
qué es
Circo, circo y más circo en Fraga, Ballobar y Mequi nenza.

Durante los días 19, 20 y 21, estas tres localidade s del Bajo 

Cinca van a poder disfrutar de espectáculos circens es venidos 

desde Francia, Cataluña y otras localidades aragone sas.

6 compañías francesas y 6 compañías españolas han s ido 

seleccionadas y van a presentarse en calle y/o en s ala entre 

los días 20 y 21 de junio.

Estas 12 compañías tendrán como espectadores, ademá s de los 

vecinos de la zona, otros muy especiales, 20 progra madores de 

la Red “Caminos Emergentes” que se comprometen a est ar 

presentes durante los días 20 y 21 de junio para el egir 

espectáculos para la temporada de Septiembre 2009 a  agosto de 

2010. Con lo que “Caminos Emergentes” supone para lo s artistas 

circenses un gran escaparate y plataforma para la 

comercialización y difusión de este arte.

La Comarca del Bajo Cinca y la asociación Animahu a  través del 

proyecto Circ Que O! organizan esta novedosa acción “Caminos 

Emergentes”

qué esprogramaciónqué es



programació nqué es

Caminos Emergentes es una red de difusión de pequeñ os 

números circenses y de piezas cortas. 

Está integrado en Circ Que O !  Un proyecto de coopera ción 

transfronteriza que reúne a 8 estructuras dedicadas a la 

difusión, la creación y la formación en el ámbito d e las 

artes del nuevo circo en Aragón, Cataluña y Midi Pyr énées. 

Caminos Emergentes propone relacionar artistas con 

programadores, artistas y públicos en esos territor ios.

A lo largo de este fin de semana de circo proponemo s que 

20 artistas, 12 espectáculos y pequeños números de circo, 

sean vistos por una veintena de programadores del e spacio 

pirineo. 

Se trata de jóvenes alumnos recién salidos de las e scuela 

del Lido y de Rogelio Rivel, de artistas que se encu entran 

desarrollando y trabajando en sus espectáculos actu almente 

y de otros artistas que acaban de terminar un nuevo  numeró

y necesitan actuar para consolidarlo. 

En Caminos emergentes se dan lugar todas las discip lina, 

de las técnicas y de las formas, con números  muy 

contemporáneos como Toron Blues, y otras formas más 

clásicas como Juanma y Olé, malabares, cuerda floja,  

acrobacias o técnicas aéreas. 

La diversidad, las proezas, la emoción, la risa y l a 

poesía estarán pues citados en un ambiente de fiest a y de 

convivencia.



programaciónprogramación

19 de junio de 2009

00.00 h Fraga, Florida 135. Inauguración 

Oficial de Caminos Emergentes en 

Fraga. Actuación “Los Tarugos” y 

sesión Dj en Sala Tropical 

(entrada libre)

20 de junio de 2009

12.00 h Salón Multiusos, Ballobar. 

-“Los caneca Show” de Caneca

-“Percusión Corpo Ball” de Circo Tres, Uno

-“Con pies de plomo y los pelos como escarpias”
de Juanma y Olé

-“Frontera 1” de Cimius

-“Petronila y Mascarpone” de Ah Oui
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20 de junio de 2009

18.00 h Sala Goya, Mequinenza.

- Caneca con “Los caneca Show”

- Circo Tres, uno con “Percusión Corpo Ball”

- Juanma y Olé con “Con pies de plomo y los pelos 
como escarpias”

- Cimius con “Frontera 1”

20.30 h Plaza Ayuntamiento Mequinenza

-Toron Blues con “Rouge”

-Tania Cervantes con “Je suis toute seule”

-PakiPaya con “Shake your ass”

-Yi Fan con “En criant sans faire trop de bruit”

-Penélope y Aquiles con “Streap des Hauteurs”

-Son de Fuelle con “Mendoza Leandro”

-Fet a mà con “Pièces à pied”
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20 de junio de 2009

00.00 h Plaza Ayuntamiento, Mequinenza.

- Cabaret Especial AMZ (Asociación de 
Malabaristas de Zaragoza)

21 de junio de 2009

11.30 h Castell, Fraga.

- Le Lido con “Wellcome my friend”

- Toron Blues con “Trendre suie”

- Tania Cervantes con “Je suis toute seule”

- PakiPaya con “Shake your ass”

- Yi Fan con “En criant sans faire trop de           
bruit”

- Penélope y Aquiles con “Streap des Hauteurs”

- Son de Fuelle con “Ciclicus”

- Fet a mà con “Pièces à pied”

programación



otras acciones

21 de junio de 2009

11.00 h Palacio Moncada, Fraga

-Reunión de la Asociación Acolytes con los 
Programadores para la Creación del Circuito “Camino s 
Emergentes”, Diseño de giras y contratación de 
Compañías.

En este Circuito el 33% del caché de las compañías y  
espectáculos seleccionados será subencionado por el 
Programa Cirqueo.

- Los Tarugos, Cabaret AMZ y los alumnos de la Escue la 
Le Lido del Ayuntamiento de Toulouse, no formarán 
parte del circuito, sinendo su participación en esta  
Edición de Caminos Emergentes una colaboración y 
exhibición de sus trabajos.



estructura

ORGANIZACIÓN:

Comarca del Bajo Cinca

-Animahu

-Le Granerie

-La Central de Circ

-Le Lido

-Acolytes

PATROCINADORES:

Este proyecto puede llevarse a cabo gracias al apoy o especial 
de:

-Centro Dramático de Aragón

Caminos emergentes cuenta además con otros patrocin ios:

-Programa Euroregión

-Région Midi- Pyrénées

-Ayuntamiento de Toulouse

-Ayuntamiento de Balma

-CAI

-Ibercaja

COLABORAN:

-Ayuntamiento de Fraga

-Ayuntamiento de Mequinenza

-Ayuntamiento de Ballobar

-Florida 135
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Para cualquier información y  solicitud de material  gráfico 
pueden ponerse en contacto con:

Raquel

CREADORES DE OCIO, S.L.

raquel@creadoresdeocio.com

Tel.- 974 230 327/ 658 925 474


