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A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA

Esta formación está destinada a artistas, formadores, agentes culturales,
programadores, colectivos y agrupaciones que tengan un proyecto de
formación, creación o gestión basado en las artes del circo, y que
hayan completado la parte I de la formación y hayan obtenido el
certificado de asistencia.

OBJETIVOS

Esta formación busca acompañar a los participantes en la concepción, el
desarrollo y la elaboración de un proyecto propio enfocado en la creación,
la gestión o la formación.

FOCOS: CREACIÓN, FORMACIÓN, GESTIÓN Y
DIFUSIÓN

Los participantes tendrán acceso al material de las tres orientaciones, pero
deberán inscribirse en una sola según la naturaleza del proyecto personal
que tengan y que vayan a desarrollar con esta formación.

EVALUACIÓN

Para aprobar el módulo II es necesario:
- Tener el 70% de asistencia en los webinars.
- Entregar los trabajos prácticos indicados de los cursos
autoadministrados.
- Aprobar el Trabajo Integrador Final.



CÓMO SE DICTARÁ ESTE MÓDULO

La formación se dictará íntegramente online a través de:

Cursos autoadministrados
Son cursos compuestos por clases en video (entre 5 y 8), trabajos prácticos
y fichas de referencia. Las clases se irán subiendo a la plataforma y cada
participante podrá administrar el contenido según sus tiempos, ya que
permanecerán disponibles hasta el fin del curso.
Los trabajos prácticos deberán entregarse en las fechas pautadas por la
coordinación.

Webinars
Como en el módulo I, se dictarán los días jueves y/o sábados y no
quedarán subidos a la plataforma.

Paneles
Un espacio de diálogo para debatir temas de actualidad entre
representantes de distintos países.

Platea 100
Un espacio donde los participantes podrán hacer una primera
presentación de los proyectos que están trabajando, con el fin de
escucharse y enriquecerse con los aportes de los demás participantes.

Tutorías
Espacios individuales previamente acordados para quienes necesiten
orientación o seguimiento de sus proyectos, cuando ya están en estado
avanzado. Se enviarán propuestas horarias a los interesados.



CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

CONTENIDOS AUTOADMINISTRADOS

Se irán subiendo a la plataforma durante la cursada y estarán
disponibles hasta el final del módulo.

_ Curso autoadministrado I: EL CÍRCULO MÁGICO.
Un recorrido por la historia de la pista, desde el teatro ecuestre hasta las
artes del circo.

_ Curso autoadministrado II: MI PROYECTO: DE LAS IDEAS A LA PISTA.
Una ruta práctica con ejercicios concretos para facilitar realización de cada
proyecto personal de creación, gestión o formación en artes del circo.

WEBINARS, MESAS Y PLATEA 100

Se llevarán a cabo los días jueves o sábados en el siguiente horario:
12:00 hs Argentina – Brasil – Uruguay
11:00 hs– Paraguay – Bolivia – Chile – Venezuela
10:00 hs Colombia – Ecuador – Perú

_ Jueves 29/4 - Webinar: Presentación del programa y de la plataforma.
Gabriela Ricardes / Diego Fernández (Argentina)

_ Sábado 8/5 - Webinar: Nuevo vínculo entre la danza y el circo.
Constanza Macras / Dorkypark (Alemania)

_ Sábado 15/5 - Webinar: Fundar nuevos ámbitos: un artista en la gestión.
Aaron Marquise – CCIAC New York (USA)

_ Sábado 22/5 - Webinar: Cómo pensar la creación de una escuela de circo.
UNTREF (Argentina)

_ Jueves 27/5 - Webinar: Caja de herramientas y mapeos creativos para la
construcción de relatos.
Mariana Percovich (Uruguay)



_ Sábado 29/5 - Webinar: La construcción del relato creativo y la
dramaturgia colectiva post pandemia. La recuperación de la libertad en el
espacio.
Mariana Percovich (Uruguay)

_ Jueves 3/6 - Webinar: Gestionar un espectáculo.
Guillermo Heras (España)

_ Sábado 5/6 - Webinar - Gestionar las instituciones.
Guillermo Heras (España)

