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Este informe ha sido redactado en francés por Juliette Beaume, del grupo motor, y poste-
riormente traducido al español. Es el resumen del estudio Horizontes de Circo, realizado en el 
marco del proyecto TRAVESIA – Pirineos de Circo.
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1. ContextO

El estudio Horizontes de Circo se inició con la ambición de movilizar a la comunidad circense de las regiones 
pirenaicas para realizar un balance de los más de 14 años de cooperación transfronteriza para el circo y servir 
de base para construir el futuro del circo transfronterizo, teniendo en cuenta los nuevos retos.

Este informe concluye el estudio realizado entre noviembre de 2021 y mayo de 2022, con dos seminarios 
abiertos a la participación de los profesionales del sector del circo del espacio transfronterizo y completados 
por tres laboratorios del grupo motor.

El objetivo de este documento es compilar y sintetizar las cuestiones planteadas de forma colectiva y sobre las 
que se ha ido profundizando progresivamente a lo largo de estos últimos seis meses.  
Los socios que participen en el próximo proyecto transfronterizo podrán así apropiárselo y tenerlo como re-
ferencia para definir los objetivos y líneas de trabajo sobre las que cooperar en el espacio pirenaico durante 
los próximos años.
Más allá de la cooperación transfronteriza en el ámbito del circo, otros actores del sector circense o, más 
ampliamente, del mundo de la cultura, podrán reconocerse en las cuestiones y propuestas que se expondrán 
a continuación. 

Horizontes de Circo se enmarca dentro el proyecto Travesía-Pirineos de circo, que finalizó el 31 de mayo de 
2022 y cuya implementación se vio muy afectada por la crisis sanitaria. A pesar de que esta crisis no se vivió 
de forma idéntica a uno y otro lado de los Pirineos, fue sin embargo una fuente de fragilidad e incluso de pre-
cariedad para muchos artistas tanto en Francia como en España. También ha modificado profundamente las 
relaciones con el público como consecuencia de las restricciones que han afectado a las artes escénicas, tanto 
por la cancelación de todas las actividades con público como por la imposibilidad de contacto o de proximi-
dad física entre las personas. Por último, este periodo de crisis sanitaria también ha puesto de manifiesto 
otras cuestiones sociales, como puede ser la crisis ecológica, de género, los modos de gobernanza o la relación 
con el tiempo. Como en cualquier otro sector, el sector del circo también se ve afectado por estas cuestiones.
 ¿Cómo se posiciona respecto a ellas? ¿Y qué respuestas puede aportar, a su nivel? 

Tras una breve presentación de la metodología que ha estructurado Horizontes de Circo, desarrollaremos el 
posicionamiento sobre estas cuestiones que fue surgiendo progresivamente durante los trabajos de este es-
tudio, cuyo resultado se tradujo en propuestas concretas para los socios del futuro proyecto transfronterizo. 

1.1. propósito y contexto del informe
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1.2. metodología

1.2.1. objetivos

El estudio Horizontes de Circo se inscribe en el marco del dispositivo Capitalización y Perspectivas del pro-
yecto Travesía, un conjunto de acciones destinadas a estudiar los efectos de los proyectos transfronterizos 
anteriores (Circ que O!, Pyrénées de cirque, De Mar a Mar y Travesía, que sigue en curso durante el estudio) 
y a imaginar nuevas estrategias de cooperación (objetivos, dispositivos) que tengan en cuenta la situación 
actual y la emergencia cultural. 

Los socios de TRAVESÍA quieren que el estudio permita: 

• analizar las experiencias anteriores y las transformaciones provocadas por la actual crisis sanitaria (res-
tricciones de movilidad, cambios en la relación con el público, toma de conciencia colectiva de «otras» 
emergencias como la medioambiental entre otras);

• capitalizar las anteriores experiencias en el espacio transfronterizo e imaginar juntos un futuro coherente.
 

1.2.2. Déroulé

Horizontes de Circo se concibió como un espacio de reflexión colectiva y horizontal que permitiera establecer 
colectivamente los objetivos, las líneas y las posibles acciones de las futuras estrategias transfronterizas a 
partir del análisis en profundidad del pasado y la situación actual.

 - FASE 1 - Miradas cruzadas sobre el pasado - Análisis de las experiencias transfronterizas frente 
a la pandemia y de su impacto en los beneficiarios, las estructuras y el sector del circo del espacio trans-
fronterizo: ¿Cómo percibieron las medidas los beneficiarios de los dispositivos y sus acompañantes? ¿Se 
han alcanzado los objetivos? ¿De qué manera? ¿Qué sistema de solidaridad y mutualización se ha puesto 
en marcha en los últimos años? ¿Cuál ha sido la utilidad de la cooperación durante estos últimos meses? 
¿Qué vínculos con otros programas internacionales han supuesto un valor añadido? ¿Qué respuesta han 
podido aportar los dispositivos transfronterizos?

3-5 de noviembre de 2021 - Lab #1 - 1ª reunión del grupo motor en Barcelona: recopilación de infor-
mación, entrevistas, preparación y estructuración del seminario #1

26-27 de enero de 2022 - Seminario #1 – 1er encuentro participativo en Toulouse dirigido por el gru-
po motor para unos cuarenta profesionales (artistas, programadores y otros agentes culturales) de 
todo el espacio transfronterizo (y posiblemente de otros lugares). 

4 / 40



 - FASE 2 - ¿Qué ecosistema cultural imaginamos para el mañana? 
Análisis de las transformaciones y retos actuales y establecimiento de objetivos futuros: ¿Cómo respon-
der al atasco? ¿Somos lo suficientemente resilientes? ¿Cómo construir un ecosistema cultural en el que 
todos se sientan bien? ¿Cuáles son las prioridades?

14-15 de febrero de 2022 - Lab #2 - 2ª reunión del grupo motor en Ax-Les-Thermes: análisis de los 
elementos surgidos durante el Seminario  #1; recopilación de los elementos que faltan (organización 
de entrevistas), preparación y estructuración del Seminario  #2
 
Mayo 2022 - Seminario #2 - 2º encuentro participativo en Bilbao dirigido por el grupo motor para 
unos 40 profesionales (artistas, programadores y otros agentes culturales) de todo el espacio trans-
fronterizo (y posiblemente de otros lugares).

 - FASE 3 - Conclusiones y propuestas 

Mayo de 2022 - Lab #3 - Tercera reunión del grupo motor en Bilbao: análisis de los elementos surgi-
dos durante el Seminario #2; redacción de los documentos de referencia y de las propuestas.

1.2.3. Un estudio contributivo y participativo

En el estudio participaron tres grupos:  

Los socios de Travesía 

Cuatro de los ocho socios de Travesía participaron activamente en todas las fases del estudio. Por la parte de 
Francia, La Grainerie dirigió el estudio y Occitanie en Scène lo coordinó. Por la parte de España, la Central 
del Circ y el Ayuntamiento de Bilbao fueron los responsables de conducir los trabajos.

El grupo motor

Estaba compuesto por 11 profesionales del sector que respondieron a una convocatoria. La mitad de las per-
sonas eran bilingües y conocían la realidad de ambos países, Francia y España. También hubo un buen equili-
brio entre hombres y mujeres, así como entre diferentes perfiles profesionales (artistas, responsables de pro-
yectos, responsables de producción y difusión) y edades (23 años la más joven y 48 años el de mayor edad). 

Por motivos profesionales, dos personas tuvieron que abandonar el grupo motor durante su transcurso.

Participantes en los seminarios

Hubo una gran participación de todo el sector: artistas, responsables de proyectos, distribuidores/as, pro-
ductores/as, responsables de programación, directores/as artísticos/as, personal de diferentes estructuras y 
espacios, procedentes de Occitania, Cataluña, Aragón, País Vasco y Nueva Aquitania.
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Seminario 1 - 93 participantes 

ES: 50 participantes / FR: 42 participantes / Otros países: 1 participante

Perfiles: 30 artistas / 63 profesionales de la producción/difusión/programación, formación o administra-
ción pública 

Seminario 2 - 80 participantes

ES: 51 participantes / FR: 29 participantes 

Perfiles: 18 artistas / 62 profesionales de la producción/difusión/programación, formación o administración 
pública

Un total de 173 personas participaron en los dos seminarios, entre ellas 48 artistas (28%). 
Respecto al país de residencia de los participantes, la participación mayoritaria fue la espa-
ñola (58%). 
 
NB: estas cifras incluyen a los miembros del grupo motor y a los socios entre los participantes.
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2.  Balance de Horizontes de circo

2.1. Capitalizar la experiencia

El trabajo del primer seminario, que tuvo lugar a finales de enero de 2022 en Toulouse, se articuló entorno a 
dos puntos de partida:

• la comparación de las experiencias adquiridas a través de los proyectos anteriores y la elaboración de un 
primer balance

• una reflexión sobre las lecciones que pueden extraerse de la pandemia respecto a la relación de nuestro 
sector con el público, el territorio y al sector digital

A través de estas dos líneas de trabajo, se buscaron respuestas a diferentes cuestiones como, qué elementos 
habían destacado, qué había faltado, y se describieron las expectativas para el futuro de la cooperación trans-
fronteriza: 

 - ¿Qué desafíos han tratado de resolver los proyectos europeos?
 - ¿Qué rol han desempeñado estas asociaciones en el desarrollo del sector en las distintas regiones?
 - ¿Cómo percibieron los dispositivos de los beneficiarios y sus acompañantes?
 - ¿Qué sistema de solidaridad y mutualización se ha puesto en marcha en los últimos años?
 - ¿Cuál ha sido la utilidad de la cooperación durante estos últimos meses?
 - ¿Qué vínculos con otros programas internacionales han tenido un valor añadido?
 - ¿Qué respuesta han podido aportar los mecanismos transfronterizos?

La siguiente tabla recoge las conclusiones de los grupos de trabajo tras la primera jornada, presentadas por 
líneas de trabajo (verticalmente) y a través del prisma de las diferentes temáticas que surgieron durante las 
sesiones (horizontalmente). 

Lecciones de la pandemia Proyectos anteriores

Reafirmación del lugar 
y de la importancia de la 
cultura para la ciudadanía

La cultura debe ser considerada como un bien 
esencial; La interrupción de la programación ha 
tenido consecuencias económicas para el sector, 
pero también emocionales para el sector y el 
público 
Por extensión, esto plantea la cuestión del acce-
so a la cultura y el modo de facilitarla y garanti-
zarla. 

Hay que invertir en la investigación 
porque es lo que nos permite innovar, 
explorar nuevas posibilidades.
Afirmar y destacar los valores que 
impulsan la red: la confianza, la bene-
volencia y la seguridad.

