HORIZONteS DE circo
UN estudio participativo y contributivo
Informe del Lab #1 y del Seminario #1

Este informe, redactado por Inés Delgado, miembro del Grupo Motor, plasma la
primera fase del estudio Horizontes de circo realizada en el marco del proyecto
TRAVESÍA – Pirineos de circo.
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INTRODUCCIÓN
La redacción de este informe se enmarca en el proyecto Travesía Pirineos de circo, a
través de la Convocatoria - Horizontes de circo - Pyrénées de Cirque , gracias a la cual
se seleccionó a un total de 10 personas (denominado “grupo motor”) para dinamizar y
dotar de contenidos las diferentes acciones del dispositivo Horizontes de circo.
Esta convocatoria se inscribe en el marco del dispositivo Capitalización y perspectivas,
un conjunto de acciones dedicadas a estudiar los efectos de los precedentes proyectos
transfronterizos (Circ que O!, Pyrénées du cirque et De Mar a Mar) y a imaginar nuevas
estrategias de cooperación (objetivos, dispositivos) teniendo en cuenta la situación
actual y la urgencia a nivel cultural.
Con esta acción los socios de TRAVESÍA pretenden:
● Analizar las experiencias pasadas así como las transformaciones provocadas por
la actual crisis sanitaria (restricciones de movilidad, modificación de la relación
con el público, toma de conciencia colectiva de “otras” emergencias,
ambientales entre otras);
● Capitalizar los conocimientos y experiencias de la cooperación transfronteriza
para imaginar juntas un futuro coherente.
En el marco de esta convocatoria, se seleccionaron a las personas que conforman el
grupo motor: 10 artistas emergentes / consolidados/as, empleados/as de estructuras,
trabajadores/as independientes (programación, producción, acompañamiento,
distribución, etc.) e estudiantes de doctorado: Sarah Barreda, Juliette Beaume, Maelle
Bestgen, Inés Delgado, Africa Llorens, Yvan Goyard, Mar Olivé, Christophe
Brunella/Maria Patricio-Mulero, Pablo Pérez y Andrea Speranza.
Las personas seleccionadas pertenecen a la zona geográfica de Cataluña, Aragón,
Euskadi, Navarra, Andorra, Pyrénées Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne,
Ariège y Pyrénées Orientales (viven o tienen la sede social de la compañía en este
territorio).
En el grupo motor participan igualmente 4 socios del proyecto TRAVESÍA : Occitanie
en Scène, La Grainerie, La Central del Circ y el Ayuntamiento de Bilbao.

CONTEXTO: CONVOCATORIA
Travesía – Pyrénées de cirque es un proyecto de cooperación para 2020-2022,
cofinanciado por la Unión Europea en un 65% vía el Fondo Europeo de Desarrollo
Económico Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A España-FranciaAndorra (POCTEFA 2014-2020). El proyecto pretende promover la creación y la
difusión del circo contemporáneo en las regiones transfronterizas de los Pirineos,
mediante acciones orientadas a secundar a artistas circenses creando y reforzando
relaciones de solidaridad en este medio profesional: centros de creación, equipos
artísticos emergentes y consolidados, estudios de producción y difusión,
programadores. Travesía pretende combinar dos ejes de trabajo:
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•
•

Una respuesta a las necesidades urgentes de los artistas en términos de recursos
para la creación y difusión
La participación de toda la profesión en una dinámica de aprendizaje mutuo a
través de la experimentación, para hacer evolucionar nuestros modelos de
acción hacia una mayor cooperación y más solidaridad.

Lanzada por 8 socios del espacio transfronterizo plantea la realización de acciones
innovadoras como por ejemplo:
• Un maratón creativo (Hackathon) para diseñar itinerarios de acompañamiento
de artistas y fomentar el diálogo interprofesional.
• Alianzas solidarias entre compañías y estructuras de acompañamiento.
• Fondo de ayuda compartido para la investigación y la creación.
• Red de difusión para acompañar a los artistas en sus primeros momentos y
concienciar a los programadores de la importancia del acompañamiento.
• Programa de acciones destinadas a paliar la crisis generada por el coronavirus
actualmente en etapa de diseño y que se dará a conocer a finales de julio.

