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Francis Rougemont, director del Lido 

 

Buenos días, soy Francis Rougemont, director del Lido. Primero, quiero agradecer al 

Instituto Cervantes por acogernos – es el segundo encuentro que organizamos aquí – y 

agradeceros a todos vosotros que hayáis respondido afirmativamente para participar en 

este coloquio. Quisiera introducir esta jornada con un rápido recorrido histórico para 

luego llegar a la situación de hoy en día.  Hace 10 años, el Lido puso en marcha el Studio 

del Lido. Era una voluntad de la escuela de proponer un acompañamiento alrededor de 

proyectos de creación de espectáculos, y muy a menudo proyectos de una primera 

creación. Recibíamos numerosos dossieres a lo largo del año y en casos de encuentro, 

proponíamos a los equipos todo un proceso de acompañamiento que consistía sobre todo 

en presentar etapas del trabajo en forma de ensayos de circo. Era lo que llamábamos la 

fase latente, una fase informal que permitía a los equipos de madurar su proyecto de 

creación. Cuando el equipo entraba en la fase de realización y empezaba a coger 

autonomía, que era el objetivo, la entrada en el Studio estaba validada por una duración 

sin determinar hasta la presentación del espectáculo delante de profesionales. No 

proponíamos "hacerlo en lugar de" sino ayudar a los equipos a encontrar respuestas a 

sus problemáticas. Se trataba más bien de una especie de incubadora de proyectos. Al 

principio el equipo del Lido estaba constituido por varias personas referentes: por 

supuesto estaba el equipo pedagógico y artístico del Lido. También estaba Geo Martinez 

que era el referente en cuanto a la difusión, Florence Meurisse - que ahora es 

administradora de la Compagnie 111 - coordinaba el proyecto y las Thérèse ’n Thérèse 

proporcionaban información sobre todo lo que tenía que ver con el paisaje cultural y el 

estatuto de "intermitente"1. Teníamos pocos medios: entonces, no teníamos realmente 

un presupuesto ni una estructura administrativa identificada y el acompañamiento se 

hacía apoyándose en todas las energías del Lido y en el presupuesto general de 

funcionamiento de la escuela. Así pudimos acompañar unos cincuenta equipos, como el 

primer espectáculo de los Acrostiches, de Vis à Vis, de la Compagnie 111, de Petit 

Travers… en fin, varios equipos que hoy son conocidos. Este dispositivo duró 10 años. Sin 

más tardar quiero ahora hablar de lo que motivó, en un momento dado, la creación de 

una red y la colaboración, en particular, con la Grainerie. En primer lugar, la situación 

económica cambió y luego, la estructura del Lido: las Thérèses montaron su propia 

entidad y Geo Martinez se fue a la Grainerie.  

                                                        
1 Estatuto que otorga derechos en el paro a los artistas franceses que pueden demostrar haber 
realizado un número mínimo de actuaciones como profesionales en el curso del año, lo más 
parecido en España sería el estatuto de “fijo discontínuo” pero específico al sector cultural y de las 
artes. (NDLT) 
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Este dispositivo de acompañamiento ya sólo contaba con las fuerzas vivas del Lido.  

El campo cultural también se modificó: la evolución del estatuto de "intermitente" y las 

dificultades para encontrar circuitos de producción y de distribución – no teníamos estas 

competencias – hicieron que esta fase de acompañamiento de los equipos fuera más 

difícil. Además, hay que admitir una de las razones más importantes que nos impulsó a 

acercarnos: la mayoría de las compañías ayudadas por el Lido conseguían también un 

acompañamiento por parte de la Grainerie porque allí encontraban respuestas 

complementarias, en particular respecto a cuestiones económicas y de espacio. Entonces, 

esta situación ha sido vivida durante un largo tiempo como algo competitivo hasta tal 

punto que las compañías jugaban con la rivalidad entre la Grainerie y el Lido para 

aumentar las posibilidades de acompañamiento de una o de otra de las dos estructuras. 

En un momento dado, fue necesario aclarar las misiones de cada estructura. Fue una 

demanda de los gobiernos locales. 

Así el Lido se posicionó claramente sobre todo lo relacionado con la formación y la 

creación, y la Grainerie, más bien sobre el acompañamiento, las residencias y la 

producción. Las misiones y las competencias así aclaradas, nos reunimos para colaborar 

y poner en común nuestros conocimientos respectivos. 

Después de dos, tres años de reflexión y de trabajo, diseñamos juntos en 2009 los 

Viveros de las Artes del Circo (PACT - Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine). El 

Studio del Lido, el verdadero origen de la etiqueta artística del proyecto de 

acompañamiento artístico, está totalmente integrado en los viveros y ahora se llama el 

"Studio de Toulouse". O sea, participamos con la Grainerie en este dispositivo de apoyo a 

los proyectos tanto a nivel artístico como económico. Concretamente, el Lido se centra 

más en la parte artística del PACT. El PACT se desarrolla también en el marco del 

proyecto europeo circ que o! del cual Jean-Marc Broqua hablará después. Estamos en 

una fase experimental. La finalidad de este dispositivo sigue siendo la misma: no 

estamos aquí para hacer en lugar de los creadores de proyectos sino que procuramos 

acompañarlos para que encuentren las respuestas a sus cuestiones, ya sean artísticas, 

económicas u administrativas. Hoy en día, una de las prioridades del Lido es poner a 

disposición sus conocimientos así como desarrollar una red no sólo con la Grainerie sino 

también con Circuits, sala concertada de Auch, porque constatamos que hoy ya no se 

puede estar solo. Nos pareció interesante que este dispositivo de acompañamiento sea el 

eco de una red ya existente. La particularidad del PACT, no sólo es de ser un vivero, 

aspecto que será desarrollado a lo largo de esta jornada, sino que el propio origen de 

este proyecto es una unión de estructuras, una colaboración de equipos, lo que es 

relevante. 
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Para acabar, me gustaría citar una expresión tan querida por Henri Guichard, fundador y 

antiguo director del Lido: al principio, dentro de los equipos, tiene que preexistir la 

voluntad de montar una "empresa espectáculo", este término lleva en sí la idea de hacer 

perenne el proyecto. 
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Jean-Marc Broqua, coordinador del proyecto transfronterizo circ que o ! 