Cuidar los equilibrios La crisis sanitaria ha movilizado a las personas, 
y por tanto a los y las artistas: de las ciudades al 
campo, de los lugares institucionales (cerrados 
o sometidos a fuertes restricciones) a espacios 
alternativos (independientes pero con menor 
estructura y economía y menos visibles para los 
programadores). 
Es necesario reequilibrar los proyectos en fun-
ción de estos nuevos espacios y de los medios de 
los que disponen.

Existen desequilibrios en las regiones 
en cuanto a conocimientos, apoyo 
artístico, y gestión de proyectos.
>> la cooperación, en un sentido de 
co-construcción, puede reducir estos 
desequilibrios.
Las limitaciones administrativas en 
España y Francia son diferentes y 
marcadas
>> Hay que encontrar formas de 
aligerar y experimentar para dejar 
espacio a la creación y al encuentro
Hay que lograr que la red sobreviva 
más allá de los proyectos de coopera-
ción porque permite el intercambio, la 
circulación y la mutualización. 
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2.2. CINCO RETOS PRINCIPALES 

Estos retos surgieron durante el seminario de Toulouse, donde se plantearon unas primeras reflexiones que 
se profundizaron durante las dos jornadas de trabajo en Bilbao.
Estos retos son:

• investigación y creación
• ecología
• dialogo interprofesional
• personas
• espacios

 
Son retos que afronta el conjunto de la sociedad y que se han agravado con la crisis sanitaria pero que tam-
bién tienen sus propias especificidades respecto al sector del circo. Durante las diferentes sesiones de trabajo 
se plantearon estas cuestiones a través del prisma de las necesidades y deseos de los y las profesionales del 
sector reflexionando sobre ellas a escala del espacio transfronterizo.

Repensar la relación con 
el público

Debemos pensar en el público como ciudadanía 
y establecer relaciones horizontales.
Hay que recuperar el vínculo con el público a 
nivel presencial; la tecnología digital no puede 
sustituir las artes escénicas

Trabajar sobre propuestas de media-
ción

Integrar la tecnología 
digital en nuestras prácti-
cas preservando la esencia 
de las artes escénicas: el 
encuentro presencial entre 
el espectáculo y el público 
(poner el ser humano en el 
centro)

No todo el mundo tiene el mismo nivel de com-
petencias digitales: existe una brecha genera-
cional en este sentido. Las plataformas digitales 
han demostrado ser útiles para la comunicación 
y las reuniones (limitando los desplazamientos). 
Son una puerta de entrada para los jóvenes que 
se informan a través de las redes sociales. La 
tecnología debe estar al servicio del bien común

Trabajar en los puntos 
débiles y las zonas poco 
definidas de nuestras 
prácticas

Hay que tratar de limitar el impacto ecológico 
de las prácticas digitales. Los derechos de autor 
no están suficientemente protegidos en la mayo-
ría de las plataformas y la libertad de expresión 
puede verse muy limitada por las normas de las 
mismas. La intrusión masiva de la tecnología 
digital en nuestras prácticas profesionales con-
sume tiempo e invade la vida privada 

Hay que vigilar las dinámicas de 
poder que pueden establecerse en 
diferentes ámbitos, paternalismo en 
el acompañamiento, relaciones entre 
estructuras, etc. 

Durante los trabajos de los diferentes grupos surgieron también cuatro conceptos transversales: 

 - el tiempo: para co-construir los proyectos, para desarrollarlos, para la creación etc. 
 - la diversidad: indispensable para los formatos, espacios, idiomas etc.
 - el juego: el espacio pirenaico como terreno de juego pero también el juego como espacio de posibilidades en el 
que las cosas no son inamovibles, no están ancladas, donde hay un margen potencial de ajuste. 

 - la transformación: en el sentido de la capacidad del circo para transformar el imaginario, pero también la 
transformación como dinámica conductora y creadora en contraposición a la renuncia
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2.2.1. APARICIÓN y definición de los retos durante el seminario de Toulouse

A partir de las conclusiones expuestas en el punto anterior como resultado de la primera jornada de trabajo 
del #Seminario1, el grupo motor identificó cinco retos a los que se dedicó la segunda y última jornada de tra-
bajo en Toulouse. Estas fueron las conclusiones:

• Investigación y creación

TIEMPO // PROCESO

De los trabajos de grupo surgieron dos líneas de trabajo:

1.  La cuestión del tiempo para los procesos de creación en el marco de las convocatorias de proyectos 
transfronterizos:
 
Existe una gran demanda de flexibilidad temporal.  Sería conveniente que la duración de los procesos se 
determine en función de las necesidades de los artistas y de sus proyectos y no por un determinado dis-
positivo, teniendo en cuenta que el contexto de un proyecto europeo implica necesariamente un marco.

  

2. Más investigación, más dispositivos para fomentarla:

 - La investigación es esencial para la evolución de las prácticas, los lenguajes y el pensamiento. En otras 
palabras, es fundamental para que la creación no sea una repetición de formatos y contenidos. Dedi-
carle tiempo y espacio permite contrarrestar la producción a cualquier costo. 

 - En este sentido, la investigación debe poder ser independiente de la economía del espectáculo y estar 
libre de presiones externas a la vez que es remunerada. Sus resultados pueden presentarse de una for-
ma que no sea necesariamente espectacular. El mundo académico puede ser una fuente de inspiración 
y de buenas prácticas en estos aspectos. 

Además de estas dos líneas de trabajo se plantearon también dos puntos de atención:

 - A pesar de que lo digital es un valor añadido, no debe demasiado impuesto o imponerse en exceso, 
sobre todo en los sistemas de apoyo, en detrimento de otros aspectos propios de las artes escénicas.

 - Abrir los procesos de creación e investigación al público es una práctica de mediación posible, pero 
no puede convertirse en una obligación, ya que no todos los artistas y proyectos son aptos para ello. 

A través de estas reflexiones, emana el deseo de volver a situar al artista con sus necesidades y su temporali-
dad, en el centro de los dispositivos de apoyo a la investigación y la creación. Y en este binomio, se quiere dar 
más importancia a lo primero más que a las lógicas de producción que condicionan lo segundo.

Este es un tema de reflexión para los socios de Travesía. Efectivamente, el número de creaciones que han re-
cibido apoyo a través de los distintos proyectos transfronterizos es bastante limitado y, a cada convocatoria, 
un gran número de proyectos son rechazados y no pueden beneficiarse de la mutualización de recursos y de 
la visibilidad que proporcionan estos dispositivos. Por otro lado, hay que replantearse la sostenibilidad de las 
artes escénicas y el tiempo de difusión de los espectáculos, que a pesar de ser a menudo largo en las artes cir-
censes, podría ampliarse (esto se mencionará en el grupo de trabajo sobre cuestiones ecológicas) si se ponen 
en practica nuevos circuitos y métodos de distribución.
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• Ecología

COOPERACIÓN // TRANSFORMACIÓN // TIEMPO

De los trabajos de este grupo surgieron grandes retos.
 

1. Replantearse los viajes
 
La movilidad inherente a las giras genera huella de carbono. Pero sin intercambios, sin compartir y sin 
diversidad, las artes vivas pierden su razón de ser. Esto también se aplica a la dimensión internacional, 
tan importante en el sector del circo, cosmopolita y de tendencia nómada. Se trata, pues, de una invi-
tación a repensar el viaje desde un punto de vista práctico y filosófico. La idea de viaje, que contiene 
la noción de duración, debe primar sobre la de movilidad y permite generar verdaderos encuentros.  

2.Cultura de la ecología, ecología de la cultura, una responsabilidad compartida
 
La cooperación entre los diferentes profesionales del sector (compañías, lugares de creación y distribu-
ción) es esencial para transformar las prácticas y la evolución del pensamiento. El arte puede precisa-
mente permitirnos trabajar sobre el imaginario, sobre las representaciones y operar esta transformación.

Se plantearon varios aspectos a controlar:
 

 - Son necesarias herramientas de formación sobre cuestiones ecológicas. Sin embargo, el sector del 
circo debe poder beneficiarse de la experiencia y el trabajo realizado en otros sectores porque tienen 
un alto coste.

 - Los participantes también reflexionaron sobre los límites entre la libertad artística y las cuestiones 
medioambientales.

• Interprofesional

COOPERACIÓN // TRANSFORMACIÓN

Este grupo se centró en dos aspectos de reflexión:
 

1. las relaciones de poder en el sector
 

Estas relaciones de poder se dan a diferentes niveles: entre los responsables de programación y los artis-
tas; en las compañías; entre los equipos de gestión y los artistas, etc. 
¿Cómo identificarlas, tomar conciencia de ellas y transformarlas? Existe una gran voluntad de acabar con 
este tipo de relaciones y sustituirlas por una mayor cooperación y horizontalidad en la gobernanza, inte-
grando diferentes perspectivas y perfiles en los distintos procesos de toma de decisiones (especialmente 
los artísticos).

2.buenas prácticas

Debería definirse un decálogo, una guía de buenas prácticas o «reglas de oro» en los proyectos transfron-
terizos.  
En este sentido, los derechos culturales deberían guiar nuestras prácticas. El público y las comunidades 
deberían participar más en el desarrollo y la ejecución de los proyectos. 

 
Este grupo también detectó la necesidad de contar con diferentes perfiles profesionales en nuestro sector, que 
carece de responsables de producción y difusión o de especialistas en mediación.
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• Espacios 

TRANSFORMACIÓN // COOPERACIÓN // TIEMPO // PROCESO

El grupo de trabajo abordó la noción de espacio en sentido amplio: 

1.      Una dimensión física y geográfica: ¿cómo conectar las zonas rurales y las zonas urbanas?
 - La pandemia y los confinamientos han agudizado el deseo de contacto con la naturaleza y, en 
consecuencia, el interés hacia las zonas rurales.  

 - Pero esta conexión sólo tiene sentido si es bidireccional. Las ciudades no tienen el monopolio de 
la cultura y la cultura no es monolítica. Las zonas rurales y las urbanas deben enriquecerse mu-
tuamente, y su relación debe estar motivada por el deseo, no por las obligaciones. 

 - Por último, el reequilibrio entre las zonas rurales y urbanas como espacios de producción y di-
fusión de cultura responde a dos retos: la ecología y los derechos culturales. Este reequilibrio es 
necesario para reducir la movilidad forzada de la población de las zonas rurales a las ciudades 
para acceder a la oferta cultural.

2. Zonas sin oferta cultural: ¿Cómo fomentar que los artistas se instalen en ellas?
El grupo mencionó la importancia de que los artistas puedan instalarse a largo plazo en zonas sin 
oferta cultural. Esto responde a dos objetivos.