UN ES TUDIO PARTICIPATIVO Y CONTRIBUTIVO
Los acontecimientos de los últimos meses han modificado profundamente la actividad
cultural y sus dinámicas, desafiando hasta la idea de ver arte vivo ante nuestros ojos.
Han surgido muchas preguntas y seguramente surgirán más: ¿cuáles son los nuevos
retos, las nuevas dudas a integrar con cuidado? ¿Cuáles deberían ser las líneas de
trabajo, las acciones a implementar, las prioridades a imponer? ¿Cuál era la situación
antes de la crisis sanitaria? ¿Cuáles eran las debilidades, las fortalezas? ¿Cómo
imaginamos el mañana? ¿Qué desafíos enfrentará la cooperación transfronteriza en un
contexto post pandémico? ¿Cuáles deberían ser entonces sus objetivos, sus
mecanismos? ¿Y cómo tener ahora en cuenta el cambio climático, la evolución de las
políticas culturales o la digitalización de la sociedad?
Ante todos estos interrogantes y los retos que apuntan, Travesía propone tomarse un
tiempo para una reflexión colectiva y horizontal. A partir de la observación exhaustiva
de la situación pasada y de la actual, buscará concretar conjuntamente objetivos, ejes
de trabajo y posibles acciones de futuras estrategias transfronterizas. Este estudio,
llamado Horizontes de circo se llevará a cabo en varias etapas:

•

FASE 1 - Miradas cruzadas sobre el pasado

Análisis de las experiencias transfronterizas a la luz de la pandemia y de su impacto en
las y los beneficiarios, las estructuras y el sector del circo del espacio transfronterizo:
¿Cómo percibieron las medidas las personas beneficiarias de los dispositivos y sus
acompañantes? ¿Se lograron los objetivos? ¿Cómo? ¿Qué mecanismos de solidaridad y
de mutualización se pusieron en marcha en los últimos años? ¿Cuál ha sido el sentido
de la cooperación en los últimos meses? ¿Qué vínculos con otros proyectos
internacionales han tenido un valor añadido? ¿Qué respuesta han podido dar los
dispositivos transfronterizos?
3-5 de noviembre de 2021 Lab # 1 – 1ª reunión del grupo motor en Barcelona:
recopilación de información, entrevistas, preparación y estructuración del seminario #1
26-27 de enero de 2022 - Seminario # 1 – 1º encuentro participativo en Toulouse
dirigido por el grupo motor para más de 80 profesionales (artistas, programadores/as y
otros agentes culturales) de todo el espacio transfronterizo (y posiblemente también de
otros lugares).
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•

FASE 2 - ¿Qué ecosistema cultural imaginamos para mañana?

Análisis de las transformaciones y desafíos actuales, y definición de los objetivos
futuros: ¿Cómo responder a los “atascos” respecto a la programación? ¿Somos lo
suficientemente resilientes? ¿Cómo construir un ecosistema cultural donde todos/as se
sientan a gusto? ¿Cuáles son las prioridades?
14-15 de febrero de 2022 - Lab #2 – 2ª reunión del grupo motor en Ax-LesThermes: análisis de los elementos que surgieron durante el Seminario # 1;
recopilación de elementos que falten (organización de entrevistas), preparación y
estructuración del seminario #2
18-19 de mayo 2022 - Seminario #2 – 2º encuentro participativo en Bilbao,
dinamizado por el grupo motor para alrededor de cuarenta profesionales (artistas,
programadores/as y otros agentes culturales) de todo el espacio transfronterizo (y
posiblemente también de otros lugares).

•

FASE 3 - Conclusiones y propuestas

20 de mayo 2022 - Lab # 3 – 3º encuentro del grupo motor en Bilbao: análisis de
los elementos surgidos durante el Seminario # 2; redacción de documentos de
referencia y propuestas.

El estudio Horizontes de circo alterna "Labs" (grupo pequeño, alrededor de 15
personas) y "Seminarios" (grupo más grande, alrededor de ochenta personas):
-

-

Los Labs son reuniones preparatorias del grupo motor que, a partir de la
reflexión colectiva, permiten decidir la dinámica de los seminarios. Participan
10 agentes del sector (artistas, personal de estructuras, autónomos culturales,
estudiantes de doctorado) y 4 socios de TRAVESÍA, que juntos constituyen el
grupo motor.
Los seminarios reúnen a unos/as ochenta trabajadores/as del sector circo que
pueden haber o no participado en proyectos transfronterizos. El grupo motor
está presente y ofrece al total de los/as asistentes dinámicas específicas
destinadas a alimentar el debate y la reflexión, así como a recoger las opiniones
de todos/as.

