
NOS VAMOS, NOS QUEDAMOS 

 

Nos vamos, nos vamos de La Central del Circ. Volvemos al trabajo de creación, 
al extrarradio, a las giras, las carreteras y la base. Lejos del centro. Quizás ese 
siempre fue nuestro lugar. Nos quedamos en Cataluña, en Mataró y con nuestra 
compañía. Nos quedamos con la formación autogestionada, con las artes 
escénicas y lo colectivo. 
 

Se nos encargó el proyecto de la Dirección Artística de La Central del Circ casi 
por sorpresa, con gran alegría. Habíamos preparado nuestro programa con 
trabajo e ilusión, entendiendo que nuestra manera de hacer las cosas, nuestra 
manera de trabajar, podían ser muy positivas para la situación que vivía La 
Central.  
 

Nos hemos esforzado enormemente por aportar una manera de ver el circo y las 
instituciones: a través de la no competición, de la formación, el equipo y el 
trabajo. A través de lo colectivo, la colaboración y la comunidad. De la autoría, la 
fusión con otras técnicas escénicas y la investigación de calidad. 
 

Nuestro nombramiento vino con dos mandatos explícitos: mejorar la 
participación y abrir un debate sobre el papel de la dirección artística en la 
Central del Circ. Nuestra conclusión: la participación es la base para repensar 
esta institución, que ha de estar al servicio de quien la creó y quien la necesita. 
Para nosotras es y ha sido muy importante la vinculación entre La Central, la 
APCC y el sector. La APCC nos comunica que abre por tanto un proceso que 
necesita de las usuarias y socias, de las personas que cada día trabajan por el 
Circo en Cataluña. Un proceso que necesita de unos tiempos y espacios que 
dentro de la propia dinámica institucional a menudo no se tienen.  
 

No hemos tenido posibilidad real de llevar adelante nuestro proyecto, esperamos 
de corazón que nuestra dimisión sirva para algo, le daría sentido a tanto 
esfuerzo. Hemos persistido como muchas nos pedisteis, pero ahora es necesario 
avanzar hacia otro lugar. Por nosotras y por La Central, despersonalizar, dejar el 
lugar con el desafío de que el sector y lo colectivo definan el proyecto.  
 

Nos quedamos con base en Cataluña porque para nosotras lo importante no era 
el puesto, sino las ganas de aportar. Hemos decidido que nuestro ciclo en este 
territorio aún no se ha acabado, porque hemos encontrado personas amigas, 
ganas de trabajar y mucho apoyo. Seguiremos por tanto trashumando nuestros 
bártulos a ambos lados de los Pirineos. 
 

Para terminar: La Central del Circ ha crecido enormemente y funciona, es un 
hecho. Creemos que ahora toca reflexionar hacia dónde. 
 

A vosotras os tocará responder, La Central es vuestra. 
 

Salud, felicidad y circo. 
 

Helena y Antxón Ordoñez Bergareche 


