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PRESENTACIÓN
Magdalena Mas
2017

Contagiar el afán. Reflexiones docentes sobre el Programa Internacional de Formación en Artes del Circo y de la Calle constituye un
proyecto editorial inédito que relata una experiencia institucional
en la formación en artes circenses. Para facilitar su libre acceso, se
ofrece en línea y efectúa, además, un recorrido a través de los procesos y hallazgos metodológicos de un grupo docente que inició su
acercamiento al circo por muy diversos motivos.
La apuesta del Centro Nacional de las Artes (CENART) y su Programa
Internacional de Formación en Artes del Circo y de la Calle (pifacc)
han obtenido numerosos frutos, y en concreto con este conjunto
de textos podemos compartir con el público una serie de visiones,
no sólo del circo, sino de las dificultades, posibilidades y retos de
construir experiencias formativas significativas y valiosas.
Efectivamente, como nos recuerda Iván Skinfill, si bien ha existido
en México una gran tradición de compañías-escuela que ofrecían
enseñanza y adiestramiento en el arte circense, la educación ar-
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tística impartida en diversos niveles por instituciones públicas

cia; cualidades que asociamos más con destrezas físicas o actitud

apenas consideraba ciertas habilidades circenses en procesos de

ética ante el trabajo y el aprendizaje.

MENÚ

formación, actoral por ejemplo.

z

En principio, me gustaría resaltar algunas características de las

basta para formar a un artista circense completo, pues debe enca-

Artes del Circo y de la Calle en las que todos nuestros autores

minársele también hacia la experimentación, la innovación y el én-

coinciden:

fasis en crear un lenguaje personal. Así, a las pruebas y clases des-
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Sin embargo, nuestros autores coinciden en que todo lo anterior no

tinadas a incrementar su rendimiento físico y su técnica, se unen
- Constituyen un proceso de trabajo y una manifestación artística
esencialmente interdisciplinaria, en la que no sólo conviven, también se entraman numerosas disciplinas, dando lugar a potentes
y originales creaciones.
- Ofrecen un panorama de gran libertad creativa e infinitas posibilidades expresivas.
- A pesar del excelente nivel individual de algunos de nuestros
artistas, en México son necesarios más y mejores espacios de
formación, experimentación y construcción de colectivos que se
centren en la historia y la teoría, el descubrimiento de procesos
propios, la sistematización de experiencias, de manera que todo
ese valor intrínseco encuentre las mejores vías para expresarse y
crecer.
Me referiré ahora a algunas de las reflexiones metodológicas que
encontramos en estos textos, empezando por el perfil deseable,
las cualidades y las características que se requieren para practicar estas disciplinas, que son muchas y variadas ya que el artista
circense requiere paciencia, entrega, tolerancia a la frustración y
al dolor físico, reflejos, concentración y control, energía, resisten-

cuestionamientos, reflexiones y búsquedas, personales y colectivas.

4
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La seguridad es también un elemento imprescindible, que re-

también se va perfilando un énfasis en que los alumnos deben inte-

quiere no sólo del cuidado y conducción del alumno sino, como

riorizar, comprender y continuar preguntándose el porqué y el para

MENÚ

reflexionan Tania Cervantes Chamorro, Miriam Edo y Jessica Gon-

qué de la técnica. Los ejercicios de calentamiento y el aumento de

z

zález, es importante hacerlo consciente, física y mentalmente, así

la habilidad deben encauzarse, de acuerdo con el nivel y edad de

como brindarle conocimientos acerca del equipo y las condicio-

los participantes, a mostrar lo aprendido mediante secuencias que

nes en que es necesario practicar y presentarse. Así, hacen hinca-

pueden ser desde pequeños números al interior del grupo, hasta

pié en la confianza que van adquiriendo los alumnos, por medio

complejas propuestas escénicas.
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de la repetición, hasta alcanzar la destreza requerida.
También resulta de interés la reflexión acerca de las herramientas
Hasta ahí, encontramos muchos puntos en común con metodolo-

metodológicas con grupos de edades diferentes, pues en el caso de

gías diversas de entrenamiento físico, corporal y dancístico, pero

los niños y niñas, el juego resulta una estrategia invaluable que no
sólo los introduce en alguna manifestación del arte circense sino
que, además, les permite disfrutar, autoexplorarse y explorar el
mundo que les rodea, mejorar su confianza en sí mismos e integrarse grupalmente.
Al respecto, son enriquecedoras las aportaciones de Raúl Cañas en
su apartado “Metodología de enseñanza”, donde señala: “no sólo
les enseño el truco directo o de forma específica sino cómo pueden
llegar a hacerlo porque esto al final va a hacer que puedan aprender más cosas a partir de su imaginación o de sus propias ideas,
siempre fomentando la originalidad y la creatividad”. En efecto, las
prácticas escénicas, nos dice Jorge Díaz en “Correr el riesgo”, “les
ayudan a desarrollar su creatividad desde la elección de una pieza
musical, (…) la elección de un vestuario, e incluso hasta la propuesta de un personaje o la elaboración de utilería”.
También señalo el interés de Jesús Díaz en su artículo “Brotes de

5
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circo”, acerca de los contenidos histórico-teóricos que aporten

A su manera, este grupo de artistas docentes relata sus búsquedas

herramientas y temáticas diversas en la conformación del arte

por el complejo mundo de las artes circenses, y coincide con las

MENÚ

del clown, creando referentes imprescindibles para entender una

importantes reflexiones educativas de Malcolm Méndez y Valerio

z

manifestación tan antigua y actual, compleja y sorprendente. Él

Vázquez en torno a que se requieren más espacios, más proyectos

mismo resalta también los frutos obtenidos mediante la conjun-

educativos pero, sobre todo, más laboratorios donde los artistas

ción de perfiles artísticos diversos, así como la convivencia entre

mexicanos construyan y sean capaces de mostrar sus creaciones al

jóvenes principiantes y artistas maduros.

público. Por ello, Contagiar el afán... es más que un valioso conjunto
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de testimonios, es una invitación abierta a un espacio de crecimienPor su parte Nohemí Espinosa, en “El lugar que encontré para ger-

to, experiencias y encuentros, y apenas una pequeña muestra de lo

minar: el clown”, nos relata el inédito encuentro entre mujeres

que puede lograrse mediante el esfuerzo colaborativo y una afor-

artistas para conformar un laboratorio de clown femenino, que

tunada convivencia de talento, juventud y experiencia, como la que

ha logrado, mediante la experimentación y el riesgo, crear un es-

ha aportado el pifacc.

pectáculo de gran calidad y éxito con Varieté Delirios, un colectivo
femenino interdisciplinario.
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Circo, maroma
y Clown
Experiencias docentes en el PIFACC
del Centro Nacional de las Artes

Cristina Barragán Gtz.

Bienvenidos a la lectura de este material, en él encontrarán un recorrido de visiones y experiencias profesionales y creativas de los
profesores que forman parte del Programa Internacional de Formación de Artes del Circo y de la Calle (pifacc) del Centro Nacional de
las Artes (Cenart).
Estas múltiples voces nos brindan una mirada hacia lo que ha sido
este programa tanto en la práctica docente, como en el armado
creativo de proyectos circenses, que se diseñan en la complicidad
de profesores-creadores, alumnos-participantes y una institución
que intenta expandir su espacio para brindarles herramientas creativas y un lugar para el fortalecimiento de su profesión.
Desde hace poco más de 15 años, a finales del 2002, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Cenart y con el apoyo
de la Delegación General de Quebec en México, anunció el inicio del
PIFACC considerando originalmente líneas de trabajo que incluían
desde la formación y la divulgación, hasta apoyos institucionales.
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Desde entonces, el pifacc se ha transformado siempre con la idea

procesos creativos y de entrenamiento técnico más riguroso (espe-

de reconocer como principal eje de su desarrollo, sin duda, la ne-

cialización).

MENÚ

cesidad de apoyar la formación en las artes escénicas circenses,

z

pero sobre todo, el compromiso del Cenart por atender a las po-

Así, la oferta del pifacc se ha desarrollado y fortalecido estos años

blaciones juveniles e infantiles, las cuales de alguna manera han

por medio de una propuesta gradual, diversa, y con intención de

encontrado en este programa pifacc un espacio en donde les es

contribuir a la profesionalización de sus participantes.

posible expandir sus procesos creativos, expresivos y de disfrute

I
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escénico.

Estos procesos han sido posibles, en gran medida, gracias a la aportación pedagógica de los docentes que, desde diferentes especiali-

En este sentido, un asunto que consideramos de especial rele-

dades, han construido procesos didácticos y creativos, brindándose

vancia en el Cenart para el desarrollo del pifacc, es la figura del

como guías para el encuentro de caminos profesionales para quie-

docente y las prácticas educativas que se implementan en cada

nes pasan por este programa.

curso o taller, prácticas continuas que han mostrado la necesidad
de diseñar propuestas educativas adecuadas al tipo de población
con la cual trabajamos en este Centro. De esta manera hemos
configurado de manera colectiva una estructura que nos ha permitido brindar espacios de formación en 3 niveles para atender,
en alguna medida, las necesidades en este campo.
El primer nivel atiende desde los más pequeños o nóveles en un
nivel de aproximación a las artes circenses (iniciación); en un segundo nivel se encuentra nuestra oferta que atiende la formación
en diferentes disciplinas, dirigida principalmente a jóvenes que
se encuentran en procesos educativos en las artes escénicas, o
bien, que ya cuentan con ciertas habilidades para continuar su
formación (intermedio); y el tercer nivel abre un espacio de mayor
especialización que pretende profundizar en procesos de profesionalización de los participantes, fortaleciendo y diversificando

8
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Los procesos que se desarrollan en los 3 niveles mencionados, en

el aprovechamiento de sus comunidades académicas y públicos in-

su mayoría concluyen con una experiencia escénica, en la cual es

teresados, dando continuidad al proceso para completar su instala-

MENÚ

posible que los alumnos muestren sus resultados, compartan sus

ción y equipamiento hasta lograr su óptimo funcionamiento.

z

la salida a escena, asimismo, les permite reconocer la madurez y

La invitación para hacer este libro colectivo a los docentes surgió

alcance de sus aprendizajes, así como detectar los puntos débiles

con varias intenciones. Por un lado, aportar referencias en la di-

que aún deben seguir trabajando.

fusión del arte circense; por otro, dar a conocer el programa y sus

I
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logros con el público y completen la experiencia formativa con

aportaciones en los últimos años; pero sobre todo, compartir con
Por tal motivo, contar con espacios escénicos en los cuales nues-

el público la lectura de los distintos testimonios de este grupo de

tros alumnos hagan este trabajo, se vuelve una necesidad impor-

docentes que han sido perfectos cómplices del programa y de la

tante de atender. De esta manera, el Cenart arrancará este año

institución; con su colaboración logramos armar esta oferta para

actividades en el Pabellón circense que se encuentra en las áreas

niños, jóvenes y creadores de las artes del circo y de la calle.

verdes de sus instalaciones, con la intención de brindar un nuevo
espacio escénico para el pifacc, el cual iniciará actividades para

Los invitamos a hacer un recorrido por las historias de cada uno de
los docentes, sus procesos formativos, las frases, ideas y procesos
que les fueron más significativos en su trayectoria, y el armado que
han logrado hacer para sus alumnos, con la idea de aportar a una
nueva generación de creadores de las artes circenses en nuestro
país, brindando su propia herencia que haga posible construir la
escena mexicana del “nuevo” circo, o el circo de hoy.
Desde el pifacc, el Cenart brinda un espacio para el encuentro, la
convergencia, el diálogo y las condiciones para la creación colectiva
y los procesos individuales, por lo que todos aquellos que estén
interesados en las artes del circo y de la calle serán bienvenidos
para poder, entre todos, seguir dando voz y espacios para la acción
a quienes se entregan a este arte con la pasión que se muestra en
este material, y que nos comparten los maestros.

9
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PUERTAS ABIERTAS
Anatoli Lokachtchouk

Войти,
Entrée,
Entrada…
Abrir una puerta o, en otros términos, hacer una entrada, es una
oportunidad. Cada ser humano busca entender: ¿Hacia dónde camina?, o ¿qué hace?... ¿Para qué entrar?
Soy un artista de circo que tuvo muy buenos maestros, los mejores.
Inicié mi formación en un estudio de aficionados llamado “Jóvenes
de Kiev” dirigido por Pavlenko, mi primer maestro en variedades
circenses (1963). Trabajé como artista de circo y director de escena
en el teatro de comedia antes de iniciar mis estudios formales en
la Escuela Estatal de Circo y Variedades de Moscú (1970). Allí pude
estudiar malabarismo con Violeta Kiss, quien formó a los campeones más distinguidos; en dirección escénica tuve al maestro Serguei
Ponomarov, quien trabajó en Hollywood; y L. M. Petlitskii era mi pedagogo de circo y en vida fue un artista único.

INICIO

c

PUERTAS ABIERTAS
Cuando obtuve el título de artista de circo y director de grupo

truco final con los dos acróbatas en las alturas, subí la cabeza; de

(1974) entré a la Facultad de Dirección Escénica en Artes del Circo

pronto empecé a ver puntos luminosos; la percha se me cayó de la

MENÚ

y Espectáculos del Instituto Estatal de Artes Teatrales (GITIS), uno

cabeza… No comprendía nada…. La volví a tomar y se me volvió a

z

de los centros teatrales en Moscú de donde han salido los más

caer… La pude sostener hasta la tercera ocasión, pero se me bajó

grandes directores en la historia del teatro soviético; allí obtuve

del centro de la cabeza a la sien y sólo la podía mirar con un ojo…

el título de Regisseur, quizá uno de los más importantes en mi

Cuando bajé del trapecio mi compañero brincó de la percha; yo so-

instrucción, por tratarse de la persona que sabe unir todas las

lamente me caí… Quise buscar la salida de la pista, pero escuché la

piezas del espectáculo. Los alumnos de GITIS solíamos tener un

voz del inspector del ruedo diciéndome: “¡Ven, no te salgas!”... Estu-

profesor que cuidaba individualmente de nuestro proceso educa-

ve más de cinco minutos recibiendo el aplauso del público. Al otro

tivo. Mi preceptor fue Mark Salomonovich Mestechkin, discípulo

día, un diario citadino destacaba en su encabezado: “¡Los rusos en-

de Meyerhold en los primeros años de la Revolución de Octubre y

contraron el camino al corazón de los mexicanos!” Por este tipo de

último director del Circo Tsvetnoy Bulvar en Moscú (actualmente

sensaciones un artista del circo es capaz de aguantar todo, significa

Circo Nikulin).

haber trascendido tus propios límites para llegar a ese momento. Es

A

Anatoli
Lokachtchouk

la sensación más intensa.
Amé mucho el circo porque fue mi vida; quiero mucho a los payasos, amo a la gente cuando ríe porque demuestra un contacto con

Después de trabajar en las pistas durante 23 años, por mi edad y mi

lo mejor de la vida. Para hacer circo… primero se necesita saber

especialidad decidí retirarme a la edad de 40 años; el organismo se

¿qué es el circo?

resiente, ya que el tipo de especialidad que trabajé fue tan intensa
y fuerte (tuve tantas lesiones y traumatismos) que después de tan-

Hice mi primera gira por México con el Gran Circo Ruso de Mos-

tos años perdí el gusto por la escena debido a las tremendas exi-

cú (1979). Después de haber volado 14 horas en avión colocamos

gencias que implica la vida circense. Tener contacto con el público

nuestros aparatos en la Arena México (la primera función estaba

cada noche, durante 23 años (de martes a jueves, una función; vier-

programada para el día siguiente). Ignorábamos que la Ciudad de

nes, dos funciones; sábados y domingos, tres y a veces hasta cinco

México está a más de 2500 metros de altura sobre el nivel del mar;

en un mismo día de periodo vacacional) es el máximo conocimiento

no pensamos en ello y nos fue fácil empezar la función. Ese día,

que me dejó el circo.

por algún motivo, uno de los alternantes no pudo salir a la pista
y tuve que trabajar doble: sostuve con la cabeza, uno tras otro, a

Todos los días, al terminar las presentaciones, los artistas de cada

seis individuos sin descanso. Cuando me disponía a realizar mi

programa acostumbrábamos reunirnos con músicos y gente de tea-
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tro para evaluar el trabajo que presentábamos en cada ciudad

formas de espectáculos interdisciplinarios cuyo principio general es

como parte del SoyuzGosTzirk (organismo administrativo que re-

la relación con el público.

MENÚ

gulaba todos los asuntos relacionados con los circos en la Unión

z

de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS). En el circo estacio-

Cada experiencia ha marcado profundamente mi quehacer artísti-

nario trabajaban directores teatrales muy talentosos, así como

co profesional y ha propiciado mi acercamiento a la dramaturgia

maestros de danza y coreógrafos del más alto nivel (es el caso

de escritores y al trabajo de escenógrafos de alto nivel. Dentro del

de Kasyan Goleizovsky, uno de los iniciadores del método pas de

estilo de espectáculos que me cautivaron al inicio de mi formación,

deux y coreógrafo destacado del Ballet Bolshoi). La gente del circo

debido al entrenamiento y la preparación de sus artistas en un nivel

en ese momento mantenía un contacto permanente; un intercam-

de alto rendimiento, están el teatro de comedia musical, el circo an-

bio muy práctico e intenso con artistas de todo tipo, quienes tra-

fiteatro, la ópera, el teatro para niños, el cabaret y el teatro para ca-

bajaban periódicamente para la compañía con puestas en escena

lle, que a la manera de un rito (como una fiesta masiva o un carna-

de obras históricas, infantiles o de pantomima.

val) provocan libertad. En mis primeros años como artista y director

A

Anatoli
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de escena también comenzó mi interés por el último periodo de la
Hoy lo único que sobrevive en mí es la emoción, el gusto y la gran

comedia del arte y la primera época del teatro contemporáneo, los

experiencia que adquieres en un periodo tan largo de vida artísti-

cuales tuvieron la característica de plantear un teatro multidiscipli-

ca. Ahora mi interés es seguir formando artistas, pero de esos que

nario e interdisciplinario que sigue influyendo en mi trabajo artís-

pueden volar conmigo; porque si algo me provoca en la vida son

tico. Aún hoy continúo reflexionando acerca del trabajo de artistas

esas personas sin límites.

del circo como Mikhail Nikolaevich Rumyantsev, también conocido
como Karandash; Leonid Yengibarov, los hermanos Fratellini, Sergei

En los últimos tiempos he visto que los artistas han caído en las

Castellan –como director de variedades del circo–, Alexander Kiss

tendencias de trabajar solamente para sí mismos. Existe un mun-

y mi predecesor: L. M. Petlitskii como regisseur y maestro en artes

do de espectáculos con mucha parafernalia, millones de dólares

circenses.

invertidos, pero con espíritu andrógino y mecánico donde no hay
espacio para la improvisación. Las puestas en escena, teatrales y

En la actualidad me inspira el trabajo de directores del teatro de

circenses, reflejan esta realidad; podemos llegar a un espectáculo

drama como Bertolt Brecht, Konstantin Stanislavski, Vsévolod Me-

y enfrentarlo como en el caso del cine, donde no es importante el

yerhold, Valentin Pluchek, Peter Brook y Georgy Tovstonogov. Ade-

contacto con el público. Por esta razón me he inclinado a generar

más de artistas del nivel de Maurice Béjart en la coreografía, y Ni-

todas las formas posibles de conexión, trabajando en distintas

colas Slonimsky en la dirección musical; la plástica y la poesía de

12
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Kęstutis Krasauskas, Mikalojus Čiurlionis y Léon Bakst. Entiendo

artístico como interdisciplinario, en un esfuerzo por compartir un

en este contexto tan heterogéneo el arte del clown como una par-

punto de vista personal que me permitiera la creación y la enseñan-

MENÚ

te del más alto nivel de filosofía, ética y sentido del humor, que

za desde el placer.

z

el que coexisten elementos como la comunicación, la poesía, la

Mis alumnos, y quienes me han acompañado en este interminable

belleza, el placer, la diversidad, la tragicomedia, el humor, el rea-

viaje, lo primero que saben es de historia, conocen del rito y el mito

lismo psicológico, el grotesco, la sátira y la bufonada; elementos

del circo. Tomar un curso de clown no sirve, sólo se trata de un tema

que, en mi visión personal, son indispensables en todo proceso

curricular, porque el clown no es una técnica, sino una manera de

creativo.

vivir. Un filántropo, un loco profesional y un actor en su propio uni-

A
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me permite la posibilidad de desarrollar un espacio coherente en

verso. Un clown, a la manera de un guerrero que lucha contra esteA esto se sumó mi aprendizaje acerca de la cultura mexicana y

reotipos, es el realista más grande de este mundo haciendo un acto

sus raíces. Aunque durante los primeros siete años de mi llega-

de sacrificio mayor: dar amor.

da a México no hablaba del todo español (no porque no quisiera
aprenderlo, sino porque quería escuchar lo que decían los de-

En mis clases no existe el “no puedo”, sino el “necesario”. Inculco a

más), sabía que cuando se llega a un país es necesario aprender

cada uno de mis alumnos la creatividad y la independencia, porque

para después proponer.

en mi experiencia la palabra “artista” quiere decir que lo eres todo,
que no existen cosas que no sepas. No hay malabarista que no pue-

Desde entonces he producido una serie de trabajos escénicos in-

da ser acróbata.

terdisciplinarios, en los cuales he tenido la oportunidad de formar, dirigir y asesorar a bailarines, actores, cantantes, músicos

Son innumerables los trabajos que he realizado en tierras mexica-

y artistas escénicos interesados o vinculados con la cultura del

nas; uno de los más importantes es, sin duda, el Escuadrón Jitomate

circo en México. A todos les he propuesto una llave que les pueda

Bola (1997), que ha dado cobijo a un grupo de artistas que aprendie-

mostrar una ruta personal y distinta para realizar su quehacer

ron la lógica de los personajes que yo proponía para preparar una

artístico de manera natural.

obra juntos. Definitivamente no era mi intención organizar un equipo, sino establecer una atmósfera, a la manera de un laboratorio

A mi labor como docente se unió la posibilidad de impartir clases

teatral. Varios años me ha tomado saber qué estómago tienen mis

en el pifacc (Programa Internacional de Formación en Artes del

alumnos y que todos ellos sepan qué estómago tengo yo. Con cada

Circo y de la Calle), desde sus inicios. Asumí entonces mi quehacer

experiencia, los artistas que trabajan conmigo saben qué quieren y
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yo también, porque sé qué quiere mi equipo. Juntos hemos logra-

y director de escena a Valerio Vázquez, quien hoy es egresado del

do, en veinte años, un espacio de trabajo abierto a la colabora-

Instituto Estatal de Artes Teatrales de Moscú (gitis), y formé como

MENÚ

ción con otros artistas y otras compañías.

equilibrista en cuerda floja a Malcolm Méndez. Estos últimos han

z

En lo pedagógico, el Escuadrón Jitomate Bola ha sido mi espacio

Escuela Estatal de Circo y Variedades de Moscú, por lo que son los

para formar a una enorme cantidad de jóvenes actores, bailari-

primeros mexicanos en ingresar a tal institución.

sido aceptados para cursar su último año de especialización en la

nes, pintores, coreógrafos y directores mexicanos en las artes cir-

A
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censes. Artistas que se han interesado en manejar otros géneros,

El Escuadrón Jitomate Bola sigue trabajando hasta hoy como un la-

enriquecer su lenguaje o incursionar en un manejo diferente del

boratorio de puertas abiertas, por lo que continuamente produce

espacio escénico. Es increíble la enorme capacidad del mexicano

nuevas generaciones y talentos. Un equipo pionero en la produc-

respecto a la coordinación. Siempre he estado impresionado con

ción de artistas con su propio nombre y compañía.

esto; la coordinación del mexicano respecto a la del europeo es
excelente (y hablo no sólo de coordinación física, sino también

A finales de 2013, durante el Primer Encuentro Internacional de

musical). Mis alumnos han mostrado una gran disciplina interior

Clown de la Ciudad de México (organizado por el Centro Cultural

para lograr objetivos concretos muy rápido. Una base importante

Helénico), tuve el honor de recibir un homenaje por parte de mis

de esta enseñanza ha sido partir de las características de cada

alumnos y artistas de más de tres generaciones con los que he teni-

uno para encontrar en su naturaleza otras posibilidades de ver-

do el placer de trabajar y celebrar su amistad.

dad escénica. Los primeros en sobresalir han sido Aziz Gual, a
quien le pude proporcionar la formación que después le permi-

Siempre he dicho que hice de todo, probé de todo y la hice en todo,

tiría ingresar al circo estadounidense Ringling Brothers and Bar-

porque tengo tal carácter que no puedo permanecer pasivamente

num & Bailey en 1997; Iván Skinfill, el último payaso mexicano en

en una silla. Mientras estudiaba en la Escuela Estatal de Circo y Va-

ingresar a esta compañía (2016), estandarte del mundo circen-

riedades de Moscú obtuve el primer lugar en el Concurso Nacional

se. También formé como clown y pedagogo a Jesús Díaz (actor y

de Jóvenes Artistas en Ucrania, y el Concurso de Jóvenes Artistas de

actual director de la Sensacional Orquesta Lavadero). A su vez,

todas las Repúblicas Soviéticas en Jarkov (1970). Durante mi trayec-

como resultado de una pedagogía en las artes circenses que he

toria como artista de circo, al terminar mis estudios en GITIS gané

ido desarrollando, preparé a Marcela de la Vega Luna, la primera

el primer premio en el Concurso Nacional de Artistas del Circo So-

mujer mexicana en formar parte del elenco de la compañía cana-

viético de números originales (algo así como el Nobel de los artistas

diense Cirque du Soleil. A la par, instruí como malabarista clásico

circenses soviéticos) en 1977. Esto gracias a mi aporte al repertorio
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nacional de un número de circo inédito, cuya rutina nunca se ha-

En este proceso, un factor fundamental ha sido el distanciamiento

bía visto en la historia del circo por su grado de dificultad extre-

obtenido de mi entrenamiento formal y la disciplina que me dio el

MENÚ

mo: sostener con la cabeza el peso de 3 trapecistas (250 kilogra-

circo, lo cual ha influido en la estética de expresión sobre la que

z

mos aproximadamente) y después subir al trapecio de 18 metros

desarrollo mis propuestas escénicas, ya que en él se manejan situa-

de altura con una percha de 7 metros de largo con dos acróbatas

ciones tan extraordinarias como arriesgar la vida en cada función.

realizando una coreografía con grados de dificultad extraordina-

El circo es una manifestación de vida.

rios. Esta percha la sostenía en mi cabeza y volaba con todo y

A
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acróbatas desde los 18 metros de altura. Mi acto fue premiado por

Las compañías que emplean la acrobacia o el malabarismo y que

el Ministerio de Cultura y me distinguieron como artista laureado

hablan de crear un nuevo teatro no han mirado al pasado, pues el

del Circo Soviético en la ciudad de Tula, Rusia (1985).

teatro contemporáneo sólo perdió esos elementos antiguos, pero
no circenses. Un acróbata, un mago y un equilibrista no son seres

En México estrené una versión libre de El Satiricón de Petronio

de circo. Todos tienen, antes que nada, su naturaleza en el teatro,

(2001) como proyecto beneficiado por el Programa de Fomento

ya que el circo es una consecuencia del teatro y toma elementos

a Proyectos y Coinversiones Culturales 2000 del Fondo Nacional

derivados de él (como la acrobacia, la magia, etcétera). Todos los

para la Cultura y las Artes (Fonca), coproducido por la Fundación

sistemas culturales tienen como prioridad preparar actores, y la raíz

Cultural Bancomer y la Universidad Nacional Autónoma de México

del circo es un acto creativo de forma teatral.

