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Resumen>
La segunda edición del Festival Internacional de Circo de Montevideo, organizada
por El Picadero, se desarrolló entre el 16 y el 25 de Setiembre de 2016, en varios
escenarios y espacios de Montevideo y Canelones.
Contó con una programación internacional de 17 espectáculos presentados
en salas de teatro, carpa de circo y espacios públicos, provenientes de España,
Brasil, Argentina, Francia, Chile y Uruguay. Convocaron en total a más de 12.000
espectadores. Esta instancia implicó el encuentro entre más de 80 artistas que
durante 10 días pudieron intercambiar experiencias y conocimientos en relación
a la creación, producción, circulación y formación en artes circenses.
El Festival Internacional de Circo de Montevideo apunta al fortalecimiento del circo
como campo artístico a nivel regional, a través de la consolidación de circuitos
de circulación de espectáculos y el intercambio entre artistas y compañías de
distintos orígenes.
A nivel local pretende además contribuir a la profesionalización y visibilidad de las
creaciones y producciones locales y a la diversidad de la cartelera, aportando a la
creciente presencia de espectáculos circenses con propuestas de calidad accesibles
en formatos pequeños y medianos. A su vez apuesta a la descentralización de la
oferta cultural llevando la programación a distintos barrios (espacios de calle y
carpa de circo), incluyendo al mismo tiempo importantes salas de la ciudad.
La edición 2016 buscó dar continuidad a un proceso comenzado en 2014 que tuvo
una excelente recepción por parte de los artistas, del público y de las instituciones
involucradas. Sus dos ediciones se han constituido en hitos para el explosivo
proceso de desarrollo del circo que se ha dado en Uruguay en los últimos 12 años.

> Cenizas
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Objetivos>
El objetivo general del Festival Internacional de Circo es contribuir al desarrollo
y la consolidación de las artes circenses en el Uruguay y la región fomentando la
circulación y el intercambio entre artistas, creadores e investigadores.

Los objetivos específicos son:
• Contribuir a la formación y profesionalización de artistas, técnicos y gestores
vinculados al circo en Uruguay y la región.
• Insertar a Uruguay como nodo entre las redes de festivales de la región,
favoreciendo la circulación de compañías y artistas.
• Facilitar el acceso del público al circo como expresión de las artes escénicas.
• Ofrecer un programa de espectáculos nacionales e internacionales que
contemple la diversidad de expresiones, disciplinas y estilos vinculados
al circo.
> Hermanos Boloño

> Mano a mano
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Programación>
Se apuntó a la diversificación de la cartelera, el acceso inclusivo a las artes circenses y la generación y formación de público. Se buscó reflejar la diversidad
de expresiones de las artes circenses a nivel técnico, estético y expresivo, con
énfasis en la innovación y la fusión con otras artes escénicas.

Espacios de programación:

• a- Calle (Parque Líber Seregni y Jardín Botánico).
• b- Carpa (Parque lineal Arroyo Miguelete).
• c- Sala (Auditorio Nelly Goitiño, Teatro Solís, Complejo Cultural Politeama).

El festival apuesta a ofrecer espacios diferenciados para la exhibición. La programación se distribuyó entre algunas de las mejores salas teatrales del país,
la tradicional carpa (en este caso la carpa de Circo Tranzat armada en el barrio
Capurro de Montevideo), y espacios de calle en los barrios Cordón y Prado.
Los espectáculos de carpa y calle fueron abiertos y a la gorra, una estrategia
usual entre artistas de circo que habilita el aporte del público en función de sus
posibilidades. Por otro lado las entradas a los espectáculos de sala tuvieron un
costo de $400 (14 dólares aproximadamente), un precio accesible en relación al
promedio de la cartelera montevideana.

