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circ que o !
pirineos de circo
2008-2011

circ que o ! Pirineos de circo  
es un proyecto financiado por la Unión europea  
en el marco del POCTEFA, con un presupuesto de 1.790.000 €.

Los 8 socios de circ que o !  
trabajan para desarrollar la economía, el empleo, la formación  
y la creación en el sector de las artes de circo  
en el espacio Pirineos-Mediterráneo.



Desde hace seis años, trabajamos por el desarrollo del circo  
en la euroregión Pirineos Mediterráneo, y de forma general en todo  
el territorio transfronterizo. De esta manera, circ que o ! Pirineos de circo 
se ha construido apoyándose en la cooperación de 8 socios : centros  
de creación, escuelas de circo, universidad, organizadores de eventos.  

El proyecto se ha consolidado como una red de unos cuarenta actores 
provenientes del sector privado, público y asociativo que han querido 
compartir con nosotros las ambiciones de este proyecto: 

Una ambición artística y creativa 
Las artes del circo, al encuentro de las expresiones contemporáneas, 
extraen su creatividad del diálogo entre tradición continuamente renovada 
y profunda modernidad. Siendo imagen, lenguaje y movimiento  
al mismo tiempo, este arte se sitúa en el corazón de las problemáticas  
de nuestra sociedad. 

Una ambición económica y cUltUral 
Queríamos iniciar la estructuración del sector de las artes del circo  
sobre el espacio transfronterizo, acelerar las sinergias de proximidad  
entre sus operadores, generar empleo, mejorar la formación, acompañar  
a responsables de proyectos, a creadores y favorecer la difusión  
de las obras. Se trataba pues de crear una verdadera plataforma  
transfronteriza para inscribir nuestras actividades  
en la economía creativa, artesanal y solidaria. 

Este documento describe los distintos dispositivos puestos en marcha  
por circ que o! en el terreno de la formación, el empleo, la creación, así 
como sus resultados contabilizados en este otoño 2011, al fin del proyecto. 

Cinco entrevistas realizadas por un periodista de la revista catalana  
Zirkolika ilustran estos dispositivos cediendo la palabra a sus socios,  
colaboradores y beneficiarios.  
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A lo largo del proyecto circ que o ! los tres territorios  
se han dotado de nuevos equipamientos a dimensión europea 
dedicados a la creación : La Grainerie en Midi-Pyrénées,  
La Central del Circ en Cataluña, Territorio Detroit en Aragon, 
sin olvidar la Fabrique de la Universidad del Mirail y el Lido,  
que disponen igualmente de nuevos espacios.  
El proyecto circ que o ! a pues acompañado  
la potenciación de esos actores. 

la grainerie (jefe de fila)
fábrica de las artes circenses e itinerantes

La Grainerie es una fábrica dedicada  
al sector circo y a sus actores. Es un espacio 
donde se han puestos en marcha recursos 
para los creadores, los técnicos, los admi-
nistradores. Es igualmente una fábrica  
de vínculos sociales apoyándose  
en propuestas solidarias.

la aPcc  – central del circ 
El objetivo de la Asociación de profesionales 
de circo de Cataluña es la cohesión  
del sector del circo en Cataluña. 
La Central del Circ – Fábrica de Creación  
de Circo de Barcelona, es un espacio  
para la creación de espectáculos de circo, 
que pone a disposición de artistas recursos 
para el entrenamiento, ensayo, creación, 
investigación y formación continua.

le lido
centro municiPal de las artes del circo

El Lido participa activamente a la renovación  
del circo contemporáneo a nivel europeo, 
convertido en lugar privilegiado para  
la formación artística. Constituye un lugar 
de recursos accesibles tanto al público  
general como al especializado. El Lido  
es socio de la red europea de escuelas  
de circo (FEDEC).

la escuela de circo rogelio rivel
La escuela nace en 1999, creada por  
un grupo de profesionales inquietos ante  
la falta de estructuras de formación  
de circo en Cataluña.  
Miembro de la FEDEC, es una escuela  
de formación preparatoria y profesional  
de las artes del circo y la única escuela  
de formación de profesionales en las artes 
del circo en Cataluña.

la amZ
asociación de malabaristas de ZaragoZa

Esta asociación reúne a los profesionales  
y amateurs de todas las disciplinas de circo. 
Administra un espacio de trabajo adaptado 
para los ensayos y al entrenamiento  
de las artes del circo. Creada hace 18 años, 
ha establecido varios eventos como  
el Garibolo y la Convención de malabaristas 
de Zaragoza en Villanueva de Gállego. 

animahU
La asociación Animahu enraíza su acción  
en el ámbito del circo en la provincia  
de Huesca en Aragón, con el festival 
Animahu, organizado con el ayuntamiento 
de Huesca desde 2006, el festival Jacetania 
Circus (Comarca de la Jacetania) y Caminos 
Emergentes (Comarca de Bajo Cinca). 

el ciam universidad de toulouse – le mirail

El Centro de Iniciativas Artísticas del Mirail 
es un centro de las artes contemporáneas 
integrado en un campus.  
Coordina un conjunto de acciones artísticas 
y culturales. El CIAM experimenta también 
en el marco de actividades de investigación 
y de colaboraciones europeas.

el ayuntamiento de jaca
Jaca ha acogido varias actividades  
de circ que o ! gracias a la calidad  
de sus equipamientos. El proyecto  
ha sido una oportunidad para la ciudad 
para desarrollar un proyecto en torno  
a las artes circenses hacia sus habitantes, 
pero también reforzar su política cultural.

Los 8 socios  
de circ que o !
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una colaboración 
complementaria  
y solidaria
circ que o ! se ha apoyado en valores de cooperación  
y de solidaridad entre los 8 actores del proyecto.  
Su fuerza reposa en la complementariedad  
de sus situaciones territoriales y de sus actores. 

Hemos querido construir un eje fuerte entre Cataluña y Midi-Pyrénées, 
entre dos ciudades capitales para el circo en Europa, inscribiéndose 
plenamente en dinámicas regionales. Para ello hemos privilegiado  
el acompañamiento de los creadores y las sinergias entre lugares  
de formación y de creación. 

Nuestra acción en Aragón, donde era necesario permitir a los actores  
de estructurarse, se apoya en este eje. La AMZ ha beneficiado  
de la experiencia de las escuelas de circo para poner en marcha un ciclo 
de formaciones. Animahu y la ciudad de Jaca han beneficiado del proyecto 
para instalar o dar vida a eventos apoyándose en la creatividad artística 
existente en Cataluña, en Midi-Pyrénées y en el núcleo reforzado  
de artistas aragoneses. 