(unam). Años más tarde se me distinguió como Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2011-2013 en la especialidad

Las experiencias que viví en el circo ruso soviético de Moscú las lle-

de Dirección de Teatro. Actualmente soy beneficiario del Progra-

vo a la práctica con la idea de contribuir a la formación de un buen

ma de Creadores Escénicos 2015-2018 como creador escénico con

actor profesional, que se relacione con artistas de todas las discipli-

trayectoria en la disciplina de artes circenses.

nas. En mi práctica artística, además de un entrenamiento corporal,
las artes circenses han sido un sustento conceptual que plantea

Al terminar mi carrera como artista en la pista, volví la mirada ha-

cada montaje escénico como una relación orgánica entre los ele-

cia atrás e hice un resumen de mis logros y aprendizajes. Entonces

mentos humanos y materiales con los que se trabaja. Hago hinca-

advertí que debía sintetizar mis conocimientos para transmitirlos

pié en que debe existir una ética entre los modos de comunicación

desde mi perspectiva como director escénico. Después de tantos

con el público y las nuevas formas de cultura del circo moderno,

años de experiencia y vida teatral, decidí que era tiempo de dar

las cuales, a lo largo del tiempo, nos han mostrado una filosofía de

un nuevo salto: de la pista a las aulas.

ambivalencia entre el público como espectador y el circo. Cuando
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no sabes nada, dices “soy artista contemporáneo”, pero no ha-

particular de espectáculo porque lo primero que debe saber un

ces nada. Lo contemporáneo se nutre de lo ya conocido, adopta

artista es aparecer. Saber quién es su público para decidir en

MENÚ

una manera y una forma actual de hacer: lo contemporáneo no

ese momento qué hacer, a partir de las habilidades que tienen,

z

inventa, evoluciona, y el artista es un neutrino entre la cuestión

su personalidad y un repertorio muy amplio. Cada uno de mis

tradicional y lo contemporáneo. El circo en los últimos años se

alumnos decide lo que hará al salir a escena, porque observa a

ha degradado, perdió su imagen, perdió lo fenomenal; el circo no

su público; define lo que será el espectáculo estando frente a él,

puede estar conformado por personas estereotipadas, sino por

no antes.
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artistas (actores) con dominio pleno de su cuerpo y del espacio
escénico; con una manera de actuar basada primordialmente en

Así, la personalidad de cada artista es una esperanza para el pú-

la acción y la verdad escénica.

blico que no quiere ver estereotipos. Cada espectador desea ver
personas extraordinarias; quiere ver ¿qué haces hoy?, aunque

La gente del circo se ha manifestado de manera orgánica, tan-

sea la misma función. Cada día, el público busca que la función

to mental como corporal. Entre más alto sea el nivel de virtuo-

le provoque nuevas emociones.

sismo corporal, más alto será el nivel del artista y su profesionalismo. El cuerpo humano no tiene límites y puede aprender

En el pifacc tengo también el objetivo de que mis alumnos desa-

a no sentir miedo, aunque una de sus tareas sea provocarlo,

rrollen sus capacidades creativas por medio de pequeños estu-

producir catarsis para hacernos sentir: “¡Y yo también!”

dios que se muestran en público al finalizar cada curso. De esta
manera, mis alumnos reafirman sus conocimientos y pueden es-

Siguiendo la búsqueda del estilo y la naturaleza de la comici-

tar en condiciones de transmitirlos. Así que sigo impartiendo

dad en cada uno de mis alumnos, al iniciar su preparación les

clases a bailarines, coreógrafos, profesores de danza y otros ar-

doy una palabra o un refrán que tendrá un desarrollo y final-

tistas dispuestos a arriesgarse por los rigores y magias del circo.

mente un logro. Una palabra definirá a cada uno de mis alum-

En cada clase pruebo que la enseñanza y el aprendizaje de las

nos para que encuentren una forma propia de comunicarse (lo

artes circenses proponen un lenguaje propio para cada artista,

lírico, lo musical, la pantomima, la danza, lo dramático, etcéte-

ya que todos los sistemas, metodologías o enseñanzas tienen

ra) absorbiendo influencias de distintos países, pero siempre

como objetivo la formación de un artista extraordinario.

en la búsqueda de sí mismos.
En paralelo, el artista puede mostrar su personalidad depenEste tipo de formación no es para todos los actores, es un tipo

diendo de la energía que tenga el público; aunque primero de-
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berá aceptar lo que el público quiere. Por tanto, el clown es un

ber qué tiene que hacer. Cuando el actor no hace esto y presenta

espía que diagnostica al público y la situación; el clown posee

algo preparado con antelación pierde una oportunidad y cierra una

MENÚ

información.

puerta con el público.

z

Dado que la entrada de un artista plantea preguntas como ¿qué

A Pierre Étaix, famoso artista francés, no le era posible explicar de

buscabas?, ¿qué encontraste?..., mi tarea es proporcionar una cla-

manera concreta qué es una entrada. Sin embargo, si hablamos de

ve que responda a tales preguntas según la naturaleza de cada

una persona a otra puede ser algo más sencillo. Antes que razonar

alumno. Este tipo de actuación es una exploración constante, sin

o pensar, debemos hacer nuestra entrada con confianza. Abrir la

certezas. La diferencia entre ver y sentir, porque contemplar no

puerta a la vida, con un propósito y una salida, para saber cuándo y

significa vivir. El circo es un ritual donde, desde la escena, una

por dónde pisar. Romper el miedo y caminar entre realidad y fanta-

persona maneja ese universo. Domina el espacio y el tiempo. Así,

sía para liberar el alma.
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la personalidad de cada artista es visible en la manera de abrir
las puertas; su propósito para abrirlas se mostrará después, pero

Según Karandash, si al entrar o salir escuchamos el sonido de nues-

lo importante es la manera en que cada uno entra. La entrada

tros zapatos significa que el público no reaccionó o no aceptó nues-

plantea la lógica con base en la cual se desarrollará el sketch.

tra propuesta como artista.

En mi salón de clases siempre tengo la puerta abierta a la espera

¿Por qué es tan importante abrir una puerta?... Porque atrás de cada

de la entrada del próximo alumno. Su entrada a mi espacio de

puerta encontramos libertad.

trabajo es la entrada conmigo. En mi clase siempre hay que entrar
y salir del salón, es un espacio sin puertas, lo que significa que es
un espacio de oportunidad sin límites.
Una entrada puede ser temerosa o valiente, la manera de entrar
revela el carácter del alumno, esto es parte de un método didáctico… Aquí hay un método didáctico. Mis alumnos saben cuándo
entrar y cuándo salir. Esto demanda conocer las características
propias de cada alumno. El actor tiene que hacer su entrada, abrir
la puerta, evaluar la situación y diagnosticar al público para sa-
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Anatoli
Lokachtchouk
Inició su formación como artista en 1963. Trabajó como
director de escena del Teatro de Comedia. Una serie de
estudios le suministraron las herramientas que lo convirtieron en una de las figuras más importantes en su
disciplina en la antigua Unión Soviética. Estudió en el
Instituto Estatal de Artes Teatrales de Moscú (GITIS), en
la Escuela Estatal de Circo y Variedades de Moscú, en la
Facultad de Dirección Escénica de Artes del Circo (única
en el mundo) donde obtuvo el título de regisseur, quizá
uno de los más importantes en su instrucción, por tratarse de la persona que sabe unir todas las piezas de
un espectáculo.
En México ha sido pionero en la pedagogía de las artes
circenses, instruyendo a una enorme cantidad de jóvenes actores, bailarines, pintores, coreógrafos y directores mexicanos que se han interesado en manejar otros
géneros, en enriquecer su lenguaje o incursionar en un
manejo diferente del espacio escénico. Entre ellos los
primeros en sobresalir son Aziz Gual y Madeleine Sie-

rra, a quienes proporcionó la formación que posteriormente les permitiría
ingresar al circo estadounidense Ringling Brothers and Barnum & Bailey
en 1997, así como Iván Skinfill, quien en 2016 formó parte de dicha compañía. También formó como clown y pedagogo a Jesús Díaz, actor y actual
director de la Sensacional Orquesta Lavadero. A su vez, como resultado
de la metodología de enseñanza que ha desarrollado, preparó a Marcela
de la Vega Luna, quien logró ser la primera mexicana en formar parte del
elenco de la compañía canadiense Cirque du Soleil. Instruyó como malabarista clásico y director de escena a Valerio Vázquez, y como equilibrista
en cuerda floja a Malcolm Méndez, quienes fueron aceptados para cursar
el último año de especialización en la Escuela Estatal de Circo y Variedades
de Moscú; fueron los primeros mexicanos en ingresar en dicha institución.
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CIRCO, AUNQUE SEA
AFUERA DEL CIRCO
Malcolm Méndez

I
Al iniciar la última década del siglo pasado ya era notable el aumento del público, así como de artistas, pero especialmente de jóvenes interesados en el fenómeno social que había despertado el
circo; con la salvedad de que el interés general estaba dirigido al
llamado “nuevo circo” o “circo contemporáneo”. Fue entonces cuando yo también me vi envuelto en la influencia de este torbellino, y
cautivado me dejé llevar, pero ese empuje me dirigió hacia lo que
llamaré “viejo circo”.
Al emprender el camino que eventualmente me adentraría en
ese universo, di con el maestro Anatoli Lokachtchouk, quien me
tradujo la esencia del lenguaje circense y su lógica, si bien desde una interpretación muy suya de la escena circense que se
había desarrollado en la Unión Soviética, contexto en el cual él
se forjó. No puedo evitar pensar lo extraño que es imaginar a un
ruso-ucraniano, a quien toma tiempo entender su español explicando todo eso, pero la barrera del idioma no es una barrera,
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pues su manera de comunicarse es como la del circo: la acción.

Esto dio pie a una serie de iniciativas encaminadas a revitalizar,

Su lenguaje es humano, universal.

transformar, difundir, dignificar pero, fundamentalmente, profesionalizar las expresiones ligadas a la escena circense. En este contexto,

A pesar de la inherente conexión del circo con lo humano, para

se creó el Primer Diplomado en Artes del Circo, en el cual el Centro

entender su naturaleza es necesario salirse un poco del con-

Nacional de las Artes (Cenart), el Circo Atayde Hermanos, y algunos

texto en que vivimos, pues en la pista opera una lógica distin-

artistas —que en ese momento habíamos dedicado nuestros empe-

ta a la que estamos acostumbrados. Una en la cual lo cotidia-

ños a formarnos como artistas profesionales en las artes circenses,

no es la diversidad y el cambio. Viajar todo el tiempo y todo

incluso fuera del circo— conjuntaríamos esfuerzos para crear los es-

el tiempo transformarse, a pesar de la repetición que implica

pacios de diálogo en los cuales se conciliarían la visión tradicionalis-

dar una función tras otra. El circo es un organismo vivo que se

ta y contemporánea de la escena circense, y se iniciaría un proceso

adapta y dialoga con su entorno.

de renovación en este ámbito. Ese esfuerzo sentaría algunas bases
para atender la necesidad creciente de profesionalización.

Contrastando con esta característica del circo, en las carpas
mexicanas se percibía un estancamiento; aunado a esto, las

Pero parece que sentar los fundamentos para una escuela de circo

tendencias que la escena circense contemporánea ofrecía ge-

no es tan fácil; sin embargo, el ímpetu persistió. Las escuelas pri-

neraron una enorme influencia en otras manifestaciones ar-

vadas proliferaron, así como las compañías de artes escénicas que

tísticas, particularmente en las artes escénicas. Se acrecentó

encontraron en el lenguaje circense herramientas para su quehacer;

el número de aficionados al circo, compañías extranjeras vi-

incluso en los semáforos y plazas públicas fue evidente el aumento

sitaban el país por primera vez y la difusión masiva, a través

de estas manifestaciones y el nivel técnico de sus ejecutantes.

de los nuevos medios, crearon el caldo de cultivo para que,

Este escenario propició que instituciones encargadas de la cultura

en julio de 2005, el Consejo Nacional para la Cultura y la Artes

aprovecharan el interés general para crear festivales e incluir en su

(Conaculta) reconociera al circo como un arte escénico, logro

programación expresiones ligadas al circo. Era clara la existencia

notable.

y el crecimiento tanto de un público ávido de estas manifestacio-

1

Conaculta firmó en 2005 un convenio con el Circo Atayde Hermanos, “con el objetivo de
reconocer al espectáculo circense como una más de las artes escénicas y preservar así
esta arraigada tradición en nuestro país”. Como parte de este convenio se derivaron un
encuentro de circo joven, y la producción de una serie de documentales televisivos, así
como la creación de un diplomado sobre artes de circo que se llevó a cabo a partir de
septiembre de ese año en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes.

1

nes, como de creadores nacionales con buen nivel interpretativo
y experiencia profesional; pero también era clara la necesidad de
encaminar la efervescencia existente y traducirla en acciones que
permitieran su desarrollo y profesionalización.
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II

Entiendo que una escuela no se funda como se inaugura un edifi-

La primera vez que reflexioné acerca del circo me surgieron dudas

cio, y para que funcione más allá del acto protocolario requiere ser

MENÚ

tan primigenias como: ¿Será necesario ser de familia de circo para

consecuencia de una necesidad real. Por tanto, aunque el circo no

z

aprender esos trucos?, ¿cómo se llega a trabajar de cirquero?, ¿se

estuvo contemplado en los fundamentos del Cenart, ha encontrado

puede aprender a balancearse sobre un dedo, a dar vueltas en el

un lugar en él y se le acogió e incorporó a las actividades de la co-

aire, a hacer reír? Para lograrlo, desde mi perspectiva, tenías que

munidad artística, semilla que ha enraizado poco a poco en la vida

nacer en la pista, hasta que me enteré de que existen escuelas

del propio centro.

M
Malcolm
Méndez

donde eso se estudia. Son lugares en los que todo ese conocimiento se conjunta, se transmite y se desarrolla, pero no aquí. La

Al observar a los alumnos que constantemente acuden a los cur-

alternativa que tenía para encontrar esa experiencia era dirigirme

sos y talleres, veo que no sólo ellos reinciden, de alguna manera

a otros horizontes. Entonces mi camino se dirigió hacia Moscú.

se ha formado un equipo de colaboradores que hemos contribuido al establecimiento de un ciclo que ha sido capaz de continuar

Era la primera vez que estaba en un lugar donde no se hablaba, ni

y evolucionar. Entre los alumnos reincidentes identifico a quienes

se escribía, ni se pensaba el circo como en el lugar del cual pro-

mediante estos ciclos se han abierto camino y han accedido a otra

venía. Me encontré con una escuela nacional, establecida desde

realidad, yendo en contra de las probabilidades. Se han vuelto ca-

1927, con circos que no eran una carpa sino un palacio, en suma,

paces de conocer otros contextos y de encontrar aliados y opciones

toda una cultura del circo convertida en tradición gracias a su re-

de desarrollo, trabajo y vida.

levancia social, pues la contundencia que el circo representó en
la divulgación de la cultura impulsó al Estado a considerarlo un

Actualmente integran los cursos personas que se han preparado en

arte y a darle su lugar; así como a otras disciplinas: danza, teatro,

distintos niveles en las artes circenses y en otras disciplinas artís-

ópera, literatura, música, plástica y cine.

ticas, que tienen una formación académica y profesional desigual,
diversas edades y necesidades. Estos factores enriquecen el proce-

Un contexto así, en el que se reivindica la potestad del público

so de formación, pues cada una de estas personas incide durante

y los creadores sobre su cultura y sus manifestaciones artísticas,

el desarrollo de los cursos e influye en el aprendizaje de sus com-

incita el desarrollo de un lenguaje propio que corresponda con su

pañeros, pero esta dinámica también dificulta alcanzar estándares

entorno; esto reditúa en innovación y autenticidad. Permite alejar-

de profesionalización, pues los esfuerzos no se pueden dirigir a un

se del escenario, al que me parece que tenemos el riesgo de enca-

objetivo particular sin desatender necesidades de unos u otros.

minarnos, en donde la creación y la producción nacional no sean

Me parece deseable alcanzar un modelo de formación, pero para

más que una pálida imitación de lo que se hace en otros lugares.

una meta tan ambiciosa se requiere un proceso de experimentación
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que establezca las bases del desarrollo de un plan de estudios

fondo para la industria turística o aderezando actos empresaria-

cuyos objetivos de especialización estén planteados de acuerdo

les. Es un escenario inevitable cuando se carece de elementos que

MENÚ

con el contexto presente. Me parece, también, que el espacio que

propicien el desarrollo artístico. Evitarlo demandaría una red de

z

el Cenart ha dedicado a las artes circenses se ha convertido en un

espacios en los cuales los artistas pudieran desenvolverse, incluso

laboratorio en cuya experiencia podría fundamentarse una insti-

fuera del circo.

M
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Méndez

tución encargada de atender la demanda de profesionalización.
Existe este valioso precedente en la enseñanza, en el diálogo en-

III

tre artistas y en la creación de público que podría aprovecharse

El circo existía antes de nacer, es decir, sus componentes estaban

para desarrollar un proyecto circense con un rostro propio.

dispersos por el mundo, pero su lógica ya estaba presente en las
manifestaciones culturales más diversas. La historia del circo es la

Creo que es necesario que la escena circense se adapte y se desa-

conjunción de nuestra cultura. El circo es el espacio donde se ex-

rrolle. Es preciso que este arte sea capaz de manifestar inquietu-

presa la más intensa humanidad. Donde se estimula la capacidad

des propias y se traduzca en una alternativa cultural real; el circo

de las personas para asombrar y asombrarse, para maravillarse y

es, por su naturaleza, cercano a todos, y podría hallar su razón de

descubrir, provocando angustia ante el riesgo y aliviándola en se-

ser en este entorno, en el que la cultura es privilegio. Sería desea-

guida, celebrando con aplausos cuando es ejecutada la proeza, o

ble que se contara de nuevo entre nuestras tradiciones.

no. Es a lo que me refiero con circo viejo, pues a través de los circos,
la historia ha sido la misma…

En algunos países el circo ha sido una estrategia de regeneración
social. Aquí se ha convertido en una estrategia de supervivencia,

Sólo trasciende el circo vivo, el que responde a la necesidad de ex-

que brinda a quienes no tienen la necesidad de llamarse artistas,

presión, fiesta y celebración de la vida. La pista no es un estilo ni re-

pero sí la de subsistir, la oportunidad de llevar a cabo una activi-

presenta sólo una temporalidad, es el lugar donde se conjuntan las

dad que les permita sustentarse y expandir sus horizontes.

expresiones que rompen con lo ordinario. Incluyendo en su escena,
desde siempre, cualquier manifestación cultural que se pueda utili-

Entre las experiencias que he acumulado en el medio cirquero, he

zar para cumplir su objetivo (poesía, danza, plástica, teatro, magia,

sido testigo de un chari-vari de personas que han tenido diversas

charlatanes, pantomima, música, animales, mitos, rituales, ciencia

dificultades para adentrarse en el mundo artístico profesional,

y, por supuesto, comicidad). Por eso el circo es la más popular de

sin más alternativa que dejarse llevar por las modas y la vulgar

las artes escénicas, a pesar de su origen aristócrata; es una herra-

comercialización de su arte; presentándose como personajes de

mienta que se puede convertir en un arma propagandística o en un
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Me parece que en la historia reciente de la escena circense se queda a deber desde varios frentes, pues considerando nuestra his-
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En el Programa Internacional de Formación en Artes del Circo y

toria, México ha sido durante muchos años un país productor de

z

de la Calle (pifacc) han confluido, a través de los años, alumnos y

artistas circenses de renombre y poseedor de una cultura circense

alumnas que han adquirido habilidades y conocimientos que les

vanguardista. Más aún, desde antes de que el circo fuera tal, aquí

han permitido iniciar una profesión; sin embargo, la productividad

existen expresiones culturales en las que persiste la influencia de

de su vida artística y el desarrollo que pueden alcanzar sus crea-

ese lenguaje que hoy llamamos circense; diversas danzas, rituales y

ciones escénicas tienen un largo trecho por recorrer, pues requie-

fiestas antiquísimas son ejemplo vivo. A pesar del pasado grandio-

ren de un entorno en el que puedan adquirir todos los elementos

so, parece que repetimos nuestra terrible historia de decadencia en

que necesitan para convertirse en verdaderos artistas escénicos.

otros ámbitos, incluido este.

M
Malcolm
Méndez

Para poseer una preparación integral que estimule el pleno desarrollo de sus capacidades es fundamental la sistematización;

Sin embargo, es plausible reconstituir la escena circense nacional.

una orientación precisa durante la formación y una guía que les

Me gusta imaginar que ese escenario, en el que la infraestructura

permita incursionar en el mundo profesional, pues convertirse en

que con el paso del tiempo se ha encargado de llevar el circo a los

un artista de la escena circense requiere, además, de espacios

lugares a donde no llega otro espectáculo, se reactive como parte

adecuados de desenvolvimiento en los que pueda evolucionar

de un plan cultural amplio, fundamentado en una estructura que

también su visión del circo.

propicie la participación de sus jóvenes, apoyándose en el conocimiento que ha sido desarrollado en el circo mundial, pero fun-

La riqueza y el contenido susceptibles de alcanzar en la pista es-

damentalmente en nuestro contexto y cultura, generando un circo

tán muy por encima del concepto que se tiene en nuestro país.

propio, aunque sea afuera del circo.

La pista sufre la degeneración de su lenguaje y su temática en los
circos a los que me referí como tradicionalistas, donde emplean
las formas más degradantes de manipulación, como si se tratara de un programa de televisión. Por otro lado, la mercantilización de la cultura ha convertido a las transnacionales que ofrecen
espectáculos circenses en best sellers escénicos, empresas que
ofrecen un producto repetitivo y superficial.

INICIO

25

c
MENÚ

z

M
Malcolm
Méndez

Circo, aunque sea
afuera del circo

Contenido multimedia

INICIO

26

c
MENÚ

z

M
Malcolm
Méndez

Malcom
Méndez
Artista escénico con antecedentes en la actividad teatral profesional. Inició su carrera artística con la compañía Escuadrón Jitomate Bola en 1999, con la dirección
del maestro Anatoli Lokachtchouk, fundamentando su
práctica escénica en la tradición rusa del circo y teatro de variedad. Posteriormente realizó una especialización en equilibrismo en alambre flojo y clown en la
Escuela Estatal de Circo y Teatro de Variedad de Moscú
(GUTZEI). Colabora desde 2010 con el Programa Internacional de Formación de Artes del Circo y de la Calle, en
el Centro Nacional de las Artes. Ha sido catedrático en
la licenciatura en Artes Teatrales en la Universidad Autónoma del Estado de México, formó parte de la planta
docente en el primer diplomado en Artes del Circo y de
la Calle realizado en México, y ha impartido cursos en
los Centros de las Artes en Pachuca, Hidalgo y Querétaro. Fuera de México ha impartido talleres en Finlandia,
Alemania y Suiza. Es codirector de la compañía La Gran
Pompa, desde 2005, con la cual ha realizado presenta-

ciones en importantes foros como el Auditorio Nacional, colaborando con
programas culturales como “Alas y Raíces”, “Cultura Viva”, “Pasaporte del
Arte” y “Las Artes a tu alcance”; participó en los festejos del 75º aniversario
del Palacio de Bellas Artes, así como en la reinauguración del Centro Cultural del Ferrocarril en Pachuca, Hidalgo.
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ACTO
PANORÁMICO
Valerio Vázquez

I
Ingresé como maestro al Programa Internacional de Formación en
Artes del Circo y de la Calle (pifacc) en 2009; me llamaron para impartir un taller de malabares de nivel medio. Me parece que en aquel
entonces el programa vivía un momento de poca vitalidad, luego de
que unos años antes se había abierto con bombo y platillo como el
primer paso hacia la creación de una escuela de circo en el Centro
Nacional de las Artes (Cenart), para lo cual se contó con la colaboración del Circo Atayde Hermanos y de algunos otros miembros del
negocio circense tradicional mexicano, así como con la asesoría del
ministerio de cultura de Quebec, donde han desarrollado mucho
sus artes circenses. Lamentablemente, y por razones que desconozco, el proyecto de la escuela se diluyó al poco tiempo.
En 2009, David Ortega y Mónica González comenzaban a coordinar
lo que quedaba del proyecto de escuela —el pifacc—, y me buscaron
para impartir este taller de malabares. Recuerdo que David me citó
en su oficina y charlamos un rato. Me pidió mi opinión respecto al
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estado del circo en México y le expuse un panorama general. En

escapado de un encierro de siglos en las carpas de circo clásico. Y

ese momento ya existían varias compañías autodenominadas cir-

digo por sí mismas, porque las personas provenientes de dinastías

MENÚ

censes, o de clown; incluso se habían importado ya los términos

circenses cuidaron tanto sus conocimientos que ellos mismos igno-

z

de “circo contemporáneo” y “circo callejero”, y los comenzaban a

ran dónde los guardaron. Sin embargo, les provoca gran vergüenza

usar tales compañías independientes para nombrar su quehacer

aceptar ese olvido y lo mantienen en secreto fingiendo que saben

y diferenciarlo del circo tradicional. Mi compañía, La Gran Pompa,

muy bien dónde está su baúl de conocimientos; sería tan sencillo

era una de varias, sólo que nosotros preferíamos no autodeno-

que se aguantaran la vergüenza y se dejaran ayudar en su búsque-

minarnos circenses, aunque la influencia del circo en nuestros

da por tantos jóvenes ansiosos del saber circense. Y para esa tarea

espectáculos es muy notoria y nuestra formación fue con la ins-

sería muy útil la mediación de alguna institución gubernamental,

trucción circense rusa.

como lo intentó el Cenart en aquel entonces.

Pero volviendo al panorama general del circo de aquellos años, ya

David Ortega, desde su postura de funcionario público, muy correc-

las telas habían invadido todos los montajes dancísticos y estaba

tamente se dio a la tarea de atraer la mayor cantidad de opiniones

muy en boga la danza aérea; no es que hoy no lo esté, pero la eu-

respecto al estado del circo en México. Supongo que no fui el único

foria ha disminuido, al menos en la Ciudad de México. También los

a quien llamó a charlar a su oficina. Creo que hizo lo mismo con va-

montajes teatrales comenzaban a buscar asesorías de clown en

rios maestros que pasaron por el programa, o que incluso, como yo,

muchos lugares. Parecía que las bellas artes por fin habían acep-

siguen ahí. A partir de ello, David y Mónica comenzaron a reestruc-

tado a su hermano no reconocido, el circo, y se habían percatado

turar (o quizá estructurar por primera vez) al pifacc, y éste fue to-

del crisol de posibilidades que éste podría aportarles. Además,

mando un curso más definido, aunque para aquel momento aún no

ya era muy común ver por las calles a grupos de percusionistas

gozaba de tan buena salud. Y con todo y que la convocatoria para mi

que llevaban en su ensamble a gente que manipulaba objetos en-

taller fue lanzada con todo el aparato mediático con el que cuenta

cendidos con fuego, y también se volvía cada vez más frecuente

el Cenart, el quorum resultó bastante bajo; había sólo tres inscri-

encontrar jóvenes haciendo malabares en las fiestas. Ya en aquel

tos; en consecuencia, dependía de un hilo el hecho de que pudiera

entonces era práctica común que en las reuniones corporativas

continuar. Con trabajos entró una nueva alumna quien, por cierto,

se incluyera un show circense y que, a cierta hora de la noche,

después me invitó a dirigirla en un proyecto de burlesque en el que

en los antros se presentara una pequeña variedad que incluía un

actuó. Vale decir que se trató de mi ópera prima como director es-

par de actos de circo. Había —y hoy ha aumentado— una eferves-

cénico, pues entonces iniciaba mis estudios de dirección en Moscú.

cencia de las artes circenses; parecía que por sí mismas habían

A la postre, cuando estaba a punto de cumplirse el plazo para saber
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si mi taller continuaba o no, aparecieron tres personajes en el sa-

Fue en México donde hace varias décadas surgió la idea de actuar

lón. Hermano, hermana y novio, jóvenes que pertenecían a la ola

en los semáforos; hoy es una práctica bastante común en toda La-

MENÚ

del “circo contemporáneo-callejero”; una corriente de las artes

tinoamérica, e incluso en Europa puede llegar a verse. Cuando la

z

escénicas iniciada en Europa, más específicamente en Francia, en

ola de cirqueros callejeros llegó a México, integrada sobre todo por

la década de 1970, como una moda juvenil que poco a poco fue

sudamericanos que la habían conocido viajando por Europa, se lle-

profesionalizándose con decidida ayuda gubernamental, y que en

vó de aquí la genial idea de actuar para un público que, desde la co-

el decenio de 1990, tras la ampliación hacia el Este de la Unión

modidad de su coche, lo quisiera o no, tendría que apreciar un pe-

Europea, tomó un nuevo impulso con la influencia de la cultura

queño acto. Después de obtener un éxito rotundo en los semáforos

gitana, que abonaba a la idea romántica de una carpa nómada,

sudamericanos y europeos, volvió a México con renovado impulso,

como de gitanos, y una banda de metales también gitanesca que

lo que elevó el nivel de los actos semaforísticos.

V

Valerio
Vázquez

se parecía a las bandas del circo clásico, el cual estaba en franca
decadencia desde la década de 1960.

Pertenecientes a esta ola del “circo contemporáneo callejero”, los
tres muchachos aparecieron en el salón aquella tarde; los recibí en

En México importamos esa moda, pero como todo lo que viene

la clase. Habían aprendido malabares en las calles, con amigos; sus

del viejo continente, tardó unos años en llegar, aunque con el

pelotas y sus clavas estaban llenas de esmog, de ciudad, no sé si ha-

gran impulso de Internet, YouTube y Facebook, ese lapso se acor-

brían pasado ya por algún semáforo, pero estoy seguro de que poco

tó. Sin embargo, para cuando en Francia, a inicios de nuestro si-

después de aquel taller el trío quizá estaría por todos los semáforos

glo, ya había varias escuelas profesionales de circo que habían

de la gran Ciudad de México. Serios, tomaron la clase; yo traté de

asimilado esa ola, a México apenas llegaba. Y llegó de la misma

corregir su técnica y pensé que podría parecerles aburrido, porque

manera, primero sólo como una tribu urbana compuesta de jó-

para los chicos del circo callejero los malabares representan una

venes nómadas con cortes de cabello excéntricos, ropa que bien

forma de hacer amigos, de ligar; es una manera de divertirse en las

podría ser de algún clown, algunos con nariz de payaso, las clavas

fiestas, no una técnica que implica horas de entrenamiento cansado

asomándose en la mochila, las pelotas de malabares; las chicas a

y aburrido. Sin embargo, al terminar la clase les pedí que, si les ha-

veces errando con su hoola-hoop, los chicos con su monociclo, y

bía agradado, pasaran a inscribirse formalmente a las oficinas del

por supuesto, todos felices escuchando música balcánica, gitana

pifacc. Para mi sorpresa, y buena fortuna, a los chicos les agradó y

y reuniéndose para hacer malabares en algún semáforo y ganarse

ahora sí estaba cumplido el quorum mínimo para continuar con el

unos pesos por ello.

taller.
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gunas realizaciones del Encuentro Internacional de Artes del Circo y

Tras poquísimos días de concluir el taller, tomé mi vuelo a Mos-

de la Calle; y cada año deseo que pueda retomarse ese encuentro.

MENÚ

cú para enfrentarme con mis primeras prácticas y exámenes de

Me parece que es un esfuerzo que vale la pena, y le tengo un cariño

z

la carrera de dirección de escena, con especialidad en circo, en

especial. El primer espectáculo de artes circenses que monté fue

la Universidad Rusa de Arte Teatral RUTI-GITIS, lo cual abriría un

en el marco de uno de esos encuentros, el único en el que pude

nuevo capítulo en mi vida, que me aportaría muchos nuevos co-

participar, pues las demás ediciones siempre coincidieron con mis

nocimientos que yo, a mi vez, habría de aportar al pifacc.

estancias en Moscú. Aquellos encuentros eran actividades que le
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venían muy bien a la salud del circo mexicano y sus artes, el cual sin
Así comenzó una etapa de mi recorrido. Impartía en el pifacc dos

duda vive un renacimiento y es importante que no crezca en forma

o tres talleres al año de diferentes aspectos del arte circense; han

silvestre; me parece que debemos aprovechar el gran impulso que

sido tantos que ya no recuerdo todos, ni el orden en que los di.

le están dando los jóvenes.