Cabe destacar los valores y principios sobre los que se desarrollan estas actividades y
que se le piden al grupo motor:
- Ser capaz de escuchar y contribuir con empatía a debates y reflexiones
- Tener aptitudes para dinamizar, moderar, analizar y/o sintetizar
- Conocer los valores de la cooperación
Los debates y la reflexión se llevan a cabo de acuerdo con los principios de
benevolencia, respeto a las opiniones, confidencialidad, equidad (en el tiempo de uso
de la palabra) y ausencia de juicio. Las personas seleccionadas entienden que su misión
es participar en una reflexión colectiva, honesta y constructiva, destinada a
comprender, imaginar y construir conjuntamente estrategias de cooperación.
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DIARIO DE UN SEMINARIO
En el presente informe nos centraremos en la FASE 1 - Miradas cruzadas sobre el
pasado con el objetivo de llevar a cabo el análisis de las experiencias transfronterizas a
la luz de la pandemia y de su impacto en las y los beneficiarios, las estructuras y el
sector del circo en el espacio transfronterizo: ¿Cómo percibieron las medidas las
personas beneficiarias de los dispositivos y sus acompañantes? ¿Se lograron los
objetivos? ¿Cómo? ¿Qué mecanismos de solidaridad y de mutualización se pusieron en
marcha en los últimos años? ¿Cuál ha sido el sentido de la cooperación en los últimos
meses? ¿Qué vínculos con otros proyectos internacionales han tenido un valor añadido?
¿Qué respuesta han podido dar los dispositivos transfronterizos?
Esta primera fase comprende 2 encuentros:
3-5 de noviembre de 2021 Lab # 1 – 1ª reunión del grupo motor en Barcelona:
recopilación de información, entrevistas, preparación y estructuración del seminario #1
26-27 de enero de 2022 - Seminario # 1 – 1º encuentro participativo en Toulouse
dirigido por el grupo motor para más de ochenta profesionales (artistas,
programadores/as y otros agentes culturales) de todo el espacio transfronterizo.

LAB #1
Barcelona, de 3 a 5 de noviembre 2021
Este primer encuentro del grupo motor, como ya hemos comentado tiene como objetivo
la preparación y estructuración del Seminario 1 que se desarrollará en La Grainerie en
enero de 2022. Supone además el primer encuentro presencial de las personas que
componen en grupo.
A continuación describiremos brevemente el programa y actividades de este primer
laboratorio:
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Imagen del tablero Klaxoon creado por el grupo motor durante el Lab de Barcelona

Comenzamos la jornada en La Central del Circ con un par de juegos de calentamiento
conducidos por 2 de las participantes del grupo motor, esta dinámica nos activa para
afrontar el reto que se nos presenta a lo largo de estos dos días.
Tras la introducción del programa del laboratorio, empleamos diferentes técnicas (bola
de nieve, sombreros de Bono, etc.) para, por un lado, reflexionar sobre los “hechos”, los
proyectos pasados y por otro, preparar el seminario de enero en La Grainerie. (Nos
resulta especialmente útil la herramienta colaborativa Klaxoon, que usaremos durante
todo el lab).
Atendiendo a ese doble objetivo de reflexionar y preparar, ponemos en común los
aspectos positivos y negativos que desde nuestras diversas experiencias han podido
tener los proyectos anteriores, enumeradas a modo de resumen a continuación:
Ejercicio 1: lo negativo
-

Poca capacidad de adaptación durante el proyecto por la rigidez del marco
europeo.
Rigidez del marco, tiempos de programación
La percepción en los “no-seleccionados”, sentimiento de
“Élite” de
seleccionados
Programación no-equilibrada, red de difusión de los socios y asociados del
proyecto y el marco temporal del mismo en ocasiones resulta en proyectos que
se han seleccionado y no han podido tener una gira.
Política de acompañamiento poco clara
¿Paternalismo? ¿infantilización? ¿teorización? fragilidad de algunos territorios
Financiación y tesorería compleja
Homogeneización estética (no riesgo en la selección/programación)
Circulación transfronteriza (problemas derivados de las diferentes realidades a
nivel administrativo)
Ejercicio 2: lo positivo

-

Conocernos, entre regiones y a nosotros mismos en el marco del proyecto.
Conocer mejor cómo trabajan las organizaciones y los artistas en otras regiones.
Sinergias y relaciones transfronterizas que han generado mayor calidad en los
proyectos artísticos. Creación de redes.
Mejores recursos para los beneficiarios: dinero, residencias, formación, gira
Aprendizaje, mutualización, trabajar juntos. Buscar hermanamiento vs.
euroescepticismo
Creación de redes de difusión.
Posicionamiento
Oportunidades para los agentes del sector /intercambio
Incorporación dispositivo de búsqueda
Seguimiento de las compañías.
Lo + del covid: reuniones virtuales + comisiones de trabajo
Acompañamiento diferenciado según territorio.
Comunicación
Grandes estructuras que ayudan a las pequeñas
Acercamiento geográfico
Intercambio y aprendizaje mutuo
Socios: proyección internacional
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-

