


El Ateneu Popular 9 Barris, 15 años creando circo!

El Circ d'Hivern, fábrica de creación de circo, 
es el proyecto más importante del programa de 
soporte al circo catalán contemporáneo del 
Ateneu Popular 9 Barris. Cada espectáculo del 
Circ d'Hivern es diferente y específico, 
partiendo siempre de la misma premisa: ofrecer 
un espectáculo de circo contemporáneo, 
inédito y para todos los públicos. 

El Circ d'Hivern cuenta cada año con un equipo 
artístico único, procedente del mundo del circo 
pero también del de la danza, el teatro y la 
música. 

Para esta edición del El Circ d'Hivern hemos 
celebrado de una manera especial esta 
trayectoria de producción ininterrumpida de 
circo en Nou Barris.  

1. PRESENTACIÓN

El Circ d'Hivern llega a su 15º edición con CIRCUMSTÀNCIES, un espectáculo que se 
estrenará el 18 de diciembre de 2010 en el teatro del Ateneu Popular 9 Barris y que estará 
en cartel hasta el 16 de enero de 2011. 

Esta edición del Circ d'Hivern ha sumando una asistencia de más de 8.000 espectadores en 
el teatro del Ateneu Popular 9 Barris. 
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Del latín circum (alrededor de) y del verbo stare (estar estacionado, colocado o parado) 
significa las condiciones alrededor de algo parado.

Cuatro personas estan citadas en un lugar donde tienen que esperar su turno. Siguen las 
reglas, se instalan en la sala de espera. Mientrastanto... se cuestionan, se descubren entre 
ellos. Han decidido no dejar escapar la oportunidad, aquella oportunidad que siempre han 
esperado, algo que han deseado... soñado... o merecido. Cada cuál tiene sus motivos para 
venir a buscarlos... y cada uno es válido. Pero... depende de ellos, o de sus circunstancias?   

Un cuerpo, unas habilidades, una inteligencia... incluso un carácter, como algo que nos ha 
sido otorgado, pueden favorecer o perjudicar nuestro camino. Pero el camino acaba 
realmente en aquellos obstáculos invisibles e irreales? Si no fuera por nuestras 
circunstancias... no llegaríamos seguramente dónde hemos llegado. 

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

3. DESCRIPCIÓN
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Técnica y estética

Ricardo Gallardo plantea la construcción de una pieza de 70 minutos, relatada por los 
artistas en escena, que sintetice y equilibre los aprendizajes de las técnicas circenses y 
dramáticas. Se trata de un trabajo de exploración que se plantea como una innovación y 
concreción de este equilibrio, dónde la preparación ténica deviene decisivamente conducida 
por el despliegue dramático.  

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 integre las improvisaciones 
que se extraen del trabajo y ajustes de los diferentes aspectos de un guión. 
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4. FICHA ARTÍSTICA 

Idea Original: Ricardo Gallardo
Dirección: Ricardo Gallardo

Con:
Manel Rosés Moretó : verticales, báscula y malabares.
Guillermo Aranzana Enríquez : roda cyr y báscula. 
Nilas Kronlid : percha china, báscula y acrobacia.
Oscar Karlsson : báscula, verticales, trampolín y acrobacia
(Compañia Balagans)

Diseño e iluminación : Quico Gutiérrez 
Música Original : Juan Cristóbal Saavedra
Escenografía : El taller de Lagarto
Vestuario : Alex de Ponzoña
Diseño cartel y fotografías : Oscar Santamaria

Prensa y comunicación : Griselda Casadellà y Sònia Martinez
Producción ejecutiva : Guillem Pizarro y Sònia Martinez

El Circ d'Hivern es una producción de: 

Con la colaboración de: 
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5. EQUIPO ARTÍSTICO