Nuestra colaboración se nutre de una fuerte dimensión solidaria.  
Los eventos clave se organizan conjuntamente, y cada socio implicado 
aporta los recursos de los que dispone (préstamo de material,  
puesta a disposición de técnicos…). 

Por otro lado, cada socio es también encargado de llevar y de financiar  
una acción colectiva. 

un sistema solidario de financiación 

En vistas de ser menos vulnerables ante las dificultades de tesorería 
inherentes a los proyectos transfronterizos, la Grainerie, jefe de fila,  
y todos los colaboradores de  circ que o! han elaborado un sistema 
solidario de financiación. 

La Grainerie ha obtenido financiación del Crédit Coopératif 
y de France Active, pudiendo así realizar avances a los colaboradores 
asociativos que lo necesitasen. Los reembolsos se han hecho siguiendo 
un calendario establecido conjuntamente.
Para hacer frente al retraso de los pagos del FEDER, los socios intentan 
montar una colaboración bancaria transfronteriza. 
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formación 

una
plataforma  
de inter- 
cambio  
de saberes
una formación universitaria  
y Profesional
circ que o ! ha permitido de capitalizar 
las colaboraciones que existían 
precedentemente y de poner en marcha  
una formación titulada transfronteriza  
y profesional.  
Al inicio del curso 2009, la Universidad  
de Toulouse Le Mirail ha abierto un diploma 
universitario Artes del espectáculo  
Danza y Circo (DUAS) a dimensión 
transfronteriza, dirigida a transformarse  
en nivel L1 y L2 al inicio del curso 2011. 

68 estudiantes inscritos en los tres años, 
entre los cuales alumnos en formación  
en la Rogelio Rivel, en el Lido  
e intermitentes del espectáculo.

Al inicio del curso 2011, la Universidad 
Le Mirail abre la licencia profesional 
Actividades culturales y artísticas 
especialidad Mediación cultural  
y desarrollo de proyecto en danza  
y circo. Esta formación pretende formar 
profesionales de la ingeniería de proyectos 
culturales teniendo un conocimiento 
profundizado en las profesiones  
de la danza, de las artes del circo  
y sus condiciones de representación. 

21 estudiantes se han inscrito.

master class « circo » en aragón
Cada año de circ que o ! la AMZ  
ha propuesto en Aragón un ciclo  
de formación de las artes del circo, 
articulado como cursos de duración 
variable : Master class dirigidos por artistas 
y profesionales del territorio, abiertos  
a los artistas de otras regiones y dirigidos  
a dos tipos de público :
artistas de circo profesional  
o semiprofesionales del territorio ;
artistas del espectáculo deseosos de hacer 
evolucionar sus conocimientos y adquirir 
nociones de técnicas de circo. 

19 master class
585 horas de formación
278 participantes

una formación de formadores  
en aragón 
La AMZ ha puesto en marcha esta acción 
con el objetivo de formar animadores 
para organizar actividades lúdicas “circo” 
dirigidas a niños o a adultos. 
Esta formación ha permitido de operar  
una transmisión de competencias del Lido 
y de la Federación regional de escuelas 
de circo Midi-Pyrénées hacia Aragón, 
y de poner una base para el desarrollo 
de formaciones equivalentes al BIAC 
(Certificado de formador en las artes  
del circo) en España. 

1 formación
105 horas de formación
12 participantes

universidades de verano
Las universidades de verano tienen  
como objetivo provocar un encuentro 
informal entre los alumnos y los equipos  
de las distintas escuelas, con objeto  
de promover la reciprocidad, intercambios 
sobre sus objetivos y sus métodos 
pedagógicos. 

2 talleres de investigación

Pistas abiertas transfronteriZas
Las Pistas Abiertas son módulos de puesta 
en situación profesional. 
Los jóvenes artistas en formación en el Lido 
y en Rogelio Rivel tienen la oportunidad  
de mostrar su trabajo delante  
de un público con experiencia y sentido 
crítico diferentes, así como de confrontarlo 
con el de otros artistas, de trabajar  
con otras especialidades de la profesión  
y de conocer profesionales. 

7 Pistas abiertas transfronteriZas 
136 alUmnos participantes 

cursos transfronteriZos
En el marco de este intercambio, 
profesionales habituales del Lido se han 
dado cita en la Rogelio Rivel y la AMZ, 
alumnos originarios de Cataluña y Aragón 
han sido integrados en los cursos regulares  
y los cursos técnicos organizados  
en el marco de la formación profesional 
“Artistas de circo” del Lido. 
Cursos específicos han reunido igualmente 
a alumnos de diferentes centros  
de formación, alrededor de temas 
específicos : técnicas de malabares  
o talleres de investigación, por ejemplo.
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la formación,  
espacio de contacto

Lo principal de circ que o ! es el esfuerzo por edificar relaciones  
e intercambios artísticos, y por lo tanto culturales, entre territorios del eje 
pirenaico. Más allá de los dispositivos concretos destinados a la creación  
y la divulgación, las escuelas Lido (Toulouse, escuela superior) y Rogelio 
Rivel (Barcelona, preparatoria) han entrado en el conjunto de las acciones 
propiciando que sus alumnos, futuros artistas circenses, se beneficien  
de las particularidades de cada lugar. Una prueba más que circo que o !  
se fundamenta en el territorio.

Básicamente, estas escuelas han actuado en tres tipos actividades : 
la organización de una universidad de verano que tendrá lugar 
próximamente en Jaca ; la participación de alumnos de los dos centros  
en stages compartidos, y las pistas abiertas, que según Tere Celis,  
de la Rogelio Rivel, “han funcionado muy bien”. Ella misma explica  
las ventajas de esta relación: “Cuando el Lido ha tenido algún taller o algún 
profesor que nos interesaba, podíamos enviar alumnos para allá a través  
de circ que o ! Eso ha permitido que, con el poco presupuesto de la escuela, 
hayamos podido ampliar la oferta y la formación de nuestros alumnos.  
Al revés también ha funcionado.” Aurélie Vincq, del Lido, refiriéndose  
a las pistas abiertas, o ensayos de circo, admite que : “han permitido  
un diálogo entre los alumnos, además de un encuentro de estilos y estéticas 
diferentes.” Aunque el objetivo no es montar un espectáculo común,  
sino propiamente compartir el ensayo, en el Lido se han hecho montajes  
en un solo día, con el objetivo de no dar tiempo a pensar demasiado,  
sino obligar a sacar el máximo de recursos. Tere Celis afirma que es  
un método “muy intenso e interesante, porque prepara a los alumnos  
para llegar a un lugar y actuar sin tener en cuenta nada más  
que la actuación”.