Mayor legitimidad (conocimiento, valoración del trabajo, etc.) entre socios y
artistas
Medios económicos
Triple red: obras, personas y lugares,
Soporte a la escritura contemporánea de circo
Obligación de salir del marco
Posibilidad de concretar la idea de “Europa”
Mejora de la red local
Capacidad de adaptación a diferentes niveles (nuevos dispositivos en marcha de
un proyecto a otro)
Soporte a la búsqueda (individual y colectiva: becas y laboratorios)
Mejora de la huella de carbono (menos desplazamientos presenciales)
Impacto positivo en el desarrollo de audiencias de circo (¿es un hecho o una
intuición, hay algo concreto que lo pruebe?)
Descentralización (relacionado con lo anterior, territorios rurales con
programación de circo, por ejemplo en Ax Les Thermes)
Pack completo de ayuda/seguimiento compañías/proyectos.
Estructuración del sector
Hackathon/ diálogo interprofesional

Tras poner en común la documentación de los proyectos anteriores, con especial
atención a los listados de las compañías seleccionadas, hablamos sobre las compañías y
los criterios de selección, de la necesidad de los equilibrios territoriales. Seguramente
no seleccionamos los mejores proyectos, sino aquellos que responden también a los
diferentes equilibrios.
Hablamos también sobre el riesgo artístico, intuimos que los centros de creación
pueden tomar más riesgo que otras estructuras socias del proyecto. ¿Hablamos de
intuiciones o de hechos? Entendemos que la selección también es un momento de
aprendizaje colectivo.
Ejercicio 3, sombrero rojo (nuestras emociones/intuiciones)
-

Consolidación de los socios del proyecto
Consolidación de los dispositivos de búsqueda y acompañamiento
Mejora en la comunicación interna/externa
Proyectos piloto hacia impacto huella carbono, innovación tecnológica,
innovación en la gestión, adaptación del sector a la realidad y retos actuales
(climática, género, etc.)
Empoderamiento de los socios “frágiles”
Gestión de la diferencia y puesta en valor
Apuesta por el “riesgo” artístico, responsabilidad artística
Desarrollo de audiencias, nuevos públicos/ aumento públicos
creación de expectativas, continuidad (no nos imaginamos que esto se acabe)
curiosidad
cuestionamiento de los valores escritos (¿solidaridad?)
poco tiempo y recursos para todo lo que hacemos, resiliencia, incorporación de
lo digital.
[gratitud: responsabilidad y consciencia de los socios sobre los procesos de
selección/ legitimidad, justicia]
crecimiento del circo
¿hay que volver a incluir a las escuelas de circo?
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Hablamos de los valores, sería bueno incorporar conversaciones sobre los valores, la
ética, aunque realmente cuando lo desgranamos no llegamos al fondo de la cuestión.
Hay una parte común y otra individual. No llegamos a definirlo aunque estamos de
acuerdo en incorporarlos y en los últimos proyectos se ha trabajado.
Con esta primera reflexión terminamos el programa de la mañana y pasamos a trabajar
sobre la preparación del seminario. Para ello, realizamos una lluvia de ideas o
Brainstorming
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Uno de los retos que se nos plantea es gestionar el idioma, habrá participantes que no
son bilingües. Los objetivos que nos proponemos son:
Familiarizarse con los proyectos transfronterizos para poder identificar los nuevos retos
e ideas para el futuro del circo transfronterizo.
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Para este trabajo, nos repartimos en 3 grupos, uno por objetivo, “construir miradas
cruzadas de”:
● los proyectos hechos,
● consecuencias del covid,
● identificar retos para el futuro.
Estos retos serán el arranque del seminario final de prospectiva. No estamos todavía
redactando el programa del seminario, sólo identificando las piezas que lo pueden
construir, imaginarlo (técnicas, problemáticas, logística, etc). Se trata de la coconstrucción basada en el intercambio, no buscamos actitudes pasivas buscamos
“miradas cruzadas”.
En una primera reflexión nos planteamos si es fácil incorporarse a esto si no has tenido
experiencia previa en los proyectos , y consideramos que deberíamos buscar el
equilibrio entre personas con y sin experiencia, algo a tener en cuenta en el desarrollo
del seminario.
Temática COVID, primeras reflexiones:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nos ha permitido flexibilidad, reorientación del proyecto
Mayor presencia de lo digital, impacto positivo en la huella de carbono.
Mayor presencia de labos remunerados para los artistas
Implantar lo “positivo” del covid en futuros proyectos
Posibilidad de incorporar formaciones también para gestores
Nuevas dificultades por protocolos, adaptación de los espectáculos (no contacto
con el público)
Gestión diferente de la pandemia según regiones, más impulsada por
instituciones sanitarias.
“Tapón” de creaciones motivado por la pandemia, por el tiempo confinado y por
las cancelaciones ¿Qué gestión hacemos?
Giras KM o, relación con la ecología, impacto vs. apertura a otras estéticas.
Digitalización de los espectáculos.
Impacto en los presupuestos y actividades locales, poner a los artistas en el
centro.
Boom de formaciones online.
Reflexión sobre la solidaridad a nivel global, entre países.
Chauvinismo, sensación de querer tener grandes compañías internacionales en
un teatro o compañías que rechazan lo rural y les gustaría actuar en grandes
teatros.
Condiciones de la pandemia que nos hacen volver la mirada hacia lo rural, o la
España vaciada. ¿vuelta a lo rural por mercado/necesidad?
Necesidad de ser resilientes juntos.