Acrobacia, malabares, composición de actos, pantomima, etcétera. Lo que sí recuerdo es que poco a poco fui proponiendo cursos

Creo que es importante que desde un ente como el Cenart, en su

y talleres que abordaban cada vez más aspectos de composición

calidad de institución pública cultural, se llame al diálogo entre las

y puesta en escena, los cuales me ayudaban a poner en prácti-

personas que hoy nos dedicamos a este arte: empresarios, artistas,

ca las enseñanzas de la universidad. Yo estudiaba en modalidad

directores, gestores, maestros, investigadores, alumnos, etcétera,

abierta, situación que me hacía viajar a Moscú dos veces por año

porque el circo y sus artes son parte de nuestra cultura nacional.

a realizar prácticas y presentar exámenes, y el pago que recibía

Esos encuentros propiciaban tales diálogos y éstos propician que

por los talleres me resultaba de gran ayuda para solventar parte

nos entendamos mejor entre todos, porque existen puntos de vista

de los gastos de la carrera.

muy divergentes y es la institución la que debe ser árbitro y convocante de tales discusiones. Los encuentros daban al público, en su

Durante cinco años fui y vine. En mis estancias en México impar-

mayoría jóvenes entusiastas, un abanico de opiniones que les ayu-

tía talleres en el pifacc, que poco a poco fueron ganando más

daban a formar su propio criterio.

adeptos. Era claro que la salud del programa comenzaba a mejorar. Empezó a haber mucho más movimiento, cada día aparecían

Como sea, con encuentro o sin él, está presente el interés de los

actos más virtuosos en los semáforos, y con frecuencia se trataba

jóvenes por el circo y sus artes. En esos años vi desarrollarse a va-

de chicos que tomaban los cursos del pifacc. Cada taller, curso o

rios de ellos que tomaban con apetito voraz todos los cursos que

laboratorio ofrecido fue creciendo en demanda y se lograron al-

ofrecía el pifacc. Con Anatoli Lokachtchouk, Malcolm Méndez, Jorge
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Díaz, Tania Cervantes, Jesús Díaz, Nohemí Espinosa, Raúl Cañas y

chouk, el circo, como todas las artes escénicas, es siempre contem-

todos los talleristas internacionales que atraían los encuentros.

poráneo por su cualidad de efímero; siempre que se realiza una

MENÚ

Esos tres muchachos que asistieron a aquella clase de malabares

presentación, ésta desaparece con el aplauso del público al final de

z

participaron en mi primer montaje; fueron para mí material de

la actuación. Por eso, hablar de circo contemporáneo es una verdad

trabajo con el cual poner en práctica lo que aprendía en Moscú;

de Perogrullo, aunque a muchos les gusta cómo suena el término

sólo que allá me hablaban de situaciones ideales, con artistas

y cómo los distingue del desdeñado circo tradicional. Para mí no

profesionales y con una infraestructura cultural muy subsidiada.

importa si es contemporáneo, nuevo, clásico o tradicional; europeo,

No obstante, yo trataba de adaptar eso a las condiciones con las

americano o mexicano; para mí, circo es circo y se hace bien o no

que me enfrentaba aquí y, de una u otra forma, logramos concluir

se hace.
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un proceso de montaje que se presentó como parte de aquel Encuentro Internacional de Artes del Circo y de la Calle.

Otro asunto es hablar de artes escénicas apoyadas en alguna o algunas técnicas circenses. Porque, además, esas “técnicas circenses”

Así pues, el pifacc a todos nos ayudaba a aprender: maestros y

ni siquiera fueron inventadas en el circo, existen desde mucho an-

alumnos ganábamos mucho con la organización de los talleres

tes del circo y del teatro, provienen de cuando teatro, danza y circo

y los encuentros. Esos chicos, pocos años después ya estaban

eran una sola disciplina junto con el deporte y el juego. Hoy las

dando funciones como compañía independiente y tenían su es-

nombramos circenses porque el espacio llamado circo tuvo a bien

pectáculo formado; junto a ellos, entre otros, recuerdo al menos

agruparlas, acogerlas en la pista y darles condiciones óptimas para

a tres generaciones que formaron su propia compañía. Jóvenes

su desarrollo. Sin embargo, es importante decir que el circo no es

cuyo primer acercamiento a las artes circenses había sido, quizá,

sólo sus técnicas, el circo es una forma de arte escénico muy con-

aprender a malabarear tres pelotas en alguna fiesta con amigos,

creta, con un rito específico y una lógica, con leyes y una estética, la

y que luego habían practicado en un semáforo, ahora tenían su

estética del asombro y de la risa, el circo es un círculo virtuoso. Es

propia compañía y daban funciones pagadas en foros y festivales,

por naturaleza un espacio de inclusión donde todos pueden ejercer

después de haber pasado por el pifacc.

y exponer dignamente sus virtudes. En tiempos pasados, mucho antes de que se reivindicara el derecho de las mujeres al trabajo, en el

III

circo ya laboraban con total dignidad; así también fue, desde hace

Junto con estos jóvenes creció también el movimiento del circo

mucho, una fuente de empleo para personas con discapacidad.

contemporáneo. No me gusta llamarlo así, pues como bien dice,

Los circos son espacios en los cuales el artista se desarrolla con

y dice bien mi muy querido y admirado maestro Anatoli Lokacht-

total libertad, y propician que su obra de arte sea él mismo. Son
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espacios que fomentan el ejercicio físico en su forma más pura, a

Pero no es suficiente; la demanda de lugares de formación en artes

la griega: “mente sana en cuerpo sano”; eran también, hasta hace

circenses es cada día más alta.

MENÚ

poco, espacios de convivencia entre animales de muchas especies.

z

Cabe decir que expulsar de las pistas a todos los animales, sal-

había un espacio asignado para nuestros talleres, hoy se dispone

vo al ser humano, fue un acto de total ignorancia que exhibe la

de una estructura al aire libre donde podemos impartirlos; pero in-

hipocresía de la clase política del país; no defiendo la violencia

sisto, no es suficiente: el espacio es pequeño y hay que lidiar con

entre especies, pero sí el convivio, y éste ahora se ha prohibido.

la lluvia, así que seguimos utilizando salones asignados preferente-

También los circos, dentro de su arena, albergan una forma de

mente a teatro o danza, donde es imposible instalar un solo clavo,

espectáculo que fomenta un convivio virtuoso entre artistas y pú-

y hacer circo sin instalar aparatos es una tarea casi sin sentido. Sin

blico, entre artistas y artistas, y lo más importante, entre público

embargo, repito, hemos avanzado.

V
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Mucho se ha logrado en estos ocho años. Antes, en el Cenart no

y público. En el circo el público es libre de gritar, reír, contener la
respiración, sin tener que preocuparse de molestar al de al lado.

Hoy soy parte del equipo de maestros, junto con Malcolm Méndez y

Como señalé líneas antes, el circo es un espacio de inclusión que

Anatoli Lokachtchouk, en un proceso que durará más de un semes-

propone una forma de espectáculo apta para todo, absolutamen-

tre. Quizás en unos años, si este proceso resulta exitoso, podamos

te todo el público.

hablar de un proceso de un año completo, quizá de dos, y poco a
poco estos talleres den paso a procesos de formación más profun-

Pero hablábamos del movimiento de las artes circenses fuera del

dos y sólidos.

circo, esa corriente que ha crecido tan velozmente y de la cual
el pifacc ha sido parte. Desde su paupérrimo presupuesto, y su

También es cierto que las escuelas no son los edificios, son la gente

relegamiento en el Cenart, ha sido un centro de desarrollo de las

que las organiza; y hoy alrededor del pifacc existe una comunidad

artes del circo en la Ciudad de México, lo que le ha permitido a

de alumnos, maestros y funcionarios (personal administrativo) que

muchos jóvenes, especialmente de limitados recursos económi-

creemos en el circo y sus artes, y que hemos sido sensibles a la

cos, dada su condición de institución pública, acercarse al mundo

necesidad que impera en un sector de la juventud mexicana (ese

profesional. Cada vez con más frecuencia aparecen nuevos espa-

sector que aún hoy es medio tribu urbana) de practicar artes cir-

cios para sumarse a la ardua tarea de la profesionalización de las

censes. Esta escuela, o mejor dicho colegio (grupo de colegas), ha

artes del circo en México, y la única institución pública que ofrece

venido trabajando por ocho años y se ha convertido en la médula

cursos serios de artes circenses es el Cenart, a través del pifacc.

del circo en el Cenart. Y no sólo ahí, el pifacc también ha coadyu-
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vado a esparcir la semilla de la formación en artes circenses en

del circo. El maestro Anatoli Lokachtchouk me enseñó que debemos

los estados. Resulta que la ola del circo va llenando cada rincón

tener la ética de buscar en nosotros mismos para ser originales y

donde haya jóvenes en busca de autorrealización, y parece que el

auténticos, que debemos tener la valentía de atrevernos a hacer lo

país tiene muchos.

que nadie ha hecho, porque la naturaleza se atreve a crearnos siempre completamente originales, distintos a todos. Y ese principio el

En mi caso, primero fui emisario en Culiacán. Recuerdo que viajé

circo lo ha resguardado, y me refiero al circo que se ejecuta con la

a esa ciudad cuando la violencia acababa de estallar. La directora,

ética y la estética debidas, es decir, cuando se hace bien; porque el

a cargo del Centro Sinaloa de las Artes Centenario, detectó que

circo busca originalidad, busca el asombro de su público al mostrar

los jóvenes de su ciudad necesitaban artes circenses, por lo que

todo por primera y última vez.

apostó a un proceso que duró un año, corrió a cargo del maestro
Jesús Díaz y mío, y concluyó con un sencillo montaje. Un par de

IV

años después, tres alumnos de allá vinieron a la Ciudad de Méxi-

Hoy, tras ocho años de ser parte del pifacc, pienso que fue bueno

co y creamos un espectáculo dirigido por mí. Por aquellas fechas

que en aquel entonces no se fundara la escuela prometida, porque

también fui a Pachuca, donde compartí un proceso más corto con

habría nacido sin espíritu, sin discurso, como uno de tantos elefan-

Malcolm Méndez e Iván Skinfill.

tes blancos con los que contamos en el país; sin embargo, creo que
nos hemos ido acercando al momento natural de su nacimiento.

Y finalmente, también comencé a viajar a Querétaro. Puedo decir

Hemos formado un colegio que ostenta un discurso coherente, ba-

que en esa ciudad me he mezclado con su movimiento de circo,

sado en el respeto a los principios fundamentales del circo, espe-

y hoy me siento parte de ellos. Una cuarta parte de mi vida la he

cialmente en el principio de originalidad; recordemos que el circo

vivido ahí los últimos años. Ahí también he visto crecer alumnos

es una forma de arte en el cual la obra es el mismo artista, el perfor-

y he montado ya tres espectáculos. Querétaro me ha abierto las

mer; por lo que cada artista debe explotar su propia individualidad.

puertas, varios de los alumnos que he tenido se han convertido

No basta con practicar las técnicas circenses, es necesario hacerlas

en los artistas de mis montajes y me han ayudado a consolidarme

de manera original, ya que el circo no tiene sentido si el objetivo no

como maestro y director, a solidificar mi lenguaje, mi discurso;

es su público.

a poner en práctica lo aprendido antes y durante mis estudios
en Moscú. La experiencia en Querétaro me ha enseñado que, al

Ahora, el nacimiento de una escuela de artes circenses se acerca.

transmitir conocimientos, antes que el propio conocimiento, lo

Creo que estamos viviendo una oportunidad única de refundar el

que hay que transmitir es ética. Así me fue transmitido a mí el arte

circo y sus artes, pero tenemos que confiar en nuestras propias for-
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llegue de fuera la fórmula. Debemos, humildemente, mirar hacia
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adentro de nosotros mismos y encontrar ahí la vanguardia, pues

z

complemento, el público.

el circo vive de la originalidad de cada artista, así como en su

Hoy en México hay un público sediento de artes circenses al que

V
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debemos cuidar de no conformarse, porque después comenzará
a aburrirse, porque nosotros los artistas nos habremos conformado y entonces correremos el peligro de empezar a engañarnos,
diciéndonos que somos vanguardistas y que el público se aburre
porque no entiende nuestro arte.
Este auge del circo no es simplemente una moda. Los seres humanos tenemos necesidades estéticas y sociales que las artes circenses están llenando. Hoy vivimos una realidad de hiperpasividad,
somos consumidores pasivos de información, y con sólo repetirla
creemos que es conocimiento. En las aulas escolares nos inhiben
el impulso innato de aprender, de conocer el mundo a través de
la interacción de nuestros cuerpos-mentes con quienes habitan
en nuestro entorno. Al salir de la escuela ahí está la televisión,
que repite exactamente el mismo esquema: darnos información
que absorbemos y damos por hecho sin constatarla con nuestros
propios sentidos. Con la urbanización que ha vivido el planeta los
últimos cien años, nuestros cuerpos se han ido atrofiando y nuestras mentes enajenando, pero la necesidad de interactuar con el
medio nos obliga a salir y comprobar la vida. El circo invita a ello;
el círculo virtuoso nos convoca a refundarlo.
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Valerio
Vázquez
Graduado de la Universidad Rusa de Arte Teatral (RUTI-GITIS), como director de escena especialista en circo;
es docente del Programa Internacional de Formación
en Artes del Circo y de la Calle, del Centro Nacional
de las Artes (Cenart), desde 2009, donde ha impartido
cursos de malabarismo, acrobacia y puesta en escena
para circo dentro del Cenart, así como en los Centros
de las Artes Estatales de Querétaro, Sinaloa e Hidalgo.
Su experiencia como docente en Artes Circenses se remonta a más de diez años impartiendo cursos y talleres
a diferentes niveles, desde infantil hasta universitario;
además, de 2009 a 2011 fue titular de la materia de Circo y Clown de la carrera de actuación del Instituto Ruso-Mexicano “Sergei Eisenstein”.
Desde 2005, con su compañía “La Gran Pompa”, se ha
abocado a la investigación y rescate del arte de los Excéntricos de Circo, impartiendo cursos para artistas escénicos en diversas instituciones.

Su formación como artista circense se basa en la tradición rusa del circo y
el teatro de variedades, como discípulo del maestro Anatoli Lokachtchouk,
y posteriormente pasó un año de entrenamiento en la Escuela Estatal de
Artes Circenses y de Variedades (GUTZEI) en Moscú, Rusia. Finalmente, en
2008, bajo la dirección del maestro Lokachtchouk, desarrolló un acto de
malabarismo aéreo.
Se ha presentado en muy diversos foros de la República Mexicana, Europa
y Sudamérica.
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BROTES
DE CIRCO
Jesús Díaz

En la última década del siglo xx surgió un movimiento que resignificó lo que se entendía como circo. Tras el embate de la televisión y
del cine de industria, el circo sobrevivía como un entretenimiento
sólo para niños y nostálgicos; sobrevivía como botín de empresarios
más interesados en pagar poco y vender mucho que en conservar e
impulsar un legado artístico; sobrevivía como última esperanza de
familias y clanes de artistas que al seguir su itinerario veían reducirse el número de butacas ocupadas; sobrevivía sin los beneficios
de subsidios estatales, porque el circo, decían, no es un arte.
De pronto, como las hierbas absurdas que brotan en medio de los
muros, del pavimento o de la piedra, surgieron en las calles, playas o plazas, malabaristas, acróbatas, payasos. Entre las grietas
de la modernidad tecnológica se asomaban anacrónicos juglares e
histriones. Sin grandes vestuarios o escenarios, con apenas su habilidad para reclamar atención, fueron uniéndose para aprender,
compartir conocimiento, investigar y, sobre todo, para expresarse.
Se organizaron y tomaron diversas rutas: volverse empresa; conser-

INICIO

c

BROTES DE CIRCO

38

varse disidentes respecto del establishment; ofrecer opciones de

“Se presenta un payaso”, me dijo el trabajador administrativo que

desarrollo a grupos sociales oprimidos; fundar espacios de for-

distribuía entre los alumnos los boletos gratuitos. Entré en el teatro

MENÚ

mación, investigación y difusión; convertirse en creadores. En el

mientras sonaba la tercera llamada, y ya no recibí programa. Nunca

z

plano global, al movimiento se le denominó “nuevo circo” o “circo

había visto nada parecido. Salí convencido de haber encontrado el

contemporáneo”, y en efecto guardó, y aún lo hace, por convicción

sentido exacto de mi vocación (en mi irresponsable juventud, no in-

o debido a la exclusión, una distancia respecto al llamado “circo

dagué el nombre del artista que me había transfigurado. Más de una

tradicional”. Por supuesto, las excepciones no hicieron sino con-

década después asistí al Teatro Dimitri para ver Porteur, creación de

firmar la regla.

este legendario clown, y comprendí que estaba mirando el mismo

J
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Díaz

espectáculo que me había cambiado la vida. El maestro escuchó
El teatro oficial, con toda su estructura académica, burocrática e

con gran amabilidad, mientras cenaba después de su actuación, la

institucional, tampoco fue muy hospitalario al principio del movi-

historia de cómo me había inspirado).

miento (incluso hoy, cuando han pasado un par de décadas desde
el momento que describo, he escuchado a maestros que, en ple-

En aquel momento, cuando lo vi por vez primera, no había quién

no proceso de admisión a la licenciatura en actuación, descalifi-

enseñara clown en México. Habían llegado algunos actores que

can a algún aspirante argumentando que es o parece “payasito”).

divulgaban la visión lecoquiana de clown, una visión parcial que

La participación de los empresarios de espectáculos comerciales,

hacía apología de la torpeza, el fracaso, la vulnerabilidad y la ino-

teatrales o no, se ha limitado desde entonces a traer a artistas

cencia del clown como personaje —características que desde luego

extranjeros, cuya fama les precede, e ignoran a los nacionales.

posee—, pero omitía el virtuosismo actoral, gestual, físico, musical,
acrobático, etcétera, que desde su origen ritual —pasando por las

¿A qué se deben el rechazo, la indiferencia y el menosprecio? Que

plazas (saltimbanqui medieval, commedia dell’arte), el circo (ma-

haya sido un movimiento popular y juvenil, ¿será un indicio? Más

labares, trapecio, caballo…) y el cabaret (danza, pantomima, eje-

adelante retomaré esta ubicación en tierra de nadie de los pio-

cución de instrumentos musicales, canto, prestidigitación…)— le es

neros de este movimiento cultural y artístico —especialmente los

inherente al clown. También, de manera expresa, se desmarcaba del

clowns o payasos.

enorme bagaje técnico y creativo que el arte del clown ha heredado
de sus diversos periodos de evolución. Daba la espalda al rico re-

El movimiento me tomó recién egresado de la licenciatura en ac-

pertorio del periodo de oro del circo (finales del siglo xix a primera

tuación, aunque la semilla había sido sembrada dos años antes,

mitad del xx).

cuando estaba a mitad de la carrera.
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En 1995 conocí a Anatoli Lokachtchouk, enorme maestro que re-

En los hechos, la totalidad de practicantes de artes circenses en

cién llegaba a México. Me propuso estudiar con él durante cinco

aquel momento tuvimos que crear grupos de trabajo que eran, a la

MENÚ

años. Fueron siete y no cinco. Durante ese tiempo compartió con-

vez, espacios de aprendizaje, entrenamiento, creación, y vehículos

z

migo “secretos profesionales”: clown, dirección escénica, acroba-

para mostrarle al público nuestros resultados. Así comprendimos

cia, trapecio, percha, entrenamiento de animales, malabarismo,

cómo las artes circenses dialogan con su público.

J
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equilibrio, dramaturgia, arte mágica, actuación, ballet, mímica.
Me reveló los consejos que le habían dado Karandash y G. Togs-

El movimiento creció y se consolidó sin escuelas ni apoyos del Es-

tonogov (quien fuera alumno de Meyerhold); diversas anécdotas

tado, como becas. No éramos considerados circo ni teatro ni danza

vividas con Alejandro y Violeta Kiese, Nikulin y Shuydin. En este

en la estructura comercial o en la política cultural oficial. Excluidos,

lapso, muchos de sus amigos visitaron nuestro salón de ensayos:

sin embargo, existíamos. Y bien que lo hacíamos: cada día teníamos

artistas de distintas disciplinas, pero principalmente payasos que

más público.

pasaban de gira por México con Cirque du Soleil, Circo Tihany,
Teatro Tascabile y otros; se daban sus vueltas para mirarnos, ex-

Por fin voltearon a vernos. En un primer momento, las institucio-

plicarnos y actuar —jugar, decían— con nosotros. A mi queridísimo

nes optaron por traer maestros —algunos con prestigio justificado,

maestro Anatoli le debo ensayos alucinantes, experimentos escé-

otros con la única virtud de ser extranjeros—. Pero ya era tarde:

nicos, retos escabrosos, la vivencia de exponer la vida en escena

estábamos tan capacitados como ellos, o más. Y ante este cre-

(a nueve metros de altura, sin red de seguridad), y muchas cosas

ciente ímpetu vital, aparecieron quienes usaron pleonasmos para

más (incluyendo tomar café compartiendo la mesa con un oso).

nombrar cosas que siempre habían existido o híbridos insulsos,
por ejemplo: “clown teatral”, “danza clown”, “danza aérea”. Sin em-

La didáctica de Anatoli —muy circense— posee una maravillosa

bargo, en un arte cuyo fundamento sólo se obtiene tras cientos de

característica: concreción. Probar, corregir, repetir: “Piensa poqui-

horas de práctica, investigación y reflexión, los argumentos teóri-

to menos y trabaja más”. Es muy personal: “El actor necesita que

cos o ideológicos de los oportunistas no se sostienen por mucho

las técnicas se adapten a él, en vez de que el actor se adapte a

tiempo.

una técnica”. Para presentar pruebas con público reuní, por solicitud del maestro, a algunos compañeros para fundar un equipo de

El clown

trabajo que se convertiría, con el nombre de Escuadrón Jitomate

En el transcurso de la historia, la figura del payaso ha sufrido me-

Bola, en un grupo-escuela.

nosprecio y desprestigio. Por su carácter popular, lúdico y festivo, en ciertos periodos ha sido no sólo ignorado y despreciado,
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también atacado por el poder, los académicos y la sociedad, al

institucionalizadas: para la gente de teatro no soy actor, para el cir-

grado que el término adquiere, en el habla coloquial, categoría

co no pertenezco a la pista.

MENÚ

de insulto.

El Programa Internacional de Formación en Artes del Circo y de la

z

El arte del payaso, en el resurgimiento al que he venido aludiendo,

nal. Al enseñar, como al actuar, he procurado evitar esta separación

se enfrentó a la pérdida de repertorio, conocimientos y procedi-

arbitraria e injusta. Cualquier estudio cuidadoso de la historia del

mientos técnicos; a la falta de escuelas y maestros; y a la dificul-

arte del payaso permite afirmar que esta expresión escénica nació

tad de conseguir publicaciones en español. Ha luchado, además,

mucho antes de que existiera el circo, en plazas y foros. En su larga

contra una imagen negativa y parcial que lo ha ubicado como un

evolución, su presencia en la pista de aserrín representa un hito,

oficio ruin, destinado a espectadores candorosos (subestimando

mas no su origen. Desde entonces, como es fácil observar siguien-

de paso la inteligencia infantil). Por estas razones, en paralelo

do el recuento histórico, el clown ha venido habitando lo mismo la

con el problema de la formación, ha sido un reto redignificar la

carpa que el edificio teatral y la calle. Estuvo ahí cuando nació el

profesión.

cabaret, y fue inspiración y fundamento para Brecht, Ionesco y Bec-
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Calle (pifacc) ha sido un espacio de resolución de mi dilema perso-

kett. Sólo apostando a la ignorancia y la soberbia se puede afirmar
El desarrollo del clown como arte, en este contexto, ha sido margi-

que haya nacido en el circo y que es ahí donde pertenece, o que su

nal. Los artistas, como señalé antes, hemos tenido que formarnos

teatralidad sea una novedad de finales del siglo xx.

por nuestra cuenta procurándonos espacios de formación, práctica, mentores y medios. También hemos enfrentado la necesidad

En cada clase he vinculado la práctica y el ejercicio de recursos

de ser los retransmisores del conocimiento.

técnicos con el estudio y reflexión teórica para que el arte del
clown no sea asumido como un mero oficio. Que el alumno no

Docencia: responsabilidad

adquiera sólo elementos de ejecución, sino también de análisis

Mi formación comenzó estudiando actuación; cuando terminé la

y creación.

escuela descubrí al clown y me formé como tal, con Anatoli Lokachtchouk. Mi interés por el humor como expresión cultural más

El pifacc, con el tiempo y una orientación precisa, se ha conver-

allá de la escena me llevó a estudiar las expresiones parateatra-

tido en una opción a la que pueden acercarse los jóvenes que

les —fiestas y ritos cómicos— de diversos lugares en México.

desean encontrar posibilidades de satisfacer su interés por las
artes circenses más allá del entretenimiento. La mera ejecución

Como artista, he creado mi propio lugar, fuera de las ubicaciones

de trucos, rutinas y números aprendidos dejaron de ser suficien-
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que el número más simple llegaba a adquirir gracias a una convincente ejecución actoral, o a una correcta ejecución musical. A
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Así, comencé a proponer contenidos que aportaran herramientas

todos nos resultó revelador cómo estas aportaciones nos permitían

z

para la creación y la búsqueda del propio estilo. Entonces incluí

alejarnos de la seguridad de los caminos conocidos, las estructuras

recursos teóricos para la composición de números y ejercicios de

recurrentes y el humor fácil. Resultó muy evidente por qué todos

creación que permitieran a los alumnos apropiarse de la técnica

los grandes clowns son virtuosos en varias disciplinas, y por qué su

como elemento de dramaturgia, pues en el clown la ejecución es

labor resulta mucho más compleja que hacer reír.

J
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parte estructural del número como tal, ya que es en ese ámbito
que el carácter, la situación y el estilo toman forma para el espec-

Entiendo la formación no sólo como la incorporación de recursos

tador. El ritmo general del número también depende en gran me-

técnicos, sino como la adopción de valores éticos. Poner en práctica

dida del ritmo individual del artista. Se trata, pues, de potenciar

un enfoque más amplio que trascienda la pura práctica técnica para

la personalidad artística del participante. Comencé a organizar

fomentar la creación era urgente para evitar la deplorable práctica

talleres que abordaran temáticas más específicas: el uso de la

de copiar números ajenos. La inclusión de contenidos sobre com-

música en el clown, dramaturgia, características, historia y reper-

posición, dramaturgia y dirección lo permite, pero también da opor-

torio del clown isabelino, victoriano, circense (primera mitad del

tunidad a los participantes de expresarse con libertad; proporciona

siglo xx), clown de cabaret, laboratorio de creación. Estos talleres

herramientas para pasar del entrenamiento a la expresión creativa

permitieron que los estudiantes adquirieran nuevos referentes

personal. He insistido en lo dañino que resulta copiar el repertorio

mientras ampliaban su perspectiva creativa. Otro beneficio vino

de colegas, tanto para el creador original como para el propio alum-

con ello: el perfil de los participantes se hizo más heterogéneo:

no y su formación.

actores, músicos, bailarines, coreógrafos, cantantes, mimos, narradores orales, dramaturgos e incluso artistas plásticos integra-

Otra virtud del programa consiste en la variedad de artistas-men-

ron los grupos de trabajo al lado de los artistas circenses que ha-

tores que comparten su saber. Gracias a esto, un mismo alumno

bitualmente aprovechaban los talleres. Esta convivencia creativa

puede no sólo adquirir conocimientos diversos, sino también expo-

enriqueció a unos y otros al combatir prejuicios y diluir fronteras

nerse a distintos estilos expresivos y modos de resolver problemas

entre disciplinas.

creativos. Se logra generar inquietud y reflexión. Se fomenta la pregunta fundamental que ha de hacerse un artista (aquella que nadie

Para los más jóvenes ha sido muy importante interactuar con ar-

puede responder por él): ¿quién soy?

tistas en la madurez, atestiguar el enorme crecimiento estético

La continuidad de algunos alumnos durante varios años ha permi-
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tido que el programa comience a plantearse proyectos más am-

carencias hayan llevado a uno a violentar a sus semejantes, y al

biciosos, como laboratorios creativos que desembocan en pre-

otro a encontrarse con la creación y la solidaridad. Mientras nuestro

MENÚ

sentaciones públicas. Es decir, se ha pasado de buscar objetivos

alumno salva su vida y pronto estará de nuevo lanzando pelotas y

z

como la asimilación personal del contenido o la creación de uno

alegrando otras vidas, su asaltante es ya mismo una vida perdida.

o dos números, a la creación de espectáculos enteros y repertorio

Tras el dolor y la rabia, la esperanza y el orgullo nos convencen de

personal. Se han podido integrar contenidos como la dramaturgia

que estamos haciendo lo correcto.

de espectáculos con estructura de varieté (cuya conformación es

J

Jesús
Díaz

sumamente compleja, ya que no se trata de una mera colección
de números en sucesión, sino de estructuras rítmicas y tonales
que permiten elaborar un discurso específico). Los resultados de
estos primeros laboratorios han sido más que satisfactorios para
quienes en ello trabajamos; han encontrado una acogida entusiasta de los espectadores.
En perspectiva, sueño con un futuro cercano en el que se podrán ofrecer clínicas de estilo, repertorio, difusión, producción,
etc., para grupos emergentes; o asesorías a proyectos de creación
multidisciplinaria, por ejemplo. Esto, claro está, sin descuidar los
talleres formativos y de divulgación que han venido caracterizando al programa, para atender a generaciones por venir.
***
Al redactar estas ideas nos enteramos del terrible asalto que ha
sufrido uno de nuestros alumnos. Para despojarlo de un teléfono barato, sin oponer resistencia, ha sido apuñalado. Sus propios
compañeros en el programa y colegas han organizado funciones
para ayudarlo a cubrir los gastos médicos y hospitalarios, así
como a sostenerse mientras no pueda laborar. Quizás las mismas
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Jesús
Díaz
Egresado en 1992 como actor de la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), México. Se especializó en comedia y clown con el maestro
ucraniano Anatoli Lokachtchouk, artista laureado del
Circo Soviético, con quien también aprendió disciplinas como malabarismo, acrobacia, equilibrio, trapecio
y percha. Posteriormente enriqueció sus estudios en la
Scuola Teatro Dimitri, del clown suizo del mismo nombre, en Verscio, Suiza.
Fundador del Escuadrón Jitomate Bola (1996), con la dirección del maestro Lokachtchouk, donde promovió el
fino arte del clown por medio de sus espectáculos, entre los que destacan: Chari vari, Se busca clown, Entre
bufón, payaso y clown, El Satiricón y Saturnales (este
último dirigido por él mismo).
Es docente de la Escuela Nacional de Arte Teatral del
INBA. Fundó y dirige desde 2003 la Sensacional Orquesta Lavadero.
En México ha participado en los mejores festivales de

artes escénicas, entre los que destacan: Festival Internacional Cervantino,
Festival Internacional de Teatro de Calle de Zacatecas, Festival Rodará de
Puebla, Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, Cumbre Tajín, Festival Internacional Sinaloa de las Artes, Ciclo de Clown del INBA, y Festival de
la Risa en 2013, 2014 y 2015.
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EL LUGAR QUE
ENCONTRÉ PARA
GERMINAR: EL CLOWN
Nohemí Espinosa

El punto de partida
Encontré el clown como se llega a todos los caminos que le cambian
a uno la vida: sin esperarlo. Y hallé un tesoro.
Desde que cursé la clase de lucha escénica con el maestro Anatoli
Lokachtchouk, cuando estudiaba la carrera de actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral (enat) del Instituto Nacional de Bellas
Artes (inba), algo empezó a tener sentido. Ahora, a la luz del tiempo,
sé que en ese momento lo que escuché fue el llamado de la vocación. Hoy puedo sonreír al saber que soy una actriz especializada
en comedia, y que he hecho de la técnica del clown mi inseparable
herramienta para la creación artística.
En aquella clase de lucha escénica, el maestro Anatoli nos enseñó
algo más: los principios de una metodología muy distinta de todo lo
que había aprendido antes. Ahí lo importante era crear una relación
real con el espectador, mirarlo a los ojos, que pudiera leer cada
emoción y pensamiento del actor y sentirse una parte importante
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de lo que ahí sucedía. Me cautivó ese contacto visual tan abierto

escuela, la necesidad de llevar la técnica del clown a desempeños

hacia el otro, la risa y la conmoción que nacía de las situaciones

superiores nos impulsó a invitar al maestro Jesús Díaz para realizar

más pequeñas. El trabajo del humor y la comedia empezaron a

un montaje. Él optó por una adaptación de La espuma de los días de

palpitar en mí.