 

Buenos días, antes de hablar más precisamente de esta jornada, quiero recorrer un poco 

el camino que nos llevó a crear estos viveros. Primero, diseñamos e integramos el PACT 

dentro de un proyecto llamado circ que o!, lo que facilitó mucho las cosas.  

circ que o! es un proyecto de colaboración transfronterizo con 8 socios españoles y 

franceses, profesionales de la formación, creación o difusión en tres territorios: Midi-

Pyrénées, Cataluña y Aragón. La APCC (Asociación de profesionales de circo de Cataluña, 

Barcelona), representada hoy por Marta Borreguero, es uno de los socios. Una de las 

ideas generales de circ que o! que es también afín a las del PACT, es de hecho, como 

sugería Francis antes, la idea que no se puede estar solo. Hay que procurar ir más allá de 

la lógica de la competencia, trabajar sobre la lógica de la cooperación y aquí 

precisamente, trabajar sobre una lógica de plataforma transfronteriza en la cual los 

creadores de proyectos podrán apoyarse. En la región Midi-Pyrénées y en Cataluña, las 

artes circenses son particularmente dinámicas, en Aragón se necesita más difusión. 

Nuestra motivación profunda para esta unión viene de las tensiones permanentes que el 

sector vive en la actualidad, en casi toda Europa, y sobre todo en Francia, donde hay una 

política de la oferta muy desarrollada por parte del Estado francés y una demanda no tan 

activa. Existe también la idea que el arte se tiene que independizar, y como 

consecuencia, muchos quieren eludir una reflexión sobre el contexto en general, sobre la 

economía del sector y sobre otros valores añadidos que los creadores de proyectos 

pueden aportar. Luego, existe la voluntad de acompañar mejor a los proyectos en su 

finalidad artística y cultural, relacionándolos con los trayectos de vida de cada persona 

porque nos damos cuenta de que es difícil llevar un proyecto hasta el final y encontrarle 

un desarrollo económico propio. Hay muchos fracasos, mucha gente se mete en 

callejones sin salida. A todo esto, hay que añadir que en el circo encontramos los límites 

del cuerpo, con una capacidad de trabajo de duración limitada. En fin, nuestro objetivo 

es que los territorios se beneficien de los valores añadidos, artísticos, culturales, sociales 

y económicos que los proyectos puedan producir. 

Para afrontar estos desafíos, nos sentíamos un poco limitados en nuestra "cultura de la 

cultura" y procuramos ver lo que se hacía en otras partes, cosechar en otros campos, 

como por ejemplo, el concepto de cluster o de dinámica de proximidad: cuando los 

actores de un mismo sector económico y de un mismo territorio deciden cooperar, se 

crean unos cuantos valores añadidos, unas sinergias comunes. En Toulouse tenemos el 

ejemplo de Airbus. Por supuesto, no vamos a hacer algo tan grande, pero intentaremos 

inspirarnos de estas dinámicas. 
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Con este objetivo, nos interesaremos a los viveros de empresas. Por eso, tenemos con 

nosotros a Pierre Peyronne, director del CRP Consulting, que hablará de este tema. 

También deseamos trabajar sobre la economía solidaria porque nuestras actividades se 

estructuran alrededor de este sector económico. Sin embargo, nos hemos dado cuenta 

de que el sector cultural y el sector de la economía solidaria eran a menudo un poco 

herméticos a pesar de tener conceptos comunes. Hoy vamos a repasar estos conceptos 

mediante dispositivos como las incubadoras de proyectos, tema de la ponencia de 

Frédéric Gay, presidente de Etymôn, incubadora de proyectos económicos sociales y 

solidarios en Toulouse. Marius Chevalier, encargado de investigación en el Centro 

europeo de recursos sobre las iniciativas solidarias y las empresas sociales (CERISES) en 

la Universidad de Toulouse/Le Mirail, hablará de la economía solidaria.  

Decidimos dedicar esta mañana a volver a estudiar estos conceptos, a aclarar la relación 

que puede existir con nuestras dinámicas de acompañamiento. Empezaremos con una 

ponencia de Philippe Henry, profesor de conferencias en la Universidad París VIII, para 

volver a definir el contexto socio-económico de nuestro sector.  

Esta tarde estará más bien dedicada al terreno, a los proyectos, las experiencias y a los  

intercambios sobre las dificultades que se encuentran e intentar, ¿por qué no?, sacar 

conclusiones en común para luego seguir trabajando juntos.  

Por último, gracias a Anne Quentin que aceptó ser la mediadora de esta jornada. 
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Anne Quentin, periodista, La Scène 

 

Para esta primera mesa redonda, voy a llamar a Pierre Peyronne, Marius Chevalier, 

Frédéric Gay y Philippe Henry.  

Quisiera recordar previamente algunas especificidades de las artes circenses para no 

perder nuestro tema en camino, aunque lo ampliemos esta mañana.  

Primero, recordar que en su forma contemporánea el circo sólo tiene 25 años y que el 

apoyo a las artes circenses contemporáneas coincide exactamente con la llegada de las 

autoridades públicas a este campo. Antes, se trabajaba en un campo que se llamaba el 

circo tradicional y era un sector totalmente privado. Así que las artes circenses son 

bastante recientes y si las autoridades públicas se metieron en el circo, era para 

favorecer estéticas que conllevaban una cierta parte de riesgo. Esta parte de riesgo no 

tiene necesariamente una correlación con su rentabilidad, lo que no es totalmente 

antinómico, pero sin embargo necesita una cierta cantidad de garantías cuando uno se 

interesa en formas de financiación más diversificadas que las vías de financiación pública. 

Hay que recordar que se trata de un ámbito artístico y que la rentabilidad no se da 

necesariamente por sí. Al contrario, el hecho de que el circo se apoye sobre unos cuantos 

valores como el nomadismo, le permite cierta autonomía. Hoy, muchos artistas actúan 

en teatros y si la carpa está tan amenazada, es puramente por razones económicas.  No 

quita que sea una disciplina que puede autofinanciarse mucho más fácilmente que el 

teatro o la danza. Estos dos últimos dependen de forma muy fuerte de los lugares que 

pueden programarlos. Constituye una verdadera ventaja para el circo. Luego, hay 

especificidades aún más recientes: el desarrollo de las escuelas de circo cuando el circo 

ya no sólo dependió de una transmisión estrictamente familiar. La multiplicidad es 

enorme ya que se nombran hoy más de 900 escuelas de circo, dentro de las cuales 600 

están realmente identificadas. Respecto a otros campos artísticos, esta situación 

incrementa el problema de la inserción profesional de estos jóvenes artistas, de allí las 

incubadoras de proyectos y los viveros que luego veremos. El contexto económico 

también tuvo un pequeño papel en este cambio de paisaje, lo digo de nuevo, muy 

reciente. 

