
 

 
 

Caminos Emergentes IV 
Convocatoria 2012 

para programadores  
del territorio pirenaico transfronterizo y eurorregional  

 
 
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 programadores 
de los territorios transfronterizos y de la Eurorregión.  

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. 

El dispositivo Caminos Emergentes es una de las sinergias entre Pirineos de Circo y Process()s. 

 

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

Se lanza una convocatoria a proyectos artísticos paralelamente a esta convocatoria para programadores. Esta 
convocatoria artística 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 del dispositivo Caminos Emergentes 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.  

Caminos Emergentes establece también una relación de cooperación y de solidaridad entre los artistas y los 
programadores beneficiarios. Las modalidades de solidaridad del dispositivo están detalladas en el convenio 
adicional.   

 
Objetivos: 
Este dispositivo tiene los siguientes objetivos: 

 Apoyar y fomentar una difusión local en el territorio transfronterizo y eurorregional; 

 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 el encuentro de los artistas con los profesionales del sector; 

 Permitir el encuentro de los artistas con los profesionales del sector. 

 
Medios: 
- Caminos Emergentes apoya la difusión de los proyectos artísticos seleccionados en promedio a altura de 1/3 del 
coste total impuestos incluidos del coste del caché artístico + gastos de viajes. 
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El coste del caché artístico por artista y por representación es de 300 € de masa salarial (impuestos incluidos). 

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). 

El alojamiento y las comidas de las compañías son a cargo del Programador. 

- Para tratar caso por caso el importe de la ayuda concedida a los programadores, realizaremos colectivamente 
una tabla de cálculo con los programadores seleccionados en la red y las estructuras socias de Pirineos de Circo 
y de Process()s.  
En efecto, el importe de la ayuda a la difusión cambiará según las capacidades económica de los programadores.  

 

Criterios de selección y candidatura 
Para candidatar a esta convocatoria, los programadores tienen que:  

 Tener una programación de temporada o en eventos, festivales, de circo o pluridisciplinarios; 

 Entregar una descripción de su estructura y del/ de los eventos que organiza; 

 Ser ubicado en el territorio pirenaico transfronterizo y euroregional*.  

Procedimiento:  

- Enviar un mail a creacio@lacentraldelcirc.cat para los programadores de Cataluña y Lenguadoc-Rosellón, 
a h-metailie@la-grainerie.net para los programadores del resto del espacio transfronterizo, con una 
descripción de su estructura y de sus oportunidades de programación (periodos, eventos…).  

El comité de selección está formado por los socios de Pirineos de Circo y de Process()s. Prestará atención a los 
posibles efecto palenque para las compañías (capacidad para ampliar las redes de difusión, profesionales 
presentes en los eventos…). 
 

Obligaciones de los programadores socios 
 
Los programadores seleccionados para esta convocatoria se comprometen en firmar un convenio con La Grainerie 
o La Central del Circ, y a conformarse con sus obligaciones contractuales si no, no recibirán la ayuda económica 
(convenio en anexo):  

 Participar en la selección de los proyectos artísticos; 

 Asistir a la presentación de los proyectos artísticos en La Grainerie el 19 de octubre 2012. 

 Respetar la carta de buenas prácticas de programación y utilizar las herramientas desmaterializadas de 
gestión de las giras; 

 Entregar, después de la programación, el conjunto de los elementos pedidos en el convenio; 

 Enviar a La Grainerie o a La Central del Circ, en su caso, una factura impuestos incluidos del importe de la 
ayuda a la difusión solicitada. 

 

Calendario 
1- Selección de los programadores socios  

o Puesta en línea de la convocatoria trilingüe en la web de Pirineos de circo (www.circqueo.eu) y en las 
webs de los socios de los dos proyectos a partir del 5 de abril 2012.  

o Clausura de la convocatoria: 29 de abril 2012 a las 0:00h. 

o Reunión del comité de selección : 1era semana de mayo 2012. 

o Comunicación de los programadores seleccionados: 2da semana de mayo 2012. 

2- Selección de los proyectos artísticos  



 

o Preselección por los socios de Pirineos de circo y de Process()s para eliminar los proyectos que no 
corresponden con los criterios. 

o Comunicación de los dossieres de los proyectos candidatos a los programadores: 18 de mayo 2012. 

o Reunión de los programadores y selección de los proyectos artísticos: 5 de junio 2012 en La 
Grainerie. 

o Presentación de los proyectos artísticos: viernes 19 de octubre 2012 en La Grainerie.  

o Reunión de los programadores socios: sábado 20 de octubre 2012 en La Grainerie. 

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. 

3- Programación 

Periodo de programación de los proyectos artísticos seleccionados por cada programador socio: de noviembre 
2012 a octubre 2013. 

4- Condiciones económicas 

o Reunión de selección a La Grainerie el 5 de junio 2012 : 50 € por estructura socia para el viaje; 

o Presentación de los proyectos seleccionados en La Grainerie en octubre 2012 :  

- 50 € por estructura socia para el viaje; 
- Alojamiento 1 o 2 habitaciones en habitaciones twin y desayunos para los programadores instalados a 

más de 100 Km de Toulouse;  
- Comidas.  

o Después de analizar la capacidad económica del programador, La Grainerie o La Central del Circ 
(según el territorio del programador*) se hace cargo de un promedio de 1/3 del precio del caché 
artístico + gastos de viaje. Cf. Convenio en anexo para las condiciones efinancieras de las giras.  

 
* Nota : El proyecto Process()s financia el dispositivo en el territorio eurorregional: Cataluña y región Languedoc-
Rosellón. El proyecto Pirineos de circo financia el dispositivo en el resto del territorio transfronterizo.   

** Álava, Aragón, Vizcaya, Cataluña, Navarra, regiones Midi-Pyrénées, Aquitania y Languedoc-Rosellón y más 
ampliamente la zona transfronteriza Francia-España.   
 
Contacto para la convocatoria Caminos Emergentes –Pirineos de circo 
La Grainerie / Pyrénées de cirque 
61 rue St Jean 
31130 Balma – Francia 
(+33) (0)5 61 24 33 91 

Jean-Marc Broqua jm-broqua@la-grainerie.net / Hélène Métailié h-metailie@la-grainerie.net  
www.la-grainerie.net / www.circqueo.eu 

Contacto para la convocatoria Caminos Emergentes -Process()s (Languedoc-Rosellón y Cataluña) 
La Central del Circ / Process()s 
Moll de la Vela, núm. 2.  
08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) – España 
(+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 del Circo, Pamplona / Festival Más difícil todavía, Viana / Flik-Flak, Vitoria-Gasteiz/ Harri 
Xuri – SIVOM Artzamendi, Louhossoa (64) / Koblakari, Bilbao / Le Lido – Ayuntamiento 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). 

 
 


