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#ressonacirc es una de las medidas del Plan de Impulso del Circo 
2019-2022 y ha sido coordinada por la Asociación de Profesiona-
les del Circo de Cataluña (APCC).

El objetivo de este dosier es potenciar la presencia del circo en 
los medios de comunicación y en otros canales de difusión.  
Se trata de renovar y actualizar la visión y los conocimientos que 
los medios tienen sobre el circo, sensibilizarlos sobre la diversi-
dad y el dinamismo del circo realizado en Cataluña, y de poner  
a su alcance los recursos para acceder a toda la información  
sobre este sector.

El Departamento de Cultura y la Asociación de Profesionales del 
Circo de Cataluña (APCC) han llevado a cabo, en el marco del 
Plan Integral del Circo, el Plan de Impulso del Circo 2019-2022, 
un programa de once acciones específicas para la promoción 
del circo catalán en la vida cultural, social y económica del país, 
y para fomentar su difusión internacional.

El Plan, financiado en su totalidad por el Departamento de  
Cultura de la Generalitat de Cataluña, ha contado con aportacio-
nes específicas del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de  
Barcelona y del Institut Ramon Llull, así como con la colaboración 
del Centro de las Artes del Circo Rogelio Rivel, el Ateneu Popular 
9Barris, La Central del Circ, La Vela de L’Estruch, la Red de Espa- 
cios de Circo de Cataluña (XECC por sus siglas en catalán) y  
Nilak, y la complicidad de varios municipios, entidades y equipa-
mientos de Cataluña.

En el marco de:

Coordina:

Con la ayuda de:



CirCo es transgresión, espacio sin fronteras, 
instante de vida, manos que abrazan
y no dejan caer, pregunta y desafío 
 aquí y ahora.

 Es un salto al vacío,
vacío que se llena y circula y vibra 
y, ¿por qué no? Siempre resistente,
persistente, insistente, desde donde repensarnos, 
reescribirnos y cuestionarnos.

 Y también es CUERPO
que se abre, se cierra, se estruja y se estira.  
Expansión, contracción, latidos y más preguntas:

 ¿Y si?
Y si más arriba, y si más lejos,
y si también, ¿por qué no? AQUÍ y AHORA, CIRCO. 
Pero siempre más, y más allá y en todas partes.

Griselda Juncà, artista de circo

Iter. Cia Infra·Poètic·Circ a Sort
© Marta Garcia Cardellach
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Circografía de una travesti
Victoria Sickness
© Victoria Sickness
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#conceptos

«Hacemos circo para compartir nuestra 
visión del mundo y de la vida, para 

valorar el hecho de cuidar a las personas 
y la belleza de la colaboración».

Fabrizio Giannini, artista de circo



El circo tradicional es la forma más conocida  
de los espectáculos de circo.

El circo universal, EL ESPECTÁCULO MÁS 
GRANDE DEL MUNDO, es una manera de hacer 
circo que hemos visto muchas veces como  
público llenando carpas de circo con un público 
transversal, pero que también hemos visto en  
televisión, en las películas, que está muy presente 
en el imaginario infantil a través de historias y 
cuentos para niños y que en buena parte preserva 
un patrimonio que nos es común y lo mantiene 
en la actualidad.

#todavíamásdifícil_elcircotradicional

Equilibrismo. CircoSmile
© Otroconbarba



La base del CIRCO TRADICIONAL son  
números circenses, de hasta quince minutos de 
duración, sin una unidad narrativa más allá  
de la presencia de la persona que presenta, y la 
voluntad de alcanzar «lo que es aún más difícil». 

Sin embargo, hay que añadir que lo que ahora  
llamamos «CIRCO CLÁSICO» se conoció,  
en sus orígenes, como «CIRCO MODERNO», 
cuando, en la Inglaterra de finales del siglo XVIII, 
Phillip Astley incorporó a su circo ecuestre las  
especialidades circenses que en la época se repre- 
sentaban en la calle y en las barracas de feria.

Su ESPACIO DE EXHIBICIÓN suele ser la carpa  
o el cabaret, y puede tener ciertos rasgos estéticos 
característicos, entre otros, la prevalencia de los  
colores brillantes en el vestuario o una gran  
presencia de instrumentos de metal y percusión  
en la música. Muchas de las personas que se  
dedican profesionalmente a este tipo de circo  
se han involucrado a través de vínculos familiares,  
que han transmitido y recibido el aprendizaje  
de generación en generación.

Cintas. CircoSmile
© Otroconbarba



En la actualidad, se puede hablar de tantas  
tipologías de circo como caminos encuentra la 
libertad artística: postcirco, circo de cámara,  
circo de garaje, circo de autor, circo de protes- 
ta... Sin etiquetas, o con muchas etiquetas,  
el circo, como el resto de artes escénicas, está  
en constante evolución e hibridación.

Ahora bien, el circo contemporáneo,  
surgido en los años ochenta, cuenta con  
algunos RASGOS QUE LO CARACTERIZAN. 

El primero es la voluntad de la profesión,  
casi nunca vinculada al circo por tradición  
familiar, de ver reconocido el circo como  
un arte escénico.

#másalládelriesgo_circocontemporáneo

Acrobacia. CAC Rogelio Rivel
© Manel Sala Ulls



LA INTERPRETACIÓN suele estar hecha por  
solistas o pequeñas compañías (dúos o tríos),  
y el espacio de exhibición puede ser el teatro,  
el espacio público o una carpa.

Los espectáculos de circo contemporáneo  
tienen en común un trabajo de búsqueda previa 
y una labor de escritura que permiten dotar  
de singularidad y coherencia al universo poético  
de la propuesta.

En el circo contemporáneo LOS ESPECTÁCULOS  
ya no son una mezcla de disciplinas, sino que suelen 
centrarse en una única disciplina o en un número 
limitado de ellas, y a menudo tienen influencias de 
otros géneros, como el teatro y la danza. 

Estat d’emergència
Producció Nacional de Circ

© Marta Garcia Cardellach

Como resumen, podemos citar al periodista  
y crítico circense Jordi Jané: mientras que  
el circo tradicional se basa en el «mira lo que sé  
hacer», el circo contemporáneo se basa en el 
«MIRA QUÉ TE DIGO CON LO QUE SÉ HACER».  

Sin embargo, cada tipo de circo no representa  
un compartimento estanco; la existencia de uno 
no anula la del otro, puesto que hay artistas  
que transitan entre las dos corrientes según el 
momento y el espacio de exhibición.



 «El circo es el espectáculo más antiguo 
y, al mismo tiempo, el más moderno  

y se supera continuamente a sí mismo al 
servicio de la alegría colectiva».

Jordi Jané, crítico y docente de circo.  
Manifiesto del Día Mundial del Circo 2013

#hacercirco



La presentación de un espectáculo frente al  
público es el resultado de un largo y laborioso 
proceso. Para llegar a ese punto, el artista  
ha pasado por una serie de etapas.

#laformación

EL PRIMER CONTACTO con las técnicas  
circenses suele ser a través de una actividad  
puntual de descubrimiento, como son los  
circos en familia, que son actividades abiertas  
a todo tipo de público, mayoritariamente familiar, 
donde, de forma superficial, se prueban, con  
intención de disfrute, las habilidades de unos  
y otros.

Talleres de Circo de  
La Circoteca en Ulldemolins 

© Marta Garcia Cardellach



Aunque podemos hablar de una disciplina y formato 
bastante sólido y muy desarrollado en Cataluña, este 
hace referencia a un conjunto diverso de prácticas 
que aplican los lenguajes del circo en comunidades 
para generar impacto social. 

En fase de descubrimiento también existe  
EL CIRCO SOCIAL, también llamado  
«circo comunitario» en algunos contextos,  
sobre todo en los países anglosajones.

Aunque el alcance del concepto en un sentido  
amplio se encuentra actualmente en debate,  
en muchas ocasiones estas acciones se articulan  
en procesos de enseñanza y aprendizaje de técni-
cas de circo, por medio de las cuales se educa  
en valores y se promueve el desarrollo personal,  
la cohesión de grupo y el bienestar social. 

En otros casos, aunque con fines similares,  
pueden tomar forma de espectáculo o animación 
artística (por ejemplo, en contextos hospitalarios 
o en campos de refugiados) o incluso constituir-
se como procesos creativos participativos o  
comunitarios.

Circo en familia a Acroart 
© Agustina Monczar



Cuando a la criatura, a la persona joven o a la  
adulta se le despierta un mayor interés por el circo, 
comienza la FASE DEL APRENDIZAJE de alguna  
o algunas técnicas de circo de forma periódica en 
espacios de proximidad (escuelas, locales de  
jóvenes, centros cívicos) o en espacios específicos 
de circo, por suerte, cada vez más numerosos.

La escuela, sin embargo, no es la única vía para 
convertirse en artista de circo. La profesión cuenta, 
todavía hoy, con artistas autodidactas, y otras  
con una formación en otros campos o disciplinas, 
como pueden ser la gimnasia o el deporte en  
general, por un lado, o la danza o el teatro físico, 
por el otro.

La formación para aquellas personas que quieren 
dedicarse profesionalmente al mundo del circo  
se ofrece en escuelas y espacios de circo. Las  
escuelas con título oficial pueden ser profesionales 
o superiores (universitarias). En Cataluña no existe 
ninguna formación superior, pero sí dos títulos  
oficiales de formación profesional.

CAC Rogelio Rivel
© Hugo Fernández



Es el proceso a través del cual se experimentan 
y se investigan, de forma metódica o de forma 
más intuitiva, las posibilidades expresivas de 
una técnica para que aparezcan aquellos movi-
mientos clave que transmitan lo que se desea  
comunicar. 

Esta investigación técnica respecto a la disciplina 
puede ir en paralelo con la investigación en  
torno a un tema concreto, ya que el circo con-
temporáneo, parafraseando al periodista y crítico 
circense Jordi Jané, quiere hablar y contar algo a 
través de lo que uno sabe hacer, con la técnica. 

#lacreación

Cuando el artista ya tiene suficientes herramientas, 
comienza la FASE DE INVESTIGACIÓN. 

Artistas trabajando en la Central del Circ. © Mila Martínez



Saldrán ideas, materiales y fragmentos que irán  
tomando forma en la fase de escritura del espectáculo.

Por todos estos motivos, y en contraposición al  
teatro de texto más habitual, la persona autora de un 
número de circo es casi siempre su intérprete. 

La creación se puede desarrollar en solitario  
o con otros miembros de la compañía;  
en laboratorios y espacios de creación, o  
en espacios propios. 

LA AUTORÍA, además, en el caso de una compañía, 
es casi siempre colectiva, fruto de un continuo  
intercambio de materiales e ideas entre sus miem-
bros; esta es otra característica del circo. 

Artistas trabajando en la Central del Circ. © Mila Martínez



En la DRAMATURGIA, por el contrario, sí  
suelen intervenir otras figuras que no son  
necesariamente intérpretes, como es el caso  
de la dirección, que desarrollará, eliminará o  
unirá números, escenas o temas para ayudar  
al desarrollo y comprensión del espectáculo. 

Se buscará la coherencia entre los distintos 
elementos de la obra que se quiere mostrar,  
una coherencia que no tiene por qué basarse en  
una estructura narrativa clásica ni en un texto,  
ni en la presencia de una presentación, sino en 
ritmos, movimientos o sensaciones. 

En caso de que no se cuente con una dirección,  
es muy habitual la figura de la mirada externa 
u ojo externo, una persona —o varias— que  
realiza aportaciones a la puesta en escena creada 
por el grupo de artistas, desde un punto de  
vista externo y menos implicado.

Taller de creación
© La Bonita



Para llevar a cabo todas estas fases de una creación 
es necesario contar con espacios adecuados,  
en especial en lo que respecta a las condiciones 
técnicas: amplitud, altura o posibilidad de anclajes, 
entre otros. 

El PROCESO DE CREACIÓN dura habitualmente 
entre tres meses y un año y medio, aunque  
los números y los espectáculos de circo pueden 
seguir evolucionando durante el período de  
exhibición.

Cada vez más, y siempre que las condiciones lo 
permitan, el artista puede elaborar su espectáculo 
a través de sucesivas residencias de creación  
de duraciones diversas (desde semanas hasta un 
par de meses). 

También puede contar con otros tipos de acompa-
ñamiento por parte de plataformas o redes de 
circo que pueden ofrecer consejos artísticos o  
de producción, recursos administrativos, escéni-
cos o económicos, intercambios de miradas sobre  
un proyecto, posibilidades de contacto con  
el público o con responsables de programación…

Dame du Cirque. troposfera.xyz
©vintiset.net



#laexhibición

LA CALLE ha sido el espacio de exhibición  
de circo más habitual en Cataluña, ya sea en el 
marco de festivales, fiestas mayores u otras  
programaciones específicas. La proximidad del 
público suele influir en la puesta en escena, y  
la interacción con el público es muy frecuente. 

La calle también es un espacio de libertad para 
el artista, y hay un montón de propuestas que  
de forma más autónoma se financian a través de 
«la gorra» o en los «espacios off» de festivales. 

En Europa son frecuentes los festivales de circo 
en este formato, en los que artistas de cualquier 
estilo prueban la comunicación y la relación  
directa con un público honesto y desenfadado.

