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Caravane de Cirques : encuentros profesionales 
 
 
Caravane de Cirques! 
El festival Caravane de Cirques, la cita anual de las artes circenses coorganizada por la 
Grainerie y el Lido, tendrá lugar del 13 de mayo al 13 de junio, en 14 poblaciones de la 
aglomeración urbana de Toulouse. La programación sigue promocionando las 
creaciones de Midi-Pyrénées confrontándolas con otras que vienen de mucho más 
lejos. 
El mes del circo de Caravane estará marcado por varios momentos intensos. 
 
Circo en Trashumancia: 
La visita de Circo en Trashumancia, el evento emblemático anual del proyecto europeo 
circ que o! Pirineos de circo, es uno de ellos. Esta segunda edición recorrerá 3 regiones  
durante 3 fines de semana: Jaca, Barcelona y, Toulouse y Balma, del 27 al 31 de 
mayo. 
Esta manifestación itinerante transfronteriza permite descubrir y reunir nuevas 
creaciones de compañías, artistas, equipos en viveros, alumnos de escuelas de circo 
procedentes de los dos lados de los Pirineos (ver programa páginas 6 a 9) y organizar 
encuentros. 
 
Reuniones profesionales: 
El Lido y la Grainerie proponen tres jornadas de encuentros profesionales, los 27, 28 y 
31 de mayo. Estos momentos de intercambio estarán dedicados a los procesos de 
inserción profesional, a los nuevos mecanismos procedentes de diversos proyectos 
europeos, así como a la financiación de los proyectos artísticos y del inicio de actividad. 
Encontrarán debajo los contenidos detallados de estas 3 jornadas que,  lo esperamos, 
alimentarán sus reflexiones y harán surgir nuevas dinámicas y propuestas. 
 
Si estas jornadas les interesan, ya pueden matricularse. 
De la misma forma, ya pueden reservar para los espectáculos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

     
 

   

Patrocinan y ayudan : 

circ que o ! est un projet de Animahu, Huesca / APCC, Association des professionnels de cirque de Catalogne, Barcelone / Association des jongleurs 
de Saragosse / Ville de Jaca / La Grainerie, Balma / Le Lido, Centre municipal des arts du cirque, Toulouse / Ecole de cirque Rogelio Rivel, Barcelone 
/ Ciam, Université de Toulouse Le Mirail 



 
 

Encuentro profesional organizado en el marco de  
Circo en Trashumancia y Caravane de Cirques 

 
 

 
 

¿QUÉ PISTAS EXISTEN PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL? 
 
 

Jueves 27 de mayo de 2010 – de 10.00 a 17.00 
Lido, Centro municipal de las artes circenses de Toulouse 

 

Desde hace más de 20 años las escuelas de circo se han desarrollado y estructurado. 
En Europa, y particularmente en Francia, gracias a las escuelas profesionales, 
generaciones de artistas con competencias técnicas y artísticas reconocidas han sido 
formadas. 
  
Al mismo tiempo, el paisaje profesional (estatuto del artista, medios de producción, 
lugares de exhibición, crisis financiera) se ha transformado radicalmente, eso lleva a 
una inserción profesional difícil si no hay estructuras de acompañamiento. 
  
En este contexto, ¿cómo acompañar a los jóvenes artistas para que encuentren su vía 
y se integren más fácilmente en los campos profesionales que han sido 
progresivamente diversificados? ¿Qué mecanismos existen? ¿Qué enlace hay entre la 
formación proporcionada por las escuelas y la demanda de las compañías 
profesionales? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de los mecanismos o las 
experiencias que existen hoy en día: año de inserción, incubadora o viveros ? 
  
Los mecanismos son numerosos, independientes o complementarios: hace falta un 
mejor conocimiento y perfeccionar los que existen e inventar los de mañana ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante este encuentro profesional habrá una traducción simultánea en castellano y en 
francés. 

Encuentro profesional organizado para la segunda edición de Circo en Trashumancia, el 
festival itinerante emblemático del proyecto europeo circ que o! Pirineos de circo. 
Tendrá lugar esta primavera: en Jaca (Aragón) los 23 y 24 de abril, en Barcelona 

(Cataluña) los 21 y 22 de mayo, luego en Balma y en Toulouse (Midi-Pyrénées) del 27 
al 31 de mayo, durante Caravane de Cirques (coorganizado por el Lido y la Grainerie 

en toda la aglomeración urbana de Toulouse del 13 de mayo al 13 de junio).   

Reserva obligatoria : +33 (0)5 61 11 16 10 / accueil.lido@mairie-toulouse.fr  
+ información en www.circqueo.eu 



 
Encuentro profesional organizado en el marco de 

 Circo en Trashumancia y Caravane de Cirques 
 
 

PROYECTOS EUROPEOS ARTES CIRCENSES: ¿Qué vías de desarrollo? 
 
 

Viernes 28 de mayo de 2010 – de 10.00 a 17.00  
La Grainerie, Balma 

 

Esta segunda jornada de los encuentros profesionales de Circo en Trashumancia 
tiene por objetivo ampliar los horizontes geográficos con el fin de reflexionar y trabajar 
con diversos promotores de proyectos europeos en el ámbito de las artes circenses. 

