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Festival Pista Central
Desde final de Agosto y durante todos los fines de semana de Septiembre se ha
llevado a cabo la primera edición del Festival Pista Central de la Comarca Central. El
festival ha contado con cuatro talleres y seis actuaciones repartidas en cinco
municipios correspondiente cada uno a uno de los cinco ejes de la Comarca
recorriendo, por tanto, todos los ejes de la misma. Con la estimación de casi unos
1700 asistentes en total, desde la organización se considera que ha sido una primera
edición muy positiva con una respuesta considerable de público.
Siguiendo el proyecto presentado al área de Cultura de la Comarca Central el festival
ha seguido diversos criterios relacionados con la búsqueda del equilibrio en los
aspectos relacionados con el público objetivo del festival, la variedad del tipo de
espectáculos presentados, la variedad de los talleres, la paridad tanto en el equipo
como en las mujeres artistas que han participado en el festival y la territorialidad. A lo
largo del presente documento se desarrolla la aplicación de estos criterios en el
contexto de esta primera edición del festival.
El público objetivo del festival era el público familiar en el que situamos tanto a las
familias como a las personas adultas, especialmente en los municipios más pequeños.
El hecho de contar con el circo como disciplina artística hace que se haya podido
contar con un público intergeneracional. Asimismo, se ha intentado poner el foco
también en el público juvenil. Para ello, se realizaron talleres especializados de circo,
se eligieron los espectáculos que pudieran encajar a este espectro del público objetivo
y el material de comunicación tuvo especial atención en llegar al público juvenil.
Para esta primera edición se han seleccionado localidades que, en general, no tienen
ya programaciones activas de circo u otras disciplinas, intentando fomentar la
democratización de la cultura. Con los agentes culturales de los distintos municipios
se ha trabajado en colaboración para poder llegar a la mayor población posible,
estableciendo también estrategias de involucración de públicos planteadas de forma
conjunta desde la organización y el área de Cultura de la Comarca. Se les envío un
plan de comunicación en redes sociales específico, una pequeña guía de
recomendaciones para la comunicación, una propuesta de involucración de colectivos
adaptada a cada uno de los municipios tras las reuniones con los agentes culturales
para conocer los distintos colectivos del municipio, sus propias hojas de ruta para
cada uno de los municipios y material de comunicación específico (fotografías, cartel
general, cartel específico, vídeo general, vídeo específico, etc.). Los distintos agentes
culturales han mostrado su predisposición para llevar a cabo estas acciones.
Uno de los espectáculos realizados fue un cabaret, una gala de circo con números
cortos. Fue uno de los puntos fuertes del festival contando con presencia internacional
y un nivel técnico muy elevado.
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El presente documento realiza un resumen de las actividades realizadas durante el
festival tanto a nivel de producción y comunicación como del programa artístico.
Presenta diferentes números y estadísticas y realiza una evaluación sobre diferentes
aspectos que desde la organización se han considerado significativos.
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Objetivos
El objetivo general del proyecto es el de dotar a la Comarca Central de un festival de
circo; un festival a realizar en la calle orientado a todos los públicos. A continuación
se presentan los objetivos específicos del proyecto presentado junto con una breve
evaluación de su consecución.

Objetivos específicos
•

Impulsar la democratización del acceso a la cultura eliminando las barreras de
cualquier tipo: económicas, territoriales, etc.

•

Reivindicar los derechos culturales como universales

•

Recuperar los espacios públicos como espacios que generan intercambios y
experiencias a través de la cultura

•

Enlazar y buscar conexiones con la ciudadanía de la comarca para generar
sinergias de colaboración

•

Promover la cooperación entre los ciudadanos a través de su involucración en
proyectos comunes

•

Generar un equilibrio en los criterios artísticos en cuanto a:
o Género
o Disciplinas

•

Visibilizar el circo y su concepción como arte escénica

•

Apostar por la profesionalización en todos los niveles: desde los artistas a la
organización
Foco en la juventud como público objetivo