Al principio, el circo contemporáneo emergió de forma natural, alrededor de compañías o 

de colectivos. Empezaron a trabajar juntos dentro de una compañía durante cierto 

tiempo, las escuelas superiores lo favorecieron mucho. Con la crisis económica el 

concepto de compañía acusó el golpe y hoy, lo que se ve cada vez más, son proyectos 

que federan artistas durante un tiempo.  

Una vez el proyecto está acabado, los artistas se van a otra parte, un poco de la misma 

manera que en los circos tradicionales o norteamericanos, hasta incluso en el cabaret. 
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Ahora bien, el sistema de subvenciones públicas está relacionado con el concepto de 

compañía ya que hace falta una estructura jurídica para cobrar el dinero, esto conduce 

fatalmente a hacerse nuevas preguntas. Otra cosa, también debida a la crisis económica, 

las formas pequeñas y ligeras florecen, esto también cuestiona el concepto de compañía.  

Por último, otra idea que me parece importante: que los artistas sean jóvenes o 

confirmados, el tiempo de creación en el circo es extremadamente largo – dirigí hace 

poco un estudio sobre los procesos de creación en el circo –, son dos o tres años. Esto 

quiere decir que el periodo de explotación de una producción tiene que ser igual de largo, 

desde el punto de vista estrictamente económico. Como consecuencia, los proyectos son 

cada vez más efímeros, diría casi volátiles. Cuestionan el sistema de financiación y el 

empobrecimiento económico. Hay que salir de este sistema binario en el cual la cultura 

se complace: dentro de la oposición entre sector privado y sector público, entre mercado 

y subvención, digamos, según un punto de vista más político, colectivista o liberal. Este 

sistema no seguirá funcionando mucho tiempo. Por esta razón es interesante ver lo que 

pasa en otros sectores de actividad. Quería dar estas precisiones porque creo que el arte 

no es un sector económico cualquiera por todas las razones evocadas y espero que no se 

convierta en un sector económico cualquiera. 

Ahora voy a darle la palabra a Philippe Henry que se interesa más específicamente en los 

aspectos socio-económicos del sector del espectáculo en vivo. 
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Philippe Henry, profesor de conferencias en la Universidad París VIII 

 

Buenos días. Lo que me llama muchísimo la atención es hasta qué punto hemos salido 

del siglo XX.  Para decirlo en una palabra, el mundo de las artes ha conocido una 

verdadera expansión estos últimos veinte años. El número de empresas se multiplicó por 

dos en apenas diez años, entre los ochenta y los noventa. Entonces, hubo un desarrollo y 

una estructuración considerables con un tipo de desarrollo muy particular también. A 

nivel ideológico, la obligación de originalidad por una parte y la profesionalización de los 

artistas por otra tuvieron mucho peso. Estos aspectos se han reforzado el uno al otro 

para dar lugar al famoso criterio de "excelencia artística". A nivel económico, nos 

quedamos a menudo  frente a la alternativa siguiente, "economía de mercado" o 

"economía pública". Ocultamos por completo la existencia de un tercer sector, de 

iniciativa privada pero sin ánimo de lucro, sobre el cual muchos de los sectores 

emergentes funcionan, y que nunca encontró del todo su sitio. Este desarrollo dejó de 

lado unos cuantos objetivos, dispositivos y personas. De hecho, constatamos que las 

artes en Francia se desarrollaron sin implicar al ciudadano, al público corriente. Había 

una oferta y él tenía que encontrarla: era la famosa democratización cultural. Los 

profesionales del arte y las autoridades públicas la gestionaron juntos. Este dispositivo 

generó un cambio cualitativo cuyas consecuencias no se perciben todavía del todo.  

Hay dos cosas: lo que por una parte llamo los mercados inseguros, lo que añade 

especificidades a las especificidades del mundo de las artes, es decir el sector de la 

innovación, de lo incorpóreo, etc. 

Anne Quentin 

 

¿Qué significa inseguro? 

Philippe Henry 

 

Hay diferentes características. También hay otro aspecto – no lo voy a desarrollar ahora 

pero sería interesante tratarlo durante esta jornada – que es el cambio de las prácticas 

culturales de nuestros compatriotas.  

El final del siglo XX está marcado por una transformación cualitativa y estructural de la 

forma en que el ciudadano equís construye su cultura, su recorrido, su relación con las 

propuestas artísticas ya sean productos culturales o espectáculos. Todo esto generó 

transformaciones que, creo yo, los profesionales del sector no tienen aún en cuenta.  
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Para volver al mercado inseguro, si miramos bien, cada sector del arte tiene realmente 

una estructura particular. El mundo del espectáculo en vivo tiene una estructura en 

forma de embudo: una multitud de empresas muy pequeñas y muy flexibles en la base, 

y a la otra punta del campo, empresas más estables, más escasas – donde se encuentran 

los puestos de trabajo fijos – que forman el conjunto de establecimientos públicos y que 

poseen los medios de selección más importantes, en particular respecto a la difusión. 

Constatamos también, y esto vale para el conjunto de los mercados de lo inmaterial, la 

necesidad de un montón de prototipos cuyo éxito no se puede prever de antemano, y en 

consecuencia la necesidad de proponer numerosos proyectos, numerosas obras. El 

problema de la difusión no es un problema marginal sino estructural: ¿qué hacemos con 

los equipos que presentan maquetas cada año? Los mecanismos heredados de nuestra 

concepción del arte del siglo XX se convierten hoy en algo totalmente contra-productivo. 

En Francia, se ve de forma muy clara que estos mecanismos implican una mayor 

flexibilidad de funcionamiento. El estatuto de "intermitente" lleva a una hyperflexibilidad 

ya sea para las personas o las empresas. Todo esto introduce la propia esencia de la 

incertidumbre artística que modifica el funcionamiento socio-económico. Frente a esto, 

hubo tentativas de regulación. Pero estas regulaciones heredadas de la historia que son 

en parte, muy interesantes, ¿realmente son las que necesitamos hoy para darles, al lado 

de la flexibilidad necesaria, más seguridad a los trayectos individuales u empresariales 

que están adaptados al contexto del siglo XXI?  