Los intercambios de alumnos  
y de profesores en cursos técnicos y talleres 
de investigación teatral empezaron hace 
tres años, junto con circ que o ! De entrada, 
se había planteado que los alumnos 
pudieran participar en el dispositivo 
Caminos Emergentes, pero las diferencias 
entre las dos escuelas han impedido  
que ésta sea una salida automática.  
Los estudiantes que terminan el segundo 
curso de la Rogelio Rivel no están  
lo bastante preparados para formar parte 
del dispositivo, y por otro lado, el Lido tiene 
sus propias vías de inserción profesional,  
en que los alumnos ya salen con  
una propuesta para entrar en el mercado. 
Con todo y con eso, siete alumnos  
han participado en Caminos Emergentes, 
de un total de 400, entre profesionales 
y amateurs, que se han beneficiado del 
conjunto de los dispositivos de circ que o !

La universidad de verano no habrá podido 
ser, aún, tal como previeron en la idea 
original, según Tere Celis, “y habrá que 
esperar a los próximos años”. A cargo 
principalmente del Lido, este año se hará 
un stage compartido entre alumnos  
de segundo de los dos centros,  
que presentarán luego sus espectáculos. 
Aurélie Vincq cuenta: “Hemos trabajado  
en colaboración entre las dos escuelas.  
Le Lido se ha encargado de organizar  
un encuentro de dos días con la compañía 
Singulière (Francia) para los talleres 
de teatro, danza urbana, movimiento 
acrobático y coreográfico.”

cesc martínez (zIrkolIka)

entrevista
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testimonio – el g. bistaki

“Para el G. Bistaki, la PACT ha sido una oportunidad de estructurar y disponer las bases administrativas 
y logísticas del proyecto. Llegó para nosotros en un momento crucial: la transición del laboratorio 
de búsqueda freestyle hacia la creación del espectáculo Cooperatzia en marco de las residencias. 
Acumulado con la ayuda de las estructuras de la región (La Grainerie, Mix’art Myrys y L’Usine), 
el asesoramiento de Marie-Laurence nos han permitido de dirigir nuestras peticiones de manera 
inteligente y orientar mejor nuestras necesidades antes de disponer bases fuertes. Hoy en día, 
el espectáculo Cooperatzia cumplió dos años de explotación con éxito público y profesional, 
lo que le asegura un importante margen de progreso, y queremos hacer una nueva creación 
que saldría en 2013.”

dispositivos locales
de acompañamiento

el studio de toulouse - Pact – vivero 
de las artes del circo tolosanas, 
disPositivo mutualiZado lido grainerie

El vivero de las Artes del Circo Tolosana  
es un dispositivo mutualizado entre el Lido 
y la Grainerie. Acompaña los proyectos 
emergentes, se dirige a todos los actores  
de este sector y pretende disminuir  
las dificultades inherentes a la creación  
de una actividad. 
El proyecto circ que o ! ha financiado  
la fase experimental de la PACT así como  
su despegue económico  (2009-2011). 
Este vivero permite a todos  
los profesionales con proyectos de tener 
acceso a consejos y a recursos.  
De otro modo, por una duración 
de 1 a 3 años y por selección, dos formas  
de acompañamiento específicas  
se han propuesto :

Un acompañamiento para proyectos 
económicos, artísticos, pedagógicos  
o técnicos : participa a su estructuración  
a través de la puesta a disposición  
de medios humanos, financieros y logísticos. 

Un acompañamiento complementario :  
el Studio de Toulouse, especializado  
en creación de espectáculos. 

El vivero permite a estos proyectos,  
que deben emanar de equipos instalados  
en Midi-Pyrénées,  instalarse a nivel 
regional y abrirse al nacional  
o al internacional. 

14 Proyectos acomPañados desde 2009 
Yi Fan, G.Bistaki, Toi d’abord,  
Tide Company, Toron Blues, Midi-Cirque, 
Cimius, Ah Oui !, Raie Manta / Lise Pauton,  
Le Biphasé, Subliminati Corporation, 
My!Laïka, Muchmuche Company,  
Cirque Pardi ! 

74 Personas beneficiarias  
de un acomPañamiento simPle  
desde 2009

un vivero de iniciativas circenses  
en barcelona 

La Central del Circ se ha trasladado  
a su sede definitiva en marzo de 2011  
y ha impulsado un vivero de iniciativas  
de circo que consiste en un área de oficinas 
con servicios compartidos. El vivero acoge 
profesionales con un proyecto empresarial 
en vías de desarrollo (menos de tres años 
de existencia) en los ámbitos de la gestión, 
producción, difusión o comunicación  
y que quieran beneficiar de la proximidad 
con artistas que ofrece un espacio como  
La Central del Circ. 
Actualmente, el vivero cuenta  
con dos productores residentes becados  
por el proyecto Circ que o ! y con  
tres iniciativas que trabajan la gestión,  
la producción o la difusión de circo. 

2 Productores residentes 2011 :
jordina blanch 
producción de Circ Teatre Modern  
de l’Associació Alecto Circ, del Festival 
L’1,2,3 del Pallasso 2011 y programación 
del ciclo Circ al Casal en Matarò
llUc armengol 
producción de Una d’Ostres  
y de Circ Pànic

iniciativas 2011 : 
La Maleta dels Espectacles 
(difusión de espectáculos)

Producirc  
(producción de cabarets de circo)

La Centraleta  
(gestión de proyectos de artes escénicas)

Una red de viveros de economía solidaria  
para acompañar los proyectos en el ámbito  
de las artes circenses.

un Programa de asesoramiento  
básico PersonaliZado en barcelona

El programa de asesoramiento básico 
personalizado se ha puesto en marcha  
en noviembre del 2009 para los miembros 
de la APCC y las compañías residentes  
de La Central del Circ. Consiste en soporte 
y asesoramiento para la redacción  
de proyectos, la elaboración  
de presupuestos, la solicitud de ayudas,  
la distribución, cuestiones legales  
o la producción de un espectáculo.  
Este asesoramiento tiene generalmente 
lugar a través de una entrevista de 1 hora  
o 1h30 pero también se realizan consultas 
por correo electrónico o por teléfono. 