Tras poner en común las aportaciones de cada grupo (en Klaxoon) vemos resonancias,
cosas comunes que nos pueden dar una guía para el programa del seminario. Algunos
grupos han sido más claros en la redacción de un posible programa. Pensamos que el
tratamiento del covid debemos hacerlo como algo a tener en cuenta (las lecciones o
aprendizaje que nos ha proporcionado ) en el transcurso de la redacción de proyectos
futuros, no como una línea de trabajo en sí misma. Hablamos de pensarlo más desde el
deseo, los retos, la sensibilidad o la emoción que le puede dar al transcurso del
seminario. Pretendemos identificar temas abiertos, campos sobre los que podemos
reflexionar.
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Afrontamos el último día del Lab con la misma dinámica de calentamientos inicial, con
el objetivo de preparar los contenidos del seminario. La idea es concentrarnos en lo que
ya tenemos para proponer los talleres que se harán en el seminario.
Planteamos que el grupo COVID no debería tener el mismo peso que el resto, puesto
que no vemos que tenga la misma importancia que los proyectos pasados.
Pensamos que las actividades de la tarde se pueden cruzar, que los asistentes puedan ir
de una a otra, entre ellas habrá puesta en común.
Podemos también pensar en la segunda fase del estudio, en qué ecosistema cultural
queremos para el circo, incluyendo aquello que ha generado el covid en el nuevo
ecosistema cultural. Realidad cultural marcada por las nuevas prácticas.
Identificamos los 3 talleres y trabajamos sobre aspectos más logísticos y prácticos una
vez que hemos dibujado ya los contenidos generales de cada taller, tal como detallamos
en Klaxoon
En esta fase es importante identificar retos, no intentar buscar soluciones.
Para finalizar este primer laboratorio, realizamos un ejercicio de contraste sobre
nuestras expectativas mencionadas el primer día y lo vivido en estos 3 días, y nos
citamos el 26 de enero en La Grainerie.
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Seminario #1
La Grainerie, 27-28 de enero 2022
DÍA 1 : 27 DE ENERO 2022

Documento preparatorio

Tras un primer repaso de los contenidos del seminario, atendiendo a los criterios
marcados y teniendo en cuenta los aspectos logísticos y prácticos de los espacios
disponibles, definimos bien los tiempos de cada actividad y nombramos a los
responsables de su desarrollo.
La idea no es decidir qué retos hay sino los ámbitos sobre los que queremos trabajar,
como por ejemplo ecología, creación, acompañamiento, encontrar ámbitos/campos
sobre los que reflexionar y posteriormente identificar los retos. A partir de los retos
identificaremos las acciones y haremos el listado de cara al seminario de Bilbao.
Compartir y respetar las reglas de oro:
★ Escuchar con atención (no interrumpir)
★ hablar con intención (no repetir)
★ ser benevolente (todas las opiniones tienen su lugar)
★ tener confianza (en uno, en el grupo, en los responsables de dinamizar)
★ respetar el marco (consignas y horarios)
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El primer día hay 2 temáticas en paralelo, 3 para Pospandemia, y 2 de proyectos
transfronterizos.
Comenzamos con una sesión plenaria en la carpa en la que repasamos los proyectos
europeos. Posteriormente nos dividimos en grupos para trabajar las 2 grandes
temáticas:
-

Lecciones de la Pandemia
Proyectos transfronterizos

2

INTRO GENERAL ATELIER A

Travesía es el proyecto transfronterizo en el que actualmente estamos trabajando. Este
ha sido atravesado por la pandemia, por lo que no podíamos obviarlo. Esta parte
lógicamente no estaba prevista, la situación epidémica nos hizo modificar algunas
acciones/actividades para adaptarnos a la nueva situación y reconocer a los agentes del
territorio en esta nueva situación.
El taller de Lecciones de la Pandemia se dividirá en 3 áreas que hemos seleccionado
como de gran impacto: Lo Digital, Públicos y Territorio.
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Lo Digital: es inevitable la carrera hacia lo digital en la que nos hemos visto inmersos,
pensaremos en el impacto en la movilidad, ecología, la brecha digital…
Territorio: cómo ha afectado a lo rural , qué normativas, prácticas han cambiado,
¿vienen para quedarse?
Públicos: ¿se han modificado las tendencias, hay nuevos públicos?
Hacemos 3 talleres muy dinámicos y entretenidos con una puesta en común final.
INTRO GENERAL ATELIER B
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El objetivo de este taller es cruzar las experiencias de proyectos transfronterizos para
elaborar un diagnóstico conjunto atendiendo a diferentes áreas:

Acompañamiento y creación
Objetivo: compartir experiencias sobre estos temas. Formular utopías/deseos para el
día siguiente trabajar en ellos
Preguntas:
¿Quién participó en un proyecto transfronterizo? ¿Quién solicitó una convocatoria de
proyectos transfronteriza? ¿quién ha sido apoyado varias veces? ¿Quién quería ser
apoyado pero no? ¿Quién participó por algo más que el apoyo a la creación? ¿Quién
participó como beneficiario o público en varios proyectos transfronterizos?
Taller - parte. 1
Personas con experiencia de apoyo transfronterizo (beneficiarios de ayudas a la
creación, mentoring, etc.) cuentan su experiencia a otras personas
Taller - parte. 2
Clasificar colectivamente los post-its por tema, identificar lo que parece esencial,
identificar lo que parece faltar

Cuéntame tu proyecto transfronterizo, miradas cruzadas
Objetivo: Recoger testimonios variados de experiencias transfronterizas de personas
que han participado o no en uno o más proyectos circenses transfronterizos, formular
utopías/deseos para el próximo día trabajar en ellos
Taller - parte 1
Compartir la experiencia y volcarla en un Mindmap
Presentar el mapa mental y compartirlo con otros participantes resaltando lo que
destaca, lo que faltaba y formulando deseos/utopías.
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Tras el desarrollo de estos talleres nos reunimos de nuevo bajo la carpa para compartir
las reflexiones y conclusiones de los talleres de lecciones de la pandemia y proyectos
internacionales.
En el contexto pandemia, destacamos las siguientes reflexiones:
Sobre la reflexión acerca del territorio, algunos destacan el deseo de que exista una
renta universal, y la constatación de una frágil estructura administrativa en el medio
rural a pesar del aumento en la producción artística.

Acerca del trabajo sobre los públicos, se comparte la idea de transversalidad. Hablamos
de ciudadanía, empatía y cercanía. Se detecta la necesidad de contextualizar el público
en función del territorio. Igualmente, se identifican las prácticas amateur dentro de la
dimensión de los públicos. En cuanto a lo digital, se considera complementario pero se
destaca que las artes vivas son presenciales, nunca sustituirán nuestras relaciones con
los públicos.
Nuestras relaciones con los diferentes públicos no son las mismas y en estos 2 años
nuestra energía ha estado en otro lugar. Queremos volver a ocuparnos de lo que
hacíamos hace 2 años. La falta de cultura y de arte nos ha permitido darnos cuenta
como público de que es un bien esencial, es un acto social y político. Debemos volver a
tomar conciencia de este poder como público.
En cuanto a la dimensión digital en contexto pandemia, destacamos la notable
diferencia entre generaciones. No transmite el mismo valor humano en lo digital que en
lo humano/presencial, destacando la necesidad de buscar un equilibrio entre ambas
dimensiones. Por otro lado, ha resultado positivo la mayor oferta y temática de
contenidos online, la apertura de muchas herramientas diferentes que nos ayudan a
nuestro trabajo, aumentando la sencillez para reunirnos con menor impacto ecológico.
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Por último, se identifica la necesidad y deseo de crear censos dinámicos, regular el uso
y plantear un marco ético de las redes sociales, encontrar herramientas que permitan
mejorar la ecología a través de lo digital, proteger el proceso de creación artística per se.
En el contexto de Proyectos transfronterizos, destacamos las siguientes reflexiones:
Hay un desequilibrio territorial, relacionado con la capacidad de acompañar, existe un
desequilibrio entre compañías y artistas emergentes y consolidados, por lo que se ve la
necesidad de reducir ese desequilibrio en proyectos futuros entre regiones, artistas y
estructuras diferentes. Es destacable igualmente las diferencias administrativas y
fiscales entre Francia y España, este aspecto administrativo tiene un impacto en la
creación artística. Debemos prestar atención a la comunicación, atendiendo
especialmente a nuestra respuesta ante aquellos que no están en el proyecto. Cabe
resaltar la sensación de que la red construida por el proyecto europeo pueda sobrevivir
al propio proyecto europeo, siendo notable el valor aportado por el proyecto y la
confianza y seguridad que supone para las compañías que participan.

