Circo de Otoño
Ciclo de talleres y espectáculos de artes circenses en la Comarca de la
Hoya de Huesca
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El proyecto
Circo de Otoño es una apuesta por extender los circuitos culturales a las poblaciones
de la comarca de la hoya de Huesca (concretamente Angües, Bespén, Velillas, Torres
de Montes y Blecua) poniendo el foco en el circo. En resumen se trata de una
programación de talleres orientados al público infantil y diversos espectáculos para
todos los públicos que durante fines de semana del mes de Octubre visitan varios de
los asentamientos de esta región. A pesar de tener que cancelar casi la mitad de la
programación el primer año como consecuencia de la pandemia y sus rebrotes, las
actividades realizadas dejaron muy buen sabor de boca, generando interés en
mantener el festival. Interés que se ha vuelto a constatar en esta segunda edición.
Con esta propuesta se persigue eliminar las barreras territoriales de acceso a la cultura
estableciendo condiciones de calidad de vida equivalentes para todos los habitantes de
la Comunidad Autónoma con independencia de su lugar de residencia, lo que creemos
que fomenta la cohesión territorial y social. Supone ampliar los circuitos culturales
que habitualmente visitan los municipios de mayor población quedando al margen la
población rural. Asimismo, además la descentralización cultural, también persigue la
desestacionalización de la misma ya que la programación cultural en el mundo rural,
normalmente se ubica en la época estival. De forma que el proyecto ofrece una
ampliación de la oferta cultural en un período fuera de la estación usual de
programación cultural del mundo rural, minimizando el desequilibrio existente en las
estructuras de población aragonesas y especialmente en lo referente a la juventud y
población infantil.
El proyecto se ha compuesto de diez actividades que se han llevado a cabo durante
fines de semana del mes de Octubre en los siguientes cinco asentamientos: Angües,
Velillas, Bespén, Blecua y Torres de Montes. Cinco de estas actividades han sido un
taller de circo dirigido a público infantil que se ha realizado en cada una de las
poblaciones anteriormente mencionadas. Se esperaba que sirvieran para dar a conocer
el proyecto y animar al público potencial a asistir al resto del ciclo. Estos talleres han
resultado un buen revulsivo para atraer a muchas familias que se han quedado
también a disfrutar los espectáculos. Las otras cinco actividades han sido cinco
espectáculos diferentes realizados por compañías aragonesas de circo de amplia
trayectoria y reconocimiento. Se ha conseguido que los habitantes se desplazaran de
una localidad a otra para poder seguir y disfrutar del resto de la programación en las
poblaciones cercanas. Esta movilidad entre los distintos municipios era uno de los
objetivos importantes ya que crean redes y sinergias entre los habitantes de la región,
generan movimiento e inquietudes gracias a la creación de alternativas culturales. De
esta forma multiplicamos el efecto sinérgico del proyecto de forma que las
actividades si bien no se realizan de forma simultánea, son capaces de atraer a la
totalidad del público potencial afectando a todas las poblaciones de forma conjunta.
Se realizó una propuesta creada ad-hoc para el municipio de Bespén. Como se puede
observar en el calendario presentado, las actividades se han realizado en fines de
semana en Octubre permitiendo trabajar en la creación de públicos proporcionándoles
una oferta continuada.
En definitiva, el proyecto pretende influir en la mejora de la estructura poblacional de
los asentamientos aragoneses, en particular los del medio rural, mediante la mejora y
potenciación de la calidad en la prestación de servicios culturales.
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Finalidad y objetivos
El objetivo general del proyecto es el de dotar a la población rural del entorno de
Angües de una programación cultural desestacionalizada con una propuesta de
espectáculos y talleres de circo para todos los públicos y un foco especial en los
niños.