Complejo Cultural Politeama
(1 funcón) 278 personas
Sala Nelly Goitiño
(2 funciones) 800 personas
Parque Líber Seregni
(3 funciones) 2000 personas
Carpa Parque Arroyo Miguelete
(11 funciones) 3600 personas
Jardín Botánico
(3 funciones) 5000 personas
Teatro Solís
(2 funciones) 1477 personas
TOTAL PÚBLICO FIC 2016
13.155 personas

> Les Rois Vagabonds
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Espectáculos>
CONCERTO POUR DEUX CLOWNS
Les Rois Vagabonds (Francia)
Teatro Solís, Auditorio Nelly Goitiño,
Complejo Cultural Politeama

VICEVERSA
Dúo invertidos (Uruguay)
Carpa Tranzat, Parque lineal del
arroyo Miguelete, El Picadero

LA COQUETTE
Kanbahiota Trup (España)
Parque Liber Seregni

FRÁGIL
Maru Rivera (Brasil/Chile)
Carpa Tranzat, Parque lineal del
arroyo Miguelete, El Picadero

DESCORCHANDO
Circo dueto (Argentina/Uruguay)
Parque Líber Seregni
MÁS LOCOS QUE NUNCA
Circo Mano a Mano (Argentina)
Parque Líber Seregni, Carpa Tranzat,
Parque Lineal del arroyo Miguelete,
El Picadero
UNA SONRISA PARA PEPINO
El Idilio Circus (Uruguay)
Carpa Tranzat, Parque lineal del
arroyo Miguelete, El Picadero
LA FUERZA
Ballet perdido (Argentina)
Carpa Tranzat, Parque lineal del
arroyo Miguelete, El Picadero
FUERA!
Proyecto María Peligro (Argentina)
Carpa Tranzat, Parque lineal del
arroyo Miguelete, El Picadero

> Kanbahiota Trup

RUEDOS DE UN PAYASO
Ceniza (Argentina)
Carpa Tranzat, Parque lineal del
arroyo Miguelete, El Picadero
ABRACADABRA
Matías Gómez (Uruguay)
Carpa Tranzat, Parque lineal del
arroyo Miguelete, El Picadero
LA CEREMONIA, EL SUICIDIO
DE UNA IDEA Y LA DECADENCIA
DEL PODER
Tomy Soko (Argentina)
Carpa Tranzat, Parque lineal del
arroyo Miguelete, El Picadero
YENN
Circo Tranzat (Uruguay)
Carpa Tranzat, Parque lineal del
arroyo Miguelete, El Picadero

GULP
Clap Clap Circo (Argentina/Uguguay)
Jardín Botánico de Montevideo
CIRCO DE ALTA ALCURNIA
Hermanos Boloño (Argentina)
Jardín Botánico de Montevideo
VARIETÉ INTERNACIONAL
Jardín Botánico de Montevideo
Carpa Tranzat, Parque Lineal del
arroyo Miguelete, El Picadero
MUESTRA CIRKOTE
Grupo de adolescentes
El Picadero
Carpa Tranzat, Parque Lineal
del arroyo Miguelete,
El Picadero
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Estrategia de Públicos y Difusión
El festival apunta a la democratización
de las manifestaciones culturales, a la
descentralización de la oferta y a lograr
una convocatoria amplia y diversa.

peró ampliamente la expectativa y desbordó la capacidad prácticamente para
todas las funciones, tanto en escenarios
de calle como de carpa y sala.

Apuesta simultáneamente a distintos
segmentos de público. Por un lado a
aquellos que asiduamente asisten a
espectáculos que el circuito tradicional ofrece en salas teatrales. Por otro
lado, a los vecinos y vecinas de la zona
donde se montan los escenarios callejeros y la carpa.
Con 13.155 espectadores, la respuesta
del público en esta segunda edición su-

Esta respuesta masiva respalda la
apuesta a la gorra y a precios de entradas muy accesibles. Se comprueba
el interés por propuestas de circo en
un público muy diverso en relación a
franjas etarias, nivel socioeconómico
y barrios de procedencia, muchos de
los cuales no asisten habitualmente a espectáculos escénicos. Por otro
lado consolida la estrategia de difusión. Una campaña basada en la web,

Facebook

Radio.

