión es un acto recubierto de capas… 

Llegar, encontrarse y estar dispuestos a partir… una forma de 
vida. 

Os invitamos a entrar entre olores de casa y sonidos de 
memoria, a compartir nuestras ilusiones, a disfrutar de 
momentos brillantes, catastróficos, íntimos o sinceros. 

Una vuelta a nuestros orígenes con un trasfondo de 
generosidad nos lleva a descubrir nuestros secretos y 
nuestros mundos, despojándonos de las capas que nos 
cubren para enseñar nuestro ser. 

Proyecto apoyado por 

Caminos de Creación 
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PROGRAMACIÓN  ARTÍSTICA  EN  LA  CIUDAD  
 

Viernes 30 de septiembre 
19:00   Salida Plaza de Biscós 

Decúbito Supino  |  Picnic  |  Aragón 
Dos columpios, un libro y una bonita tarde de primavera. Todo es perfecto para disfrutar de un magnífico picnic 
danzado, aéreo y acrobático. [acrobacia/danza] 

Estropicio  |  Contxita y Merceditas   |  Cataluña  
Dos personalidades se manifiestan en lo alto de un trapecio. Contxita es seria y se siente segura aferrada a sus 
posturas cuando se ve sorprendida por Merceditas con su personalidad caprichosa. [dúo de trapecio] 

La Corcoles   |   Gris   | Cataluña 
En escena la estructura de un puente de hierro y un personaje en su soledad. El cable una vía, un camino como 
trayecto y un horizonte donde la Corcoles se cobija. Gris es el intérvalo, el punto de suspensión. [cable] 

Noche   |   Más vale Maña   |   Aragón 
El cómo “La Maña” llegó a conocer el arte del equilibrismo es todo un misterio. Decidió pasar por encima de la 
cuerda sin perder el ritmo de las castañuelas. [cuerda floja] 

Tandem  |  ¿A quién le toca?   |  Midi-Pyrénées  
A dos. El uno y el otro. El uno con, o sin el otro y, a menudo, el uno sobre el otro. Ellas están aquí, se conocen pero 
se redescubren sobre la bicicleta. [bicicleta acrobática] 
 

Sábado 1 de octubre 
12:00   Espacio público 

La Main s’affaire  |  Número de portes intercambistas   |   Midi-Pyrénées   
Ella, con su indolencia asumida, ÉL, con su virilidad marcada. De repente, deciden revolverlo todo y voltear con los 
códigos establecidos… [mano a mano] 

PakiPaya   |   Shake ! Shake ! Shake !  |  Cataluña 
Un espectáculo burlesco y aéreo. Circo, acrobacias aéreas y mucha adrenalina… Sorpresas y emociones, cuadro, 
mástil chino ¡y música disco! [cuadro coreano] 
 

Sábado 1 de octubre 
22:30   Espacio público 

Cía Alchymère  |  Boris  |  En las tablas   |  Midi-Pyrénées  
Boris es investigador metafísico. Ofrece una conferencia para mostrar a su auditorio algunos de sus experimentos 
más desarrollados. [objetos/clown] 

Muchmuche   |   Textura   |  Midi-Pyrénées  
Adaptando técnicas de circo, danza y mimo y acompañándolos  de mazas y una barra de labios, dos personajes 
infantiles se divierten recreando la vida. [circo/danza] 

Proyecto Otradnoie   |   … los hilos de los que cuelgan mis maneras…   |   Cataluña 
… las bambalinas de una calle cualquiera, atmósfera de luz eléctrica, el polvo y el maquillaje se encuentran 
esparcidos por el camerino improvisado, se siente una vez más la tensión… [cintas aéreas] 

Romain Delavoipière  |  Oscar Gontran  |  Espectáculo   |   Midi-Pyrénées 
Aventura de clown hecho con bufones, acrobacias, danza, cascadas, “Espectáculo” invita a compartir la preciosidad 
de un momento y de los estados del alma de un clown durante su espectáculo. [clown] 
 

Domingo 2 de octubre 
12:00   Espacio público 

Cíclicus  |   Espectáculo de circo musical   |   Cataluña 
Dos hermanos se reencuentran en el lugar donde pasaron su infancia. El viaje de ida y vuelta al pasado de dos 
personajes soñadores que, sin saberlo, están avanzando hacia su futuro. [acrobacia/bicicleta/música] 
 
Estos proyectos artísticos han sido acompañados en el marco del dispositivo Caminos Emergentes. 
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CAMINOS  EMERGENTES  

 
Caminos Emergentes se dedica a la emergencia de números y de formas cortas de circo. Se integra en el 
territorio y muy cerca de los habitantes. Ha permitido acompañar 64 artistas en 41 proyectos 
artísticos. 