 - Visibilizar el trabajo artístico como una profesión y aportarle un valor más allá de las representa-
ciones y de los espectáculos

 - Mutualizar los espacios, los servicios, los recursos para que los proyectos sean más sostenibles y 
se pueda conceder más tiempo de calidad al proceso creativo.

3. Espacio transfronterizo: ¿cómo tener en cuenta su pluralidad?
 - Distribuir los recursos según las necesidades de cada territorio
 - Valorar las diferencias culturales y lingüísticas 
 - Evitar la homogeneización artística
 - Contextualizar, explorar e invertir en los espacios en los que nos reunimos

• Personas

TIEMPO // HORIZONTALIDAD

La inclusión, las relaciones humanas y la protección de los artistas fueron los retos centrales de debate de este 
grupo.

 - Por una parte, es necesario luchar contra los estereotipos en las disciplinas circenses y por otra, 
tener en cuenta los desequilibrios en la representación de las mujeres y las minorías en la forma-
ción y en las creaciones.

 - Es necesario fomentar unas relaciones laborales horizontales a todos los niveles (formación, com-
pañías, gobernanza) con un espacio en el que todas las opiniones se tengan en consideración y 
una la circularidad en el aprendizaje.

 - El tiempo es un elemento clave para transformar estas relaciones. Permite escuchar a los demás, 
crear intercambios informales (tan importantes en nuestro sector) y de esta manera generar com-
prensión y confianza mutua. Permite descubrir a las personas, más allá de su actividad profesio-
nal o de sus funciones.

 - El estatuto del artista es un tema de actualidad en España, donde, tras años de inacción y debates, 
se está poniendo en marcha (muy) lentamente un “Estatuto del Artista”1 . 

 - Más concretamente, es necesario reflexionar sobre el artista transfronterizo a nivel administra-
tivo.

1. Esta nota de prensa del Ministerio de Cultura y Deporte español de marzo de 2022 presenta los avances en el desarrollo del Esta-
tuto del artista https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2022/03/220310-estatuto-artista.html
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Durante los trabajos de este primer seminario surgieron algunas palabras clave.

TIEMPO: para crear, intercambiar, inventar, desarrollar plenamente los procesos.

COOPERACIÓN: en las relaciones interprofesionales e interpersonales y entre territorios. 

TRANSFORMACIÓN: hacia una mayor sostenibilidad de nuestras prácticas, a nivel ecológico y huma-
no (para una mayor horizontalidad).
.
PROCESO: ponerlo en valor en lugar de someterlo a las lógicas de producción y resultados.

Cabe observar que el tema de la tecnología digital, tan presente durante los meses del confinamiento y de las 
restricciones sanitarias, no fue considerado un tema de relevancia por los distintos grupos de trabajo.  Aun-
que la tecnología digital nos aporta herramientas interesantes, no corresponde al sector dedicarle tiempo y 
recursos, ni para desarrollar aplicaciones ni para evaluar el impacto ambiental de su uso. 

2.2.2. DESARROLLAR Y PROFUNDIZAR EN LOS RETOS: BILBAO

El objetivo del segundo seminario era lograr objetivos y propuestas acordes con los retos identificados en 
Toulouse, para que los socios del proyecto transfronterizo puedan inspirarse en ellos o incluso incluirlos en 
el desarrollo del nuevo proyecto.

Para esta segunda fase mucho más concreta, los retos se enmarcaron en el contexto de cooperación entre 
organizaciones del sector del circo a nivel transfronterizo. Algunas de las peticiones o deseos formulados en 
Toulouse en relación con los retos planteados son responsabilidad de las autoridades nacionales o supra-
nacionales (el  gobierno francés y español o la Comisión Europea). Es el caso, por ejemplo, del estatuto del 
artista o de la fiscalidad; son cuestiones sobre las que los proyectos transfronterizos no tienen capacidad de 
decisión. 

• Investigación y creación

El trabajo del grupo volvió a centrarse esencialmente en la investigación, dejando de lado la creación de es-
pectáculos.

En el marco de Travesía ya se había iniciado un trabajo de investigación a través de un laboratorio (Lab Mul-
ti) y ayudas específicas para la investigación (concedidas a 5 artistas o compañías). Para la convocatoria se 
definió la investigación de la siguiente manera: El término «investigación» se refiere a la libre exploración 
y experimentación a través de las artes circenses, sin objetivo de resultado. La investigación se realiza en 
torno a un tema específico con un protocolo previamente definido. Puede o no estar vinculado a una futura 
creación.

El grupo de trabajo reafirmó y reforzó los puntos planteados durante el primer seminario:

 - La investigación no debe estar vinculada a una futura producción. 
 - No debe adaptarse a un formato (ni a nivel de la temática, ni de la forma ni de la duración)
 - Debe poder ser compartida (pero no necesariamente en términos de “resultados”) y hay que docu-
mentarla (videos y documentos)

 - Establecer alianzas, en particular con las universidades y generar intercambios con otras artes y ámbitos 
(como el NonSense Cabaret, por ejemplo)
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 - Identificar y generar recursos como lugares, personas, dispositivos o metodologías.
 - El sector debe poder apropiarse las investigaciones sin por ello copiar los modelos existentes.
 - Es necesario reflexionar sobre la cuestión de la propiedad intelectual en el proceso de investigación.

• Personas

Se profundizó en los retos abordados en Toulouse:

 - Los encuentros como condición necesaria para la horizontalidad de las relaciones humanas que permi-
ten ir más allá de las relaciones y roles establecidos (como la compra/venta, por ejemplo).   

 - Una mayor protección de los artistas con más posibilidades de empleo y oportunidades.
 - Un compromiso con la inclusión de las minorías y la accesibilidad a los espectáculos para todas y 
todos.

 - La voluntad de ir más despacio: priorizar la calidad de los procesos2, los apoyos o del contexto de las 
representaciones sobre la cantidad de proyectos presentados o producciones apoyadas.

Es algo paradójico, ya destacado anteriormente, la voluntad de querer “dispersar” menos los esfuerzos (me-
nos coproducciones, menos presentaciones profesionales del tipo pitch, etc.) y a la vez la necesidad vital de 
visibilidad para las compañías.

En este sentido, puede resultar interesante, en el marco de la cooperación transfronteriza, seguir desarrollan-
do trabajos y propuestas para consolidar la economía de las compañías y valorizar mejor sus competencias 
más allá de la creación/representación de espectáculos: la investigación (punto largamente debatido en el 
grupo en cuestión), la mediación artística, la formación profesional y amateur.

• Diálogo interprofesional

Destacaron tres líneas de trabajo: 

 - El diálogo con otros sectores y ámbitos
 - Arquitectura y urbanismo: sensibilización a las artes circenses, intercambios, laboratorios
 - Expertos en inclusión
 - Profesionalización de la mediación y apertura al sector sanitario y educativo 

 - Publico: renovar y transformar la percepción del circo 
 - A través de la escuela 
 - A través de los medios de comunicación

 - Apoyo a los artistas: 
 - Formación sobre retos actuales: inclusión, accesibilidad, ecología, mediación 
 - El espacio pirenaico como plataforma para una influencia artística más amplia
 - Estructurar, apoyar la reconversión

2. Cabe recordar que en el proyecto eurorregional Process()s vinculado a Pyrénées de Cirque (2012-2013) ya se afirmó la voluntad 
de que las creaciones sean valoradas por los responsables de programación y el público, como un proceso y no simplemente desde 
un punto de vista de producción y de resultados.
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• Espacios

Se perfilan tres grandes direcciones: 

 - Puesta en valor del medio rural 

 - Mayor descentralización de las políticas culturales
 - Conexiones rurales en la zona transfronteriza 
 - Fomentar y dar visibilidad a las creaciones procedentes del medio rural  
 - Horizontalidad en la relación entre zonas rurales y urbanas identificando los puntos fuertes y 
débiles de cada una 

 - Fomentar la mutualización de recursos y apoyarse en los especialistas y estructuras existentes 
 - Desarrollar la mediación

 - Accesibilidad

 - Establecer mecanismos de participación comunitaria
 - Garantizar el acceso a la cultura de toda la población y despertar el interés de los que menos se 
benefician de ella (por ejemplo, los y las jóvenes, los y las inmigrantes)

 - Hacer que lo digital sea accesible a todos y todas y si es necesario proponer opciones analógicas

 - Equipos de gestión

 - Necesidad de proteger a los y las profesionales de la cultura del exceso de trabajo y de la preca-
riedad económica

 - Trabajar sobre la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y formar a los funcionarios/as de 
la administración pública al respecto

• Ecología

Se debatieron dos dimensiones principales:
 

 - Soluciones concretas y buenas prácticas en un espíritu de corresponsabilidad entre organizado-
res / compañías / público

 - Limitar la huella de carbono del catering y de la restauración en los festivales3: acomida vegeta-
riana y local, reciclaje, cantimploras, fuentes de agua

 - Limitar la hipermovilidad:  mini circuitos de gira en el espacio pirenaico, residencias largas en 
lugar de múltiples; una herramienta para saber qué compañías están en una determinada zona4; 
fomentar el transporte público para los espectadores; algunas compañías pueden considerar la 
movilidad activa (bicicleta o caballo)

 - Mutualizar los materiales entre distintos lugares5

 - Ecocondicionalidad para el acceso a determinadas ayudas o apoyos
 - Identificar los recursos existentes6

3 En Cataluña, el festival de artes escénicas Canti la Font es un ejemplo de compromiso a favor de lo local y de la reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero. 
4 Con este objetivo se ha creado la plataforma digital Circus Link fruto de un proyecto europeo dirigido por el Pôle Cirque Archaos. 
Ha sido lanzado recientemente y está por ver si su uso se implanta en el sector del circo a nivel europeo.
5 Otro ejemplo en Cataluña: los teatros de Girona, Figueres y Olot han adquirido conjuntamente un lino de danza blanco que com-
parten para sus respectivas programaciones.
6 Ejemplos de recursos existentes: la página web de Arviva o el informe Décarbonons la culture de Shift Project en Francia. En 
Cataluña, el ICEC (Instituto Catalán de las Empresas Culturales) acaba de lanzar un plan de sostenibilidad ambiental para el sector 
cultural que integra acciones de sensibilización, de formación y subvenciones.
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 - La fábrica de nuevas narrativas

Este grupo tuvo un solo día de trabajo. Sin embargo, trazó las líneas que van en la misma dirección que lo que 
Stéphane Fillion y luego Yaelle Antoine y Yayo Herrero expresaron durante las conferencias inspiradoras que 
marcaron el punto de partida de cada jornada de trabajo del seminario de Bilbao. 