Carman. Javier Ariza 
Festival Circ Picat 
© Arxiu festival



Muchas compañías optan por crear ESPECTÁCU- 
LOS DE CIRCO DE SALA para trabajar otros  
aspectos escénicos, tales como la iluminación,  
el texto y la puesta en escena; para buscar  
otros temas y formas que se alejan del circo para  
todos los públicos y DIRIGIRSE AL público 
adulto, y también para preservar el espectáculo 
del bullicio y la posible dispersión de la atención 
que supone una presentación en la calle.  

El espacio de exhibición tradicional del circo es la  
CARPA o el CIRCO EN VELA, un toldo de forma 
habitualmente circular con un volumen, capacidad 
y forma variables. Por ejemplo, hay carpas para  
miles de personas, y otras para apenas un centenar. 

El hecho de que el artista actúe en medio de  
la pista y el público esté situado a su alrededor  
condiciona la puesta en escena, y lo expone  
más que en cualquier otra arte escénica. La carpa  
—especialmente, las carpas y actuaciones de  
360º—, genera una comunidad temporal de forma 
especial, ya que, mientras ves al artista, este ve 
cómo el público mira, vive y reacciona. 

Los circos en vela suelen ser itinerantes, lo que  
significa que dentro de la compañía existen especia- 
listas en el montaje de la carpa, sean artistas o no. 
Esto implica que la compañía también comparte su 
tiempo personal, puesto que los miembros suelen 
vivir juntos en caravanas.

En países como Francia, Bélgica o Alemania son 
muy habituales los cabarets (con cena y copas) 
donde se presentan los números de distintas 
compañías. En estos formatos la sala debe reunir 
las medidas y condiciones necesarias para  
acoger los aparatos de circo (en caso de que los 
haya). Cada vez les teatros están más abiertos  
a adaptarse, aprender y acoger espectáculos  
de circo, y a integrar este género dentro de sus 
programaciones, junto a la danza y el teatro.



En los últimos años, y como el resto de artes  
escénicas, el circo se ha abierto a otros formatos 
de exhibición, como es el caso del sitio (o site)  
específico, donde los espectáculos se crean o se 
adecuan para un espacio concreto, normalmente 
en el marco de una residencia artística o de un 
encargo de un festival.

Si la carpa se asocia más frecuentemente  
al circo llamado tradicional, algunos artistas y 
compañías de circo contemporáneo también 
eligen esta estructura para sus creaciones.

El Circ Petit
© Tin Peláez



Es una actividad diaria imprescindible para 
mantener el nivel de las técnicas circenses. 

Paralelamente a las tres grandes actividades y 
fases mencionadas anteriormente, el circo  
cuenta con una fase muy específica y básica:  
el entrenamiento. 

#elentrenamiento

Si se lleva a cabo en un espacio colectivo,  
es un momento muy importante para favorecer  
el intercambio de conocimientos y la ayuda  
mutua en aquellos movimientos de mayor riesgo  
o de probaturas.

Entrenamiento en La Central del Circ
© La Central. Irene Soler



«Es una forma de vida,  
una forma positiva de participar, que 

abarca muchas artes escénicas.  
El circo es de verdad por sí mismo». 

Montserrat Trias, artista de circo

#profesiones 
y profesionales



Para llevar a cabo todas estas actividades  
es necesaria, como en todas las artes  
escénicas, una gran variedad de profesio- 
nales en todas sus áreas.

EL ARTISTA es una persona que interpreta  
y casi siempre crea, y basa su expresividad  
en el dominio de una o varias disciplinas o 
técnicas circenses. 

Sin mencionar todas ellas, presentamos  
aquellas que tienen más presencia en el circo 
catalán.

78 tours. Cie. La Meute al Circ a la Plaça
© Martí Albesa



EN EL SUELO Contorsionismo, cascadas, que 
son caídas simuladas; juegos icarios, acrobacias 
realizadas con los pies por acróbatas tumbados 
de espalda, y mano a mano, acrobacias en las 
que dos o más artistas se elevan y se sostienen 
en multitud de figuras.

Ejercicio de habilidad física que  
presenta dificultades excepcionales. 

Habitualmente tiene una fase aérea  
y a menudo implica un riesgo físico  
para quien lo ejecuta. Puede ser: 

#acrobacia

inTarsi. Compañía de Circo “eia” 
© Manel Sala Ulls



CON APARATOS Báscula o palanca;  
hula-hoop; cama elástica; mástil chino, que  
es una barra rígida vertical de entre 3 y 6 metros 
de altura; rueda Cyr, una rueda de unos dos  
metros de diámetro que el acróbata hace girar  
y manipula, y en la que se introduce, y rueda 
alemana, que, a pesar de ser similar a la Cyr, es 
anterior, y está formada por dos anillas. 

AÉREA Telas, trapecio (fijo, volante, de balance, o doble),  
aro aéreo, cuerda, danza aérea, suspensión capilar y  
cuadrante, que es un aparato compuesto por dos barras para-
lelas horizontales en las que la persona llamada «portadora» 
bloquea las piernas para estar en posición de coger al «ágil». 

Entre nous. Cirque Entre Nous
© Marta Garcia Cardellach

Victoria Sickness  
Día Mundial del Circo  

en Tub d’Assaig
© Marta Garcia Cardellach



Se trata de una figura muy conocida por el público  
general, que aparece también en el teatro, que está en 
transformación continua y que cada día genera más  
interés por su práctica amateur: imprescindible tenerlo 
en cuenta por su capacidad transformadora. 

Figura escénica con muchas variantes, que  
busca conectar con las emociones del público,  
especialmente con la risa, pero también con la 
sorpresa, la ternura o la reflexión, entre otros. 

Su humor, que mezcla elementos sencillos con 
otros más profundos, se basa en la interacción  
con el público, el mimo, las caídas, los errores, 
la ingenuidad y la deformación grotesca de la  
realidad. 

#payaso #payasa

Las versiones más tradicionales de esta figura son la  
pareja formada por el clown o carablanca (serio y  
autoritario, vestido de blanco y lentejuelas) y el augusto 
(astuto y anárquico, con nariz roja y zapatos). 

Otras figuras tradicionales son la del contra-augusto,  
que suele hacer de contrapunto a las dos anteriores; el  
excéntrico, que es una evolución del augusto, que actúa 
solo y no suele hablar, o Monsieur Loyal, que dirige  
la pista, entre otros. 

A la fresca. Anna Confetti.
© ÀlexCarmona



Ejercicio de habilidad física que consiste en 
adoptar movimientos o posiciones difíciles o 
forzadas mientras se mantiene el equilibrio. 

Por ejemplo: antipodismo (hacer girar objetos  
o personas con los pies manteniendo la espalda  
en el suelo), ciclismo artístico, escalera libre,  
funambulismo (en la cuerda floja y en el cable), 
monociclismo, rola-bola (tabla sobre un cilindro 
sobre la que el artista se balancea), verticalismo 
(hacer verticales y equilibrios de fuerza en  
posición invertida), zancos.

#equilibrismo

Infinit. Cia Seon
© Marta Garcia Cardellach



Ejercicio de habilidad con dos líneas principa-
les: lanzar hacia arriba y recoger varios objetos  
(por ejemplo, anillas, bolas, mazas…) que se  
encuentran en un número superior a las manos 
que hacen los malabares 

y la manipulación de objetos, con equilibrios  
y/o lanzamientos de cualquier elemento.

#malabarismo

Dame du Cique
troposfera.xyz

© Maria Chiara Freddura



La utilización de aparatos específicos de circo  
hace que en el mapa profesional aparezcan dos 
perfiles técnicos muy característicos: 

Muchas de las personas que son artistas, simul- 
táneamente o posteriormente a su vida activa, son 
formadoras de circo. Sin embargo, en los últimos 
años ha aumentado el número de profesionales  
que se dedican exclusivamente a la formación debi-
do al aumento de espacios formativos y al interés  
continuado en la materia.

El primer perfil es constructor de aparatos de 
circo, especialista en el diseño y construcción  
de aparatos de circo.

El segundo perfil se conoce popularmente  
como rigger, y vela por la seguridad en el circo  
desde el punto de vista técnico. Se encarga de 
colocar y asegurar los aparatos de circo (trapecio, 
mástil chino, etc.) en el suelo o en el techo,  
y de controlar su seguridad una vez el artista los 
pone en funcionamiento.

El sector del circo cuenta cada día con más  
profesionales especializados en la gestión cultural, 
la producción y la distribución de espectáculos, 
aunque la mayoría de las veces quien crea estas  
piezas suele encargarse de estas tareas.

La dirección o la puesta en escena en algunos 
casos se sustituye o se complementa con la  
figura de la mirada o el ojo externo, una figura 
muy específica del circo que se encarga a una 
persona profesional del circo que habitualmente 
no forma parte de la compañía.

#otrasprofesiones



Para más información sobre la terminología  
circense, recomendamos consultar los 
Diccionarios de Circo del apartado Recursos  
de circo del Termcat. 

En el circo, como en todas las artes escénicas, 
también hay profesionales de otros aspectos 
artísticos, como es el caso del diseño de esceno-
grafía, la iluminación, el sonido y el vestuario.  
En las compañías con más recursos o con una 
mayor organización empresarial, estas tareas se 
encargan a profesionales externos. 

Por último, y como en otras artes escénicas,  
comienza a aparecer la figura de las personas 
investigadoras, que investigan desde un punto 
de vista físico (las posibilidades en una  
disciplina concreta, por ejemplo), o bien desde 
una perspectiva teórica (dramaturgia, historia, 
relación con un aspecto de la sociedad, etc.)

Nu. 23º Circ d’Hivern Ateneu Popular 9Barris
© Marta Garcia Cardellach

https://www.termcat.cat/es/diccionaris-en-linia/165


#ahora
EL CIRCO EN  
CATALUÑA  
Eva Romero 
comunicadora especializada en circo

CAC Rogelio Rivel
© Luis Montero



#¿cómoeselcirco?
#¿cómosonlascompañías?

«[el circo] Es sorpresa, reto, confianza y  
complicidad, una mano que te sujeta y no te 

deja caer, un instante real y presente, 
 un vuelo de ida y vuelta, un círculo infinito».

Griselda Juncà y Anna Pasqual
Manifiesto del Día Mundial del Circo 2017



En Cataluña conviven artistas de tres generaciones  
diferentes y de orígenes muy diversos, y todos ellos 
hacen evolucionar su circo. 

La primera generación de artistas autodidactas  
que impulsaron este arte en Cataluña después del 
franquismo convive con una segunda generación, 
compuesta básicamente por las primeras promocio-
nes del Centro de las Artes del Circo Rogelio Rivel  
y la escuela Carampa de Madrid. Buena parte  
de la generación actual tiene formación superior 
internacional y ha empezado a trabajar en una  
Cataluña que cuenta ya con un buen número de  
espacios de creación. 

 
Actualmente, artistas de compañías de larga trayecto-
ria a menudo dirigen o asesoran a compañías más  
jóvenes. En todas ellas, la habilidad física se combina 
con la investigación y la hibridación de lenguajes  
escénicos (especialmente, la danza y el teatro), y la 
diversidad de temáticas y estilos. 

Risa explosiva, sorpresa, inquietud, reflexión, melancolía, 
alegría de vivir, libertad… Los espectáculos de circo des-
piertan multitud de sentimientos, a veces, simultánea-
mente. 

Esta fuerza emocional es seguramente el rasgo más  
característico de este arte, así como del conjunto  
de profesionales, que viven su oficio con gran intensidad. 

Es una apuesta en la que se juega intensamente en  
muchos aspectos: la integridad física, la exhibición de uno 
mismo frente al público y la inseguridad económica y  
profesional. 

Por eso, el circo en Cataluña está formado  
por PERSONAS DE CREATIVIDAD  
y PASIÓN DESBORDANTE y de ENERGÍA  
INFATIGABLE a prueba de crisis. 

#¿cómoeselcirco?

http://www.escolacircrr.com
www.carampa.com


Algunas creaciones circenses apuestan por  
experimentar al máximo con las POSIBILIDADES  
EXPRESIVAS DE UN APARATO O TÉCNICA. Es  
el caso, por ejemplo, de compañías como Circ Pànic  
y el mástil chino, Karl Stets y la manipulación de  
cuerdas, troposfera.xyz y el diábolo, Yldor Llach y la 
bicicleta artística o Professor Karoli y el monociclo. 

Si hacemos un recorrido por el panorama artístico 
actual (no exhaustivo ni excluyente), podemos  
encontrar algunas CARACTERÍSTICAS QUE NOS 
MARCAN EL CAMINO. ¡Vamos a ello!

Para muchas compañías, las RELACIONES HUMA-
NAS son un tema central, tratadas mayoritariamente 
desde una mirada cómica (Circ Vermut, Pakipaya) o 
poética (Cía. Madame Gaüc) o las dos cosas a la vez 
(Amer y África Circ cia, Compañía de Circo «eia»,  
Escarlata Circus o Los Galindos). 

Otros han flirteado con los MATERIALES, como  
es el caso del barro y Animal Religion y Carla Farreny,  
el metal y Joan Català, o la madera y Cíclicus y Júlia 
Farrero, así como Manolo Alcántara, que construye  
él mismo sus aparatos y escenografía. 