Boris Vian. La obra se llamó La canción del nenúfar.

Descubrí que la sonrisa empática del público determinó el rum-

Entre mis fuertes está el canto, así que como parte de mis tareas

bo de mi carrera y cada paso que he dado para especializarme.

escénicas estaba la interpretación de un repertorio de canciones

Me parece que fui muy afortunada al darme cuenta de ello tan

de jazz en el que, por supuesto, integré al clown. Tiempo después

pronto. Desde entonces, todos mis esfuerzos y mi atención em-

descubrí que tal actividad tiene un nombre: el excéntrico musical.

pezaron a enfocarse en el clown porque, por fortuna, éste tiene la
bondad de adaptarse a todo. Me percaté de que mi bagaje y los

Ese montaje fue el capullo en el que se gestó La Sensacional Or-

recursos que estaba desarrollando, así como todo lo que seguía

questa Lavadero, una compañía que fundamos en 2003 Jesús Díaz,

aprendiendo en la carrera, cabían en el clown. Nada sobraba ni

Roam León y yo. Ahora cumple 14 años de trayectoria y se ha con-

estorbaba.

vertido en un referente del clown excéntrico musical en México.

El tiempo que el maestro Anatoli estuvo al frente de mi grupo

Algo que empezó entonces como un espacio de exploración ar-

como mentor no fue suficiente; necesitaba saber más acerca de

tística y de trabajo en equipo, hoy es una compañía sólida con

ese lenguaje que tanto me había fascinado. Por fortuna, tuve la

un público fiel en todo el país y que cuenta con siete obras en su

posibilidad de seguir aprendiendo más de esta técnica con el

repertorio.

maestro Jesús Díaz, quien además de haber sido discípulo del
maestro Anatoli durante más de siete años, había investigado con

La búsqueda

amplitud sobre el trabajo del clown y su técnica. Era un orgullo te-

Cuando decidí profesionalizarme empezó la búsqueda de referen-

ner a otro mentor que para ese momento ya se había convertido

tes históricos en el circo, la literatura, el teatro, la carpa, el cine,

en uno de los clowns más representativos en México.

las artes visuales, los rituales y el trabajo de los payasos mexicanos y extranjeros a los cuales admiraba. Me percaté de que la ne-

Con asesorías en clase, la realización de escenas y un monta-

cesidad de la risa es algo inherente en todas las culturas y épocas.

je teatral a cargo del maestro Díaz, continué mi aprendizaje del

Descubrí, entre muchos otros datos, que hay rituales indígenas en

clown a la par que terminaba mi carrera en la enat. Al terminar la

los cuales el humor tiene un papel primordial.
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No se trata, entonces, de algo que se haya puesto de moda ni que

la par, me abrieron una gran incógnita: ¿Y la mujer en el clown? Y,

tenga anunciada una fecha de caducidad: la risa nos es tan vital

por supuesto, esa pregunta no podía venir sola: ¿Quiénes fueron?

como respirar. El humor es fundamental para recibir la vida con

¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿De dónde vienen? ¿Qué han hecho?

los brazos más abiertos y la sonrisa bien asentada.

¿Cuáles son sus temas?

La historia del payaso va de la mano con la del ser humano y, en

La mujer en el clown

particular, con la de las artes escénicas. La parte cómica desde

El papel que mi género ha tenido en esta historia resultó mucho

siempre ha representado una faceta necesaria de la humanidad, y

menos explorado. Por supuesto, hay grandes modelos, maestras del

cada cultura ha tenido sus maestros de la risa; así pues, el payaso

humor a quienes seguirles la pista, como Miss Lulú, Josephine Baker

no proviene de un solo país o de un fundador. Me enchina la piel

y Annie Fratellini; sin embargo, la desproporción en número respec-

saber que la risa, la comedia y el humor son medulares para la

to a los hombres es notable.

conformación de la civilización.
En la historia del arte del clown, desde los ritos cómicos, pasando
El papel del juego está en primer plano, por supuesto.

por el teatro isabelino —en el cual las mujeres tenían prohibido actuar—, y hasta el siglo pasado, han sido muy pocas las representan-

Para el clown la libertad de juego implica también un virtuosismo

tes del género femenino.

obtenido mediante una disciplina ejemplar, porque el repertorio
de recursos manejados en escena debe estar bien dominado y,

Así pues, se conoce poco sobre el trabajo de las primeras mujeres

por lo mismo, en constante entrenamiento. No olvidemos que,

payaso, ya que casi no hay registro de escenas de ellas y su desem-

además de todos los pormenores de su técnica, el clown destaca

peño era el de un instrumento que completaba o hacía funcionar

en varias disciplinas: canto, acrobacia, malabares, improvisación,

el número o el carácter del payaso, o incluso servirle de contraste,

música, magia, etcétera.

pero siempre con el fin de ayudar al desarrollo de las escenas.

En la búsqueda por los territorios de la historia del humor me

¿Dónde aprender entonces a elaborar mis propios números si el

encontré con el trabajo de grandes maestros como Footit y Cho-

material en ese terreno es tan escaso? ¿Dónde aprender si el acer-

colat, los hermanos Fratellini, Karandash, Charles Chaplin, Buster

camiento de las mujeres al humor ha sido tan tímido?

Keaton, Grock, Charlie Rivel y Dimitri, por mencionar a algunos.
Todos esos personajes resultaron una gran guía e inspiración; a

En esas circunstancias, en aquel momento sólo tenía la opción de
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trabajar las ideas con la dirección de varones. Más aún cuando

dientemente de nuestro dominio técnico e ingenio creativo— se es-

—otro factor a considerar— la mayoría de las escenas documen-

pera que asumamos un rol limitado.

MENÚ

tadas eran para hombres.

z

Hoy las mujeres hemos ganado presencia, felizmente, gracias a la

arriesgados y satisfactorios que he vivido: el laboratorio de clown

cantidad y calidad, lo que ha enriquecido la profesión. Poco más

femenino del que hablaré más adelante.

Toda esta exploración sería el germen de uno de los trabajos más

de una década de práctica y reflexión me han permitido notar

N

Nohemí
Espinosa

algunas constantes que parecen caracterizar y limitar la labor de

El pifacc: un espacio para crecer y compartir

las payasas:

La docencia es, sin duda, un espacio fructífero en el que la posibilidad de enseñar se convierte en la principal fuente de aprendizaje.

1. El repertorio tradicional y clásico es masculino.
2. En el siglo xx, con resonancias actuales, había una tendencia

David Ortega Camarillo, en ese entonces responsable del Programa

a masculinizarse en cuanto a indumentaria y conducta para

Internacional de Formación en Artes del Circo y de la Calle (pifacc),

acceder al repertorio disponible y adaptarse al juego de roles

me invitó en 2012 a formar parte de la planta docente de los talleres

preestablecido.

de verano para niños en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

3. La reacción del público con ciertos gags y juegos humorísticos
es distinta según el género de quien los ejecuta, ya que los

Experimentar el clown desde la docencia me ha dado la oportuni-

prejuicios acerca de lo femenino llegan a inhibir del todo la

dad de corroborar las invaluables bondades de esta disciplina para

risa.

el desarrollo de las capacidades expresivas en personas de todos

4. La temática predominante hoy en las rutinas de las clowns,

los ámbitos y edades.

tanto en México como en el mundo, resulta en variaciones sobre el tópico de la búsqueda, la pérdida o la necesidad de una

En el caso de los niños, los talleres son un espacio muy benéfico

pareja (he visto tantas clownadas en las cuales la protagonista

porque además de ser divertido, les da la oportunidad de integrar

busca entre la audiencia a su “media naranja”, o construye con

cualquier conocimiento o habilidad, así como sus cualidades y ex-

objetos diversos a su “hombre ideal” para terminar melancóli-

periencias (tanto positivas como negativas) en favor de un trabajo

camente sola), o las vicisitudes de la maternidad.

en escena que, por naturaleza, es sumamente gozoso, y deriva en
una notable mejoría de sus capacidades expresivas en la vida coti-

Me resulta evidente que en el clown de las mujeres —indepen-

diana.
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Además, el panorama de los alumnos se extiende enormemente

El taller Clown para niños

y les brinda la posibilidad de elegir el humor que quieren repre-

En la actualidad los niños tienen la oportunidad de acercarse al

MENÚ

sentar. Cuando descubren los mecanismos que provocan la risa

humor por medio del cine, la literatura, el teatro, la televisión y, en

z

y cuáles suelen ser los más utilizados, su criterio se inclina hacia

particular, el internet; sin embargo, la mayoría es incapaz de distin-

las situaciones más inteligentes, más complejas y más empáticas,

guir la diferencia entre el humor ofensivo, humillante y discrimina-

dejando a un lado aquello que provoca la risa a partir de la agre-

torio —imperante en un programa de televisión— de aquel humor

sión o la humillación.

inteligente, sutil, fino y espontáneo de una película de Buster Kea-

N
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ton o Chaplin.
Hacer reír implica el reconocimiento de los propios fracasos, poder reírse de ellos y superarlos. El ridículo deja de ser un mons-

Así pues, el taller de Clown para niños está dirigido a infantes de

truo aplastante para convertirse en un aliado que les permite co-

entre 7 y 11 años de edad, y es un espacio en el que se aborda el hu-

nocerse desde un lugar más amable, así como exponerse ante un

mor desde todas sus perspectivas posibles con el fin de enriquecer

público con la seguridad que los reconcilia consigo mismos.

el bagaje del alumno, además de descubrir un lenguaje artístico en
el que caben la risa, la idiotez, la locura, la inteligencia, el llanto, la

Cabe mencionar que en las clases los alumnos encuentran el ca-

elocuencia, la sorpresa y el miedo.

mino para crear sus propios números. Es muy satisfactorio ver a
niños muy tímidos que tienen una gran resistencia a exponerse

Alcanzamos los objetivos mediante dinámicas de improvisación,

y terminan los talleres con la necesidad de mostrar lo que son

baile, imitación, gestualidad, ritmo y musicalidad que permiten

capaces de hacer, de representar escenas diseñadas y actuadas

aprender mientras jugamos y nos divertimos. Dedicamos algunas

por ellos mismos.

sesiones a los disfraces y el maquillaje. Cuando se disfrazan, los
niños entienden la ficción como un juego en el que pueden desdo-

Una vez que conocen los talleres no sólo regresan año con año,

blarse en personajes, pero sin dejar de ser ellos mismos, tal como

sino que desean abarcar más opciones capaces de enriquecer sus

lo hace el clown.

habilidades escénicas porque todo, a final de cuentas, es un juego. Un juego que les permite disfrutar la vida y mirar el mundo

También revisamos el trabajo de los principales payasos del mundo

desde un lugar más rico y empático.

y discutimos acerca del tipo de humor que emplean, además de las
características de la risa que generan en el espectador. Así conocen
los roles del payaso y comienzan a experimentarlos interpretando
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rutinas clásicas de circo; al final, ellos se caracterizan y experi-

debo integrar lo que me acontece, lo que me afecta, así como mi

mentan la construcción de sus propios números de clown a partir

manera de estar en el mundo.

MENÚ

de su personalidad y su forma de ver la vida.

z

Desafortunadamente, en la actualidad son cada vez menos los

laboratorio de entrenamiento y creación al que fueron convocadas

infantes que han presenciado el trabajo en vivo de un payaso

actrices, bailarinas, cantantes, payasas, etcétera, interesadas en

profesional debido a la crisis por la que pasa el circo. Algunos

este arte y que tuvieran la necesidad de encontrar temas afines a

niños experimentan temor o muestran rechazo al ver a un payaso

ellas. Mi labor radica en enseñar la metodología, así como encar-

debido a su creciente representación como un personaje miste-

garme de la dirección escénica y la coordinación técnica y creativa.

N

Nohemí
Espinosa

Así, en 2016 propuse en el pifacc abrir un espacio pensado como

rioso y terrorífico en películas, fiestas de disfraces y programas
de televisión. Por esta razón, este taller se torna relevante: no

El laboratorio se desarrolla en tres fases:

sólo porque brinda un espacio único de diversión y crecimiento

1. Técnica. Entrenamiento y unificación de lenguaje.

personal, sino porque cumple la tarea de que los niños conozcan,

2. Experimental. Exploración de gags, juegos humorísticos, roles y

busquen y valoren el trabajo de los profesionales del humor, del

temática.

teatro, del circo y de la calle.

3. Creativa. Construcción de números, conformación de un carácter.

El laboratorio de clown femenino

Gran parte de las integrantes del laboratorio fueron actrices pro-

Éste, sin duda, abre una brecha para desarrollar y compartir las

fesionales de cabaret, títeres, teatro e improvisación. La ventaja de

herramientas que he adquirido, así como observar las posibilida-

que el grupo lo formasen profesionales no sólo talentosas, sino con

des que las mujeres tenemos en el territorio del clown.

experiencia, nos permitió abrir un espacio dedicado a intercambiar
los conocimientos de cada una y a compartirlos para crear humor.

Después de conocer el trabajo de grandes payasas, de cursar ta-

Nos observamos entre todas y hablamos acerca de los hallazgos

lleres con algunas de ellas (Gardi Hutter, Hilary Chaplain, Aurélia

que encontramos en el camino. Nos dimos a la tarea de realizar ru-

Thiérré, Yolanda Zimmerman, Gabriela Muñoz, entre otras), y de

tinas hechas por y para hombres, y al practicarlas descubrimos una

haber participado en encuentros internacionales, mi perspectiva

serie de reacciones muy significativas en la percepción del público.

se enriqueció. Mediante sus diferencias y su maestría caí en cuen-

Un ejemplo son los golpes que los payasos intercambian para hacer

ta de que para hacer clown como mujer necesito voltear a verme

reír. Cuando las mujeres los ejecutan resultan desagradables para

y representarme en escena más allá de un número establecido:

el espectador y no generan una risa festiva (propia del clown), sino
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el segundo laboratorio. Éste tiene una duración de 40 horas y se trabaja el entrenamiento en la técnica; la construcción del carácter; el

MENÚ

Seguro la carga cultural adjudicada a nuestro género tiene estre-

conocimiento para elaborar desde un gag hasta un sketch original;

z

cha relación, así que a partir de estos experimentos empezamos

la revisión del papel de las mujeres en el clown y de los tipos de

a buscar nuestros propios temas. Generamos un repertorio com-

risa. Además, se abre cauce a un intercambio de los conocimientos

pletamente nuevo que atendía a nuestras necesidades e inquie-

y las técnicas que cada alumna trae consigo, lo que genera nuevas

tudes.

herramientas de construcción escénica.

El resultado de aquel primer taller fue más allá de una muestra

En este laboratorio trabajamos acompañadas de un músico que

final ante el público y terminó como un espectáculo, Varieté Deli-

crea las melodías necesarias para acompañar cada número; factor

rios, incluidos todos sus elementos: diseño de iluminación, músi-

indispensable para apoyar el carácter de las mujeres y el desarrollo

ca en vivo, etcétera.

de las situaciones del sketch. También contamos con la presencia
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de una vestuarista que ayuda en el desarrollo de las ideas de caracVarieté Delirios fue bien recibido y en la respuesta del público

terización de las participantes.

encontramos una señal que nos permitió ver que estábamos en
el camino indicado; además de la risa, la gente comentó que se

Taller de Introducción al lenguaje del clown

había encariñado mucho con las actrices… lo habíamos logrado:

Dentro del pifacc también impartí dos talleres introductorios a la

la risa empática y sanadora que busca el clown había sucedido en

técnica del clown dirigidos a actores, músicos y bailarines que de-

los espectadores.

seaban tener un primer contacto con la técnica. La respuesta a la
convocatoria fue tan buena que el taller llegó a su capacidad máxi-

Gracias a este espectáculo emanado del laboratorio, Álvaro He-

ma. Los alumnos provenían de diversas disciplinas: teatreros, músi-

gewisch, director general del Centro Cultural Helénico, nos invi-

cos y payasos. Algo que llamó mucho mi atención fue que, en gene-

tó a participar en el Encuentro Internacional de Clown en México

ral, todos tenían la capacidad de ser graciosos en escena y provocar

2017, y fuimos aceptadas para participar en el Festival Internacio-

las risas del público con facilidad. Sin embargo, al preguntarles

nal de Cabaret, organizado por la compañía Las Reinas Chulas.

¿cómo lo hacen?, ¿siempre logran hacer reír al público?, ¿pueden
distinguir qué tipo de humor usan?, ¿siguen algún método?, ¿cómo

Este territorio del humor femenino es tan fértil por inexplorado.

resuelven un problema en escena?... nadie respondía con claridad.

El camino por recorrer es muy largo y este año ya se llevó a cabo

Durante el taller, algunos de ellos reconocieron que recurrían a un

INICIO

c

EL LUGAR QUE ENCONTRÉ PARA GERMINAR: EL CLOWN

51

humor agresivo, ridiculizando a uno o más espectadores para ha-

No hay duda, todo este tiempo ha valido la pena por lo que se lo-

cer reír; otros aprendían la necesidad de generar herramientas y

gra en cada función, en cada taller, en cada alumno que le pierde

MENÚ

técnicas para provocar el humor y la risa. Varios de estos alumnos

el miedo al ridículo, en cada actriz que descubre un camino propio

z

de aquel entonces siguieron los caminos del clown, del circo y

para generar el humor…

del excéntrico musical, y su compromiso los ha llevado a brindar
espectáculos de excelente calidad.

La magia que sucede —esa posibilidad que da el circo de separar
al ser humano de su mero instinto de sobrevivencia para llevarlo

N

Nohemí
Espinosa

Lo que está por venir

a otro nivel de sorpresa y disfrute ante la vida— inevitablemente

Los talleres del pifacc son de vital importancia para la cultura del

renueva y acrecienta mi ánimo de continuar y seguir explorando en

país, pues son un oasis para los sedientos de entretener con vir-

este territorio que he descubierto prometedor e inagotable.

tuosismo, de divertir y conmover a los espectadores; de hacer reír
con maestría e inteligencia.
Sin duda, el repertorio de cursos que se imparten siembra en la
infancia la necesidad de presenciar y de llevar a cabo espectáculos de alto nivel como los del buen circo y del clown. La recompensa será que perdure su existencia por mucho más tiempo.
Por otro lado, también es un referente para iniciar una profesionalización en estos territorios. Aunque no cuenta con la validez
oficial de alguna institución educativa, todos los cursos son de
gran calidad y los imparten profesionales cuya trayectoria, compromiso y experiencia son ampliamente conocidos en el medio.
Tenemos la fortuna de ver a alumnos que llegan con curiosidad y
salen con la firme convicción y necesidad de atender el llamado
del escenario como profesión y forma de vida.
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EL LUGAR QUE
ENCONTRÉ PARA
GERMINAR: EL CLOWN
Contenido multimedia
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Nohemí
Espinosa
Egresada de la licenciatura en Actuación de la Escuela
Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas
Artes de México.
Estudió canto, música, teatro de revista y cabaret con
Iraida Noriega, Alex “Basasa” Daniels, Margie Bermejo,
Erika Torres, Pedro Kóminik, Juan Pablo Villa y Astrid
Hadad.
Becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
en el periodo 2005-2006 en la categoría de Clown.
Es miembro del Coro Filarmónico Universitario de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
desde 2008, interpretando obras de grandes autores al
lado de la Orquesta Sinfónica de Minería y la Orquesta
Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Gerardo
Rábago, José Arean, Carlos Miguel Prieto y Alun Francis.
Es fundadora y forma parte de la agrupación de clown
teatral y musical la Sensacional Orquesta Lavadero
desde 2003, bajo la dirección de Jesús Díaz.
Actualmente imparte clases como parte del Programa

Internacional de Formación en Artes del Circo y de la Calle en el Centro
Nacional de las Artes.
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CUANDO UNO ENCUENTRA
SU VERDADERA PASIÓN,
SE ENTREGA CON LOS
OJOS CERRADOS, COMO SI
FUERA EL PRIMER AMOR
Iván Skinfill

Desde muy joven estuve relacionado con las artes; crecí en una
familia que siempre procuró que tuviera un acercamiento con la
música, el teatro y cualquier tipo de representación artística. Como
parte de ésto, en forma invariable estuvo el circo, un lugar lleno de
magia, con olores muy particulares que hasta hoy me siguen llenando los pulmones, como si fuera el aire más limpio que alguien
pudiera respirar.
El circo, desde mi punto de vista, es el arte más completo. En él se
aprecian todo tipo de manifestaciones escénicas, y en algún momento de su historia logró cobijar a todas las bellas artes.
Transcurría 2006 cuando inicié mi búsqueda. Mi aventura comenzaba a tener forma mientras cursaba el segundo año de la preparatoria. Con el pretexto de elegir una materia extracurricular “que no
exigiera mucho”, decidí entrar a teatro. Al principio todo era un juego, pero no contaba con que la persona a cargo sería un verdadero
apasionado de su trabajo y profesión. Su nombre era Llever Aíza; él
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me enseñó las reglas principales del juego y el respeto esencial

Decidí estudiar teatro con la idea firme de que quería ser actor. Ja-

por el escenario. Emprendí un viaje de mucho aprendizaje que

más había estado más seguro de algo en la vida; sabía perfectamen-

MENÚ

determinó que pudiera estar aquí, escribiendo estas líneas.

te que quería dedicarme cien por ciento a él. Así, entré a estudiar

z

Cuando uno encuentra su verdadera pasión, se entrega con los

duda, dentro de mí existía un artista escénico, pero no necesaria-

ojos cerrados, como si fuera el primer amor. Así pasó conmigo. He

mente un actor teatral.

a la Casa del Teatro, y durante mi estadía me di cuenta de que, sin

estado enamorado del escenario desde hace once años. Me lleva

I
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al límite de las emociones todo lo que sucede en ese lugar íntimo

Todos los ejercicios o escenas que preparaba tenían tintes acrobá-

y entrañable; esa zona donde siempre hay algo diferente; el sitio

ticos o coloridos. Sabía perfectamente lo que me habían encomen-

que nos invita a morir y renacer cada noche dentro de él.

dado, pero de alguna forma u otra, siempre terminaba por darle un
toque cómico y excéntrico a la escena. Entonces la maestra Nora

Mi primer acercamiento con el circo ocurrió cuando estaba a pun-

Maneck platicó conmigo y me preguntó cuál era mi verdadero in-

to de terminar la preparatoria y comencé a explorar los malabares

terés respecto al arte escénico. Me dijo que en mí veía un futuro

como disciplina, y de ahí sucedió un sinnúmero de experiencias

prometedor dentro de la carrera teatral, pero que definitivamente

nuevas para mí.

mi lugar estaba en otra parte. Así, decidí abandonar la escuela de
teatro y explorar lo que sería mi verdadera profesión.

En aquel momento no era tan fácil asistir a una escuela o taller
de circo, así que como para muchas otras personas, en el inicio

Al principio fue bastante sencillo, dejé la escuela y me dediqué a

mi “maestro” fue el famoso YouTube. Sin embargo, el Internet no

entrenar día y noche, tratando de perfeccionar trucos e ideando

puede aportarte muchos elementos; muchas horas de ver tuto-

rutinas nuevas; en aquel momento ya sabía llevar a cabo malabaris-

riales jamás serán comparables con tener al frente a un maestro

mos y dominaba el monociclo. Sentía que el mundo era mío.

capaz de llevarte por el camino correcto.
El verdadero problema llegó cuando me vi repitiendo las mismas
Daniele Finzi expresó en una entrevista que el intérprete es como

cuatro o cinco acciones que sabía hacer, una y otra vez. A esa edad

alguien que lanza una flecha con los ojos vendados, pues hay pro-

uno cree saberlo todo; uno se cree “profesionalmente autosuficien-

babilidades de acertar en el blanco, pero su tiro será mucho más

te”, pero me di cuenta de que el talento, o saberse hábil en alguna

seguro si se tiene al lado a un maestro o director encargado de

disciplina, simplemente no era suficiente. Necesitaba un guía. Ahí la

aconsejarle hacia dónde realmente tiene que dirigirse.

vida me obligó a “bajar la cabeza” y reconocer que me encontraba
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ante una de las lecciones más importantes y hermosas de esta

circense. Las horas no me eran suficientes, en cuanto acababa la cla-

profesión: la humildad.

se, anhelaba que las horas pasaran volando para volver. Había días
que no entrenábamos. Simplemente nos sentábamos a escucharlo;

Después de aceptar que estaba estancado, decidí encargarme

sin duda, mis mejores aprendizajes fueron de esa manera.

del asunto. Gente cercana me había hablado acerca del famoso
Anatoli Lokachtchouk, incluso me dieron los datos de la escue-

En aquella época surgió la posibilidad de presentarse en las audi-

la donde impartía clases en ese entonces. Resolví presentarme y

ciones del Cirque du Soleil para clown o actor cómico. Como todos

pagar mi inscripción para tomar mi primera clase. El acercamien-

los interesados en tal oportunidad, envié mi respectiva documenta-

to inicial fue bastante interesante y revelador: él me preguntó mi

ción y esperé ansiosamente la respuesta.

nombre y cuáles eran mis intenciones al tomar esa clase. Respondí con una seguridad abrumadora (característica de alguien con

Fui seleccionado para presentarme en la audición. Preparé un pe-

19 años de edad) que quería “dedicarme al circo”. Recuerdo a la

queño número de tres minutos y fui (como todos) con la esperanza

perfección que me miró y dijo: “Joven, el circo murió hace 24 años,

de conseguir un contrato. Mientras transcurría el tiempo, muchas

¿cómo quieres dedicarte a algo que no existe?”

personas fueron eliminadas por bloques; corrí la misma suerte en
el último. La persona encargada del casting nos dijo que la audición

¡Gran manera de empezar! ¿no?

era únicamente para registrar a la gente seleccionada en los archivos del Cirque du Soleil.