_ Jueves 10/6 – Webinar: El trabajo en red: un desafío local e internacional.
Laura Jude, encargada de proyectos internacionales de la Red
Circostrada, Artcena (Francia)

_ Sábado 12/6 – Webinar: La enseñanza preparatoria.
École Nationale de Cirque de Montréal (Canadá)

_ Jueves 17/6 – Platea 100

_ Sábado 19/6 – Webinar: Un director en una compañía de creadores.
Sébastien Sodevila, Director Artístico de Les 7 doigts de la main
(Canadá)

_ Jueves 24/6 – Panel: El formato híbrido: ¿Qué formatos abrieron nuevas
puertas y cuáles se agotaron con la pandemia? ¿Cómo se rediseñan
festivales, espacios de programación y mercados bajo la nueva
normalidad?
Juan Meliá (México), Manuel Jesús González Fernández (España) y
Octavio Arbeláez (Colombia) – Coordina Alberto Ligaluppi (Argentina)

_ Sábado 26/6 – Webinar: Del estudiante amateur al artista profesional.
École Nationale de Cirque de Montréal (Canadá)

_ Jueves 1/7 – Cierre: Celebramos el día de Canadá con un recorrido por
sus Circos e Instituciones.

_ Lunes 5/7 – Entrega del Trabajo Integrador Final.

* Cualquier modificación de fecha o actividad será previamente informada.



ALGUNOS DE NUESTROS INVITADOS ESPECIALES

Además de especialistas de Francia, Canadá, España, Uruguay y
Argentina, este módulo suma profesionales de Alemania y Estados
Unidos.

Constanza Macras
Autora, Directora y Coreógrafa (Alemania)

Constanza Macras nació en Buenos Aires, donde estudió danza y diseño
de moda. Continuó sus estudios de danza en Amsterdam y Nueva York, en
los Merce Cunningham Studios.

DorkyPark fue creado en 2003 bajo su dirección artística. Es un conjunto
interdisciplinario que trabaja con danza, texto, música en vivo y cine. La
compañía trabaja en afiliación con teatros estatales como Schaubühne
Berlin (2004-2015) Volksbühne y Düsseldorfer Schauspielhaus, y con
teatros independientes como HAU.

La cooperación internacional y la estrecha colaboración artística juegan
un papel importante en el trabajo de Constanza Macras, por ejemplo en
sus producciones Chatsworth o Hillbrowfication (SA), Cities that no longer
exist (Serbia), The Ghosts (China), Open for Everything (Hungría/ República
Checa) o la nueva adaptación de Álbum/The Pose para el Festival
Santiago a Mil 2021 en Santiago a Chile.



Desde 2003, Constanza Macras | Dorky Park ha creado 25 obras que se
presentaron en el Festival d'Avignon, el Wiener Festwochen en Austria, el
Festival de Artes Escénicas de Seúl, el Festival Internacional de Buenos
Aires, la Bienal de Attakalari – India en India y Dance Umbrella
Johannesburg, entre muchos otros.

En 2008, Macras recibió el premio Goethe-Institut Award por la destacada
producción de "Hell on Earth" y el premio nacional alemán de teatro Der
Faust a la mejor coreografía por la pieza "Megalopolis".

Después de haber sido galardonada con la "Arts at MIT William L.
Abramowitz Residency" en 2010, desarrollará una pieza sobre artes y
ciencias en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en 2022.
Macras creó la coreografía para la película "El favorito" (2018).

Aaron Marquise
Director Ejecutivo del CCIAC de New York (USA)

Aaron Marquise nació y se crió en Nueva York. Creció actuando en el
antiguo New York State Theatre Institute de Troy, NY, donde también pasó
su último año de secundaria como pasante. Continuando con su carrera
en teatro, estudió Teatro Musical con especialización en Dramaturgia en el
Marymount Manhattan College de NY. Después de descubrir el mundo
del circo, Aaron hizo una audición en la prestigiosa École Nationale de
Cirque de Montréal, donde se graduó en 2015. Desde que se unió al
mundo del circo, Aaron ha tenido la oportunidad de actuar en Quebec,