Stéphane Fillion abordó en particular el papel que pueden desempeñar los artistas en el necesario cambio 
de rumbo que hay que adoptar para afrontar el cambio climático. Evocó el poder del artista para estimular el 
imaginario, fomentar la apertura y contribuir a generar nuevas narrativas colectivas: el artista puede contri-
buir a reconectarnos con lo vivo y a reencantar nuestra relación con el mundo. Yayo Herrero ahondó en este 
tema al día siguiente, destacando la capacidad del arte para transmitir y hacer circular las ideas a través del 
cuerpo y no a través de los números.

Estas son las líneas de trabajo que se identificaron:

 - Identificar lo que puede constituir las bases y los valores de un enfoque ecológico (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, Acuerdo de Paris, Agenda 21 de la cultura) 

 - El cuidado (el care), el tiempo >> una ecología de la creación (frenar la hiperproductividad del 
espectáculo, recuperar la noción de repertorio)

 - Trabajo sobre el lenguaje >> construcción colectiva de sentido (la mediación como punto fuerte 
del proyecto), utilizando el paisaje (metáfora de los ecotonos7)

 - Emergencia >> urgencia de un nuevo relato y de volver a mirar lo existente
 - Valores compartidos >> proyectos artísticos / estructuras (acciones y laboratorios comunes)

2.3. Propuestas
 
Las propuestas presentadas por los 5 grupos de trabajo tienen muchos puntos en común:

 - Necesidad de formación e identificación de los recursos existentes (guías, informes, bases de 
datos que puedan consultarse fácilmente).

 - Definir un lenguaje común para determinados conceptos, prácticas y retos.
 - La voluntad de establecer estatutos o reglas de juego dentro de la asociación sobre temas como la 
ecología o la inclusión que luego puedan difundirse en todo el sector.

 - Orientaciones en cuanto a gobernanza (más horizontalidad, más participación, más inclusión, más diá-
logo y cooperación)

 - El tiempo (que debe poder ser flexible y no condicionar lo artístico)
 - La fuerza de los encuentros presenciales como base de las relaciones y la cooperación interprofesional
 - Fomentar la diversidad a todos los niveles: artístico, lingüístico, territorial, etc.

Algunas propuestas concretas surgieron con frecuencia, ya sea en diferentes grupos o en los dos seminarios, y 
nos parece interesante destacarlas de nuevo, aunque ya se hayan mencionado anteriormente en este informe:

7. Según la definición del Larousse, un ecotono es una zona de transición y contacto entre dos ecosistemas vecinos, como el borde 
de un bosque, un juncal, etc. (Los ecotonos tienen una fauna y una flora más ricas que cada uno de los dos ecosistemas que separan, 
y a veces repoblan estos últimos). 
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2.3.1. nuevas líneas

Dos líneas principales de trabajo

 - La investigación
 
A lo largo de las sesiones, la investigación ha surgido como una línea de trabajo fundamental para los 
futuros proyectos transfronterizos.

Debería basarse en las siguientes características: 
 - artística
 - pluridisciplinar
 - no condicionada a un resultado, sino como resultado de un intercambio (en múltiples formatos) 
 - en relación (por establecer) con la universidad y/o otros ámbitos distintos del circo.

La investigación permite inventar, renovar y comprender. Es una fuente de enseñanza que se sitúa entre 
la acción y el pensamiento; para el circo es pensamiento en movimiento.

La investigación sobre el circo ha experimentado un importante desarrollo que ha ido en aumento en la 
última década y debería adquirir más importancia en los próximos años. 

Como se ha mencionado anteriormente, durante el proyecto Travesía se llevó a cabo un laboratorio de 
investigación multidisciplinar. El apoyo a la investigación, en forma de talleres y residencias, fue también 
una de las acciones del proyecto y forma parte de las misiones respectivas de socios como La Grainerie y 
la Central del Circ. Otras dos entidades asociadas a Travesía están también están estrechamente vincula-
das a la investigación: ESACTO’Lido, que ha desarrollado recientemente una línea de investigación sobre 
pedagogía y transmisión, y la Universidad Jean Jaurès.

A nivel europeo, también se creó en 2018 un Collectif de Chercheur·e·s de cirque que integra a varias per-
sonas vinculadas al espacio pirenaico: Marion Guyez (artista e investigadora, profesora de la Universidad 
de Grenoble-Alpes, formada en el Lido y beneficiaria del proyecto Circ que o!), Elena Zanzu (artista e 
investigadora, residente en Barcelona y respaldada por el proyecto Mar a Mar) y Émilie Salaméro (profe-
sora de la Universidad Jean Jaurès de Toulouse, participó en el proyecto Circ que o!) 

A nivel local, en Cataluña, la OSIC (organismo del Departamento de Cultura) y el Ayuntamiento de Bar-
celona conceden cada año becas de 6.000 euros para la investigación artística, y el circo es una de las 
modalidades. 

En el marco de la asociación transfronteriza y, más ampliamente, en la zona pirenaica, existen, pues, 
competencias, especialistas y un contexto favorable para ir más allá en el apoyo a la investigación artística.  

 - La mediación

La necesidad y la voluntad de crear actividades de mediación se puso de manifiesto en todos los ámbitos: 
en el ámbito de la creación, para la transformación del imaginario colectivo en relación con los retos eco-
lógicos, para la cuestión de los espacios y las personas y, por último, en términos de diálogo interprofesio-
nal (especialmente con el mundo de la educación o el mundo del urbanismo o la arquitectura). 

Un participante francés expresó en Bilbao su asombro por la multiplicidad de propuestas relativas a la 
mediación, señalando que en Francia la mediación está integrada en la gran mayoría de los proyectos y 
cuenta con un gran número de profesionales dedicados/as. Podemos deducir de ello, y de hecho así fue, 
que estas peticiones provienen esencialmente de la parte española. 
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La mediación cultural y artística está todavía en ciernes, o tiene niveles de implantación muy desiguales 
en las distintas comunidades autónomas españolas. A diferencia de Francia, donde existen varios másters 
universitarios en mediación cultural o artística, según sabemos sólo existe una universidad pública en 
España que ofrezca un curso en este ámbito8  y pocos equipamientos culturales cuentan con un/a profe-
sional dedicado/a a la mediación9 en su equipo. 

En cuanto a la acción cultural y artística del circo en las escuelas, también existen grandes desigualdades 
entre Francia y España y entre las zonas urbanas y rurales. 

La cooperación transfronteriza tiene un papel que desempeñar en el desarrollo de este campo de acción, 
favoreciendo la transferencia de conocimientos y habilidades entre territorios y oportunidades de experi-
mentación entre las zonas rurales/urbanas o rurales/rurales. 

Marcadores

Además de estas dos líneas de trabajo, durante los trabajos de los dos seminarios surgieron constantemente 
algunos marcadores que deberían ser tenidos en cuenta por los socios del futuro proyecto transfronterizo:  

 - accesibilidad e inclusión
 - reducción del impacto medioambiental de nuestras prácticas
 - diálogo y proyección rural-urbana
 - apertura a otros sectores (diálogo interprofesional, investigación)

Estos marcadores son transversales y pueden integrarse en las diferentes acciones. Sería interesante esta-
blecer unos referentes por territorio para cada uno de ellos.

2.3.2. Continuidad, evolución

 - Fomentar el espacio pirenaico desde la perspectiva de la sostenibilidad de la creación y 
difusión de las artes circenses 

En el marco de Horizontes de Circo, se mencionaron la mutualización, los circuitos cortos, la considera-
ción de todos los actores del sector y las oportunidades de difusión en las zonas rurales.
 
Estos conceptos forman parte de la cooperación transfronteriza en mayor o menor medida desde la crea-
ción del proyecto Circ que o!, a través del dispositivo Caminos emergentes, las residencias itinerantes, la 
integración progresiva de nuevos socios que operan en el ámbito rural, etc.

Por supuesto, todavía están por desarrollar nuevas configuraciones y nuevos circuitos y alianzas. En con-
creto, los participantes subrayaron durante los seminarios la relevancia de un evento como el Hackaton 
y aportaron sugerencias para su desarrollo. El Hackaton es una plataforma formidable para la visibilidad 
de los y las artistas y sus proyectos, pero también para las estructuras y sus capacidades, dentro de la cual 
puede fluir el diálogo interprofesional de un modo a la vez estructurado e informal. 

8. La Universidad de Barcelona ofrece desde 2014 un Master en Mediación Artística. 
9. La APCC realizó una encuesta entre los teatros municipales de Cataluña de tipo E3 que programaron la Producció Nacional de 
Circ en el marco del Pla d’Impuls del Circ. Respondieron 12 de los 15 teatros que la habían programado. Sólo un tercio de ellos 
contaba con un responsable de mediación en plantilla. Para los demás, esta función es competencia de la persona responsable de la 
comunicación, de un organismo externo o simplemente no existe.
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También se mencionaron los cabarets transfronterizos como un formato que permite tanto el encuentro 
artístico como con el público, además de ser una plataforma para los artistas emergentes.

Por último, la escala transfronteriza es una gran oportunidad para la reducción de las emisiones del trans-
porte, con la posibilidad de organizar giras mutualizadas con fines de sostenibilidad. El espacio pirenaico 
también tiene un gran potencial de visibilidad para la proyección internacional de las creaciones: cuenta 
con varios festivales de reconocimiento internacional y algunos de los socios también intervienen en di-
versos proyectos europeos. 

Estas características son una fuerza para definir nuevas formas de viajar preservando la dimensión inter-
nacional, tan importante para nuestro sector10. 

 - Integrar a las comunidades (artistas, responsables de producción y difusión, programado-
res) en la toma de decisiones.

Se manifestó en reiteradas ocasiones el deseo de una mayor horizontalidad en las relaciones interprofe-
sionales e interterritoriales. 

En este sentido, Horizontes de Circo es un excelente punto de partida, ya que el estudio se basó precisa-
mente en el diálogo interprofesional y el trabajo colaborativo. Los socios de Travesía anunciaron también 
en Bilbao que la elaboración del próximo proyecto contará con otros profesionales del sector además de 
los propios socios. 

Se recomendaron más niveles de participación de los profesionales del sector, especialmente en los pro-
cesos de selección artística.

  2.3.3. puntos de atención

Por último, recordemos algunos puntos de atención y algunas tensiones que se pusieron de manifiesto 
durante los trabajos: 

 - Territorios fuertes frente a territorios débiles, o cómo fomentar un reequilibrio que los refuerce 
 - Aprovechar la tecnología digital sin que sea en exceso
 - Ecocondicionalidad versus libertad artística
 - Identificar y utilizar los recursos existentes en lugar de gastar recursos en crear otros nuevos.