Sin embargo, decidí quedarme y no hay día en que no piense que
fue la mejor decisión. Creo que dedicarse al arte es para valien-

Salí del lugar con un extraño sabor de boca; no sabía qué había pa-

tes, para quienes, a pesar de tener consciencia de todas las ad-

sado. En mí había una mezcla de tristeza con un interesante toque

versidades, deciden entregarlo todo y seguir.

de alegría; sabía que ésta sería una de las muchas lecciones que la
vida me pondría en el camino. La verdad es que no estaba prepara-

El proceso con Anatoli fue de lo más interesante; en los primeros

do. Me faltaba prácticamente todo; sólo tenía en mis manos estas

días descubrí que el circo es un arte complejo que requiere de mu-

ganas de seguir moldeando mi sueño, y en mis pies, la convicción

cha paciencia, entrega y disciplina. Ante mis ojos se empezó a abrir

de seguir caminando en una vereda por demás sinuosa, pero indu-

un mundo lleno de posibilidades, formas y contextos; entre histo-

dablemente satisfactoria.

rias y entrenamientos, cada día me sorprendía más de lo que el ser
humano había llegado a ser capaz dentro del marco de la escena
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A raíz de lo sucedido, creí sensato abrir mi abanico de posibili-

me pudo haber pasado; me encontré en el lugar que me permitía

dades escénicas, así que me empecé a interesar por otro tipo de

explorar y reinventarme cada vez. La disciplina en la que puedo ju-

MENÚ

circo; seguía como alumno de Anatoli, y él cada día nos compartía

gar con poco y decir mucho, sin necesidad de hablar.

z

famoso “prueba y error” era excitante y frustrante a la vez; cada

Hay muchas razones por las cuales me sigo dedicando a este her-

día conseguía nuevos aprendizajes, y cuando creía haber logrado

moso arte, una de ellas, la que considero más importante, es por-

algo enorme, mi maestro ensalzaba mi momento con un “¡Oh sí,

que me parece increíble que los seres humanos hayamos perdido la

eso es fácil! Lo hacía un oso en patines y en el alambre”. ¿Cómo

capacidad de asombro y las ganas de reír. El tiempo “pasa volando”,

alegar con un hombre que lo había visto todo dentro del circo?,

y difícilmente nos detenemos a pensar en los detalles simples y bo-

¿cómo debatir con alguien que había compartido escenario con

nitos de esta vida. Es curioso, en numerosas ocasiones, después de

los más grandes de su época?

dar un espectáculo, la gente me ha agradecido por haberla hecho

I
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lo que había sido el circo soviético. El proceso de aprendizaje del

reír con incidentes que han vivido en su día a día, pero que por las
El clown toma el pulso del público como si fuera un doctor que

prisas no se toman el tiempo de disfrutar.

receta la dosis precisa, convirtiendo al humor en un antídoto
Los años siguientes exploré muchas disciplinas, pero lo que más

A diferencia de otras profesiones, el clown no se entrena en un sa-

me interesaba en ese momento era ser clown; se dice fácil, pero

lón de clases

en el fondo es algo muy difícil, y merece todo el respeto. Es una

Uno puede aprender trucos y rutinas, pero el verdadero entrena-

profesión hermosa que a lo largo de los años ha permanecido

miento es frente al público. En ese momento este guerrero se en-

como un medio de expresión en el hombre, y que se presenta

frenta a las posibilidades de éxito y fracaso que ocurren en el es-

dentro de un entorno donde no existen las reglas, donde lo im-

cenario.

portante es que el resultado sea auténtico. No cualquiera puede
ser clown. Es una profesión muy dolorosa. Existen días en los que

Dicen por ahí que las mejores funciones son en las que se fracasa, y

crees transitar por buen camino, y muchos otros, donde simple-

en mi opinión es verdad, no hay como llenarte los ojos y el espíritu

mente quieres dejarlo todo y empezar desde cero en algo más.

de ideas y posibilidades para la siguiente batalla; y es que siem-

Es una profesión en la cual no se descansa, donde siempre se

pre hay algo dentro de tu cabeza, algo que te tiene ocupado. En

encuentra algo nuevo que explorar.

esta profesión, gran parte del tiempo uno pasa los días pensando
rutinas, y observando a la gente en su cotidianidad para tratar de

Dirigir mi vida dentro de la disciplina del clown es lo mejor que

entender en dónde está el efecto cómico en una situación normal.
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En aquel momento mi carrera transcurría trabajando con el Es-

la aventura, y me adentré en la creación de mi primer espectáculo

cuadrón Jitomate Bola, cuya dirección la ejercía el maestro Ana-

unipersonal. Mi cabeza estaba llena de ideas, música e imágenes

MENÚ

toli. En este lugar empecé a construir un personaje, y en compa-

que deseaba plasmar en el escenario. Me di a la tarea de buscar los

z

ñía de mi pareja escénica empezamos a crear rutinas que poco a

elementos necesarios para la creación, y como joven sin experien-

poco fueron adquiriendo más fuerza. Anatoli nos instaba a pre-

cia que empezaba su camino en solitario, decidí incluir todo lo que

sentarnos en diferentes lugares para sentir los diversos tipos de

sabía hacer.

público que había en cada sitio, y así, después de cada función,
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sabíamos qué había hecho falta y qué necesitaba ser mesurado.

El show se llamaba Psicobufonía, y era un espectáculo con una serie

Hubo días buenos y días muy malos, pero siempre salíamos con

de miniaturas escénicas cuyo hilo conductor eran las psicofonías

ganas de más.

que hacía un viejo radio. Para mí todo era muy claro, pero he de
confesar que, al poner tantas ideas juntas en un mismo show, para

El clown se vive 24 horas al día, siete días a la semana

la gente no era del todo evidente qué sucedía.

En algún momento, Anatoli nos contó que hacía algún tiempo,
mientras disfrutaba de unas vacaciones en la playa, de pronto,

Llegó el día del estreno, y los nervios no se hicieron esperar. Convo-

de la nada, empezó a reír, y es que, después de mucho tiempo,

qué a mucha gente. Entre otros, estaban mis colegas, La Gran Pom-

entendió el final de una rutina que había pasado hacía años.

pa, Aziz Gual e incluso mi maestro Anatoli. Preparé un espectáculo
de 50 minutos, y sin darme cuenta, al final duró una hora con veinte

En 2011 decidí emprender un viaje para conocer un poco más

minutos. El convivio teatral se dio, la función terminó y la gente se

acerca del circo y su tradición. Viajé a Europa, y traté de visitar los

fue con un buen sabor de boca. Yo estaba agotado, y muy en el fon-

circos y teatros de variedades más famosos para darme una idea

do sabía que el show hubiera podido ser mucho mejor; sin embargo,

de lo que estaba pasando en el mundo del entretenimiento. El

ese día me supo a victoria. Me había atrevido a subir al escenario

momento fue esencial, pues advertí cuánto me hacía falta como

solo, sin pareja, y sin una compañía que me respaldara. Yo fui dueño

intérprete; esto me motivó para regresar a México y empezar mi

y responsable de todo lo que sucedió ahí.

propio espectáculo.
Después de este acontecimiento que marcó mi vida profesional, coDespués de trabajar varios años con Anatoli decidí comenzar lo

mencé a venderle mi espectáculo a diferentes instituciones cultu-

mío, y recuerdo que me dijo: “A partir de este momento, tú eres

rales del país. No es tan fácil cuando aún no eres alguien con un

tu propio maestro, yo ahora soy sólo un guía para ti”. Así comenzó

nombre reconocido. Mi única fama en ese momento se basaba en
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interesados en el taller para comenzar una carrera circense.

cho más tiempo dentro del medio. Aun así, tuve la oportunidad

MENÚ

de presentar mi espectáculo unipersonal más veces, y a la par,

Mi experiencia durante los años involucrado en este proyecto ha

z

comencé varios proyectos que enriquecieron mi carrera en varias

sido muy generosa; he disfrutado y enriquecido mi arte al partici-

compañías teatrales.

par como docente, ha sido interesante compartir con los alumnos
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lo aprendido, de una manera pasional, tal como yo lo aprendí. Da
En esa época tuve la oportunidad de trabajar en la celebración

gusto estar del otro lado de la moneda, forjando espíritus empren-

del Bicentenario de la Independencia de México. Por primera vez

dedores que pondrán muy en alto el nombre de su arte.

me presentaba frente a miles de personas en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Meses más tarde, la vida me llevó de

Han pasado ya siete años desde que me inicié como docente en el

vuelta a ese hermoso escenario que tiene una energía inexpli-

pifacc. En este camino he estado muy cerca del proyecto y he visto

cable. Fui convocado por la compañía Les Petits Français para el

desde dentro su crecimiento. He tenido la fortuna de recibir a jóve-

espectáculo Yo México; fueron meses de preparación al lado de

nes que tienen gran interés por las artes circenses; muchos de ellos

grandes artistas.

siguen preparándose en diferentes cursos y talleres disponibles actualmente en la Ciudad de México con el fin de buscar la profesio-

Mi paso por el Programa Internacional de Formación en Artes del

nalización de sus respectivas disciplinas.

Circo y de la Calle
Durante esas fechas fui invitado por primera vez a participar en

Un momento que recuerdo con gran cariño y emoción es cuando

el Programa Internacional de Formación en Artes del Circo y de

impartí en el pifacc el Taller de Acercamiento al Circo para Jóvenes.

la Calle (pifacc). En ese momento ignoraba de qué se trataba el

Una de mis especificaciones al iniciar un curso es el número de par-

programa o que existiera.

ticipantes; siempre trato de formar grupos que no rebasen los 15
asistentes, lo que me permite dar una atención más directa a cada

David Ortega me contactó para impartir mi primer curso como

participante. En aquella ocasión la cantidad de participantes reba-

parte del programa. Así, en 2010 ofrecí Malabares para Princi-

saba lo especificado, dado que entonces no había muchos cursos

piantes, que tuvo buena aceptación. Hubo gente de otras dis-

para jóvenes de esa edad. Por lo general, los talleres abiertos eran

ciplinas artísticas que buscaban este taller para enriquecer su

para niños inscritos en los cursos de verano, y para artistas mayores

arte, pero más allá de esto, lo más interesante, desde mi pers-

que buscaban alguna disciplina en específico.

pectiva, fue notar que había un gran número de participantes
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La metodología que aplico en cada apertura de curso consiste en

tuciones interesadas en el futuro de las artes en el país. Desde hace

enseñarles un poco de cada disciplina circense y así detectar en

ya unos años, el interés por las artes circenses se ha incrementado;

MENÚ

qué se desarrollan mejor y con qué se sienten más seguros. En

cada vez se ven más personas en conferencias y talleres que el pi-

z

este caso, desde el principio del curso se les informó que éste

facc abre al público. Este esfuerzo institucional ha sido parte funda-

terminaría con una presentación grupal; los jóvenes, al saberlo,

mental en el crecimiento y apoyo de las artes circenses en México.
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se prepararon durante dos meses con la finalidad de dar un buen
show. Así se logró la creación de un espectáculo con una serie

Sin embargo, el circo en México pasa por una situación muy de-

de miniaturas escénicas que tocaban, con un tinte de elegancia y

plorable. Después de que se aprobó la ley que prohibe el uso de

buen humor, varios tipos de disciplinas circenses.

animales en espectáculos escénicos, más del cincuenta por ciento
de los circos que existían en México fueron cerrados. Poco a poco la

El día llegó y era el momento de demostrar lo aprendido. La mayo-

tradición del circo clásico en México se está extinguiendo. Las raíces

ría pisaba por primera vez un escenario. Traté, desde el principio

y esencia del circo se han ido perdiendo. Hubo un momento en el

del curso, que vivieran el proceso de creación y montaje de una

cual el circo mexicano estaba a la altura de los mejores del mun-

manera profesional; conseguí que todos vistieran muy elegantes,

do; había grandes representantes de diferentes disciplinas en los

pues siempre he creído que al escenario hay que respetarlo, y

mejores espectáculos circenses en el extranjero. Considero que la

que es indispensable vestirse adecuadamente para estar en él.

evolución del circo es necesaria; es imprescindible un cambio; cada

No soporto la idea de presentarse frente a un público con ropa de

vez hay mejores actos en nuestro país y más artistas interesados en

entrenamiento o de civil.

presentar sus actos en diferentes partes del mundo. El famoso circo
nuevo ha tomado una fuerza impresionante, y es el que está po-

El producto final fue muy bueno. Amigos y familiares de los parti-

niendo en alto el nombre de México mediante sus participaciones

cipantes acudieron a ver a sus respectivos artistas y los apoyaron

en diferentes festivales y espectáculos circenses.

en todo momento. Jamás olvidaré esos rostros que se transformaron al entender que con esfuerzo y disciplina es posible conseguir

Tocando corazones y creando nuevas posibilidades de ser feliz

grandes logros, y que después de dos meses nada fáciles nos fui-

Escribo estas líneas en mi cuarto en el tren del circo Ringling Bro-

mos con una victoria.

thers and Barnum & Bailey mientras nos trasladamos de una ciudad
a otra. A veces parece difícil de creer y aceptar que uno puede cum-

Contribuir con el futuro del movimiento circense es algo que me
llena de orgullo, y es muy importante contar con este tipo de insti-

plir sus sueños.
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No fue fácil llegar aquí. Fuera de los procesos obligatorios y audi-

cen de muchas otras capacidades que indudablemente enriquece-

ciones, creo que nada en la vida te prepara para una experiencia

rían sus actuaciones.

MENÚ

de esta magnitud. Vivir a diario los foros llenos en su totalidad

z

enamora; las ovaciones ensordecedoras estremecen hasta al más

Cuando se es artista escénico, es necesario estar consciente de todo

tibio y esa adrenalina traducida en un inexplicable palpitar previa

lo que pasa alrededor en el escenario. Las reglas básicas se apren-

a la tercera llamada hacen que este mundo se vuelva una adic-

den en la exploración de otras disciplinas, y lo que al final hace

ción. Todo eso, en conjunto, es un verdadero manjar, y es fácil

mejor al artista es la perseverancia, las ganas de conocer y explorar

quedarse “enganchado” a esa sensación; como si fuese sustancia

el arte en sus diferentes variantes.

I

Iván
Skinfill

adictiva, uno siempre quiere más.
Me encantaría tener una definición acerca de qué es ser clown. Con
Trabajar para Ringling Brothers siempre estuvo en mis pensamien-

sinceridad, es algo que aún no encuentro y me alegra no haberlo

tos y en mi vida profesional; la idea de pertenecer al espectáculo

hecho porque que aún hay un largo trecho por caminar.

más grande del mundo (The Greatest Show On Earth) siempre fue
una gran motivación y sin duda una meta personal que estaba

En este momento estoy viviendo lo que tengo a mi alrededor; siem-

decidido a cumplir.

pre hay un reto o una nueva enseñanza. A mis 28 años he recorrido
un camino lleno de satisfacciones y retos que a cada momento me

Todo lo que se vive, tanto en la vida como en el escenario, es una

impulsan a ser mejor persona y artista. Me siento muy afortunado

preparación para el siguiente reto.

de dedicarme a esta profesión; me llena de orgullo ir por la vida tocando corazones y creando nuevas posibilidades de ser feliz.

Entre más jóvenes somos, tenemos una mayor necesidad de comernos el mundo de un solo bocado. Algo que he aprendido, a lo
largo de los años, es que es indispensable tener mucha paciencia,
hay un largo camino que recorrer y un lugar siempre te prepara
para el siguiente.
Creo que, como artistas escénicos, estamos obligados a probar
diferentes disciplinas con el objetivo de enriquecer nuestro arte.
Es muy común ver artistas dedicados con ahínco a una sola disciplina que terminan siendo excelentes en lo que hacen, pero care-

Y si volviera a nacer, definitivamente volvería a ser payaso…
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Inició su carrera artística en el teatro. Más tarde se
integró al Escuadrón Jitomate Bola, compañía dirigida por el maestro Anatoli Lokachtchouk, donde recibió durante cuatro años una intensa formación en
prácticas escénicas fundamentadas en el teatro de
variedades y la tradición del circo soviético.
Con más de cinco años de participación en el Programa Internacional de Formación en Artes del Circo y
de la Calle, ha impartido cursos de diferentes disciplinas circenses.
En el periodo 2014-2015 se integró a la compañía de
entretenimiento Oasis Resorts en la ciudad de Cancún, donde participó en distintos espectáculos probando una nueva faceta como cómico de cabaret.
En 2016 se incorporó al circo Ringling Brothers and
Barnum & Bailey, The Greatest Show on Earth, con el
espectáculo Circus Extreme, que recorrió gran parte
de Estados Unidos, previo a su cierre definitivo, por
lo que fue el último payaso mexicano en la plantilla

de esa institución estandarte del mundo circense.
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LOS
MALABARES
Y YO Raúl Cañas

Semblanza
Nací en la Ciudad de México en 1991. Mi formación comenzó a los 15
años de edad de forma autodidacta. He incursionado en diversas
disciplinas: monociclo, mástil chino, pulsadas y malabares de contacto; me especializo en el malabarismo y el cable flojo. En los malabares, mis especialidades son las clavas, las pelotas y el spinning
(pelota girando).
En los últimos cinco años he buscado mejorar mis habilidades colaborando en varios países, entre ellos Alemania, Italia, Francia, Holanda, España, Bélgica. Me he presentado en Noruega, Portugal y
Reino Unido.
He participado como artista en convenciones y festivales importantes de todo México. Además, me he presentado en reconocidos teatros de la Ciudad de México, como el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris y el Teatro Julio Castillo.
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Se me otorgó la beca Creadores Escénicos 2013 del Fondo Nacio-

tiempo practiqué solo y con un amigo de la escuela. Entonces co-

nal para la Cultura y las Artes (Fonca), gracias a mi proyecto Ma-

mencé a construir mis propias pelotas e incluso mis propias clavas

MENÚ

labares Flojos. Formé parte del elenco en el espectáculo Cirkunia

con botellas de plástico, ya que había buscado mucho tiempo dón-

z

(dirigido por Jorge Díaz y Rob Tannion), del cual también fui el

de comprarlas y no había tenido éxito.

entrenador de malabares y monociclo.
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Medio año después de practicar solo, conocí al primer malabarista
En la actualidad soy profesor de malabares en el Centro Nacional

profesional: Adrián Martínez, el “Ratón”, mi primer maestro, quien

de las Artes (Cenart), donde participo en el Programa Internacio-

me guiaría en el inicio de mi camino con los malabares. Con él tomé

nal de Formación en Artes del Circo y de la Calle (pifacc), y conti-

mis primeros talleres en el Parque Viveros y después tuve el primer

núo con mis proyectos artísticos personales y colectivos.

contacto con el pifacc, pues tomé talleres de malabares con él en
las instalaciones del Cenart.

Formación
Desde pequeño he sido una persona activa y curiosa. Me gusta

Tomé tres talleres que eran parte del programa, y después conti-

descubrir cómo se hacen las cosas y probar diferentes activida-

nué mi formación autodidacta; sin embargo, los conocimientos que

des. Antes de los malabares ya había probado muchos deportes

Adrián me había transmitido —no sólo en cuanto a la técnica de los

con los que me enganchaba un rato, pero al final perdía el interés

malabares— me ayudaron a abrir los ojos respecto a las posibilida-

y buscaba otra actividad, hasta que conocí el malabarismo.

des de la profesionalización de esta actividad, que para mí hasta
ese momento sólo era como un juego, o un pasatiempo: aunque

Un día lluvioso no pude salir de casa como lo hacía cada día para

quería hacerlo por mucho tiempo o quizá toda mi vida, no estaba

jugar y practicar diferentes actividades, así que me sentí aburrido

seguro si podría vivir de eso. Gracias a Adrián entendí que podía

y frustrado. Mientras pensaba cómo entretenerme, no sé de dón-

hacerme profesional.

de me llegó la idea de malabarear.
Después de los talleres seguí con entrenamientos de muchas horas,
Tomé tres limones de la cocina y decidí intentar malabarear hasta

siempre buscando respuestas a problemas o inquietudes que me plan-

que pude hacerlo. Aprendí solo, en esa época no había material

teaba. El entrenamiento era autodidacta pero consciente para desarro-

en la red con el que se pudiera aprender. Yo tenía las ganas de ha-

llar y descifrar los métodos, buscando más allá de sólo aventar cosas.

cerlo, así que lo intenté e intenté, lancé y lancé los limones hasta

En este trayecto asistí a siete convenciones de circo en México y tres

que descifré cómo hacerlo. Ese día comenzó todo. Durante mucho

en el extranjero. Entonces conocí a malabaristas muy buenos, tanto

INICIO

c

LOS MALABARES Y YO

66

nacionales como internacionales; tomé muchos talleres, uno de

Las calles fueron el lugar donde más crecí con mis presentaciones;

los que me sirvieron más en mi formación fue con la compañía

participé dos años seguidos en el festival de calle del Cervantino, en

MENÚ

europea Gandini Juggling; una compañía muy reconocida por ha-

la Ciudad de México en el Festival Ozomatli, y en las calles de otros

z

ber desarrollado la notación transposicional de los malabares.

países como Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Alemania, España.

Ése es uno de los talleres que más me han servido. Otros talleres

R
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importantes los tomé con la compañía Subliminati Corporation y

He realizado cuatro viajes a Europa de tres meses y el último de seis

con Wes Peden.

meses. Estos viajes han sido muy importantes para mi formación y
aprendizaje porque el hecho de compartir con personas de distin-

En 2013 gané la beca de Creadores Escénicos, Joven Creador. Ese

tos países hace que el conocimiento sea mayor. En mi opinión, en

año comencé a trabajar la cuerda floja, así que tomé clases con

cada lugar existe un conocimiento diferente o una forma particular

Malcolm Méndez de manera personal, aunque ya había tomado

de ver las cosas; es muy bueno para mí haber estado en otros luga-

clases con él un año antes en los talleres del pifacc. Me enseñó

res porque he podido captar diferentes formas de ver el circo. He

las bases de esta disciplina, y una vez concluido el taller seguí de

estado en más de 20 ciudades y siempre intento conocer a gente

manera autodidacta consciente para crecer en la cuerda floja.

que se dedique a lo mismo para compartir, y si es posible, colaborar
con ellos.

No he dejado de entrenar y trabajar con el fin mejorar. Mi formación también la han marcado los viajes, ya que he conocido a ma-

En este último viaje realicé tres residencias artísticas en Noruega,

labaristas con otros conocimientos que me enseñaron y ayudaron

Portugal y Reino Unido. En estos países tuve presentaciones, de ma-

a crecer y cambiar algunas ideas acerca de los límites. Siento que

nera personal y colectiva, que me ayudaron mucho en mi crecimien-

cuando vives en un lugar y sólo estás ahí, te envuelves con el

to artístico, así como en la proyección de mi trabajo en el plano

entorno y terminas limitado al nivel de ese lugar. Eso me pasó

internacional.

en México, que en comparación con otros países estaba un poco
atrasado en cuanto al desarrollo del malabarismo fuera de las

Gracias a mis estancias en otros países me he dado cuenta de que

carpas de circo; cuando comencé a viajar aumentó mi motivación,

el nivel en México en cuanto a los malabares y el circo en general

crecí en el aspecto técnico, así como en mi mentalidad, lo que

es muy bueno, no es cierto, como pensamos a veces, que sólo en

contribuyó para que continuara con mi formación.

Europa u otras partes del mundo existe un alto nivel.

Desde que conocí al “Ratón” me motivé a presentar mi trabajo; en
los talleres hice las primeras presentaciones como malabarista.
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Intereses artísticos

de mis alumnos me ha llevado a esta nueva inquietud que pronto

En el transcurso de mi trayectoria como malabarista han cam-

será parte de mi formación.

MENÚ

biado mis intereses continuamente; aunque siempre he tenido la

z

idea de ser cada vez mejor. Cuando comencé, mi interés era ser

Influencias artísticas

muy bueno técnicamente, es decir, conseguir realizar rutinas muy

Cuando comencé nunca había tenido contacto con malabaristas.

difíciles, jugar con muchos objetos, conocer numerosos trucos.

Adrián Martínez fue al primero que conocí. Además de convertirse
en mi maestro, el hecho de que fuera profesional me ayudó a en-
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Con el tiempo, los viajes, las personas y los espectáculos que he

tender que podía hacer de esta disciplina mi forma de vida profe-

visto me han hecho replantear mis intereses y mi enfoque artísti-

sionalmente.

co. El interés ha rebasado los trucos, quiero seguir creciendo como
artista, no sólo en mi faceta de malabarista, y montar un espectá-

Algunos amigos artistas también han tenido gran influencia en mi

culo con buena técnica, música, interpretación, buenas luces; es

trabajo, por ejemplo: el Dúo Cardio, el Dúo Oscilante, José le Petit

decir, todo lo que para mí significa un número completo y de ca-

Duarte, Amadeus López, Braulio López, Cía. Ome, Val Jáuregui y mu-

lidad para presentarlo en circos o compañías reconocidas, o bien

chos otros que me ponen el ejemplo con sus ganas de seguir ha-

de manera independiente en festivales nacionales. Esto abarca la

ciendo lo que nos apasiona.

creación de un espectáculo completo, ya sea personal, con las diferentes disciplinas que practico, o bien con mi pareja, quien prac-

Entre las influencias internacionales —y en términos más técni-

tica los malabares y el antipodismo. Mi interés hoy se centra en ser

cos—, la compañía Subliminati Corporation destaca mucho porque

un artista con un espectáculo de calidad internacional.

tomé sus talleres y presencié su espectáculo como parte del pifacc.
La compañía de los Gandini, que conocí en 2007 cuando comencé

En los últimos meses he comenzado a inclinarme por el estudio

en esta actividad, influyó en mí respecto a dirigir mis propósitos y

y la práctica de los temas relacionados con la dirección artística;

profundizar en la notación transposicional o siteswaps. Ahora este

tal vez comience sólo con actos de circo y, en el futuro, con es-

campo es del que tengo más conocimientos y en parte es gracias a

pectáculos. Este gusto creciente procede de mi experiencia en el

esa compañía.

espectáculo Cirkunia de la compañía Tránsito Cinco, donde tuve
la oportunidad de trabajar con Rob Tannion, director australiano

Trabajar con Tránsito Cinco en la obra Cirkunia fue un gran aprendi-

internacionalmente reconocido, y colaborar con el montaje del

zaje. Con la dirección de Jorge Díaz y Rob Tannion pude ver y conocer

acto de pases en el espectáculo. También la creación de los actos

todo lo que hay detrás de la realización de un espectáculo. Como ya
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He atendido desde niños de cinco años hasta personas adultas de
60. Suelo dividir los talleres. Doy talleres exclusivos para niños de 6

MENÚ

Las compañías que tuve la oportunidad de ver en el extranjero

a 12 años de edad como los del curso de verano. En el programa re-

z

han sido una influencia importante, ya que tales espectáculos,

gular los divido por nivel: principiantes —en donde sobre todo hay

cuando años después se presentan en México, se consideran no-

niños— y avanzados. El promedio es de jóvenes entre 15 y 20, aun-

vedosos.

que también han asistido varios alumnos que pasan de los 40 años.

Mi trabajo en el Programa Internacional de Formación en Artes

Por lo general, los alumnos son personas que apenas están descu-

del Circo y de la Calle (pifacc)

briendo los malabares y carecen de experiencia, por lo que la mayo-

La primera vez que estuve en el pifacc fue en los talleres de

ría se inscribe en las clases por pasatiempo o con el fin de realizar

Adrián Martínez en 2008. Entonces tomé el taller de malabares en

una actividad recreativa, aunque su pasión puede ir creciendo. Los

tres ocasiones; después asistí a los encuentros realizados cada

alumnos intermedios, la mayoría de las veces, ya tienen una visión

año para escuchar las conferencias y participar como público en

acerca de los malabares y el lugar que ocupan en su vida.
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las funciones y algunos talleres que no eran de malabares. Por
ejemplo, flexibilidad y contorsión con Ane Miren, taller de payaso

Metodología de enseñanza

latinoamericano con Tomate, y a la par que comencé a dar clases

Es importante aclarar, primero, que divido en dos la forma en la que

tomé el taller de cuerda floja con Malcolm.

enseño: para niños y para adultos.

Comencé a dar los talleres en 2010 cuando Adrián y el Cenart me

Niños

dieron la oportunidad de suplirlo en un curso de verano. Parece

La metodología que utilizo la fui desarrollando durante muchos ta-

que mi trabajo cumplía con lo que buscaban pues siguieron lla-

lleres; llevo casi siete años dando talleres para niños. En ese lapso

mándome. Continué asistiendo a los encuentros y siempre estuve

he ido descubriendo la forma en que los niños aprenden mejor. Me

al pendiente de todos los programas del pifacc. Tomé el taller

baso en algo que tal vez sea muy obvio: los niños aprenden mejor

con Lorenzo Mastropietro, malabarista de la compañía Sublimi-

cuando están jugando, y al hacer tareas no como algo que deben

nati Corporation, y después mi participación en el programa ya

hacer sino como algo que pueden hacer.

fue como tallerista, primero con niños y después con adultos;
posteriormente con alumnos ya intermedios que aspiraban a ser

He creado y aprendido muchos ejercicios que a simple vista pare-

profesionales.

cen juegos, pero son prácticas enfocadas en el desarrollo de habili-
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dades malabarísticas a partir del juego. Por ejemplo, cuando en-

lo que se vea en la clase o del nivel en el que estén, se comienza con

seño a equilibrar objetos organizo carreras con obstáculos, en las

una pelota de número 2 ó 3.

MENÚ

cuales los participantes deben equilibrar una pelota. Así, cuando

z

participan y quieren ganar no piensan en lo que están haciendo,

Al concluir estos ejercicios comienza la parte más divertida: los jue-

pero aprenden a equilibrar de manera más fácil. En el juego de

gos y dinámicas grupales con malabares. Intento fomentar la sana

red de pelotas se hace un círculo con los niños, que van lanzando

competencia y el apoyo mutuo, que los niños sean capaces de re-

la pelota de persona en persona, sin que se repita el lance a quien

conocer los logros propios y los de sus compañeros. No fomento la

ya la atrapó, hasta completar una secuencia donde ya todos ha-

competencia ni la rivalidad.
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yan lanzado la pelota a otro. Después se aumenta la cantidad de
pelotas hasta que el patrón se vuelve más complejo y más diverti-

Me he dado cuenta de que esto les sirve a los niños, pues a to-

do; es un juego que ayuda a desarrollar los reflejos, la concentra-

dos nos gusta jugar, ponernos retos, competir, y me ha funcionado

ción y el control en el lance, aunque al jugarlo no piensan en ello.

muy bien con los talleres infantiles. Aunque los niños tienen mucha
energía y puede resultar cansado controlar una clase de pequeños,

Con los niños suelo hacer una rutina corta de calentamiento mus-

trabajar con ellos ha sido uno de mis mayores logros.

cular. Se comienza con una activación física de cinco minutos y
algunos movimientos de coordinación, por ejemplo: saltar de ra-

Adultos

nita, caminar para atrás. También se incluyen ejercicios de otras

En este caso he desarrollado una metodología bastante progre-

disciplinas, como la acrobacia, que les sirve a los niños para poco

siva y específica en la que para mí resulta la mejor opción tener

a poco adquirir coordinación en todo su cuerpo.

alumnos principiantes, pues me permite introducir conocimientos
y buenos hábitos durante el entrenamiento.

