
 

 

Circo en Trashumancia: encuentros profesionales 

Última edición de Circo en Trashumancia en Jaca  

Desde hace seis años, trabajamos para que el circo se desarrolle mejor en la Euroregión Pirineos-Mediterráneo. 
Primero ha sido a través del proyecto Caminos de circo y, desde el año 2008 con Circ que o!. Este proyecto se ha 
construido a partir de la cooperación entre 8 agentes del sector del circo: centros de creación, escuelas de circo, 
universidades, organizadores de eventos, etc. Así, se ha ido consolidando una red que cuenta con cuarenta entidades 
privadas, públicas o asociativas que han querido compartir las ambiciones de este proyecto con nosotros: 

 - Una ambición artística y creativa: las artes del circo se sitúan en la confluencia de los lenguajes expresivos 
contemporáneos. Su creatividad  se nutre de esas posibilidades, en un diálogo entre una tradición en renovación 
constante y una profunda modernidad; así como del lenguaje poético de los cuerpos enfrentados a los límites de la 
performance o de la técnica. Este arte híbrido y singular, que es a la vez imagen, lenguaje y movimiento, se sitúa en el 
corazón de las problemáticas contemporáneas de nuestra sociedad: cuestiona, enlaza y habla a todos.  

- Una ambición económica y cultural: queríamos iniciar la estructuración del sector del circo en el espacio 
transfronterizo y euroregional, acelerar las dinámicas de proximidad entre agentes del sector, generar empleo, mejorar 
la formación, acompañar a responsables de proyectos, a creadores, y fomentar la difusión de los espectáculos. Se 
trataba de activar las cooperaciones y de trabajar en red para enmarcar nuestras actividades en una economía creativa, 
artesanal y solidaria. 

El programa de cooperación transfronteriza España, Francia, Andorra nos dio el marco ideal para fundar Circ que o!. El 
apoyo de este programa europeo, el compromiso de la euroregión Pirineos- Mediterráneo así como el de las 
administraciones públicas fomentan la cooperación entre los agentes del sector del circo de ambos lados de los 
Pirineos.   

En diciembre, concluiremos este proyecto que se ha desarrollado durante tres años. Pero antes, y coincidiendo con el 
último Circo en Trashumancia organizado en el corazón de los Pirineos en Jaca, os invitamos a compartir un evento que 
valorizará los equipos, las creaciones y los proyectos que hemos acompañado con Circ que o!.  

Aprovecharemos estas presentaciones para reunir a otros agentes españoles, franceses o europeos, para compartir 
nuestra experiencia y confrontarla con sus iniciativas.   

Así pues, las artes de circo se enmarcan en el Año de los Pirineos que aspira a poner en movimiento a todos los agentes 
pirenaicos y a valorizar un territorio rico, diverso y dinámico.  

 

 

 

 



 

Encuentros profesionales 

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre, se dedicarán dos jornadas profesionales a temáticas estrechamente 
relacionadas con proyectos europeos en el sector de las artes del circo: formación profesional, proyectos emergentes, 
acompañamiento de proyectos, financiación solidaria… 

Estos dos días constituirán un momento de intercambio y de evaluaciónn para todos los agentes de Circ que o !, pero 
proponemos también abrirlos a otros operadores del sector del circo a nivel europeo para reflexionar juntos sobre 
nuestros respectivos proyectos y plantear las bases de futuras cooperaciones.  

Una nueva cooperación en torno a dos proyectos ya se está gestando.  Pirineos de Circo reunirá 10 socios de Aquitania, 
País Vasco, Navarra, Aragón y Midi-Pyrénées en el marco de la cooperación transfronteriza. Process(s) se desarrollará 
en el marco de la euroregión Pirineos-Mediterráneo y reunirá socios de Cataluña, Languedoc-Roussillon y Midi-
Pyrénées. De esta manera, los actores del sector del circo ubicados a lo largo de los Pirineos podrán seguir cooperando 
durante los próximos años.   

Será para nosotros un placer recibiros en Jaca.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circ que o ! Pyrénées de cirque es un proyecto de cooperación transfronteriza en el sector de las artes circenses. Se 
trata de acciones y de actividades de formación, de creación y de difusión en Aragón, Cataluña y Midi-Pyrénées de 2009 
a 2011. 
El proyecto dispone de un presupuesto global de 1 790 000 €, de los cuales 65% son fondos europeos FEDER, en el 
marco del Programa de Cooperación Territorial España – Francia – Andorra (POCTEFA). 
Desde 2007, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos es responsable, como autoridad de gestión, de la ejecución del 
POCTEFA 2007-2013 de un valor de 168 M€ para toda la zona transfronteriza.  
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. 