Francia, Suiza y Alemania. En el otoño de 2019, se desempeñó como
asistente de producción del equipo creativo en la gira norteamericana del
musical Frozen de Disney. Sus créditos como director incluyen PB & J Café:
Stuart Little, James and the Giant Peach, Jr. Fue también director
asistente / consultor de circo de Pippin y director asistente de Les
Misérables. En 2019, Aaron fundó el Contemporary Circus and Immersive
Arts Center (CCIAC) en Troy, NY, donde actualmente se desempeña como
Director Ejecutivo. La misión de este centro es promover, producir y
presentar circo contemporáneo y otras artes inmersivas tanto de sala
como de calle y a nivel local, nacional e internacional. La primera
institución en NY que toma el desafío de acercar esta forma de arte a las
audiencias estadounidenses.

UNTREF (Argentina)
La Untref es la primera universidad en América Latina donde se es posible
estudiar Artes de Circo como carrera de grado. La carrera en Artes del
Circo utiliza la producción como metodología de aprendizaje formando
artistas capaces de producir espectáculos de alto contenido artístico y
técnico, preparados para crear y diseñar espacios y situaciones en los
modos y códigos de representación de las disciplinas del circo.
Diversos contenidos complementarios están destinados a enriquecer esta
formación y a capacitar artistas polivalentes permitiéndoles ser
intérpretes y desarrollar su propia creatividad.



Mariana Percovich (Uruguay)
Magíster en Género y Políticas Públicas de FLACSO México/Uruguay.
Docente de Literatura. Directora teatral y Dramaturga. Integrante plena
del “Núcleo de Investigación en Cultura Visual, Educación y Construcción
de Identidad” del Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes” de la
Universidad de la República del Uruguay (IENBA, Udelar). Docente en la
Maestría en Arte y Cultura Visual/IENBA, UdelaR. (Estudios de
Performance) Ex Directora y docente de la Escuela Multidisciplinaria de
Arte Dramático Margarita Xirgu. Ex docente de la Universidad Católica del
Uruguay (UCUDAL) en Narración Creativa. Ejerció cargos de gestión como
Directora del Instituto Nacional de Artes Escénicas, y es desde el 2015 a la
fecha Directora General de Cultura del gobierno de la ciudad de
Montevideo. Activista en el movimiento feminista y LGBTI en Uruguay.
Desde hace veinte años investiga como directora teatral y dramaturga el
rol de la mujer en las artes. Ha desarrollado una dramaturgia sobre la
tragedia griega y la voz contemporánea de la mujer, así como el
cuestionamiento del género en la recepción artística. Sus espectáculos se
han presentado en los más importantes festivales del continente. Tiene
obra publicada en Francia, Inglaterra, Argentina, y obra estrenada en
Canadá, Argentina, Inglaterra, Venezuela, Colombia, México y Brasil.



Guillermo Heras
Gestor cultural, Director de escena y autor (España)

Lleva dirigidos más de 80 espectáculos de teatro, ópera y danza
contemporánea en Europa y América. Es Profesor del Master de Gestión
del ICCMU de la Universidad Complutense y en el Master de la Carlos III de
Madrid, y Profesor de Gestión en Universidades de Argentina y México.
Premio Lorca (1997), Premio Nacional de Teatro de España (1994) y Premio
de Literatura Dramática (Francisco Nieva (2015). Fue vicepresidente de la
Asociación de Directores de Escena, Asesor Teatral de la Casa de América
de Madrid y Director del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas.
De 2006 a 2019 fue Secretario Técnico del Programa IBERESCENA y en la
actualidad es Director de la Muestra de Teatro Español de Autores
Contemporáneos de Alicante.



École Nationale de Cirque de Montréal (Canadá)

La École Nationale de Cirque es un establecimiento de enseñanza
secundaria y postsecundaria cuya misión principal es la formación de
artistas de circo. Reconocida internacionalmente por la calidad de su
formación, la Escuela acoge aproximadamente a 150 estudiantes de todo
el país y del mundo. Gracias a su búsqueda continua de la excelencia,
constituye uno de los referentes mundiales en la formación profesional de
artistas circenses, y a la vez un lugar de investigación, creación,
experimentación y reflexión en este campo. Precursora del renacimiento
del circo en Canadá y Norteamérica, la Escuela ha contribuido al
nacimiento de grandes circos de Québec, convertidos hoy en Le Cirque du
Soleil, Le Cirque Éloize y Les 7 Doigts de la Main, así como de varias
compañías de circo en el extranjero. Año tras año, la Escuela registra un
porcentaje de inserción laboral de más del 95% de sus alumnos
diplomados en los meses siguientes al término de sus estudios. El equipo
pedagógico de la escuela participará de la formación en diferentes
webinarios y con bibliografía específica.