74 comPañías beneficiarias  
desde su inicio.

un vivero de artistas en aragón

La AMZ ha puesto en marcha un vivero  
de artistas en Zaragoza. Los objetivos  
de este vivero son el favorecer  
la profesionalización de los artistas  
del territorio mediante acciones de consejo 
y acompañamiento, informando y creando 
herramientas para ello. 

creación de una base  
de documentación 

5 conferencias  
sobre la ProfesionaliZación  
de los artistas 

45 artistas participantes 

economía,
emPleo,
creación
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caminos de creación
Una red de espacios de creación en el espacio transfronterizo.

economía, emPleo, creación :

Caminos de Creación es una red transpirenaica de centros 
de creación, asociados con el objetivo de favorecer  
el desarrollo de la creación de circo contemporáneo  
en el espacio transfronterizo. A lo largo de los tres años  
del proyecto, Caminos de Creación ha acompañado  
8 proyectos de creación de compañías de todo el territorio 
fronterizo. Seis espectáculos han sido coproducidos  
con una aportación económica de entre 6.000 y 8.000 €, 
con excepción de una ayuda de 2.800 €. 

Las 8 compañías acompañadas han podido realizar 
residencias de creación en los centros de la red donde, 
además de la cesión de espacios, se les ha dado soporte 
técnico y asesoramiento. 
Cinco de estos proyectos están actualmente de gira  
en España y Francia.

8 proyectos artísticos

Always Drinking Marching Band  
Cabaret Quina Barra CATALUñA

Enfila’t Plecs CATALUñA

Le Boustrophédon  
Camélia (título provisional) MIDI-PyRéNéES

La Conserverie  
Ma tête en confiote MIDI-PyRéNéES

Le P’tit Labo/Démiurgique
Le rêve d’Erika ou l’éloge de la passion
AQUITANIA

Compagnie de cirque «eia» Capas CATALUñA

220 Vols Larsen MIDI-PyRéNéES

Zangania Tu vuelo mi vuelo ARAGÓN

7 esPacios de creación en red

La Central del Circ 
BARCELoNA, CATALUñA

La Grainerie BALMA, MIDI-PyRéNéES

Harri Xuri 
LoUHoSSoA, AQUITANIA

Association Française de Cirque Adapté
AIRE SUR ADoUR, AQUITANIA

Ax Animation
Ax-LES-THERMES, MIDI-PyRéNéES

La Fabrique de la Universidad le Mirail 
ToULoUSE, MIDI-PyRéNéES

La Vela
VILANoVA I LA GELTRú, CATALUñA

206 días de residencias acumulados70 Proyectos candidatos 
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entrevista caminos de creación

de largo
recorrido

viaje

Juliette Beaume habla de este proceso  
de selección refiriéndose a él como  
un “debate sereno y de confianza mutua”  
en el que “todas las decisiones se han 
tomado con fundamento”. “Cada centro 
implicado conocía más de cerca algunos  
de los proyectos, y para La Central  
ha sido muy positivo tener la oportunidad  
de valorar proyectos de otros territorios  
y hacer el seguimiento de los seleccionados. 
También es positivo dar apoyo a propuestas 
de aquí sabiendo que van a tener eco fuera 
de nuestro territorio.” Asimismo, enfatiza 
la importancia del ámbito geográfico 
transpirenaico, y por lo que respecta  
a la diversidad estética de las propuestas, 
hace la siguiente acotación: “Todos los 
proyectos se inscriben en lo que se se da en 
llamar circo contemporáneo. Todos, también, 
eran de compañías o artistas  
en vías de consolidación.” Jean-Marc Broqua 
lo llama “proyectos avanzados, que van más 
allá de la forma corta del número”, 
para lo cual, dice “hace falta un trabajo 
complejo e infraestructuras”.

Pero y los artistas, ¿qué opinan?

Según Fabrizio Giannini, miembro 
de la compañía “eia”, lo más destacable 
es “el apoyo logístico, en forma 
de residencias artísticas, y la aportación 
económica a la producción”. 
Pero en seguida entra en detalle : 
“Caminos de Creación nos ha permitido 
desarrollar nuestra creación en varios 
lugares de Europa aportando así muchas 
ocasiones de confrontación con otras 
compañías y artistas de formación distinta 
a la nuestra. También hemos tenido 
la posibilidad de presentar etapas de trabajo  
en los diversos centros de creación  
y ha sido muy enriquecedor ver las respuestas 
del público en cada sitio. El público  
es fundamental para nuestra creación,  
y sin este dispositivo, nuestro espectáculo  
no habría sido lo que es.”

cesc martínez (zIrkolIka)

Afirma Juliette Beaume, socia y referente 
de circ que o ! en La Central del Circ  
de Barcelona, que “ un espectáculo circense 
suele tener larga vida ”. Esta característica 
particular hace que necesite un sustento 
especial que no siempre se encuentra  
en los circuitos puramente comerciales. 
El largo período de creación a menudo 
requiere de un acompañamiento esmerado 
y adecuado. y es precisamente para eso 
para lo que está diseñado el dispositivo 
Caminos de Creación de circ que o !

Desde la fábrica de creació La Grainerie  
en Balma (aglomeración de Toulouse),  
jefe de fila del proyecto circ que o !,  
Jean-Marc Broqua dice que “lo importante 
es la diversidad de propuestas con las  
que se implica Caminos de Creación”.  
y añade : “ Una de las ideas de circ que o ! es 
facilitar las relaciones entre infraestructuras 
aprovechando un entorno geográfico común, 
que son los Pirineos. En este sentido,  
el dispositivo Caminos de Creación  
se beneficia de la presencia en este marco 
territorial de núcleos un tanto periféricos, 
como Toulouse o Barcelona, 
pero que son auténticas capitales del circo, 
con la participación en el proyecto 
de varias infraestructuras.  
Eso da mucha visibilidad. ”

En la misma línea, Juliette Beaume afirma: 
“ La regla del juego era que todas las compañías 
hicieran una residencia al otro lado 
de la frontera. No siempre ha sido posible, 
pero la mayoría han hecho una estancia 
en otro territorio, aunque no fuese  
en el extranjero ”.

