
associació de professionals del circ de la comunitat valenciana
www.apccv.org                  Telèfon 634570522            
 

 

Encuentro de circo. LA IV NIT DEL CIRC VALENCIÀ

Asisten:  

Mari, Flor, Pablo, Mª Pili, Camila, Maria Ferrer, 
Marilen, Pilar, Melina, María Colomer

Las compañías/asociaciones/festivales 
Loles Serrano, Xocomeli, La Trócola
Mar Salà, Atempo Circ, Festival Circarte, 

Vamos comentando como nos hemos sentido en el confinamiento, el retorno al trabajo, cómo hemos 
vivido esa reactivación cultural que se ha dado a partir de Julio, nuestra realidad concreta ahora, y las 
perspectivas inmediatas.  

Son  comunes los sentimientos de mied
permanecido y siguen, con diferente intensidad. 

El parón obligatorio en marzo supuso lesiones, tanto durante el confinamiento como después. En el 
confinamiento por no poder entrenar como se v
adecuados. Y en la fase de reactivación  por pasar de una etapa de parón a actuar, sin mediar un espacio de 
tiempo para la preparación. El parón también ha servido para reflexionar y replantearse e
trabajar.  
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Pili, Camila, Maria Ferrer, José Choco, Sandra, Loles, Andrea, Toni, Teresa, Gonzalo, 
olomer, Lomi, Pilar, Sofía. 

Las compañías/asociaciones/festivales vinculadas: Decopivolta, La Troupe Malabó, Subcielo
cola Circ, Bicicomic/el circ d’en Tonet, Col·lectiu Frenètic, Eddy Eigthy, 
ircarte, AVC - Espai de Circ, APCCV i CircoRed. 

mentando como nos hemos sentido en el confinamiento, el retorno al trabajo, cómo hemos 
vivido esa reactivación cultural que se ha dado a partir de Julio, nuestra realidad concreta ahora, y las 

los sentimientos de miedo, incertidumbre, inseguridad, que afloraron en marzo y que han 
permanecido y siguen, con diferente intensidad.  

El parón obligatorio en marzo supuso lesiones, tanto durante el confinamiento como después. En el 
por no poder entrenar como se venía haciendo,  por  no tener el espacio  ni los elementos 

adecuados. Y en la fase de reactivación  por pasar de una etapa de parón a actuar, sin mediar un espacio de 
El parón también ha servido para reflexionar y replantearse e

 

. 21 de Noviembre 2020. 

Choco, Sandra, Loles, Andrea, Toni, Teresa, Gonzalo, 

alabó, Subcielo Danza Aérea, 
lectiu Frenètic, Eddy Eigthy, La 

mentando como nos hemos sentido en el confinamiento, el retorno al trabajo, cómo hemos 
vivido esa reactivación cultural que se ha dado a partir de Julio, nuestra realidad concreta ahora, y las 

o, incertidumbre, inseguridad, que afloraron en marzo y que han 

El parón obligatorio en marzo supuso lesiones, tanto durante el confinamiento como después. En el 
enía haciendo,  por  no tener el espacio  ni los elementos 

adecuados. Y en la fase de reactivación  por pasar de una etapa de parón a actuar, sin mediar un espacio de 
El parón también ha servido para reflexionar y replantearse el modo de 
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La sensación es que, una vez se ha producido esa reactivación de la actividad sobre todo en las actuaciones, 
no se ha tenido el tiempo necesario para hacer las cosas bien, se está más bien con la sensación de salvar el 
bolo, trabajar a medias, respondiendo a lo inmediato que surge sin pensar, por la necesidad de trabajar. 

En la docencia, la reactivación ha sido a medio gas,  muchos de los usuarios
actividad que habían empezado, hay mucho miedo en el públic
mantener un mínimo de actividad.  

Los problemas ante la suspensión de actuaciones en el último momento, en algunos casos sin aplazamiento 
posible.   

Por otra parte, una avalancha de contrataciones en poco tiempo: la impres
necesidad de cumplir con la programación si o si por parte de muchos ayuntamientos, festivales e 
instituciones. La sensación de que en tres meses se ha hecho lo que de normal se hacía en 9. 

Cuando se va a taquilla en diferentes esp
ha de trabajar tres veces más.  

Según el tipo de espectáculo, la reactivación
sufrido más.  