Laura Jude, encargada de proyectos internacionales,
Red Circostrada, Artcena

Tras realizar un máster en gestión de proyectos culturales (Sorbonne
nouvelle) en el que escribió su tesis sobre el teatro chileno
contemporáneo en Santiago (Chile), Laura Jude decidió continuar sus
estudios en América Latina (Colombia y Cuba) y Madrid. Después de un
segundo máster en Science Po Grenoble en relaciones internacionales, se
incorporó la embajada de Francia en Montevideo (Uruguay), donde se
encargó de la cooperación universitaria y científica. De vuelta en Francia,
se unió a una joven empresa donde tenía como misión desarrollar el
departamento de formación profesional y producir eventos culturales. En
ese contexto, llevó a cabo un proyecto Erasmus + en cinco países. En
noviembre de 2020 se incorporó al equipo de ARTCENA para trabajar en el
proyecto Circostrada como responsable de administración y producción.



Sébastien Soldevila
Director artístico de Les 7 doigts de la main (Canadá)

Como cofundador y co-director artístico de Les 7 Doigts, codirigió Cuisine
& Confessions y Séquence 8, Le Murmure du Coquelicot y La Vie et Loft,
donde también actuó. Dirigió 1001 Nights: The Last Chapter, un
espectáculo multimedia a gran escala para conmemorar las celebraciones
de "Sharjah, la capital mundial del libro de la UNESCO 2019". En 2017,
codirigió Crystal, el primer espectáculo sobre hielo del Cirque du Soleil, en
colaboración con su socia de 7 Doigts, Shana Carroll. En 2016, por
invitación del Teatro Musical de Moscú, dirigió Circus Princess. El
espectáculo, presentado casi 300 veces, fue nominado a cuatro premios
Golden Mask en Rusia y Sébastien dirigió un nuevo musical, Prime Time,
que se estrenó a principios de 2020 en el mismo teatro.

Sébastien ha realizado eventos a gran escala, como el primer segmento
de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi
y actuaciones en el Pavillon québécois des Jeux Olympiques d'hiver en
Vancouver, así como espectáculos más íntimos, como la obra Le Murmure
du Coquelicot, que también escribió.

Artista solista del Cirque du Soleil de 1998 a 2001, fue cinco veces campeón
de Francia en gimnasia acrobática y ahora supervisa el entrenamiento
acrobático de la mayoría de los espectáculos de 7 Doigts.

Ganador de varios premios en el Festival Mondial du Cirque de Demain de
París, recibió en particular la medalla de oro por su dueto cuerpo a cuerpo



con su compañera de gimnasia acrobática Émilie Bonnavaud y el Premio
Nikouline por su dúo de diábolo con Patrick Léonard en 2003.

Juan Meliá
Director general de la Dirección de Teatro de la UNAM (México)
Actualmente es Director General de la Dirección de Teatro de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Fue también Director General
del ENARTES Encuentro Nacional de Artes Escénicas, Secretario Ejecutivo
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de la Secretaría de Cultura,
y Presidente del Comité Intergubernamental de IBERESCENA. Es artista
visual y docente, y ha colaborado siempre en la difusión del arte teatral en
todas sus manifestaciones en colaboración con organismos públicos y
privados, como así también en la organización de ciclos, festivales, cursos,
encuentros y mesas. Entre sus proyectos pasados se destacan la Muestra
Nacional de Teatro, el Programa Nacional de Teatro Escolar y la
Programación de seis espacios escénicos a partir de convocatoria nacional
e internacional.