•
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Programa Artístico
29/08

05/09

12/09

18/09

25/09

Fuentes de
Ebro

María de
Huerva

San Mateo
de Gállego

Utebo

Pastriz

Taller de
aéreos y
malabares

10:30h
12h

Taller de
malabares

Tulipas
Decopivolta
Koselig
Capicua

12:30h
17h

Taller de
acrobacia

Taller de
equilibrios y
acrobacia

19h

Fuera de
Stock
Edu Manazas

Ricky, Profesor
de Tenis
La Mano
Jueves

21h

Circo al
Fresco

Cristina
Díez dentro
de la Gran
Gala de
Circo
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Asistencia
Fuentes de Ebro
María de Huerva
San Mateo de Gállego
Utebo
Pastriz
Total

Espectáculo
338
212
235
461
226
1472

Talleres
30
69
31
0
64
194

Total
368
281
266
461
290
1666

Estas estadísticas corresponden a los datos de asistencia proporcionados por los
municipios. Esta asistencia estaba limitada por la normativa de aforos en el momento
de la realización del festival. En diversos municipios que decidieron realizar dicho
control de aforo a través de invitaciones y reservas previas, se agotaron todas las
invitaciones.
De esta forma, se entiende que la asistencia potencial, podría ser mayor, pero dadas
las circunstancias y la normativa en referencia al COVID-19, la asistencia ha sido
muy positiva. Se espera que en posteriores ediciones, sin esta normativa de aforos, la
asistencia y participación de la ciudadanía sea mayor, contando también mayores
facilidades de movilidad entre los distintos municipios.
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Recursos
Los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto se dividen según la tipología
del mismo, en recursos humanos – el equipo de trabajo - y los recursos materiales.

El equipo humano
Para poder realizar el proyecto el equipo humano se divide entre el personal de la
institución y el personal que aporta la empresa de gestión cultural.
Serendipia Producciones, la empresa de gestión cultural, está formada por dos
personas que son quiénes dan forma al proyecto. Estas personas son Eduardo Lostal
quién realiza las labores de responsable de producción, dirección artística y diseño de
página web. Por otro lado, Mai Ibargüen es la responsable de comunicación,
fotografía y creación audiovisual. Gracias a su formación y la experiencia adquirida,
sus labores son parte de su expertise como desarrolladores de proyectos culturales.
Para llevar a cabo el proyecto, se ha contado con un equipo externo que completa las
labores del proyecto. Por un lado, desde el punto de vista de preparación y
organización del evento, el equipo cuenta con:
•

Diseño imagen corporativa y camisetas: Diana Antolí

•

Vídeo: Ester Gascón

En lo que respecta al elenco artístico seleccionado para este festival, se ha contado
con las siguientes compañías y personas:
•

Circo al Fresco
o Ignacio Pons
o Eduardo Lostal
o Andrea Ríos
o Samuel
o Rosa Schmid
o Nicolò Marzoli
o Diego Peña

•

Edu Manazas
o Elenco de un artista más un técnico
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•

Capicua
o Elenco de cinco artistas

•

Decopivolta
o Elenco de dos artistas más un técnico

•

Cristina Díez
o Elenco de un artista más un técnico

•

La Mano Jueves
o Elenco de un artista más un técnico

•

Talleres:
o Fuentes de Ebro
§ Eduardo Lostal
§ Aarón Phillip
o María de Huerva
§ Eduardo Lostal
§ Rebeca Pena
o San Mateo de Gállego
§ Eduardo Lostal
§ Cristina Díez
o Pastriz
§ Eduardo Lostal
§ Miguel Pollán

En total, entre el ámbito artístico y de organización, se ha dado trabajo directo a
veinticinco personas que ha supuesto un total de 38 contrataciones directas. A
continuación, en la siguiente tabla, se muestra en detalle la distribución del personal
con atención al género y la territorialidad de las diferentes actuaciones y actividades.