Dirección
Ricardo Gallardo

Ricardo Gallardo se ha formado en teatro inicialmente en la Universidad ARCIS de 
Santiago de Chile y destaca sobretodo su paso por la compañía  Gran Circo Teatro de 
Andrés Pérez, pero se dirigió hacia el circo formándose en la ESAC (Bélgica) el curso  1996-
1997. Se especializa en acrobacia y equilibrios manos a manos, participando en talleres de 
bicicleta acrobàtica en París y en la Escuela Nacional de Cuba Habana. Emigra a Berlín y 
juntamente con Irina Zadek forma el dúo Lavados con el cual participan en numerosos 
festivales y cabarets de Holanda, Suiza y Alemania. Después de 6 años residiendo en Berlín 
se traslada a Barcelona, dónde se reencuentra con Andrés Melero y funda la compañía 
Deados. El año 2005 estrena una pequeña pieza de 25 minutos titulada El paseo y el año 
2009 son coproducidos por el CAER de Reus por su nueva propuesta Kampingplatz, con la 
cual giran por numerosos países. Actualmente Ricardo Gallardo es profesor de teatro en la 
Escuela de Circo Rogelio Rivel, de Barcelona, participa activamente en el sector del circo 
y es el director de Circumstàncies, 15è Circ d'Hivern.

Equipo Artístico

Manel Rosés Moretó y Guillermo Aranzana Enriquez son antiguos alumnos de la Escuela de 
Circo Rogelio Rivel, después de esta etapa en Barcelona ingresan a la Universidad de Danza 
y Circo Dans och Circushogskolan de Estocolmo, Suecia, donde conocen a Nilas Kronlid y 
Oscar Karlsson y forman la compañía Balagans.

Oscar es especialista en báscula, verticales, trampolín y acrobacia. 
Nilas es especialista en percha china, báscula y acrobacia.
Guillermo es especialista en roda cyr y báscula.
Manel es especialista en verticales, báscula y malabares.

Han participado en numerosos festivales, galas y presentaciones, tanto a nivel individual 
como a nivel de grupo, como por ejemplo el Festival de Chalottetown (Prince Edward 
Island) en Canadá, el Love Festival de Estocolmo, y el opening FIBA en Estambul con el 
Cirque du Soleil. Han participado en el proyecto Crece 2010, creación de circo 
contemporáneo, un espectáculo dirigido por Rob Tannion que se ha representado en el 
Teatro Circo Price de Madrid, con un total de 14 artistas. 
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Equipo Técnico

Diseño iluminación     
Quico Gutiérrez

Quico Gutiérrez cuenta con una larga experiencia y profesionalidad que le ha permitido 
participar en numerosos proyectos. Des del año 1970 se incorpora a diferentes grupos de 
teatro independiente y en 1975 obtiene el carné de Actor por el Sindicato del Espectáculo de 
la CNS. Comparte esta actividad con la de la producción en el ámbito de la Nova Cançó y 
participa en la organización de los Festivales de Canet. Sus primeras iluminaciones son en las 
giras de recitales de Ovidi Montllor, con quien colabora durante tres años. Hasta el 1988 
participa en varias compañías de teatro. Entre 1989 y 1991 se incorpora al Equipo Técnico del 
Centro Dramático de la Generalitat de Catalunya en el Teatro Romea. Des de 1992 ha 
colaborado con prestigiosos directores en un gran número de espectáculos de todo tipo: 
teatro, ópera, danza, circo, musicales, marionetas, eventos, iluminación arquitectónica, 
exposiciones…  

Es miembro fundador de la Asociación de Autores de Iluminación (A.A.I.) y ha recibido 
numerosos premios y nominaciones, como el Premio Max, el Butaca, el Ade y el Premio de 
la Crítica de Barcelona.

Música Original
Juan Cristóbal Saavedra

Juan Cristóbal Saavedra alias Equipo es músico, sonidista y gestor cultural. Ha 
experimentado con diferentes medios electrónicos y ha editado discos con continuidad desde 
el año 2004. Destaca por sus directos y las publicaciones para sellos Fuera de Serie, Pueblo 
Nuevo, Rodoid e Impar. 
De forma regular hace apariciones en directo con sus proyectos Equipo, Adduce, El platillo 
volador, Vibrail·lusions y Désirs. También trabaja en otras disciplinas artísticas, como el 
cine, el teatro, la danza, las artes visuales y plásticas, con artistas como el realizador Txalo 
Toloza, la ballarina Victoria Macarte, la performer Sonia Gómez, el dramaturgo Roger 
Bernat o la compañía de danza vertical Delrevés, presentando sus trabajos en festivales 
como Arco (Madrid), BAM (Barcelona), Sónar (Barcelona), Escena Poble Nou (Barcelona), 
Panorama (Olot), Re-new (Copenhague), Cologne Commons (Colonia), entre otros..
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Los cuatro se implican este año con el proyecto Circumstàncies, 15è Circ d'Hivern con la 
intención de poner en común sus habilidades y afianzarse como compañía de circo en 
Barcelona.
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6. EL CIRCO EN EL ATENEU POPULAR 9 BARRIS 