Pienso en el estatuto de "intermitente" que funciona sobre una lógica de reparto – no se 

trata de dinero público sino de una redistribución del dinero privado proveniente de las 

cotizaciones sociales de los otros asalariados y las otras empresas. Era totalmente 

coherente en el fordismo de la posguerra, en el tipo de desarrollo del siglo XX.  

En cambio, pienso que está completamente inadaptado al siglo XXI. Otro ejemplo: la 

necesidad de registrarse como Empresario de Espectáculos que obliga, según dicen, el 

titular a comprometerse a buenas prácticas, ¿a qué viene esto en el contexto de nuestro 

siglo? De la misma forma, Anne Quentin señaló que las ayudas públicas dependían de las 

personas, los proyectos y las estructuras, es decir, las compañías identificadas: ¿se trata 

de la forma adecuada de hacer? No existe un dispositivo de derecho común que ayude 

realmente a las iniciativas de mutualización, por lo menos a nivel del Estado. Es lo mismo 

para las compañías subvencionadas. Reciben financiación sobre todo para crear, lo que 

les obliga a parir dos o tres espectáculos cada tres años, lo que es una locura, también 

para los equipos. Pero no existe un dispositivo de derecho común para las compañías que 

deciden trabajar sobre un territorio con una población durante dos o tres años.  

Si miramos el presupuesto del Ministerio de la Cultura, el eje "educación artística", que 

según el Ministerio es una prioridad central, corresponde al 0,5% del presupuesto.  
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El final del siglo XX – y esto es muy significativo en Francia – ha conocido un verdadero 

desarrollo con sectores de las artes muy elaborados y esto me parece en total desfase 

con lo que tenemos que afrontar hoy.  

Anne Quentin 

¿Sería el futuro? No hemos hablado de la gestión privada. Estamos ante dos sectores que 

no se mezclan mucho; por una parte, el sector institucional de los fondos públicos y por 

otra parte, el sector de las industrias. ¿Podemos hablar de gestión mixta en el mundo del 

espectáculo? 

Philippe Henry 

 

Intenté, y pediría al INSEE que lo mirara más de cerca, reconstituir el flujo monetario del 

sector del espectáculo en vivo después de lo que había hecho Guillot (cf. Informe de 

Jean-Paul Guillot al Ministro de la Cultura "Para una política del empleo en el mundo del 

espectáculo en vivo, del cine y del audiovisual" en 2004) para todo el sector. Llegué al 

resultado siguiente: el 65 al 70% del flujo financiero viene de la administración pública, 

unos casi 20% vienen del sistema de reparto civil vía el estatuto de "intermitente" y en 

una proporción mucho menor de las sociedades civiles de gestión de derechos de 

autores, ADAMI, SACD, etc.  

Menos del 20% viene de las entradas y ni siquiera hablo del mecenazgo que es cantidad 

despreciable. Entonces la idea de que pudiera existir algo entre el sector público y el 

sector privado no me convence en absoluto.  

La economía del mundo del espectáculo en vivo funciona en su mayor parte según una 

lógica de redistribución, y además con una parte sin dinero, es decir, el voluntariado, los 

intercambios, etc. Si tenemos en cuenta todo esto, es muy mayoritario respecto a la 

financiación puramente mercantil.  

Por ejemplo, la medicina también funciona en grand parte según una lógica de 

redistribución: el dinero de las cotizaciones paga a los médicos y todavía hoy en día se 

paga a los médicos por cita, lo que es una aberración. El sistema de redistribución del 

mundo del espectáculo en vivo es muy pesado, cada uno está pagado por caché. Desde 

un punto de vista económico, la redistribución tendría que ser más amplia: a un sistema 

de redistribución tiene que corresponder una organización de redistribución.  

Esto quiere decir compartir no sólo los riesgos sino también los ingresos, para asegurar 

un sueldo mínimo base, financiar el tiempo de investigación sin tener que solicitar a los 

mecenas cansados que cada vez han de decidir qué proyecto es bueno y cuál es malo. 
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Nuestros derechos sociales están todavía elaborados sobre el estatuto de cada oficio. 

Anne Quentin 

Sí, pero tenemos la cultura de la cultura… ¿Está el sector artístico dispuesto a cambiar? 

Philippe Henry 

 

Es necesario adaptarse. El sector del espectáculo en vivo evidencia unos cuantos 

mecanismos. Sería una pena dejarlos de lado porque ya tenemos herramientas, 

experiencias, historias.  Simplemente, hay que darles forma  y hacer que sean más 

visibles y también ser conscientes de que, incluso si el mundo de las artes tiene sus 

especificidades, todas estas preguntas se asemejan a las cuestiones que otros sectores 

se plantean ahora mismo. Si consideramos por ejemplo el sector de la investigación 

donde existen investigadores funcionarios: cobran un sueldo base; en este caso, no 

necesitan pedir una remuneración en cada acción. El problema es inherente al sistema y 

tenemos que volver a inventar, tal como los socialistas hicieron la revolución al final del 

siglo XIX, un nuevo mundo, una nueva regulación general. Las cosas no se harán 

siguiendo solamente la economía de mercado en el sentido neoliberal, ni únicamente la 

economía pública.  

Tenemos elementos para una tercera vía en todos los sectores, en particular en Europa, 

y todavía no conseguimos, sector por sector, y en toda la sociedad, a reunir todo esto en 

un verdadero movimiento. Gracias a una lucha colectiva, tendremos más visibilidad, 

iremos más a votar a las elecciones europeas a partidos porque esperamos que algún día 

defiendan este tipo de argumentos. Cuando miramos a otros sectores, los textos y las 

redes existen pero todo esto todavía no ha llegado a un nivel de importancia suficiente 

para ocupar el espacio público, ni siquiera para subir hasta los sindicatos… En cuanto al 

mundo del espectáculo en vivo, ni siquiera se aceptó la definición de un oficio un poco 

polivalente durante la negociación del convenio colectivo… Es una aberración, ¡estamos 

todavía en el siglo XIX! 
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Anne Quentin 

Me parece que si dejo seguir a Philippe Henry, ¡empezará la revolución en directo! Antes, 

quizás intentemos explorar esta famosa tercera vía mediante otros sectores. Voy a darle 

la palabra a Pierre Peyronne, director del CRP Consulting. Va a hablar de los viveros de 

empresas y de las dinámicas que provocan. ¿Puede decirnos rápidamente cuál es el 

principio de estos viveros? 