 
 

10 A nivel europeo, el proyecto Perform Europe se lanzó a finales de 2020 para trabajar sobre la sostenibilidad (y también la inclu-
sión e igualdad) de las giras a nivel internacional. Está dirigido por un consorcio de cinco organizaciones europeas: IETM, Circos-
trada, European Dancehouse Network, European Festivals Association y IDEA.
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Descentralización y búsqueda de alternativas

El tono y los temas de debate de los grupos de trabajo evidencian los progresos realizados durante estos 14 
años de proyectos transfronterizos. Se ha pasado de las exigencias a los deseos, de una visión concéntrica 
del sector  -cuestión de supervivencia- a un afán de apertura, de mezcla e hibridación con otros ámbitos y 
sectores, de conexión entre zonas rurales y urbanas y entre las distintas profesiones del sector -cuestión de 
evolución-. 

Tras las quejas de los primeros años de cooperación, el sector del circo transfronterizo11 (dentro de los lími-
tes de su representación en Toulouse y Barcelona) ha adoptado una dinámica proactiva y con voluntad de 
co-construcción en torno a temas comunes. Se ha logrado compensar una parte de los desequilibrios entre 
las diferentes regiones y fomentar así la diversidad como un valor en lugar de condicionar las acciones de 
cooperación a las diferencias estructurales.

La crisis sanitaria, el cambio climático y un conflicto armado en los confines de Europa evidencian que es 
necesario reflexionar y cambiar de rumbo. Los participantes expresaron con fuerza el deseo de diálogo, coo-
peración, horizontalidad y participación. La investigación se antepone a la economía de producción, y el 
interés por la formación se ha mencionado en todos temas de debate: formación en investigación, ecología, 
mediación, inclusión y accesibilidad, etc.  

La sostenibilidad, la equidad y la profundización prevalecen sobre la voluntad de un crecimiento que pueda 
medirse con indicadores.
 

El futuro de los proyectos transfronterizos: ¿continuidad o inicio de un nuevo ciclo? 

Los proyectos desarrollados durante estos catorce años han aportado muchos elementos que son verdaderas 
bazas para afrontar en los próximos años los retos tratados en este informe:

 - Una dimensión local: el espacio pirenaico supone un perímetro de desplazamiento relativamente reduci-
do (a priori, no es necesario viajar en avión) a pesar de que las distancias para algunos trayectos pueden 
llegar fácilmente a los 500 km (Toulouse-Zaragoza) o incluso a los 600 km (Barcelona y Bilbao). Sería 
conveniente mejorar los dispositivos de las residencias, en términos de movilidad y/o duración. Sucede 
lo mismo con las giras, que podrían organizarse con varias etapas en un territorio determinado. Pero el 
espacio pirenaico y la cooperación transfronteriza son en sí un ejemplo frente a la necesidad de definir 
nuevas escalas geográficas que respondan al desafío ecológico.

 - Un diálogo interprofesional establecido prácticamente desde el principio con socios de diferentes perfiles 
(algunas estructuras están dirigidas por artistas y otras por perfiles más administrativos). Más allá de esta 
experiencia, que también ha servido de aprendizaje, proyectos específicos como el Hackathon en 2020 
en el marco de Travesía o el proyecto europeo Circus Incubator han permitido explorar y experimentar 
nuevas formas de relación y diálogo entre equipos artísticos y responsables de programación y equipos 
de gestión
 
Este diálogo es más necesario que nunca en un periodo en el que estamos saliendo de una inesperada y 
prolongada crisis sanitaria y en el que, potencialmente, tendremos que afrontar otras situaciones com-
plejas, empezando por la crisis medioambiental.  

11. La muestra de asistentes a los seminarios de Bilbao y Toulouse no puede considerarse representativa del sector. Sin embargo, la 
diversidad de los perfiles muestra un cierto movimiento común que puede extrapolarse a un nivel más amplio.

Conclusión
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Además, los y las artistas se ven cada vez más obligados a desarrollar competencias en materia de pro-
ducción y de difusión, ya que estos perfiles profesionales son escasos en España y en Francia cada vez son 
menos frecuentes. Un diálogo continuo y estructurado, mediante acciones que permitan la escucha, la 
reflexión y la proyección, puede permitir el conocimiento mutuo y profundo entre los actores del sector y 
encontrar soluciones adaptadas para los diferentes retos, ya sean contextuales o generales.
 

 - La importancia acordada a los procesos creativos y a la investigación son asimismo elementos caracte-
rísticos y cada vez mas afirmados de estos proyectos de cooperación transfronteriza. El presente estudio 
pone de manifiesto la relevancia de la investigación, tal y como destacan diversos agentes del sector: ar-
tistas, responsables de programación y de gestión. Este consenso es una oportunidad para que los socios 
avancen en esta dirección y otorguen un lugar destacado a la investigación en los futuros proyectos. 

En los grupos de trabajo sobre los 5 retos prioritarios se han propuesto otras líneas de trabajo y de acciones 
que de ser mantenidas (ya que han surgido más recientemente) deberán ser adoptadas por todos los socios.

 - Por un lado, hay acciones muy concretas como la implementación de medidas para reducir la huella de 
carbono generada por las actividades de los proyectos (alimentación, mutualización) o la incorporación 
de criterios de inclusión en las convocatorias de proyectos.

 - Por otro lado, desarrollar en profundidad ámbitos de trabajo que vinculen lo artístico y lo social, como 
puede ser la mediación artística o cuestiones sociales como el feminismo, la ecología o la participación de 
las comunidades en determinados procesos de decisión o de diseño de acciones.

El considerable trabajo que han realizado los distintos socios de los 4 proyectos transfronterizos que se han 
realizado hasta la fecha -completados y ampliados por otros proyectos de dimensión europea- les confiere la 
legitimidad y el criterio para proponer acciones que puedan parecer desconcertantes o no demasiado nor-
males. Es muy probable que una vez más, estas acciones sean pioneras o, como mínimo, estén en profunda 
sintonía con el momento actual del sector del circo en el espacio pirenaico y, más ampliamente, con el sector 
cultural e incluso con la sociedad.

Horizontes de Circo marca un punto de inflexión en la dinámica de la cooperación transfronteriza por la 
forma en que se realizó el estudio y por los múltiples perfiles (en términos de edad, origen geográfico y profe-
siones) que participaron. En este sentido, este estudio marca sin duda el advenimiento de un nuevo ciclo en 
el que la cooperación transfronteriza constituye un espacio de reflexión y acción para todo el sector del circo 
que responde no sólo a las necesidades del sector sino también a cuestiones más amplias. Esto es tanto una 
prueba de la madurez de la dinámica transfronteriza como la manifestación del deseo de estar en constante 
movimiento.
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ANexo 1: Perfil de los participantes

• Grupo motor

NOMBRE PROFESIÓN PAÍS REGIÓN
Sarah Barreda Dirección de producción FR Occitanie
Juliette Beaume Gestión cultural ES Catalunya
Maëlle Bestgen Artista ES Aragón
Inés Delgado Gracia Gestión cultural ES Catalunya
Yvan Goyard Artista ES Catalunya
Àfrica Llorens Valls Artista ES Catalunya
Mar Olivé Nieto Artista ES Catalunya
Maria Patricio-Mulero Investigadora FR Occitanie
Andrea Speranza Artista FR Occitanie
Christophe Brunella* Producción FR Occitanie
Pablo Pérez Terré* Gestión cultural ES Aragón

 
*Por motivos profesionales estas personas solo han podido participar a la primera parte de Horizontes de Circo.

• Participantes en los seminarios 
 
Seminario #1 - Toulouse - Enero 2022

ANEXoS
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ENTIDAD NOMBRE APELLIDOS PROFESIÓN PAÍS COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

Maëlle BESTGEN Artista ES Aragón
Maximilà CALAF SEVE Artista ES Catalunya/ Île de 

France
COMPAÑÍA D’CLICK Ana CASTRILLO Gestión / Artista ES Aragón
LOS GALINDOS Marcel ESCOLANO 

JUANOLA
Artista ES Catalunya

LOS GALINDOS Bet GARRELL BE-
RENGUER

Artista ES Catalunya

ESCUELA DE CIRCO 
SOCIAL DE ZARAGO-
ZA

Hugo GAUTHIER Profesor / Artista ES Aragón

COMPAÑÍA DE CIRCO 
“EIA”

FABRIZIO GIANNINI Co-dirección ar-
tística

ES Catalunya

Yvan GOYARD Artista ES Catalunya
PRODUCCIÓ NACIO-
NAL DE CIRC

Joan Ra-
mon

GRAELL GA-
BRIEL

Dirección artística ES Catalunya

PSIRC Wanja KAHLERT Artista ES Catalunya
àfrica LLORENS 

VALLS
Artista ES Catalunya

ALODEYÁ Eduardo LOSTAL Artista ES Aragón



CÈLIA MARCÉ OLLER Cèlia MARCÉ OLLER Artista ES Catalunya
CÇIA TROTAMUNDOS Luciano 

Andrés
MEZZOTERO Artista ES Euskadi

PSIRC, LA UTOPICA 
SCCL

Adria MONTAÑA Artista ES Catalunya

Mar OLIVÉ Artista ES Catalunya
Aida PASCUAL Professeur / Ar-

tista
ES Aragón

HAA COLECTIVE Pau PORTABELLA Director de escena ES Catalunya
KOLEKTIV LAPSO 
CIRK

Tomas VACLAVEK Artista de circo ES Catalunya

CIE LAPSUS Stéphane FILLION Artista FR 81 Tarn
CIE TORON BLUES Elsa CAILLAT Artista FR 31 Haute-Garonne

Hada Belen CELEDON MO-
RAGA

Artista de circo FR 30 Gard

G BISTAKI / ESACTO-
LIDO

Sylvain COUSIN Artista, Director 
de escena, Investi-
gador

FR 31 Haute-Garonne

CIE BIVOUAC Maryka HASSI Directora de es-
cena

FR Nouvelle Aquitaine

CIE BIVOUAC Benjamin LISSARDY Artista FR Nouvelle Aquitaine
Yldor LLACH Artista FR 26 Drôme

MATTATOIOSOSPESO Marco MANNUCCI Artista FR 31 Haute-Garonne
EASAC / ZIRKO 
ETXEA

Alexandre RODOREDA Artista FR 64 Pyrénées Atlan-
tiques

Andrea SPERANZA Artista FR 31 Haute-Garonne
L’EFFERVESCENTE 
COLLECTIF D’ArtistaS

Nicol VON MARÉES 
CARVALLO

Artista FR 31 Haute-Garonne

EASAC / ZIRKO 
ETXEA

Hermine DIKOUME Profesor/a FR 64 Pyrénées Atlan-
tiques

ESACTO’LIDO Karine SAROH Responsable de 
investigación y 
desarrollo

FR 31 Haute-Garonne

LE LIDO Camille SICRE Responsable Peda-
gógico

FR 31 Haute-Garonne

LIDO Jeanne RAHIER Becaria en comu-
nicación - Asisten-
te de responsable 
de proyectos

Autre Belgique

XARXA TRANSVER-
SAL

Sandra ARISA FUER-
TES

Coordinación 
Centre d’Arts en 
Moviment de Roca 
Umbert

ES Catalunya

LA GRAINERIE Nathalie BACON Responsable de 
las relaciones con 
empresas

ES 31 Haute-Garonne

SUBLIMINATI COR-
PORATION

Sarah Barreda Dirección de pro-
ducción

ES 31 Haute-Garonne
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MEZENASGO (PRES-
TATION D’ACCOM-
PAGNEMENT DE LA 
CAPB)

Patxi BELLY Creador de vincu-
los

ES 64 Pyrénées Atlan-
tiques

AX ANIMATION Sophie BERGOUN-
HON

Programadora ES 09 Ariège

DIRECCIÓ GENE-
RAL DE PROMOCIÓ 
CULTURAL I BIBLIO-
TEQUES. DEPARTA-
MENT DE CULTURA. 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA

Laura BOVÉ GURI Gestión cultural ES Catalunya

PISTACATRO PRO-
DUCTORA DE SOÑOS 
S.L.