Trabajar con la Mascarilla es un hán

Pero ahora la agenda o está vacía o con la incertidumbre planeando. Las giras fuera del estado, incluso 
fuera de la comunidad, quedan paradas a espera de ver cómo va evolucionando todo. 
paciencia, ya que el público necesita las artes en vivo. 
ser necesaria la cultura en vivo: se han consumido cine, conciertos, tv, libros, pero cuando se la reactivado 
al actuación en vivo, el público mayoritario se sigue quedando en casa. ¿Cómo conseguir volver a dar 
experiencias a la gente, y no solo consumo de un producto?

Se comenta que la mirada del público
consciente, más entregada y respetuosa, con un mayor respeto por el espacio escénico y por el trabajo.

Reflexiones: necesidad de ayudas a estructuras, ya que el circo se ha tenido que buscar la vida en cua
los espacios, al no haber espacios de creación con las características imprescindibles. Esto ha generado la 
puesta en marcha de diferentes espacios en toda la comunidad. Se plantea la necesidad de hacer un censo 
de ellos y de poder empezar a hablar para poder generar una 
comunidad valenciana. Gonzalo se ofrece para hacerlo. 

Se comenta que los apoyos económicos desde las instituciones 
el producto y no en el proceso, por lo que destinan dinero a la producción y a las giras de los
pero no se tiene en cuenta apoyar la infraestructura imprescindible para que se pueda llevar un proceso de 
creación en condiciones. Las ayudas públicas tienen que cambiar radicalmente y dejar de ser, como lo son 
hasta el momento, parches para sobrevivir. 

associació de professionals del circ de la comunitat valenciana  
Telèfon 634570522            info@apccv.org     

La sensación es que, una vez se ha producido esa reactivación de la actividad sobre todo en las actuaciones, 
no se ha tenido el tiempo necesario para hacer las cosas bien, se está más bien con la sensación de salvar el 

medias, respondiendo a lo inmediato que surge sin pensar, por la necesidad de trabajar. 

En la docencia, la reactivación ha sido a medio gas,  muchos de los usuarios/as no han vuelto a retomar la 
actividad que habían empezado, hay mucho miedo en el público. Está costando mucho remontar y 

 

Los problemas ante la suspensión de actuaciones en el último momento, en algunos casos sin aplazamiento 

Por otra parte, una avalancha de contrataciones en poco tiempo: la impresión es de que había una 
necesidad de cumplir con la programación si o si por parte de muchos ayuntamientos, festivales e 

sensación de que en tres meses se ha hecho lo que de normal se hacía en 9. 

Cuando se va a taquilla en diferentes espacios el problema es que para poder ser mínimamente

reactivación se ha vivido o no: los espectáculos de sala, feministas, lo han 

Trabajar con la Mascarilla es un hándicap, una sensación extraña, de lejanía con respecto al público. 

Pero ahora la agenda o está vacía o con la incertidumbre planeando. Las giras fuera del estado, incluso 
fuera de la comunidad, quedan paradas a espera de ver cómo va evolucionando todo. 
paciencia, ya que el público necesita las artes en vivo. Pero por otra parte se constata que no hemos sabido 
ser necesaria la cultura en vivo: se han consumido cine, conciertos, tv, libros, pero cuando se la reactivado 

el público mayoritario se sigue quedando en casa. ¿Cómo conseguir volver a dar 
experiencias a la gente, y no solo consumo de un producto? Poner en valor la función social del arte.

público que ha asistido a las actuaciones en esta reactivación ha sido más 
consciente, más entregada y respetuosa, con un mayor respeto por el espacio escénico y por el trabajo.

Reflexiones: necesidad de ayudas a estructuras, ya que el circo se ha tenido que buscar la vida en cua
no haber espacios de creación con las características imprescindibles. Esto ha generado la 

puesta en marcha de diferentes espacios en toda la comunidad. Se plantea la necesidad de hacer un censo 
de ellos y de poder empezar a hablar para poder generar una red de espacios de creación de circo en la 

. Gonzalo se ofrece para hacerlo.  

oyos económicos desde las instituciones públicas se centran fundamentalmente en 
el producto y no en el proceso, por lo que destinan dinero a la producción y a las giras de los

en cuenta apoyar la infraestructura imprescindible para que se pueda llevar un proceso de 
n en condiciones. Las ayudas públicas tienen que cambiar radicalmente y dejar de ser, como lo son 

el momento, parches para sobrevivir.  
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medias, respondiendo a lo inmediato que surge sin pensar, por la necesidad de trabajar.  
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Los problemas ante la suspensión de actuaciones en el último momento, en algunos casos sin aplazamiento 

ión es de que había una 
necesidad de cumplir con la programación si o si por parte de muchos ayuntamientos, festivales e 

sensación de que en tres meses se ha hecho lo que de normal se hacía en 9.  

mínimamente rentable se 

se ha vivido o no: los espectáculos de sala, feministas, lo han 

dicap, una sensación extraña, de lejanía con respecto al público.  

