CONGRESO CIRCORED 2021

¿qué es?
El Congreso CircoRED es un evento estatal que pretende ser un punto de encuentro
y trabajo para todas las asociaciones y profesionales que conforman la federación
nacional de circo en España. Está organizado por CircoRED, Federación de asociaciones de profesionales de circo y tendrá lugar del 23 al 26 de Noviembre de 2021
en Las Palmas de Gran Canaria en el Teatro Guiniguada y en el edificio del Cabildo
de Gran Canaria y cuenta con la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo
cultural,el Cabildo de Gran Canaria y la Fundación de Artes escénicas y la música de
Canarias.
¿para quién?
El evento es 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 objetivo del V Congreso CircoRED es visibilizar el trabajo que se está desarrollando en todas las etapas de
la cadena; formación, investigación, creación, producción, exhibición y distribución.
Así, no solamente habrá exhibición sino que se reforzarán los espacios de encuentro
y de trabajo de todos los profesionales del circo de una forma transversal y dinámica.
Coincidiendo con su celebración en Canarias y dentro de la línea de trabajo de la
APCIC (Asociación de Profesionales del circo de las Islas Canarias) también habrá un
espacio abierto para el público dentro de este proyecto. Queremos compartir con
los profesionales y con el público amante del circo una panorámica de las tendencias de las artes circenses en todo el estado español y para ello contaremos con una
propuesta escénica para ser llevada a cabo el viernes 26 de Noviembre a las 20:00
horas en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y piezas en proceso de
compañías de Canarias.
objetivo
El objetivo de esta programación en abierto es dar visibilidad a la creación más reciente. CircoRED con ello quiere fortalecer la diversidad y pluralidad de espectáculos
que propone el circo de hoy.

¿quiénes somos?
CircoRed cuenta actualmente con doce asociaciones:
· Asociación de Circo de Andalucía > ACA
· Asociación de Profesionales de Circo de Cataluña > APCC
· Asociación de Profesionales de Circo de la Comunidad Valenciana > APCCV
· Asociación de Profesionales de Circo de Galicia > APCG
· Asociación de Profesionales y Artistas de Circo de Madrid > MADPAC
· Asociación de Profesionales del circo de Baleares > APCIB
· Asociación cántabra de profesionales de Circo > ACPC
· Asociación de profesionales del circo en Aragón > CARPA
· Asociación de profesionales de Murcia > APCM
· Euskal Zirku Elkartea > EZE
· Asociación de Profesionales del Circo de las Islas Canarias > APCIC
· Asociación de Profesionales del Circo de Castilla y León > CCLAP
La primera jornada está pensada especialmente para 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.

PROGRAMA

MARTES 23 DE NOVIEMBRE
9:00-10:00h _ Recepción de asistentes
9:30-11:45h _ Asamblea de Representantes.

Cerrado a la Junta Directiva y Representantes de Asociaciones

11:45-12:15h _ Descanso - Coffee Break
12:15-14:00h _ Asamblea General CircoRED. Cerrado a socias CircoRED
14h-16:00h _ Pausa
16:30-17:00h _ Inauguración Oficial
17:30-20:00h _ Todas somos CircoRED

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.

20:00h _ Work in Progress canario. Abierto al público

Patio del Cabildo de Gran Canaria

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE
9:00h _ Recepción de asistentes
10:00-11:00h _ Taller. Cerrado a socias CircoRED

Actividad lúdica y distendida para empezar la jornada con una buena actitud.

11:30h _ Presentación:

“Cuestiones sobre el Circo en el Estado: realidades y estrategias”.
Leandro Mendoza y Gebra Serra. Abierto al público

El circo actual en España. Realidades y estrategias de futuro.
Los diversos ámbitos de actividad del circo han generado de manera natural que las
propias asociaciones y federaciones se reúnan para compartir y reflexionar acerca
de las necesidades y estrategias.
El pasado 9 y 10 de noviembre se realizaron dos jornadas de trabajo moderadas
por Leandro Mendoza y Cristina Cazorla con la presencia de CircoRED, PATEA, AECC,
FECCSE, UPAAC y FEFPAC y Gebra Serra como relatora. En esta jornada, Leandro
Mendoza y Gebra Serra, presentarán el documento resultado de esas jornadas que
pretende ser una herramienta para seguir trabajando en colaboración.
>Leandro Mendoza: director, artista, técnico y constructor de circo. Actualmente es
el director artístico del festival “Trapezi, Fira del Circ de Catalunya”, la feria de referencia y la convocatoria más importante actualmente del sector en España.
>Gebra Serra: Gebra Serra es gestora cultural y se ha especializado en la producción
ejecutiva de artes escénicas. Desde 2015 forma parte del equipo de Cíclicus Espectacles siendo la gerente y productora. Desde 2017 forma parte del equipo de Fira
Trapezi de la que es Coordinadora.