En seguida se movilizan con ejercicios específicos la cabeza, los
brazos, las manos, y después les enseño algunos estiramientos

Esta metodología se basa en que el alumno sea capaz no sólo de

para que conozcan y sean conscientes de su cuerpo cuando prac-

ejecutar los malabares sino entender qué se hace, pues les enseño a

tican diferentes posturas, lo que influirá directamente en los ma-

practicar y a entrenar conscientemente las cosas que quieren lograr.

labares. A los ejercicios de calentamiento y movilización les siguen ejercicios técnicos o más específicos, ya que al inicio de la

Por lo general, las clases son similares a las de los niños en cuan-

clase los participantes están más motivados y tienen la paciencia

to a que también se incluyen calentamiento, ejercicios de movili-

para los ejercicios específicos de los malabares. Dependiendo de

dad, técnica, y al final juegos. Éstos nos siguen gustando aún como
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adultos, y termino las clases con juegos como el “voleyclava” o

También le doy prioridad al aspecto técnico; es decir, cantidad de

“los gladiadores”, es decir, juegos más complejos técnicamente

objetos, resistencia temporal de los patrones de ejercicios que,

MENÚ

hablando.

desde mi punto de vista, en ocasiones se olvidan, pero los conside-

z

Hago mucho énfasis en que el alumno vaya aprendiendo de ma-
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ro base del malabarismo. Me parece que aprender bien la técnica
pura, impulsa el desarrollo de una técnica más personal.

nera consciente, que siempre tenga presentes las interrogantes:
¿Qué quiere hacer? ¿Por qué? ¿Cómo? Es preciso fomentar esto,

Logros

porque en los malabares puede suceder que practiquen sin sa-

El logro más importante del taller de malabares es el hecho de que

ber por qué o para qué hacerlo. Aunque es posible aprender sin

sigan existiendo estos talleres y tengan bastante demanda. La can-

plantearse tales preguntas y avanzar, en algún momento el parti-

tidad de personas va en aumento desde que comencé a impartirlos.

cipante podría estancarse.

Esto para mí es muy importante, ya que estos talleres no siempre
son los más concurridos en cuanto al área de circo se refiere, a di-

El objetivo de la metodología con los adultos se puede resumir en

ferencia, por ejemplo, de los talleres de aéreos.

aprender a aprender los malabares. Aprenden trucos, manipulaciones, equilibrios, contactos, muchas actividades propias de los

Muchos alumnos que toman los talleres continúan con su desarro-

malabares, pero sobre todo les enseño cómo lo pueden hacer, qué

llo dentro del programa, a veces en el mismo taller de malabares

ejercicios les sirven para aprender ciertas actividades; no sólo les

o en otros talleres de circo. Lo importante es que el alumno sigue

enseño el truco directo o en forma específica, sino cómo pueden

interesado en el programa. Tengo algunos alumnos que cuando co-

llegar a hacerlo, porque esto al final hará que puedan aprender

mencé a impartir los talleres eran niños, y que han crecido a la par

más a partir de su imaginación o de sus propias ideas, siempre fo-

del programa.

mentando la originalidad y la creatividad de cada persona. También en las clases hay ejercicios más dirigidos a la creatividad

Me parece que otro logro importante es que en el último taller de

que sólo a lo técnico, por ejemplo: les doy la idea de algún truco o

malabares se hizo una función de fin de curso, un pequeño espec-

lance y les pido que todos inventen tres lances. Así estimulo que

táculo bastante bueno. Los alumnos más avanzados lograron pre-

busquen en su cuerpo e imaginación actividades nuevas que al

sentar un número personal de mucha calidad, lo cual me produce

inicio tal vez sean sencillas, pero que con el paso de los años y la

regocijo, ya que uno de los objetivos con los que llegan los alumnos

práctica se tornan más complejas y originales.

avanzados es tener un número que se pueda presentar. Por tanto,
es importante para mí que se haya logrado. Los alumnos que no
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¿De qué manera se ha entrelazado la disciplina con los alumnos
y el programa?
Me parece crucial que a partir de desempeñarme como maestro he aprendido a ser mejor malabarista, ya que gracias a los
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alumnos en ocasiones tengo que descifrar más a fondo un truco
o entender por completo un concepto para transmitirlo. Si no impartiera clases no me daría cuenta de que hay acciones que no
domino por completo.
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Malabarista mexicano y equilibrista en el cable flojo.
Empezó su formación hace diez años y ha continuado
desarrollándose de manera autodidacta en México y
en diferentes países de Europa como Francia, Italia
(donde también ha presentado su acto), España, Alemania, Bélgica, Holanda, entre otros.
Se ha presentado en reconocidos festivales y teatros
en México como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
y el Teatro Julio Castillo. Obtuvo la beca Creadores
Escénicos del Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes 2013. Como maestro cuenta con más de siete
años de experiencia, y actualmente imparte cursos
en el Centro Nacional de las Artes
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Laboratorio en Aéreos, Dominar tu Espacio, Taller de Alambre
Me licencié en danza contemporánea en la Academia de la Danza
Mexicana. Me inicié en el circo como alumna del maestro Anatoli
Lokachtchouk y formé parte del Colectivo Circo Sentido. Fui una de
las primeras artistas mexicanas aceptada en una escuela de la Federación Europea de Circo (fedec).
Estudié en Le Lido Centre Municipal des Arts du Cirque de Toulouse, Francia, desde 2006 hasta 2009. Durante el último año encontré
mi propio aparato, tres eslingas de diferentes tamaños donde pude
utilizar mi experiencia en danza. Con este número viajé a varias ciudades del mundo para trabajar tanto en circo tradicional como en
circo contemporáneo. Fui parte del espectáculo Tabú de la compañía de Gales No Fit State Circus en 2010, con gira en Francia, Bélgica,
Reino Unido y Canadá; actuamos en dos circos estables: La Tohu de
Montreal, Canadá, y el Cirque Jules Verne de Amiens, Francia.

INICIO

c

LIBERTAD Y MIEDO

75

He colaborado en proyectos independientes como crece, en el

Me parece que en México el sector se divide en profesional y no pro-

Teatro Circo Price en Madrid, y en Cayendo Volando, en Panamá.

fesional. En Francia me llamó la atención el sector de aficionados.

MENÚ

En circo tradicional participé con mi número en las Galas Navi-

Este medio impulsa a los profesionales a mantener cierto nivel. Los

z

deñas del Circo Atayde Hermanos, el Circo de la Alegría, en Perú,

aficionados tienen la aspiración de dedicarse a una profesión, pero

y Las Navidades del Teatro Circo Price. Inicié mi compañía Orga-

su nivel o experiencia no les permite vivir de ella. Sin embargo, son

nización Efímera en Francia en 2009 y en 2012 ganamos el Fondo

un público con conocimiento del circo, al cual complementan desde

Iberescena en España para el proyecto Fecha de Caducidad, que

otros puntos de vista pues han cursado otras carreras. También hay

se desarrolló en ese país, México y Brasil. También nos invitaron

una cultura del loisir, del pasatiempo, del tiempo libre que abre un

al Malta Arts Festival 2014.

campo de trabajo para los profesionales y ofrece un terreno fértil

T

Tania
Cervantes

para la creación de un público exigente.
El circo para mí es libertad
Gracias al circo he viajado por diversos lugares del mundo. He

En China trabajé como asistente de dirección acrobática para una

vivido en Francia, España y Australia. Al salir de México pensé que

gran producción. Los artistas y sus entrenadores eran increíbles y

encontraría la fórmula para crear el mejor espectáculo, la mejor

trabajaban mucho, pero me enfrenté a una forma de enseñanza muy

escuela, el mejor número, pero me di cuenta de que no existen

distinta de la que viví en Francia. Era una manera de enseñar que

fórmulas. Hallé diferencias tanto en la forma en que se ha desa-

simplemente me hizo preguntarme: ¿Hasta qué punto es importan-

rrollado el sector del circo como en la manera de crear.

te la exigencia para alcanzar esa técnica impecable y ejecución perfecta si no existe la creatividad personal?

En México hay una gran expectativa acerca de lo que sucede en
otros lugares. En Francia y en Australia veo una necesidad de re-

A pesar de que mi escuela es reconocida por creaciones o alumnos

flexión acerca de lo que sucede primero dentro del país y después

muy controvertidos, no fue el estilo lo que me marcó, sino la aper-

afuera; por lo general, no pierden de vista la realidad en su de-

tura. La posibilidad de hacer cualquier cosa.

rredor. Más que seguir modelos les interesa crearlos de acuerdo
con sus necesidades y considerando su entorno. Esto no garantiza

Me interesa descubrir la firma de un artista de circo. El maestro

que todo será maravilloso, en todos los países hay espectáculos

Anatoli hablaba del “sello”, de “la firma”, pero no lo entendí has-

buenos y malos.

ta que llegué a Francia. Una de las pruebas para entrar al Lido es
responder a la pregunta: ¿Quién eres tú? Al entender quién eres se
puede desarrollar un trabajo propio, un truco, una forma de actuar,
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una forma de vestir: lo que hace único a un artista en el mundo

por nada aparte de mi acto, y esto también significó un gran reto.

(ésta es una filosofía que me abrió muchas puertas).

Por éstas y otras experiencias me interesa que los artistas de circo
tengan herramientas de creación y dediquen tiempo al desarrollo de

Son muy diferentes entre sí las compañías y los proyectos en los

la presencia escénica. Estar solo en una pista de circo donde no hay

que he colaborado. Después de trabajar con Rob Tannion (crece)

telón o piernas para esconderse no es tarea fácil.

y Firenza Guidi (Tabú), participar en talleres con Albin Warrette y
el grupo Merci en Francia, y Liam Steel y Amit Lahav en Reino Uni-

Creo que el circo puede estar dentro de cualquier estilo clásico, tra-

do —todos ellos exponentes del teatro físico—, considero que el

dicional, contemporáneo, pero siempre debe salir de las normas y

circo y el teatro físico son muy similares. Ambos usan el espacio

disponer de técnica. Creo también que un artista debería tener la

escénico en su totalidad, buscan la particularidad y autenticidad

capacidad de actuar en cualquier estilo de circo —clásico, contem-

de cada artista y usan diferentes técnicas para llevar a cabo una

poráneo— o cabaret.

creación.
En mi opinión, el movimiento es algo indispensable en todo especCon No Fit State Circus viví en caravana, trabajé en el montaje y

táculo, y no debe ser necesariamente danza. Una forma de moverse

desmontaje de la carpa, además de ser parte de la creación de

que sea propia de lo que el artista propone; es decir, me interesa ver

Tabú, ejecutar mi número y ayudar con rigging, luz y vestuario

a un artista consciente de su cuerpo y con un movimiento natural de

durante el espectáculo. Esto me hizo valorar y darme cuenta de

acuerdo con el personaje o tarea que esté desarrollando.

la importancia de cada persona, tanto del equipo de producción
como del grupo creativo; desde el productor hasta la niñera, cada

Programa Internacional de Formación en Artes del Circo y de la Calle

uno tenía una tarea después de construir el sitio en el que viviría-

(pifacc)

mos durante un mes. En cuanto a lo creativo, una vez más me sentí

En el marco de este programa he impartido clases en el Centro Na-

libre bajo la dirección de Firenza Guidi. La carpa no tenía butacas,

cional de las Artes (Cenart) desde 2012. Las técnicas que he cubierto

los espectadores caminaban por la instalación de los aparatos de

han sido:

circo, volábamos sobre el público, bailábamos en las estructuras,
cantábamos o tocábamos algún instrumento con la banda en vivo.

- Aéreos: Investigación en Aéreos
- Alambre: Taller de cable

En el circo tradicional sentí una libertad creativa más enfocada en
hacer algo completamente auténtico, no tenía que preocuparme

- Danza: Dominar tu espacio
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Mis alumnos han sido jóvenes que comienzan en el circo. Algunos

También la falta de miedo es un problema, ya que en ocasiones

contaban con conocimientos previos y para otros fue su primera

los alumnos no están preparados para ejecutar ciertos ejercicios.

experiencia, y algunos más eran estudiantes de preparatoria que

Cuando no se conoce a un alumno es importante iniciar su entre-

tenían claro su deseo de dedicarse al arte.

namiento con ejercicios básicos. Estos dos factores —seguridad y
miedo— no se pueden minimizar en las técnicas de circo, son parte

Las disciplinas que enseño son muy diferentes entre sí. La danza

del entrenamiento diario y los alumnos deben estar conscientes de

es fluidez y demanda abarcar el espacio; en el cable sólo puedes

su propia seguridad.

moverte hacia adelante y atrás, y en los aéreos la altura implica
riesgo y miedo. Estos dos factores están presentes en varias téc-

Cuando imparto clases practico un reconocimiento de los alumnos

nicas de circo y marcan una gran diferencia con otras disciplinas

durante las primeras sesiones, por ejemplo: nivel técnico, cons-

que he enseñado.

ciencia tanto corporal como del espacio, e identifico su manera de
aprender. La diferencia con otras disciplinas consiste en detectar

La seguridad es lo que podemos prever y entraña la forma de cui-

sus particularidades para hacerlos conscientes de ellas y que pue-

dar a los alumnos mientras se realizan ejercicios de alto riesgo.

dan usarlas como algo distintivo.

La infraestructura debe proveer equipo para que se realicen las
actividades con el menor riesgo posible:
- Equipo en buen estado (cuerdas, telas, poleas, mosquetones).
- Colchones de diferentes tamaños y espesor para los diversos
ejercicios.
- Puntos de anclaje con la capacidad necesaria para soportar los
diferentes ejercicios.
- Conocimiento necesario para la instalación de estos materiales.
El miedo bloquea a los alumnos y es necesario tranquilizarlos recordándoles que la instalación es segura, los pasos que necesitan seguir y, en ocasiones, guiando su movimiento, ya sea con las
manos o con ayuda de un sistema de cuerdas y poleas (longe).
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CALENTAMIENTO

Técnica de circo

Creación

- Yoga, pilates o danza.

Alambre

- Dinámica de movimiento.

- Movimientos, ejercicios y secuencias

- Posiciones estáticas. Resistencia con

- Calidades de movimiento.

con el fin de preparar el cuerpo y la

cronómetro.

- Reacciones físicas.

mente para el trabajo en aparatos o

- Caminatas en paralelo.

- Improvisaciones dirigidas. Por ejem-

secuencias más complejas.

- Giros.

plo, intentar no doblar una parte del

- Caminatas en rotación.

cuerpo, ser consciente de diferentes

- Corridas en rotación.

partes del organismo etcétera.

- Saltos.

Aéreos
- Calentamiento de hombros.
- Figuras estáticas.
- Caminos para llegar y salir de las
posiciones.
- Secuencias.
- Caídas.
Danza
- Piso.
- Centro.
- Diagonales.
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Muchos alumnos consideran la parte de creación difícil de com-

ejecución técnica y comenzaron a desarrollar sus propias figuras y

prender, ya que desean copiar rutinas que han visto sin tomar

secuencias. Mi principal objetivo fue incitarlos a buscar su propia

MENÚ

en cuenta la importancia del proceso. Mediante la exploración

forma de ejecutar los diferentes movimientos introduciendo cam-

z

pueden encontrar sus propios trucos, figuras, enlaces y, poste-

bios de dinámica, nuevos enlaces, etcétera.

riormente, su propio acto.

T
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En cable, los alumnos consiguieron ejecutar caminatas y figuras báLa danza aérea es una de las disciplinas de circo más popula-

sicas. Es una técnica que requiere muchas horas de trabajo y una

res —casi siempre se llenan los espacios—, es una disciplina muy

infraestructura complicada.

noble, pues si el alumno tiene fuerza y elasticidad avanzará rápidamente. Por otro lado, el alambre necesita mucha constancia;

En cuanto a danza, practicamos movimientos complejos como giros

el equilibrio puede ser impredecible, los ejercicios básicos son

y saltos, y comenzaron a desarrollar secuencias con fluidez.

relativamente simples para los alumnos, pero llega un punto en
el que es difícil avanzar, por eso es necesario dedicarle muchas

El circo actual tiene una gran proyección internacional. Al ser un

horas.

arte vivo con gran auge se requieren artistas, entrenadores, creadores y productores que conozcan este arte para continuar con su

Para los artistas de circo es indispensable conocer su cuerpo y mi

evolución. Me parece que el circo debería tener el apoyo para desa-

taller de movimiento ha sido uno de los más placenteros que he

rrollarse dentro de una institución, tener una formación profesional

impartido. Me encanta la diversidad de movimiento que ofrecen

y, ¿por qué no?, una compañía nacional de circo. Si hay artistas del

los artistas de circo.

pifacc que forman la escena circense de México, ¿a dónde nos llevaría una formación profesional de tiempo completo?

Después del pifacc algunos alumnos han decidido estudiar en
escuelas profesionales. Otros han comenzado su propio trabajo creando grupos de circo, y otros se dedican al circo formando
parte de grupos, compañías y circos existentes.
Hay técnicas, como las aéreas, en las cuales con solo un taller se
aprecian resultados, pero en otras, como los equilibrios, es complicado lograrlos. Mis alumnos de aéreos lograron avances en su
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Inició su carrera artística en el baile y danza contemporánea, lo cual le dio una visión estética muy clara de las
diferentes disciplinas del circo desde que comenzó su
entrenamiento en este ámbito en México.
Comenzó participando en circo ambulante en México
y continuó desarrollando su variedad de habilidades
(alambre apretado, aro aéreo, etc.) en la escuela de
circo Lido de Toulouse, para lo cual recibió becas por
parte del gobierno mexicano que le permitieron llevar a
cabo todo esto. Participó en Crece 2009, un proyecto de
circo contemporáneo en Madrid, en el que enfrentó un
periodo extremadamente intenso con artistas de todo
el mundo, y dirigido por Rob Tannion. Esta experiencia
única enriqueció su visión acerca de la evolución de las
artes contemporáneas del circo. Formó parte de No Fit
State Circus, una provocativa compañía de circo galés,
actuando en Tabú (dirigida por Firenza Guidi). Ha sido
directora artística asistente de Rob Tannion en varias
producciones de circo y en un musical
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DE LA
VOLTERETA A
LA MAROMA
Miriam Edo

Vida de circo
Y… como siempre la pregunta, ¿y cómo se te ocurrió hacer circo?
Es difícil que alguien sin antecedentes de familia en el circo, o bien
que no haya vivido cerca de ese mundo, se acerque a este medio,
sobre todo en la década de 1980 en Barcelona.
Para mí fue un camino de coincidencias y encuentros. De la facultad de biología acabé en una clase de circo y me conquistó Rogelio
Rivel por su carisma, su alegría y su forma de ver la vida; así fue el
inicio. Después coincidí también con gente maravillosa que me ayudó a tomar al circo como mi forma de vida. Y claro, cuando conocí
el trapecio, definitivamente encontré mi forma de expresarme, dos
cuerdas y una barra, así de simple y así de encantador.
En el decenio de 1990 recuerdo espectáculos en la calle de La Fura
dels Baus, Los Galindos, Malabarlos, Les Arts Sauts, e ir a ver mis
primeros espectáculos en teatro como El circo invisible (Victoria
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Chaplin y Jean-Baptiste Thiérrée), Que-circ-que, Cirque Éloize, Ro-

Otra etapa enriquecedora fue vivir en La Vela de Villanova y la Gelt-

yal de Luxe… compañías y artistas que me inspiraron para empe-

rú; ahí se instaló una carpa de circo, residencia para artistas de cir-

MENÚ

zar a crear mi primer trabajo, para ponerle una intención, buscar

co, para vivir, entrenar, intercambiar, presentar, y allí tuve la oportu-

z

un vestuario, música, ponerlo en escena y presentarlo al público.

nidad de conocer muchas compañías de circo, sobre todo catalanas

Lo primero que presenté fueron números de trapecio fijo. Y des-

y francesas, que estaban en La Vela por un tiempo de residencia.

pués de tener una trayectoria sola, empecé a trabajar en compa-

Vivir en comunidad fue muy gratificante. Si me sentía triste visitaba

ñía. Me parece mucho más atractivo el trabajo en compañía, pues

al clown; si tenía ganas de entrenar, tocaba en la casita de la trape-

es una retroalimentación constante; además, en el sector es más

cista; si quería estirar, en la de la contorsionista, y así era la convi-

fácil encontrar circuito con un espectáculo de una hora que con

vencia, de mucho aprendizaje.

M
Miriam
Edo

un número de 10 minutos.
Durante estos 20 años de circo he vivido la transformación de este
Después me han emocionado e inspirado creaciones como las de

arte, pues tanto en Europa como en México (los dos lugares donde

Rodó (10º Circ d’Hivern del Ateneu Popular 9 Barris, 2006), Com-

me he formado y trabajado), ha ido en crecimiento, tanto en lo artís-

pañía Circo de la Sombra, 2009, La Piste Là (Cirque Aïtal, 2009),

tico como en lo técnico, y se ha ampliado el abanico de propuestas

Cuerdo (Karl Stets, 2019), Volchok (Cirque Trottola, 2010), Plecs

artísticas. Se ha incrementado el número de escuelas preparatorias,

(Enfila’t, 2010), Capas (Eia, 2011), Acrometria (Psirc, 2013), Pop Corn

de lugares donde se imparten talleres de circo, por lo que se han

Machine (My Laika Kunst-cirque, 2013), Esquerdes (Hotel Iocandi

formado artistas con un nivel técnico más elevado.

2014) y tantas otras compañías que es imposible citar a todas. Son
espectáculos que me han hecho viajar y entender al circo como

Respecto al ámbito europeo, no he encontrado mucho en México

un arte escénico pleno, con el componente de humor y riesgo que

(hasta el momento) la toma de riesgos en la escena; no me refie-

lo hace más cercano a tus emociones. Y en mi trabajo como tra-

ro tanto al trabajo físico como a la propuesta escénica. La técni-

pecista he tenido la suerte de tomar clases con trapecistas como

ca es muy buena en las presentaciones, pero faltan propuestas

Loreto Tormen, Codhi Harrell, Pili Serrat, Cata Aguayo, Isabel Ro-

diferentes. Es quizás lo que se encuentra en escuelas superiores

camora, Kris y Kat, de todos ellos tengo un bellísimo recuerdo y

como Lido (Toulouse, Francia), donde se busca más ese riesgo,

admiro mucho su trabajo; también son, fueron y serán fuentes de

desde lo mínimo, honesto, y quizás caótico, llegar al espectador

inspiración.

de forma cotidiana, cercana, sentirse reflejado en ese artista,
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que quizás es muy talentoso, pero que es torpe, despeinado,

La trayectoria del artista de circo suele complementarse con la do-

desaliñado, despistado. Esto implica hacer al artista más cer-

cencia. Algunos no enseñan durante las primeras etapas y luego la

MENÚ

cano al público, con cualidades muy humanas.

docencia le va ganando cada vez más a la parte profesional, ya que

z

También creo que dada la gran cantidad de artistas de circo no

na que de la docencia. Otra opción ante el retiro es la dirección de

hay suficientes compañías de circo contemporáneo con trayec-

espectáculos o la organización de festivales. Hay muchísimas opcio-

toria. Quizás sería bueno propiciar que la gente se anime a crear

nes dentro del sector. Y como todas las trayectorias profesionales,

proyectos conjuntos. En mi trayectoria como artista he trabajado

la del artista circense tiene su tiempo de madurez y transformación.

M
Miriam
Edo

el circo provoca cierto desgaste físico y te retiras antes de la esce-

en dos compañías de teatro de calle (Sarruga y Discípulos de Morales), y en cuatro compañías de circo (Circo Delicia, Rus&Miri, Ati-

Experiencia en el Programa Internacional de Formación en Artes del

cus-Tilt y Mermejita Circus). Todos estos proyectos ya no existen,

Circo y de la Calle

excepto el de Mermejita Circus, creado primero como compañía

Mi participación en el Programa Internacional de Formación en Ar-

de circo y que luego ha evolucionado con el tiempo y la expe-

tes del Circo y de la Calle (pifacc) inició en 2011. Fue una experiencia

riencia hacia un proyecto de escuela de circo (talleres infantiles y

muy grata en mi trayectoria profesional. Después de trasladarme a

para adultos en aéreos), el festival de Circo en Mazunte y la Com-

México fue mi primer trabajo como docente en una institución ofi-

pañía de Circo.

cial: el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

En mi opinión, el recorrido de un artista de circo es el siguiente:

El primer taller que propuse fue el de aéreos para el nivel de prin-

aprendizaje en escuela de formación superior o bien autodidacta

cipiantes, pues creí conveniente iniciar con la base de la técnica

(tomando talleres puntuales y creando); después, una etapa de

aérea e instruir a la gente participante en la técnica, el lenguaje y

presentaciones en circuitos semiprofesionales con el fin de ganar

los aparatos en el aire. Fue un taller intensivo de cuatro días, en la

presencia escénica; luego insertarse en circuitos más profesiona-

Plaza de las Artes, al amparo de una estructura y al aire libre. Dado

les, crear proyectos en compañías y quizás después plantearse la

el espacio, sólo podían montarse cuatro aparatos aéreos, lo que li-

creación de un espectáculo unipersonal, ya con la madurez del

mitó el taller a un máximo de 8 a 10 participantes. En el caso de los

artista capaz de estar una hora en escena.

talleres de aéreos, al trabajar en altura siempre es indispensable
utilizar colchones de seguridad, que pueden recibir y amortiguar
una caída. El tema de la seguridad también limita el número de
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aparatos colgados y de participantes, porque este aspecto es muy

continuaron entrenando, que siguen haciendo circo y ya tienen sus

importante en estos talleres.

propias compañías. Para mí como docente es muy positivo inyectar
en los talleristas esa pasión.

Después impartí los talleres: Aéreos para intermedios, Trapecio

Recibí en todos los cursos a personas que tomaban otros talleres

en dúos y tríos y Creación en trapecio, en la misma estructura de

del pifacc; en general, de otras disciplinas, el programa permite par-

aéreos. En los años siguientes se instaló el taller en su lugar defi-

ticipar en varios talleres que se imparten en las escuelas del Cenart,

nitivo: las áreas verdes al lado de la Escuela Superior de Música.

cuyos horarios diferentes facilitan organizarse. En el aspecto económico, los talleres tienen costos asequibles y siempre se trabaja

Final del curso de dúos y triples en mayo de 2015

con docentes profesionales en su sector.

El taller tuvo como objetivo que el participante ganara confianza en el aparato aéreo, mejorara su técnica, su presencia y

Por ejemplo, cuando impartí el taller de aéreos para intermedios,

ampliara su abanico de posibilidades de movimiento.

ofrecía de manera previa un taller de seguridad (en aparatos aéreos, cómo instalarlos y cómo manejar el material para montar-

El trabajo de calentamiento y preparación antes de entrar en

los). Este taller me pareció indispensable y complementario del

contacto con el aparato, mejora flexibilidad, fuerza, coloca-

mío, ya que la seguridad es un factor básico para la gente que

ción y conciencia del espacio y del entorno.

participa y desea dedicarse profesionalmente al aéreo.

En todos los talleres impartidos se logró que cada integrante rea-

En la Cuarta Edición del Encuentro Internacional de Artes del Circo

lizara una pequeña secuencia, en la cual consiguió amalgamar

y de la Calle en el Cenart (octubre de 2011) se programaron también

todo el material trabajado; luego elaboró un reporte de dicho

mesas de diálogo y conversatorios notables. Creo que más propues-

ejercicio.

tas como éstas son necesarias en México, donde el sector del circo
está diseminado, para unificar y encontrar fórmulas que sirvan para

La disciplina en el aprendizaje es muy importante. Con rapidez

todo el sector circense. Por ejemplo, en Barcelona, después de unas

detectas si el participante la tiene. Cuando alguien ya está acos-

jornadas de mesas de diálogo se llegó a la conclusión, en el 2004,

tumbrado a un ritmo intenso de trabajo porque estudia danza,

de crear la Asociación de Circo de Profesionales de Catalunya (apcc).

música, teatro, con facilidad entiende la dedicación que deman-

Esta asociación, sin ánimo de lucro, tiene como finalidad aglutinar

da una técnica de circo. Treinta por ciento de los participantes

los diferentes sectores de circo de Cataluña para fomentar, divulgar

que tomaron todos los cursos que impartí fueron personas que

y normar este arte escénico en todas sus modalidades, situándo-
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lo como un hecho intrínsecamente cultural en el espacio que le

mana de la confianza y el apoyo en todo lo que ha estado a su al-

corresponde junto a las otras artes escénicas. Para cumplir estos

cance, que es de mucho agradecer.

MENÚ

fines, la APCC trabaja para incidir positivamente, entre otros cam-

Sirvan las postreras líneas para animar a la gente interesada a que

z

pos, en los de la formación, la creación, la producción, la difusión

se acerque a probar una clase, pues el circo es un arte íntegro, ya

y los circuitos, el patrimonio histórico y los marcos fiscal y laboral.

que se trabajan cualidades como flexibilidad, fuerza, coordinación,

Los objetivos específicos son:

así como los retos, el equilibrio, el humor, la disciplina, la confianza
y el riesgo.