En los espectáculos de payasos predomina también 
ese equilibrio entre comicidad, ternura y POESÍA  
VISUAL (Cristina Solé, La Industrial Teatrera, Leandre, 
Pau Palaus, Tortell Poltrona o Adrian Schvarzstein).  
Payasas como Pepa Plana y Alba Sarraute toman la  
palabra para crear espectáculos muy personales y  
a menudo reivindicativos, mientras que La Bella Tour  
y Rhum i cia. ponen al día entradas clásicas con un  
humor muy actual.

http://www.circ-panic.com
https://www.instagram.com/sr.stets/
https://troposfera.xyz/ca/
http://www.yldor.com
http://www.karoli.com
http://www.circvermut.com/
http://ciapakipaya.com/
www.madamegauc.com
www.amerafricacirc.com
https://www.circoeia.com/
www.escarlata.com
www.losgalindos.net
http://www.animalreligion.com
http://www.carlafarreny.com
http://www.joancatala.pro
http://www.ciclicus.com
http://www.lamaleta.cat/companyies/julia-farrero-puig/
http://www.lamaleta.cat/companyies/julia-farrero-puig/
http://www.ciamanoloalcantara.com
http://www.cris-is.info
http://www.industrialteatrera.com
http://www.leandreclown.com
http://www.ciapaupalaus.com
https://tortellpoltrona.com
https://www.adrianschvarzstein.com/
http://www.pepaplana.com
https://albasarraute.wixsite.com/ofelies
http://www.labellatour.com
https://ca-es.facebook.com/pages/category/Interest/RHUM-246515005555678/


El circo también puede dirigirse a un público plena-
mente adulto y, como cualquier otra expresión cultu-
ral, es permeable a las TRANSFORMACIONES DE 
LA SOCIEDAD. De este modo, surgen compañías de 
circo integrado como el Col·lectiu Mur, y otros que 
ponen fin al rol clásico de las mujeres en el circo  
(Kolektivo Konika, Las Sistars, Ino Kollektiv). También 
comienzan a ser frecuentes los debates sociales, con 
temas como las (dis)capacidades (Ferran Orobitg), la 
vulnerabilidad (Elena Zanzu), la violencia sexual  
(Som Noise), el capitalismo (Psirc) o el empoderamiento  
de las mujeres y el género (En Diciembre), entre otros. 

El cuidado de la banda sonora es una característica 
muy generalizada. La MÚSICA ORIGINAL  
Y EN DIRECTO es un ingrediente habitual, ya sea  
interpretada por los propios artistas (Javier Ariza) o  
por músicos profesionales (Cia Vöel, Cia Du’K’tO,  
o Col·lectiu La Persiana). 

En el panorama actual las propuestas para todos los 
públicos de los circos en vela itinerantes y compañías 
como Cia. Capicua, Circ Pistolet, Moi Jordana,  
Los Barlou, Guga i Silvia, Ramiro Vergaz o Anna Confetti 
conviven con otras más gamberras, como las de  
Kerol, Joel Martí & Pablo Molina, cia. Vaques o Atempo 
Circ. En ninguna de ellas suele faltar la improvisación  
y la INTERACCIÓN CON EL PÚBLICO.

En todos los casos, los creadores y creadoras que  
se dedican a estas producciones suman al riesgo  
físico inherente a su arte el riesgo artístico de crear  
un lenguaje escénico propio que cada día sigue  
evolucionando. 

https://mur.cat/
http://www.kolektivokonika.com
http://www.instagram.com/lassistars/
https://inokollektiv.wixsite.comhttps://inokollektiv.wixsite.com/inok/about?lang=es
https://ferranorobitg.com/
http://www.elenazanzu.com
http://www.somnoise.com
http://www.psirc.net
https://ciaendiciembre.wordpress.com/
http://www.javierariza.com
http://www.ciavoel.com
https://duktocompany.wixsite.com/dukto
https://lapersianacirc.wordpress.com/
https://capicuacirc.com
http://www.circpistolet.cat
http://www.moijordanacirc.com/
http://www.barlou.cat
http://www.gugasilvia.com
https://alapista.com/es/companyia/ramiro-vergaz/
https://cirquetconfetti.com/
http://www.kerol-show.com
https://www.instagram.com/randomcirco
https://www.instagram.com/cia.vaques/
http://www.atempocirc.com
http://www.atempocirc.com


Según los datos recogidos en la encuesta de la APCC  
de 2019, se trata mayoritariamente de agrupaciones  
pequeñas (un 57 % se componen de 2 o menos artistas), 
con una vida media de seis años. 

Las compañías están bastante centralizadas, y casi el  
65 % residen en la provincia de Barcelona, donde se  
concentran también los espacios de creación, formación 
y los (pocos) espacios de exhibición. 

De promedio, las compañías estrenan un espectáculo 
cada dos años, aunque suelen tener varios en activo  
a la vez. 

La mayoría de artistas complementan su profesión con 
otras actividades, normalmente, con la formación en  
circo, a la que se dedica hasta un 41 % de este colectivo. 

Según las últimas estadísticas culturales de la Generalitat, 
en 2018 el 11,7 % de las compañías de artes escénicas de 
Cataluña eran de circo, es decir, había 22 compañías que 
cumplían los requisitos para ser consideradas como tales: 
estar formadas por artistas con un mínimo de tres años 
como profesionales, y contar con un mínimo de 15 repre-
sentaciones retribuidas a lo largo del año. Hay que tener 
en cuenta que la Guía de Compañías de Circo editada  
por la APCC recoge un total de 120 compañías en 2020.  
Esta lista no establece requisitos para las compañías.

#¿cómosonlascompañíasdecirco?

https://drac.cultura.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.12368/19600/Estad%C3%ADstiques culturals de Catalunya 2021.pdf#page%3D180
https://drac.cultura.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.12368/19600/Estad%C3%ADstiques culturals de Catalunya 2021.pdf#page%3D180
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/MaterialDifusioAPCC/2021/GuiaAPCC_actualitzacioweb2020_BaixaRes.pdf
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/MaterialDifusioAPCC/2021/GuiaAPCC_actualitzacioweb2020_BaixaRes.pdf


#¿dóndevercirco?
#¿dóndeseaprende?  

#¿dóndesecrea?

«El circo es un espacio donde la realidad  
se transforma en una metáfora.  

En el circo hablan los cuerpos, los objetos,  
el universo, los instintos. Me  

gusta porque es frágil, libre, anárquico. 
Es una revolución poética».

Roberto Magro
artista, director y formador de circo



Cataluña acoge más de la mitad de las actuaciones 
que realizan las compañías catalanas, mayorita- 
riamente en la CALLE y, muy especialmente, en 
los numerosos FESTIVALES. 

Actualmente hay una quincena de festivales  
especializados en circo, muchos de ellos surgie-
ron en la década de 2010; conviven con otros muy 
veteranos, como el Festival Internacional de  
Payasos – Memorial Charlie Rivel (1984), la Fira de 
Circ al Carrer de La Bisbal d’Empordà (1996)  
o la Fira Trapezi (1997). 

Además, hasta una treintena de festivales de  
artes escénicas dedican al circo cierto espacio  
de su programación. Progresivamente, el circo  
va siendo un invitado imprescindible en todas las 
programaciones.

#¿dóndevercirco?

La calle es el espacio donde es más fácil ver 
circo en nuestro territorio; sin embargo,  
cada vez se está haciendo más espacio en  
las programaciones de TEATROS, y la  
tendencia a crear espectáculos de sala es 
cada vez mayor. 

Violeta. Col·lectiu La Persiana 
© Marta Garcia Cardellach

http://www.festivaldepallassos.com
http://www.festivaldepallassos.com
http://www.firadecirc.org
http://www.firadecirc.org
http://www.trapezi.cat


De forma más esporádica, se puede ver circo  
en el Antic Teatre (nuevos lenguajes escénicos multi- 
disciplinares) y en algunos centros cívicos, dentro 
del reciente ciclo Barcelona Districte Cultural.  
 
En los teatros públicos de Cataluña también hay 
hasta un total de 100 días de circo en sala al año en 
todo el país: una cifra todavía limitada en relación 
con la cantidad de propuestas que se producen, pero 
que avanza a paso firme. Una propuesta que ha  
trabajado para incrementar la presencia del circo en 
los teatros ha sido la gira de la Producció Nacional 
de Circ, que ha tenido la voluntad de llegar al  
público joven, poco habitual en las salas. La Produc-
ció Nacional de Circ es una de las medidas del  
Plan de Impulso del Circo 2019-2022. Con un progra-
ma de actividades específicas en torno al espectácu-
lo, la iniciativa ha sido posible gracias a un trabajo  
continuo con los espacios escénicos.

Aunque Cataluña es líder en el arte circense en el  
Estado, es necesario reforzar los circuitos regulares de 
distribución y explotación de los espectáculos.  
Sin embargo, hay meritorias excepciones, como las  
del Ateneu Popular 9 Barris, que programa circo unos  
40 días al año, o L’Estruch Fàbrica de les Arts en Viu  
de Sabadell, que programa una quincena de espectáculos, 
muchos de ellos fruto de residencias creativas. 

24 Circ d’Hivern. Ateneu Popular 9Barris. © Marta Garcia Cardellach

http://www.anticteatre.com
https://www.barcelona.cat/districtecultural/
https://icec.gencat.cat/ca/campanyes/produccio-nacional-de-circ/
https://icec.gencat.cat/ca/campanyes/produccio-nacional-de-circ/
http://www.ateneu9b.net
https://lestruch.sabadell.cat/
https://lestruch.sabadell.cat/


Los CIRCOS EN VELA itinerantes catalanes no son 
pocos: el Circo Raluy Legacy, el Circo Histórico 
Raluy, el Circo Raluy Clásico, el Circo Smile, el 
Circo Italiano y el Gran Circo Universal. Su presen-
cia siempre es un impulso cultural en los municipios, 
y se vería favorecida con una normativa específica  
a nivel nacional que simplificase y unificara la conce-
sión de permisos. 

El Circ Cric, como propuesta de circo en vela,  
tiene sede fija en el Montseny, con una programa-
ción también muy intensa. Por último, algunas  
compañías revisitan la carpa itinerante o fija en un 
formato más íntimo, tales como Los Galindos  
o Circ Xic.

La programación en sala, además, está concentrada 
en las grandes ciudades y capitales de comarca. 
Para atenuar esta carencia, ha nacido el proyecto 
Nilak circ teatre itinerante, que dispone de una  
carpa que recorrerá las comarcas sin teatro, reali-
zando estancias en cada municipio escogido para 
ofrecer espectáculos y talleres. En la misma línea  
trabaja Pobles de Circ, que ha llevado espectáculos  
y talleres de circo a municipios de menos de  
10.000 habitantes. Ambas iniciativas forman parte 
del Plan de Impulso del Circo 2019-2022.

Trapecio en CAC Rogelio Rivel
© Manel Sala Ulls

https://circoraluy.com/
https://raluy.com/es/
https://raluy.com/es/
http://www.raluyclassic.com
http://www.circosmile.com
https://www.todocirco.com/il-circo-italiano/
https://www.facebook.com/circusuniversal/
https://circcric.com/ca/circ-cric/
http://www.losgalindos.net
http://www.circxic.com
http://www.nilak.cat


En el corazón de la práctica del circo amateur  
está la necesidad de llevar a cabo una actividad  
física, no competitiva y creativa. Estos son  
algunos de los valores que las personas, sean niños, 
jóvenes o adultos, buscan en el circo. Y es  
justamente el reclamo social de estos valores  
lo que ha hecho que la formación de circo en  
tiempo libre aumente exponencialmente. 

#¿dóndeseaprende?

Muchos de ellos, además de ofrecer formación, 
también organizan actividades de exhibición  
y/o ceden espacios a compañías para la creación. 
Se trata de espacios transversales que son funda-
mentales para la visibilización del circo, que  
constituyen más alternativas para el disfrute del 
circo y para la creación de nuevos públicos. 

También han incrementado los ESPACIOS  
DE CIRCO, que llegan ya a una sesentena,  
la mayoría en la provincia de Barcelona. Casi la  
mitad forman parte de la Red de Espacios de  
Circo de Cataluña, la XECC. 

Encirca’t en Arenys de Munt
© Marta Garcia Cardellach

http://www.apcc.cat/noticies/view.php?ID=1697


La necesidad de ESPACIOS PARA CREAR está 
bastante cubierta actualmente, aunque está muy 
concentrada desde el punto de vista territorial. 

#¿dóndesecrea?
En cuanto a la vertiente de profesionalización,  
el Centro de les Artes del Circo Rogelio Rivel de 
Barcelona es la única escuela que ofrece forma-
ción profesional de circo con titulación oficial.  
La enseñanza, de 4 años, incluye ciclo formativo 
de grado medio y uno de grado superior.  
Se ofrecen también cursos preparatorios para  
la formación superior de circo, que se debe  
cursar en países como Quebec, Francia, Bélgica 
o Suecia, ya que no existe esta formación en  
el Estado.  

Varios espacios de circo, así como la Rogelio,  
ofrecen talleres para la formación continua en  
especialidades concretas. 

En la ciudad condal contamos con La Central 
del Circ, el mayor espacio de creación del país, 
una iniciativa surgida a raíz de la demanda  
de la APCC, que la gestiona desde sus inicios.  
La Central del Circ, que cuenta con el apoyo de 
la Generalitat de Cataluña, es un equipamiento 
del Ayuntamiento de Barcelona y, como el vete-
rano Ateneu Popular 9 Barris, gestionado por  
la Asociación Bidó de Nou Barris, forma parte de 
la red de Fábricas de Creación de la ciudad.