 

 

 



 

 
Viernes 30 de septiembre 

Palacio de congresos y Casa de la Cultura de Jaca 11h-18h 

Talleres de trabajo – Valoración y perspectivas del proyecto Circ que o ! 

Diversos talleres de trabajo marcarán el ritmo de esta jornada de reflexión sobre las acciones iniciadas en el marco del 
proyecto Circ que o ! y sobre los dispositivos que permitirán seguir con la cooperación en el espacio transfronterizo. 

¿Cuáles han sido los puntos positivos y negativos de los dispositivos creados? ¿Qué resultados se han obtenido? Como 
se puede ampliar la lógica de cooperación, como reinventar estos dispositivos con nuevos socios?  

Discutiremos estas temáticas en seis talleres de trabajo, dedicados a las siguientes temáticas:  

- Dispositivos de apoyo a la creación, dinamizado por Juliette Beaume 

- Dispositivos de ayuda a las compañías emergentes dinamizado por Jean-Marc Broqua  

- Eventos y evaluación dinamizado por Geo Martinez 

- Dispositivos de formación dinamizado por Francis Rougemont 

- Gestión de la cooperación dinamizado por Elisa Perez  

- Favorecer la inserción profesional dinamizado por Emilie Salamero  

Cada uno de estos talleres reunirá en la misma mesa a socios, beneficiarios, técnicos de las administraciones y 
representantes políticos que han participado en el proyecto Circ que o! y/o que integrarán los futuros proyectos de 
cooperación, Pyrénées de Cirque y Process()s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sábado 1 de octubre 
Palacio de congresos de Jaca, 9h30-17h30 

 

De la emergencia  a la internacionalización:  
acompañamiento y estructuración del sector 

Esta segunda jornada quiere cuestionar el proyecto Circ que o!. Se tratará la noción de recorrido, el concepto de 
economía solidaría y la financiación de los proyectos europeos. Estas son tres temáticas que queremos compartir. 
Trataremos pues estas diferentes problemáticas a lo largo de la jornada, con agentes de ambos lados de los Pirineos e 
incluso de toda Europa.  Compartirán con nosotros su experiencia en los ámbitos de los proyectos europeos, el 
acompañamiento de proyectos y la financiación solidaria.   

Circ que o ! evaluación y perspectivas :  

Hemos encargado al CRP consulting un estudio de evaluación del impacto de nuestro proyecto sobre los recorridos 
profesionales y artísticos de los beneficiarios. Este estudio permite también tener más conocimientos sobre el sector y 
más específicamente sobre los recorridos de los artistas.   

De la emergencia  a la internacionalización, problemáticas del acompañamiento del sector del circo en Europa: 

Después de la presentación del estudio-evaluación de Circ que o ! queremos abrir el debate sobre las problemáticas de 
acompañamiento de los proyectos artísticos. ¿Qué dispositivos existen? ¿Cómo podemos mejorar nuestras 
cooperaciones y estas iniciativas?  

Más allá, se trata de abrir un debate sobre la evolución del sector: están efectivamente en marcha unas dinámicas 
fuertes en Europa y en el mundo y el circo se han desarrollado mucho estos últimos años, pero ¿cuáles son los efectos 
de la crisis sobre estas dinámicas? ¿Qué posibilidades de difusión existen? 

Proyectos europeos: frente a las dificultades de tesorería que conllevan estos proyectos, ¿la financiación solidaria 
puede ser una solución? 

Todo responsable de proyecto europeo conoce bien esta problemática: el desajuste entre el momento del gasto y el del 
reembolso es importante. Siempre provoca grandes dificultades de tesorería.   

Para el sector asociativo, es un problema importante que hay que resolver para poder seguir teniendo acceso a la 
mayoría de los programas europeos.  

¿Los Bancos cooperativos o éticos pueden, de una manera más o menos compleja, aportar una respuesta a estos 
problemas? ¿Cuáles son las dificultades, como entender e identificar las problemáticas del diálogo banco/asociación? 
¿Sería posible contar con redes interbancarias solidarias y éticas en Europa?  