Dos preocupaciones orientarán nuestro trabajo: 

- En primer lugar, queremos que los actores locales (artistas, profesionales) sepan que 
estos proyectos existen y vean en qué pueden ser fuente de recursos para sus 
actividades. 
¿Cómo apoderarse de estas iniciativas que nacen en todas partes? ¿Qué tipo de 
acciones son realizadas, para qué tipo de público? ¿Existen modalidades específicas 
para entablar colaboraciones en este marco? ¿Cuáles son las dificultades, los valores 
añadidos de proyectos de este tipo para los artistas así como para los profesionales del 
sector? 

- La segunda parte de la jornada consiste en compartir mejor los desafíos y la 
complejidad de los programas europeos, facilitar el intercambio de prácticas en torno a 
las problemáticas que cada uno encuentra cotidianamente en el trámite de estos 
proyectos: ¿qué equilibrio a establecer entre la cooperación y la acción local? ¿Cómo 
superar e incluso valorar los contextos institucionalmente y económicamente 
diferentes? ¿Cómo llevar la diversidad estética? ¿Qué impacto tiene sobre la circulación 
de las obras y sobre el desarrollo de la profesión? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante este encuentro profesional habrá una traducción simultánea en castellano y en 
francés. 

Encuentro profesional organizado para la segunda edición de Circo en Trashumancia, el 
festival itinerante emblemático del proyecto europeo circ que o! Pirineos de circo. 
Tendrá lugar esta primavera: en Jaca (Aragón) los 23 y 24 de abril, en Barcelona 

(Cataluña) los 21 y 22 de mayo, luego en Balma y en Toulouse (Midi-Pyrénées) del 27 
al 31 de mayo, durante Caravane de Cirques (coorganizado por el Lido y la Grainerie 

en toda la aglomeración urbana de Toulouse del 13 de mayo al 13 de junio).  

Reserva obligatoria : +33 (0)5 61 20 11 86 / circqueo@la-grainerie.net  
+ información en www.circqueo.eu 



 
                                                     Encuentro profesional organizado en el marco de 

 Circo en Trashumancia y Caravane de Cirques 
 

 
La creación de fondos compartidos para ayudar al arranque de actividad 

 
Lunes 31 de mayo de 2010 - de 9.30 a 17.00  

Instituto Cervantes de Toulouse  

 
Contando solamente con sus propias fuerzas, ¿cómo los actores del sector de las artes 
circenses pueden iniciar un mecanismo solidario que, junto a las ayudas públicas, les 
permitirían satisfacer de la forma más adecuada sus necesidades económicas? 

Se trata de movilizar la profesión para poner en marcha una herramienta que 
permitirá: mutualizar medios financieros y recaudar fondos privados o públicos para 
apoyar proyectos de creación; y de forma más amplia, ayudar a los artistas en las 
fases claves de sus proyectos y prepararse para las convulsiones anunciadas de las 
políticas públicas en el ámbito cultural. 
 
En la continuidad de su cooperación europea, los socios de circ que o! Pirineos de 
Circo, proponen, en un primer tiempo, crear un fondo compartido en Midi-Pyrénées y 
en Cataluña.  
Desde hace algunos meses, un pequeño grupo colabora con el Vivero de las Artes del 
Circo (PACT - Pépinière des Arts du Cirque)/Studio de Toulouse, para explorar el 
campo de lo posible en este ámbito.  

El objetivo de esta jornada es presentar las primeras reflexiones de este grupo, 
confrontarlas a otras experiencias y así alimentar una dinámica colectiva que permita 
constituir grupos de trabajo sobre este tema en cada una de las dos regiones:  
- Por la mañana: presentación de las reflexiones en curso, ilustradas con testimonios 
sobre experiencias que pueden aclarar este proceso. 
- Por la tarde: organización de dos grupos de trabajo, uno en Midi-Pyrénées, el otro en 
Cataluña. 

Jornada organizada en colaboración con CERISES (Centro europeo de recursos sobre 
las iniciativas solidarias y las empresas sociales) cuya sede se ubica en oficinas de la 
Universidad de Toulouse II - Le Mirail. 
 
 
 
 
 
 
Durante este encuentro profesional habrá una traducción simultánea en castellano y en 
francés. 

Encuentro profesional organizado para la segunda edición de Circo en Trashumancia, el 
festival itinerante emblemático del proyecto europeo circ que o! Pirineos de circo. 
Tendrá lugar esta primavera: en Jaca (Aragón) los 23 y 24 de abril, en Barcelona 

(Cataluña) los 21 y 22 de mayo, luego en Balma y en Toulouse (Midi-Pyrénées) del 27 
al 31 de mayo, durante Caravane de Cirques (coorganizado por el Lido y la Grainerie 

en toda la aglomeración urbana de Toulouse del 13 de mayo al 13 de junio).  

Reserva obligatoria : +33 (0)5 61 20 11 86 circqueo@la-grainerie.net  
+ información en www.circqueo.eu  