El Picadero: 10.300 seguidores
FIC Montevideo: 5.100 seguidores

Prensa escrita

8/9> Semanario Búsqueda> 1/2 pág.
9/9> Revista Caras y Caretas> 2 págs.
10/9> Diario El Pais> 1 pág.
16/9> Diario El Pais> 1 pág.
16/9> La Diaria> 1 pág.
27/10> Semanario Búsqueda, aviso.
29/10> Diario La República> 1 pág.
31/10> Diario El País> 1 pág.
1/11> La Diaria> aviso.
3/11> Diario El País, aviso.
4/11> Diario El Pais> crítica> 1 pág.
5/12> La Diaria> entrevista 1 pág.

Sarandí> nota> “Viva la tarde”
Carve> nota> “Conectados en Carve”.
Emisora del Sur> nota> “La Cuchara”
Radio Pedal> nota>

prensa y redes que logró, con un presupuesto acotado, captar el interés de
los principales medios.

Portal Web.

lr21.com.uy
montevideo.com.uy
cooltivarte.com

Televisión.

Canal 10> Subrayado> nota .
CANAL 10, Subrayado> móvil Ed. Centr.
Canal 12> Telemundo 12> nota.
TNU> La Mañana> 2 móviles.
TNU> Ponete Cómodo> nota.
CANAL 4> Buen día Uruguay> nota.

> Carpa Tranzat, Parque Lineal del Arroyo Miguelete
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Formación
El área de formación estuvo constituida por talleres, mesas redondas, espacios
de entrenamiento colectivo y la exhibición de un documental. Estas instancias
apuntaron al desarrollo técnico y creativo, a la reflexión teórica y al intercambio
de experiencias en torno a los procesos de creación y puesta en escena. Contaron
con el apoyo del Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) y el Centro Cultural de España (CCE).
Por otro lado se realizaron talleres de acercamiento a las artes circenses dirigidos a adolescentes, financiados por UNICEF y en coordinación con el Consejo de
Educación de Secundaria.
Todas estas actividades fueron gratuitas para los participantes.

Se realizaron:
• 33 talleres programados por el festival dirigidos a artistas profesionales
o emergentes y de acercamiento para adolescentes. 2 talleres gestionados
espontáneamente por artistas del festival. 750 participantes en los
distintos talleres.
• 2 mesas redondas abiertas a todo público: “Experiencias en producción y
circulación en artes circenses.” y “Enseñanza del circo.”
• Espacios de entrenamiento colectivo entre participantes del festival y
artistas locales.
• La exhibición del documental “Tranzatlántico” de Circo Tranzat dirigido
por Agustina Willat.

> Taller de Trapecio en El Picadero
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Antecedentes y créditos
Nuestra primera edición se realizó entre el 13 y el 21 de Setiembre de 2014,
siendo el primer Festival Internacional de Circo de Uruguay. Convocó unos
100 artistas y 5000 espectadores.
El formato fue similar al de la segunda edición, con escenarios en las
ciudades de Montevideo y Canelones,
con una programación internacional
de espectáculos en salas de teatro y
espacios abiertos, talleres y mesas
redondas. Contó con la presencia de
artistas y compañías de Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Francia y Uruguay que presentaron 21 espectáculos, 6 talleres de formación, 2 mesas
redondas y un documental.
El festival es organizado por El Picadero, una asociación de artistas y técnicos devenidos gestores que desde al
año 2005 trabaja para el desarrollo y
promoción del circo en Uruguay. Fue
el primer espacio cultural dedicado
específicamente al circo y ha sido referente en el rápido crecimiento del
mismo en el país en los últimos años.
Es una organización independiente y
autogestionada que desde 2013 tiene
sede en una antigua fábrica recuperada y gestionada por el Municipio C
en el barrio de Capurro, zona oeste de
Montevideo. Sus ejes de acción son el

desarrollo artístico y la enseñanza a
través de espectáculos, talleres y festivales y el trabajo con la comunidad,
en colaboración con organismos oficiales y de la sociedad civil que trabajan en áreas artísticas, sociales,
educativas y culturales.
Para la producción del FIC el Picadero
se asocia con la productora local Varieté Producciones y con otros espacios o colectivos de circo locales para
acciones concretas, generando una
amplia red de colaboradores.