Pierre Peyronne, director de CRP Consulting 

 

Hemos trabajado en CRP Consulting por lo menos en dos sectores: el de la aeronáutica, 

para organizar los sistemas de nuevos subcontratos en torno a Airbus, y en la actualidad, 

trabajamos sobre la reactivación de la industria textil con lo que queda aquí. A saber: la 

creación, la logística y la economía de la actividad. Además, vamos a volver a localizar 

talleres porque nos hemos dado cuenta de que los procesos de deslocalización son 

aberrantes.  

¿Qué hacemos hoy? La economía moderna consiste en crear grandes empresas según 

proyectos de varios tamaños y promover el desarrollo económico, es decir, apoyar el 

desarrollo de actividades que generan riqueza. Se trata de acompañar este desarrollo 

económico en el marco de lo que antes habéis llamado "clusters". Estamos hablando de 

redes y recursos puestos en común para un proyecto dado. Airbus no hizo el Airbus 

A380, excepto el ensamblaje final. Lo hicieron subcontratas. Lo que me interesa en las 

introducciones que habéis hecho es que, al fin y al cabo, el mundo de las artes también 

se encuentra en la misma lógica. Vuelvo a los "viveros" que se refieren a un concepto 

anticuado. 

De hecho, en los ochenta, se quería reducir el riesgo inherente a la creación de empresa 

porque una de cada tres quiebra al cabo de tres años. En primer lugar, un vivero 

encuentra locales para compartir, lo que permite reducir gastos. Además, algunos 

servicios también se comparten. Todo esto da una cierta perennidad a las empresas. 

Pero rápidamente, nos damos cuenta de que hacer perenne no sólo consiste en 

proporcionar las condiciones materiales necesarias para existir sino también en tener la 

capacidad de dar un apoyo. A los viveros de los noventa se les añadió el 

acompañamiento. Se trataba de un acompañamiento técnico que consistía, por ejemplo, 

en ayudar a los promotores de proyectos a establecer su "business plan", a planear su 

futuro, a negociar, etc. 
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Estos viveros siguen existiendo pero no funcionan bien porque hoy, lo que permite el 

desarrollo de una empresa, ya no es conseguir locales baratos, un fax y consejos en 

gestión, sino tener acceso a recursos y a redes. Los viveros que funcionan correctamente 

hoy son los que han tenido la capacidad de proporcionar recursos muy específicos. Voy a 

dar un ejemplo: en 1997, ayudamos a diseñar, y esto nos llevó tres años, los viveros 

biotech del Sicoval [Sindicato intercomunal para el fomento de los recursos y el 

desarrollo del territorio "Côteaux et Vallée de l'Hers" (colinas y valle de Hers) en Haute-

Garonne, agrupación de 36 poblaciones]. En el sector de las biotecnologías, la 

investigación y la creación llevan mucho tiempo, la cantidad de dinero invertido es 

considerable y se necesitan muchos recursos tecnológicos sin los cuales el desarrollo de 

las innovaciones es imposible. Creamos unos viveros biotech que en realidad es una 

incubadora. La diferencia entre vivero e incubadora es objeto de debate pero no es lo 

que nos interesa ahora. En resumidas cuentas, estos viveros ayudan a investigadores a 

desarrollar sus productos antes de que estén realmente en relación con una empresa. 

Podemos llamarlo una incubadora porque se trata de una fase de investigación y en 

cuanto el proyecto entra en el mercado, integra unos viveros. Los viveros biotech del 

Sicoval están repletos porque ofrecen otra cosa: pequeños talleres de irradiación, de 

combinación de proteínas, o sea, servicios tecnológicos, pero sobre todo, un acceso a 

redes que son de geometría variable y que deben tener la capacidad de rehacerse según 

los proyectos. Sin embargo, es más fácil para las autoridades públicas y por lo tanto para 

los cargos electos financiar edificios, no sólo porque los edificios se inauguran sino 

también porque es lo que el poder público sabe hacer. Pero financiar un proyecto cuyo 

futuro no se puede estimar, ya es más complicado. La cuestión es identificar qué recurso 

tecnológico necesita un sector para progresar. Hace falta también calificar el recurso y 

saber que este recurso es el adecuado en un momento dado T pero que en T+1, se 

volverá totalmente obsoleto. Aquí tienen la definición del vivero moderno. A esto, hay 

que añadir la financiación adaptada a cada etapa del proyecto.  

Las finanzas puramente privadas ya no existen hoy. En el ámbito de la investigación, son 

pre-proyectos financiados por las autoridades públicas, incluso durante la fase de prueba.  

Esta puesta en órbita se hace con financiamiento público y luego, en efecto, el desarrollo 

económico se hará de otra forma. Si hablamos de redes económicas, tenemos que 

cambiar nuestra apreciación de la noción de producción de riqueza. Cojamos el ejemplo 

de Marciac: al principio en 1982, eran cuatro aficionados al jazz; hoy, diecisiete años 

después, se ha convertido en un festival que genera riqueza y desarrollo económico 

gracias a una estructuración de los recursos, gracias, por ejemplo, a la creación de una 

escuela de jazz. 
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Anne Quentin 

¿Puede decirnos cuáles son las condiciones para entrar y salir de estos viveros? Dicho de 

otra forma, ¿cualquier tipo de proyecto, después de un diagnóstico, es susceptible de 

entrar en un vivero? ¿Qué tipo de diagnóstico se hace para acompañar a los proyectos? Y 

luego, ¿cuándo se sale y con qué? 

Pierre Peyronne 

 

El problema de la empresa es su perennidad. El problema de los viveros es la salida 

porque dentro se crea un mundo protegido. Al contrario, el mundo de la empresa es de 

riesgo. El objetivo del acompañamiento no es de hacer perenne una empresa dentro de 

los viveros sino permitirle enfrentarse al mundo exterior con las mejores ventajas. Los 

viveros acompañan durante tres años porque estadísticamente es el periodo de más 

riesgo, pero al cabo de tres años habrán dado a la empresa los medios para que se 

desarrolle sola. ¿Qué medios?: medios técnicos, de gestión, la posibilidad de invertir 

gracias a subvenciones o al acceso a tecnologías, proveer las empresas con las 

competencias suficientes para permitirles progresar en un futuro incierto. Por otra parte, 

ya que las autoridades locales financian, la empresa tiene a menudo que procurar 

instalarse en el territorio. 