El Circ d’Hivern

El proyecto Circ d’Hivern surgió en 1996 con la intención de crear una compañía estable de 
profesionales vinculados al circo y de ofrecer propuestas innovadoras y de calidad dirigidas a 
todo tipo de público, aprovechando el vivero de artistas que ha sido y es el Ateneu. Año tras 
año, el Ateneu Popular 9 Barris ha sido el impulsor, el catalizador, el laboratorio y el espacio 
de presentación de este proyecto.

Lo han hecho posible artistas y creadores de circo de primer orden de la escena catalana e 
internacional que han creído en el proyecto y han contribuído a colocarlo en un lugar 
imprescindible de la cartelera de espectáculos navideños de Barcelona en los meses de
diciembre y enero. Marcel Escolano (Los Galindos), Silvestre (Los Excéntricos), Jordi y 
Adelaida Perillós (Circ Perillós), Sabine Rieck (Cirque Gosh), Jordi Aspa (Escarlata Circus), 
Adrián Schvarzstein (ex miembro del Circ Ronaldo), Leandre o Piero Steiner, son algunos de 
los artistas que han participado en las diversas ediciones del Circ d’Hivern, creando escuela, 
fomentando el plantel y fidelizando a un público sensible a una estética y a unos espectáculos 
con personalidad propia. 

Así, el Circ d’Hivern ha permitido compartir con un público cada vez más numeroso la 
particular manera de entender el circo del Ateneu Popular 9 Barris: el circo como lenguaje, 
el circo como arte en constante evolución en su confluencia con otros lenguajes artísticos.

Desde el año 2005, el Ateneu Popular 9 Barris distribuye sus producciones. En este sentido, 
el Ateneu continúa abriendo camino con la voluntad de crear un circuito estable de circo de 
sala, que comienza a existir en Catalunya, y para dar a conocer la calidad artística y creadora 
de los profesionales del circo de Catalunya en el resto de España y Europa.

El resultado es que Circus Klezmer, espectáculo de la 9ª edición del Circ d’Hivern, ha 
realizado después de su estadía en el Ateneu más de 200 funciones por Catalunya, resto de 
Europa y a nivel internacional. Rodó, espectáculo de la 10ª edición del Circ d’Hivern, 
recibió el Premi Nacional de Circ 2006. El Circ de Sara, espectáculo de la 11ª edición del 
Circ d’Hivern de 2006, ha recibido el Premio San Miguel al Mejor Montaje en Sala de la 
edición 2006 del Festival de Tàrrega. Limbus, 14º Circ d’Hivern está nominado a los XVI 
Premios Butaca i a los Premis de Circ de Catalunya 2010. 

8



Combinats de Circ

Además del Circ d’Hivern, otro programa de producción fundamental es el de los Combinats 
de Circ.

Son un verdadero sello identificador del Ateneu y se llevan a cabo desde el año 1996. Éstos 
siguen siendo una auténtica plataforma de presentación de nuevos números en buenas 
condiciones técnicas. Cada temporada, entre 25 y 30 artistas participan en los 3 Combinats. 
Bajo la mirada cómplice de un director, dan forma a un espectáculo fresco y casi siempre 
irrepetible. Son, por tanto, laboratorios fundamentales para innovar, crear, dar salida a 
nuevos valores y experimentar. 