14:00-16:00h _ Pausa COMIDA

16:00-18:00h _ Mesa Redonda: Salud y Circo. Abierto al público

¿Sabemos escuchar nuestro cuerpo? ¿Cuando parar y descansar, pedirle menos?
Y, ¿nuestra mente? ¿Nos cuidamos lo suficiente? En muchísimas situaciones creemos que podemos con todo y sacamos la energía de donde apenas existe y es cuando llegan las lesiones y los bloqueos, es momento de reflexionar sobre ello. Por otro
lado, también reflexionaremos qué pasa cuando tu vida cambia por completo y tienes que reinventarte.
>Modera Eva Luna García-Mauriño: ex artista de circo, investigadora, gestora cultu-

ral, filóloga y directora artística. Actualmente es coordinadora general de MADPAC,
co-directora de PDCirco, El Invernadero y del Festival de Circo MADN. Es miembro
de la comisión de internacionalización, coordinadora técnica del 1er censo y estudio
de circo estatal de CircoRED y trabaja activamente por el reconocimiento del circo
en España.

>Daniel Paulino Nogueira: Fisioterapeuta especialista neuromusculoesquelético,
con 16 años de experiencia, de los cuales 13 dedicados a las artes escénicas, en especial la comunidad del circo. Estuvo de 2008 a 2011 en la Escuela Nacional de Circo
de Brasil, cuando decide trasladarse a Europa. Ese mismo año, estuvo como fisioterapeuta asistente en La Circus Space (Londres) y la Escuela de Ballet del Estado de
Berlín. En 2012, por invitación de Perform Health a cargo de James Wellington, hizo
parte del equipo de fisioterapeutas para los artistas profesionales de la apertura y
cierre de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Londres 2012.
Actualmente, forma parte de la Comisión de Fisioterapia Neuromusculoesquelética,
del Colegio de Fisioterapeutas de Catalunya, y dedica su tiempo entre la consulta
privada, desarrollo de proyectos para el Colegio, talleres y cursos de formación en
salud. Colabora profesionalmente con instituciones como: La Central del Circ, La
Bonita y la Asociación de Profesionales de Danza de Catalunya.
>Oscar Hornero: malabarista, equilibrista y payaso se forma en Carampa Madrid,
AMZ de Zaragoza y en diferentes cursos por todo el mundo relacionados con el circo.
Trabaja con diferentes compañías como Cirque du Soleil , Seaside Cirque de Galés,
parque España en Japón y Cía.Nostraxladamus de Zaragoza entre otras.
A raíz de un accidente sufre una lesión medular qué cambia su vida por completo
haciendo que siga ligado al mundo del circo y su ecosistema desde otro lado.
>Rebeca Pena: técnica superior en animación sociocultural y formadora de circo a

nivel medio. Ha dedicado toda su vida a combinar la educación y las artes escénicas
(teatro, circo y danza). Profesora de circo en la escuela de Circo social de Zaragoza
y socia co-fundadora de la cooperativa Embolicarte, dedicada a las artes escénicas
y la educación.

>Miguel Ángel Fernández - Tinga Tinga: 76 años y 56 años dedicados a las disciplinas del circo premiado con la medalla de oro al mérito en bellas artes por el ministerio de cultura y deporte de España. Actuó en varios circos en su país natal Argentina
y desde el 2003 actúa en España y en giras europeas con su unipersonal “tingatinga,
salud, circo y alegría”, además forma parte de la compañía Ciclicus de Barcelona.

18:00-18:30h _ Pausa Café
18:00-20:00h _ Presentación:

“Guía de Buenas prácticas en cuestión de paridad para Festivales de Circo”.
María Folguera y Rosa Colell - Formato on-line Marta Sitjà, Silvia Pereira y
Cristina Cazorla. Abierto al público
“Reviso mi festival de circo: Hacia unas buenas prácticas en paridad” es título de
una Guía de Paridad, una iniciativa parte del Festival Circada (Sevilla, Andalucía)
y Festival Circaire (Alcúdia, Mallorca, Illes Balears) con el fin de facilitar el cambio
de perspectiva de muchas personas que llevan a cabo proyectos y que finalmente,
el resultado no es paritario. No es un documento cerrado, no se dan las soluciones
definitivas, solamente se trata de una guía que puede servir para orientarnos y de la
que se espera que desaparezca por falta de necesidad. Un proyecto para iniciar un
proceso de pensamiento y debate a partir del cual aportar herramientas y claves en
la elaboración y organización de festivales y otros proyectos de circo.
>Marta Sitjà: Payasa, actriz y música. Estudia teatro gestual con Mar Navarro (discípula de Lecoq) y complementa sus estudios con professors/es como Jordi Cortés
(DV8), Germán Jáuregui (Wim Vandekeybus), Sergi Estebanell, Jango Edwards, Johnny Melville, Antón Valent, Michel Dallaire y Christophe Thellier.