Anne Quentin 

¿Se puede decir que unos viveros exitosos son viveros que han sabido seleccionar 

proyectos cuya perennidad estaba augurada desde el principio? 

Pierre Peyronne 

 

Sí, claro. Por ejemplo, los viveros del Sicoval, que tienen quince años ahora, presentan 

un balance muy superior a todas las implantaciones exteriores sobre este mismo 

territorio, respecto a las riquezas producidas en términos de creación de empleo, al 

impuesto de la empresas (taxe profesionnelle - TP)2, etc.  

Los viveros que no funcionan son los que no practican una selección.  

 

                                                        
2 Impuesto debido por las empresas a los gobiernos locales y ayuntamientos, sustituido en 2010 
por la Contribución Económica Territorial (CET). (NDLT) 
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Pero, cuantos más proyectos, más cómoda es la selección: es de hecho más fácil 

practicar una selección en Labège que en Grenade-sur-Garonne3. La selección se basa en 

una buena elección de las empresas que presentan grandes posibilidades de desarrollo y 

también en el empresario. Hacemos cada vez más balances de "competencia 

empresarial" porque no todo el mundo tiene la capacidad de dirigir y gestionar una 

empresa. Mediante su ayuda a las personas en sus recorridos profesionales, el vivero 

puede también ser una herramienta para afianzar y hacer actividades perdurables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Labège es una de las poblaciones del Sicoval, se sitúa cerca de Toulouse y tiene mucha actividad 
económica mientras que Grenade-sur-Garonne, a pesar de tener más habitantes, se encuentra en 
una zona más rural, con menos empresas instaladas en su territorio. (NDLT) 
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Anne Quentin 

Para seguir en el mismo sector, quisiera dar la palabra a Frédéric Gay, presidente de 

Etymôn, que va a hablar de las incubadoras de proyectos. Etymôn es una incubadora de 

carácter social y solidario ubicada en Toulouse. ¿Puede presentarnos Etymôn? 

Frédéric Gay, présidente de Etymôn, incubadora de proyectos económicos sociales y 

solidarios 

Buenos días, la asociación Etymôn se creó en el 2000 y al principio tenía como objetivo 

poner en marcha una incubadora dedicada al programa de empleo para jóvenes, Emploi 

jeune4. Se trataba de conseguir de parte de la Direction Départementale du Travail 

(equivalente de la Delegación Provincial de Empleo), puestos de trabajo que beneficiaran 

de las subvenciones de este dispositivo.  

Conseguimos unos diez puestos abiertos y los pusimos a disposición de jóvenes que 

deseaban desarrollar proyectos. En un primer momento estos jóvenes eran seleccionados 

según los criterios de utilidad social y medioambiental de sus proyectos, y luego, ya que 

nacían preocupaciones sobre la perennidad de los contratos subvencionados, decidimos 

incluir proyectos con una dimensión mercantil más importante. Animábamos a estos 

jóvenes a crear su propia entidad de tipo asociativo o, cuando se trataba de proyectos 

mercantiles, de tipo empresarial como las sociedades anónimas o de responsabilidad 

limitada; y finalmente se les hacía un contrato de acompañamiento mediante una puesta 

a disposición que aportaba a su entidad una tutela a nivel comercial, jurídico, etc.  

Así que se trataba de una incubadora bastante original porque al contrario del sistema de 

portage salarial5, no era la incubadora Etymôn que emitía facturas sino las pequeñas 

entidades creadas a su alrededor. Este funcionamiento permanece hasta hoy, ya no con 

el contrato Emploi jeune sino con lo que ahora se llama Contrato de Acompañamiento al 

Empleo (CAE). 

                                                        
4 El contrato Emploi jeune (CEJ, o bien NSEJ para "nuevos servicios empleos para jóvenes") creado 
en 1997 estaba dirigido a los jóvenes menores de 26 años sin trabajo y a los jóvenes entre 26 y 30 
años sin derecho a paro. El objetivo era desarrollar actividades de utilidad social respondiendo a 
necesidades emergentes o no satisfechas. El sueldo del asalariado estaba parcialmente 
subvencionado (hasta el 80 % del SMI). Este dispositivo se acabó en 2002, 

5 El portage salarial, figura jurídica del derecho laboral francés sin equivalente en España, creada 
en 2008, es una forma particular de trabajo autónomo en la que existe intermediación de una 
tercera empresa (société de portage) que factura y da derecho al trabajador a prestación por 
desempleo. 
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Anne Quentin 

¿Así que se trata de un sistema solidario?  

Frédéric Gay 

No tanto, las asociaciones creadas por las personas que están dentro de la incubadora 

permiten a dichas personas tener un proyecto con identidad propia en lugar de una 

identidad colectiva. En el proceso de contratación del joven se factura una parte de los 

costes salariales dependiendo de las subvenciones recibidas para reducir dichos costes. 

Anne Quentin 

¿A qué tipo de necesidades esta clase de incubadora puede responder? 

Frédéric Gay 

Primero, acabo con su primera pregunta. La otra especificidad de Etymôn, es tener un 

lugar que acoge a los portadores de proyectos que lo deseen, así tenemos una actividad 

similar a la de los viveros.  

En cuanto a las necesidades, el sistema de las incubadoras responde en general a una 

necesidad de hacer pruebas como si se estuviera en fase de producción. Una persona sin 

estatuto que está en la fase de elaboración del proyecto tiene la posibilidad, gracias a 

este sistema, de recibir apoyo para obtener un estatuto jurídico oficial, de facturar y de 

estar acompañada antes de pasar a la fase de desarrollo del proyecto. El periodo de 

incubadora dura en general entre dos y tres años. Estoy hablando del dispositivo de una 

incubadora clásica, lo que nosotros hacemos, casi nadie lo hace. Puede ser interesante 

para el sector cultural.  

