Curso online organizado por la APCCV y dirigido a personas en proceso de profesionalización y profesionales con ganas
de seguir aprendiendo y mejorando.
Todo el material está enfocado hacia el mundo del circo.

OBJETIVOS
-

Entender que tipo de compañía soy y que show tengo.
Qué necesito tener para hacer funcionar mi espectáculo.
Dónde puedo venderlo y cómo hacerlo.
Qué tipos de mercado hay y como acceder a ellos.
Quién me puede ayudar a vender mi espectáculo.
Cómo financiar mi proyecto: Subvenciones y ayudas.

INFORMACIÓN DEL TEMARIO
-

Dónde puedo trabajar y quien va a querer mi espectáculo.
Adaptar mi trabajo a diferentes mercados.
Quiero trabajar en el extranjero? Como hacerlo y peculiaridades
Diferencias entre la calle y la sala
Trabajar varios productos al mismo tiempo: Me interesa?
Dónde conseguir contactos y posibles compradores.
Logística de una compañía y funcionamiento interno.
Qué tipo de seguros necesito.
Cómo saber cuánto cuesta mi espectáculo y como hacer un caché.
Tipos de contrato.
Qué subvenciones y ayudas tenemos.
La imagen corporativa: web, logo, redes, video promocional…
Cómo es un dossier, rider, ficha artística…
Tipos de publicidad: Ferias, festivales y promoción en general.
Cómo funciona una feria de teatro de calle y circo.
Qué tipo de distribuidoras hay y como funcionan.
Qué es una agencia de espectáculos.
Estrategias para vender tú mismo un espectáculo.

METODOLOGÍA
Vía Zoom + Material complementario via Whatsap group y google drive.
Trabajo personalizado según las necesidades de las participantes.
7 sesiones de 2 horas,(si el participante no puede asistir a algunas de las sesiones podrás ver una grabación de la
misma durante la próxima semana)
HORARIO: 11:30 A 13:30 (Los horarios podrán sufrir alguna modificación)
Grupo máximo de 15 personas + 5 invitad@s máximo por sesión.

GRATUITO para socias y socios APCCV
60€ no asociadas
INSCRIPCIONES a través del FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN https://form.jotform.com/210463325273348

FECHAS
08/03/21 SUBVENCIONES, AYUDAS, COMO FINANCIAR UN PROYECTO
CESAR GARCIA

15/03/21 INTRODUCCIÓN: COMO ES EL CURSO Y FORMA DE TRABAJAR
GONZALO SANTAMARÍA

22/03/21 CÓMO ES MI COMPAÑÍA Y QUÉ ESPECTÁCULO TENGO
MARTA SITJÀ

29/03/21 QUÉ NECESITO PARA MOVER UN ESPECTÁCULO
CLAUDIA ORTIZ

19/04/21 QUÉ TIPOS DE FESTIVALES EXISTEN Y DÓNDE PUEDO TRABAJAR
JON SÁDABA

26/04/21 DISTRIBUCIÓN
NACHO VILAR

03/05/21 DESPEDIDA: CONCLUSIONES Y COMO APLICAR LO APRENDIDO A PARTIR DE AHORA
GONZALO SANTAMARÍA

CÓMO LEVANTAR UN PROYECTO. Material Audiovisual complementario
SERGIO CHAVES Y FLOR VAUGEOIS

Dirigido y coordinado
Gonzalo Santamaria
Lleva 20 años en el escenario, (actualmente se dedica a Eddy Eighty y Save The Temazo), durante su carrera ha
trabajado en diferentes compañías de varios formato y sus espectáculos han girado a nivel nacional e internacional.
Fundador de la AVC(2003), APCCV(2011) y codirector artístico del Festival Internacional de Circo de València
Contorsions (2018 y 2019)

Conferenciantes
Cesar García
Licenciado en ADE, Antropología y Humanidades, es gestor cultural desde 2008. Co-fundador de La Finestra Nou Circ
en 2012, con la que ha producido 13 espectáculos. Organizador de festivales de circo desde 2013, y coordinador de
proyectos de circo social desde 2014. Actualmente asesora fiscal y laboralmente a más de 50 compañías de teatro,
danza y circo de València.

Marta Sitjà
Payasa, actriz y música. Estudia teatro gestual con Mar Navarro (discípula de Lecoq) y realiza estudios de solfeo,
armonía, canto coral, violín y clarinete. En 2007, funda junto a Iván Monje la compañía Jiribilla, con la que produce el
espectáculo Florituras. Como directora teatral, trabaja en Agitación Senil (Vagalume Teatro) y en Cayuco (Vaivén
Circo). En el terreno musical e interpretativo, participa en numerosos espectáculos, entre los que destacan: Plázidos
Domingos (Rolabola); Cayuco (Vaivén Circo); A todo trapo y Petit Cabaret (Laví e Bel), nominado a los Premios Max
2007 en la categoría de mejor espectáculo infantil y The Fools Militia, con Jango Edwards; Fue gestora de la sala El
Apeadero de Granada durante 7 años. Actualmente, forma parte del dúo de payasas Las Polis con el que ha recibido
varios premios, de Teatro sobre ruedas y de Las XL.

Claudia Ortiz
Diplomada en Educación Social y con Máster Oficial en Artes Escénicas por la URJC, desarrolla su actividad profesional
en torno a las artes circenses. Tras acabar su formación en el CAU de Granada en 2012, co-funda Tresperté, una
compañía de circo con gran recorrido e internacionalmente premiada

Jon Sábada
Diplomado en Educación Social, en la actualidad desarrolla su profesión como acróbata y productor en La Trócola Circ,
compañía con la que han realizado más de 400 actuaciones desde 2013 y con la que han recibido diferentes premios o
menciones por su trabajo como: Mejor espectáculo de la noches de Feten o Mejor espectáculo de circo Valenciano en
2018. Además es uno de los fundadores de la productora y distribuidora de circo Producirk, gestionando el trabajo de
compañías como El Fedito, La gata Japonesa o Lucas Escobedo entre otros.

Nacho Vilar
Productor y distribuidor. En el año 2002 crea Nacho Vilar Producciones con más de treinta trabajos estrenados. Como
distribuidor colabora con numerosas compañías de circo y de artes de calle. Es director artístico del Festival Sal De
Calle. Ha impartido seminarios sobre la producción y la distribución, además ha participado en estudios sobre el
sector.

Sergio Chaves y Flor Vaugeois
Sergio y Flor de la Troupe Malabó. Compañía de circo de Betxí (Castelló) desde más de 20 años. Sergio es fundador,
director, autor y artista de la compañía, Flor se dedica a la parte de distribución y producción. Unidos en el objetivo
artístico y empresarial porque somos profesionales de las artes escénicas.

Organizado por