Proyectos en red

El Ateneu Popular 9 Barris ha formado parte del proyecto euroregional Bivac y caravana de 
circ junto con La Grainerie (centro de creación en Balma, cerca de Toulouse, Midi-Pyrénées), 
La Ferme du Riu Ferrer (centro de residencias en Arles-sur-Tech, Languedoc-Roussillon), el 
Festival de circo y animación de calle Animahu (Huesca, Aragón). 

Camino de Circo ha sido durante dos años un colectivo de cooperación transfronteriza 
alrededor del circo, en el marco de la Euroregión Pirineos-Mediterráneo. Este proyecto ha 
fomentado la circulación de los artistas, de los profesionales y de los jóvenes en el espacio 
transfronterizo para permitir un mayor desarrollo de las propuestas artísticas y el intercambio 
de competencias y experiencias. 

Este proyecto ha dado paso a una colaboración más amplia con un proyecto interregional 
llamado Circ-que-o! que está integrado por entidades de Catalunya (la Asociación de 
Profesionales de Circo de Catalunya-APCC, la Escuela de Circo Rogelio Rivel, La Vela – 
centro de residencia de Vilanova i la Geltrú). El Ateneu participa concretamente en el 
programa Caminos Emergentes y acogiendo las acciones de Circo en Transhumancia). En la 
parte francesa participa la región Midi-Pyrénées (La Grainerie, la Escuela de Circo Le Lido y 
la Universidad Le Mirail de Toulouse) y en el resto del Estado, Aragón (Festival Animahu y la 
Asociación de Malabaristas de Zaragoza). 

El Ateneu participa en el Programa de Cooperación Québec-Catalunya 2009-2011 con 
actividades de circo social. También participan en otras acciones de este proyecto Le Cirque 
du Soleil, La Tohu, En Piste, Escuela de Circo Rogelio Rivel y la APCC, con la Oficina del 
Québec en Barcelona haciendo de enlace. 

Por otro lado, el Ateneu Popular 9 Barris forma parte de la red de Fábricas de Creación de 
Barcelona.
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Otras propuestas de circo 
en el Ateneu Popular 9 Barris

El Ateneu Popular 9 Barris lleva a cabo un programa de formación en tiempo de ocio: la 
Escuela Infantil y Juvenil de Circo que cuenta con cerca de 100 alumnos de 6 a 17 años. En 
la vertiente social, ofrece talleres de circo para los niños de Nou Barris y ha puesto en marcha 
experiencias de actividades de circo para discapacitados y gente mayor. 

En el Ateneu, además de los 3 Combinats de Circ por temporada y del Circ d’Hivern, se 
producen los Finales de Curso de los alumnos de la Escuela de Circo Rogelio Rivel. También 
se hace un programa de residencias para artistas y se intenta provocar los intercanvios entre 
creadores de diferentes disciplinas para fomentar la creación y darle perspectivas de 
continuidad.

El Ateneu Popular 9 Barris ha recibido el Premio Butaca Honorífico 2009 por su labor de 
divulgación y formación del circo como herramienta social transformadora, y más 
recientemente el Premio especial del jurado a la mejor iniciativa para la proyección del 
circo en Catalunya de los Premis de Circ de Cataluny 2010. 
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7. EDICIONES ANTERIORES 
DEL CIRC D’HIVERN

1996, Esplèndid
Esta primera edición recreaba el alboroto y la creatividad del patio de una escuela en hora 
punta. Participaron Manuel Sebastian, Tere Celis, Bet Garrell, Marcel Escolano, Pep Castells, 
Dédé, Silvestre, Mónica Botella y Jordi Borrell, quién asumió la dirección artística.

Funciones realizadas: 22
Total espectadores: 3.496

1997, Fantàstic
Espectáculo de caire circense protagonizado por Pere Aragonés, el duo Marco y Polo, Mayte 
Ferreras, Miner, Laura Jardí, Anna Montserrat y dirigido por Joan Montanyés, Monti. 

Funciones realizadas: 21
Total espectadores: 2.686

1998, Zog, el planeta de Zog
Las aventuras de Zog, un extraterrestre que cuando llega a la Tierra entra en contacto con 
una singular troupe de humanos. Participaron Manel Sebastián y los colectivos Malabarlos, 
Desastrosus Cirkus, Vai Vai bajo la dirección de Tere Celis y Anne Morin.