En general, hoy, las incubadoras funcionan con un sistema legislado que se llama el 

“contrato de apoyo al proyecto de empresa”, el CAPE, la persona “incubada” firma un 

contrato con una entidad llamada incubadora. Al fin y al cabo es un contrato de tipo 

comercial que le permite crear su propia entidad pero en el que la persona tiene una 

relación contractual con la incubadora. Por una parte, ésta se compromete a acompañar 

al proyecto del incubado y a comprobar su funcionamiento económico. Por otra parte, el 

“incubado”, a pesar de que haya creado una empresa individual, tiene estatuto de 

asalariado y puede cotizar como cual. Así que está considerado al mismo tiempo como 

empresario con un número de registro y como asalariado, lo que implica la ventaja de 

cotizar al paro. Pero el creador de la empresa sólo paga los impuestos que corresponden 

a sus beneficios reales. 
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Anne Quentin 

¿Cuál es la relación con los viveros? 

Frédéric Gay 

A menudo, por lo que sé, las incubadoras están disociadas de los viveros. Las 

incubadoras ofrecen a menudo el servicio de portage salarial, ya sea bajo la forma 

asociativa de las incubadoras o bajo la forma cooperativa de las cooperativas de empleo. 

Nosotros, desde el principio, elegimos tener además un lugar físico. Algunas asociaciones 

están acogidas desde el año 2000. Así que se parece más a un hotel de asociaciones que 

a un vivero. Para la incubadora, se trata de un acompañamiento: vemos a los portadores 

de proyectos una a dos horas cada quince días y luego se van.  

Para el vivero, hay un lugar físico que constituye un lugar muy pragmático de trabajo, de 

acceso a recursos, de encuentros y, de hecho, permite crear redes bastante fuertes si 

está bien dirigido. Por ejemplo, el lugar donde se hacen las comidas es muy importante. 

Anne Quentin 

¿Estas formas de acompañamiento no encuentran sus límites delante de la realidad 

económica? 

Frédéric Gay 

En cuanto se acaba la subvención, la cosa se hace más difícil. Para que el proyecto sea 

reconocido, desarrolle redes estructuradas y colaboraciones fiables, para que valide 

aptitudes y cree un equipo, hace falta que esta difícil fase de crecimiento y de 

maduración le permita cada vez más avanzar sin ayuda pública. 

Anne Quentin 

¿A eso les preparan? 

Frédéric Gay 

Es nuestro objetivo. Todavía hace falta mejorar mucho el desarrollo de redes. La 

transversalidad es una de las especificidades de Etymôn. Desarrollamos varias 

actividades que tienen como objetivo común la utilidad social. Pero como son sectores 

diferentes, para capitalizar las redes, es complicado.  
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Sin embargo, existe un potencial muy interesante de sinergias entre personas 

procedentes de áreas diferentes. Tenemos a mucha gente del sector que llamamos 

“salud natural”. Antes se ha precisado que hoy en día, el 80 % de los recursos de la 

cultura provienen de la redistribución. La salud natural dispone de 0 %. Podemos debatir 

sobre la utilidad social de la salud natural o la de la cultura… cuando la legitimidad de 

una subvención se define según la utilidad social de un proyecto más allá del motor 

económico. Al fin y al cabo, quiero decir que es algo difícil mezclar todos estos campos 

pero es muy interesante a nivel creativo y para suscitar puentes entre diferentes 

sectores. 
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Anne Quentin 

Quisiera dar ahora la palabra a Marius Chevalier. Usted es encargado de investigación en 

el Centro Europeo de Recursos sobre las Iniciativas Solidarias y las Empresas Sociales, 

cuya sede se ubica en la Universidad de Toulouse II - Le Mirail y que lleva el bonito 

nombre CERISES (la sigla quiere decir “cerezas” en francés, NDLT). Nos va a hablar de 

las cooperativas que son más bien formas de apoyo a las actividades que encuentran 

dificultades en un momento dado. Ha estudiado las reacciones colectivas de los actores 

en un sector amenazado, el de la construcción. ¿Qué ha notado en este sector cuando 

está amenazado? 

Marius Chevalier, Encargado de investigación en el Centro Europeo de Recursos sobre 

las Iniciativas Solidarias y las Empresas Sociales (CERISES) en la Universidad de 

Toulouse Le Mirail 

 

Primero, quisiera retomar las preguntas que ya se han hecho sobre la flexibilidad que, de 

hecho, constituye una amenaza importante para la supervivencia y la perennidad de las 

empresas. Varias veces hemos debatido sobre cómo salir de esta esfera protegida y nos 

hemos reído, un poco, de esta gente que se queda largo tiempo en Etymôn. En caso de 

la cooperativa, la respuesta es justamente: “no se debe salir”. Al contrario, vamos a 

establecer formas de estabilidad. Por supuesto, entendemos que el sistema económico es 

muy flexible y la entidad cooperativa está para volver a imponer cierta rigidez. No está 

para que las personas trabajen juntas sólo durante una temporada corta con el objetivo 

de protegerlas de una etapa difícil, sino para que se queden juntas durante mucho 

tiempo. 

En el sistema de los viveros existen entidades asociativas o cooperativas. Algunas 

cooperativas de acompañamiento intentan desarrollar la posibilidad de que las empresas 

se queden con ellas una vez transcurridos los tres primeros años de acompañamiento. 

Existe, por ejemplo, una cooperativa llamada Oxalis que funciona así: al cabo de tres 

años, los empresarios que eligen quedarse, se hacen socios de la cooperativa y acumulan 

recursos llamados indivisibles; es decir, cuando la cooperativa tiene beneficios, una parte 

de éstos se convierte en una pertenencia colectiva. Esto constituye un freno a la 

movilidad porque representa la propiedad de la cooperativa. Por ejemplo, si yo, como 

empresario y miembro de la cooperativa, he contribuido a amontonar estos recursos y 

me voy, tengo que dejarlos.  
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En fin, frente a una situación flexible, hay varias opciones: la primera es pensar que, de 

hecho, las PYMES no son perennes, y conformarse con un sistema en el cual las 

pequeñas empresas sirven de cojín amortiguador a las grandes, con una economía un 

poco inhumana. 

La segunda opción es juntarse políticamente, generar relaciones de fuerza o bien, 

emprender una estrategia de comunicación para impulsar nuevos clientes, o concebir una 

estrategia de lobbying para poder presionar a nivel político, en resumidas cuentas, 

intentar cambiar el macro contexto.  

La tercera opción es estructurar el mercado local. Es decir, crear un núcleo estable que 

no se limite a una temporada de acompañamiento sino que interese al máximo los 

aspectos de este sector. 