El intercambio, para J.-M. Broqua, obliga  
a los artistas a enfrentarse a varios públicos,  
y subraya la vinculación al marco 
geográfico, que se convierte en una red 
que permite la circulación de propuestas 
artísticas y de conocimiento, y por lo tanto 
impulsa la creación. (Saliéndose un poco  
de tema, cuenta que la programación 
de Circo en Trashumancia, el evento 
emblemático de circ que o !, sin ser  
su objetivo, puede empezar a influir  
en festivales internacionales de dentro  
y fuera del ámbito pirenaico.) J.-M. Broqua 
habla de cada dispositivo en relación  
al complejo de circ que o !, y destaca  
dos ejes: “Territorio y cambio de cultura del 
sector; eso quiere decir integrar en el arte  
los aspectos de gestión y negociación con  
el sector público, porque el dinero público  
es necesario, y tener en cuenta la lógica 
social y económica.” Por ello, a la hora  
de escoger los proyectos que van a recibir  
la ayuda de circ que o !, se tiene en cuenta 
“la calidad, que es la mezcla de talento  
y técnica, y la disponibilidad de desarrollar 
una parte de la creación fuera del propio 
territorio”. Caminos de Creación  
se sitúa justo en el centro de las acciones : 
“Queremos consolidar proyectos. Por eso  
es muy importante estimar los tiempo  
de creación y tener propuestas de futuro.”
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economía, emPleo, creación

caminos emergentes

El dispositivo Caminos Emergentes aspira a establecer una red 
transpirenaica de difusión de pequeños formatos. El proyecto  
se apoya hoy en una red de programadores del espacio 
pirenaico, asociados a espacios de creación como  
la Central del Circ, la Grainerie, Ax Animation, Harri Xuri. 

Caminos Emergentes está dedicado a la emergencia de números y de formatos  
cortos de circo y se inscribe cercano a los habitantes del espacio pirenaico. 

Los programadores asociados participan al proceso de selección  
de los números y se desplazan todos los años a Fraga (Aragón) para asistir  
a la presentación de los proyectos seleccionados y hacer su propia selección. 

Este momento constituye un intercambio solidario entre programadores,  
artistas y socios del proyecto : 

Los programadores encuentran una fórmula para acoger los formatos cortos,  
asumen un riesgo a nivel artístico, pero disponen de una diversidad de propuestas. 

Los artistas benefician de pequeños cachés pero encuentran la posibilidad  
de confrontar su creación a diferentes públicos y de constituirse una red transfronteriza.

circ que o ! cumple así su doble misión de acompañar a los artistas y de activar 
una red de difusión.  
El proyecto financia el funcionamiento de la red y una parte de los cachés. 

Caminos Emergentes provoca la confrontación entre el público  
y las obras en pleno proceso de creación. Permite una mejor adaptación  
de las producciones artísticas a las diferentes redes de difusión. 

Una reflexión se ha puesto en marcha con el objetivo de perennizar  
este evento tras circ que o !

64 artistas franceses y esPañoles
41 proyectos artísticos
25 Programadores
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Estos programadores, siguiendo cada 
uno su criterio, consideran que Caminos 
Emergentes es altamente positivo. 
Más allá de valoraciones generales, 
Françoise Estève, de la oficina de Turismo 
de Perpiñán, tiene en cuenta la originalidad 
y la técnica de los números a la hora de 
programarlos, mientras que Arno Diaz, 
de la asociación Ax Animation considera que 
“ los números han de ser completos en cuanto 
a dramaturgia, técnica y banda sonora, y hay 
que sentir inmediatamente sus capacidades 
de evolución ; lo más importante es el universo 
artístico ”. 
Lola Casademont, del área de Cultura del 
Ayuntamiento de La Bisbal d’Empordà, se 
expresa más o menos en el mismo sentido : 
“ Para mí, es necesario que el número sea muy 
correcto técnica y dramatúrgicamente, y que 
el tema mantenga la atención. Después, a la 
hora de programar, también tengo en cuenta 
la originalidad de la puesta en escena, los 
espacios de la ciudad, etc. ”

Los números que se han presentado dentro del 
dispositivo Caminos Emergentes satisfacen las 
expectativas. Arno Diaz encuentra importante 
“ la diversidad de propuestas artísticas ”, 
y destaca : “ La difusión permite que los 
artistas evolucionen. La compañía Estropicio 
es un buen ejemplo : muchos programadores 
sintieron su potencial a pesar de algunos 
errores técnicos y escenográficos.”  

Lola Casademont lo dice así: “ La mayoría  
de los números del dispositivo tienen un buen 
nivel técnico. En La Bisbal triunfaron  
las compañías Estropicio, Tándem, 
La Córcoles y La Main S’affaire 
(esta última, de la edición del pasado año),  
con una combinación de técnica y puesta 
en escena más que correctos. ” 
Françoise Estève habla de la calidad 
de los números de la convocatoria 2010 
y para el próximo verano se plantea 
programar algunos del dispositivo 2011, 
como Decúbito Supino (ARAGÓN), 
Estropicio (CATALUñA), 
La Córcoles (CATALUñA), Noche (ARAGÓN) 
y Tándem (MIDI-PyRéNéES).

La propia Estève explica que cada 
programador tiene intereses muy diferentes : 
“ Depende si trabaja para una ciudad 
o un pueblo, si necesita programar 
para interior o exterior,  
para una sala pequeña o un gran teatro, 
etc. Los criterios que tenemos en común 
tienen que ver con la capacidad de innovación  
de los espectáculos. Que sean polivalentes 
está muy bien, se valora mucho. ” 

Arno Diaz abre otra perspectiva, totalmente 
complementaria : “ Valoramos mucho  
la capacidad que tiene un espectáculo para 
evolucionar y mantenerse fiel al campo  
y al universo artístico que nos han gustado 
al principio. ” Conocer esta evolución  
es importante para que no pasen cosas 
como las que explica Casademont :  
“ A todos los programadores nos ha pasado 
que nos han presentado los mejores diez 
minutos de un espectáculo y luego, cuando  
lo vemos entero, decae entre número  
y número o se diluye con el paso de una 
técnica a otra, o por una dramaturgia poco 
elaborada, o no funciona porque no está  
en el espacio o en el horario adecuado. ”

Para generar este conocimiento compartido, 
los programadores destacan la importancia 
de los encuentros que se hicieron en Fraga, 
en la programación y las sesiones de trabajo 
para intercambiar puntos de vista. 