Pero ahora la agenda o está vacía o con la incertidumbre planeando. Las giras fuera del estado, incluso 
fuera de la comunidad, quedan paradas a espera de ver cómo va evolucionando todo. Se habla de tener 

Pero por otra parte se constata que no hemos sabido 
ser necesaria la cultura en vivo: se han consumido cine, conciertos, tv, libros, pero cuando se la reactivado 

el público mayoritario se sigue quedando en casa. ¿Cómo conseguir volver a dar 
Poner en valor la función social del arte. 

sta reactivación ha sido más 
consciente, más entregada y respetuosa, con un mayor respeto por el espacio escénico y por el trabajo. 

Reflexiones: necesidad de ayudas a estructuras, ya que el circo se ha tenido que buscar la vida en cuanto a 
no haber espacios de creación con las características imprescindibles. Esto ha generado la 

puesta en marcha de diferentes espacios en toda la comunidad. Se plantea la necesidad de hacer un censo 
red de espacios de creación de circo en la 

se centran fundamentalmente en 
el producto y no en el proceso, por lo que destinan dinero a la producción y a las giras de los espectáculos, 

en cuenta apoyar la infraestructura imprescindible para que se pueda llevar un proceso de 
n en condiciones. Las ayudas públicas tienen que cambiar radicalmente y dejar de ser, como lo son 
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En cuanto al público, esta pandemia está haciendo que 
miedo y por limitaciones de aforo. Hay que generar público, vincular barrios, gentes, a los espacios de 
creación, más allá de la exhibición de espectáculos. 

Hay que profundizar en el estatuto del artista, conocer
acción concretas.  

Profundizar en los vínculos con los/las gestoras culturales para poder generar estrategias comunes. 

Unirnos más si cabe, apostar por colectivos grandes. 

Constatación: si no pides una ayuda, para la 
compañías, profesionales, espacios, asociaciones, y poner en valor toda la cadena de creación. Este censo 
se está empezando a elaborar a nivel estatal por CircoR

Se habla de que existe el dominio circo.es, que pertenece al Ministerio de Cultura, pero que no está activo. 

Es importante seguir con estos encuentros, que no sean uno al año, y que sean descentralizados. Surge la 
propuesta de que se vayan haciendo en los diferentes es
existen desde hace tiempo.  

Gracias a todas y todos por participar!
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En cuanto al público, esta pandemia está haciendo que se reduzca el número de 
itaciones de aforo. Hay que generar público, vincular barrios, gentes, a los espacios de 

creación, más allá de la exhibición de espectáculos. Educar al público, vinculaciones con asociaciones varias. 

Hay que profundizar en el estatuto del artista, conocerlo bien y demandar que se active con medidas de 

Profundizar en los vínculos con los/las gestoras culturales para poder generar estrategias comunes. 

Unirnos más si cabe, apostar por colectivos grandes.  

a, para la institución pública que la da no existes. Importante el censo de 
compañías, profesionales, espacios, asociaciones, y poner en valor toda la cadena de creación. Este censo 

borar a nivel estatal por CircoRed.  

e existe el dominio circo.es, que pertenece al Ministerio de Cultura, pero que no está activo. 

Es importante seguir con estos encuentros, que no sean uno al año, y que sean descentralizados. Surge la 
propuesta de que se vayan haciendo en los diferentes espacios de creación que van apareciendo o que ya 

 

Gracias a todas y todos por participar! 

 

Maria Colomer i Gonzalo Santamaría

el número de espectadores/as, por 
itaciones de aforo. Hay que generar público, vincular barrios, gentes, a los espacios de 

Educar al público, vinculaciones con asociaciones varias.  

lo bien y demandar que se active con medidas de 

Profundizar en los vínculos con los/las gestoras culturales para poder generar estrategias comunes.  

pública que la da no existes. Importante el censo de 
compañías, profesionales, espacios, asociaciones, y poner en valor toda la cadena de creación. Este censo 

e existe el dominio circo.es, que pertenece al Ministerio de Cultura, pero que no está activo.  

Es importante seguir con estos encuentros, que no sean uno al año, y que sean descentralizados. Surge la 
pacios de creación que van apareciendo o que ya 

 

Colomer i Gonzalo Santamaría 