L’Estruch, de Sabadell, es otro equipamiento 
municipal con un proyecto transdisciplinar con 
una área específica de circo. 

http://www.escolacircrr.com
http://www.lacentraldelcirc.cat
http://www.lacentraldelcirc.cat
http://www.ateneu9b.net


Por el territorio se encuentran algunos otros,  
entre los que destacan dos iniciativas autogestio-
nadas e impulsadas por colectivos de artistas:  
Espai de Circ Cronopis (Mataró), Tub d’assaig  
(Terrassa, en un espacio municipal), y centros que 
facilitan el entrenamiento colectivo y la forma-
ción, como LaCrica (Manresa), Can Batlló,  
La Bonita (Barcelona), o La Fàbrica de Somnis (Vic). 

Van apareciendo progresivamente más espacios 
que apoyan la creación de circo.  
En 2020 nació Konvent Cirk, un proyecto de  
apoyo a la creación y difusión de circo en Konvent 
(Berga), un espacio cultural transdisciplinario  
y autogestionado, y en 2021 ha abierto sus puertas 
La Bau (La Garriga), un espacio asociado a varios 
colectivos artísticos y técnicos. 

Cotufa y Cachaba 
Día Mundial del Circo en Tub d’assaig 

©Marta Garcia Cardellach

http://www.cronopis.org/
http://www.tubdassaig.com
http://www.lacrica.cat
http://www.instagram.com/circ_cb/
http://www.labonita.coop
https://www.facebook.com/lafabrica.desomnis/
http://www.konventzero.com
https://labau.net/


#¿cuántodineromueve?
#¿yfueradeCataluña? 

#impactosocial

«El circo es un canal que permite  
proyectar la fantasía, la locura, extralimitar 

las creencias y poner en cuestión los  
parámetros establecidos. La circularidad 

desnuda la verdad humana».

Marcel Escolano, artista y director de circo



Según las estadísticas culturales de la  
Generalitat de Cataluña 2012-2018, 
la FACTURACIÓN de las 22 compañías de circo  
contempladas en este estudio fue de 2,7 millones 
de euros en 2018. 

Según la encuesta de la APCC de 2019,  
este volumen está creciendo con la constante 
aparición de nuevas compañías. 

Si proyectamos la estadística a partir de las  
respuestas recibidas y del número de compañías 
de circo de las que la APCC tiene conocimiento 
(120, incluyendo 5 circos en vela), la facturación 
ha pasado de los 4 millones de euros en 2012  
a los 9,1 millones de euros, aproximadamente,  
en 2019.

#¿cuántodineromueve?

Estat d’emergència
Producció Nacional de Circ 

© Marta Garcia Cardellach

https://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/arts_esceniques_i_musicals/
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/MaterialDifusioAPCC/2020/dossier%20ENQUESTA.pdf


Según los datos aportados por Departamento de Cultura,  
su financiación ha incrementado un 87% desde 2014 hasta 
2021. Hay que tener en cuenta que este incremento contempla 
las líneas ordinarias de subvención, la financiación extraordi- 
naria del Plan de Impulso del Circo y las ayudas al sector frente 
a la crisis ocasionada por la COVID-19.

Concretamente, el reciente Plan de Impulso del Circo 2019-
2022 ha supuesto una inversión de 759.656,16 € por parte del 
Departamento de Cultura (en total, el plan cuenta con un presu-
puesto de más de un millón de euros). Esta cifra, a pesar de  
ser relevante, está muy lejos de inversiones como la de 2010, 
(uno de los años en que se ejecutaba el primer Plan Integral  
del Circo), cuando la inversión fue de más de 3.900.000 €  
(datos del Departamento de Cultura).

#¿yfueradeCataluña?

En nuestro país, hay bastantes artistas que se 
trasladan al extranjero, sea en el momento  
de acceder a una formación superior o para en-
contrar mejores oportunidades laborales. Por 
consiguiente, contamos con un circo de artistas 
nacidos en Cataluña creado fuera de nuestras 
fronteras, mayoritariamente, en Francia:  
Blai Mateu (Baro d’Evel), Jur o Georgina Domingo 
(Cridacompany), Marcel Vidal (Marcel et ses drôles  
de femmes), Marta Torrents o Sergi Parés,  
entre otros. 

El circo es un espectáculo eminentemente  
internacional por naturaleza, gracias a la habitual 
ausencia de texto, su naturaleza cosmopolita y  
el nomadismo de las carpas de circo. 

En cualquier caso, la ECONOMÍA DEL CIRCO no tiene que 
ver solo con las personas que se dedican a ello, sino también 
con los espacios y los municipios que programan. Un buen 
ejemplo son los 650.000 € y la docena de puestos de trabajo 
que la Fira de Circ al Carrer de La Bisbal d’Empordà de 2016  
generó en la ciudad, según un estudio de impacto económico 
encargado por el consistorio.

https://barodevel.com
http://www.cridacompany.org
http://www.marceletsesdrolesdefemmes.com
http://www.marceletsesdrolesdefemmes.com
https://www.acolytes.asso.fr/compagnies/marta-torrents
http://www.sergipares.com
https://www.firadecirc.org/es/el_positivo_impacto_economico_de_la_fira_del_circ_al_carrer_en_la_bisbal.html


Cabe destacar que que en esta mobilidad inciden  
organismos públicos como el Institut Català de les Empreses 
Culturals (a través de su marca de internacionalización Catalan 
Arts) y el Institut Ramon Llull, así como programas interna-
cionales que promueven la formación, la creación y la exhibi-
ción a través de residencias, coproducciones y ayudas directas. 
Destacan el proyecto transfronterizo Travesia (bajo diferentes 
nombres, desde 2008) y el europeo CircusNext (desde 2017). 

A su vez, artistas de todas partes vienen  
a Cataluña atraídos por la vitalidad del sector. 
Casi una quinta parte de los miembros de  
las compañías de circo catalanas provienen  
de fuera del Estado español.

Según la Encuesta de Compañías del APCC,  
en 2019 el 23% de las actuaciones de las  
compañías catalanas se hicieron fuera del Estado.  
Las estadísticas culturales de la Generalitat 
también confirman esta tendencia: mientras que en 
2018 las representaciones de circo eran el  
7,3 % del total, significaban el 21 % del total de repre- 
sentaciones de artes escénicas realizadas en el  
extranjero. Es decir, una quinta parte de los espec-
táculos de artes escénicas catalanas que se ven 
fuera del Estado español es de circo; este sector 
está incidiendo con fuerza en la imagen de nuestra 
cultura que se proyecta al exterior. 

Non Sin Tri
Día Mundial del Circo en Tub d’Assaig  
© Marta Garcia Cardellach

http://www.llull.cat
https://pyreneesdecirque.eu
http://www.circusnext.eu
http://www.apcc.cat/noticies/1906/lenquesta-de-companyies-de-2019-ja-demostra-lincrement-de-preocupacio-del-sector-del-circ-per-la-precarietat
https://drac.cultura.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.12368/19600/Estad%C3%ADstiques%20culturals%20de%20Catalunya%202021.pdf#page=180


Además de ser un lenguaje artístico, el circo puede 
tener una clara vocación social e incidir en el  
DESARROLLO PERSONAL de individuos o colec-
tivos. La práctica del circo aporta aspectos  
positivos tales como una buena condición física, 
destreza corporal, sensibilidad hacia la expresión 
artística, creatividad, autoestima, trabajo en equipo, 
esfuerzo y superación de los propios límites,  
entre otros. 

Todos estos valores favorecen no solo a criaturas, 
jóvenes o colectivos en situaciones desfavorables, 
sino también a la sociedad en general. 

Las técnicas circenses se pueden aplicar en la  
enseñanza de primaria y secundaria, en asignatu-
ras como educación física, matemáticas o física,  
y también en las empresas, puesto que los talleres 
de circo pueden dinamizar los equipos. 

#impactosocial

No hay que olvidar, finalmente, que intervención 
de artistas de circo alivia el sufrimiento, aunque 
sea brevemente, en entornos difíciles como 
hospitales (Pallapupas), campos de refugiados o 
grupos de población afectada por la crisis econó-
mica y social (Payasos sin fronteras).

Cia Sabanni  
Payasos sin fronteras 

© Marta López Mas

https://pallapupas.org/
http://www.clowns.org


#mañana
LOS  RETOS  

Déjà vu 
Cia Manolo Alcántara 

© Raquel Garcia



El principal reto es CAMBIAR EL PARADIGMA,  
modificar la imagen del circo que impera tanto  
en la sociedad como entre la mayoría de personas  
que programan artes escénicas. 

Es necesario poner en valor circo y explicar que se  
trata de un arte maduro, de mucha calidad, que  
también se dirige al público adulto, y que no supone 
tantas dificultades técnicas porque en el país hay  
muchos y muchas profesionales con experiencia  
para solucionarlas.

La pregunta es: ¿cómo se puede llegar a ver  
circo de forma estable, en igualdad de condiciones 
respecto al resto de artes escénicas? 

Mi Santa Company  
en La Fira de Circ al Carrer  
La Bisbal 
© Anna Pascual



 
También hay que despertar el deseo de ver circo  
con ACTIVIDADES DE CREACIÓN DE PÚBLI-
COS, una mayor presencia del circo en las escuelas, 
el apoyo a iniciativas de difusión como museos,  
colecciones y premios, y, muy especialmente, la cola- 
boración ineludible de los medios de comunicación. 

Un buen punto de partida sería PROMOVER MÁS  
ESPACIOS Y PLATAFORMAS DE RELACIÓN  
entre las personas responsables de la distribución de 
las compañías y aquellas que se dedican a la progra-
mación, para ayudarles a romper tópicos, conocer  
mejor tanto propuestas como artistas, y animarlas a 
programar y coproducir circo.

Otra forma sería promover ciclos y muestras circen-
ses para abrir ventanas, crear circuito y aumentar el 
público.

También habría que pedir una mayor presencia de  
circo en los grandes equipamientos públicos, y pro-
mover la consolidación y el aumento de las muestras 
y cabarets de los espacios de creación. 

En cuanto a los CIRCOS EN VELA, es necesario  
establecer un protocolo único de ámbito catalán que 
permita facilitar gestiones, plazos y tasas para  
los distintos municipios, y que establezca las áreas de 
cultura municipales como interlocutores únicos. 



•  Una distribución territorial equilibrada de espacios 
de entrenamiento y de creación con infraestructuras 
y materiales en buenas condiciones y equipos  
estables de trabajo. 

•  La mejora y ampliación de la red de escuelas  
de todos los niveles para que puedan ofrecer buenas 
instalaciones al alumnado y condiciones laborales 
dignos al personal formador, así como unos estudios 
que lleguen, al igual que el teatro y la danza, al nivel 
universitario. 

El sector debe seguir ofreciendo una OFERTA AMPLIA 
de estilos, formatos, estéticas y temáticas que incluya 
tanto la experimentación más arriesgada como las  
propuestas más accesibles, con la calidad como caracte-
rística irrenunciable. Para ello, es necesario luchar para  
que se den las bases que permitan alcanzarla.

•  Es especialmente importante el RECONOCIMIENTO  
y la PROFESIONALIZACIÓN de los distintos  
ámbitos laborales implicados. 

El Estatuto del Artista debe establecer una protección 
que se adapte a la especificidad de su vida laboral  
(intermitencia, bajas de maternidad para las acróbatas, 
conciliación familiar, transiciones profesionales una vez 
terminada la vida activa del artista, jubilación...). 

El Estatuto también debe aumentar los controles y las 
garantías en la contratación y el pago. De este  
modo, el artista podría dedicarse en cuerpo y alma a la  
creación, y contar siempre con figuras profesionales 
internas o externas, con experiencia y dedicación plena 
en gestión, distribución o comunicación. 



La crisis climática y económica, a su vez, obliga  
a reivindicar PRÁCTICAS SOSTENIBLES como  
las que siempre han caracterizado al circo  
(materiales reutilizados, organizaciones horizontales, 
arte accesible y transversal. Así mismo, es necesario DARSE A CONOCER en otros 

sectores fuera de la cultura, como el ámbito empresarial. 

Se podrían establecer sinergias para que el circo transmi-
tiera valores como la salud, el trabajo colaborativo o la  
creatividad, útiles en el ámbito de los recursos humanos.

Por otra parte, es necesario que administraciones,  
sector empresarial y sector cultural se pongan en marcha 
de forma efectiva para hacer realidad las posibilidades  
de mentoría, patrocinio y mecenazgo, así como para  
poner en marcha inversiones en circo social mediante  
acciones de responsabilidad social empresarial.

Vivimos momentos de transformación y no cabe duda de 
que el circo se adaptará, como siempre ha hecho. 

La DIGITALIZACIÓN puede ser una aliada para la  
difusión de las obras, investigaciones artísticas o la forma-
ción técnica. 

El artista de circo tiene la libertad de volar, al  
desprenderse, aunque sea por unos momentos,  
de la ley que ata los cuerpos y los objetos en  
el suelo, porque    EL CIRCO ES 
PROFUNDAMENTE LIBRE  
Y EL MAYOR RETO ES  
QUE ASÍ LO SIGA SIENDO. 



Steve Rawling en La Fira de Circ al Carrer 2007. © Jordi Geli



Cataluña comienza a hacer otro circo en 1976,  

en el agitado contexto político y social posterior  

a la muerte del general Franco. Guiados por  

modelos como el teatro independiente y las  

compañías Joglars y Comediants, los primeros 

grupos (La Tràgica con Tripijoc Joc Trip, y els  

Germans Poltrona con La màquina de fer discur-

sos) dan paso en 1978 a la creación del Circ  

Cric, que la temporada 1981-1982 presenta la  

primera gira con carpa.