M
Miriam
Edo

- Ofrecer herramientas de profesionalización y reciclaje a los
profesionales del sector.
- Impulsar y dar seguimiento a las políticas culturales de mejora
y normalización del sector del circo y de las artes escénicas.
- Cohesionar y representar al colectivo circense.
- Impulsar y acompañar iniciativas que vertebren y dinamicen el
sector.
- Difundir y dignificar las artes circenses.
Pienso que sería de gran interés crear algo parecido en México
para fijar las necesidades del sector y regularizarlas, con el fin de
que haya mayor comunicación y claridad, tanto en la pedagogía
como en los espacios donde se enseña circo.
En estos años que he estado en contacto con el Cenart, el crecimiento ha sido mutuo. Como docente y externa a la institución he
aprendido su funcionamiento y he vivido su interés por aprender
del sector del circo. A su vez, el crecimiento de las autoridades y
funcionarios lo refleja el conocimiento que tienen acerca de las
necesidades de los docentes (en cuanto a espacio para el taller o
material necesario), y también han compartido esa cercanía hu-
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Miriam
Edo
Inició su formación en el circo con Rogelio Rivel en 1997.
Empezó a tomar clases de aéreos con Alain Chipot, Pili
Buxeda y Pili Serrat (1998-2001). A finales de 2001 formó
el dúo de trapecio doble Rus & Miri, con Roser Tarrida,
y se formó con Pili Serrat e Isabel Rocamora. En 2002
formó parte de la compañía Circo Delicia y trabajó con
el espectáculo A flor de piel; con él recorrió los principales festivales de Cataluña y acabó la temporada en
el Festival de Ragusa Ibla, de Sicilia. En 2003 inició su
carrera en solitario, y con la dirección coreográfica de
Kris y Kat (Circo Gosh) finalizó su segundo trabajo, con
el que participó durante dos años en múltiples festivales y producciones artísticas, tanto en el ámbito catalán como a escala nacional y europea: Tollwood Winter Festival (Munich), Libourne (Francia), Theater Op De
Markt (Bélgica).
En 2009 creó la compañía Mermejita Circus en Mazunte
(México), con Mariana Blanco, Nicolás Sandoval, Paco
Fancellu y Santiago Manuel, y en 2010 llevó a cabo una

gira en México con el espectáculo Café Nostalgia.
Como docente ha trabajado en: Escuela de Circo Rogelio Rivel, Piccolo
Cirkus, Escuela de Circo Volatín, Cronopis (Barcelona), La Crica (Manresa),
Escuela de Circo Oreka (Pamplona), Escuela de Circo Carampa (Madrid),
Encuentro Bajo la Carpa de Circo Sentido (Ciudad de México), Diplomado
CirkoDeMente (Ciudad de México), Casa de las Artes (Ciudad de México),
Marabunta (Aguascalientes), Centro Nacional de las Artes (Cenart, Ciudad
de México), Cirkonvención Mexicana (Cuernavaca), Submarino Morado
(Cuernavaca) y Periplo (Guadalajara).
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LA DISTANCIA
ENTRE LA TÉCNICA
Y LA ESCENA
Jessica González

Mi formación inicial fue en el teatro, pues quería ser actriz. Con el
paso de los años, como estudiante me di cuenta de mis debilidades,
así que decidí trabajar en el desarrollo de habilidades físicas. Si
bien ya tenía una mínima formación en danza, me propuse practicarla de manera más formal con el afán de realizar mis metas personales y convertirme en una intérprete con mayores posibilidades
expresivas. Cuando concluí mis estudios de teatro y danza, entré en
el mundo del circo. Tomé cursos y talleres de diferentes disciplinas
circenses, con maestros mexicanos y extranjeros, pero al final terminé enamorándome del circo aéreo.
En el circo contemporáneo encontré el lugar que buscaba, podía elegir lo que más me gustara del teatro, de la danza y además, podía
volar. Literalmente, despegaba mis pies del piso y me suspendía mediante la tela o el aro, incluso hablaba, contaba una historia; podía
ser un personaje en el aire, sorprender y sorprenderme. En definitiva,
el circo contemporáneo es mi medio favorito para estar en escena, es
absolutamente interdisciplinario y está lleno de retos y recompensas.
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vez el riesgo que el circo contemporáneo genera en el espectador.

Durante mi carrera he trabajado con grandes artistas, de los cua-

MENÚ

les he obtenido aprendizajes excepcionales que agradezco mu-

La delicia de haber trabajado con el maestro Abraham Ocerans-

z

cho; algunos son directores de teatro, otros de circo, pero cada

ky me llena de profunda gratitud hacia la escena, pues me pare-

uno ha dejado una huella en mí, que de manera inevitable trans-

ció sorprendente ver cómo logró escuchar y poner en escena todo

mito a mis alumnos.

lo que queríamos decir, además de aprovechar las habilidades de
cada intérprete y la sensibilidad en la dramaturgia para acomodar

J

Jessica
González

Cuando pienso en el trabajo de Jorge Díaz, sé que definitivamente

los números de circo dentro de una historia y la resignificación del

habrá disciplina y retos en el trabajo físico y creativo, que habrá

aparato.

una lucha personal por llegar a la meta, que el camino estará lleno rigor y se dirigirá hacia la búsqueda permanente de sorpren-

El circo contemporáneo es para mí el lugar donde la magia y la poe-

derse a uno mismo, con la premisa de ir siempre por más.

sía pueden suceder sin frivolidad, donde no están peleados la sorpresa, el riesgo ni la espectacularidad con un mensaje del artista

El trabajo con Firenza Guidi se caracterizó por experimentar la

para el espectador, donde se celebra a la vida y todo lo que nos

sensación de estar expuesta en el escenario; hablar de uno mis-

importa de ella.

mo siempre resulta revelador. En ese lugar las emociones estaban
a flor de piel, como en una montaña rusa; ahí no estaba permitido

El circo contemporáneo en México ha crecido en forma exponencial

repetir lo que ya habías hecho, representaba un lugar lleno de

en los últimos años. Cada vez hay más personas interesadas en co-

retos para, por qué no, subirme al aro con tacones, haciendo con-

nocer esta disciplina; gente cada vez más desenvuelta en diferentes

trapeso y con la premisa de no ser bonita ni etérea.

técnicas que también está interesada en conservar las tradiciones
del circo. Sin embargo, desde mi punto de vista la producción de

Trabajar con Rob Tannion marcó mi carrera. Experimenté lo que

nuevas propuestas artísticas no ha crecido de manera proporcio-

en realidad significa ser profesional. Logré un crecimiento signifi-

nal al número de los intérpretes, pues han aumentado los espacios

cativo como intérprete. Tomé las riendas de la compañía Tránsito

de entrenamiento y enseñanza de circo, mas no las compañías dis-

Cinco en la producción y dirección general. Rob me enseñó la lo-

puestas a crear espectáculos.

cura y bendición en la profesión de un director, que se convierte
también en un acto de humildad, pues es necesario escuchar a

Con el paso de los años el circo contemporáneo ha adquirido fuer-

los otros para lograr construir la escena; además, viví por primera

za; las instituciones le han abierto un lugar en las artes, se han crea-
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do y fortalecido programas que lo apoyan; sin embargo, aún son

ca—, otros son jóvenes y adolescentes que buscan alguna actividad

insuficientes para la demanda existente. Aún le quedan varios

por la tarde, universitarios que provienen de áreas completamente

MENÚ

problemas por resolver en las condiciones de nuestro México ac-

diferentes a las humanidades, niños y adultos.

z

países, enfrentamos la realidad en México y con base en ella de-

Cada grupo es diferente, sus objetivos, inquietudes y razones para

bemos trabajar: la enseñanza por disciplina; la formación de los

acercarse al circo son muy diversas, por lo que tomo un par de se-

docentes; un espacio adecuado; la seguridad y el montaje del cir-

siones para conocer a los alumnos; ya sea mediante una charla,

co; la necesidad de enseñarle a los intérpretes otras disciplinas

pruebas de rendimiento físico, aptitudes y destrezas. Después de

que complementen su formación, como teatro, danza o música; la

este periodo viene un pequeño filtro para que ellos mismos ob-

creación de compañías y espectáculos de circo; el posicionamien-

serven los requerimientos para este tipo de actividad, por lo que

to del circo en el plano institucional; la creación de nuevos apo-

algunos deciden quedarse y otros se van; en ese momento el grupo

yos y becas para el circo; la creación de espacios y el lanzamiento

se consolida.

J
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tual. Aunque es importante ver cómo han resuelto esto en otros

de convocatorias para programar en los teatros; en fin, el camino
aún es largo.

En vista de que es una actividad de alto riesgo, es necesario preparar
el cuerpo y la mente para el óptimo aprendizaje del alumno, ya que

Mi paso por el Programa Internacional de Formación en Artes del

necesita adquirir fuerza, condición, resistencia, destreza, soltura y

Circo y de la Calle

reconocimiento de su cuerpo en el aire, así como los conocimientos

Desde 2014 tengo el gusto de colaborar como docente en el Pro-

para lograrlo. También debe desarrollar disciplina, perseverancia,

grama Internacional de Formación en Artes del Circo y de la Ca-

tolerancia a la frustración e incrementar su umbral de dolor.

lle (pifacc), que ofrece de manera continua talleres que permiten
acercarse a las artes circenses desde diferentes perspectivas con

Las habilidades físicas se adquieren por medio de ejercicios que

el fin de resolver poco a poco la creciente demanda de circo en la

aumentan de intensidad paulatinamente, pues por medio de la re-

Ciudad de México.

petición el músculo adquiere mayor fuerza y control, de tal modo
que desarrolla resistencia y poco a poco soporta más tiempo en las

Mi experiencia en el taller Técnicas Aéreas en Tela y Aro para Prin-

posturas y puede aumentar la cantidad de repeticiones en los ejer-

cipiantes e Intermedios, que imparto desde entonces, ha sido una

cicios. Para mí es muy importante explicar a los alumnos el objetivo

aventura muy interesante, pues hay alumnos de orígenes diversos,

de cada ejercicio practicado en la clase, pues así comprenden la

algunos provienen de escuelas del Cenart —teatro, danza, músi-

importancia del proceso para llegar a nuestro objetivo final, y que
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circo, raspones y golpes. Por esta razón, los alumnos tendrán que
generar tolerancia al dolor y a la frustración, ya que son parte intrínseca del aprendizaje en el circo.

MENÚ

Al desarrollar habilidades físicas también se tienen que acrecen-

z

obstáculo que enfrentan los alumnos es el cansancio, ya que su-

La tolerancia es algo que debe ejercerse durante cada clase, pues el

perarlo requiere perseverancia. Regularmente les explico que en

alumno debe aprender a tolerar la frustración cuando no consigue

ese momento están cansados, pero que se acostumbrarán y cada

realizar el ejercicio correspondiente; debe transformar ese senti-

vez será más fácil, ya que la repetición les ayudará a mejorar la

miento negativo y usarlo para alcanzar su meta.

J
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tar destrezas mentales, pues unas alimentan a las otras. El primer

técnica y entenderán mejor el movimiento.
Sucede lo mismo con la tolerancia al dolor, pues el alumno debe
Muchas veces los alumnos, al ser tan diversos entre sí, entran en

entender que en una actividad como esta el dolor siempre estará

una etapa de comparaciones, lo cual merma su desarrollo, por

presente y no se puede evadir. Es indispensable aprender a vivir con

lo que les digo que en mi clase está prohibido decir “No puedo”,

él de manera saludable, por ejemplo: si por fin logro quedarme sus-

pues al hacerlo piensan que efectivamente no son capaces de

pendido en el aro únicamente con mis pies, me dolerá; en primer

lograr algo, y prefiero que digan “Lo voy a intentar”. Para mí ésta

lugar, porque colgarse de los pies no es algo común, al contrario,

es una manera de no rendirse, pues la actitud que tengan los im-

en consecuencia, dolerá y ese dolor es el que debo superar para

pulsará a lograr las metas; les explico que todo tiene una causa y

llegar a mi meta. No obstante, para lograrlo debo tomar una deci-

una consecuencia, y que si no han usado su cuerpo los últimos 10

sión, debo decidir aguantar el dolor, por cinco, diez, quince o veinte

ó 15 años (causa), ¿cómo le pueden pedir que no esté cansado y

segundos y cada vez más hasta que de tanto entrenar, el dolor se

adolorido? Su cuerpo es el reflejo de cómo lo han tratado (conse-

vuelva casi imperceptible.

cuencia), pero lo que sí pueden pedirle es que lo intente, y de ahí
en adelante la práctica y la repetición son sus mejores amigos.

Como docente, ha sido muy importante para mí hablar con la verdad, en específico acerca del dolor; incluso a los niños debo expli-

Los retos que se deben superar

carles que dolerá, pero también les enseño cuáles son los resulta-

Así como hay clases enfocadas en que el alumno adquiera fuerza,

dos, para que de alguna manera entiendan a lo que pueden llegar.

también las hay en donde es indispensable que el alumno ad-

Me presento como su igual y les enseño mis raspones y moretones

quiera destreza, en donde la repetición posibilita adquirirla, pero

para que lo entiendan como algo normal dentro de esta actividad,

la repetición implica algunos errores, tropiezos y, en el caso del

en la cual cada persona posee un umbral del dolor diferente, pero
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también es algo que se entrena y se supera mediante pequeñas

primordial. En ese sentido, como docente se debe mediar la canti-

metas personales que lo hagan más llevadero.

dad de esfuerzo físico necesario en cada clase, y debe estar seguido
de un objetivo global y un objetivo por clase, siempre mostrando

Para mí es muy importante respetar los procesos de aprendiza-

sensibilidad hacia las necesidades del grupo.

je de cada persona, así como la comunicación y relación que se
genera con cada alumno, pues de tales condiciones depende su

El circo no es sólo trucos

aprendizaje y desarrollo; por lo tanto, la exigencia aplicable a

Cuando inicié mis primeros cursos de aéreo, una compañera pidió a

cada individuo es diferente, ya que es el resultado de la relación

la maestra que le enseñara un truco que había visto en Internet. La

que cada alumno genera con la clase. Aun con esta premisa, es

maestra Cinthia Beranek, que había estado en el Cirque du Soleil, le

importante respetar los límites de la clase, es decir, lo mínimo

contestó: “Mira, yo te puedo enseñar a hacerlo, te explico, te guío,

para que un alumno principiante pueda subir sin ayuda a la tela

pero de eso no se trata mi clase. Yo tengo muchas cosas más que

es una clase, y lo máximo son ocho clases continuas; si el alumno

enseñarte, pero finalmente te enseño el truco”. En ese momento

rebasa este límite busco aplicar otro método que funcione con él.

pensé que yo estaba en clase para aprender más figuras, caídas,
etc., y no entendí la respuesta; después de varios años de ser maes-

Como docente ha sido muy importante para mí utilizar el conoci-

tra comprendí a qué se refería. En cursos como ese, que sólo duran

miento previo al taller; algunos alumnos han hecho alguna otra

un mes, el maestro debe elegir qué es lo más importante que puede

actividad física que puede ayudar en su proceso de aprendiza-

enseñar y definitivamente no siempre son los trucos, pues éstos

je, por eso es importante darle valor al conocimiento previo del

requieren de un proceso previo y en un curso tan corto solamente

alumno antes de llegar a clase; al reconocerle su conocimiento

mostrarás las bases y el resto del trabajo es responsabilidad del

el alumno se siente valorado y más cómodo, por lo tanto, se en-

alumno, debe tratar un millón de veces hasta que se vuelva algo

cuentra dispuesto a aprender..

natural para su cuerpo, y seguramente lo logrará.

La motivación como una herramienta

Pero, ¿qué es más importante para transmitir a los alumnos? Lo pri-

El alumno debe lidiar con cada emoción surgida en la clase, ya

mero sería ahorrarles un poco del camino, ya que muchas veces

que de eso depende en gran medida su avance al final del curso.

como alumno cometes muchos errores, y sólo después de varios in-

El cansancio, la falta de condición física, y en algunos casos los

tentos encuentras la manera de lograr lo que te propones. Aprender

años que no se mueve el cuerpo, generan emociones negativas

a explicar el movimiento con las palabras correctas es fundamen-

para el desarrollo del alumno, por lo que la motivación se vuelve

tal, así como buscar diversas maneras de hacerte entender, pues el
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En mi compañía, Tránsito Cinco, hemos tenido a varios alumnos que
se han incorporado poco a poco en los montajes y hemos visto su

MENÚ

Es crucial explicar que la manera como has llegado al movimiento

crecimiento, pues el circo también requiere del entrenamiento que

z

es la que tú has encontrado, pero que ellos también encontrarán

proporciona la escena. El enfrentamiento con el público también

la suya, o que pueden aprender con otro maestro una forma dife-

los convierte en profesionales, pues aunque tu técnica sea muy

rente, y no necesariamente rivalizan entre sí.

buena, si no tienes presencia escénica, si no sabes moverte dentro
de la escena, si no puedes enfrentar un reto mayor que presentar tu

J

Jessica
González

Otra cuestión que considero fundamental es infundir valores,

número, ten por seguro que serás un fantasma en el escenario y la

pues sin ellos difícilmente se llegará a la meta, por muy buena

gente no te recordará.

genética, condición física y aptitudes que se tengan. Si no cuentas
con perseverancia, disciplina, paciencia, pasión y capacidad de
motivarte cada día, no podrás mantenerte en esta profesión, que
demanda resistencia.
He tenido alumnos que me expresan su deseo de dedicar su vida
al circo, que desean convertirse en profesionales. En casos así
trato de ser alguien que pueda guiarlos en su desarrollo, que pueda brindarles consejos y apoyo.
Los retos para los artistas circenses son cada vez mayores, pues
no basta ser muy bueno técnicamente si deseas entrar a una compañía internacional, completar una temporada. Debes prepararte
para estar en escena, complementar tu formación con otras disciplinas, plantearte retos y presentarte la mayor cantidad posible
de veces ante un público, estar atento, escuchar y resolver en el
escenario.
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Jessica
González
Licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México. También estudió danza contemporánea, y es especialista en técnicas
aéreas, tela, aro y trapecio. Becaria del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes con Tránsito Cinco Artes Escénicas S.C., y becaria en el programa México en Escena.
Participó en las obras Cirkunia, en codirección con Rob
Tannion (Australia), La manzana y La cosa más parecida
a la vida, con la dirección de Firenza Guidi (Italia).
Fue directora del montaje Las alas del delirio, compartiendo créditos con Sixto Castro Santillán. Es directora
general del Festival Internacional Escenarios Suspendidos. Actualmente es docente en el Programa Internacional de Formación en Artes del Circo y de la Calle en
el Centro Nacional de las Artes.
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CORRER
EL RIESGO
Jorge Díaz

Primero debo establecer una diferencia entre dos conceptos de
suma importancia en nuestra actividad. Quiero definir los términos
“riesgo” y “peligro”. El peligro se ubica en todos lados y está totalmente fuera de nuestro control, y el riesgo es una determinación
que tomamos y que implica valor para enfrentarlo; sin embargo, el
riesgo se toma como sujeto activo, que decide con conciencia y asumiendo las responsabilidades. Así, esto define lo que somos, lo que
pensamos y lo que hacemos como intérpretes de circo.
Estamos en un momento de transición en todos los aspectos sociales y culturales. Los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y el acelerado ritmo de información en que estamos sumergidos contribuyen a mantenernos al día respecto a las propuestas
realizadas en el ámbito mundial, y al mismo tiempo a ubicarnos
en un contexto más amplio de nuestra realidad dentro de las artes
circenses, con la aparición de formatos derivados y definidos como
circo contemporáneo, entendiéndolo como propuestas escénicas
multidisciplinarias donde conviven otras artes como la danza, el
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teatro, la música, sustentadas en un concepto temático o estruc-

pués descubrí el mástil chino, que es la disciplina que me ha dado

tura dramática.

mayores satisfacciones; no sé si yo lo escogí o él me eligió, lo que sí
es importante comentar es que cualquier disciplina circense es su-

Considero que constantemente nos enfrentamos a la necesidad

mamente demandante y reclama tiempo, dedicación y, en muchas

de elegir, pero en esta misma elección está implícito el riesgo,

ocasiones, te pone pruebas de pertenencia y lealtad.

esta necesidad de sorprender y sorprendernos de las posibilidades físicas de desafiar la realidad, lo posible e imposible, lo ini-

La docencia

maginable. Por esta razón un día decidí elegir las artes circenses

La experiencia como instructor de mástil chino en el Programa In-

como eje central de mi actividad profesional, ya que en ellas en-

ternacional de Formación en Artes del Circo y de la Calle (pifacc) me

contré una manera distinta para expresarme.

ha enriquecido de manera importante, pues me ha dado la oportunidad de conocer y realimentarme como profesor en mi disciplina.

El cuerpo se encuentra en riesgo constantemente; estas sensacio-

Los alumnos que se inscriben vienen de distintas áreas artísticas,

nes emergen las primeras veces como una especie de peligro, de-

académicas y sociales, algunos provienen de escuelas teatrales,

safío, arrojo, temor, aventura y siempre se mantienen, de alguna u

otros son bailarines. También ha asistido gente que proviene de

otra manera, como una especie de instinto de supervivencia, que

pole dance, una actividad que últimamente ha cobrado mucha fuer-

nos concientiza del movimiento del cuerpo en un espacio-tiempo.

za y popularidad, cuyas características, además, son muy similares

Las ejecuciones, rutinas e interpretación deben estar centradas

a las que requiere el mástil chino. Asimismo, se han inscrito perso-

en el aquí y ahora. El artista circense, al momento de realizar una

nas que vienen de alguna formación previa en mástil chino en algún

caída, un escape o una deslizada, está solo con su decisión. Tal

otro espacio de preparación circense, y buscan otras opciones para

vez haya cientos de espectadores, pero al momento de soltarse,

complementar su formación. Cada uno tiene características y nece-

sólo están él y el aparato. Por esta razón busca que la precisión

sidades distintas, del mismo modo, sus objetivos son muy variados,

sea perfecta, por lo tanto, su entrenamiento debe ser riguroso y

pero al final esta diversidad es parte importante en los resultados

aun así, él sabe que existe la posibilidad de un error.

del taller, ya que cada uno reconoce el esfuerzo y los alcances de
los compañeros.

Mi incursión en las artes circenses fue a partir de integrar un trabajo físico más riguroso a mi formación como actor, y también

La clase de mástil chino está estructurada pensando en las carac-

como terapia de rehabilitación, pues venía de una operación de

terísticas del grupo, pero siempre la preparación física es un ele-

rodilla. Mi primera experiencia fue con el trapecio fijo y poco des-

mento fundamental porque contribuye al desarrollo de energía y
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resistencia. Los ejercicios están pensados para que cada alumno

ternacional de Formación en Artes del Circo y de la Calle (pifacc) fue

obtenga control y la fuerza necesaria para sostener su cuerpo en

con goma eva y el cambio a manguera industrial favoreció conside-

MENÚ

suspensión y, al mismo tiempo, le permita fluir con sus movimien-

rablemente el desempeño de los alumnos.

z

atmósferas musicales.

J

Jorge
Díaz

tos y posiciones en el mástil chino acompañado y reforzado por
La manguera industrial como superficie de agarre y movimiento
exige mayor tolerancia al dolor físico durante el entrenamiento de
En mi experiencia como ejecutante y maestro, los estilos y formas

las ejecuciones, los movimientos y deslizadas debido a las quema-

de los números y propuestas escénicas de mástil chino han sido

duras por fricción. El entrenamiento y preparación van unidos al

muy variados y han evolucionado sorprendentemente en cuanto

dolor como una experiencia física, pero son parte de un proceso de

a técnica y creatividad. También es importante mencionar el cam-

formación. Al separar la parte romántica de las artes circenses, en

bio de materiales. Cuando inicié mis primeras clases de mástil

cuanto a la magia que crea el escenario, el camino incluye un pro-

chino con el maestro Ignasi Gil de España (2005), tenía un recu-

ceso en el cual el dolor es parte del entrenamiento y de los retos

brimiento de foamy o goma eva. Este material requería un calzado

del ejecutante, pero también es importante aprender a distinguir el

con características especiales porque se desgastaba muy rápido y

dolor de una lesión del dolor debido al rigor físico.

el procedimiento para cambiarlo resultaba complicado y tardado.
Asimismo, la vestimenta tenía ciertos requerimientos funcionales

La instalación del equipo de circo

para el movimiento en el mástil chino.

En cuanto a la prevención y la seguridad en el montaje e instalación
de aparatos y equipo de artes circenses espero no parecer contra-

En 2014 nos visitó la compañía Organización Efímera de Rob Tan-

dictorio en mi discurso.

nion y Tania Cervantes con la obra Fecha de caducidad; en su elenco traían a Jeremías Faganel, quien impartió un taller intensivo de

Es indispensable establecer una gran diferencia en cuanto a los

mástil chino con la particularidad de que el aparato ahora tenía

riesgos que enfrentan el intérprete circense que depende de sus

un forro de manguera industrial que permitía un mejor agarre y

habilidades físicas, y el intérprete que depende de la fiabilidad de

adherencia, pero era más abrasiva con la ropa y la piel, por lo

la instalación y el montaje de su aparato circense, ya que la seguri-

tanto, hubo un proceso de adaptación al nuevo material, así que

dad en el montaje se concibe como ausencia de peligro o de riesgo.

fue preciso modificar la vestimenta. Esta manguera podía resistir

Apartar el riesgo que ponga en peligro nuestra salud y nuestra vida

casi cualquier calzado porque era mucho más resistente y tenía

es fundamental para la prevención de accidentes que pueden ocu-

una duración mayor. El primer taller de mástil en el Programa In-

rrir debido al uso inadecuado de los materiales o por una técnica
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pero al mismo tiempo me mostró mis limitaciones físicas en cuanto
a habilidades, fuerza y resistencia; siempre hay un proceso de adap-

MENÚ

A los alumnos que tienen una disciplina de aéreos (trapecio, te-

tación del cuerpo y de la mente para abordar cualquier disciplina

z

las, cuerda, etc.) generalmente se les enseña cómo subir, cómo

circense. Considero que tal proceso es una especie de selección, de

sujetarse y la técnica de cómo abordar su elemento; sin embargo,

clasificación para decidir la disciplina.

J

Jorge
Díaz

confían en que su instructor tenga plena conciencia de la instalación y en muchas ocasiones no suele ser así. Pienso que a

La experiencia escénica es un medio de crecimiento, de ratificación

los alumnos se les debe dar una introducción de las condiciones

de los conocimientos y habilidades, además de probar las sensa-

mínimas de seguridad en la instalación y el uso de materiales; es

ciones de los alumnos frente a un espectador (los nervios, el miedo,

importante que conozcan su equipo, sus componentes, sus resis-

etc.), porque el entrenamiento y el ensayo son muy diferentes a una

tencias, formas de uso, tipos de anclaje, distribuciones de cargas,

presentación. En ésta experimentas emociones distintas que pue-

así como cuestiones acerca de su cuidado y mantenimiento.

den ayudarte a crecer o pueden resultar un factor que disminuya el
desempeño del ejecutante.

Es difícil que en el poco tiempo que duran un taller o un curso se
aborden estos contenidos, pero son indispensables porque cuan-

Uno de los comentarios que me parece importante mencionar a los

do los alumnos concluyen y quieren seguir practicando, su insta-

alumnos es que esta actividad no sólo es física, sino que tiene un

lación suele ser muy deficiente, y en muchas ocasiones se monta

fin escénico en el que es importante la ejecución y la interpretación.

en sitios poco adecuados. Incluso una vez instalado un equipo

Considero que las prácticas escénicas al finalizar el curso son fun-

es necesario que se generen hábitos para su revisión, ya que en

damentales porque les ayudan a desarrollar su creatividad desde la

algunas ocasiones los fallos suelen atribuirse al factor humano.

elección de una pieza musical, un pretexto para abordar el mástil
chino, la elección de un vestuario, e incluso hasta la propuesta de

Es imperativo generar conciencia acerca de la responsabilidad y

un personaje o la elaboración de utilería. Todo esto se realiza de

la seguridad en la instalación de equipo circense en nuestra acti-

manera grupal, lo que dependerá de los niveles alcanzados por los

vidad, además de difundirlo como uno de los temas primordiales

alumnos. Debo mencionar que algunos alumnos han llegado a sor-

entre las nuevas generaciones.

prenderme por su energía e interpretación frente a un público.
Durante el tiempo que he impartido el taller en el programa del

La escena dentro del circo

pifacc he coincidido con alumnos a los cuales he dado seguimiento

Mi encuentro con el circo contemporáneo detonó mi imaginario,

y continuidad en cuanto a su preparación, pues su interés y desem-
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peño se enfocan hacia una profesionalización en las artes circen-

nen esa necesidad de explorar y de probar diferentes formas de

ses con especialización en mástil chino, y me han acompañado, al

abordar el circo contemporáneo desde sus distintas perspectivas,

MENÚ

finalizar los cursos en el Cenart, a otros espacios donde también

pero buscando que exista un mensaje, un diálogo con el espectador,

z

imparto el taller, e incluso han sido parte de las producciones que

una creación a partir de poesía compuesta por imágenes, atmósfe-

realizamos en la compañía Tránsito Cinco Artes Escénicas S.C., a la

ras, gestos; un circo contemporáneo creado por imágenes, pensado

cual pertenezco y dirijo con Jessica González. Todas las propues-

en crear emociones con la mezcla de diferentes lenguajes artísticos

tas que realizamos tienen números de mástil chino, lo cual nos

y circo contemporáneo sin olvidar la espectacularidad de las artes

ha dado una identidad como compañía, porque este elemento

circenses, y haciéndolas parte del lenguaje.

