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 “¿Toque de queda? ¿Cómo te quedas?” (Loco Brusca) 

V CONGRESO CIRCORED

Por cuarto año consecutivo CircoRed os da la bienvenida a su congreso anual, 
evento para profesionales de circo de todo el estado ya sean artistas o trabajen 
en producción, dirección, pedagogía, programación, gestión, distribución o 
audiovisual. El objetivo es el de reflexionar, aprender y trabajar de forma conjunta 
en el crecimiento del sector teniendo en cuenta las vicisitudes e idiosincrasias 
propias y las necesidades de las personas que forman parte de la red. El empuje 
de una industria emergente desde hace más de veinte años se ha traducido 
en el crecimiento, profesionalización y fortalecimiento del sector del circo 
convirtiéndose en un agente significativo a nivel estatal.

TIEMPO DE IMAGINAR

En la tesitura actual, la necesidad de un espacio donde compartir y analizar la 
situación a la que se enfrenta el sector se ha hecho especialmente patente. La 
organización del congreso ha respondido a la necesidad de garantizar la seguridad 
sanitaria respetando los aforos establecidos por las autoridades competentes y 
adaptarse a las limitaciones. Sin embargo, CircoRed ha decidido no dejar pasar 
la oportunidad de celebrar este momento de encuentro tras unos meses muy 
complicados para el sector, contribuyendo a la normalización de las actividades 
culturales y visibilizar que la cultura es segura.

El congreso por primera vez se descentraliza para, en colaboración con la 
Asociación de Profesionales de Circo de Galicia (APCG) y en el marco del ciclo D10, 
ser alojado en Santiago de Compostela entre el 23 y el 25 de Noviembre. De forma 
virtual se espera la asistencia de un buen número de profesionales.

El IV Congreso CircoRed cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM) del Gobierno de España en colaboración con 
Fundación Cidade da Cultura de Galicia, Axencia Galega de Industrias Culturais 
(AGADIC), Xunta de Galicia, Xacobeo 2021, Gaiás Cidade da Cultura y Hotel Costa 
Vella.



LUNES 23 DE NOVIEMBRE

CircoRed cuenta actualmente con once asociaciones que suman más de seiscien-
tos profesionales de circo. La primera jornada de este año está pensada especial-
mente para estas personas dónde todas las socias pueden compartir un espacio 
físico e intercambiar experiencias de cada territorio. Un espacio de reflexión y 
debate imprescindible para seguir consolidando la federación y construir sinergias 
sólidas entre las diferentes comunidades del Estado. Este año además, daremos la 
bienvenida a Castilla y León, que se incorpora próximamente a la federación.

Todas Somos CircoRed es un espacio para compartir con las personas que no son 
socias de la federación. Ofrece un espacio abierto de reflexión y debate sobre el 
sector desde dónde CircoRed aporta las líneas de trabajo de la Federación y las 
iniciativas desarrolladas en el último año.

 
 9:00-11:00h.  Asamblea de representantes CircoRed.
 
 11h.  ASAMBLEA GENERAL CIRCORED 2020
  (actividad cerrada para soci@s CircoRed) 
 
 14h.  Pausa 

 17h.  TODAS SOMOS CIRCORED. 
Espacio abierto de reflexión y debate sobre la situación del 
circo en el estado y las iniciativas desarrolladas desde CircoRed 
durante 2020.

 19h.  WORKS IN PROGRESS GALLEGOS 
  CIA. ANA CUERVAS: “LA CUERDA” 
  CIA NATALIA OUTEIRO “PAJARITO”: “ISOLADA”



MARTES 24 DE NOVIEMBRE
 
 10h.  Apertura oficial-institucional. 
 
 10:30h.  MESA REDONDA- 2º ronda: 
  EL CIRCO EN EL ESTADO; REALIDADES Y ESTRATEGIAS. 

Continuación de las reflexiones durante la Feria Trapezi Reus 2020. Un espacio de 
reflexión en el que conversar sobre el sector desde todas sus realidades centrando 
el debate en las necesidades compartidas, reivindicaciones y estrategias de futuro. 

MODERA: Leandro Mendoza, director artístico de Fira Trapezi  

ASISTENTES:
CIRCORED (Federación de Asociaciones de Profesionales de Circo de España)  
Sofía Acosta (Junta Directiva) 
PATEA (Artes de Calle Asociadas) - Marta Sitjà. 
AECC (Asociación de Empresas de Circo de Creación) - Quique Méndez 
EFPAC (Federación Española de Formación Profesional de las Artes del Circo) 
Jose Pascual Garrido 
FEECSE (Federación de Escuelas de Circo Socio Educativo) 
Federico Manuel Román Cortés  
 
 12:00h.  Pausa 

 12:30h.   MESA REDONDA: 
  DEFENSA DEL CIRCO COMO BIEN SOCIAL, CULTURAL 
  Y DE INTERÉS PÚBLICO. 
 
