
IV Encuentro de Cirqueras  

Alicante septiembre 2019 

  

Introducción: 

Los Encuentros de Cirqueras surgen a partir de un deseo expresado por distintas             
profesionales de circo de diferentes regiones estatales en un grupo privado de            
Facebook. Al poco tiempo, este grupo se convierte en un lugar de debate e              
intercambio de información con perspectiva de género y se decide convocar los            
Encuentros como forma de facilitar un espacio y tiempo de convivencia para            
“ponernos cara” y poder profundizar en las cuestiones que se abordan en el grupo. 

  

Se mantiene la estructura utilizada en los anteriores encuentros (Sevilla, Granada y            
Zaragoza), donde se trabaja a partir de tres ejes: Empoderamiento, Violencias y            
Cuidados, con los objetivos de:  

1- Generar un espacio seguro de conocimiento y reconocimiento en el que puedan             
aflorar intervenciones que normalmente no tienen lugar en encuentros profesionales          
que no están exentos de las inercias sociales en las que los privilegios de género se                
utilizan para acaparar la palabra, la representatividad y las temáticas que se            
abordan.  

2- Convocar y conectar a cirqueras de todo el Estado para intercambiar proyectos y              
conocer mejor el estado actual del tejido sectorial circense en las distintas regiones             
del Estado. 

3 - Elaborar estrategias y documentos sobre los que trabajar a lo largo del año. 

  

El IV Encuentro de Cirqueras celebrado en Alicante los días 21, 22, 23 y 24 de                
Septiembre ha seguido este esquema donde las actividades abiertas al público se            
han enmarcado dentro del Festival Circarte, como son la Gala de Circo En             
Femenino que se celebró en el Teatro Arniches las noches del viernes 20 y sábado               
21 de septiembre y la mesa redonda “Entre Bambalinas: reflexiones de mujeres en y              
tras la escena”, el sábado 21 de septiembre. Las actividades para profesionales en             
grupo no mixto se llevaron a cabo en las instalaciones de Salesianos en Campello              
desde el domingo 22 hasta el martes 24 a través de talleres facilitadores que              
permitieron desarrollar cada uno de los ejes planteados. 



  

Conclusiones: 

Espacios abiertos: la Gala de Circo En Femenino y la mesa redonda “Entre             
Bambalinas: reflexiones de mujeres en y tras la escena”: 

La Gala de Circo En Femenino en el Arniches ha sido uno de los eventos de mayor                 
éxito de crítica y público del festival. La asistencia de público llenó la platea del               
Teatro que se congregó para aplaudir a ocho artistas de las siguientes disciplinas:             
malabares, trapecio, verticales, acroportés, hulahops y clown. La valoración de          
público fue muy positiva poniendo en valor el trabajo de las artistas enfrentadas en              
casi todos los casos solas a la escena, como forma de reclamar el espacio escénico               
como propio y de brindar referentes para las futuras generaciones de mujeres y la              
historia de las artes escénicas. La calidad de las propuestas presentes en la Gala ha               
sido muy elevada mostrando una pluralidad y sensibilidad creativa especialmente          
enriquecedora y aportando una crítica sobre la desigualdad de género que deja            
poso, utilizando el humor como herramienta de la mano de las maestras de             
ceremonia, que no dejó indiferente a las personas asistentes a la misma. 

  

La mesa redonda “Entre Bambalinas: reflexiones de las mujeres en y tras la escena”              
fue moderada por Estíbaliz Sanchis Gómez en calidad de Promotora de Igualdad de             
la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alicante y en la que participaron             
como interlocutoras:  

● Alicia Garijo Castelló: coordinadora territorial de l’Institut Valencià de Cultura          
en Alicante. 

● Sonia Sanz: técnica superior en luminotecnia en el Centro de Tecnología del            
Espectáculo (INAEM). 

● Irene Fernández: música, educadora social y circense. Fundadora de la          
Compañía Las Mamarrachas, anfitrionas de la Gala de Circo En Femenino. 

● Marikilla Muñoz: animadora sociocultural y circense fundadora de la         
Compañía Las Mamarrachas, entre otras, anfitrionas de la Gala de Circo En            
Femenino. 

● Zenaida Alcalde: trapecista, actriz, profesora de circo y codirectora de la           
Compañía Puntocero. Ganadora de diversos premios nacionales e        
internacionales y actriz en la última película de Tim Burton: Dumbo. 

● Audrey Decaillon: arquitecta, malabarista y fundadora de la compañía See          
afincada en Montpellier. Promotora del malabarismo femenino y        
comprometida con la promoción de las mujeres en el arte y la autoría             
artística. 



● Cira Cabasés: joven acróbata madrileña en formación. Gimnasta desde la          
infancia y con un prometedor espectáculo en solitario compaginado con un           
espectáculo de báscula coreana en la compañía Trocos Lucos. 

  

Se plantearon puntos de especial relevancia para la consecución de una igualdad            
real como: la necesidad de referentes femeninos en las artes escénicas y            
profesiones asociadas para las nuevas generaciones en formación, la multiplicidad          
de dificultades que las mujeres se encuentran a la hora de decidir dedicarse a las               
artes escénicas, la postura y relación con los compañeros de profesión y su             
implicación en la consecución de la igualdad en este ámbito, las estrategias de             
adaptación y supervivencia en un ámbito eminentemente masculino, entre otros          
temas. 