En este caso, la primera preocupación para entrar en una cooperativa no radica en estar 

acompañado en un sector dado sino, para las empresas que ya están en fase de 

desarrollo, en conseguir un tamaño de mucho más peso en el mercado. Aquí vuelvo a su 

pregunta sobre el hecho de que se crean cooperativas cuando las actividades están 

amenazadas por la evolución de su sector. Por ejemplo, en el sector de la construcción, 

al principio de la industrialización del sector y del desarrollo de las empresas de 

construcción de chalets en los años 70-80, los artesanos se hallaron cada vez más 

alejados del cliente, haciendo papel de cojín amortiguador, y quebraban cada vez más 

rápidamente según los ciclos de la construcción que pueden ser muy largos. 

Tenemos un ejemplo en Vendée: unas cuantas pequeñas empresas se juntaron para 

hacer compras en común y también para responder colectivamente a convocatorias. Poco 

a poco consiguieron estructurar el mercado local. Una primera cooperativa se creó con 

unas cincuenta personas. Los protagonistas procuraron densificar el tejido económico 

local eligiendo a los nuevos socios en un perímetro bastante estrecho para no dispersarse 

en varios territorios. Ocasionalmente, ayudaban a montar cooperativas en otros 

territorios. Fueron cada vez más numerosos, unos 200 empresarios de la construcción. 

En un primer tiempo, los proveedores sociales y los constructores de chalets estaban en 

una posición privilegiada para imponerles precios bajos pero, poco a poco, estos 200 

empresarios se coordinaron para decir que ya no iban a trabajar por estos precios. Así 

que se creó localmente una relación de fuerza para conseguir un mercado más ético y la 

acción colectiva de los empresarios de la construcción lo hizo posible. Habitualmente 

cada empresario trata con una cooperativa de compra y tiene una relación con un 

negociante.  

En este caso, se elimina la etapa del negociante y la cooperativa de los artesanos negocia 

los precios. Esto permite reducir el costo, ahorrar y generar recursos indivisibles; es una 

de las claves de la cooperativa.  
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Primero, reduce las ganas de irse y segundo, las cuestiones de financiación están 

resueltas de antemano. Así se está menos dependiente de las autoridades públicas por 

un lado, y del mercado por el otro lado; y es más fácil imponer sus propias normas a su 

entorno. 

Para generalizar más allá de la construcción, se pueden identificar tres tipos de 

cooperativas. Cooperativas de pequeñas empresas, por ejemplo, cooperativas de 

artesanos de la construcción que se juntan cuando se encuentran en una posición de 

dominados. Luego, existe otra categoría de cooperativas que se crearon más bien para 

defender un territorio. Por ejemplo, en el país vasco se observó una fuga de las 

actividades industriales y en consecuencia, una dependencia al turismo y un 

envejecimiento de la población. Las cooperativas se crearon entonces para mantener una 

actividad industrial local que pudo engendrar grandes grupos como Mandragon en el país 

vasco español, donde hay 60 000 socios reunidos en 150 cooperativas. Lo que 

representa, gracias a los recursos indivisibles, la primera potencia financiera local. Allí 

está la diferencia con los clusters o con los sistemas productivos locales en los cuales 

muchas cosas dependen de relaciones informales y donde hay menos rigidez. Es decir, 

que la gente puede más fácilmente irse y volver sin perderlo todo cada vez.  

Anne Quentin 

Al fin y al cabo, el sector cultural depende mucho de la financiación pública. ¿Es posible 

imaginar este mismo funcionamiento en este sector? 

Marius Chevalier
 

Muchas cooperativas se desarrollan en el ámbito cultural, por ejemplo, en Italia en 

Trentino. En Francia, algunas SCOP (sociedad cooperativa de producción) se crearon, 

sobre todo en el mundo del teatro. Existe también una SCIC (sociedad cooperativa de 

interés colectivo), 2rue2cirque (DecalleDecirco), donde se mutualizan no sólo las 

compañías sino también los usuarios, los asalariados, los artistas. Se aleja un poco de la 

itinerancia para centrarse en un territorio, esto vuelve a imponer cierta rigidez y cambia 

unas cuantas formas de entender el sector. Para los empresarios de la construcción, no 

fue sencillo al principio. La artesanía es un ámbito muy independiente, se niega a poner 

en común los medios.  

El proyecto pudo acrecentarse gracias a unos cuantos pioneros en un territorio dado, la 

Vendée, con una identidad territorial muy fuerte. Pero, al principio de los 70, se les 

consideraba como utopistas augurándoles que iban a quebrar en menos de tres años. 
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Entonces, a priori, no se puede decir que no puede funcionar en el sector cultural. 

En Cerises, nos hemos especializado en la entidad cooperativa y su funcionamiento, y 

procuramos ver cuáles son sus diferentes formas, en el hábitat, el medioambiente, el 

servicio a la persona… Sería interesante ver cuáles son los territorios oportunos para 

cooperativas culturales, cuáles serían los oficios a mutualizar, cuáles serían los miembros 

de la cooperativa y si estas cooperativas serían multidisciplinares o no… 

Anne Quentin 

Durante la media hora que nos queda, vamos a dar la palabra al público. 

Frédéric Gay 

Añado una pequeña precisión, como cooperativa cultural en Toulouse, existe la Orquesta 

de Cámara del Capitole. Montaron una SCOP después de haber tenido dificultades 

financieras. 

Marius Chevalier 

Precisamente, quisiera añadir que en Etymôn, hacéis sobre todo acompañamiento pero 

se pueden estructurar redes. Ya existe una primera fase de puesta en común de los 

medios de comunicación. Personas que han salido de la incubadora quedán en contacto y 

empiezan a desarrollar acciones para estructurar la red. Podemos entonces imaginar que 

a largo plazo esto dará lugar a la creación de una cooperativa.  

Frédéric Gay 

Sí, no tuve tiempo durante mi ponencia de hablar sobre cómo fomentábamos redes. De 

hecho, como solución durable, además del sistema de ayuda mutua y de desarrollo de 

competencias, después de la temporada en incubadora o en viveros, contamos con la 

creación de una red permanente, un poco como una asociación de antiguos alumnos. Y 

de esta forma, podemos mezclar la flexibilidad del sistema asociativo con la 

estructuración mediante una red. 

 



circ que o ! Pirineos de circo es un proyecto de: AMZ, Animahu, APCC, Ayuntamiento de Jaca, 
le CIAM-Université de Toulouse Le Mirail, Escola de circ Rogelio Rivel, Le Lido-Ville de 
Toulouse, La Grainerie. 
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