De aquí que expresen opiniones como ésta, 
de Lola Casademont : “ Se ha conseguido 
poner en los mercados a unos profesionales  
muy buenos y, sobre todo, darlos a conocer  
a un buen número de programadores. ”  
o esta otra, de Arno Diaz : “ Más allá  
de la programación, lo remarcable es haber 
juntado a tantos profesionales. Todos somos 
conscientes de que formar parte de esta 
red implica un compromiso común para 
el desarrollo y el porvenir de la cultura. ” 
Françoise Esteve suscribe esta opinión  
y añade : “ Es muy importante ir a Fraga  
a ver los espectáculos. Todos los 
programadores estamos de acuerdo  
en que queremos volver. Y de aquí puede  
salir aún otro proyecto europeo, porque  
la posibilidad de juntar gente de Francia  
y de España es una gran riqueza. ”

cesc martínez (zIrkolIka)

el núcleo de la creación

El dispositivo Caminos Emergentes del programa circ que o ! 
tiene como objetivo incidir en el pequeño formato,  
en la forma más portátil del circo : el número.  
Centrados en un ámbito territorial transpirenaico,  
este año han participado más de veinte programadores  
que han acompañado a 64 artistas implicados en 41 proyectos.
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el acelerador  
de experiencia
El dispositivo Caminos Emergentes no es solo una red 
transpirenaica de difusión de espectáculos de pequeño 
formato ; es una auténtica máquina de experiencia.  
Al estar dirigido a artistas que trabajan en un número,  
que se encuentran en una fase inicial de creación,  
el resultado es un crecimiento artístico indiscutible.  
Asvin López Etxarri, de la compañía Estropicio (Cataluña), 
cuenta que la experiencia de participar en la última edición 
ha sido excepcional, y lo hace extensivo a artistas de otros 
grupos: “ Nos ha servido mucho. Y no lo digo solo yo,  
todos los artistas que he conocido piensan igual.  
Con algunos hemos estado muy unidos, como con la gente  
de La Main S’affaire (Francia). En total había cinco 
compañías españolas y cinco francesas, nos hemos 
hecho amigos y es un lujo trabajar con ellos, compartir 
experiencias y ayudarse, visto el individualismo que hay  
en otros sectores. ” En este sentido, destaca el papel  
de centros como La Grainerie, en Toulouse.

En detalle, el crecimiento artístico se explica por el propio 
mecanismo de Caminos Emergentes. El contacto inicial 
de las compañías con más de veinte programadores sitúa 
a los artistas en un ambiente estimulante y un mercado 
dinámico. De repente, se ven frente a ciertos aspectos  
de la profesión que nunca se habían imaginado.  
Asvin López lo relata así: “ Nos encontramos en la tesitura 
de estar vendiendo el número, dar la tarjeta…  
El dispositivo te prepara para realizar estas tareas y llevar  
la administración de la compañía. En un año nos han 
contratado en muchos sitios. Hemos aprendido a hacer 
contactos y a usarlos. ”

El caso de Estropicio es un ejemplo 
muy claro de hasta qué punto Caminos 
Emergentes ayuda los artistas  
a profesionalizarse. “ Hace cuatro años  
que hago trapecio, pero antes del encuentro 
en Fraga ni siquiera había montado  
la estructura para el número, ¡imagínate  
si estábamos verdes! En Fraga, a parte  
de los programadores, también había 
técnicos que nos enseñaron a montar.  
Es muy importante para que, al llegar  
a un pueblo donde no conoces a nadie,  
lo tengas más claro; montas o revisas  
la estructura y puedes actuar  
con seguridad. ” En un solo año,  
las compañías seleccionadas en esta 
convocatoria de Caminos Emergentes han 
actuado en muchos lugares. Han aprendido 
la diferencia entre trabajar en una fiesta 
mayor o en un festival de circo,  
en el que el público sabe lo que quiere ver. 
Han estado en ciudades y en pueblos  
de solo siete habitantes en los que  
han hecho el número para 40 vecinos  
de la zona. Han montado sus estructuras  
en plazas de cemento y de tierra,  
en espacios cerrados y teatros. 

“ El primer feedback lo tuvimos en Fraga, 
hace un año. Allí también había compañeros 
que habían participado en ediciones 
anteriores de Caminos Emergentes y que  
dan tranquilidad. Después, la diferencia  
de público, si es más experimentado o menos, 
si aplaude a cada momento o se espera  
que hayas acabado, como suele pasar  
en Francia, cambia tu forma de actuar, pero 
no tu propuesta. Todo eso nos ha dado una 
experiencia que, de otro modo, habríamos 
tardado mucho más de un año en conseguir. ”

En cuanto a la relación con los programadores,
López dice que “ va muy bien haber estado 
juntos en Fraga ”, porque eso ayuda artistas y 
gestores a entenderse. Además, dice, va muy 
bien haber tenido un contacto, aunque sea 
mínimo, con la persona que te luego te va a 
contratar y te recibirá en una localidad que 
no conoces. Todo esto permite que en estos 
momentos, la compañía Estropicio pueda 
estar preparando un espectáculo largo, 
“ que requiere ocuparse de la producción, 
pensar en la música, la iluminación… ”, 
con sólidas perspectivas de éxito.

cesc martínez, zIrkolIka
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eventos  
para valorar  
el proyecto

una red de eventos de Proximidad  
en aragón 
En Aragon, circ que o ! persigue el objetivo 
de consolidar y desarrollar una red  
de difusión de proximidad en la provincia 
de Huesca y alrededor de Zaragoza.  

Animahu, con la ciudad de Huesca,  
ha podido mantener su festival, que tiene 
lugar desde 2006 durante las fiestas  
de San Lorenzo. El festival Jacetania  
Circus de Villanúa ha podido ampliar  
su programación artística con  
las revelaciones de Caminos Emergentes, 
con nuevas creaciones, así como 
beneficiando de la red de Animahu  
y de la efervescencia creativa de los 
espacios de creación y de formación  
del proyecto. 

festival animahu : 47 comPañías 
Programadas entre 2009 y 2011

jacetania circus : 36 comPañías 
Programadas entre 2009 y 2011

en fraga, los tres años de presentación 
de artistas seleccionados para Caminos 
Emergentes han permitido de instaurar  
un evento circense en los pueblos  
de la comarca de Bajo Cinca y en Fraga,  
su capital. 

la amZ ha abierto la programación  
de Garibolo (zaragoza) y del Encuentro  
de malabaristas de Villanueva  
de Gállego a una programación  
de artistas transfronterizos.

Por otro lado, la ciudad de jaca  
ha acogido tres años consecutivos  
Circo en Trashumancia, con un aumento 
importante en la calidad  
de su programación. 