BELÉM BRANDIDO Responsable de 
producción, de 
Distribuidora et de 
Programador/a

ES Santiago de Com-
postela, Galicia

OLOTCULTURA/
TEATRE PRINCIPAL 
D’OLOT/CIRC A LA 
PLAÇA

Tena BUSQUETS Direccion artística ES Catalunya

FIRATÀRREGA Maria CAPELL PERA Responsable de 
Programación

ES Catalunya

KONVENT Laura CARDONA Responsable de 
producción

ES Catalunya

XARXA TRANSVER-
SAL

Laura CUENCA Gestión cultural ES Catalunya

ZIRKOZAURRE Ines DELGADO Gestión cultural ES Euskadi
CARPA REVOLUCIÓ/ 
CIRCUS CATALAN 
CAMP

Isaac DOMÍNGUEZ 
FALGUERA

Direccion artística ES Catalunya

PISTACATRO PRO-
DUCTORA DE SOÑOS 
S.L. / ACTUALMENTE 
TAMBIEN MIEMBRO 
DE JUNTA DIREC-
TIVA DE CIRCORED 
ESPAÑA

JOSÉ EXPÓSITO Gestión cultural ES Santiago de Com-
postela-Galicia

AYUNTAMIENTO DE 
BILBAO

Justo Ezenarro Muga-
guren

Sous-Dirección 
Programador/a 
cultural

ES Euskadi

AYUNTAMIENTO DE 
HUESCA

Lucas FERNANDEZ Gestión cultural ES Aragón

LA CENTRAL DEL 
CIRC - APCC

Nini GORZERINO Responsable de 
proyectos

ES Catalunya

Indépendante Ione HERMOSA 
MELGAR

Gestión cultural ES Catalunya

TRANSVERSAL / TEA-
TRE AUDITORI DE 
GRANOLLERS

Laura LLAMAZARES Responsable de 
Programador/a

ES Catalunya
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L’ESTRUCH, FÁBRICA 
DE CREACIÓN DE LAS 
ARTES EN VIVO

Mireia LLUNELL AR-
GEMÍ

Dirección ES Catalunya

AIRE AIRE DISTRIBU-
CIÓN DE ESPECTÁCU-
LOS SL

Isabel LORENTE Distribuidora ES Euskadi

CIE LOS GALINDOS 
/ MIEMBRO DE LA 
COMISIÓN DE INTER-
NACIONALIZACIÓN 
DE CIRCORED.

Daphne MALHERBE Gestión cultural ES Catalunya

SOLOBE ART Dinora MEGA Distribuidora ES Euskadi
IMAGINART GESTIÓ 
D’ESPAIS ESCÈNICS 
SL (ANIMAL RELI-
GION / TEATRO DO 
MAR)

Jaume NIETO Distribuidora ES Catalunya

CONSORCI TRANS-
VERSAL XARXA 
D’ACTIVITATS CUL-
TURALS

Núria PASCAL PUJA-
DAS

Gestión cultural ES Catalunya

GRUPO ANDANTE Pablo PÉREZ TERRÉ Gestión cultural ES Aragón
TERRASSA ARTS ES-
CÈNIQUES

Giulia POLTRONIERI Gestión cultural ES Catalunya

DIPUTACIÓN DE 
HUESCA

Begoña PUÉRTOLAS 
MARZAL

Gestión cultural ES Aragón

FIRA TRAPEZI Y COM-
PAÑÍA CÍCLICUS

Gebra SERRA Responsable de 
producción

ES Catalunya

ATENEU POPULAR 9 
BARRIS

Nuria TARRAGO Responsable de 
Programación

ES Catalunya

LA MALETA - CIA 104º Alina VENTURA Distribuidora ES Catalunya
PISTACATRO Amanda DÍAZ UBIERNA 

CASARIEGO
Responsable de 
desarrollo

FR 12 Aveyron

LE G BISTAKI Veronique DUBARRY Responsable ad-
ministrativa

FR 31 Haute-Garonne

LA GRAINERIE Muriel DUTRAIT Responsable de 
producción

FR 31 Haute-Garonne

REGION OCCITANIE Catherine FOUGERE Consejal de la di-
rección de cultura

FR 31 Haute-Garonne

OCCITANIE EN SCÈ-
NE

Yvan GODARD Dirección FR 34 Hérault

ROUGE ELEA Tiphaine AUSIAS Responsable de 
Producción y Ad-
ministración

FR 13 Bouches du 
Rhône

PLA D’IMPULS DEL 
CIRC-APCC / 30DEFE-
BRER

Juliette BEAUME Gestión cultural FR Catalunya

LA GRAINERIE Camille BONDON Asistente de me-
diación cultural

FR 31 Haute-Garonne

LA GRAINERIE Serge BORRAS Dirección FR 31 Haute-Garonne
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LA GRAINERIE Broqua BROQUA Dirección de rela-
ciones internacio-
nales

FR 31 Haute-Garonne

CARTONS Producción Christophe BRUNELLA Responsable de 
producción

FR 31 Haute-Garonne

UNIVERSITE TOU-
LOUSE JEAN JAURES

Delphine CHAMPAGNE Responsable de 
proyectos Artes 
Escénicas

FR 32 Gers

LA GRAINERIE Blandine DEUDON Responsable de 
mediación cultural

FR 31 Haute-Garonne

LA CHOUETTE Distri-
buidora / TRAVESIA

Cécile IMBERNON Distribuidora / 
Producción // 
Coordinación cias 
occitanas para 
Travesía

FR 31 Haute-Garonne

ALADIR CONSEIL David IRLE Consultor FR 31 Haute-Garonne
OCCITANIE EN SCÈ-
NE

Christelle JUNG Asesora FR 31 Haute-Garonne

CIE TORON BLUES Clémentine LAMOURET Artista FR 09 Ariège
COMMUNE DE MAU-
LÉON-LICHARRE

Christelle MANGE Responsable del 
departamento de 
cultura

FR 64 Pyrénées Atlan-
tiques

BLIZZARD CONCEPT 
+ SCC OCCITANIE

Georges MARTINEZ Vicepresidente + 
representante SCC 
Occitanie

FR 31 Haute-Garonne

LA GRAINERIE Hélène MÉTAILIÉ Responsable de 
proyectos euro-
peos

FR 31 Haute-Garonne

LPM LOS PUTOS 
MAKINAS / LE CHA-
LUMEAU Producción/ 
UM PASSO À FRENTE

Caroline PELAT Responsable de 
Producción, Dis-
tribuidora, Acom-
pañante estructu-
ración, desarrollo 
e estrategia

FR 31 Haute-Garonne

DOS ORILLAS CUL-
TURA

Angels QUERALT Producción, Dis-
tribuidora

FR 66 Pyrénées Orien-
tales

EFFETS DE SER Marion SER Consultora FR 31 Haute-Garonne
ECOLE SUPÉRIEURE 
DES ARTS DU CIRQUE 
DE TOULOUSE - OC-
CITANIE

Alain TAILLARD Dirección FR 31 Haute-Garonne

CIE TORON BLUES Emilie TOURON Responsable de 
producción

FR 31 Haute-Garonne

LA GRAINERIE Aline PRESUMEY Responsable ad-
ministrativa

FR 31 Haute-Garonne

OCCITANIE EN SCÈ-
NE

Jérôme SION Gestión cultural FR 31 Haute-Garonne

OCCITANIE EN SCÈ-
NE

Maud THOMAS Gestión cultural FR 31 Haute-Garonne
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Seminario #2 - Bilbao - Mayo 2022

ENTIDAD NOMBRE APELLIDOS PROFESIÓN PAÍS
Àfrica Llorens Valls Artista, Grupo Motor ES

Teatre de Figueres Aina Baig Caamaño Programador/a ES
Zirkoetxea Alexandre Rodoreda Artista Profesor FR
Ayuntamiento de Arrigor-
riaga

amagoia garaizabal Programador/a ES

APCC amelia bautista batllori Gestión cultural ES
Andrea Speranza Artista, Grupo Motor FR

Ayuntamiento de Bilbao Ane Inés Landeta Urrabaso Programador/a ES
Dos Orillas Cultura Àngels Queralt Gestión cultural, Distribui-

dora
FR

La Central del Circ anna bosch palomas Gestión cultural, Socio ES
Teatre Principal de Vilanova 
i La Geltrú

Anna Lleó Programador/a ES

Quiero Teatro Belén Alvarez San Juan Programador/a ES
Carla Farreny Jimenez Artista ES
Cèlia Marcé Oller Artista, Gestión, Producción, 

Programador/a
ES

Occitanie en scène Christelle Jung Gestión cultural, Socio FR
El Konvent de Berga Clara Faura Gestión, Producción,  Pro-

gramador/a
ES

coralie blain Gestión, Producción FR
Los Galindos Daphné Malherbe Gestión,  Producción ES
Universtié Jean-Jaurès Delphine Champagne Organismo público 

Programador/a
FR

Dinora Mega Distribuidora ES
Le Parvis Fred Esquerré Programador/a FR
Terrassa Arts Escèniques GIULIA POLTRONIERI Gestión cultural ES
La Grainerie Hélène Métailié Gestión cultural, Socio FR
Zirkoetxea Hermine Dikoumé Profesora FR
Escuela de Circo Social de 
Zaragoza