Octavio Arbeláez
Productor Cultural y Director de los Festivales de Manizales, Circulart y
Mapas (Colombia)

Abogado y productor cultural.
Proviene del mundo académico en el campo de la cultura y las artes, y
también del Derecho de la Cultura.
Director del Festival Internacional de Teatro de Manizales (Colombia); de
Circulart, el mercado de las músicas de Latinoamérica en Medellín
(Colombia); y de Mapas, el Mercado de las Artes Performativas del
Atlántico Sur en Tenerife (España). Es también Curador Internacional del
Festival Internacional de las Artes de Costa Rica, Curador del Año
Iberoamericano de la Música SEGIB y Miembro del Consejo Directivo de la
Corte Iberoamericana de Arbitraje y Mediación de las Industrias Culturales
CIAMIC (CIAMIC).



Manuel Jesús González Fernández
Presidente de COFAE, Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del
Estado Español (España)

Director ejecutivo y coordinador artístico de la Feria de Teatro de Castilla y
León/Ciudad Rodrigo, desde el año 2012, integrando el equipo gestor
desde su fundación en 1998. Licenciado en Psicología por la Univer sidad
de Salamanca, con titulación específica en gestión cultural y animación
sociocultural. Desarrolla sus funciones profesionales como Coordinador de
programas de la Asociación CIVITAS, de la que forma parte como
miembro fundador desde 1997. Es coordinador del Centro
Multifuncional-Teatro León Felipe de Sequeros, y ha sido responsable de
diferentes programas de artes escénicas vinculados a la educación y
dinamización social, como la Escuela Municipal de Espectadores de
Ciudad Rodrigo y diferentes proyectos de animación teatral en la provincia
de Salamanca para colectivos infantiles, juveniles y de personas mayores,
así como la gestión de programaciones escénicas para diferentes
festivales como el Festival en los Barrios, Titiriqueros, la programación
familiar del FACYL y distintos ciclos de programación. Ha coordinado
diferentes proyectos de dinamización sociocultural y participación
comunitaria, contribuyendo a la puesta en marcha de diferentes
iniciativas y espacios culturales para la ciudadanía. Participa
habitualmente como docente en programas de formación y foros
vinculados con la gestión cultural y la intervención social. Presidente de
COFAE (Coordinado ra de Ferias de Artes escénicas del Estado) desde el
año 2016.



Alberto Ligaluppi
Gestor cultural y programador (Argentina)

Fue coordinador de programación y subsedes (1988 / 1992) y director
general (1994) del Festival Latinoamericano de Teatro Córdoba,
coordinador de programación del Festival Nacional de Teatro de Córdoba
(1989 / 2001), responsable de la subsede Córdoba del Festival Internacional
de Buenos Aires (1997 / 1997), integrante de la comisión asesora del área
Cruce del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires (2005), curador
del Festival Internacional de Teatro Mercosur (2000 / 2007) y del Festival
Internacional para Niños y Jóvenes de Córdoba (2003 / 2006).

Desde diciembre del 2007 hasta agosto del 2010 fue director del Festival
Internacional de Buenos Aires (FIBA). Del 2010 al 2015 fue el Director
General del Teatro San Martín y del Complejo Teatral de Buenos Aires.
Entre 2016 a 2018 Fue Director Nacional de Generación de Contenidos,
dependiente de la Secretaría de Contenidos del Sistema Federal de
medios y Contenidos Públicos y actualmente es director ad-honorem de
Contenidos SE de Argentina.

Como director teatral realizó más de 18 puestas en Argentina y Estados
Unidos, gracias a las que participó en numerosos festivales
internacionales. Fue asesor cultural de la Universidad Nacional de San
Luis, responsable de cultura del CPC Empalme de la Municipalidad de
Córdoba, Director Centro Municipal de Exposiciones José Malanca
(Córdoba) y responsable de proyectos de “Capital Cultural de
Mercociudades”, organismo dedicado a desarrollar propuestas artísticas
en todos los países del Mercosur: Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y



Argentina. Desde el año 2000 hasta el 2009 fue Director de Cultura del
Goethe-Institut, de su filial en Córdoba.

Desde el 2004 hasta el 2012 presidió la Fundación Proyecto Pluja, en la
que dirigió los encuentros “Internacional de Jóvenes Dramaturgos Jorge
Díaz”.