 

 
 
 
 



 

 
Talleres de trabajo – Valoración y perspectivas del proyecto Circ que o! Viernes 30 de septiembre 

,  

 
10h30 Acogida en el Palacio de Congresos de Jaca  
Presentación y bienvenida 
 
11h Taller 1 Dispositivos de formación 
Valoración y perspectivas de las acciones de formación en el marco de Circ que o! 
Coordinado por Francis Rougemont – Le Lido (FR) 
11h Taller 2 Gestión de la colaboración  
Valoración y perspectivas de la colaboración entre los socios del proyecto Circ que o! 

Coordinado por Elisa Pérez – Taller de Ideas (ES)  

11h Taller 3 Eventos y valorización de proyectos 
Valoración y perspectivas de Circo en Trashumancia  
Coordinado por Geo Martinez – La Grainerie (FR)   
 
13h30 Comida (reserva necesaria) 

 

15h30 Taller 4 Dispositivos de apoyo a la creación  
Valoración y perspectivas del dispositivo Caminos de creación 
Coordinado por Juliette Beaume – La Central del Circ (ES) 
15h30 Taller 5  
Dispositivos de ayuda a las compañías emergentes 
Valoración y perspectivas del dispositivo Caminos emergentes 
Coordinado por Jean-Marc Broqua – La Grainerie (FR)  
15h30 Taller 6 Favorecer la inserción profesional 
Valoración y perspectivas de la PACT Studio de Toulouse y de los viveros en Barcelona y 
Zaragoza  
Coordinado por Emilie Salamero – Mirepoix fait son cirque (FR)  
 
17h30 Fin del encuentro  
 
19h  Números de Caminos Emergentes  
 
Bufé (reserva necesaria) 
 
22h Larsen  220 Vols 
 

Para participar a estas reuniones reservadas a los socios, beneficiarios de 
Circ que o!, Pyrénées de Cirque y Process()s: 
Inscripciones hasta el 20 de septiembre 
circqueo.bcn@gmail.com – Justine Dénès 

En cada reunión habrá estudiantes de 

la Universidad Toulouse Le Mirail 

para traducir los encuentros en 

español y en francés. 

mailto:circqueo.bcn@gmail.com
http://www.circqueo.eu/
http://www.circqueo.eu/


 

Programa de las jornadas profesionales, sábado 1 de octubre 
 

 
10h30 Acogida en el Palacio de Congresos de Jaca  
Presentación y bienvenida 
 
11h Valoración y perspectivas del proyecto Circ que o ! 
El impacto del proyecto Circ que o! en las trayectorias profesionales y artísticas de los 
beneficiarios – Resultados del estudio llevado a cabo por CRP Consulting, presentados por 
Delphine Leturgie. Síntesis de los talleres de trabajo Circ que o! de Viernes 30 de 
septiembre, por Emilie Salamero. 
 
12h 1

a
 Mesa redonda 

De la emergencia a la internacionalización : acompañamiento del sector circo en Europa  
 
Con : Juliette Beaume - La Central del Circ (ES) 
Fabrizio Giannini - compañía eia (ES) 
Fred Cardon - Jeunes Talents Cirque Europe (FR) 
Jean Poupot - Midi-Pyrénées fait son cirque (FR) 
Benoît Van Oost - la Maison du Cirque (BE) 
Moderación : Marta Borreguero-  la Central del Circ (ES) 
 
14h Comida (reservación necesaria) 

 

15h30 2
a
 Mesa rondonda 

Financiaciones solidarias y proyectos europeos 

Con : Alexa Fallou - la Grainerie (FR) 
Jean-Luc Trollier - Midi-Pyrénées Active (FR) 
Y la participación de Crédit Coopératif (FR), del proyecto FIARE (ES) y la NEF (FR) 
Moderación : Pedro Canut Ledo  - Asociación Multilateral (ES) 
 
 
18h Aperitivo con productos regionales  
 
19h Circumstancies 15

ème
 Circ d’Hivern (con reservación) 

 
 
 

                                                              
   

Para asistir a esta jornada  
Inscripciones hasta el  20 de septiembre: 
 circqueo.bcn@gmail.com – Justine Dénès 

©Oscar Santamaría 

Este encuentro beneficiará de 

una traducción simultánea en 

francés y en español  

mailto:circqueo.bcn@gmail.com
http://www.circqueo.eu/
http://www.circqueo.eu/



