
                                          

      
 
 

El proyecto europeo de cooperación 

transfronteriza circ que o! Pirineos de 

circo en colaboración con la revista 

Zirkolika le propone una serie de 

artículos sobre los diferentes 

dispositivos de circ que o! 

Una red de eventos de proximidad 

en Aragón 

En Aragon, circ que o ! persigue el  

objetivo de consolidar y desarrollar una 

red de difusión de proximidad en la 

provincia de Huesca y alrededor de 

Zaragoza. 

El festival Animahu en Huesca, Jacetania 

Circus en Villanúa (comarca de la 

Jacetania), el Garibolo en Zaragoza, el 

Encuentro de malabaristas en Villanúa 

de Gállego, Caminos Emergentes en 

Fraga y en pueblos de la comarca de 

Bajo Cinca, Jaca ha acogido tres años 

consecutivos Circo en Trashumancia.  

Estos eventos constituyen una primera 

malla de difusión de circo en Aragón, 

con la red Caminos Emergentes, 

favorecedora de la implantación de la 

creación circense contemporánea en 

este territorio. Articulada a una 

dinámica turística, esta red puede 

contribuir al desarrollo cultural y 

económico de Aragón. 

Foto: la compañía Toron Blues, Circo en 
Trashumancia, Jaca, 2009. 
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Eventos en Aragón 
 

 
 
El enclave estratégico de los Pirineos 
Por Cesc Martínez, Zirkolika 

La convocatoria de Circo en Transhumancia en la 

ciudad aragonesa de Jaca, del 29 de septiembre al 2 

de octubre, supone la culminación de un proceso de 

tres años de Circ que o! En ella se concentran los 

trabajos de formación realizados bajo el paraguas de 

este proyecto transpirenaico, así como una selección 

de las compañías y artistas que han conformado los 

dispositivos Caminos Emergentes y Caminos de 

Creación. Como tercer ámbito del festival, también se 

han programado unos encuentros profesionales para 

valorar el recorrido de estos tres años con todos los 

socios. Estos encuentros, que se van a celebrar en el 

Palacio de Congresos de la ciudad, también servirán 

para hacer una proyección sobre el futuro del proyecto, 

en el periodo 2012-2013, en el que se van a incorporar 

nuevos socios y se va a ampliar, de esta forma, el 

territorio de actuación, cubriendo la totalidad de los 

Pirineos: Navarra, Aquitania (País Vasco francés) y País 

Vasco.



                                          

      
 
 

En el apartado de formación, las escuelas Lido (Toulouse) y Rogelio Rivel (Barcelona) presentarán sus 

espectáculos de los alumnos de segundo curso bajo una carpa, pero también se va a poder ver el 

espectáculo Kaosmos, resultado del curso de dirección de espectáculos de circo organizado por la Asociación 

de Malabaristas de Zaragoza (AMZ). Se trata, según explica Mario Cosculluela, representante de la AMZ 

(socia de Circ que o!) y director técnico del festival de Jaca, de un “entremés performático en que cada 

alumno del curso ha dirigido una escena y se ha puesto en conjunto enlazando un trabajo con otro”. Como 

hilo conductor, “cada alumno ha trabajado un referente de la historia del circo o de las artes escénicas”. La 

AMZ ha ofrecido formación continua durante 3 años sobre varios aspectos relacionados con el circo. En su 

día, esta formación fue ideada para abarcar diferentes disciplinas y dar recorrido a futuros artistas, y 

aunque estos cursos no siempre han estado vinculados a Circ que o!, sí han supuesto una acción más que 

se ha beneficiado del proyecto. Para Cosculluela, “es muy enriquecedor trabajar con equipos 

interdisciplinarios e interterritoriales, se exportan e importan ideas y formas de trabajar”, y considera que el 

encuentro de Jaca es “un evento potente porque se monta carpa y hay espectáculos en las calles”. Subraya 

el hecho de que haya artistas de todos los territorios participantes de ambos lados de la frontera, “y la 

programación es intensa”, concluye. 

Además de los espectáculos relacionados con la formación y los encuentros profesionales, la intensa 

programación a la que se refiere Cosculluela se completa con once números seleccionados del dispositivo 

Caminos Emergentes, once compañías que en los últimos años han pasado por el encuentro de Fraga yan 

recibido la ayuda de Circ que o!; los montajes Larsen, de la compañía 220 Vols (Midi-Pyrénées), y Capas, de 

la compañía eia (Barcelona), ambos pertenecientes al dispositivo Caminos de Creación, y las producciones 

Cíclicus (Barcelona) y Circumstàncies (15º Circ d’Hivern de Nou Barris, Barcelona). 

El director artístico de este festival, Miguel Ollés, presidente de Animahú (entidad afincada en Huesca, socia 

de Circ que o! y dedicada a la producción y gestión de eventos de este tipo, además de trabajar el circo 

social y la formación) habla del alto nivel de las propuestas que han recibido ayudas del proyecto europeo y 

defiende la calidad de la programación de Jaca: “De los 40-50 números que se presentan anualmente para 

el encuentro de Fraga, se eligen unos 13-15 espectáculos que entran en el circuito de Caminos Emergentes. 

Fraga, en el ámbito de la creación, es como una especie de feria en la que los programadores vienen a ver 

los espectáculos; Jaca, en cambio, supone el colofón del trabajo de tres años y se programa una selección 

de todo. “ 

Pero Circo en Transhumancia, como dispositivo dedicado a la difusión, no se queda sólo en Jaca. Como su 

nombre indica, a través de este operativo los espectáculos de Circ que o! han sido programados, por citar 

solamente los eventos más recientes, en Zaragoza, en las fiestas de la Mercè de Barcelona o, 



                                          

      
 
 

próximamente, en octubre, a Toulouse, entre otras ciudades. Y al ser Animahú una entidad dedicada 

también a la difusión, Ollés destaca acciones paralelas como los festivales Jacetania Circus de Villanúa, a 

finales de julio; o la programación en Huesca capital, citas a las que Circ que o! acostumbra a hacer su 

pequeña aportación. 

Y aun así, para Jaca, éste es un evento estratégico. Teresa Lacasta, técnico de cultura del Ayuntamiento, 

también socio del proyecto, afirma: “La importancia que se le dio desde el primer momento es mucha. Los 

trabajos en red, pero también presenciales, entre los distintos socios de Francia y de España son muy 

enriquecedores. Luego para nosotros también está el proyecto estratégico de desarrollo del circo como 

lenguaje escénico innovador y poder participar en la puesta en valor de este lenguaje. En Jaca hay una 

asociación de reciente creación que se dedica al circo. Dedicamos bastante presupuesto a las artes 

escénicas y pensamos que el circo también tiene que estar en esta programación.” Por este motivo, Jaca 

también ha acogido espectáculos de Caminos Emergentes y talleres de formación en escuelas, amén lo 

programado para este evento en concreto. “Participar en Circ que o! es muy interesante desde varios 

puntos de vista”, afirma. “Para una ciudad turística como la nuestra, poder tener un festival de esta 

magnitud a finales de septiembre y principios de octubre es un factor de dinamización importante, además 

de la posibilidad que ofrece para aprovechar determinadas infraestructuras y parte del patrimonio de la 

ciudad. Es beneficioso en todos los sentidos.” 

 

 