Hugo Gauthier Artista, Profesor ES

Idoia Gangoiti Gestión y producción ES
Zirkozaurre Inès Delgado Gestión cultural ES
Cia. Berdinki Irati Gonzalez Jaimerena Artista ES
Carpa revolució Isaac Dominfuez Falguera Gestión, Producción, Pro-

gramador/a
ES

Aire Aire Isabel Lorente Pérez Distribuidora ES
La Grainerie Jean Marc Broqua Gestión cultural FR
Cie d’Elles / Acolytes Jeanneau Barbara Gestión cultural, Producción FR
El Kursaal Jordi Basomba Gestión, Producción ES
El Konvent de Berga Júlia Faura Vilarmau Gestión, Producción, Direc-

ción d’un projet vin et culture
ES
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Juliette Beaume Gestión cultural ES
Ayuntamiento Bilbao Justo Ezenarro Mugaguren Gestión cultural, Organismo 

público
ES

Cía Berdinki Koldo Arakistain Irazusta Artista, Gestión, Producción ES
Cie Bivouac KRISTINA DEBOUDT Gestión, Producción FR
El Konvent de Berga Laura Cardona Valldosera Gestión Producción, Pro-

gramador/a
ES

Xarxa Transversal Laura Cuenca Soro Gestión cultural ES
Teatre-Auditori de Granol-
lers

Laura Llamazares Vadillo Programador/a ES

Dpt de Cultura de la Gener-
alitat de Catalunya

Laura Bové Guri Gestión cultural, Organismo 
público

ES

Ayuntamiento de Bilbao LEIRE ARTIGUE ESTEBAN Gestión cultural, Organismo 
público

ES

PACT Lido-Grainerie Lorraine Burger Gestión cultural FR
Maëlle Bestgen Artista, Grupo Motor ES

Centre Culturel de 
Mauléon-Licharre

Mange Chirstelle Gestión cultural, Organismo 
público

FR

Mar Olivé Nieto Artista, Grupo Motor ES
Mattatoio Sospeso Marco Mannucci Artista FR
Fira Tàrrega Maria Capell Pera Programador/a ES

Maria Patricio Mulero Investigación FR
APCC Marina Montserrat Bosch Gestión cultural ES
L’Estruch - Ajuntament de 
Sabadell

Mayi Beobide Murua Gestión cultural, Organismo 
público

ES

La Grainerie Mélanie Carcenac Community manager Hori-
zons de circo

FR

Malas Compañías Mikel Pikatza rodriguez Artista, Gestión, Producción ES
El Kursaal MontserRat Serra Bacardit Programador/a ES
Université Toulouse-Jean 
Jaurès

Nawell Chaouni Programador/a FR

La Central del Circ Nini Gorzerino Gestión cultural, Socio ES
Communauté d’Aggloméra-
tions du Pays Basque CAPB

Patxi Belly Gestión cultural, Organismo 
público

FR

Ayuntamiento de Bilbao PEDRO ORMAZABAL AR-
TETXE

Gestión cultural, Programa-
dor/a, Organismo público

ES

Portal 71 ROCIO PINDADO Distribuidora ES
Teatre Auditori Felip Pe-
drell (Tortosa)

Rocio Caballero Maestro Programador/a ES

Circored Rosa Colell Benavides Gestión cultural ES
Roca Umbert Granollers Sandra Arisa Fuertes Gestión cultural, Organismo 

público
ES

Subliminati Corporation sarah barreda Gestión cultural, Producción FR
La Grainerie Serge Borras Programador/a FR
Cie Bivouac Sirine Amarouche Comunicación y difusión FR
Cie Lapsus Stéphane Fillion Artista FR
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Olot Cultura TENA BUSQUETS COSTA Gestión cultural, Organismo 
público

ES

Lapso Cirk Tomas Vaclavek Artista ES
Les Thérèse Thérèse Toustou Gestión cultural FR

Unai Rojo EIguren Artista ES
Le G Bistaki Veronique dubarry Gestión cultural FR

xabier Larrea Principe Artista ES
Communauté d’Aggloméra-
tions du Pays Basque CAPB

Xabina Claverie Gestión cultural, Organismo 
público

FR

Yldor Llach Artista ES
Yvan Goyard Artista, Grupo Motor ES

Occitanie en Scène Yvan GODARD Gestión cultural, Organismo 
público

FR

Jorge Salvador Artista ES
Cie d’Elles Yaëlle Antoine Artista FR

Yayo Herrero Pensadora ES
Ésacto Leana Valentini Responsable de Investigación FR



ANexo 2: programas de los seminarios

Seminario #1 Toulouse, 27 y 28 de enero de 2022
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Seminario #2 Bilbao, 18 y 19 de mayo 2022

NB: No se imprimieron programas, pero transcribimos aquí el contenido enviado a las participantes:

Día 1

9h  Acreditaciones
10h  Presentación del Seminario | Biblioteca
10h50  Conferencia inspiradora : Imaginario y creación | Biblioteca
11h30  Pausa café | Centro Cívico San Francisco
11h45 Talleres de reflexión en grupo
14h Comida| Bilbaína Jazzclub
15h30 Talleres de reflexión en grupo
16h Intercambio entre los grupos (world café)
17h30 Cierre
Soir Concierto

Día 2

10h Conferencia inspiradora : Yaelle Antoine et Yayo Herrero | Biblioteca
11h30  Pausa café | Centro Cívico San Francisco
11h45 Talleres de reflexión en grupo
14h Comida | Bilbaína Jazzclub
15h30 Intercambio entre los grupos (world café)
16h15 Plenaria: agradecimientos y conclusiones 
16h35 Evaluación



ANExo 3: Cuatro conferencias inspiradoras

Las siguientes notas recogen las ideas mencionadas por los y las ponentes, dado que las conferencias no 
fueron grabadas. Sin embargo, creemos que es interesante incluir en este informe algunos apuntes (aun-
que estén incompletos) de estas charlas que dejaron huella en los y las participantes.

• El proyecto FORESPIR, Sébastien Chauvin | Toulouse, Enero de 2022

Creado en 1999 en el marco del programa europeo INTERREG II, FORESPIR es una agrupación franco-es-
pañola-andorrana cuyo objetivo es mejorar e incrementar la producción sostenible, la transformación y la 
comercialización de los productos forestales, de la madera y sus derivados y, de forma general, contribuir al 
mantenimiento y al desarrollo de las funciones económicas, ecológicas y sociales de los bosques pirenaicos. 

Sébastien Chauvin explicó que el macizo pirenaico cuenta con varios bosques muy diversos y multifunciona-
les: desempeñan un papel de protección, de producción y de biodiversidad y pueden acoger diferentes activi-
dades. Esta multifuncionalidad y complementariedad de los diferentes bosques es una excelente metáfora de 
los proyectos de cooperación. Nos permiten conectar lo local con otras zonas geográficas, saliendo de nuestra 
zona de confort y pensando a largo plazo para lograr mecanismos y estructuras comunes.

También es interesante ver cómo los bosques han reconquistado el territorio tras siglos de explotación de la 
madera para la construcción de barcos, para la calefacción o la industria o tras ser eliminados para dejar paso 
a la agricultura y las carreteras. 
Forespir es un proyecto que existe desde hace 23 años y 14 en la cooperación transfronteriza, y que realmente 
ha conseguido resultados.

• Los retos ecológicos del circo y de la cultura, David Irle | Toulouse, enero de 2022

Para David Irle, no hay un solo problema medioambiental, sino muchos problemas y desafíos medioambien-
tales que están interconectados. En este contexto, la cooperación es indispensable. 

La naturaleza nos proporciona servicios diversos  profundamente reguladores: recursos naturales, la polini-
zación de las abejas, la retención de agua de los árboles. Pero también nos proporciona servicios culturales: 
podemos contemplar la naturaleza, inspirarnos en ella y revitalizarnos con ella.

Nuestros territorios van a transformarse, es irreversible. Por ejemplo, la economía derivada del esquí desapa-
recerá debido a la disminución o ausencia de nieve, lo que tendrá consecuencias en la zona pirenaica. 
Las artes escénicas tienen un papel que desempeñar; puede haber una ecología transfronteriza de las artes 
escénicas. Es esencial comprender y medir mejor nuestros impactos y contar con la experiencia de profesio-
nales de otros sectores. 

Mientras que la movilidad del público genera una importante huella de carbono, la circulación transfronte-
riza de artistas es sostenible. Por ello, la itinerancia es posible si son los artistas los que se desplazan hacia el 
público y no al revés. 

En cuanto a la tecnología digital, puede ser útil para reducir la huella del carbono en el trabajo. Sin embargo, 
prácticas como el streaming tienen un impacto muy fuerte y las artes escénicas en este aspecto no pueden ser 
trasladadas a lo digital.

• Conferencia: Stéphane Fillion y la cultura de la ecología - Bilbao, Mayo 2022

El artista de la compañía Lapsus, cuyo espectáculo “Nos vertiges” (Nuestro vértigos) trata precisamente sobre 
temas medioambientales, planteó varias preguntas respecto a la deriva garantizada de la situación ecológica: 
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¿cómo en tanto que artista se pueden abordar este tipo de cuestiones? ¿Cómo aceptamos ser precipitados, 
desplazados respecto a aquello que conocemos? Los artistas tienen un rol a jugar en la crisis medioambiental. 
Su experiencia desde la compañía Lapsus fue que constataron ese rol respecto a los retos ecológicos, aunque 
no lo plasmaron demasiado en su trabajo sí que eran conscientes del lugar que ocupaba en sus vidas. Hicieron 
auditorías, estudiaron la huella de carbono, se documentaron y constataron un doble fracaso:

 - Para una compañía, las palancas de acción no están en sus manos. Incluso si cambiaran en profundidad 
sus modelos de creación, producción y difusión el impacto sería insignificante respecto a la situación 
global. Las palancas están en la estructura: los desplazamientos de los espectadores, la calefacción de los 
edificios, etc.

 - Incluso si una compañía consiguiera influir en estos agentes, los resultados serían insuficientes. 

Pese a todo, hay que hacerlo, no se puede uno quedar sin hacer nada, pero las cifras demuestran que nada 
cambiará si no se hace un paso al lado.

El 28 de abril de 2022 se superó el umbral de recursos de agua dulce. Esto no movilizó a nadie mientras que 
en la escala de una estructura no se permitiría nunca sobrepasar un presupuesto. Fillion cita a Aurélien Bar-
rau: “Un futuro envidiable no se decreta, se inventa.” Debe darse un paso al lado, como en la metáfora de las 
olas de la playa, con las que si no nos quedamos inmóviles, duelen menos y nos transportan.