En cuanto a creación y acompañamiento, es recurrente el concepto de transversalidad,
destacando algunas palabras clave: Tiempo (necesario para crear), Herramientas
(que permiten crear una producción), Libertad (búsqueda, investigación), Recursos
(sobre todo económicos) y Diversidad.
Existe una llamada de atención sobre los términos de acompañamiento,
apadrinamiento, para evitar paternalismos o relaciones de superioridad de uno sobre
otros, en favor de la complicidad y el trato de igual a igual. Se intuye una nueva línea de
trabajo sobre los públicos en procesos participativos y de creación y se propone una
mayor inversión en la investigación y búsqueda.
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Por otro lado, se reconoce cierta frustración artística con la nueva situación,
caracterizada por la hiperestructuración: demasiado compleja, estructurada y
burocrática para los y las artistas.
Tras estas reflexiones conjuntas se abre un turno de preguntas en el que se aclaran
algunas cuestiones sobre las regiones elegibles y el reparto del dinero. Se habla también
sobre el reto digital: luchar para no perder nuestros datos, el uso de las lenguas de los
territorios elegibles y la propuesta de reforzar la identidad de las regiones.
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DÍA 2 : 28 DE ENERO 2022

Comenzamos con una sesión plenaria sobre la cooperación transfronteriza en los
bosques pirenaicos de la mano de Sébastien Chauvin de FORESPIR, cuyo objetivo
es estructurar y desarrollar proyectos europeos en coordinación con otras
organizaciones de los territorios elegibles. Destaca la idea de que no es UN bosque sino
LOS bosques, hay gran diversidad, son multifuncionales en ámbitos de la protección,
producción, biodiversidad, acogida (actividades difusión). Es fácil encontrar una
analogía del trabajo en cooperación.
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Sebastian Chauvin nos habla de transversalidad, de salir de la zona de confort, el largo
plazo, la visibilidad y legitimidad, trabajar local y conseguir dispositivos y estructuras
comunes, trabajar lo local en conexión con otros espacios geográficos.
Reflexionamos sobre cómo se han explotado los bosques para madera, barcos,
calefacción, industria agricultura, carreteras, etc. hasta que poco a poco el bosque
consigue volver a conquistar el territorio. Tras 23 años de existencia y 14 años de
cooperación transfronteriza, desde FORESPIR hacen una evaluación del recorrido.
Por su parte David Irle nos habla sobre ecología y espectáculos vivo, dejándonos
algunas ideas para reflexionar:
No hay solo un problema ecológico, hay muchos retos y desafíos medioambientales que
están conectados. La cooperación en este contexto es indispensable, la naturaleza nos
provee de muchos servicios naturalmente, recursos naturales, polinización de las
abejas, árboles que retienen agua, esto son servicios de regulación. Servicios culturales,
podemos pasear por el bosque, fuente de inspiración para la cultura, transformado por
las crisis que estamos atravesando. Nuestros territorios serán transformados por los
desafíos económicos, este es un escenario optimista, es algo no reversible, la economía
del esquí será difícil por la disminución de la nieve.
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Ecología transfronteriza de las artes vivas. El espectáculo en vivo es un vector necesario
que traerá también cambios irremediablemente.
Es esencial conocer mejor y medir nuestros impactos. Encontrar los espacios donde
podamos hacer esto, el impacto de carbono será lo más sencillo de medir. Cómo se
calienta una carpa es algo de solución más compleja, algo será posible hablando entre
nosotros reflexionando como profesionales de la cultura pero necesitaremos pedir
ayuda a otras profesionales con otras competencias.
La circulación transfronteriza es sostenible.
Los públicos se mueven de manera carbonizada que crea un impacto. La itinerancia es
posible si realizamos el circuito a corta escala de los públicos (el artista va al público y
no a la inversa).
Lo digital puede ser una buena herramienta para reducir los impactos ambientales.
Siempre será mala en difusión de espectáculos, pero claramente es buena para
intercambiar, debatir, etc.
La cooperación transfronteriza nos va a ayudar.
Para terminar , de los diferentes grupos de trabajo o talleres, a la luz de las reflexiones y
deseos, retomaremos algunas de las ideas para las conclusiones finales:

Investigacion y creacion:
En general, no hemos conservado lo relacionado con lo digital, hay una falta de toma de
conciencia de lo digital. No nos interesa la exposición de los artistas, no queremos que
sea una norma impuesta.
El otro punto que hemos descartado es la demanda de que el público entre al inicio del
proceso de creación como mediación. No puede ser una necesidad, plantea un
problema de libertad de creación, pensamos que tiene que ser una elección, no una
imposición. No todos los artistas tienen las competencias para hacer mediación,
talleres, etc
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Lo que sí nos parece importante conservar es el tiempo: de investigación, creación.
Flexibilizar los calendarios de creación e investigación de los equipos artísticos, hay que
adaptarlo a la pluralidad, dar tiempo a la creación más allá de las limitaciones
administrativas.
Hemos conservado la idea de producir menos y hacer más investigación con el objetivo
de conservar y tener calidad artística y reequilibrar los sistemas producción y creación,
y sus dispositivos.
La problemática es cómo liberar la investigación y hacerla independiente de las
condiciones de producción y de la economía del espectáculo en vivo. Puede ser
vinculándose con la formación, con las universidades, crear una guía de buenas
prácticas y delimitar un contexto a nivel transfronterizo en realidades que son
diferentes en los 2 países.