Circo contemporáneo catalán:  
panorámica 1976-2021

Jordi Jané
periodista, crítico 
y docente de circo

Fira de Circ en La Bisbal 1983 © Pere Mercader

#historia



de Circo Rogelio Rivel (1999, hoy Centro de las  

Artes del Circo Rogelio Rivel), la Asociación de Pro-

fesionales de Circo de Cataluña (APCC, 2004) y el 

embrión, en verano de 2006, de La Central del Circ.

A estas infraestructuras se le van añadiendo otras 

que ayudan a difundir y consolidar el circo  

contemporáneo en todo el país. Se crea el centro 

de residencia y creación La Vela (Vilanova i La  

Geltrú, 2004-2011, recuperada el 2014 en Sabadell 

por el Centro de Creación L’Estruch: La Vela de 

L’Estruch). En noviembre del 2006, los Mossos  

desalojan el dinámico centro de creación barcelo-

nés La Makabra, pero los centros de creación,  

entrenamiento y formación se multiplican, y en 

2013 se agrupan en la Red de Espacios de Circo  

de Cataluña (XECC).

Primeras infraestructuras

Este nuevo circo comienza desde cero, y los aspi-

rantes a artista se forman con circenses clásicos 

como Nani Frediani, Frankokos y Rogelio Rivel,  

y con gimnastas y acróbatas como Piti y Toni  

Español. Años más tarde se crean el Festival Inter-

nacional de Pallassos de Cornellà (1984), la Fira 

de Circ de La Bisbal (1984 y 1985, recuperada  

en 1996) y la Fira Trapezi (Reus y Vilanova, 1997).

El 1977 había empezado a funcionar el Ateneu  

Popular 9Barris, que desde entonces programa 

espectáculos y combinados circenses, ha puesto 

en marcha la Escola Infantil de Circ (1997) y ha 

instaurado la producción anual Circ d’Hivern 

(1996). En los espacios del Ateneu se han gestado 

proyectos tan decisivos como la Associació de 

Circ de Catalunya (ACC, 1991~2000), la Escuela 



Montaje de la carpa del Centro de las Artes del Circo Rogelio Rivel 2000  © Arxiu CACRR



El 2008, el Departamento de Cultura y la APCC 

presentan el Plan Integral 2008–2011, estruc- 

turado en cinco ejes (formación, creación,  

producción, exhibición y difusión) diseñados 

«para la mejora y el impulso del sector del circo». 

Sin una dotación económica adecuada, el  

Plan Integral solo alcanza una parte ínfima de  

los objetivos establecidos. 

El Plan Integral 2012-2015 sufre los mismos  

problemas que el primero, y el Plan de Impulso  

2019-2022 intenta adaptar los objetivos de los  

dos Planes Integrales a las realidades económi- 

cas y organizativas del país.

Relaciones institucionales

La creación de la APCC en 2004 consigue el  

doble efecto de aglutinar un sector endémica-

mente disperso y forzar al Departamento de  

Cultura de la Generalitat a integrar el circo a las 

políticas culturales. 

A instancias de la APCC, en 2005 el Parlamento  

de Cataluña declara el circo «arte escénica de alto 

interés cultural», se empieza a redactar el Plan  

Integral de Circo y se incluye la categoría de circo  

en los Premios Nacionales de Cultura (las diferen-

tes categorías desaparecen en 2013 con la refor-

mulación de los Premios Nacionales). En 2006,  

el Departamento de Cultura organiza en el CCCB 

la exposición Circo contemporáneo catalán, el  

arte del riesgo, complementada con el Seminario 

Internacional El circo y la poética del riesgo.



Difusión: un entorno precario
 

Aunque el público se ha multiplicado exponen-

cialmente gracias a la calidad de los espectáculos,  

nuestro circo carece de apoyo mediático e  

intelectual. 

En 2004 aparece la revista trimestral Zirkòlika, 

pero la ya escasa difusión y reflexión sobre circo

—y en general sobre artes escénicas— que había 

habido años atrás en radio, televisión y prensa  

generalista, se ha diluido o ha desaparecido por 

completo.

El sector y los medios de comunicación disponen 

online del Diccionari terminològic multilingüe 

de Circ, elaborado por el Termcat en colaboración 

con la APCC (ver «Enlaces»).

Esplèndid. 1er Circ d’Hivern  
 del Ateneu Popular 9Barris  
© Arxiu Ateneu9



aparición de compañías circenses femeninas  

y la creciente intervención de la mujer dentro y 

fuera del espacio escénico (artistas, directoras, 

técnicas, gestoras, gerentes, etc.).

Actualmente, el público disfruta del resultado de 

un contínuum de etapas, generaciones e influen-

cias que confieren a ese circo bamboleante de los 

años 70 —muy intuitivo, festivo y libertario, pero 

enormemente limitado— un sello propio que, 

más allá del carácter de cada compañía, singulari-

za el circo catalán en festivales y programaciones 

de todo el mundo.

En cuanto a los formatos, las ya mencionadas  

limitaciones con las que opera el sector obligan a 

formar compañías de pocos artistas y a crear  

Artistas, valores, formatos

La complejidad de crear circo de autor, la fragili-

dad de nuestros circuitos de exhibición y la per-

fectible política cultural del gobierno convierten 

este oficio abnegado en una heroicidad continua. 

Pero es reconfortante que algunos pioneros de los 

años 70 y 80 continúen en activo y compartan  

inquietudes, programaciones y proyectos con las 

nuevas generaciones en un positivo intercambio 

de conexiones y experiencias.

Por otra parte, la incorporación de artistas  

extranjeros y el constante flujo de ideas propicia-

do por los festivales internacionales son elemen-

tos que alimentan y matizan el talante solar y  

mediterráneo que caracteriza a nuestro circo.  

Y en cuanto a la ideas, organización y sensibilida-

des, representan un gran enriquecimiento la  



espectáculos de formatos pequeño y mediano.  

Salvo escasas excepciones, el gran formato  

es todavía una de las asignaturas pendientes del  

circo catalán, porque hay proyectos que necesitan 

imperiosamente el gran formato para poder  

vehicularse de manera adecuada.

 

 

Tendencias y temáticas
 

El circo contemporáneo investiga e innova en  

técnicas y dramaturgias circenses, comunicación 

corporal, lenguaje escénico, maquinaria, apara-

tos, escenografía y atrezzo, y a menudo se hibrida 

con otras artes (escénicas, plásticas, musicales, 

tecnológicas...) buscando el medio expresivo que 

más se ajuste a los contenidos emocionales que 

quieren transmitir al público.

Fil. Madame Gaüc en Alcanar con Pobles de Circ  © Marta Garcia Cardellach



En cuanto a los temas e ideas motor que originan 

los espectáculos, nuestro circo de autor corrobora 

una vez más que arte y sociedad son inseparables. 

La poética del cuerpo traslada a escena muchos 

de los aspectos que nos ocupan y nos preocupan 

en los planes personal y colectivo: desde la intros-

pección más íntima hasta el capitalismo salvaje, 

pasando por la animalidad humana, las dinámi-

cas de colectivos, la libertad de sexo y género, la 

salud del planeta, la reivindicación de los oficios 

artesanos o los grandes temas de convivencia, 

acogida y marginación. Es muy probable que hoy 

sea más vigente que nunca la máxima del semió-

logo Paul Bouissac:  

«Puede parecer que el circo se  

sitúa al margen de la cultura, pero

en realidad ocupa el centro».

 

En solitario o en compañías, los autores proyectan 

su universo creativo en los espectáculos y configu-

ran un panorama que abarca desde propuestas  

decididamente experimentales a espectáculos de 

entretenimiento, pasando por realizaciones  

de fuerte contenido poético.

La amalgama de cinesis corporal y una narrativi-

dad no forzosamente lineal desemboca en  

creaciones que ofrecen varios estratos de lectura y,  

aunque el circo todavía no ha alcanzado los niveles 

de abstracción que puede alcanzar la danza, sí  

que tiende hacia allí irreversiblemente. Cualquier  

espectador puede constatar que mediante las múl-

tiples formas y estilos del equilibrio, la acrobacia, 

los aéreos, la payasidad y las habilidades corpora-

les, muchas producciones catalanas de circo de 

autor se inscriben de pleno derecho en la vanguar-

dia de las artes escénicas del siglo XXI.



 

Enciclopèdia de les Arts Escèniques Catalanes  

(EAEC, Institut del Teatre). 
Actualmente se pueden consultar 75 entradas de circo (artis- 
tas,compañías, empresarios, eventos, conceptos articuladores, 
instituciones, centros de creación, publicaciones especiali- 
zadas, etc.).

https://www.institutdelteatre.cat/publicacions/ca/enciclope-
dia-arts-esceniques.htm

Rol de la crítica

•   Fondevila, Santi. “Crítica? What crítica?” 

Ara, 8.2.2021, p. y Entreacte, núm. 211

http://entreacte.cat/entrades/opinio/critica-what-critica/

•   Jané, Jordi. “Crític i funambulista”.  

Avui, 02-03-2001, p. 48.

https://pandora.girona.cat/viewer.vm?id=0000863651&pa-
ge=48&search=cr%C3%ADtic%20i%20funambulista&lang=ca&-
view=hemeroteca

•   Kovacsis, Violeta . “Crítica, actualitat i contempora- 

neïtat”. Entreacte, 09-02-2021, núm. 211

http://entreacte.cat/entrades/opinio/critica-actualitat-i-contem-
poraneitat/

 

Algunas tendencias del circo catalán actual

•   Trapezi 2020: El circ a casa 
(parte de la programación de Trapezi 2020 en cápsulas de 3’30”, 

la mayoría compañías catalanas)

https://www.youtube.com/results?search_query=trapezi+2020

•  Grec 2015: Pals

https://www.youtube.com/watch?v=JWi_jZAlkqY   

•  Jané, Jordi. Circ d’ara mateix (2016)

http://mercatflors.cat/blog/circ-dara-mateix-per-jordi-jane/

•   Jané, Jordi: A propòsit d’Intarsi (2017)

http://mercatflors.cat/blog/a-proposit-dintarsi-per-jordi-jane/ 

Diccionari terminològic multilingüe de Circ (TERMCAT)

https://www.termcat.cat/es/diccionaris-en-linia/165 

Enlaces y bibliografía del texto
«Circo contemporáneo catalán:  
panorámica 1976-2021»

https://www.institutdelteatre.cat/publicacions/ca/enciclopedia-arts-esceniques.htm
https://www.institutdelteatre.cat/publicacions/ca/enciclopedia-arts-esceniques.htm
http://entreacte.cat/entrades/opinio/critica-what-critica/
https://pandora.girona.cat/viewer.vm?id=0000863651&page=48&search=cr%C3%ADtic%20i%20funambulista&lang=ca&view=hemeroteca
https://pandora.girona.cat/viewer.vm?id=0000863651&page=48&search=cr%C3%ADtic%20i%20funambulista&lang=ca&view=hemeroteca
https://pandora.girona.cat/viewer.vm?id=0000863651&page=48&search=cr%C3%ADtic%20i%20funambulista&lang=ca&view=hemeroteca
http://entreacte.cat/entrades/opinio/critica-actualitat-i-contemporaneitat/
http://entreacte.cat/entrades/opinio/critica-actualitat-i-contemporaneitat/
https://www.youtube.com/results?search_query=trapezi+2020
https://www.youtube.com/watch?v=JWi_jZAlkqY
http://mercatflors.cat/blog/circ-dara-mateix-per-jordi-jane/
https://www.termcat.cat/es/diccionaris-en-linia/165


 •  Jané, Jordi – Minguet, Joan M. (coordinadores) - Massip, 

Cinta (ed.): El circ i la poètica del risc (actos del Semi-

nario Internacional de circo celebrado en el CCCB en 

febrero de 2006). Barcelona: Krtu/Departament de 

Cultura de la Generalitat, 2007.

Ponencias, entre otros, de Alessandro Serena, Raffaele De Ritis, 
Bienve Moya, Marc Lalonde, Joan Maria Minguet, Ángel  
Quintana y Gilles-Henri Polge (textos en catalán + versiones 
originales de los textos franceses e italianos).

 •  Jané, Jordi: 152 Volts de pista (2 volúmenes).  

Tarragona: Arola Editors, 2013.

Ordenación temática de los 152 artículos de reflexión y análisis 
circenses publicados en el diario Avui (1999–2012). Una crono-
logía razonada del renacimiento del circo catalán, los contextos 
sociopolíticos y las conexiones internacionales.

 •  Pérez, Xavier (coordinador): Una il·lusió compartida.  

Ateneu Popular 9 Barris, 25 anys. Lleida: Pagès Editors, 

2004.

Una «biografía» del espacio cultural autogestionado que entien-
de y practica más a fondo el concepto de «transformación social». 
Nacido en 1977 a raíz de una protesta vecinal, ha sido y es uno de 
los pilares fundamentales de la renovación del circo en Cataluña.

Prólogo de Feliu Formosa.

Bibliografía

•  Varios autores: El món fascinant del Circ Cric.  

Barcelona: CRAC/ Viena Edicions, 2007.