A la pregunta de qué lugar se puede jugar como artista, la respuesta es tal vez estimular los imaginarios, parti-
cipar en los relatos colectivos. Es más sencillo ilustrar el caos que ilustrar las fuerzas de regeneración; es nece-
sario re-encantar. ¿Cómo podemos reconectarnos con los seres vivos? Las escrituras que podemos proponer 
pueden contribuir. ¿Cómo descompartimentar los imaginarios? ¿Cuáles son los frenos que nos lo impiden? 
La situación es vertiginosa, pero el vértigo, incluso si da miedo, puede ser exaltante. Pueden inventarse las 
posibilidades. Es el papel de los artistas elaborar los imaginarios, hay una carga explosiva que germina en 
todas las creaciones. El trabajo de artista debe complementarse con un activismo cotidiano. 

• Conferencia de Yaelle Antoine y Yayo Herrero - Bilbao, mayo 2022 (notas de Maria Patri-
cio Murero)

Yaëlle Antoine inició su conferencia narrando la reproducción desde la perspectiva del óvulo estático y el 
espermatozoide más fuerte que penetra el óvulo inmóvil, versus la realidad de un óvulo móvil. Se apropió del 
lema “Ni las mujeres ni la tierra son un territorio de conquista”. El circo, precisamente, es el arte de la con-
quista. Empezando por la conquista de los espacios, ya que la carpa se monta contra viento y mareas. Es una 
lucha heroica, como la del funambulista contra la gravedad o el malabarista contra la caída. Una conquista y 
un dominio de sí mismo. En el circo se trabaja para convertirse en más fuerte. 

Yaelle Antoine cita a Marion Guyez (LLA Creatis) sobre la conquista del espacio frente al advenimiento del 
circo contemporáneo. Y se pregunta cuáles son las nuevas historias, las nuevas narrativas del circo, como la 
historia del circo contada por Pascal Jacob frente a una historia del circo contada por las mujeres.

Otras ficciones contrastadas son la ficción-cesto y la ficción-lanza. La ficción-lanza son los relatos aristotéli-
cos, en los que el desarrollo dramatúrgico se basa en una tensión. En cambio, la ficción-cesto es aquélla que 
herboriza, que recoge. Antoine destaca que siempre hemos seguido a Ulises pero nunca nos hemos interesa-
do por Penélope. Es necesario huir del Antropoceno, del hombre dominante. Pone como ejemplo el trabajo 
que ella misma ha iniciado en Hautes-Pyrénées, en que el hilo conductor será el rol marginal de las mujeres. 
Como son invisibles, es necesario irlas a buscar.

Yaelle Antoine destacó que en Bilbao existe el personaje festivo de la Marijaia, que se opone al Miguel de 
Unamuno que mira desde lo alto de la biblioteca. 
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Presentó Les Tenaces y la investigación de la Compagnie d’Elles sobre la búsqueda de la female gaze, la pre-
ocupación de hacer emerger otros relatos a través del female gaze. Laura Mulvey acuñó el término teórico de 
male gaze, y a partir de éste, Iris Brey desarrollo el de female gaze, que no es lo contrario del primero sino 
otra cosa: la mirada mirada, la emoción que prima sobre la acción, la vuelta de la mirada (os miro mirarme). 

En el circo todo esto puede ser cuestionado, por lo tanto, ¿cuáles son las representaciones que hemos integra-
do? En el circo francés la proporción de mujeres es inferior que en el ejército. En CIRCA, las investigadoras 
hicieron el test de Bechdel. Finalmente, Antoine explicó su creación  «Liesses», donde la fiesta es un lugar de 
peligro potencial de violencia para las mujeres. Antoine concluye llamando a inventar contrahistorias, inven-
tar hibridaciones, demoler el pensamiento no-binario, no temer al apocalipsis y mutar sin promesas.

A continuación, Yayo Herrero empieza a definir el ecofeminismo, como un diálogo que se establece entre 
dos movimientos sociales y ámbitos de conocimiento. Es una cosmovisión que se pregunta ¿de qué depende 
la vida?  La eco-dependencia estipula que no hay vida humana posible sin la naturaleza (agua, energía...), y se 
une a la comprensión de que la vida humana transcurre encarnada en cuerpos, que nacen, enferman, mueren 
y necesitan. Un cuerpo que no tiene necesidades es un cuerpo muerto. La vida no se puede dar en solitario, 
somos interdependientes. 

Pero los trabajos asignados a mujeres vienen del patriarcado, no de predisposición genética. Igualmente, la 
idea del amor romántico ligado al sacrificio, a la renuncia de los sueños para ponerse al servicio de los demás, 
también es fruto del patriarcado, como lo es el miedo, particularmente el miedo de la violencia machista, que 
es la presencia del miedo en su propia casa. 

Herrero explicó que somos ecodependientes de lo que nos da la tierra, e interdependientes, ya que en soli-
tario no podemos desarrollar la vida. Es un error pensar que tenemos que sostener el planeta. Si algo hay en 
riesgo es el sostenimiento de la vida humana en un planeta que está obligado a cambiar. El modelo capitalista 
y patriarcal le declara la guerra a la vida, y éste es el problema. Existen tres falsas ideas: la idea de que pode-
mos emanciparnos de la tierra, de sus límites y de las personas que tenemos alrededor. Unas pocas personas 
(el sujeto patriarcal, los hombres en general y algunas mujeres también) pueden vivir así porque otros seres 
vivos sostienen la vida. Herrero explica el hombre BBVA: blanco, burgués, varón y autónomo. Se trata de un 
sujeto individual que pretende convertirse en sujeto universal; es el que le ha declarado la guerra a la vida, 
quien genera desigualdades. 

Herrero explica que lo que denominamos país desarrollado hoy en día es un país que se sostiene de lo que 
producen otros países. Todo lo que sirve para estar vivo tiene que venir de otros lugares, desde los tiempos 
de las antiguas colonias. Si pensamos en el cuidado de los cuerpos, pasa lo mismo: limpiadoras y curadoras 
son las peores pagadas del mundo laboral, y es un trabajo históricamente migrante: primero eran chicas del 
campo y ahora son de otros países. El capitalismo como religión civil que exige sacrificios. 

Ante esta coyuntura, la mirada artística es crucial. No es lo mismo contar las cosas con datos que pasadas 
por el cuerpo, escenificadas. En el circo, el cuerpo está en el centro cuando en la sociedad capitalista el cuer-
po parece no existir. En el circo hay un diálogo permanente con los límites, esto no existe en el capitalismo. 
El lenguaje, la gramática que se da en el circo puede ayudar a disputar la hegemonía que le ha declarado la 
guerra a la vida, y puede ayudar a reconstruir lazos rotos. Porque la utopía es empezar a construir desde ya 
una imaginación, una proyección, desde la memoria, junto con el pensamiento y la historia y la genealogía de 
los feminismos. Herrero concluye con una invitación a ayudar a quien no tiene el lenguaje artístico para tejer 
alianzas para proyectos de futuro.
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ANexo 4: Catorce años de proyectos transfronterizos en imágenes

Estas ilustraciones fueron realizadas para el #Seminario1 en Toulouse y fueron expuestas en la entrada de la Grainerie. 
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ANexo 5: CATORZE AÑOS DE PROYECTOS transfronterizos en cifras

DE CIRC QUE O À TRAVESÍA
14 ANS DE PROJETS TRANSFRONTALIERS 
EN QUELQUES CHIFFRES
Les données indiquées ici présentent l’impact financier des projets 
transfrontaliers sur la communauté artistique de cet espace géographique 
(sauf 1er graphique). 
Les chiffres indiquent les montants alloués directement aux artistes bénéficiaires 
sous forme de bourses, cachets, prestations ou salaires artistiques. Ils ne 
tiennent pas compte des frais de gestion alloués aux activités correspondantes 
(ex : salaires et voyages des partenaires chargés de la gestion du fonds de création), 
mais souvent ces chiffres incluent les frais de voyage des artistes. 

des budgets de projets entre 1 et 2 000 000 € 
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Moyens artistiques 
apportés par les projets transfrontaliers

RECHERCHE, CRÉATION, COMPAGNONNAGE
Des aides à la création artistique au cœur de tous les projets.
Des prémices d’aides à la recherche dès circ que o, puis un dispositif spécifique à 
destination des artistes du Pays basque dans Pyrénées de cirque, puis des bourses 
de recherche dédiées dans De Mar a Mar et Travesía.
L’expérimentation de différents type de bourses de compagnonnage dans De Mar a 
Mar, poursuivie dans Travesía.

DIFFUSION DE SPECTACLES
Un dispositif de soutien à la diffusion de numéros jusqu’à De Mar a Mar.
Des aides à la programmation en réseau dans chaque projet. Les chiffres indiquent 
le montant total des cachets payés aux artistes

INTERVENTIONS EN FORMATION
Les chiffres indiqués dans les graphiques concernent leses dispositifs de formation 
transfrontalière faisant appel à des intervenants artistiques extérieurs aux 
écoles.
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RECHERCHE
circ que o — 1 équipe — 3 000 €
Pyrénées de cirque — 6 équipes — 9 000 €
De Mar a Mar — 16 équipes — 48 000 €
Travesía — 5 équipes — 15 000 €

création
circ que o — 8 projets — 53 000 €
Pyrénées de cirque — 16 projets — 67 000 €
De Mar a Mar — 17 projets — 113 000 €
Travesía — 9 projets — 90 000 €
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compagnonnage
De Mar a Mar — 14 projets — 206 000 €
Travesía — 7 projets — 60 000 €

diffusion
circ que o — 25 numéros — 12 spectacles — 630 cachets — 190 000 €
Pyrénées de cirque — 29 numéros — 53 spectacles — 290 000 €
De Mar a Mar — 13 numéros — 38 spectacles — 575 000 €
Travesía — estimation — 350 000 €
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formation
circ que o — échanges Rogelio-Lido, programme Aragon — 45 000 €
Pyrénées de cirque — masterclasses, formation de formateurs - 19 000 €
De Mar a Mar — 2 ateliers de formalisation de projets... — 16 000 €
Travesía — 3 labos rémunérés — 30 000 €
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PYRENEESDECIRQUE.EU 

socios financieros

@pdctravesia

Travesía - Pyrénées de cirque

socios del proyecto

Travesía – Pirineos de Circo es un proyecto de cooperación para 2020-2022 con un presupuesto de 1.154.994 € co-financiado por 
la Unión europea a altura de 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A 
España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la 
zona fronteriza. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a 
través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.