serendipiaproducecultura@gmail.com
(+34) 627622744

10

Informe Festival Pista Central 2021

Fuentes de
Ebro
María de
Huerva
San Mateo
de Gállego
Utebo
Pastriz
Total
Porcentaje

Mujeres
Artistas

Hombres
Artistas

Mujeres
equipo
completo

Hombres
equipo
completo

Personas
de
Aragón

Personas
fuera de
Aragón

Internacional

2

3

4

6

6

4

4

0

1

4

1

5

0

0

4

1

7

2

6

3

0

3

0

4
3
16
42%

9
4
30
77%

0

1
6
40%

5
2
22
58%

0

0

2
9
23%

0

9
60%

4
10%

En lo que respecta a la institución, la Comarca Central, los perfiles que han
colaborado en el proyecto son los siguientes:
•

Técnico de cultura

•

Secretario

•

Persona de tesorería y administración

En lo que respecta a los diferentes municipios que han acogido las actividades del
festival, los perfiles que han aportado son los siguientes:
•

Persona de comunicación

•

Responsable de llaves de los diferentes espacios

•

Electricista (si no forma parte de las brigadas directamente) para preparar y
desmontar los puntos de luz

•

Brigadas (escenario y/o puntos de anclaje)

•

Técnicos del teatro

•

Responsables de cultura y otras concejalías de apoyo

•

Técnicos de cultura y bibliotecas
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Recursos materiales
De forma similar al apartado anterior, se distingue entre los materiales aportados por
la empresa de gestión cultural y la institución.
Serendipia, como la empresa de gestión cultural detrás del proyecto, aporta los
siguientes recursos materiales:
•

Equipo de ofimática (ordenador, impresora)

•

Equipo de sonido
o Mesa de sonido de 16 canales
o Dos P.A.s de 1000w cada una
o Dos micrófonos inalámbricos headset
o Dos micrófonos de mano

•

Cableado de luz y sonido

•

Sistema de luces

•

Estructura para hacer acrobacias aéreas y colchón de seguridad

•

Mástil chino

Cada uno de los municipios por su parte han aportado material a su disposición a
través del servicio de brigadas del Ayuntamiento.
•

Vallas para delimitar espacios

•

Alrededor de 200 sillas
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Comunicación
Desde Serendipia se preparó un plan de comunicación completo para difundir el
festival y cada una de sus actividades con el objetivo de maximizar el número de
personas a la que pudiera llegar la información. Este plan de comunicación engloba
tanto la difusión de medios como el plan de redes sociales tanto de la organización
como de los distintos municipios. Por otra parte, como parte de la comunicación, se
presenta también en esta sección todo el material generado que incluye el trabajo de
diseño gráfico y audiovisual. Como parte del resultado de este trabajo, se pueden
encontrar también la aparición en diferentes medios de comunicación.

Apariciones en medios
Medios generales y especializados
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

Con Peques Zgz
o https://conpequesenzgz.com/2021/08/fuera-de-zgz-festival-pistacentral/
Zafarache - Diario Comarca Ribera Baja
o En formato físico, no digital
AraInfo
o https://arainfo.org/nace-pista-central-el-nuevo-festival-de-circo-en-lascomarcas-centrales/
Artez Blai
o http://www.artezblai.com/artezblai/nace-un-nuevo-festival-de-circoen-la-comarca-central-de-zaragoza.html
Zaragozala
o https://zaragozala.com/aragon/festival-pista-central-circo-en-lacomarca-central-de-zaragoza/
Zirkólika (redes sociales)
o https://www.facebook.com/37166482429/posts/10159637826882430/?
sfnsn=scwspwa
Zirkólika
o https://zirkolika.com/festivales/nace-un-nuevo-festival-de-circo-pistacentral-en-la-comarca-central-de-zaragoza/
Comarca Central
o https://comarcacentral.es/sin-categoria/pista-central/
Malabart.com
o http://www.malabart.com/events/pista-central/
Zaragenda
o https://zaragenda.com/festival-de-circo-pista-central/
Con Peques Zgz (segunda publicación)
o https://conpequesenzgz.com/2021/09/fuera-de-zgz-festival-pistacentral/
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•