25 años del circo cric, celebrados con un libro que reúne viven-
cias y reflexiones de artistas, teóricos, técnicos, montadores, 
gerentes, historiadores y maestros de escuela, en una panorá-
mica que abarca el circo como comunicación humana y como 
compendio de las artes escénicas.

 •  Jané, Jordi: Les arts escèniques a Catalunya. Barcelona: 

Círculo de Lectores/ Galàxia Gutenberg, 2001.

Álbum ilustrado a todo color que resume en 160 páginas el pa-
sado y el presente del teatro, el circo, el ilusionismo, los títeres, 
el music-hall, el cine y la danza en Cataluña.

 •  Jané, Jordi – Minguet, Joan M. (coordinadores):  

Catàleg de l’exposició Circ contemporani català, l’art  

del risc. Barcelona: Krtu/Departament de Cultura/ 

Triangle postals, 2006. 

Panorámica histórica (1789-2006) del circo en Cataluña, con 
especial incidencia en la eclosión y desarrollo del circo contem-
poráneo catalán. Con artículos de Joan Font, Tortell Poltrona, 
Jan Rok Achard, Gigi Cristoforetti, Piti Español, Marta Carrasco 
y Carles Santos, entre otros.



#enred
GUÍA DE 
RECURSOS  

Hats. JAM 
Festival Circ Picat

© Arxiu festival



COMPAÑÍAS Y ARTISTAS DE CIRCO

Guía de compañías de circo de la APCC
http://apcc.cat/media/upload/arxius/MaterialDifusioAPCC/2021/
GuiaAPCC_actualitzacioweb2020_BaixaRes.pdf

La guía incluye información sobre 128 compañías  
de circo residentes en Cataluña, con un miembro, al 
menos, socio de la Asociación de Profesionales de  
Circo de Cataluña. 

Directorio de profesionales socios y socias  
de la APCC
http://www.apcc.cat/professionals/

Más de 360 profesionales forman parte de la APCC 
(mayo 2021), la mayoría de los cuales son artistas (300). 
Los otros ámbitos profesionales más comunes son la 
formación, la dirección de espectáculos y la gestión/
producción. La APCC estima que el total de personas 
que se dedican al circo en toda Cataluña son unas 650.

http://apcc.cat/media/upload/arxius/MaterialDifusioAPCC/2021/GuiaAPCC_actualitzacioweb2020_BaixaRes.pdf
http://www.apcc.cat/professionals/


ESPACIOS DE FORMACIÓN

El Centro de las Artes del Circo Rogelio Rivel (Barcelona) 
es actualmente la única escuela de formación profesio-
nal de Cataluña, miembro de la Federación Europea de 
Escuelas Profesionales de Circo (FEDEC).
https://www.escolacircrr.com/

En este espacio mismo se ofrece también formación 
continua para profesionales, al igual que en espacios 
como:
•  Cronopis (Mataró, desde 2008) 

www.cronopis.org 
•  La Bonita (Barcelona, desde 2011, en l’espai actual  

desde 2015)  
https://es-es.facebook.com/LaBonitasccl/

Pero la oferta mayoritaria es la de descubrimiento
y aprendizaje (amateur). Algunos de los proyectos con 
mayor tradición y/o con mayor número de alumnos son:  
•  la Escola Infantil i Juvenil del Ateneu Popular 9 Barris 

(Barcelona, desde 1997) 
https://ateneu9b.net/formacio-i-circ-social/projectes/escola 

ESPACIOS DE CIRCO

Según los datos de la encuesta de espacios realizada 
por la APCC en 2020, Cataluña cuenta con 68 espacios 
de circo, la mayoría de los cuales son polivalentes y 
acogen actividades de formación (58), creación (43), 
entrenamiento (38) y, en su mayoría de forma puntual, 
exhibición (31), en diferentes combinaciones. 

Están distribuidos de forma desigual por el territorio:
en la provincia de Barcelona hay 49, en Girona 7, en  
Tarragona 7 y en Lleida 6. 

Se pueden consultar en este enlace:
http://www.apcc.cat/noticies/view.php?ID=1697

https://www.escolacircrr.com/
http://www.cronopis.org/
https://es-es.facebook.com/LaBonitasccl/
https://ateneu9b.net/formacio-i-circ-social/projectes/escola


ESPACIOS DE CREACIÓN

Algunos de los espacios que ofrecen ayuda específica
en la creación de circo en forma de residencias o  
cesión de espacios son:
•  La Central del Circ (Barcelona, desdel 2008) 

https://www.lacentraldelcirc.cat/ 

•  Ateneu Popular 9 Barris (Barcelona, desde 1977)  
www.ateneu9b.net  
ambos miembros de la Red de Fábricas de Creación 
del Ayuntamiento de Barcelona

•  L’Estruch, Fàbrica de les Arts en Viu  
(Sabadell, desde 1995) 
http://lestruch.sabadell.cat/

•  Espai de Circ Cronopis (Mataró, desde 2008) 
http://www.cronopis.org/

•  Tub d’assaig (Terrassa, desde 2007) 
https://tubdassaig.com/ 

•  La Bonita (Barcelona, desde 2011, en el espacio  
actual desde 2015) 
https://www.facebook.com/LaBonitasccl 

•  La Bau (Les Franqueses del Vallès, des del 2021) 
www.labau.net

•  la Escola de Circ Quina Gràcia  
(Barcelona, desde 2002) 
http://www.escolaquinagracia.com

•  Tub d’assaig (Terrassa, desde 2007) 
https://tubdassaig.com

•  La Crica (Manresa, desde 2009) 
https://www.lacrica.cat

•  La Circoteca (Valls, desde 2012)  
https://www.passabarret.com/circoteca/qu%C3%A8-%C3%A9s

El listado completo de los espacios se puede consultar 
en este enlace:
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/PLAIMPULSCIRC/Cata-
leg-MASTER-web.pdf

https://www.lacentraldelcirc.cat/
http://www.ateneu9b.net/
http://lestruch.sabadell.cat/
http://www.cronopis.org/
https://tubdassaig.com/
https://www.facebook.com/LaBonitasccl
http://www.escolaquinagracia.com/
https://tubdassaig.com/
https://www.lacrica.cat/
https://www.passabarret.com/circoteca/què-és


CIRC SOCIAL 
circsocial.cat

Dentro de la medida del Plan de Impulso del Circo  
2019-2022 «Circ social i comunitari», gestionada por  
el Ateneu Popular 9 Barris, se ha elaborado la web  
https://circsocial.cat/ que ofrece un mapa y un directorio 
de entidades y proyectos en Cataluña que, mediante  
el circo, aspiran a fomentar el bienestar de las personas, 
la inclusión y la justicia social. También se puede en-
contrar una maleta de recursos relacionados con este 
tipo de prácticas (circo social, artes comunitarias,  
circo en el sistema educativo, etc.) con el objetivo de 
fomentar intercambios de conocimiento y potenciar la 
reflexión y la acción del circo en relación a temáticas 
como la perspectiva de género o la diversidad funcio-
nal. El Ateneu Popular 9 Barris es referente estatal en  
el ámbito del circo social. 

El listado completo de los espacios de creación de  
circo se puede consultar en este enlace: 
http://www.apcc.cat/circ-a-catalunya/creacio/

Por otra parte, comienza a ser frecuente que otros  
espacios multidisciplinares o teatros también acojan 
residencias de creación. 

http://www.circsocial.cat/


•  Festival de Circ de Terrassa (Terrassa, septiembre,  
desde 2009, 2020 cancelado) 
https://tubdassaig.com/festival-de-circ/

•  Festival Circ Cric (Sant Esteve de Palautordera,  
primavera, desde 2010)
https://circcric.com/ca/inici/ 

•  Festival Internacional del Circ Elefant d’Or  
(Girona, febrero, desde 2011 - inicialmente en Figueres)
https://www.festivaldelcirc.com/

•  Festival Internacional de Pallasses (Sant Esteve  
de Palautordera, octubre, desde 2014) 
https://circcric.com/ca/inici/

•  Circ Picat (Alpicat, junio, desde 2014)
 https://www.circpicat.cat/ 

•  Circ d’Ara Mateix (Barcelona, abril, bianual,  
desde 2014) Casa de la Dansa | Mercat de les flors
mercatflors.cat

•  Circ a la plaça (Olot, julio, desde 2015) 
https://www.olotcultura.cat/projecte/circ-olot/  

•  Festivalet de circ (Manresa, septiembre, desde 2018)
https://www.festivaletdecirc.cat/

•  Circdanya (Prats i Samsor, agosto, desde 2020)
https://www.facebook.com/Circdanya-festival-108993977520229/ 

Se puede consultar un listado más completo aquí
http://www.apcc.cat/circ-a-catalunya/exhibicio/index.php?CATE-
GORY2=33

EXHIBICIÓN

FESTIVALES Y CICLOS DE CIRCO

Actualmente hay más de una quincena de festivales
y ciclos en Cataluña especializados en circo, ordenados 
por fecha de creación:
•  Festival Internacional de Pallassos – Memorial  

Charlie Rivel (Cornellà, octubre, bianual, desde 1984)  
http://www.festivaldepallassos.com/

•  Fira de Circ al Carrer de La Bisbal  
(La Bisbal d’Empordà, julio, desde 1996)  
http://firadecirc.org/ca/inici.html

•  Trapezi (Reus, mayo, desde 1997) 
http://www.trapezi.cat/ 

•  Curtcirckit (Montgat, juny, desde 2000)  
http://www.curtcirckit.cat

•  Circorts (Barcelona, distrito de les Corts,  
octubre, desde 2000) 
https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca 

•  Castell de Circ. Mercè Arts de Carrec (MAC)  
(Barcelona, Castell de Montjuïc, septiembre, desde 2005) 
http://lameva.barcelona.cat/merce/ca/ 

https://tubdassaig.com/festival-de-circ/
https://circcric.com/ca/inici/
https://www.festivaldelcirc.com/
https://circcric.com/ca/inici/
https://www.circpicat.cat/
https://mercatflors.cat/
https://mercatflors.cat/
https://www.olotcultura.cat/projecte/circ-olot/
https://www.facebook.com/Circdanya-festival-108993977520229/
http://www.festivaldepallassos.com/
http://firadecirc.org/ca/inici.html
http://www.trapezi.cat/
http://www.curtcirckit.cat/
https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca
http://lameva.barcelona.cat/merce/ca/


ESPACIOS CON PROGRAMACIÓN DE CIRCO

Cataluña no cuenta con un circuito estable ni un  
espacio dedicado exclusivamente a la exhibición de  
espectáculos de circo. Sin embargo, podemos  
destacar, por fecha de creación:
•  el Ateneu Popular 9 Barris (Barcelona, desde 1977)

www.ateneu9b.net

•  Circ Cric (Sant Esteve de Palautordera, desde 1981) 
http://circcric.com/

•  L’Estruch (Sabadell, desde 1996, con carpa de circo 
desde 2016)
http://lestruch.sabadell.cat/

•  Mercat de les Flors (Barcelona, desde 1983) 
www.mercatflors.cat

•  Antic Teatre (Barcelona, desde 2003)
http://www.anticteatre.com/

•  Centros cívicos dentro del circuito Barcelona  
Districte Cultural (Barcelona, des de 2017)
https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca

Los espacios de creación de circo también suelen  
organizar muestras y cabarets.

FESTIVALES CON PROGRAMACIÓN DE CIRCO

Hasta una treintena festivales de artes escénicas dedican cierto 
espacio de su programación al circo. Los más destacados son:
•  Festival Grec (Barcelona, desde 1976) 

https://www.barcelona.cat/grec 

•  Fira Tàrrega (Tàrrega, desde 1981) 
https://www.firatarrega.cat/ 

•  Al Carrer (Viladecans, desde 1990) 
http://www.alcarrerviladecans.com/ 

•  La Mostra (Igualada, desde 1990) 
https://mostraigualada.cat/ 

•  Per amor a l’Hart (L’Hospitalet de Llobregat, desde 2001) 
http://www.festivalperamoralhart.com/ 

•  Escena Poblenou (Barcelona, desde 2001) 
http://www.escenapoblenou.com/ 

•  Festicam, Festival Internacional de Teatre  
i Circ d’Amposta (Amposta, desde 2013)
http://etca.cat/festicam/ 

•  PrimaverArt (El Morell, desde 2015) 
https://www.primaverart.cat 

•  Temporada Alta (Salt, desde 1992) 
https://temporada-alta.com/es/

Se puede consultar un listado más completo aquí:
http://www.apcc.cat/circ-a-catalunya/exhibicio/index.php?CATEGORY2=34

http://www.ateneu9b.net/
http://circcric.com/
http://lestruch.sabadell.cat/
http://www.mercatflors.cat/
http://www.anticteatre.com/
https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca
https://www.barcelona.cat/grec
https://www.firatarrega.cat/
http://www.alcarrerviladecans.com/
https://mostraigualada.cat/
http://www.festivalperamoralhart.com/
http://www.escenapoblenou.com/
http://etca.cat/festicam/
https://www.primaverart.cat/


ASOCIACIONES, REDES  
Y PLATAFORMAS DE CIRCO

EN CATALUÑA

Asociación de Profesionales de Circo de Cataluña 
(APCC) www.apcc.cat

Organización de profesionales que defiende de forma 
colectiva los derechos del sector y organiza activida-
des para su mejora profesional, como actividades de 
formación en gestión o disciplinas de circo, espacios 
de intercambio y reflexión, etc. La APCC, fundada en 
2004, cohesiona y representa al sector, y cuenta con 
una sociedad de más de 360 profesionales, y recoge 
el testimonio de la Asociación de Circo de Cataluña, 
activa entre 1991 y 1998. 