Estos eventos constituyen una primera 
malla de difusión de circo en Aragón,  
con la red Caminos Emergentes, 
favorecedora de la implantación  
de la creación circense contemporánea  
en este territorio. Articulada a una dinámica 
turística, esta red puede contribuir al 
desarrollo cultural y económico de Aragón. 

caravane de cirques 
Desde 2007, gracias a múltiples 
asociaciones con actores culturales  
y socioeducativos, Caravanes de Cirques 
propone una programación rica y variada 
durante tres semanas finales de mayo /
principios de junio : espectáculos  
de compañías internacionales venidas 
de Europa o instaladas aquí, y acciones 
artísticas  llevadas a cabo con unos quince 
ayuntamientos del Grand Toulouse  
y mas allá. 

Este evento constituye un soporte  
de difusión importante para los proyectos 
artísticos acompañados por los diferentes 
dispositivos de circ que o ! Caravanes  
de Cirques, por otro lado, ha constituido  
la etapa principal de la edición 2010  
de Circo en Trashumancia. 

circo en trashUmancia 
Circo en Trashumancia es el evento vitrina 
de circ que o!, una manifestación itinerante 
haciendo alto en los tres territorios  
del proyecto : 
en ARAGÓN (Jaca y Zaragoza), 
en CATALUñA (Barcelona) 
y en MIDI-PyRéNéES (Toulouse y Balma), 
con una etapa en AQUITANIA en 2011. 

encuentros Profesionales,  
presentación de números de Caminos 
Emergentes, de espectáculos ayudados  
en el marco de Caminos de Creación  
y de la PACT, de compañías transfronterizas, 
Pistas Abiertas con alumnos de las escuelas  
de circo Rogelio Rivel y del Lido, inter-
venciones y talleres en las escuelas de Jaca. 

3 ediciones 
otoño 2009 
Primavera 2010 
otoño 2011

las comPañías Programadas
2009 :  Deados CATALUñA 

Ieto MIDI-PyRéNéES 
Les Acrostiches MIDI-PyRéNéES

2010 :  Daraomaï CATALUñA 
Señor Stets CATALUñA 
Subliminati Corporation MIDI-PyR.

2011 :  220 Vols MIDI-PyRéNéES 
Circumstàncies CATALUñA 
Compagnie de cirque « eia » CATALUñA

los encuentros Profesionales
2009 :  BARCELoNE – La creación del circo 

contemporáneo actual :  
experiencias y propuestas. 

2010 :  ToULoUSE ET BALMA – Qué vías para 
inserción profesional / Proyectos 
europeos artes del circo : qué pistas 
de desarrollo ? / La creación  
de fondos mutualizados para ayudar 
el inicio y la reanudación  
de actividad. 

2011 :  JACA – circ que o ! Valoración  
y perspectivas / De la emergencia  
al internacional, problemáticas  
del acompañamiento del sector circo  
en Europa / Proyectos europeos : 
frente a las dificultades de tesorería 
que implican los proyectos, 
la financiación solidaria, 
puede constituir una respuesta ?
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aragón,
el enclave 
estratégico 
de los 
pirineos

La última edición de Circo en Trashumancia 
en la ciudad aragonesa de Jaca, 
del 29 de septiembre al 2 de octubre, es la 
culminación de los tres años de circ que o ! 
Jaca acoge una universidad de verano con 
los alumnos de las escuelas de circo, así que 
una selección de las compañías que han 
sido ayudadas en el marco del proyecto.

También se han programado unos encuentros 
profesionales para valorar el recorrido 
de estos tres años con todos los socios. 
Estos encuentros, que se van a celebrar en 
el Palacio de Congresos, también servirán 
para hacer una proyección sobre el futuro 
del proyecto, en el que se van a incorporar 
nuevos socios de Navarra, Aquitania (País 
Vasco francés) y País Vasco, y se va a ampliar, 
de esta forma, el territorio de actuación, 
cubriendo la totalidad de los Pirineos.

Las escuelas Lido (Toulouse) y Rogelio Rivel 
(Barcelona) presentarán los espectáculos 
de los alumnos de segundo curso 
bajo una carpa, y también se va a poder 
ver el espectáculo Kaosmos, resultado 
del curso de dirección de espectáculos 
de circo organizado por la Asociación 

de Malabaristas de Zaragoza. 
La AMZ ha ofrecido formación continua 
durante tres años sobre varios aspectos 
relacionados con el circo. 
Según explica Mario Cosculluela, 
de la AMZ, “es muy enriquecedor 
trabajar con equipos interdisciplinarios 
e interterritoriales, se exportan e importan 
ideas y formas de trabajar”, y considera 
que el encuentro de Jaca es “un evento 
potente porque se monta carpa y hay 
espectáculos en las calles”. Subraya el hecho 
de que haya artistas venidos de ambos 
lados de la frontera, “y la programación 
es intensa”, concluye.

Además de los espectáculos de las escuelas 
de circo y los encuentros profesionales, 
la intensa programación a la que se refiere 
Cosculluela se completa con once números 
seleccionados del dispositivo Caminos 
Emergentes, unas compañías que han 
pasado por el encuentro de Fraga 
y han recibido la ayuda de circ que o ! 

Lo proyectos de 220 Vols (MIDI-PyRéNéES), 
y de la compañía EIA (CATALUñA), han sido 
ambos ayudados por Caminos de Creación.

Miguel ollés, presidente de Animahu 
(entidad socia de circ que o ! y dedicada a 
la producción y gestión de eventos de este 
tipo, además de trabajar el circo social y la 
formación) es también el director artístico 
del festival del mismo nombre en Huesca. 
Habla del alto nivel de las propuestas 
que han recibido ayudas del proyecto 
europeo y defiende la calidad 
de la programación de Jaca : “Jaca supone 
el colofón del trabajo de tres años.”