•

•

Menuda Feria
o https://blog.menudaferia.com/agenda-familiar-del-3-al-5-deseptiembre/
Radio Ebro
o Sin posibilidad de acceso al recurso, entrevista realizada por el técnico
de Cultura de la Comarca Central
Diario Aragonés
o https://diarioaragones.com/pista-central-el-nuevo-festival-de-circo-dela-comarca-central/

Medios municipales
•

•
•
•
•

Ayuntamiento Cuarte de Huerva
o https://www.cuartedehuerva.es/news/festival-de-circo-pista-centralorganizado-por-la-comarca-central
Ayuntamiento de Zaragoza
o https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/223701
Ayuntamiento Fuentes de Ebro
o https://www.fuentesdeebro.es/festival-de-circo-pista-central/
Ayuntamiento de Pastriz
o https://pastriz.org/2021/09/02/festival-de-circo/
Ayuntamiento La Puebla Alfindén
o https://lapuebladealfinden.es/primera-edicion-del-festival-de-circocomarcal-pista-central/

De estas apariciones en medios, se ha obviado todas las interacciones y menciones en
redes sociales tanto en Facebook como Instagram y Twitter, siendo otras herramientas
potentes de comunicación y por dónde también se ha movido mucho la información.
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Plan de comunicación
El diseño del plan de comunicación llevo a generar un calendario con los hitos de la
difusión y comunicación, contenidos y planificación de publicaciones en redes
sociales. Este plan no solo compete al momento de realizar el envío o publicación de
la información en particular, sino a la calendarización de la creación del mismo tanto
de las publicaciones de redes como del diseño gráfico. Todo este trabajo fue realizado
por la experta en comunicación Mai Ibargüen.
El plan calendarizaba desde comienzos de Julio todos los eventos a tener en cuenta en
la comunicación hasta la difusión del vídeo resumen del festival dos semanas después
del su finalización.
A modo esquemático, las tareas incluidas en dicho plan incluían:
o Diseño, creación y publicación de la página web
o Creación del vídeo promocional
o Creación del canal de YouTube
o Creación de las redes sociales: Facebook e Instagram
o Diseño del cartel, imagen corporativa y flyer
o Plan de redes sociales de Serendipia
o Plan de redes sociales adaptado y personalizado a cada uno de los
municipios
o Creación y envío de la nota de prensa
o Difusión por WhatsApp
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Material de comunicación
A continuación se presentan los diferentes contenidos correspondientes al material de
comunicación. Todo el material de diseño gráfico fue realizado por Diana Antolí. Las
fotografías por Mai Ibargüen, Ester Gascón realizó las tomas de vídeo y Serendipia la
edición y la página web.
Imagen corporativa

Cartel del festival
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Carteles específicos de cada municipio
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Flyer
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Página web
Serendipia fue la encargada del diseño y programación de la página web. El objetivo
del diseño fue conseguir una web limpia, clara, usable y agradable donde fácilmente
se pudiera encontrar todo el contenido. Conforme avanzó el festival se vió la
necesidad de añadir nuevas secciones: Invitaciones y Vídeos. De forma que la página
ha ido evolucionando conforme la producción y el propio festival lo hacía. La página
web está alojada en un servidor contratado por Serendipia y bajo el dominio
http://festivalpistacentral.com también registrado por Serendipia.
Finalmente, quedaron las secciones:
• Página principal
• Programa
• Actividades (organizadas por municipios y actividades)
• Invitaciones
• Vídeos
• Comarca Central
La sección contacto siempre redirige a la parte inferior de la página donde se
encuentran los enlaces a las redes sociales del festival, al correo electrónico y a la
página web de la Comarca.
A continuación se muestran pantallazos de las diferentes secciones de la misma.
Página principal
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Programa

