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BASES PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE IBERCIRCO 2022 

 

La Asociación de Circo de Andalucía (ACA) con el apoyo de la Consejería de 

Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, 

promueve el proyecto “Ibercirco, I Encuentro Transfronterizo de 

Profesionales del Circo en la Eurorregión del Algarve-Alentejo-

Andalucía”. ACA financia este proyecto con el soporte de las Ayudas para el 

fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Algarve-Alentejo-

Andalucía de la Secretaría General de Cooperación Exterior de la Junta de 

Andalucía. Además, contamos con la colaboración de Finca la Furriola – Centro 

Internacional de Formación Artística (CIFA) y de Janela Aberta Teatro-JAT.  

¿Qué es Ibercirco? 

ACA impulsa el I Encuentro Transfronterizo de Profesionales del Circo en la 

Eurorregión del Algarve-Alentejo-Andalucía bajo el título “Ibercirco, el gesto 

en el circo”, un encuentro multidisciplinar en el que queremos dar respuesta a 

las siguientes preguntas: ¿Qué aporta la interpretación gestual al circo? ¿Qué 

aporta el circo al teatro gestual? Y para ello queremos derribar todos los límites 

y fronteras. Los límites entre disciplinas artísticas, pero también la frontera 

geográfica entre el sur de España y el sur de Portugal, proponiendo dos 

encuentros entre profesionales de uno y otro lado de “la Raya” para promover 

una investigación conjunta y un intercambio de experiencias. 

El proyecto se materializa en dos estancias de investigación, la primera en la 

Finca la Furriola (Dilar, Granada) del 8 al 12 de junio de 2022 y la segunda 

en Faro (Algarve, Portugal) del 3 al 7 de julio de 2022. Al finalizar cada una 

de las residencias habrá una jornada de conclusiones abierta a la participación 

del público.  

¿Cómo puedo participar en Ibercirco? 

Hacemos esta convocatoria para seleccionar a tres personas asociadas a ACA 

que quieran participar en las estancias de investigación en Finca la Furriola 
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(Dilar, Granada) del 8 al 12 de junio de 2022 y en Faro (Algarve, Portugal) del 3 

al 7 de julio de 2022. Las candidaturas serán individuales. 

En las estancias de investigación participarán 3 personas asociadas de la ACA 

en representación de Andalucía y 2 personas del colectivo JAT (Janela Aberta 

Teatro) en representación del Algarve. Durante la estancia las personas 

participantes intercambiarán prácticas y experiencias que permitirán el 

conocimiento de la realidad del circo a uno y otro lado de la frontera, así como 

las aportaciones del teatro gestual al circo y viceversa.  

El colectivo JAT coordinará las actividades durante la estancia en Faro 

poniendo el foco en las posibles aplicaciones del teatro gestual en el circo. Las 

tres personas asociadas de la ACA seleccionadas para participar en el 

proyecto junto a los responsables de CIFA deberán proponer las actividades a 

realizar durante la estancia en Dílar (Granada) centrándose en la posible 

aplicación de las distintas disciplinas del circo en la interpretación gestual y el 

teatro físico. Personal de la ACA estará presente en ambas estancias para 

atender las necesidades de coordinación y gestión del proyecto.  

La organización cubre los siguientes gastos de las personas seleccionadas: 

- Gastos de desplazamiento desde su ciudad de origen en Andalucía a 

Dílar y Faro. 

- Alojamiento tanto en Dílar como en Faro provisto por la organización. 

- Bolsa de manutención de 250 euros/persona.  

- Espacio de ensayo y para la realización de actividades en ambas 

estancias. 

Los requisitos para presentar tu candidatura: 

- Compromiso de disponibilidad a participar presencialmente en las fechas 

previstas:  del 8 al 12 de junio de 2022 (Dílar) y del 3 al 7 de julio de 

2022 (Faro). 

- Ser miembro de la ACA. 
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- Compromiso a organizar en el marco de las estancias al menos una 

pequeña actividad (taller, formación, práctica, charla) de la que se 

puedan beneficiar el resto de las personas participantes en el proyecto. 

El enfoque de la actividad propuesta deberá relacionarse con el objetivo 

general del proyecto, es decir, reflexionar sobre las posibles aplicaciones 

de las distintas disciplinas del circo en el contexto del teatro gestual.  

¿Cómo y cuándo presento mi candidatura? 

Las personas que cumplan los requisitos anteriormente expuestos podrán 

presentar su candidatura desde la fecha de publicación de estas bases hasta 

el 17 de abril de 2022.  

Deberán mandar en un correo electrónico con la siguiente documentación a  

info@asociaciondecircodeandalucia.com : 

- Breve carta de motivación explicando por qué quieren participar en la 

actividad. (máximo 500 palabras) 

- Breve curriculum que refleje su trayectoria en el sector. (máximo 1000 

palabras) 

- Breve explicación de la pequeña actividad que propone (taller, 

formación, práctica, charla) de la que se puedan beneficiar el resto de 

personas participantes en el proyecto. (Máximo 500 palabras) 

Los documentos deberán tener formato pdf. Se recibirá confirmación de la 

correcta recepción de los mismos.  

Un comité seleccionará entre las candidaturas propuestas a las tres personas 

participantes por parte de ACA en la actividad y comunicará el resultado antes 

del 30 de abril de 2022.  
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Consultas 

Para dudas y consultas puedes escribir a  

info@asociaciondecircodeandalucia.com 
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