Desde 2003 trabaja con diferentes compañías de teatro y circo de todo el estado,
Lavi e bel, Vagalume, Rolabola, Vaivén circo, Jango Edwards… Ha sido gestora de la
sala El Apeadero de Granada durante siete años. Actualmente, forma parte del dúo
de payasas Las Polis con la que ha recibido varios premios, de Teatro sobre ruedas,
compañía creada en 2018, y de les XL. También dirige el festival de humor feminista
COÑUMOR.
>Rosa Colell: gestora Cultural, en su amplio sentido de la palabra. Principalmente, el
interés es hacia las artes del movimiento contemporáneas; circo y danza. Licenciada
en Filosofía y Fotografía y, gracias al contacto directo con el trabajo de gestión cultural en 2009, cursa el Posgrado de Dirección de Empresas y Plataformas Culturales
en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona para dedicarse a ello hasta ahora.
Actualmente, coordinadora de CircoRed.
>María Folguera: escritora, directora de escena, dramaturga y gestora cultural española, ganadora en el año 2001 del Premio de Arte Joven de la Comunidad de Madrid a la Creación Literaria en la modalidad de Narrativa, fundadora de la compañía
escénica Ana Pasadena y directora del Teatro Circo Price de Madrid desde enero de
2018.
>Silvia Pereira: Comienza su relación con el teatro en 1985 a través del programa
Teatro de Bolsillo que sirvió como punto de partida para un circuito donde muchos
artistas se consolidaron, Juan Tamarit, Pedro Reyes, Pepe Viyuela, Faemino y Cansado, Yllana entre muchos otros y también nacieron otras profesiones relacionadas
con el sector, gestor y distribuidor como fue su caso.
Especialización en Gestión Cultural por la Universidad Europea Miguel de Cervantes,
Comercio Exterior y comercio en la Pimes por la CEIM, Estudios de Ingeniería Técnica
Agrícola en la Universidad Politécnica de Madrid.
En 2018 se une a Rosa Merás para crear TERRITORIO VIOLETA, donde está hasta
la actualidad con una importante actividad y el Festival DIMINUTO de espacios no
convencionales.
la actualidad con una importante actividad y el Festival DIMINUTO de espacios no
convencionales.
>Cristina Cazorla: actriz y directora teatral. Licenciada en Historia del Arte y Arte
dramático (especialidad de teatro musical). Fundadora y directora general de Puça
Espectacles, empresa de gestión artística, asesora en servicios culturales y productora creativa de grandes formatos. Directora artística del “Pallassòdrom, festival de
payasos y payasas de Vila-seca” (2007 - 2012) y del “Circorts, festival de circo de Les
Corts” (2019 a la actualidad) entre otras programaciones estables.
20:00h _ Work in Progress canario. Abierto al público

Patio del Cabildo de Gran Canaria

JuevES 25 DE NOVIEMBRE
9:30-10:30h _ Taller. Cerrado a socias CircoRED

Actividad lúdica y distendida para empezar la jornada con una buena actitud.
10:30-12:00h _ Mesa Redonda: Historia del Circo. Abierto al público

En esta ocasión abriremos una reflexión sobre cuál es el origen del circo tal y como lo
conocemos hoy en día, las influencias y el impacto cultural que conlleva en su paso
por el tiempo. Por otro lado, trataremos de revelar la importancia de conocer nuestro pasado y presente para nuevas miradas hacia el futuro.
>Modera Elsa Pamparacuatro: Comenzó a estudiar teatro en 1996 y en 2007 monta

su primera compañía dedicada a hacer espectáculos de teatro y cuenta cuentos. Es
entonces cuando comienza a hacer circo en Pamplona. En 2014 empezó a trabajar
en Txitatoki Urdaibai zirko eskola, una escuela de circo rural. En 2019 crea Zirkugintza kooperatiba, una cooperativa dedicada a las artes escénicas en general y al
circo en particular.