ECOLOGÍA
Se rechazan afirmaciones como que “la huella carbono debe calcularse para las
herramientas digitales”. Es muy restrictiva, hay otros impactos ambientales y no es una
prioridad de nuestro sector, es un desafío real que nos concierne.
Creemos que hay que volver a plantearse afirmaciones como la reducción de la huella
de carbono porque desvía la responsabilidad de los lugares de difusión. Es una
responsabilidad compartida entre todos los agentes del sector.
Creemos que hay que fomentar la movilidad internacional de los artistas siendo ecoresponsables, teniendo en cuenta el sentido de la creación y su duración.
Queremos repensar el viaje: cómo viaja el público, artistas, escenografías, formación,
herramientas al servicio de los artistas y estructuras. La idea es encontrar una
cooperación para transformar las formas de hacer y pensar, qué mejor que a través del
arte.

ESPACIO
¿Qué es la conexión urbano-rural? Sugerimos identificar lo que tiene cada espacio,
artistas/gestores y conectar con el tejido asociativo, huir de las generalidades. conexión
rural -urbano, interesante para descongestionar y repartir. Nos interesa generar algo
que tenga sentido, coherencia, pensar por qué conectamos las dos cosas.
La implantación a largo plazo de artistas en espacios NO dedicados a las artes,
pensamos que es algo que hay que pensar más a fondo. Cotidianizar el trabajo artístico,
ponerlo en valor en su día a día, no solo en el escenario. Mutualizar recursos para que
las actividades sean más sostenibles.
Pensamos en cómo afrontar la pluralidad en el espacio transfronterizo y cómo
CONVIVIR con la pluralidad. Debemos tener en cuenta las necesidades de los grupos
artísticos de cada territorio y responder a ello, poniendo en valor las diferencias
culturales/territoriales.
¿Cómo prevenir la homogeneidad en cuanto a proyectos artísticos?
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Encontramos la necesidad de contextualizar los encuentros que hacemos y tener en
cuenta en qué ubicación del territorio se hacen para no centralizarlos.

INTER PROFESIONALIZACIÓN
Descartamos la idea de hacer un Decálogo de buenas prácticas del sector por el coste de
hacer algo así, (cómo nos ponemos de acuerdo, cómo se supervisa o cómo penalizar a
los que no lo cumplan) y proponemos reformularlo como “Reglas de oro” por su
interés.
Lo digital no nos interesa, diferenciarlo como herramienta de comunicación vs. arte
digital, usarlo de manera artística como reflexión en torno a ello.
Identificamos los siguientes retos:
- necesidad de que haya más figuras profesionales: producción y gestión,
difusión.
- participación de todos los agentes en la elaboración conjunta de los proyectos

PERSONAS
Hemos trabajado sobre 2 cuestiones:
¿Dónde están las mujeres? combatir los estereotipos y tener en cuenta los
desequilibrios en las representaciones y estructuras.
Proteger a los artistas en la creación, debate sobre la violencia que puede ejercerse
hacia ellos, teniendo en cuenta el valor de la diversidad cultural.
HORIZONTALIDAD, con la idea de compartir entre todos, circular, donde se
comprendan los roles, desarrollar encuentros para conocerse mejor y descentrar
nuestras posturas, ser flexible, tomar conciencia de los valores de la diversidad cultural.
Aprender de la fragilidad de las cosas que acaban de nacer.
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Al término de este primer seminario, podemos identificar 5 grandes retos sobre los que
continuaremos trabajando y reflexionando conjuntamente para intentar dar respuesta
en el siguiente seminario que se celebrará en Bilbao el próximo mes de mayo:
•
•
•
•
•

Investigación y creación,
Ecología,
Diálogo interprofesional,
Personas
Espacios.

Son 5 grandes áreas que sientan las bases para que el grupo motor pueda seguir
trabajando con el objetivo de fijar los contenidos del segundo y último seminario, y que
se trabajarán previamente en el Lab#2 que se celebrará en Ax-Les-Thermes del 14 al 16
de febrero.
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