Circo en Transhumancia, como su nombre 
indica, pasa por ambos lados de los Pirineos 
con una programación comuna en Zaragoza, 
en Aquitania en Aire sur Adour, 
en las fiestas de la Mercè de Barcelona, 
y en Toulouse. ollés destaca también acciones 
paralelas como los festivales Jacetania 
Circus de Villanúa, a finales de julio ; 
o la programación del festival Animahu, 
citas a las que circ que o ! hace su aportación.
Para la ciudad de Jaca, Circo en 
Trashumancia es un evento estratégico. 
Teresa Lacasta, 
técnica de cultura del Ayuntamiento, 
también socio del proyecto, afirma :

“La importancia que se le dio desde el primer 
momento es mucha. Los trabajos entre 
los distintos socios de Francia y de España 
son muy enriquecedores. Luego para nosotros 
también está el proyecto estratégico 
de desarrollo del circo como lenguaje escénico 
innovador y poder participar en la puesta 
en valor de este lenguaje. En Jaca hay 
una asociación de reciente creación 
que se dedica al circo. Dedicamos bastante 
presupuesto a las artes escénicas y pensamos 
que el circo también tiene que estar 
en esta programación.” 
Por este motivo, Jaca también ha acogido 
talleres de formación en escuelas, amén lo 
programado para este evento en concreto. 
“Participar en circ que o ! es muy interesante 
desde varios puntos de vista”, afirma. 
“Para una ciudad turística como la nuestra, 
poder tener un festival de esta magnitud 
a finales de septiembre y principios de octubre 
es un factor de dinamización importante, 
además de la posibilidad que ofrece para 
aprovechar determinadas infraestructuras 
y parte del patrimonio de la ciudad. 
Es beneficioso en todos los sentidos.”
cesc martínez, zIrkolIka

valoriZación 



27
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una colaboración  
pirenaica orientada  
hacia europa  

Los 8 socios han puesto en marcha una plataforma 
transfronteriza en el espacio pirenaico.  
A partir de esta cooperación, nuevos proyectos  
han podido nacer, otros se están gestando. 

Cada año Animahu organiza los encuentros 
Circo y movimiento en Huesca, que acoge 
jóvenes de Aragón, Cataluña y Midi-
Pyrénées para favorecer el intercambio  
alrededor de las artes del circo. 

La Grainerie, el Lido y la AMZ han  
trabajado juntos en la difusión del G. Bistaki 
en Zaragoza en 2010 en el marco de Ida  
y Vuelta, evento inscrito en la cooperación 
entre las ciudades de Toulouse y Zaragoza. 

La Grainerie y la Central del Circ se han 
comprometido conjuntamente en proyectos 
europeos con otros centros de creación :

TRANS-Mission con el Espacio Catastrophe 
de Bruxelles y Zelig en Torino, un proyecto 
en el marco del programa Cultura.  

Recorridos cruzados, una segunda  
oportunidad por las artes del circo :  
un proyecto de cooperación Grundtvig  
en el marco del programa Educación 
Formación de la Unión europea, alrededor 
del circo y de los vínculos sociales. 
Los dos socios trabajan igualmente  
en futuros proyectos de cooperación.

Así, con el objetivo de extender esta  
dinámica iniciada a partir de la Euroregión 
Pirineos Mediterráneo al conjunto  
del espacio pirenaico, una colaboración 
ampliada alrededor de dos proyectos 
complementarios se ha constituido. 

Con Pirineos de circo, 10 actores del oeste 
pirenaico van a cooperar para el desarrollo 
del sector y el acompañamiento de  
los profesionales y artistas en el territorio.  

Process()s permitirá trabajar sobre  
la Euroregión Pirineos Mediterráneo.  
Este proyecto pretende los mismos objetivos 
de acompañamiento de actores del sector 
que Pirineos de circo, así como objetivos  
de componente turístico. 

Se trata pues de una dinámica que ponemos 
en marcha sobre los Pirineos para que  
este espacio sea también un territorio  
de creación, un espacio visible  
internacionalmente y fértil para el circo. 
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del Ayuntamiento de Huesca, del Consejo General de Haute-Garonne,  
de la Diputación de Huesca, de la Generalitat de Cataluña  
y del Ayuntamiento de Balma por sus consejos, su apoyo técnico y financiero.
Agradecemos especialmente a todos los artistas, alumnos y estudiantes,  
así como a los colaboradores implicados en los dispositivos Caminos Emergentes, 
Caminos de Creación, el Studio de Toulouse/PACT y las acciones de formación,  
por su participación y entusiasmo.  
También agradecemos particularmente a :
Nuestros socios financieros: el Crédit Coopératif y France Active,  
así como Fiare y la Nef, por las ayudas que han aportado a nuestro proyecto ;
Los políticos y técnicos del Ayuntamiento de Jaca, de la Comarca  
y de los ayuntamientos del Bajo Cinca y de la Comarca de la Jacetania ;
El INAEM, Instituto Aragonés de Empleo ;
El Instituto Cervantes de Toulouse, el Instituto Ramón Llull  
y el Instituto Francés de Barcelona por su colaboración y sus aportaciones financieras ;
El equipo de la Eurroregión Pirineos-Mediterráneo;
La Comunidad de Trabajo de los Pirineos y el equipo del Secretariado Técnico Conjunto.
Y también : Acolytes, Atelier de Ideas, Creaciones del Viento, Creadores de Ocio.
Y el CRP Consulting por su implicación. El Ateneu Popular de Nou Barris, Convivencia 
y su proyecto Pasaporte Pro, la Cruz Roja de Jaca, los voluntarios de la Protección 
Civil de la Jacetania, la Escuela Militar de la Montaña, el Grupo de teatro Oroel  
y la asociación de Circo Acroextrem por su participación en Circo en Trashumancia.
Y por fin, muchísimas gracias a los equipos de todos los socios del proyecto  
y a todas las personas que han participado en él. 

Fotografías portada : Pista Abierta Escuela Rogelio Rivel © Ulls | p.3 : Le Lido © Poussière d’Image ¦ La Central 
del Circ © R. Colell ¦ La Grainerie © C. Jean | p.4 : Ieto © N. Pagès/Poussière d’Image | pp.6-7 & 8-9 : Master class 
© AMZ | p.11 : G. Bistaki/Rueda de prensa circ que o ! en el Instituto Cervantes © M.-L. Rios/Poussière d’Image 
| pp.13-15 : Enfila’t © Samik/Poussière d’Image | p.16 : Cimius © Ch. Géraud/C. E. Astrium | pp.19-21 : Noche / 
Paki Paya © H. Métailié | p.23 : M. Borreguero (de espaldas), N. Belloubet, H. Breton, F. Rougemont, J-M. Broqua/
Rueda de prensa circ que o ! © M.-L. Rios/Poussière d’Image ¦ Deados en Circo en Trashumancia © N. Pagès/
Poussière d’Image | pp.24-25 : Toron Blues en Jaca © H. Métailié | p.26 : © C. Jean

Traducción (excepto entrevistas) Eva Ferres 
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