La XECC
http://www.apcc.cat/noticies/view.php?ID=1697

Es la Red de Espacios de Circo de Cataluña, públicos o 
privados, que ofrecen recursos para la creación, el en-
trenamiento, la formación, la producción, la exhibición 
o la distribución de circo. Está formada por una trein-
tena de espacios y se creó a finales de 2012.

CARPAS DE CIRCO ITINERANTES

•  Circo Raluy Legacy 
https://circoraluy.com/ 

•  Circo Histórico Raluy 
https://raluy.com/ 

•  Circo Raluy Clásico 
https://www.raluyclassic.com/ 

•  Circo Smile 
http://circosmile.com/ 

•  Circo Italiano 
http://ilcircoitaliano.com/ 

•  Gran Circo Universal 
www.circusuniversal.com

• Nilak Circo teatro itinerante
www.nilak.cat

Proyecto impulsado por un colectivo de artistas  
para llevar un espacio escénico itinerante por las  
comarcas catalanas sin teatro, incluido dentro  
de las medidas del Plan de Impulso del Circo  
2019-2022.

http://www.apcc.cat/
https://circoraluy.com/
https://raluy.com/
https://www.raluyclassic.com/
http://circosmile.com/
http://ilcircoitaliano.com/
http://www.circusuniversal.com/
http://www.nilak.cat/


EN EUROPA

Circostrada
https://www.circostrada.org/

Red Europea de Circo y Artes de Calle, creada en 
2003, que promueve el desarrollo y reconocimiento 
de estos sectores a escala europea e internacional.
Cuenta con 110 miembros.  

Circusnext
https://www.circusnext.eu/

Plataforma de una treintena de personas socias de  
17 países que apoya la creación emergente. También 
es un sello de circo europeo de singularidad y  
creatividad destacadas. 

Fresh Arts Coallition Europe (FACE) 
http://www.fresh-europe.org/

Plataforma internacional creada en 2003 con una  
cuarentena de organizaciones de las artes en vivo.

EN EL ESTADO ESPAÑOL 

CircoRed
https://circored.com/

Federación de Asociaciones de Profesionales de Circo 
del Estado español, creada en 2015. En 2020 está  
formada por 12 asociaciones, una de ellas, la APCC.

Federación de Escuelas de Circo Socio Educativo 
(FEECSE)
https://feecse.es/ 

Federación creada en 2013 que aglutina 30 proyectos 
formativos en materia de iniciación al circo,  
circo social y circo adaptado a nivel nacional.

https://www.circostrada.org/
https://www.circusnext.eu/
http://www.fresh-europe.org/
https://circored.com/
https://feecse.es/


POLÍTICAS DE CIRCO

I Plan Integral de Circo (2008-2011)
http://www.apcc.cat/media/upload/pdf//file_167.pdf

Una Iniciativa de la APCC que encontró el apoyo del 
Departamento de Cultura y Medios de Comunicación 
de la Generalitat de Cataluña, consensuada con el  
sector del circo a través de la APCC. Propone las políti-
cas y líneas de acción a seguir para dignificar y profe-
sionalizar el sector. 

II Plan de Integral de Circo (2012-2015)
http://www.apcc.cat/media/upload/pdf//ii_pla_integral_del_cir-
c_2012-15-web_editora_14_16_1.pdf

Segundo acuerdo estratégico para la cultura del circo 
con la participación del Departamento de Cultura, el 
Departamento de Enseñanza, el Institut Ramon Llull,  
el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona 
(ICUB) y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
(CoNCA).

Pirineos de circo
https://www.facebook.com/PDCTravesia

Proyectos de cooperación transfronteriza en circo  
con entidades del Estado español y Francia: Circ que o! 
(2008- 2011), Process()s (2012-2013), De Mar a Mar 
(2014-2020) y Travesia (2020-2022). 

Caravan, Red Internacional de Circo Joven y Social
https://www.caravancircusnetwork.eu/

Red fundada en 2006 y formada por 35 escuelas que 
utilizan el circo social como herramienta educativa.

FEDEC, Federación Europea de Escuelas  
Profesionales de Circo 
http://www.fedec.eu

Red fundada en 1998 y formada por 70 entidades.

http://www.apcc.cat/media/upload/pdf/file_167.pdf
http://www.apcc.cat/media/upload/pdf/ii_pla_integral_del_circ_2012-15-web_editora_14_16_1.pdf
http://www.apcc.cat/media/upload/pdf/ii_pla_integral_del_circ_2012-15-web_editora_14_16_1.pdf
https://www.facebook.com/PDCTravesia
https://www.caravancircusnetwork.eu/
http://www.fedec.eu/


DIFUSIÓN

PREMIOS 
Específicos de circo en Cataluña

•  Premis de Circ de Catalunya, otorgador por la revista 
Zirkòlika (desde 2010).
https://premis.zirkolika.com/premis-zirkolika/

•  Premis Ciutat de Barcelona de circ, otorgados por  
el Ayuntamiento de Barcelona (desde 2011)
https://ajuntament.barcelona.cat/premisciutatbcn/

•  Categoria de circ en els Premis Lacetània, otorgados 
por Òmnium Cultural Secció Bages (desde 2019).
https://www.premislacetania.info/ 

De momento no hay categoría de circo en los premios 
Butaca. Se ha anunciado la creación de esta categoría 
en los Premios de la Crítica.  
https://premisdelacritica.recomana.cat/

Entre 2005 y 2013 se concedió el Premio Nacional  
de Circo, otorgado por el Departamento de Cultura. 
Actualmente no existen categorías específicas. 

Plan de Impulso del Circo (2019-2022)
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/PLAIMPULS%20
/191210%20PP%20Dossier%20Premsa%20Pla%20dImpuls%20del%20
Circ.pdf

El Departamento de Cultura y la Asociación de Profesio-
nales de Circo de Cataluña (APCC) llevan a cabo el  
Plan de Impulso del Circo 2019-2022, un programa de 
once acciones específicas para la promoción del  
circo catalán.

El Plan, financiado en su totalidad por el Departamento 
de Cultura de la Generalitat de Cataluña, cuenta con 
aportaciones específicas del Instituto de Cultura del 
Ayuntamiento de Barcelona y el Institut Ramon Llull, así 
como con la colaboración del Centro de las Artes del 
Circo Rogelio Rivel, el Ateneu Popular 9Barris, La Central 
del Circ, La Vela de l’Estruch, la Red de Espacios de Cir-
co de Cataluña (XECC) y Nilak y la complicidad de varios 
municipios, entidades y equipamientos de Cataluña.

El Plan tiene como objetivo crear un escenario en  
Cataluña con oportunidades para la promoción del circo 
en la vida cultural, social y económica del país y fomen-
tar su difusión internacional.

https://ajuntament.barcelona.cat/premisciutatbcn/
https://www.premislacetania.info/
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/PLAIMPULS%20/191210%20PP%20Dossier%20Premsa%20Pla%20dImpuls%20del%20Circ.pdf
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/PLAIMPULS%20/191210%20PP%20Dossier%20Premsa%20Pla%20dImpuls%20del%20Circ.pdf
http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/PLAIMPULS%20/191210%20PP%20Dossier%20Premsa%20Pla%20dImpuls%20del%20Circ.pdf


MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Clownplanet (desde 2000)
https://clownplanet.com/

Blog especializado en el payaso, creado por el payaso 
y formador Àlex Navarro, escrito en castellano y de  
alcance internacional. 

Zirkòlika (desde 2004)
www.zirkolika.com

Revista trimestral dedicada a las artes circenses,  
y la única especializada de todo el Estado español. 
Además, es un portal de información en Internet.

Bloc de Circ (desdel 2009)
https://blocs.mesvilaweb.cat/marcel/ 

Blog de Vilaweb elaborado por el periodista Marcel  
Barrera que incluye artículos sobre compañías,  
festivales, circo social, profesionales… tanto de circo 
tradicional como de nuevo circo. 

Blog Educació transformadora.  
Apartat Circ social (desde 2012)
https://educaciotransformadora.com/category/circ-social/ 

Específicos de circo en el Estado español

•  Premio Nacional de Circo, otorgado por el Ministerio 
de Cultura (desde 1990)
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/pre-
mios/pn-circo/presentacion.html

No hay categoría de circo en los Premios MAX de Artes 
Escénicas, otorgados por la SGAE.  

DÍA MUNDIAL DEL CIRCO

Impulsado por la Asociación Europea de Circo, con  
la colaboración de la Unión Europea, se celebra desde 
2008 el tercer sábado de abril. La Asociación de  
Profesionales de Circo de Cataluña (APCC) impulsa su 
celebración en Cataluña, organiza una agenda con  
todos los actos organizados y promueve la redacción  
y difusión de un manifiesto reivindicativo. La XECC  
organiza la celebración en un pueblo o ciudad de  
Cataluña. 

https://clownplanet.com/
http://www.zirkolika.com/
https://blocs.mesvilaweb.cat/marcel/
https://educaciotransformadora.com/category/circ-social/
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/premios/pn-circo/presentacion.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/premios/pn-circo/presentacion.html


REALIZACIÓN AUDIOVISUAL DE CIRCO

Dieciséisbis (Alejandro Cabrera y Carlotta Napolitano)
https://www.dieciseisbis.com/

Julià Rocha Pujol 
https://www.youtube.com/user/juliarochapujol/videos 

Julian Waisbord
http://cargocollective.com/julianwaisbord 

Laura Carrau 
https://www.lauracarrau.com/videos

Pep Pujol
https://www.instagram.com/jpujolcat/ 

Shasta Daisy Produccions
http://www.sdp.cat 

Tristán Pérez-Martín 
https://www.tristanperezmartin.com/

FOTOGRAFÍA Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL DE CIRCO

Caterina «Kato» Angeloni
https://elgatoproductions.net/

Lucia Olalla i Marina Sulemaynova
https://www.facebook.com/LluMPhotoFilms/ 

Rakel Cros
https://www.instagram.com/reitxelk/ 

Blog elaborado por el educador social Antonio  
Alcántara que, en el apartado Circo social, recoge  
noticias y materiales de este tema de alcance  
catalán, estatal e internacional. 

FOTOGRAFÍA DE CIRCO

Alex Carmona
https://alexcarmona.com/

Alex Griffin
https://www.instagram.com/alex.griffin.aus/ 

Arnau Pascual Monells 
https://www.instagram.com/foto_en_escena/ 

Clara Pedrol
Clara Pedrol Fotografia

Dani Álvarez (The way you look tonight)
https://wayoulooktonight.com/circ/ 

Manel Sala «Ulls» 
https://www.instagram.com/ulls2006/ 

Maria Solà
https://revela-t.cat/2020/portfolio/maria-sola-es/ 

Marta Garcia Cardellach
https://www.martagc.com/

Pirueta photo (Natàlia Castellà) 
https://www.instagram.com/piruetaphoto/

https://www.youtube.com/user/juliarochapujol/videos
http://cargocollective.com/julianwaisbord
https://www.lauracarrau.com/videos
https://www.instagram.com/jpujolcat/
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https://www.tristanperezmartin.com/
https://elgatoproductions.net/
https://www.facebook.com/LluMPhotoFilms/
https://www.instagram.com/reitxelk/
https://www.instagram.com/alex.griffin.aus/
https://www.instagram.com/foto_en_escena/%20
https://www.clarapedrol.com/
https://wayoulooktonight.com/circ/
https://www.instagram.com/ulls2006/
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https://www.martagc.com/
https://www.instagram.com/piruetaphoto/


Circopedia (en inglés) 
http://www.circopedia.org/Glossary#G

Creada por Big Apple Circus

 
EXPOSICIONES 

Circusland (Besalú)
https://circusland.org/ 

Museo de iniciativa privada dedicado a las artes  
del circo, con 1500 metros cuadrados y más  
de 500 objetos expuestos.

Papers de circ
https://www.facebook.com/Profkaroli

Exposición itinerante con cuadros, libros, sellos, postales, 
carteles, juguetes, maquetas y desplegables, propiedad 
del artista Profesor Karoli. En la página de Facebook se  
divulga el fondo de la colección.

Exposició Permanent del Pallasso Charlie Rivel (Cubelles)
http://charlierivel.cubelles.cat/

Exposición dedicada a Charlie Rivel (y a su hija Paulina 
Schumann) en su pueblo natal. 

DICCIONARIOS DE CIRCO

Diccionari de circ online del Termcat 
https://www.termcat.cat/es/diccionaris-en-linia/165/ca/C?page=4) 

Diccionario especializado online del centro de  
terminología Termcat, que recoge más de 500 palabras 
pertenecientes a las áreas temáticas de la acrobacia,
los aéreos, el equilibrismo, el espectáculo, el espacio  
escénico y la gestión empresarial.

Enciclopedia de las Artes Escénicas Catalanas (EAEC)
https://www.institutdelteatre.cat/publicacions/ca/enciclopedia-arts-es-
ceniques.htm

Creada por el Institut del Teatre, actualmente se pueden 
consultar 75 entradas de circo (artistas, compañías, em-
presarios, eventos, conceptos articuladores, instituciones, 
centros de creación, publicaciones especializadas, etc.).