>Ramon Muñoz - Karoli: Artista de circo y un incansable recopilador de pequeñas

historias y elementos de circo durante más de 10 años. Desde postales hasta maquetas de circo, haciendo de ello una exposición itinerante.

>Liliana Alviárez: Es una apasionada del mundo del circo, payaso de hospital desde

2011 y experta en comunicación corporativa.
En 2019, después de realizar un maratón de edición para la Wikipedia en español
organizado por el Teatro Circo Price, descubrió que existen muy pocos artículos sobre esta temática y decidió revertir tal situación. Manos a la obra, empezó a investigar y a escribir, traducir y mejorar las biografías sobre mujeres y hombres relevantes
en las artes circenses de España y el mundo.

>Brian Rodríguez: Creador, Actor, Payaso, Director Clownbaret. Su pasión por el
mundo del clown le lleva a fundar el Festival Internacional Clownbaret del que es
director artístico desde 2005, y a producir y dirigir el documental ``Zapatos Nuevos
Payasos de hoy en Europa”, estrenado en 2009.
>Eva Luna García-Mauriño: ex artista de circo, investigadora, gestora cultural, filóloga y directora artística. Actualmente es coordinadora general de MADPAC, codirectora de PDCirco, El Invernadero y del Festival de Circo MADN. Es miembro de la
comisión de internacionalización, coordinadora técnica del 1er censo y estudio de
circo estatal de CircoRed y trabaja activamente por el reconocimiento del circo en
España.

12:00-12:30h _ Pausa Café
12:30-14:00h _ Proyección documental “Zapatos Nuevos” Abierto al público

Zapatos Nuevos, Payasos de hoy en Europa es un documental sobre el payaso del
cambio de siglo, desde Carlo Colombaioni hasta nuestros días. Una visión del clown
contemporáneo desde el punto de vista de las figuras más reconocidas del género,
que nos muestran cómo piensan y actúan en escena y fuera de ella. Envueltos en el
juego de dos payasas jóvenes, vamos descubriendo cómo se enfrentan estos artistas y los payasos que encarnan a los diferentes escenarios de la vida.
14:00-16:00h _ Pausa COMIDA
16:00-19:30h _ II Pechakucha Cirquero Cerrado a socias CircoRED

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.
20:00h _ Work in Progress canario. Abierto al público

Patio del Cabildo de Gran Canaria

viernes 26 DE NOVIEMBRE
20:00h _ Espectáculo en el teatro GUINIGUADA. Abierto al público

Cia. Du’K’tO “Cafuné”
La compañía: Compañía catalana-balear dedicada a la creación y a la producción
de espectáculos de circo y danza contemporánea. Desde el año 2015, la compañía
desarrolla un lenguaje escénico basado en el movimiento acrobático y en su fusión
con la danza, creando varios espectáculos con los que gira a nivel nacional e internacional.
El espectáculo: La caricia como gesto relacional: una caricia dulce que en momentos esconde sentimientos de frustración, una caricia amarga que descubre las intimidades más sinceras o una caricia juguetona que desemboca a una infinidad de
aventuras. El equilibrio armónico entre estas avenencias y desavenencias es lo que
conforma las relaciones humanas.
En Cafuné dos individuos luchan para crecer juntos a través de un juego de manipulación, caricias y desacuerdos; juntos, pero sin perder nunca la esencia de cada uno,
manteniendo la propia individualidad. Esta coexistencia hará vivir diferentes situaciones, escritas mediante un lenguaje coreográfico, circense y teatral, con un diseño
musical que deja al descubierto las raíces de los intérpretes.

EQUIPO 2021
Comisión Organización Congreso:

Rebeca Pena - Junta Directiva y Comisión de Formación CircoRED (CARPA)
Daniel Mesa (APCIC)
Pablo Regalado (CARPA)
Elsa Pamparacuatro - Junta Directiva CircoRED (EZE)
Tais Gago (APCIC)
Matteo Cifariello (ACA)
Coordinación General: Rosa Colell
Comunicación: Mai Ibargüen
Producción: Daniel Mesa
Fotografía: Mai Ibargüen

Vídeo: Malala Ricoy
Diseño gráfico: Diana Antolí

Agradecemos a la APCIC – Asociación de Profesionales del Circo de las Islas Canarias
por su ilusión en acoger el V Congreso CircoRED, al INAEM, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Cabildo de Gran Canaria, Fundación Canaria de las Artes Escénicas
y de la Música y la colaboración del Teatro Guiniguada.
CONTACTO
Página web - www.circored.com
Email info@circored.com
Canal informativo telegram de CircoRed - @CircoRed
T. (+34) 698 95 59 83
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