
Un espacio para pensar y practicar la dramaturgia circense
Un espacio para pensar y practicar la creación circense
Un espacio para pensar y practicar el circo contemporáneo



ICCAR
ICCAR es un proyecto de formación continuada para
artistas de circo que en este curso 2022-2023 va a realizar
su primera fase. ICCAR no es ni una escuela ni un workshop
efímero, sino un programa de formación artística para
profesionales que quieran confrontar sus intuiciones y
visiones artísticas con las miradas cómplices, la práctica y
el savoir-faire de diferentes creadores y creadoras para
quienes la investigación y la creación son inseparables.
ICCAR pretende ser un espacio-tiempo en el que los
profesionales de la creación de circo puedan buscar,
experimentar y dialogar desde la práctica a lo largo de
varios meses. Un espacio-tiempo en el que cuestionar(se)
y buscar(se) a partir de diferentes temas relativos a la
creación de un espectáculo de circo.

Bienvenidos, bienvenidas, a ICCAR.



CURSO PILOTO 2022-2023
Descripción general

• Temporalización: septiembre-octubre 2022 a mayo 2023

• Formato: Una serie de 6 módulos de 15 días de duración cada uno, Cada 
módulo contiene: un laboratorio con artistas-formadores europeos y 
actividades artísticas abiertas complementarias.

• Profesorado: destacados/as artistas de ámbito internacional.

• Contenido: cada módulo permitirá abordar aspectos formales y semánticos 
de la creación de circo a través de la investigación física y de cuestiones 
dramatúrgicas con un foco pluridisciplinar. Se pondrá especial atención en 
los elementos que constituyen la base de la escritura del circo actual: el 
artista en escena, el espacio escénico, la relación con el objeto/aparato, la 
música, el diseño de iluminación, el vestuario, etc.

• Cada laboratorio constará de dos partes:
◦ una parte de estudio con el profesor o profesora
◦ una parte de investigación personal o en grupo guiada por el profesor/a

•Cada módulo finalizará con la presentación de una muestra abierta de aquello 
que se ha trabajado previamente.

• El ciclo se cerrará con un taller de creación final de 15 días de duración. La 
pieza que resulte de él será presentada en diferentes espacios escénicos de 
Mallorca. 



FORMACIÓN CONTINUADA EN LAS ARTES DEL CIRCO
Este programa puede sufrir algunos cambios durante este mes



Objetivos del laboratorio:

- Proporcionar a los alumnos y alumnas herramientas 
metodológicas que puedan incorporar a su práctica 
circense diaria.

- Activar la creatividad y desarrollar la capacidad de
generar diferentes propuestas y enfoques en torno a una
misma idea de partida.

Actividades abiertas complementarias:

-Proyección de Le Vide de Fragan Gehlker en presencia de 
autor 8/10/22.
-Lunes con Marta Barceló: “Cómo escribir un texto 
dramático para circo” 10/10/22.
- Conferencia con Jean-Michel Guy "La estética del circo 
contemporáneo" 12/10/22.
- Excursión en clave artística para conocer el entorno

PARTE 1: Roberto Magro  
3 -7 Octubre 2022
¿Qué método usar para una práctica creativa diaria?

PARTE 2: Jean-Michel Guy
10 -14 Octubre 2022
Variaciones del sentido a partir de una frase.

MUESTRA ABIERTA
15 Octubre 2022

MÓDULO 1

TRADUCCIÓN Y TRANSFORMACIONES DEL 
VOCABULARIO CIRCENSE A PARTIR DE UN 
CONCEPTO Y DE UNA PROPUESTA TEMÁTICA



Objetivos del laboratorio:

- Mediante distintos enfoques y métodos, hacer del
movimiento un motor creativo para cada alumno/a en su
relación con los demás y para un estudio de un posible
lenguaje corporal, inspirado del movimiento y aplicado a
la técnica circense.

Actividades abiertas complementarias:

- Encuentro con Marc Olivé, Mercat de les Flors (Barcelona)
9/11/22.
- Proyección Homeland de Roberto Olivan en presencia del
autor 11/11/22.
- Lunes con Biel Jordà 14/11/22.
- Encuentro con Milan Herich 16/11/22.
- Excursión en clave artística para conocer el entorno

PARTE 1:
Mañanas: Lali Ayguadé
7-9 Noviembre 2022
De la gravedad a la ligereza

Tardes: Natalia Pieczcuro
7-9 Noviembre 2022
No sigas ningún protocolo, reclama creatividad.