Enciclopedia multimedia online de circo (en francés)
https://cirque-cnac.bnf.fr/

Creada por el Centro Nacional francés de las Artes
del Circo, en colaboración con la Biblioteca Nacional de 
Francia, consta de una gran cantidad de vídeos, fotogra-
fías y artículos firmados por especialistas.

https://circusland.org/
https://www.facebook.com/Profkaroli
https://www.termcat.cat/es/diccionaris-en-linia/165/ca/C?page=4
https://www.institutdelteatre.cat/publicacions/ca/enciclopedia-arts-esceniques.htm
https://www.institutdelteatre.cat/publicacions/ca/enciclopedia-arts-esceniques.htm
https://cirque-cnac.bnf.fr/?fbclid=IwAR2ATAlJ36XsbvHx3R46ae2XNC5TeXAMGOhNZoGCbR3D2qXIJ-WEYsPktwc


Vídeos que recogen, a través de los testimonios de
sus protagonistas, el origen y la evolución de la produc-
ción de circo que cada año en Navidad se crea desde  
el Ateneu Popular 9 Barris.

«Enrico, el pallasso de Tarragona» 
(S.Morris Produccions)
https://vimeo.com/553201904?fbclid=IwAR2XKb9halQqEzq1xG0jV5N-
lzqaa1xmEMNnZQ84C-uCK3TrOJzW85BGiQ20

Documental sobre Joan-Enric Miquel Roig, que en 1980 
decidió dar un salto al vacío y dedicarse a su pasión:  
hacer de payaso.

«Continuen a la corda fluixa» 
(Teló de fons, La Xarxa, 2021)
http://www.alacarta.cat/telo-de-fons/capitol/230-continuen-a-la-cor-
da-fluixa

Reportaje sobre el Circo Histórico Raluy, el Circo Cric  
y los 25 años del Ateneu Popular 9 Barris.

«Avui circ, i sempre» (La Xarxa, 2020)
http://www.alacarta.cat/zirkolika/capitol/avui-circ-i-sempre

Reportaje sobre los Premios y la revista Zirkòlika,  
el Ateneu Popular 9 Barris, la Biblioteca Nou Barris y la  
situación del circo actual.

BIBLIOTECA

Biblioteca de Nou Barris (desde 2005)
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibnoubarris/ca/
canal/circ-i-arts-parateatrals

La Biblioteca de distrito de Nou Barris tiene un gran 
fondo de circo, y es la única especializada en circo  
en Cataluña.

HEMEROTECA 

Hemeroteca digital de las Artes Escénicas 
http://hemerotecadigital.institutdelteatre.cat/

Hemeroteca dependiente del Institut del Teatre de  
la Diputación de Barcelona.

DOCUMENTALES, PROGRAMAS Y REPORTAJES 
(selección, por fecha, de más a menos reciente)

Vídeos sobre el 25 aniversario del Circ d’Hivern 
(Ateneu Popular 9 Barris, 2021)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfffsW_Zymg-7BV8Xi3te-
BHKncEzPcLnP

https://vimeo.com/553201904?fbclid=IwAR2XKb9halQqEzq1xG0jV5Nlzqaa1xmEMNnZQ84C-uCK3TrOJzW85BGiQ20
https://vimeo.com/553201904?fbclid=IwAR2XKb9halQqEzq1xG0jV5Nlzqaa1xmEMNnZQ84C-uCK3TrOJzW85BGiQ20
http://www.alacarta.cat/telo-de-fons/capitol/230-continuen-a-la-corda-fluixa
http://www.alacarta.cat/telo-de-fons/capitol/230-continuen-a-la-corda-fluixa
http://www.alacarta.cat/zirkolika/capitol/avui-circ-i-sempre
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibnoubarris/ca/canal/circ-i-arts-parateatrals
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibnoubarris/ca/canal/circ-i-arts-parateatrals
http://hemerotecadigital.institutdelteatre.cat/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfffsW_Zymg-7BV8Xi3teBHKncEzPcLnP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfffsW_Zymg-7BV8Xi3teBHKncEzPcLnP


REFLEXIONES, INFORMES Y ESTUDIOS EN INTERNET 
(selecció, per data de publicació, de més a menys recent)

Esfera Circ
https://lacentraldelcirc.cat/esferacirc/ 

Web con encuentros, itinerarios y reflexiones del programa 
de acompañamiento a profesionales de la cultura enfocado 
a ampliar los imaginarios sobre el circo. Coordinado por  
La Central del Circ dentro del Plan de Impulso del Circo. 

Resultados de las encuestas de compañías de la Asocia-
ción de Profesionales de Circo de Cataluña (APCC)
http://apcc.cat/noticies/1906/lenquesta-de-companyies-de-2019-ja-de-
mostra-lincrement-de-preocupacio-del-sector-del-circ-per-la-precarietat 

Análisis del resultado de la Encuesta de Compañías de  
la APCC 2019 y enlaces a los resultados de las encuestas  
anteriores.

«Opciones dramatúrgicas en el Circo Contemporáneo» 
(Víctor Bobadilla, Saberes de circo, 2018)
https://www.saberesdecirco.com/haciendo-circo/dramaturgia-de-cir-
co-contemporaneo/ 

Extracto de una investigación sobre la dramaturgia en  
el circo contemporáneo. 

«Circ d’estiu» (Teló de fons, La Xarxa, 2020) 
http://www.alacarta.cat/telo-de-fons/capitol/207circ-destiu

Programa dedicado a la programación de circo durante 
el verano de 2020 en los festivales Grec, Fesplucha-
peau y Cruïlla, con espectáculos de compañías como 
Baró de Evel, Alba Sarraute, Producció Nacional  
de Circ, Joan Català, Kolectiv Lapso Cirk, Pepa Plana, 
Animal Religion y Circ Pistolet.

«Circ social» (Teló de fons, La Xarxa, 2019)
http://canalterrassavalles.alacarta.cat/telo-de-fons/capi-
tol/155-circ-social

Programa dedicado a la vertiente más social del circo, 
con presencia de profesionales del ámbito y de  
proyectos del Ateneu Popular 9 Barris, Cronopis y la 
Carpa Revolució.

«Circ de demà» (Tria 33, CCMA, 2016)
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-circ-que-ens-fa-vibrar/colec-
cio/3871/ 

Reportaje sobre la escena circense actual a partir  
del seguimiento a tres compañías jóvenes inmersas  
en un proceso de creación.

https://lacentraldelcirc.cat/esferacirc/
http://apcc.cat/noticies/1906/lenquesta-de-companyies-de-2019-ja-demostra-lincrement-de-preocupacio-del-sector-del-circ-per-la-precarietat
http://apcc.cat/noticies/1906/lenquesta-de-companyies-de-2019-ja-demostra-lincrement-de-preocupacio-del-sector-del-circ-per-la-precarietat
https://www.saberesdecirco.com/haciendo-circo/dramaturgia-de-circo-contemporaneo/
https://www.saberesdecirco.com/haciendo-circo/dramaturgia-de-circo-contemporaneo/
http://www.alacarta.cat/telo-de-fons/capitol/207circ-destiu
http://canalterrassavalles.alacarta.cat/telo-de-fons/capitol/155-circ-social
http://canalterrassavalles.alacarta.cat/telo-de-fons/capitol/155-circ-social
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-circ-que-ens-fa-vibrar/coleccio/3871/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-circ-que-ens-fa-vibrar/coleccio/3871/


«El perfil del formador de circ a Catalunya» 
(CoNCA, 2015)
https://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/01_pub_perfil_forma-
dor_circ

Estudio enmarcado en el II Plan Integral del Circo que 
recoge quiénes son los perfiles formadores de circo, 
los ámbitos en los que trabajan, qué técnicas enseñan 
y cuánto tiempo invierten.

«Els espais de formació de circ de Catalunya» 
(CoNCA, 2015)
https://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/3_pub_espais_forma-
cio_circ 

Estudio enmarcado en el II Plan Integral del Circo que 
identifica cuáles son los espacios de formación de  
circo en Cataluña, cómo son, dónde se ubican y qué 
formación imparten.

«L’estat actual de la formació de circ a Catalunya. 
Propostes de recorreguts formatius» (CoNCA, 2011)
conca-estatactualformaciocatalunya-propostesrecorregutsforma-
tius2010-apcc_editora_14_14_1.pdf

Relatorías de las II Jornadas de Formación de Circo, 
celebradas en Barcelona los días 20 y 21 de noviembre 
de 2010.

«12 mesos, 12 històries» (Ateneu Popular 9 Barris, 2017)
https://ateneu9b.net/noticies/12-mesos-12-histories

Entrevistas a 12 profesionales del circo social. 

III Jornada de mediació artística – El circ per a la  
inclusió social (2016)
https://educaciotransformadora.com/2016/06/30/videos-iii-jornada-
de-mediacio-artistica-el-circ-per-a-la-inclusio-social/ 

Recopilación de vídeos de la III Jornada de mediación 
artística dedicada al circo para la inclusión social,  
celebrada en mayo de 2016 y organizada por el Consejo 
Nacional de la Cultura y de las Artes (CONCA), la  
Asociación Catalana de Profesionales del Circo (APCC), 
y la Universidad de Barcelona. Se recogen ponencias, 
una mesa redonda y presentaciones de varios proyectos 
de circo social en Cataluña.

«Circ d’ara mateix» (Jordi Jané, 2016)
http://mercatflors.cat/blog/circ-dara-mateix-per-jordi-jane/

Reflexiones en torno a las tendencias del circo catalán 
actual publicadas en el blog del Mercat de les Flors, 
coincidiendo con el ciclo Circ d’ara mateix.

https://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/01_pub_perfil_formador_circ
https://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/01_pub_perfil_formador_circ
https://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/3_pub_espais_formacio_circ
https://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/3_pub_espais_formacio_circ
http://www.apcc.cat/media/upload/pdf/conca-estatactualformaciocatalunya-propostesrecorregutsformatius2010-apcc_editora_14_14_1.pdf
http://www.apcc.cat/media/upload/pdf/conca-estatactualformaciocatalunya-propostesrecorregutsformatius2010-apcc_editora_14_14_1.pdf
https://ateneu9b.net/noticies/12-mesos-12-histories
https://educaciotransformadora.com/2016/06/30/videos-iii-jornada-de-mediacio-artistica-el-circ-per-a-la-inclusio-social/
https://educaciotransformadora.com/2016/06/30/videos-iii-jornada-de-mediacio-artistica-el-circ-per-a-la-inclusio-social/
http://mercatflors.cat/blog/circ-dara-mateix-per-jordi-jane/


•  Elias Campins, Jordi. La capsa de les sorpreses  
(Memòries). Editado por Quim, Maria Rosa e Immaculada 
Elias. Barcelona, 2015.

•  Elias Campins, Jordi. Diálogos de circo. Barcelona:  
Ediciones Circo, 1962.

•  Elias Campins, Jordi. 10 anys de circ. Barcelona:  
Ediciones Circo, 1964.

•  Jané, Jordi: Josep Andreu i Lasserre, Charlie Rivel.  
Barcelona, Edicions del Departamento de Cultura de  
la Generalitat. 1a edició: 1996. 2a edició: 2000. 

•  Jané Romeu, Jordi – Minguet Batllori, Joan Maria.  
Sebastià Gasch, el gust pel circ. (Antología de textos). 
Tarragona: El Mèdol, 1997.

•  Jané Romeu, Jordi. Les arts escèniques a Catalunya.  
Barcelona: Cercle de Lectors, Galaxia Gutemberg, 2001.

•  Jané Romeu, Jordi. 152 Volts de pista (2013).  
Barcelona: Arola, 2013. 

•  Jané, Jordi – Minguet, Joan M. (coordinadores):  
Catàleg de l’exposició Circ contemporani català, l’art  

Artcena
https://www.artcena.fr

Centro de información del Centro Nacional francés  
de las Artes del Circo, de la Calle y del Teatro del  
Ministerio de Cultura de Francia. 
 

LIBROS 
(selección, por orden alfabético de autoría)

•  Varias personas autoras: El món fascinant del Circ 
Cric. Barcelona: CRAC / Viena Edicions, 2007.

•  Alcántara, Antonio (coord.). Circ, educació i transfor-
mació social. El projecte pedagògic de l’Ateneu  
Popular 9Barris. Barcelona: Bidó de Nou Barris y Neret 
edicions, 2016.

•  Alcántara, Antonio / Ballester, Aïda. Profesionales  
del circo social: 12 meses, 12 historias. Barcelona:  
Neret edicions, 2020.

•  Bech, Ramon. La història del circ a Barcelona. Del  
segle XVIII al 1979. Barcelona: Viena Editorial, 2015.

https://www.artcena.fr/


del risc. Barcelona: Krtu/Departament de Cultura /
Triangle postals, 2006. 

•  Jané, Jordi – Minguet Joan M. (coordinadores)  
(Massip, Cinta, Editora): El circ i la poètica del risc  
(actes del Seminari Internacional de Circ celebrat al 
CCCB el febrer del 2006). Barcelona: Krtu/Departa-
ment de Cultura de la Generalitat, 2007.

•  Jané i Romeu, Jordi – de Ritis, Raffaelle. Un segle  
de circ. Paulina Andreu Rivel Schumann. Barcelona:  
Angle Editorial, 2011.

 

https://www.todostuslibros.com/autor/jane-i-romeu-jordi-de-ritis-raffaelle
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