  

Esta mesa se pudo seguir en streaming desde la plataforma Twitch y el blog de               
Cirqueras. Quedará publicada también en el siguiente enlace:        
http://circarte.com/2019/streaming-reflexiones-mujeres/ 

  

Espacio no mixto. Talleres y Encuentro: 

Durante el encuentro y talleres, espacio no mixto de reflexión conjunta entre mujeres             
dedicadas al mundo del circo, como en cada encuentro, se trabajó a partir de los               
ejes Empoderamiento, Violencias y Cuidados. Cada uno de ellos dinamizado por un            
taller a partir del cual se generaba espacio para hablar, sentir y compartir. Esta              
forma de aproximarnos a los ejes permite la generación de un espacio de intimidad              
que propicia la verbalización de vivencias relacionadas con la sexualidad (tema           
vertebrador de este encuentro) a nivel personal, laboral y colectivo. 

  

Eje de Empoderamiento 

El eje de Empoderamiento comenzó con un taller sobre suelo pélvico dinamizado            
por Carmen Nogués especialista en suelo pélvico y artista fundadora de la            
compañía Zangania Circo · Danza. Comenzar con esta aproximación fue muy           
importante para la toma de conciencia de la anatomía femenina, el despertar de las              
sensaciones y la autoexploración. Mediante el taller nos dimos cuenta de la falta de              
conocimiento generalizada sobre esta parte de nuestra anatomía, el tabú asociado a            
ella y la importancia de su conocimiento y re-conocimiento como forma de            
empoderarnos, pues se percibe como uno de los centros más desconocidos y            

http://circarte.com/2019/streaming-reflexiones-mujeres/
http://circarte.com/2019/streaming-reflexiones-mujeres/
https://www.zangania.com/inicio.html
https://www.zangania.com/inicio.html


favorecedores de la salud de las mujeres, especialmente importante en el gremio            
artístico que utiliza el cuerpo como herramienta de trabajo. Se valoró positivamente            
seguir conociendo y profundizando en este tema como forma de empoderamiento. 

  

Tras el taller trabajamos cómo afecta a las relaciones afectivo-sexuales con otras            
personas y con nosotras mismas en nuestro día a día la relación que establecemos              
con el suelo pélvico y órganos sexuales. Se identifica con una inseguridad            
estructural de artistas en la escena y que, a menudo, es disimulado (ciclos             
menstruales), sobre medicado o incluso negado.  

  

  

Eje de Violencias: 

Para entrar en el eje de Violencias, percibido como uno de los más sensibles de los                
Encuentros, se planteó una dinámica de visibilización de diferentes tipos de           
violencias que se dan en el ámbito cotidiano (personales y/o laborales), tanto con             
agresores masculinos como femeninos e incluso desde una misma, mediante un           
role-play. Esta forma de trabajo permitió a las participantes ponerse en la piel de              
distintos roles que se pueden dar en el momento de afrontar situaciones de             
conflicto/agresiones para situar emociones y explorar estrategias de acción.         
Mediante el debate posterior y la socialización de estas situaciones, emociones y            
sentires nos permitimos encontrar estrategias de protección y defensa frente a las            
violencias cotidianas, así como verbalizar y externalizar otro tipo de violencias no            
escenificadas. 

  

Se valoró muy positivamente el planteamiento de los tres tipos de violencias: entre             
sexos distintos, entre el mismo sexo e intrapersonal. Se perciben con matices            
distintos y con orígenes en diferentes causas pero en cualquier caso es muy             
llamativa la interrelación de unas violencias con otras que dejan en evidencia lo             
sistémico de las mismas. 

  

La necesidad de trabajar las violencias, bajo el paraguas de una sociedad patriarcal             
y machista sigue siendo necesaria y no se acaba en este encuentro. Son vitales los               
espacios de compartir y verbalizar, ya que supone un análisis personal y grupal que              
necesita de un proceso más largo. La importancia de la denuncia y verbalización de              
las violencias sufridas en nuestro día a día son fundamentales para poder            



ultra-pasarlas y comenzar a superarlas dejándolas atrás y previniéndolas en el           
futuro. 

  

Se valora muy positivamente el abordaje de este eje a través de dinámicas de              
role-playing pues permite vivenciar por una parte, pero también socializar, construir           
y legitimar estrategias de prevención. En este apartado vuelve a surgir el tema de la               
sexualidad, poniendo de manifiesto cuán vinculadas están las violencias inter e intra            
género con la misma y en la vida diaria de las mujeres. 

  

 

 

Eje de Cuidados: 

Este último eje de Cuidados fue dinamizado por Edurne Baeza, educadora social            
formada en terapia Gestalt y especializada en acompañamiento social y de equipos,            
desarrollo comunitario y género. Su propuesta se valoró como muy interesante ya            
que trabaja a través de dinámicas que permiten vivenciar a nivel postural y físico las               
emociones. También apuesta por lo físico como forma de canalizar y descargar            
emociones enconadas, especialmente tras atravesar y trabajar el eje de violencias.           
Aproximación muy apreciada dentro del gremio circense como grupo de personas           
que trabaja desde “lo físico”.  

  

Tras varias dinámicas que permitieron llevar a lo consciente sentimientos y           
emociones a gestionar dentro y fuera del ámbito laboral, se reconoció la importancia             
de los autocuidados como primer paso para poder cuidar en otros ámbitos de la vida               
(laboral, familiar, ...). 

  

  

 

  

 