Actividades
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Invitaciones

Vídeos
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Comarca Central

Fotografía
La fotografía se llevó a cabo por la fotógrafa profesional y especializada en artes
escénicas, Mai Ibargüen. Conforme se realizaba esta labor, diversas fotografías se
fueron subiendo a redes sociales como parte del trabajo de comunicación tanto en
publicaciones como, principalmente, en stories.
Vídeos
Como herramienta de comunicación para una mayor difusión y crear interés en el
festival se prepararon diversos vídeos. Por una parte, se realizaron dos vídeos
promocionales: uno del festival y otro del primer espectáculo, dado que al ser un
espectáculo específico, no tenía material propio de difusión más allá de diversas
fotografías. Conforme avanzaba el festival, se elaboraron resúmenes semanales para
aumentar la difusión de los eventos por separado. El objetivo era que cada uno de los
municipios por los que pasaba el festival, animara a sus habitantes a visitar también el
resto de los municipios fomentando la movilidad comarcal y el espíritu de comarca.
Por otra parte, generar el interés en el público general por el festival aprovechando el
alto nivel técnico de las propuestas. Teniendo el foco en el público juvenil, se
eligieron canciones de rock como banda sonora de los diferentes vídeos para que
pudieran atraer a este sector del público objetivo.
A continuación se pueden encontrar los diferentes enlaces a los vídeos:
•
•

Promocional: https://youtu.be/-WBXXFTHP7k
Promocional específico de Circo al Fresco: https://youtu.be/Y4cs3tjBy4k
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•

Resúmenes:
o Fuentes de Ebro: https://youtu.be/s-VWYXIxiVA
o María de Huerva: https://youtu.be/r58USyesjfg
o San Mateo de Gállego: https://youtu.be/GKJJq9MMZA4
o Utebo: https://youtu.be/6HpFbIJk2w0
o Pastriz: https://youtu.be/j7N0NoxSsZA
o Resumen completo: https://youtu.be/xfy8621TT-g

Se creó un canal de YouTube para el festival que se puede encontrar en el siguiente
enlace:
o https://www.youtube.com/channel/UCcXsRu_cm2UalmMQUVRMyFQ
Se adaptó el diseño gráfico de la imagen corporativa a las medidas requeridas por
YouTube para personalizar el canal. En este canal se fueron subiendo todos los vídeos
relacionados con el festival. Asimismo, se creó una lista de reproducción con todos
los vídeos de la edición 2021 del mismo.

Esta lista reproducción se puede encontrar en el enlace:
o https://www.youtube.com/playlist?list=PLrBeWZwoKDlfxQTL30PpUycW7
UhYNgc6_
Nota de prensa
Se redactó y envió a diversos medios una nota de prensa, con la aprobación de la
Comarca. De común acuerdo con la misma y, teniendo en cuenta la mayor
repercusión de la Comarca, la nota de prensa preparada se envió a la Comarca junto
con una lista actualizada de contactos para su envío a prensa generalista. Serendipia
se encargó de los medios de comunicación específicos de artes escénicas y de
comunicación de actividades familiares y eventos en Aragón, fruto de un trabajo de
investigación y búsqueda de los mismos.
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Estadísticas redes sociales
Facebook
• Enlace: https://www.facebook.com/festivalpistacentral
• 326 seguidores
• 53 posts
• Alcance de los posts: 8241 personas
• Reacciones a los posts: 1214 reacciones (likes, comentarios, etc.)
Instagram
• Enlace: https://www.instagram.com/festivalpistacentral/
• 286 seguidores
• 35 posts
• 794 likes
Youtube
• Los vídeos de YouTube suman alrededor de 700 visitas y más de veinte likes
• A estas reproducciones habría que sumar las que tienen los vídeos
directamente subidos en Instagram
Además de los posts tanto de Facebook como de Instagram, se deberían añadir los
stories realizados que no aparecen en las estadísticas de estas redes sociales.
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