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presentación del estudio Dón-
de están las mujeres como au-
toras y directoras en las artes 
escénicas de Aragón. Des-
pués, una mesa de debate mo-
derada por Carmen Peña re-
unirá a la actriz Cristina Yá-
ñez, la dramaturgo Inmacu-
lada Alvear, Mai Ibargën, re-
presentante aragonesa en la 
Federación de Asociaciones 
de Circo de España, la actriz 
Lóla López, la coreógrafa Ma-
riantònia Oliver y las actrices 
Ana Cozar y Teresa Urroz.  

No hay que olvidar además 
que la perspectiva de género 
está muy presente en lospro-
pios espectáculos de la feria, 
con títulos como La Maldi-
ción de los hombres Malboro, 
que con dirección y coreogra-
fía de Isabel Vázquez, refle-
xiona sobre si los hombres 
son víctimas de una sociedad 
machista o Raphaëlle, un ale-
gato a la diferencia y a la plu-
ralidad de género. ●

encima de los datos, invitó a 
iniciar un cambio cualitativo: 
“Hay que cambiar el imagina-
rio, ponernos unas gafas vio-
leta para observar el mundo 
de otra manera”. Alentó tam-
bién a emprender iniciativas 
de transformación, porque 
“de forma natural, esto no 
cambia”.  

Pastor agradeció también 
al Ayuntamiento y a la feria la 
invitación y la firma de un 
compromiso que hasta ahora 
solo ha sido secundado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
“Vemos que hay interés en el 
tema. Huesca tiene una pro-
gramación de calidad y reco-
nocida, y estas jornadas pue-
den ser un punto de reflexión 
y arranque”. La ilusión de la 
organización sería dotarlas 
de continuidad en años suce-
sivos, como ocurre en otras 
ferias como Mérida o Cádiz. 

 Las jornadas continúan 
hoy en la feria oscense con la 
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La conquesta de Pol Sud presentó ‘Raphaëlle’, un alegato al 
respeto a la diferencia y a la igualdad de género.
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Enmarda en las Jornadas de Igualdad en las artes escénicas, 
ayer se celebró una mesa abierta.

“Queremos trabajar y vivir 
dignamente de esta profesión”

La asociación Carpa de 
profesionales de circo 
se presenta oficialmente 
en la feria oscense

S. C. 

HUESCA.- Profesionales del circo 
en Aragón se agrupan bajo el 
amparo de Carpa, asociación 
creada recientemente y que 
agrupa por el momento a vein-
ticinco profesionales del gre-
mio. La entidad se presentó ayer 
oficialmente en la Feria Interna-
cional de Teatro y Danza de 
Huesca, donde cuenta con un 
puesto permanente en el área 
profesional. También ayer, una 
mesa redonda abordó la situa-
ción actual de esta disciplina 
con la participación de Eduardo 
Lostal, presidente de Carpa, Ol-
ga Alastruey, directora provin-
cial de Educación, por parte del 
Gobierno de Aragón, Gonzalo 
Andino, presidente de Circo 
Red, asociación estatal de artis-
tas, y Jean-Marc Broqua, secre-
tario general de la asociación 
occitana La Grainerie. 

Aunque el término ‘circo’ to-
davía no aparece expresamente 
en la denominación de la feria, 
su presencia es muy destacada 
en la programación y constitu-
ye uno de los ejes principales de 
esta edición, según destacó el di-
rector de la feria, Javier Brun.   
El mundo del circo contempo-
ráneo y el asociacionismo profe-
sional como forma de construir 
sector son algunos de los ele-
mentos abordados ayer en la 
mesa, en la que Alastruey des-
tacó la oportunidad de contar 

con un interlocutor único que 
agrupa a los profesionales. 

Javier Franco y Román Bome-
tón, ambos componentes de la 
asociación, agradecieron el im-
pulso de una feria que comenzó 
con la gala de presentación de 
Carpa e incluye una importante 
presencia de propuestas circen-
ses. Bometón recordó los objeti-
vos de un colectivo que quiere 
agrupar los intereses de los ar-
tistas en el diálogo con las insti-
tuciones, además de fortalecer 
el sector y mejorar la formación. 
En Huesca existe ya la Escuela 
de Circo Social, a la que perte-
nece el propio Javier Franco, y 
la ilusión es que cualquier joven 
que quiera iniciarse en estas téc-
nicas pueda hacerlo sin salir de 

su territorio. En la feria cuentan 
con cuatro frentes, que incluyen 
un stand, la gala inaugural, me-
sa redonda y presentación ofi-
cial, tras lo que Román Bome-
tón valoró que “no puede haber 
mejor inicio”. 

Sobre la situación actual del 
circo, Franco consideró que es-
tos espectáculos tienen presen-
cia en las programaciones, pero 
lamentó la consideración como 
arte menor que sigue teniendo 
en la mente de muchos. “Segui-
mos siendo los cuatro hippies 
melenudos que vamos a hacer 
malabares”, y frente a este este-
reotipo reivindican la conside-
ración de sus espectáculos co-
mo una propuesta seria, para la 
que es necesaria una gran for-
mación y preparación física. 

Su empeño no es otro que 
“trabajar y vivir dignamente de 
esta profesión”, y dejar de ser los 
“parientes pobres” . Javier Brun 
reflexionó a este respecto sobre 
el lenguaje discriminatorio que 
afecta a todo lo relacionado con 
el circo, con connotaciones 
ofensivas como “hacer el paya-
so” o equiparar circo con un es-
pacio poco serio y desastrado. 
Echando mano del símil de la ci-
garra y la hormiga, consideró 
que “se puede cantar, y vivir de 
cantar” y comparó la situación 
de Aragón con la de otras comu-
nidades como Cataluña. “El cir-
co se sigue considerando aquí 
como espectáculo infantil y lige-
ro para ámbito festivo”, y casi en 
su totalidad con la calle como 
escenario, un lugar digno y per-
fecto para muchos espectácu-
los, pero ni mucho menos el 
único.� 
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Profesionales del circo de Aragón presentaron ayer la asociación Carpa. 
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“Seguimos siendo los 
cuatro hippies melenudos 
que vamos a hacer 
malabares” 

“Nuestro empeño es 
poder trabajar y vivir 
dignamente de esta 
profesión” 

“Queremos que los niños 
puedan formarse en circo 
en Aragón” 

Javier Franco  
componente de la 
asociación circense Carpa
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