
presenta

apoyan



PRIMER PARAFESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CIRCO

del 1 al 6 de diciembre de 2020 

introducción



En los espectáculos de circo, como sucede en nuestra gran familia de las artes escénicas, la 
representación se construye cuando artistas y público comparten sincrónicamente tiempo y 
espacio. Para que el hecho suceda debemos respirar el mismo aire (ese que hoy no podemos 
compartir), sentir la energía que generamos (esa que tanto extrañamos) y habitar juntos esos 
metros cuadrados que compartimos por un rato (apretados como nos gusta). En el circo, 
además, necesitamos que se ponga en juego una dimensión clave que es su característica 
esencial: debemos compartir la noción del riesgo. No sólo el artístico sino también el riesgo 
físico que se pone en juego en cada performance. ¿Se puede entonces realizar un Festival de 
Circo virtual sin el otro presente? No.

Por eso este es un Parafestival de Circo. Porque nos invita a una pista de dimensión paralela. 
Nos invita a traspasar nuevas puertas de entrada al mundo circense que nos conducirán a una 
verdadera fiesta.

Este Parafestival Internacional Internacional de Circo promueve el sentido del descubrimiento, 
dándonos a conocer la historia de grandes creadores actuales. Despierta además la curiosidad 
por contenidos circenses concebidos especialmente para el medio audiovisual: documentales, 
series, formatos cortos y creaciones realizadas en pandemia. Este Parafestival Internacional 
Internacional de Circo descubre, de primera mano, proyectos de grandes compañías contados 
por sus protagonistas. Y sí, de paso despunta un poco el vicio mostrando algunos espectáculos 
emblemáticos on-line. Así que a prepararse, que el Circo se abre a una dimensión paralela, con 
nuevos universos por descubrir. ¡Están todos invitados! 

Spoiler Alert 3: está buenísimo. 
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agenda



MARTES 1 MIERCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 SABADO 5 DOMINGO 6

EQUINOXE – 
AMCB (FR) 

CALACAS – 
Bartabas (FR)

MONTREAL 
COMPLETA-

MENTE CIRCO 
(CND)

CUISINE & 
CONFESSIONS 
– Les 7 Doigts 

de la main 
(CND)

FUNCIÓN ÚNICA

FUNCIÓN 
CONTINUADA

ON DEMAND 
del 1 al 6

CINÉMATIQUE – AMCB (FR)

EL GUARDIÁN DEL TEMPLO – La Machine (FR)

CIRCO 
EXPANDIDO

ON DEMAND 
del 1 al 6

BUENOS ARLES – Compañía Gratte-Ciel (FR)

LA CIUDAD AL AZAR – Montréal Completamente Circo (CND)

CIRCUS WOLD TOUR – FRANCIA (FR)

CIRCUS WOLD TOUR – JAPÓN (FR)

CIRCUS WOLD TOUR – RUSIA (FR)

CIRCUS WOLD TOUR – GRAN BRETAÑA (FR)



ENCUENTROS 
CERCANOS

ON DEMAND 
del 1 al 6

STÉPHANE GIRARD – Compañía Gratte-Ciel (FR)

FRANÇOIS DELAROZIÈRE – Compañía La Machine (FR)

PHILIPPE GOUDARD – Dr en Medicina y en Artes (FR)

NADINE MARCHAND – Montréal Completamente Circo (CND)

STÉPHANE LAVOIE – TOHU (CND)

SÉBASTIAN SOLDEVILA – Les 7 doigts de la main (CND)

MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 SÁBADO 5 DOMINGO 6


