CONVOCATORIA
Grupo de seguimiento
HORIZONTES DE CIRCO
Septiembre - Octubre 2022
(Fecha límite de presentación de candidaturas: : 20 de julio 2022, 23:59)

Travesía, el último proyecto de la serie Pyrénées de circo se cerró el 31 de mayo
pasado, y ha llegado el momento de escribir un nuevo capítulo, para dar
continuidad a los proyectos anteriores, teniendo en cuenta los resultados del
estudio colaborativo realizado entre noviembre de 2021 y mayo de 2022.
La constitución de un grupo de seguimiento responde al deseo de las entidades
socias y actores del espacio transfronterizo de construir juntas el proyecto que se
presentará al nuevo programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA
2021-2027), probablemente durante el primer semestre de 2023.

Como los precedentes, este nuevo proyecto tendrá como principal objetivo promover la
búsqueda, la creación y la circulación del circo contemporáneo en las regiones transfronterizas
de los Pirineos, mediante acciones orientadas a acompañar y formar tanto las/los artistas
circenses como las/os otras/os profesionales del sector, creando y reforzando las relaciones de
solidaridad dentro del mismo sector del circo (centros de creación, equipos artísticos
emergentes y consolidados, estudios de producción y difusión, programadores), en una lógica
de aprendizaje mutuo para hacer avanzar nuestros modelos de actuación hacia una mayor
cooperación, sostenibilidad y solidaridad

Con esta convocatoria, las entidades socias de los proyectos anteriores pretenden formar un
grupo de 6 a 8 profesionales (artistas, responsables de producción/difusión, experta/os en
mediación cultural) que acompañarán las jornadas de reflexión en torno a la redacción del
nuevo proyecto.

★ TAREAS
A partir de los elementos recogidos durante los dos seminarios de Horizontes de Circo
(Toulouse en enero de 2022 y Bilbao en mayo de 2022) sobre la situación pasada y actual, el
grupo de seguimiento tendrá la tarea de:

-

Analizar con las entidades socias las conclusiones del estudio;

-

Reflexionar con ellas y el resto del sector sobre cómo integrarlos en una dinámica de
cooperación transfronteriza, identificando y traduciendo necesidades en objetivos, ejes y
acciones;

-

Eventualmente dar otro punto de vista y/o asesorar las entidades socias a lo largo de la
redacción del proyecto en caso que haya interés (opcional).

★ CALENDARIO
El calendario provisional de trabajo es el siguiente:

1. Lanzamiento y presentación (online): Jueves 22 de septiembre de 2022, 10:00 13:00: Presentación de la metodología de trabajo, estudio de las conclusiones, definición
de los roles.
2. Jornadas de Reflexión Interprofesional #1 (Feria de Huesca, presencial):
Jueves 29 y viernes 30 de septiembre de 2022. El grupo de seguimiento participará
junto a otra/os profesionales en las distintas dinámicas destinadas a revisar las
conclusiones, definir colectivamente los objetivos y establecer un listado de posibles
actuaciones.
3. Jornadas de reflexión interprofesional #2 (Européenne de Cirque,
Toulouse, presencial): Jueves 20 y viernes 21 de octubre de 2022. El grupo de
seguimiento participará junto a otra/os profesionales en las diferentes dinámicas, con el
objetivo de afinar las acciones y objetivos y de asociar una lista de posibles socios o
asociados.
4. Conclusiones conjuntas (online): Jueves 10 de noviembre de 2022, 10:00 13:00: reunión online con las entidades socias y todas las personas interesadas en la
redacción fel proyecto.

**Opcional: acompañamiento en línea de la redacción del proyecto:
noviembre de 2022 > febrero de 2023

★ CONDICIONES
Para poder participar las personas candidatas deben:
-

Pertenecer a la zona geográfica de Cataluña, Aragón, Euskadi, Navarra, Andorra,

Pyrénées Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège y Pyrénées Orientales
(vivir o tener la sede social de la compañía en este territorio)1
-

Reconocerse en una de las siguientes categorías : artistas, personas trabajando en el
ámbito de la producción / distribución / mediación cultural en torno al circo
contemporáneo;

-

Estar disponible para participar a las reuniones y participar de su dinámica;

-

Poder expresarse en español y/o francés;

-

Ser capaz de escuchar y contribuir con empatía a debates y reflexiones

-

Conocer los valores de la cooperación

Las entidades socias de Horizontes de Circo 2.0 cubrirán todos los gastos de viaje (comidas,
alojamiento, transporte) de las personas seleccionadas.
Las personas seleccionadas recibirán una ayuda económica, cuyo importe se ha fijado en 600 €
por persona (impuestos incluidos / coste empresa) para la participación en todas las
actividades.
Los debates y la reflexión se llevarán a cabo de acuerdo con los principios de benevolencia,
respeto a las opiniones, confidencialidad, equidad (en el tiempo de uso de la palabra) y ausencia
de juicio. Las personas seleccionadas entenderán que su misión es participar en una reflexión
colectiva, honesta y constructiva, destinada a comprender, imaginar y construir conjuntamente
estrategias de cooperación.

★ CANDIDATURA & SELECCIONES
El formulario de candidatura está disponible en la página web de TRAVESÍA Pyrénées de Cirque:
Formulario de candidatura GRUPO DE SEGUIMIENTO
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La “zona transfronteriza” integra:
- En España: Gipuzkoa, Navarra, Huesca, Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona, Zaragoza, La Rioja, Bizkaia y Araba / Álava.
- En Francia: Pyrénées Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège y Pyrénées Orientales.
- Andorra

¡Atención! Es obligatorio rellenar el formulario en línea.
El comité de selección estará integrado por representantes de las entidades socias de
TRAVESÍA. La selección se realizará a partir de las candidaturas recibidas antes de la fecha
límite. Los resultados serán comunicados antes del 31 de julio 2022.

Con el objetivo de asegurar la diversidad dentro del grupo de seguimiento,
además de la paridad entre hombres y mujeres, se buscará un equilibrio entre:
-

los diferentes grados de implicación en la cooperación transfronteriza de los últimos
años (sin participación / participación indirecta / participación directa);
los territorios de origen (representación de cada zona geográfica);
las categorías de candidato/as (artistas producción, distribución, mediación etc.)

Fecha límite para la presentación de proyectos: 20 de julio 2022, 23:59

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
La Central del Circ - Nini Gorzerino, creacio@lacentraldelcirc.cat
La Grainerie - Jean-Marc Broqua, jm-broqua@la-grainerie.net
La Grainerie - Hélène Métailié, h-metailie@la-grainerie.net

