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Resumen
Utebo Respira Circo realizó su cuarta edición la
semana del 15 al 19 de Septiembre del 2021. La
intención continua siendo la de mantener un festival
estable y consolidado de propuestas innovadoras de
circo para todos los públicos. Se calcula que casi 1200
personas disfrutaron de los seis espectáculos
programados con unos 22 artistas acompañados de
dos talleres de circo en familia y catorce
representaciones en colegios e institutos. Asistentes no
solo de Utebo, sino visitantes que se quedaban a
pasar el día suponiendo una repercusión económica
en el comercio local.
La línea de programación pretende buscar un equilibrio
entre propuestas locales y estatales o extranjeras y
una diversidad en los lenguajes utilizados para
expresarse. Esta ha sido la edición más internacional
con artistas venidos de Francia, Italia, Rusia o
Alemania, además de los estatales. Se ha hecho un
esfuerzo considerable en la creación de públicos tanto
en la selección de los espectáculos como en acciones
que acerquen a la audiencia y, en especial, al público
infantil al mundo del circo.
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Objetivos
• Trabajo de creación de públicos
• Poner el foco en el trabajo en colegios
• Enlazar y buscar conexiones con la ciudadanía de Utebo
• Buscar colaboraciones con Espacio Joven y Área
de Juventud
• Generar estrategias a medio plazo para involucrar
a entidades locales
• Mejorar la accesibilidad del festival fomentando la
inclusión
• Profesionalidad en todos los niveles: desde los artistas a
la organización
• Representación local y regional
• Equilibrio de género en la programación
• Equilibrio de propuestas y disciplinas
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Asistencia
Manteniendo una marcada apuesta por la generación
de públicos, se trabajó en reflejar la diversidad de
expresiones de las artes circenses a nivel técnico,
estético y expresivo. Utebo Respira Circo apuesta por
el acceso inclusivo realizando toda su programación
abierta y gratuita. Las cifras siguientes suponen una
estimación contabilizada durante el festival.
Pabellón Las Fuentes
2 espectáculos
595 personas

Espacio Joven
1 espectáculo
123 personas

Frontón
3 espectáculos
466 personas

Actuaciones en colegios
14 representaciones
700 peques

Total espectadores 2021
6 + 14 espectáculos
1900 personas

Actividad

Asistentes

La Banda de Otro con “Yee Haw” - Pabellón Las Fuentes

224

Decopivolta con “Tulipas” - Espacio Joven

123

Maintomano con “Sin Miedo” - Frontón

148

Eia con “Espera” - Frontón

196

Gran Gala Internacional de Circo - Pabellón Las Fuentes

371

Seon con “Infinit” - Frontón

122

Total

1184
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Estrategia de públicos
La asistencia a esta cuarta edición se considera positiva,
considerando las circunstancias de aforos y espacios
acotados derivados de la situación por el COVID-19. Uno
de los esfuerzos en la programación se centró en construir
un programa atractivo para todos los públicos haciendo
que cualquier persona se pudiera sentir invitada a
participar en el festival. De forma que dicha selección
incluyó actuaciones con un lenguaje claro, concreto y de
un nivel técnico que consiga llamar la atención del público
general. Asimismo, el hecho de tratarse al completo de
una programación gratuita, invita a cualquier habitante y
visitante de Utebo a unirse al festival. Estas variables
unidas crean un interés por el mismo que se traduce en
una generación de públicos a medio plazo. Si bien cabe
destacar que la necesidad de acotar los espacios por la
normativa autonómica por el COVID-19 frena
considerablemente la posibilidad de acoger el número de
personas que asistía de forma previa a la pandemia. En
esta ocasión, se ha intentado fomentar la creación de
públicos desde la accesibilidad.
Por otra parte, se realizaron un taller de circo en familia y
una serie de actuaciones en colegios e institutos.
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Espectáculos
La banda de otro
Yee Haw

Maintomano (Francia/España)
Sin Miedo

Pabellón Las Fuentes

Frontón

Decopivolta
Tulipas
Espacio Joven

Eia (Italia/España)
Espera
Frontón (reubicado por
previsiones de mal tiempo)

Gran Gala de Circo
Pabellón las Fuentes
•
•
•
•
•
•

Teatro Indigesto
Inercio Centrípeto
Cristina Díez
Nata Galkina - Rusia
Milki Lee - Francia/España
Morgan Cosquer - Francia

Seon
Infinit
Frontón
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Actividades paralelas
Didácticos en colegios e institutos
Se realizaron catorce funciones didácticas en colegios de
educación infantil y primaria y en un instituto de educación
secundaria de Utebo. Los centros en los que se realizaron las
funciones didácticas fueron los siguientes:
•
•
•
•

C.E.I.P. Miguel Artazos
C.E.I.P. Octavus
C.E.I.P. Parque Europa
I.E.S. Pedro Cerrada