 

  

LAS  ESCUELAS  DE  CIRCO  
 
Las escuelas de circo le Lido en Toulouse y Rogelio Rivel en Barcelona, ambas escuelas de formación 
profesional, han llevado varias colaboraciones a través del proyecto circ que o!: intercambios de 
profesores, Pistas Abiertas y Ensayo de circo transfronterizos, universidades de verano y laboratorios 
transfronterizos…  

Finales de septiembre en Jaca tendrá lugar una universidad de verano que reunirá alumnos de ambas 
formaciones. El 29 de septiembre presentaremos los espectáculos de fin de curso de los alumnos de las 
dos escuelas. 

 
Jueves 29 de septiembre 

20:30   Carpa 

 
AFTEREGO   |   ESPECTACULO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE CIRCO ROGELIO RIVEL 

 

 
 
 

 
Con: Martin Cerf, Marianna De Santis, Nahuel De Santo, Kasper Tuk Frederiksen, Daniel Gorich, Joel Marti 
Melero, Aude Martos, Amanda Righetti, Federico Robledo, Gustav Olof Rosell, Sofie Sabroe, Andrea 
Schulte, Laura Terrance, Lucas Wiesner, Noam Wise 
Dirección artística: Marie-Céline Daubagna 
 

ESPECTÁCULOS DE LOS EP2 DEL LIDO   |   1:20 

Espectáculo de fin de curso de los alumnos de 2º año de formación profesional 
(EP2) del Lido.  

Cuando los Vikingos encarnan los rayos de un dios “súper amigo” con los humanos, 
entonces los Argentinos iluminados se mortifican y se prosternan delante de un Jesús 
Super Star Alemán. No le queda más a los Suecos y los Franceses que mirar la TV y poner 
mala cara. 

Os dejaremos descubrir lo que le pasa a los Italianos, Austriacos e Israelíes. 

Puro Internacional de Circo 

El dispositivo Caminos Emergentes buscaba la construcción de una 
red transpirenaica de difusión de formas pequeñas. El proyecto se 
apoya hoy en una red de más de 20 programadores en el espacio 
pirenaico, asociados con espacios de creación como la Central del 
Circ, la Grainerie, Ax Animation y Harri Xuri. 

Espectáculo que muestra diferentes técnicas trabajadas en el primer curso de 
formación profesional y preparatorias de la Escuela de circo Rogelio Rivel.  

En él, podemos ver acrobacia, danza, malabares, equilibrios, aéreos,… todo ello 
mezclado con una pizca de humor. 

Con: 20 alumnos de 1er año 
Dirección: Ricardo Gallardo/Tere Celis 

www.escoladecircrr.com  
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ALREDEDOR  DE  LOS  ESPECTÁCULOS  

 
TALLERES  CIRCO  EN  LAS  ESCUELAS  DE  JACA  
 
Este 3er año del proyecto, artistas de circo acompañados por circ que o! realizarán talleres en los 
centros educativos de Jaca en el mes de septiembre.  

En la primavera de 2010, se realizaron talleres de sensibilización al circo con alumnos de cuatro escuelas 
primarias de Jaca. Estos talleres contaron con la participación de más de 200 niños. 
  

  

ENCUENTROS  PROFESIONALES 

El 30 de septiembre y el 1 de octubre, dedicaremos dos jornadas profesionales a temáticas centradas en 
los proyectos europeos, principalmente en el sector de las artes circenses: formación profesional, 
emergencia, acompañamiento de proyectos, financiamientos solidarios…  

Estos dos días constituirán un momento de intercambios y de balances para todos los actores del proyecto 
circ que o! Sin embargo, proponemos también abrirlo a otros operadores del sector circense europeo, al 
que invitamos para reflexionar juntos nuestros proyectos respectivos y establecer las bases de 
cooperaciones futuras.  

  
Viernes  30  de  septiembre  

Palacio	  de	  Congresos	  /	  Casa	  de	  la	  Cultura	  

Talleres de trabajo Balance y perspectivas del proyecto circ que o!  