Funciones realizadas: 24
Total espectadores: 3.268

1999, Celobert
Recreó la intimidad del patio interior de un bloque de viviendas, donde los vecinos se 
relacionaban de una forma bien especial. Participaron el dúo Bacaloca, Joan Lluís Montero, 
Marcel Aguilar, Mathieu Vander, Pep Rosés, Pili Serrat, y los músicos Diego Burián, Daniel Levy 
y Jordi Fiol. A la dirección, Xavi Mateu.

Funciones realizadas: 25
Total espectadores: 3.532

11



2000, La Terra és blava com una taronja(*)
Un espectáculo que sondeaba la vertiente humana de las nuevas corrientes migratorias, 
combinando diferentes juegos visuales, en una apuesta por la reflexión. Participaron Ane 
Miren, Elmo, Jose, Miki, Norma Ros, Teresa Celis, y los músicos Raül Costafreda, Santi Camús, 
Jordi Perillós. A la dirección, Adelaida Perillós (Circ Perillós).

(*)El año 2000 se estrenan dos espectáculos: La Terra es blava com una taronja, dirigido por 
los componentes del Circ Perillós, en el teatro del Ateneu; y A banda, coproducido con el 
Teatre Nacional de Catalunya (TNC) que se realiza en la misma Sala Tallers del TNC. Todo el 
personal artístico de esta producción se formó íntegramente con artistas noveles de la 
cantera barcelonesa. 

Funciones realizadas: 25
Total espectadores: 4.620

2001, Casaboja
Una clínica muy especial, donde se aprendre a recuperar los sueños rotos por las 
enfermedades mentales. Una producción de la Cia. Circ Kran, con la participación de Marcos 
Aboal, Tanja Haupt, Ulrich Weigel, Nacho López, Katrin Lachmund, Chistian Menzel, Jane 
Huxley, Verdon Hervé y el conjunto musical O Jarbanzo Negro, con Norberto Presta y Peter 
Panero a la dirección.

Funciones realizadas: 25
Total espectadores: 3.761

2002, Ulls Clucs
Una original combinación de números en un circo con aires de cabaret alemán. Con la 
participación de Sébastien Leguen, Jordi Aspa, Romy Seibt, Bet Garrell, Marcel Escolano, 
Judith Lanigan, Pierre Pilate, y Sabine Rieck a la dirección.

Funciones realizadas: 26
Total espectadores: 5.192

2003, La Plaça dels Prodigis
Un espacio mágico, donde el tiempo no pasa y la ficción y la realidad se mezclan. Un espacio 
único donde ocho personajes, hombres y mujeres, se encuentran en la búsqueda del 
equilibrio más difícil; seres sensibles, divertidos, mágicos, reunidos para crear un imposible. 
Una coproducción con Desastrosus Circkus en la cual participaron Jordi Juanet (Boni), Ruth 
Salama, Owen Espinosa, Ramiro Vergaz, Steffen Lundsgaard, Katja Amtoft, Lulu Hernández, 
Joan López Víllora.

Funciones realizadas: 27
Total espectadores: 6.727
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2004, Circus Klezmer
Una boda circense en clave de música klezmer. Un espectáculo que se basa en el humor judío 
y nos transporta a un pequeño pueblo del Este de Europa a principios del siglo XX. Es el 
primer Circ d’Hivern que sale de la factoría Ateneu y sigue todavía de gira. La creación y la 
dirección son de Adrián Schvarzstein y actúan Maite Sanjuan “Lola”, Emiliano S.Alessi, 
Cristina Solé, Joan Català y el mismo Adrián Schvarzstein. La música es interpretada en 
directo por Rebecca Macauley, Petra Rochau (o Tanja Haupt) y Nigel Haywood. Las luces son 
de Francis Baena.