Aunque varió dependiendo del centro, las funciones se
orientaron a los cursos 1º y 3º de Primaria en el caso de los
C.E.I.P. y en 1º de la E.S.O. en el I.E.S. con el objetivo de
mantener en el tiempo estos cursos intentando llegar al
máximo del alumnado posible.
Se estima que se llegó a alrededor de 700 alumnos. Las
funciones fueron realizadas por la compañía Edu Manazas.
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Actividades paralelas
Talleres de circo en familia
El viernes y el sábado del festival se realizaron dos
talleres de circo en familia con el objetivo de conseguir
que padres, madres, hijas e hijos pudieran jugar,
aprender y compartir juntos utilizando el circo como
herramienta.
Duración: 2 horas
Lugar: Espacio Joven
Monitores: 2 profesores de circo
Viernes
Horario: 17:30 – 19:30h
Asistentes: 21 personas
Sábado
Horario: 09:45 – 11:45h
Asistentes: 14 personas
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Comunicación y difusión
Desde el equipo de producción y de comunicación se
estableció un plan de difusión acorde a la idiosincrasia del
público potencial de Utebo. En ese sentido, se hizo especial
hincapié en la difusión online en lugar de la física, impresa. En
otras palabras, se diseñó una estrategia de difusión basada en
la web, prensa digital y redes. Se preparó una página web y
un vídeo promo que se distribuyeron tanto por redes sociales
como por WhatsApp para su distribución personal fomentando
el boca a boca. Aunque focalizados en la difusión digital,
también se diseñaron e imprimieron carteles y postales en
formato físico.
Web: http://uteborespiracirco.com
Vídeo promo: https://youtu.be/SfyXXI5_VEk
Vídeo resumen: https://youtu.be/N_Xyfvq5x-s
Facebook: https://www.facebook.com/uteborespiracirco
• 1202 seguidores
Instagram: https://www.instagram.com/uteborespiracirco/
• 1119 seguidores
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Comunicación y difusión
Redes Sociales
Total 65 publicaciones
Alcance: 16971 visualizaciones
Reacciones: 1147
Comentarios: 36
Publicaciones compartidas: 30
Enlaces seguidos desde las publicaciones: 472
Perfil de los seguidores
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Comunicación y difusión
Reaccciones en Redes Sociales
A modo de evaluación, además de presentar datos
cuantitativos, se incluye una selección de algunos de los
comentarios más relevantes en redes sociales a modo de
indicador cualitativo.
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Comunicación y difusión
Apariciones en medios
• Aragón Radio, programa La Cadiera: https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/la-cadiera-de-12h-a-13h-18-09-2021
• Artez Blai: http://www.artezblai.com/artezblai/4ª-edicion-del-festival-utebo-respira-circo.html
• Godot: http://www.revistagodot.com/vuelve-utebo-respira-circo-con-su-edicion-mas-internacional/
• CARTV - Cultura Aragón Television:
https://www.cartv.es/aragoncultura/nuestra-cultura/regresa-utebo-respira-circo-con-su-edicion-mas-internacional
• Aragón Digital: https://www.aragondigital.es/2021/09/07/festival-utebo-respira-circo/
• Malabart.com: http://www.malabart.com/events/utebo-respira-circo/
• Zirkólika: https://zirkolika.com/actualidad/el-festival-utebo-respira-circo-prepara-la-cuarta-edicion/
• Con Peques Zgz: https://conpequesenzgz.com/2021/08/espectaculos-utebo-respira-circo
• Ayuntamiento de Utebo: https://utebo.es/sites/default/files/la_revista_de_utebo_septiembre_2021.pdf
• Zaragozala: https://zaragozala.com/aragon/utebo-respira-circo
• Ayuntamiento de Utebo:
https://utebo.es/noticias/nuestra-localidad-se-llena-de-acrobatas-malabaristas-y-payasos-en-la-cuarta-edicion-de
También se realizó una entrevista para Radio Nacional de España incluyendo un extracto del audio de una actuación en
colegios y a Eduardo Lostal, como parte del equipo de organización, pero no se ha podido conseguir el enlace a la misma.
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Equipo
Organización: Ayuntamiento de Utebo, María Pilar Mas
Producción: Serendipia Producciones
Dirección artística: María Pilar Mas, Eduardo Lostal
Fotografía: Mai Ibargüen
Comunicación, difusión, redes sociales: Serendipia
Producciones
Diseño gráfico: Diana Antolí
Vídeo: Ester Gascón, Serendipia Producciones
Proveedor técnico: Producciones El Granero
Técnicos, regidores de espacios:
• Alex Mallo
• Alejandro Melero
• Blanca
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http://uteborespiracirco.com
uteborespiracirco@gmail.com
https://www.facebook.com/uteborespiracirco/
https://www.instagram.com/uteborespiracirco/

serendipiaproducecultura@gmail.com
https://www.facebook.com/serendipiaproducecultura
(+34) 627 622744
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