Dispositivos de apoyo a la creación, dispositivos de apoyo a las compañías emergentes, eventos y 
valorización de los proyectos, dispositivos de formación, gestión del partenariado, facilitar la inserción 
profesional.       

Sábado  1  de  octubre  
Palacio	  de	  Congresos	  

De la emergencia al internacional… Acompañamiento y estructuración del sector  

09:30-14:00    
circ que o ! Balance y perspectivas 

De la emergencia al internacional… Problemática del acompañamiento del sector circense en Europa  

15:30-18:00 
Crédito y financias solidarias para los proyectos europeos 
 
 
Contacto e inscripciones: Justine Dénès   circqueo.bcn@gmail.com.  
Programa completo en www.circqueo.eu 
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PROGRAMA      |        ZARAGOZA        AIRE-‐SUR-‐ADOUR        BARCELONA        TOULOUSE        BALMA  
 
Antes de llegar a Jaca, Circo en Trashumancia camina este otoño por ambos lados de los Pirineos y 
hace etapa en Zaragoza (Aragón),  en Aire-sur-Adour (Aquitania), en Barcelona en Cataluña, y 
acaba en Toulouse y Balma (Midi-Pyrénées). 
 

ZARAGOZA      3  de  septiembre    

Cabaret transfronterizo Caminos Emergentes y representación de Kaosmos, espectáculo de la  
AMZ [Asociación de Malabaristas de Zaragoza] en el espacio público. 
Programación completa disponible próximamente en www.circqueo.eu  

 

AIRE-‐SUR-‐ADOUR      9  &  10  de  septiembre 

Cabaret transfronterizo Caminos Emergentes en la carpa de la AFCA, en Aquitania. 
Programación completa pronto disponible en www.circqueo.eu  

AFCA   Asociación Francesa de Circo Adaptado  
Quartier de la Plaine 
40800 Aire sur Adour 
www.afca-cirqueadapte.net   

BARCELONA      del  22  al  25  de  septiembre   

Programación de números de Caminos Emergentes en el marco de las Fiestas de la Mercè. 
Programación completa en septiembre. 

http://www.bcn.cat/merce  

 

TOULOUSE  &  BALMA      del  19  al  22  de  octubre  
  

Del 19 al 22 de octubre  
20:30   La Grainerie   5€ 

SUBLIMINATI CORPORATION   |   File-Tone   |   Midi-Pyrénées   |   1:00  |  A partir de 12 años 

Compañía acompañada por el Estudio/PACT (Vivero de las artes circenses de Toulouse). 
 

Viernes 21 de octubre 
12:45   La Fabrique   Universidad de Toulouse-Le Mirail 

Cabaret transfronterizo Caminos Emergentes. 
Programación completa disponible próximamente en www.circqueo.eu 

 

Viernes 21 de octubre 
19:00   Le Lido 

Pista abierta transfronteriza con los alumnos de las formaciones profesionales del Lido y de 
Rogelio Rivel. 
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CONTACTOS  
 
 

COORDINACIÓN  
La Grainerie 
61 rue St Jean 
31130 Balma 
0033 (0)5 61 24 33 91 

Jean-Marc Broqua 
jm-broqua@la-grainerie.com 
0033 (0)5 61 24 92 07 

 

Hélène Métailié  
h-metailie@la-grainerie.net  
0033 (0)5 61 24 92 03 
 

  
 

COMUNICACIÓN  
ARAGON 

Creadores de Ocio 
Raquel Ollés 
raquel@creadoresdeocio.com  
0034 97 423 03 27 
 

 

CATALOGNE 

La Central del Circ 
Tere Belmonte 
comunicacio@lacentraldelcirc.cat 
0034 93 356 08 90 
 

 

MIDI-PYRÉNÉES 

La Grainerie 
Céline Jean  
celine-jean@la-grainerie.net 
0033 (0)5 61 24 92 03

 

ENCUENTROS  PROFESIONALES  JACA        
Justine Dénès   
circqueo.bcn@gmail.com 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

www.circqueo.eu	  	  
 
 
 
 
 
 
El proyecto circ que o ! es un proyecto de : AMZ, Animahu, APCC-Central del Circ, Ayuntamiento de Jaca, Escola de Circ 
Rogelio Rivel, La Grainerie, Le Lido-Ville de Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail.  
 

 