En el mundo, están surgiendo una gran cantidad de iniciativas que utilizan las artes 
circenses como medio para llevar a cabo proyectos sociales en beneficio del 
desarrollo humano. Según los estudios sobre el tema, el circo utiliza herramientas 
pedagógicas alternativas que hacen hincapié en el bienestar. Por un lado, ¿Cómo 
se explican estos beneficios del circo a una persona que no tiene experiencia 
personal con él? Y por otro, ¿Qué condiciones y herramientas son necesarias para 
dirigir proyectos de circo social exitosos y cómo se miden sus impactos? 

MODERA: Elena Ros



ASISTENTES:
Marissa Paituvi. Técnica de mediación comunitaria en la Central del Circ.
Javier Amigo. FEECSE (Federación de Escuelas de Circo Socio Educativo)  
María Sánchez Directora del Teatro del Bosque y del área de Artes Escénicas del 
Ayuntamiento de Móstoles. 
Ali Williams. Co-fundadora y directora creativa de NoFit State

 14:00h.  Pausa
 
 16:00h.  TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO 

El taller de sensibilización de Género se trata de una actividad  formativa inicial para 
introducirnos en los conceptos básicos de los estudios de género y en los pilares 
principales que sostienen la desigualdad. Para alcanzar este objetivo utilizaremos 
como herramienta el trabajo con grupos segregados que permiten la seguridad y 
el autoanálisis en función del género con el que nos identifiquemos. Se parte pues, 
de partir de la experiencia vital de lxs participantes para a través de las vivencias 
individuales tomar conciencia de la desigualdad y propiciar el cambio. Además 
al enmarcarse este taller en el desarrollo del Congreso de CircoRed intentaremos 
indagar cómo la desigualdad se cuela entre los poros de la actividad profesional 
circense.

DINAMIZAN:
José Expósito es Agente de Igualdad y ha implementado diferentes proyectos 
desde la perspectiva de Género.  Además es miembro del grupo de Hombres por 
la Igualdad Micromachismos en Compostela.

Eva Cividanes es Educadora social, feminista y ha trabajado en multiples proyectos 
sociales desde la perspectiva de género con especial dedicación al trabajo con 
mujeres migrantes.

Máximo 20 plazas.  2h.

 



19:00h.  PECHAKUCHA CIRQUERO - NOVEDADES DE NUESTRAS ASOCIACIONES 

PechaKucha es un formato de presentación en el cual se expone una presentación 
de manera sencilla e informal mediante 20 diapositivas mostradas durante 20 
segundos cada una.
 
20:30h.  Espectáculo en el marco de la V Edición del D10. 
  ENCUENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
  EN CIRCO DE PISTACATRO.
  CIA. EN DICIEMBRE  “HOMENAJE”
 



MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE
 
 10h.  MESA REDONDA:
  LA DIFUSIÓN DE LAS ARTES CIRCENSES. 

Gracias al gran avance, el trabajo y el camino recorrido en los últimos años 
(décadas), el sector del circo se encuentra bien posicionado y reconocido a 
nivel estatal. Sin embargo, como sector nos queda gran margen de crecimiento. 
La comunicación de las artes circenses, sigue siendo una asignatura pendiente, 
quedando relegada en la mayoría de los casos a apariciones puntuales en medios, 
sin tener una repercusión y atención considerables. Esta mesa abre el debate de 
por qué el circo no ha conseguido tener una presencia significativa en los medios 
de comunicación; pretende generar la autocrítica en primer lugar y considerar la 
posición del sector y los medios en esta tesitura; plantear estrategias y aprender 
del camino de otras disciplinas, con el objetivo de mejorar la comunicación y, por 
tanto, la visibilidad del sector del circo.

MODERA: Belén Regueira 

ASISTENTES:
Juan de Dios Santos Luengo, Revista digital Malabart
Mercedes Caballero, Un blog de danza
Alfonso Artez, Artez. revista de artes escénicas
Raquel Vidales, El País
José Antonio Montero, diario.es

 11:30h.  Pausa
 
 12h.   MESA REDONDA: 
  VIRTUALIDADES Y NUEVOS ESCAPARATES DE EXHIBICIÓN 
  E INTERCAMBIO DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA. 
  NUEVOS MERCADOS. 