Objetivos específicos
•
•
•
•
•

Eliminar las barreras de acceso a la cultura, especialmente económicas y
territoriales
Generar una programación fuera de la temporalización usual de exhibición
cultural del mundo rural centrada en la época estival
Visibilizar el circo y su concepción como arte escénica
Afectar de forma sinérgica en las distintas poblaciones a través de las
actividades incluidas en el proyecto
Repercutir en el tejido social y cultural de las poblaciones rurales

Diseño gráfico
La diseñadora gráfica e ilustradora aragonesa Diana Antolí fue la encargada de
realizar el diseño del cartel. Se realizó un diseño genérico por parte de la diseñadora
sobre lo cual se realizaron cinco carteles específicos para cada uno de los municipios.
Se muestran a continuación el cartel diseñado.
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Programa y temporalización
Programa

Sábado 2 de
Octubre

Domingo 9
de Octubre

Sábado 23
de Octubre

Sábado 30 de
Octubre

Domingo 31 de
Octubre

Blecua

Torres de
montes

Bespén

Angües

Velillas

Lugar

11:30h

Taller de aéreos
y acrobacia

13:00h

Nostraxladamus
- Ainaya

16:30h

Taller de
Malabares

Taller
equilibrios y
acrobacia

Taller de
Circo

Taller de
mástil chino

18h

Edu Manazas
- Fuera de
Stock

La Pulpa Bombea!

Gala de
Circo

D’Click Latas

Calendario
Sábado 2 de Octubre en Blecua
16:30h – Taller de malabares
18h – Fuera de Stock de la compañía Edu Manazas
Domingo 9 de Octubre en Torres de Montes
16:30h – Taller de equilibrios y acrobacias
18h – Bombea! de la compañía La Pulpa
Sábado 23 de Octubre en Bespén
16:30h – Taller de circo
18h – Gala de Circo
Sábado 30 de Octubre en Angües
16:30h – Taller de mástil chino
18h - Latas de la compañía D’Click
Domingo 31 de Octubre en Velillas
11:30h – Taller de aéreos y acrobacia
13h - Ainaya de la compañía Nostraxladamus
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Recursos
El equipo humano
El equipo básico de trabajo que constituye y lleva a cabo el proyecto con sus distintas
tareas es:
• Redacción y producción: Serendipia Producciones
• Diseño gráfico: Diana Antolí
• Responsable técnico y coordinación: Miguel Pollán - Nostraxladamus
En lo que respecta al elenco artístico seleccionado para este festival, se cuenta con las
compañías y artistas:
• Edu Manazas
• La Pulpa
• Serendipia Producciones – Gala de circo
o Patricia Coronas
o Maëlle Bergsten
o Eduardo Lostal
o Miguel Pollán
• Nostraxladamus

Recursos materiales
Nostraxladamus, además de impulsora del proyecto, se encarga de la coordinación
técnica, para ello ha aportado los siguientes recursos materiales en colaboración con
Serendipia Producciones:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dos equipos de sonido formados cada uno por:
o Mesa de sonido de 16 canales
o Dos P.A.s de 1000w cada una
Tres micrófonos inalámbrico headset
Dos micrófonos de mano
Cableado de luz y sonido
Mástil chino y material de seguridad y anclaje
Dos mástiles chinos extras para los talleres
Estructura de acrobacia aérea y material de seguridad
Estructuras de equilibrios para los talleres
Material de malabares para los talleres

Las diferentes instituciones colaboradoras por su parte han aportado los siguientes
materiales.
•
•

Sillas, entre 100 y 180 dependiendo de los municipios
Camerinos y vestuarios para los artistas
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Conclusiones
El proyecto ha cumplido con creces sus objetivos. En las distintas actividades se
consiguió incluir a la población local que asistió asiduamente. El público se
caracterizaba por ser intergeneracional disfrutando juntos desde los más pequeños
hasta los más mayores, como se puede ver en las fotos de la siguiente sección. Los
talleres, inicialmente con un foco en la población infantil y juvenil, resultaron un gran
reclamo para muchas familias. Muchos niños y jóvenes se acercaron a probar las
diferentes disciplinas de circo. Las actuaciones también se saldaron con gran
participación y asistencia. Una de las notas más significativas es que se consiguió
movilizar a la población local entre todas las actividades, de forma que se podía ver a
familias y jóvenes que repetían en los distintos talleres y espectáculos. Este efecto
sinérgico era uno de los objetivos fomentando la movilidad dentro de la región, que se
tejan redes y creen lazos entre sus habitantes.
En definitiva, se consiguió realizar una programación cultural, especializada en circo,
en el medio rural fuera de la época estival atrayendo a la población de estos
municipios.

Datos clave del proyecto
Diez actividades
• Cinco talleres para público infantil
• Cinco espectáculos para todos los públicos
Cinco poblaciones rurales
• Blecua
• Torres de Montes
• Bespén
• Angües
• Velillas
Temporalización
• Octubre
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Reportaje fotográfico
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