Funciones en el Ateneu: 28
Total espectadores: 7.985
Funciones en gira el año 2005: 36 
Funciones en gira el año 2006: 57
Funciones en gira el año 2007: 57

2005, Rodó
Leandre Ribera, Teresa Celis y Claire Ducreux partieron del tema del invierno y la nieve y 
concebieron una pista inmaculada como espacio de juego y sorpresas. El espectáculo, 
eminentemente visual, está cargado de poesía y alterna gags absurdos con imágenes de una 
gran belleza. Es una apuesta hacia el circo como arte de las proezas y huye del teatro para 
centrarse en un lenguaje que parte del cuerpo y de su capacidad para retar la ley de la 
gravedad. Fue merecedor del Premi Nacional de Circ 2006. 

Funciones en el Ateneu: 26
Total espectadores: 7.968
Funciones en gira el año 2006-07: 13 

2006, El Circ de Sara
Un espectáculo que bebe de las fuentes del circo itinerante y habla del circo como forma de 
vida y como arte de la exploración de los límites y de las periferias. Una propuesta que 
fusiona el lenguaje teatral con el musical y las disciplinas circenses como la percha china, la 
rueda alemana y las telas aéreas para explicar la particular historia de Sara y de su pequeño 
circo itinerante. Este espectáculo, creado por Piero Steiner y Ricard Panadès, fue merecedor 
del Premio San Miguel al Mejor Montaje de Sala de la Fira de Teatre de Tàrrega en setiembre 
de 2007. 

Funciones en el Ateneu: 26
Total espectadores: 7.899
Funciones en gira el año 2007: 14
Funciones en gira el año 2008: 16
Funciones en gira el año 2009: 11
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2007,Click!
Con Click, Hansel Cereza ha querido dar un paso más en la fusión de los lenguajes escénicos.
CLICK es un espectáculo de teatro-circo en el cual las disciplinas circenses, como el trapecio 
doble, la percha china, las telas o la acrobacia de tierra, integran la dramatúrgia. Los mismos 
artefactos circenses estan incorporados a la escenografía, dando paso a imágenes insólitas, 
oníricas. El movimiento en todas sus vertientes -la danza, el circo o la interpretación- es el 
eje del espectáculo, coreografiado por Susana Goulart. El movimiento además está presente 
en un sentido metafórico: este click que todos podemos hacer para cambiar el rumbo de 
nuetra vida. 
“Click!” ha estado nominado a los Premios Butaca 2008.

Funciones en el Ateneu: 26
Total espectadores: 8.081

2008, Oniricus 
ONIRICUS es una creación de Brian Mongard, actor, clown y showman de Barcelona, miembro 
cofundador de diversas compañías (Cous Cous Clown, Discípulos de Morales, Cabareteando 
Teatro, entre otras). El director de esta edición ha querido, con el Circ d'Hivern, encontrarse 
con el mundo de los sueños. En esta edición, el eje del espectáculo es la fusión de la fantasía 
y de la realidad reunidas en el invento creado por el Dr. Lazlo, la máquina de soñar. 
Protagonista del escenario, la música de Oniricus nos transporta a una atmósfera en la cual 
diferentes personajes extravagantes consiguen hacer posible lo imposible. 

Funciones en el Ateneu: 30
Total espectadores: 8.570
Funciones en gira: 5 

2009, Limbus
Los teólogos desarrollaron el concepto de “limbus”: un estado de “felicidad natural” después 
de la muerte que no es ni cielo ni infierno. El circo tradicional ni en el cielol ni en el infierno, 
ni muerto ni vivo, admirándolo como un clásico y perdiéndole el respeto como unos hijos 
adolescentes. Limbus propone una visión personal del circo, resacosa, soñada, imaginada, que 
sea capaz de explicar su grandeza y crudeza, las lentejuelas de los vestidos y las medias 
rotas, el movimiento perfecto y el gesto grosero. Circo contemporáneo que nos explica, nos 
habla de circo tradicional.
   
Limbus está nominado a los Premios Butaca 2010

Funciones en el Ateneu: 29
Total espectadores: 8.610
Funciones en gira: 5 
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Para más información:

Sònia Martínez
Ateneu Popular 9barris
C/Portlligat, 11-15
08042 Barcelona
(00 34) 93 353 95 16
circ@ateneu9b.net
www.ateneu9b.net
www.ateneu9b.net/circumstancies
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