Presentación de lo que ya es presente. Conjunción entre directo y virtualidad. 
Repensar los nuevos escaparates de exhibición y cómo afrontar este nuevo 
momento en la Cultura y en el directo que afecta a la esencia del Circo, a la 
creación y a sus diferentes formatos de exhibición y movilidad.

Reconocimiento de la tendencia actual hacia dónde caminan las artes escénicas
El virus acaba de arrebatarle al Circo y a las Artes Escénicas en su totalidad su arma 



más fundamental, la única que ha recorrido todas las épocas y continentes, la 
única que los vuelve absolutamente singulares y los diferencia de la experiencia 
cinematográfica y las plataformas virtuales: la presencia en vivo -sin mediación de 
pantalla- del cuerpo del emisor, junto con el cuerpo del receptor. 

¿Cómo repensarse y cómo afrontar este momento que se instala para quedarse? 
¿Qué responsabilidad tienen las compañías y qué responsabilidad tienen las 
instituciones?

MODERA: María Yáñez 

ASISTENTES:
Celine Verkest. Festival Miramiro 
Tena Busquets. Festival Sismograf. Directora del Teatro Principal de Olot 
Marta Oliveras. El Vivero 
Rolando Sanmartín: Proyecto Nonsense 
Jean-Marc Broqua: La Graineríe 

 14h.  Pausa 
 
 16:00h.   MESAS DE TRABAJO
    TALLER DE ARTES ESCÉNICAS EN EL MUNDO 2.0 
 
Hablar de producto, marca, identidad, estrategia, industria, comercio, etc en el 
sector cultural y artístico normalmente nos da “repelus”. Pero no dejamos de ser 
productos y como tal hemos de saber vendernos. 

 El mundo 2.0 a día de hoy nos permite una mayor repercusión a niveles 
promocionales y publicitarios, pero tenemos que aclarar bien una serie de dudas 
que a las compañías y artistas nos asaltan para hacerlo de una manera optima y 
efectiva. 
 
IMPARTE/DINAMIZA: 
Daniel Mesa: Payaso en activo desde el año 2000, complementa su faceta artística 
con la Publicidad y el Marketing, especializándose en el mundo del social media y 
la publicidad y el marketing cultural online.

Máximo 20 plazas.  2h.



   18:30h.  TALLER 
  CÓMO AFRONTAR LA FORMACIÓN EN EL CIRCO ERA POST-COVID 

Superando día a día las barreras entre lo presencial y lo virtual.

¿Cómo afrontar en la comunidad educativa circense la formación en esta nueva 
realidad donde el contacto entre personas está restringido y en un colectivo 
donde se trabaja precisamente con los cuerpos, la fisicalidad y las emociones? 
¿Cómo adaptar la normativa sanitaria en los espacios de Formación Circense?

Se abordarán los protocolos y planes de contingencias, los planes de prevención 
de riesgos, la adaptación a las nuevas metodologías y la gestión emocional que 
se hace de toda esta nueva operatividad que incide tan directamente en el bien 
común que se destaca de la realización de la actividad circense.
 
IMPARTE/DINAMIZA: 
Cristina Oliva. Trabajadora Social, Artista y Formadora. Cofundadora de 
la compañía de payasos y circo Espacio La Rota, y de la Escuela de Circo 
Socioeducativo Espacio La Rota de Badajoz. Miembro de Feecse.

Máximo 20 plazas.  2h.

 20:30h.  WORK IN PROGRESS GALLEGO. JOHANNA HESSE: “KALDI”



EQUIPO 2020

Comisión Organización Congreso: Costanza Lovazzano – Comisión Género 
CircoRed (MADPAC), Sofía Acosta – Junta Directiva CircoRed – Comisión de 
Internacionalización CircoRed (APCM), Eduardo Lostal – Junta Directiva CircoRed 
(CARPA), Pablo Regalado (CARPA), Carlos Such (MADPAC), Amaya Frías (MADPAC), 
Paula Quintas (APCG), José Expósito (APCG), Daniel Sánchez (MADPAC), Elsa 
Pamparacuatro (EZE)

Coordinación General: Rosa Colell
Comunicación: Mai Ibargüen
Producción: Belém Brandido
Producción técnica: Daniel Mesa
Contenidos Audiovisuales: TambouraFilms y Mai Ibargüen
Diseño gráfico: Creando Estudio Gráfico

CONTACTO

Página web - www.circored.com
Email info@circored.com 
Canal informativo telegram de CircoRed - @CircoRed
T. (+34) 698 95 59 83

Redes Sociales

https://www.circored.com
mailto://info@circored.com
https://es-es.facebook.com/circored/
https://www.youtube.com/channel/UCZxSGblVyWO9r8pJMEDHhow
https://www.instagram.com/circo_red/


APOYOS Y COLABORADORES




