
 

 

 

 

PREMIOS PACA 2021 
 
 

Con la intención de mantener los ya tradicionales Premios PACA del Circo en Andalucía y su 

carácter bianual, se convoca una nueva edición de dichos premios con la intención de visibilizar 

los trabajos realizados y estrenados en estos dos últimos años y que han tenido el gran 

condicionante de la COVID19, marcando el nacimiento (o mantenimiento) de estas propuestas. 

 

Los premios, organizados por la Asociación Andaluza de Circo (ACA) con el apoyo del Instituto 

Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM) se fallarán en el marco del  IV Encuentro de 

Circo “Reencuentro ACA: El Circo se re-une en el sur” que se celebrará el 23 de octubre de 

2021 en Benalup-Casas Viejas (Cádiz).  
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

Requisitos 

Podrán presentar su candidatura espectáculos/números de compañías y/o creadores que 

tengan su origen en Andalucía o bien que tengan su sede o desarrollen su trabajo desde la 

comunidad, sean o no asociadas a ACA. 

La propuesta tiene que cumplir al menos uno de los siguientes requisitos de producción: 

▪ Haber sido producido en Andalucía por artistas con sede en Andalucía. 

▪ Haber sido producido por una persona asociada de la ACA, sin importar la sede y las 

circunstancias  de la producción. 

▪ El espectáculo debe haber estado en cartel entre 2019 y 2021 

independientemente del año en que haya sido estrenado. 

▪ Los espectáculos presentados en las pasadas ediciones de los Premios PACA no podrán 

volver a ser presentados. 

▪ Podrá presentarse más de un espectáculo por compañía y/o creador/a mientras 

cumpla todos los requisitos anteriores. 

 

 
Categorías 

1. Mejor espectáculo de Circo Troupe (a partir de tres intérpretes en escena) 

2. Mejor espectáculo de Circo Petite (hasta dos intérpretes en escena) 

3. Mejor espectáculo de Circo Callejero 

4. Mejor interpretación 

5. Mejor dirección 

6. Mejor número de circo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Documentación a presentar 
 
Se deberá completar el siguiente formulario antes de las 23.59 horas del 12 de octubre de 2021 
https://forms.gle/TWTCqdfWod6DHGM18 
 
Fallo del jurado 
 
El Jurado compuesto por personas especialistas en la materia valorará todas las propuestas 
recibidas. Aunque se pueden presentar todas las candidaturas que se consideren desde el Jurado 
se tendrá una especial sensibilidad por garantizar la diversidad entre las candidaturas premiadas. 
El Fallo se dará a conocer en el contexto del IV Encuentro de Circo Andaluz el 23 de octubre de 
2021 en Benalup-Casas Viejas (Cádiz).  
 
Para cualquier duda o consulta dirigirse a info@asociaciondecircodeandalucia.com o llamar al 
698 90 48 95. Más información en la web https://asociaciondecircodeandalucia.com/ 
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