J

Jorge
Díaz

circense es muy importante para nosotros.
El pifacc es un punto de encuentro para artistas, profesores, jóveEstimo que las actividades del programa sirven de enlace entre

nes en formación; es un espacio muy necesario e importante, como

alumnos y compañías; yo mismo he participado con la compañía

antes lo dije, porque genera enlaces en una comunidad dispersa y

del maestro Anatoli Lokachtchouk como invitado presentando mi

que sin embargo trabaja y crea en un mismo rumbo, el circo con-

número de mástil chino.

temporáneo. Es muy importante fomentar la creación de agrupaciones y propuestas escénicas, pero también es fundamental crear es-

En la actualidad un artista de circo contemporáneo requiere de

pacios de presentación, encuentros, festivales, donde se dé cabida

una formación interdisciplinaria, ya que ésta abre las posibilida-

a las propuestas, presentaciones e intercambios artísticos de circo

des de la creación y la interpretación. Sí es verdad que un ar-

contemporáneo.

tista circense necesita muchos años para perfeccionar su técnica y crear un número; también es necesario que complemente
su formación con otras áreas artísticas, pues la escena y el circo
contemporáneo demandan que tenga más recursos, que pueda
hablar en público, toque un instrumento, baile, actúe, además de
su especialidad, pues en las nuevas propuestas el intérprete está
casi todo el tiempo en escena.
Creo que dos grandes influencias en mi formación han sido Rob
Tannion y Firenza Guidi, pues en su propuesta escénica, además
de trabajo y disciplina, hay una gran pasión y entrega. Ambos tie-
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Intérprete, docente y director escénico. Becario del
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en su programa Creadores Escénicos, durante 2014 y 2017. Becario
en el programa México en Escena en su sexta emisión,
con Tránsito Cinco Artes Escénicas S.C.
Estudió la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro y Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma
de México. Como intérprete ha participado con: grupo
Eca2 de Francia; compañía de danza Humanicorp en la
obra Sexto sueño; El ombligo de la luna y Miriñaque,
con temporadas en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes y funciones en Canadá. Asesor aéreo
de “Rosete se pronuncia” con el director Daniel Jiménez
Cacho.
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EXPERIENCIAS
ALREDEDOR
DE LA
COLABORACIÓN
David Ortega

Mi acercamiento al programa ha sido mediante la coordinación del
mismo durante tres años que estuve a cargo de la Subdirección de
Apoyo a la Investigación y Docencia en el Cenart. En ese periodo
pude conocer, mirar y compartir con algunos creadores en el ámbito
circense, desde la formación, investigación, producción, difusión y
distribución de su hacer.
Un logro de ese periodo fue impulsar un espacio colaborativo de
convergencia en el que diferentes agrupaciones, artistas, aficionados y espectadores pudimos dialogar, compartir, enriquecer y confrontar puntos de vista relacionados con una propuesta de formación inicial en artes circenses.
Aunque son muchos los aspectos acerca de los cuales me gustaría
reflexionar, dada la implicación con la que me vi involucrado en el
programa, para este pequeño escrito me interesa concentrarme en
las experiencias de colaboración en torno a un evento que pudimos coordinar durante tres emisiones: el Encuentro Internacional
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de Artes del Circo y de la Calle. Para hacerlo, voy a expresarme en

Ante el reto de organizar un encuentro, la respuesta inmediata fue

primera persona del plural, pues considero que los involucrados

enterarme de cómo había sucedido en el pasado, qué estrategias

MENÚ

trabajamos en complicidad para llevar a buen término el evento.

de organización se habían utilizado, quiénes habían sido los parti-

z

En términos generales me referiré a los encuentros a partir de

contábamos para hacerlo. Desde ahí comenzó un primer acerca-

tres momentos en los que se experimentó la colaboración: an-

miento a la colaboración al conversar con mi equipo de trabajo y

tes del evento en el proceso de gestión-organización, durante el

con algunos compañeros de otras áreas, que de alguna manera se

evento en lo correspondiente a la logística y al intercambio con el

habían relacionado con esa población.

D
David
Ortega

cipantes en el programa hasta ese momento y con qué condiciones

público, y más allá del evento, en las repercusiones del encuentro
en el programa anual de actividades.

En segundo lugar, entramos en contacto con personas que en el pasado ya habían participado como talleristas en el programa de circo

Procesos de gestión-organización

del Cenart, para que posteriormente nos acercaran con quienes es-

La gestión y coordinación de los encuentros fueron una oportu-

taban practicando la actividad circense, sobre todo del tipo que se

nidad de comenzar a generar comunidades en diferentes niveles.

conocía como Circo contemporáneo.

En primer lugar con las integrantes de mi equipo de trabajo, luego
con otros compañeros de la dirección de desarrollo académico y

Entonces comenzamos a entrevistarnos con las personas que ubica-

de otras áreas del Cenart, después con hacedores y formadores, y

mos y pudimos ver que existían diversas posturas en relación con el

por último, con asistentes y simpatizantes de la actividad.

programa, mismas que se habían generado a partir de sus antecedentes y los diferentes momentos por los que pasó desde su origen.

En junio de 2010, poco tiempo después de haber ingresado al

Estaban aquellos que no querían saber nada del proyecto, pues a su

programa, conocí el planteamiento institucional para realizar un

parecer la institución se metía en terrenos que no le correspondían;

Tercer Encuentro de Circo, que permitiera dar continuidad a dos

algunos incluso se ofendían con el ofrecimiento de propuestas de

eventos que se realizaron antes, llamados El Circo y las Artes Cir-

formación ajenas a la “gente de circo”. Con quienes estaban en esa

censes en México. Para ese momento, el programa ya había pasa-

posición no hubo posibilidad de diálogo, pues insistían en que sólo

do por diferentes etapas: un arranque con mucho impulso, pre-

los “circos” formaban hacedores de circo, y con este argumento no

supuesto y vínculos nacionales e internacionales, otra etapa de

tuvimos oportunidad de ser escuchados.

muy poca o casi nula actividad, y una más en la que el programa
comenzaba a reaparecer.

Otros sí miraban en la institución una oportunidad para compar-
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tir su trabajo y establecer una relación entre compañeros de ofi-

formativos, se realizó del 24 al 26 de noviembre de 2010. El evento

cio; quienes se encontraban en este grupo nos daban “pistas” de

tuvo como objetivo principal “generar un espacio de diálogo, re-

MENÚ

aquellos que consideraban que era importante localizar. Entre

flexión e intercambio entre profesionales, artistas, investigadores y

z

ellos también se encontraban aquellos que celebraban retomar

público interesado en las artes del circo y de la calle, sus sistemas

un acercamiento con la institución y mirar la posibilidad de apor-

formativos y sus posibilidades para integrar otras disciplinas”.

tar algo al programa.
Destaco diálogo, reflexión e intercambio porque desde esta primera

D
David
Ortega

Ese momento de conocer al otro nos llevó a invertir un tiempo

experiencia, hasta las dos posteriores a nuestro cargo, se privilegia-

necesario para encontrar espacios de conversación y conocer las

ron dichas acciones con la pretensión de generar un espacio en que

necesidades de unos, las quejas de otros y las propuestas de al-

se pusieran en relación personas, propuestas y producciones, en un

gunos más. Nos dimos cuenta de la diversidad de apreciaciones

espacio incluyente. El cuarto encuentro se enfocó en las miradas

y formas de hacer, y tuvimos que abrir la mirada para pensar en

del artista contemporáneo en relación con el tránsito del proceso

procesos de formación y producción situados y llevados según la

de formación al de creación; y el quinto abordó el salto del proce-

formación particular de quien los coordinaba y las condiciones de

so de creación al de presentación y difusión. Los tres encuentros

su contexto.

vistos como unidad pretendían llevar a cabo un recorrido desde la
formación hasta la difusión del hacer en las artes circenses.

Dicen que cada cabeza es un mundo, y es cierto. Cada grupo tenía
su propia apreciación y proponía lo que creía importante desde su

Aunque en todos los encuentros trabajábamos con la comunidad de

experiencia. Al no haber un consenso, se volvió más necesario te-

hacedores de circo, en cada evento consideramos a los integrantes

ner una postura, un planteamiento institucional relacionado con

de varias comunidades: artistas, formadores, constructores, riggers,

los encuentros, que permitiera contar con un punto de partida

productores y gestores. Nos dimos cuenta también de que en lugar

para hacer la propuesta, de lo contrario era fácil inclinarse hacia

de hablar de “la comunidad de artistas circenses” debíamos referir-

la mirada de uno o de otro. Para nosotros, como representantes

nos a “las comunidades”, pues la identificación como parte de una

de un espacio público, era fundamental ser incluyentes y consi-

colectividad de cirqueros se daba a partir de maneras específicas

derar diversas propuestas sin adherirnos a ninguna en particular.

de hacer.

El Tercer Encuentro Internacional de Artes del Circo y de la Calle,

Otro nivel de colaboración surgió entre compañeros de diferentes

Tendencias contemporáneas de las artes circenses y sus sistemas

áreas del Cenart con un interés común en las actividades circen-
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ses. Es importante destacar la complicidad que se logró con la

que también para muchos de los artistas circenses era difícil seguir

Dirección de Programación Artística, pues de ésta dependía que

esa lógica, y para poder hacerlo se requiere de un acompañamiento

MENÚ

contáramos con espacios adecuados para realizar actividades tan

particular de ambas partes, institución e invitados. Se requiere de

z

particulares. El vínculo con otras direcciones, como las de Ope-

escucha, disposición al diálogo, paciencia, negociación, además de

ración Escénica, Difusión y Educación a Distancia, fue creciendo:

estar motivados por un interés mutuo en los proyectos para hacer

conforme se llevaron a cabo los encuentros se interesaron más

converger dos dinámicas, que en principio resultan tan opuestas.

en los eventos.

D
David
Ortega

Entender la lógica del acompañante permitió posibilitar la particiAunque me refiera a las áreas del Cenart desde sus direcciones,

pación de colaboradores que luchaban con la sistematización y el

al hacerlo considero a las personas que se encuentran como re-

exceso de las formas. Desde identificar dificultades específicas has-

presentantes de éstas en diferentes niveles de mando y de opera-

ta sentarnos con algunos de los participantes para construir juntos

ción. Esta relación entre servidores públicos también necesitó de

una propuesta de taller, un cronograma de actividades, una sinop-

su propio proceso en el tiempo, y aunque no fue fácil al principio,

sis o una semblanza.

creció cuando también crecieron los eventos.
Entendimos también que para salir adelante en un evento de tal
La familiarización con la dinámica institucional representó, al

naturaleza era necesario ir más allá de la gestión desde el escri-

principio, una de las dificultades más grandes para la organiza-

torio, y establecer una relación más directa con la gente, artistas,

ción del evento, pues en mi caso provenía de una experiencia de

formadores, promotores; en los espacios de trabajo y presentación;

varios años en teatro comunitario, en donde muchos de los pro-

con quienes instalaban, fabricaban y daban mantenimiento a los

blemas se resuelven a partir de la disposición y buena voluntad

aparatos. Abrir las puertas de la oficina a la comunidad con la que

de los participantes. Lo que hace falta, se consigue; lo que provo-

trabajamos para poder acompañarnos de cerca e ir resolviendo jun-

ca un problema, se resuelve; los conflictos se negocian; los pro-

tos las dificultades. Y entonces comenzó a surgir una voluntad de

gramas se flexibilizan.

colaboración al romper esa barrera que no permite darse cuenta de
que el otro necesita de mí tanto como yo necesito de él; lo cual al

Adentro de la institución es necesario mucho más que buena vo-

principio no se podía vislumbrar.

luntad para que las cosas sucedan, pues existe una lógica particular que requiere de otros procedimientos, protocolos, tiem-

Para el cuarto y quinto encuentros, desde un par de meses antes de

pos, ritmos, relaciones y acuerdos. Pudimos darnos cuenta de

realizarlos, siempre había gente de circo en la oficina: conversando,
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organizando, planificando, poniendo intenciones en común… y la

compleja logística que exigía. En esa primera experiencia tuvimos

gestión tomó otra forma en la que, a partir de las intenciones

que apoyarnos mucho en compañeros de otras áreas y en algunos

planteadas, junto con las comunidades de circo se encontraban

colaboradores que incorporamos de urgencia.

las maneras particulares para abordarlas.
Aunque había una planificación que orientaba las acciones y perLa relación que establecimos con agrupaciones ya conformadas

mitía prever ciertas necesidades, la operación del evento requirió

nos permitió enriquecer el evento. En general los encuentros se

más de lo previsto, sobre todo en las tareas específicas de logística.

realizaban en el mes de noviembre, época que coincidía con otros
realizados por diferentes agrupaciones. A partir de las conversa-

Para el cuarto y el quinto encuentro ya teníamos muy claro que para

ciones con algunos invitados comenzamos a observar posibilida-

realizar estos eventos era necesario conformar equipos más gran-

des de colaboración que permitieron aprovechar de mejor manera

des, y lo hicimos. Además de la dificultad para asignar un recurso

el recurso invertido en los gastos de traslado y estancia de invita-

destinado a esta tarea, nos pareció importante involucrar a los mis-

dos internacionales. De esta manera, tanto la institución como las

mos miembros de la comunidad en la formación del programa, para

compañías organizadoras de otros eventos nos vimos beneficia-

que fueran parte del evento desde la organización, y comenzamos a

dos por participaciones importantes que, según las posibilidades,

apoyarnos en el voluntariado.

eran financiadas por la colaboración entre ambas partes.
Los primeros que incorporamos fueron participantes o alumnos
Una de las dinámicas consistía en aprovechar la visita de un in-

constantes en las actividades, quienes de alguna manera ya co-

vitado internacional para que participara en varios espacios

menzaban a conformar un sentido de pertenencia con el pifacc. Fue

o eventos; otra era aprovechar los gastos de producción de un

interesante observar cómo se fue gestando esta correspondencia

espectáculo creado en uno de los eventos, para presentarlo en

entre participantes e institución, desde cosas muy simples como

otros; otra más era formalizar desde la institución la invitación de

apoyarles con algún trámite en la oficina, hasta proporcionarles al-

los artistas, para que éstos pudieran gestionar apoyos en su lugar

guna beca que les permitiera participar en las actividades. Me gusta

de origen.

creer que cuando la gente se siente parte de un proyecto, se fortalece el interés y los lazos de apoyo para colaborar y hacerlo crecer.

Durante el evento
Desde el tercer encuentro nos dimos cuenta de que necesitába-

También incorporamos a prestadores de servicio social cuyos perfi-

mos incorporar a más integrantes al equipo para dar salida a la

les de formación les permitían encargarse de aspectos específicos
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como difusión, registro de información, relación y atención a invi-

de las acciones. Al hacer crecer los equipos también aumentan las

tados, entre otras labores. Por último, la Dirección de Desarrollo

tareas de coordinación, las cuales en este caso estuvieron a cargo

MENÚ

Académico gestionó la posibilidad de contratar durante el evento

de la jefatura de departamento y subdirección de Apoyo a la Inves-

z

a colaboradores invitados con experiencia en producción e insta-

tigación y Docencia.

lación de aparatos. De esta manera pudimos contar con equipos

D
David
Ortega

de trabajo más completos para propiciar que crecieran los en-

Cada actividad estaba dirigida a un público específico en un intento

cuentros.

de integrar a diferentes miembros de la comunidad. Había un público de talleristas, maestros y promotores culturales, un público de

El trabajar con equipos más grandes implicó, para los miembros

artistas en formación, un público de espectadores de actividades

del programa, dos aprendizajes muy importantes: delegar tareas

circenses y un público general de actividades escénicas.

y supervisar las tareas delegadas. Me parece necesario que en los
equipos de trabajo exista claridad acerca de cuál es la empresa

Una de las propuestas de actividades destacadas para entrar en

que motiva la acción, y que quienes participan puedan identificar

relación con los espectadores del evento fueron los “diálogos crea-

un interés que derive en un compromiso con la actividad y con los

tivos”, que consistían en la presentación de un espectáculo en el

integrantes. Se requiere ser muy preciso en cuanto a las tareas a

que se abría la posibilidad de dialogar con los artistas. Había un

realizar, cuáles son los recursos con que se cuenta para realizar-

moderador que planteaba las preguntas iniciales para propiciar el

las, qué otras acciones están vinculadas con la tarea realizada y

diálogo y luego se desarrollaba a partir de las preguntas de los es-

quiénes son los responsables de llevarlas a cabo.

pectadores. En estos espacios hubo mucha participación por parte
del público, y los artistas se mostraron dispuestos para abrir sus

Cuando se puede confiar en que hay alguien que realizará una ta-

procesos y compartir algunas de sus reflexiones. Considero que es

rea específica, y que dentro de su margen de responsabilidad to-

una muy buena opción de actividad académica de divulgación, pues

mará las decisiones adecuadas para que la actividad suceda de la

al tomar como punto de partida la obra que acaba de ver el público,

mejor manera, se favorece la armonía entre todos los componen-

se pueden detonar reflexiones más precisas en torno a los proce-

tes y la eficiencia necesaria para llevar a buen término el evento.

sos de creación y formación, además de recibir retroalimentación
desde las apreciaciones particulares y promover la formación de

Ahora bien, la otra parte del aprendizaje consiste en que toda ta-

espectadores.

rea delegada necesita de comunicación y seguimiento. Es importante contar con una visión global que apoye en la articulación

A partir de nuestros registros pudimos observar que, conforme pa-
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saba el tiempo, íbamos reuniendo a un público recurrente que

con éstos hubo algunas reuniones en las que se mostraron muy in-

seguía las actividades del programa, y al hacerlo se acercaba a la

teresados en generar redes de colaboración que permitieran rea-

MENÚ

conformación de otra comunidad.

lizar intercambios interinstitucionales y proyectos de residencias

z

Durante el evento fueron importantes los espacios que se abrie-

pos extranjeros en México. Desafortunadamente venía un momento

ron para poner en común las experiencias, retroalimentar lo su-

de transición que no permitió en lo inmediato dar continuidad a las

cedido y proyectar nuevas posibilidades, principalmente con los

propuestas.

D
David
Ortega

artísticas, tanto de grupos mexicanos en el extranjero, como de gru-

invitados extranjeros o los que provenían de otras ciudades del
país. Los espacios de conversación dentro de las actividades del

Después del evento

evento, las mesas de diálogo, los descansos entre actividades, los

Aun cuando el encuentro sucedía en un periodo corto de tiempo —

talleres, y hasta los espectáculos, se convirtieron en momentos

de 3 a 7 días—, había resonancias y repercusiones en otros momen-

de encuentro.

tos; algunas que llegaban hasta el siguiente año. En este sentido los
encuentros favorecieron también la colaboración en otras activida-

Un grupo que también resulta interesante como parte de estas

des del programa entre participantes y con otras instituciones.

comunidades relacionadas con el pifacc en el periodo en cuestión, son los investigadores que se encuentran realizando tra-

Entre los ejemplos más claros relacionados con los participantes se

bajos recepcionales de licenciatura y posgrado acerca de algún

encuentra un proceso de formación en Teatro de Calle que inició en

tema relacionado con el circo.

el cuarto encuentro, se mantuvo durante todo el año y culminó con
una presentación en el quinto encuentro. En ese proceso se convocó

Por este lado de la investigación se realizó registro fotográfico y

desde un inicio, en noviembre de 2012, a compañías que ya estuvie-

en video de muchas de las actividades de los encuentros. Además

ran trabajando, pero durante el proceso se fueron reajustando los

de que algunos de los conferencistas y ponentes accedieron a

grupos por diversas circunstancias, y al final concluyeron con la pre-

ser entrevistados para hablar acerca de las metodologías de sus

sentación de dos espectáculos. Uno de esos grupos continúa traba-

procesos de enseñanza, los procesos creativos y las experiencias

jando y produciendo teatro para espacios abiertos, mientras que en

de gestión.

el otro, aun cuando no se hayan dado las condiciones para permanecer juntos, se logró un sentido de pertenencia entre los compañeros.

En el quinto encuentro hubo varios invitados internacionales ges-

En el caso de los números de circo, también hubo casos en que

tores de la formación circense en algunos espacios europeos, y

a partir de la construcción de un espectáculo para un encuentro,
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cipación recurrente en las propuestas sucesivas.

llevar sus números a otros espacios, e incluso construir otros

MENÚ

nuevos. Estos procesos también aportaron a la construcción de

El encuentro se convirtió en un espacio de intercambio en el que

z

una identidad colectiva a partir de la cual se asumían como artis-

confluyeron integrantes de diversas compañías e instituciones que

tas en formación del pifacc. Hubo también equipos de trabajo que

pudieron compartir sus experiencias en un espacio- tiempo neutral,

comenzaron a participar más allá del programa con números que

del que todos los participantes podían apropiarse.

ofrecían de manera independiente.

D
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Por otro lado, me parece importante resaltar que algunos de los
invitados a los encuentros también continuaron colaborando con
el programa en otros momentos del año, con procesos de mayor
duración que las intervenciones que tuvieron en algún encuentro.
El quinto encuentro fue el último en el que nos tocó participar y
estuvo integrado por más de 40 actividades, entre las cuales destaca la participación de directores de escuelas de circo y espacios
de formación y creación.
Los encuentros también funcionaron como un espacio que posibilitó otro tipo de colaboración con los Centros de las Artes en los
Estados, pues algunas de las propuestas realizadas en el Cenart
podían ser llevadas a otro estado. Esta forma de colaboración se
dio específicamente con estados del centro del país.
A partir del seguimiento que realizamos en las actividades, pudimos identificar a asistentes a los cursos y talleres del programa
anual que decidieron inscribirse motivados por lo que habían observado y vivido en los eventos anuales, y que tuvieron una parti-
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CONFERENCIAS

“El clown: gestando el personaje”, Imparte: Iván Skinfill (México), Aula Magna José Vasconcelos.

Firma de autógrafos en la Conferencia “El clown: gestando el personaje”, Imparte: Iván Skinfill
(México), Aula Magna José Vasconcelos.

Teatro de la Caricia con Daniele Finzi Pasca, cofundador de la Compagnia Finzi Pasca

Teatro de la Caricia con Daniele Finzi Pasca, cofundador de la Compagnia
Finzi Pasca

Teatro de la Caricia con Daniele Finzi Pasca, cofundador de la Compagnia Finzi Pasca
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PROCESO DE FORMACIÓN

Daniel Guzmán, alumno del Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo I, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Acrobacia de piso, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC “Caleidoscopio,
Estética de Divertimentos”, Módulo I, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Anatoli Lokachtchouk, Coordinador del Proceso de formación en Variedades Circenses
del PIFACC “Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo I, Estructura para
aéreos en áreas verdes.

Equilibrio con Percha, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo I, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Acrobacia de piso, Imparte: Alan Ruíz, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo I, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Malabarismo, Imparte: Paola Avilés, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo I, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Valerio Vázquez, Asistente del Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo I, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Acrobacia sobre Zancos, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo I, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Práctica de Malabarismo, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo I, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Malcolm Méndez, Asistente del Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo I, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Equilibrio sobre bastones, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo I, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Alumna del Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC “Caleidoscopio, Estética de
Divertimentos”, Módulo I, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Equilibrio sobre Monociclo, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo I, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Equilibrio con manos, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo I, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Equilibrio en escalera libre, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo I, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Equilibrio en alambre tenso, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo I, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Malabarismo, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo I,I Estructura para aéreos en áreas verdes.

Asesoría de montaje de actos, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo II, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Acrobacia Excéntrica (Bufonada), Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo II, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Actos aéreos (Aro), Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC “Caleidoscopio,
Estética de Divertimentos”, Módulo II, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Malabarismo excéntrico, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo II, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Malabarismo excéntrico musical, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo II, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Acrobacia excéntrica, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo II, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Acrobacia excéntrica (Bufonada), Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo II, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Malabarismo excéntrico, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo II, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Manipulación de objetos, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo II, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Equilibrio en alambre flojo, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo II, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Acrobacia sobre Barra Rusa, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo II, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Manipulación de objetos, Proceso de formación en Variedades Circenses del PIFACC
“Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo II, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Malabarismo con piernas (Antipodismo), Proceso de formación en Variedades Circenses del
PIFACC “Caleidoscopio, Estética de Divertimentos”, Módulo II,
Estructura para aéreos en áreas verdes.
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ENCUENTROS

Encuentro Teatro de la Caricia impartido por artistas de la Compagnia Finzi Pasca.

Encuentro Teatro de la Caricia impartido por artistas de la Compagnia Finzi Pasca.

Encuentro Teatro de la Caricia impartido por artistas de la Compagnia
Finzi Pasca.

Encuentro Teatro de la Caricia impartido por artistas de la Compagnia Finzi Pasca.

Encuentro Teatro de la Caricia impartido por artistas de la Compagnia Finzi Pasca.

Encuentro Teatro de la Caricia impartido por artistas de la Compagnia Finzi Pasca.
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FUNCIONES

“A ver qué pasa”, presentación en el marco del Ciclo de Clown, Dir. Jesús Díaz,
Teatro Raúl Flores Canelo.

“A ver qué pasa”, presentación en el marco del Ciclo de Clown, Dir. Jesús Díaz,
Teatro Raúl Flores Canelo.

“A ver qué pasa” detrás de bambalinas, presentación en el marco del Ciclo de Clown,
Dir. Jesús Díaz, Teatro Raúl Flores Canelo.

“Ando de humor”, presentación en el marco del Ciclo de Clown,
Dir. Jesús Díaz, Teatro Raúl Flores Canelo.

“Ando de humor”, presentación en el marco del Ciclo de Clown,
Dir. Jesús Díaz, Teatro Raúl Flores Canelo.

“Ando de humor”, presentación en el marco del Ciclo de Clown,
Dir. Jesús Díaz, Teatro Raúl Flores Canelo.

Varieté “De-Lirios”, Dir. Nohemí Espinosa, Teatro de las Artes

Varieté “De-Lirios”, Dir. Nohemí Espinosa, Teatro de las Artes.

Varieté “De-Lirios”, Dir. Nohemí Espinosa, Teatro de las Artes.

Teatro-Circo Contemporáneo “La Manzana”, Dir. Jorge Díaz, Plaza de las Artes.

Teatro-Circo Contemporáneo “La Manzana”, Dir. Jorge Díaz, Plaza de las Artes.

Teatro-Circo Contemporáneo “La Manzana”, Dir. Jorge Díaz, Plaza de las Artes.

Espectáculo Culinario Circense “Tristorante”, Elenco: Santiago Manuel y Alejandro Pizano,
Plaza de las Artes.

Espectáculo Culinario Circense “Tristorante”, Elenco: Santiago Manuel y Alejandro Pizano,
Plaza de las Artes.

Espectáculo Culinario Circense “Tristorante”, Elenco: Santiago Manuel y Alejandro Pizano,
Plaza de las Artes.
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TALLERES

Posición Spider Man, Taller “Técnica y exploración aérea en aro y tela para niñ@s”,
Estructura para aéreos en áreas verdes.

Jessica González imparte el Taller “Técnica y exploración aérea en aro y tela para niñ@s”,
Estructura para aéreos en áreas verdes.

Taller “Técnica y exploración aérea en aro y tela para niñ@s”,
Imparte: Jessica González, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Arco sobre Aro, Taller “Técnica y exploración aérea en aro y tela”, Imparte: Jessica González,
Estructura para aéreos en áreas verdes.

Final de la secuencia del doble zapatito, Taller “Técnica y exploración aérea en aro y tela”,
Imparte: Jessica González, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Plática al final del curso y entrega de constancias, Taller “Técnica y exploración aérea en aro y
tela”, Imparte: Jessica González, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Taller “Artes circenses como herramienta para la creación escénica”,
Imparte: Valerio Vázquez, Salón de teatro y danza.

Taller “Artes circenses como herramienta para la creación escénica”,
Imparte: Valerio Vázquez, Salón de teatro y danza.

Taller “Artes circenses como herramienta para la creación escénica”,
Imparte: Valerio Vázquez, Salón de teatro y danza.

Taller “Laboratorio permanente de Clown Femenino”, Imparte: Nohemí Espinosa,
Salón de ensayos del Teatro de las Artes.

Taller “Laboratorio permanente de Clown Femenino”, Imparte: Nohemí Espinosa,
Salón de ensayos del Teatro de las Artes.

Taller “Laboratorio permanente de Clown Femenino”, Imparte: Nohemí Espinosa,
Salón de ensayos del Teatro de las Artes.

Taller “Exploración de la dramaturgia circense”, Imparte: Malcolm Méndez,
Estructura para aéreos en áreas verdes.

Taller “Exploración de la dramaturgia circense”, Imparte: Malcolm Méndez,
Salón de teatro y danza.

Taller “Exploración de la dramaturgia circense”, Imparte: Malcolm Méndez,
Salón de teatro y danza.

Taller “Laboratorio de Clown”, Imparte: Jesús Díaz, Salón de teatro y danza.

Taller “Laboratorio de Clown”, Imparte: Jesús Díaz, Salón de teatro y danza.

Taller “Laboratorio de Clown”, Imparte: Jesús Díaz, Salón de teatro y danza.

Edwin González imparte el Taller “Malabares para niñ@s”, Plaza de la Danza.

Edwin González imparte el Taller “Malabares para niñ@s”, Plaza de la Danza.

Edwin González imparte el Taller “Malabares para niñ@s”, Plaza de la Danza.

Trabajo en equipo, Taller “Mástil chino para niñ@s”, Imparte: Jorge Díaz,
Estructura para aéreos en áreas verdes.

Cruzando el abismo, Taller “Mástil chino para niñ@s”, Imparte: Jorge Díaz,
Estructura para aéreos en áreas verdes.

Taller “Mástil chino para niñ@s”, Imparte: Jorge Díaz, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Jorge Díaz imparte el Taller “Mástil chino”, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Taller “Mástil chino”, Imparte: Jorge Díaz, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Taller “Mástil chino”, Imparte: Jorge Díaz, Estructura para aéreos en áreas verdes.

Taller “Pantomima”, Imparte: Ricardo Leal, Salón de teatro y danza.

Taller “Pantomima”, Imparte: Ricardo Leal, Salón de teatro y danza.

Taller “Teatro Cabaret”, Imparte: Roam Leon, Salón de teatro y danza.

Taller “Teatro Cabaret”, Imparte: Roam Leon, Salón de teatro y danza.

Taller “Teatro Cabaret”, Imparte: Roam Leon, Salón de teatro y danza.

Taller “Teatro Cabaret”, Imparte: Roam Leon, Salón de teatro y danza.
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VIDEOS

Documentación audiovisual

Documentación audiovisual

Documentación audiovisual

COLABORADORES
Anatoli Lokachtchouk Ivashko
Valerio Vázquez Barcena
Nohemí Espinosa Luna
Jesús Antonio Díaz Sánchez
Malcolm Iván Méndez Sánchez
Iván Israel Skifill Valdez
Jorge Díaz Mendoza
Jessica Laura González López
Miriam Edo Sugrañes
Tania Cervantes Chamorro
Raúl Cañas Zamora
David Ortega Camarillo
Yadira Enid Hernández López
Cristina Barragán Gutiérrez
Magdalena Mas Fuentes

SECRETARÍA DE CULTURA
María Cristina García Cepeda
Secretaria

Saúl Juárez Vega
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