Ficha técnica
Organiza: El Picadero
Producción general: Virginia Alonso,
Patricia Dalmás, Juan Maldini,
Luis Musetti, Valentín Rivero, Gabriel
Rousserie, Irene Willat.
Producción ejecutiva: Varieté
Producciones.
Equipo técnico: Irene Willat, Valentina
Pérez, Ariel Pérez, Patricia Dalmás,
Marcelo Patiño.
Diseño gráfico: Sergio Rodríguez (Barba) y
María Fernandez.
Prensa: Robert Mello, Luis Musetti.
Redes: Valentina Viettro, Iván Corral.

Registro audiovisual: Agustina Willat,
Patricia Rijo, Sebastian Ruiz, Ana
Michenmacher, Rafael Forniz.
Fotografía: Gabriel Rousserie, Reinaldo
Altamirano, Miguel Robaina, Mauro
Martella, Lucía Surroca, Juan Manuel
Ramos, Pablo Pintos, Pablo Nogueira,
Celeste Rojas, Santiago Mazzarovich, Julio
Pereira.
Colaboradores: Victoria Álvarez, Nahuel
Bentancour, Leticia Corvo, Lucía Mato,
Bruno Repetto, Gabriel Viera, Alicia
Zerboni, Agustina De Horta, Andrea
Panizza, Camila Bacquerie, Martina
Peñagaricano, Guzmán Arnaud, Camila
Aranco, Oriana Ziganni, Centro Cultural La
Cuadra, Red Capurro, El Nido-espacio de
circo, RecontraBienal, Fotoclub Uruguayo.
Talleristas: Victoria Álvarez, Iván Boaso,
Hernán Capato, Julia Caprez, Rosina
Castelli, Virginia Caputi, Fernanda
Carratú, Marcelo Claro, Iván Corral, Leticia
Corvo, Patricia Dalmás, Luciana Díaz,
Damián Foray, Nicolás Martínez, Lucía
Mato, Rodrigo Moller, Ileana Pastorino,
Abraham Pavón, Maria Luisa Rivera,
María Noel Rosas, Mariela Sánchez, Igor
Sellem, Tomás Sokolowicz, Agustín Soler,
Ignacio Troyano, Leticia Vetrano.

20

21

> Circo Tranzat
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Proyecciones>
El Festival Internacional de Circo se propone continuar sus ediciones de forma
bienal. La próxima edición está prevista entre el 14 y el 23 de setiembre de 2018.
Se buscará dar continuidad a lo generado en estos últimos 4 años haciendo
énfasis en:
• Instalar el festival como parte de la agenda cultural del país, trascendiendo
la zona metropolitana para impactar también en el interior, en colaboración
con gobiernos departamentales, municipales y otros actores locales.
• Afianzar los vínculos con artistas, docentes e investigadores de la región.
• Consolidar las redes y circuitos internacionales para facilitar la circulación
de espectáculos. En la agenda 2016-2017 del Festival se encuentran:
• Mercado MICSUR 2016 (Colombia),
• Programa “Circus FOCUS” de la Biennale Internationale des Arts du Cirque
(Francia).
• Festivales: Payasadas, Circo en Escena, FICI, Yo me Río Cuarto (Argentina),
Charivari (Chile), Avignón, Chalon dans la rue, Alba la Romaine (Francia),
Festival Internacional de Lenguajes (RJ, Brasil), Circos SESC (SP, Brasil).
• Dar continuidad al vínculo con patrocinadores, auspiciantes y apoyos así
como captar nuevas fuentes de financiamiento.
• Reducir el trabajo no remunerado a un 10% del presupuesto total del evento.

> Carpa Tranzat, Parque Lineal del Arroyo Miguelete

Desarrollo
y Promoción del Circo
www.ficmontevideo.com
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