PARTE 2: Milan Herich
14-18 Noviembre 2022
Moverse a través del juego

MUESTRA ABIERTA
19 Noviembre 2022

MÓDULO 2 

EL MOVIMIENTO COMO  INSPIRACIÓN PARA 
DIFERENTES REACCIONES CON EL PROPIO 
OBJETO ESCÉNICO



Objetivos del laboratorio:

- Permitir a los y las estudiantes conocer mejores
elementos que son parte integrante de la escritura de un
espectáculo.

- Proporcionar recursos creativos con estos elementos.

Actividades abiertas complementarias:

- Proyección de A new old story y Tempo fragile, en presencia 
del compositor Simon Thierrée 13/1/23. 
- Lunes con Marta Barceló 16/1/2023. 
- Conferencia de Roberto Magro y Thomas Bourreau "El 
universo del espectáculo". 11/1/2023
- Excursión en clave artística para conocer el entorno

PARTE 1: Simón Thierrée y Roberto Magro  
9-13 enero 2023
El movimiento musical.

PARTE 2: Thomas Bourreau y Roberto Magro
16-20 enero 2023
La luz y su valor dramatúrgico

MUESTRA ABIERTA
20 enero 2023

MÓDULO 3 

MÚSICA Y LUCES, DOS PARTNERS
FUNDAMENTALES EN LA CREACIÓN DEL 
EVENTO ESCÉNICO Y DE UN UNIVERSO 
COHERENTE



Objetivos del laboratorio:

- Estructurar los eventos escénicos en relación a la 
evolución del sujeto

- Definir todos los elementos que caracterizan al sujeto.

Actividades abiertas complementarias:

-Encuentro con Juliette Beaume "La producción de un 
espectáculo de circo" 22/3/23
-Lunes con Biel Jordà 27/3/23
- Excursión en clave artística para conocer el entorno

Roberto Magro
20- 31 marzo 2023
Desde lo abstracto a lo concreto, cómo formular un 
proyecto escénico.

MUESTRA ABIERTA
1 y 2 de abril 2023 - FESTIVAL INACABADO

MÓDULO 4

EL INVISIBLE Y SU PODER EVOCATIVO: ¿QUÉ 
SITIO OCUPA A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
EFECTOS QUE QUIERO CREAR AL ESPECTADOR?



Objetivos del laboratorio:

- Permitir a los estudiantes conocer mejores elementos 
que son parte integrante de la escritura de un 
espectáculo.

- Proporcionar recursos creativos con estos elementos.

Actividades abiertas complementarias:

-Encuentro con Andrea Cruz 19/4/23.
-Proyección de La Cosa de Claudio Stellato, en presencia del 
autor 19/4/23
-Lunes con Biel Jordà 24/4/23.
- Excursión en clave artística para conocer el entorno

Claudio Stellato
17- 28 abril 2023
El objeto extra-cotidiano.

Nathalie Maufroy
17- 28 abril 2023
El vestuario extra-cotidiano.

MUESTRA ABIERTA
29 abril 2023

MÓDULO 5

EL VALOR SIMBÓLICO DEL OBJETO CIRCENSE: 
SU USO EXTRA-COTIDIANO Y SU RELACIÓN 
CON EL VESTUARIO Y LOS ELEMENTOS 
ESCENOGRÁFICOS



Objetivos del laboratorio:

- Poner en práctica a través de la creación de un
espectáculo todos los conceptos abordados y las
herramientas desarrolladas a lo largo de otros módulos.

- Conectar con los espectadores de los espacios y
acercarlos al circo de creación.

Actividades abiertas complementarias:

-Proyección de The Baroque Opera en presencia del autor
Peter Forman 12/05/2023.

Representaciones del espectáculo en diferentes espacios de
Mallorca

Teatre Principal (y otros equipamientos por confirmar).
Fechas: 22-27de mayo.

8-21 mayo 2023

DIRECTORES: Peter Forman y Roberto Magro

PRESENTACIÓN FINAL: 
Peter Forman y Roberto Magro
20-21 mayo 2023

MÓDULO 6 

CREACIÓN FINAL



ACTIVIDADES ABIERTAS COMPLEMENTARIAS

Éstas están integradas dentro de los 6 módulos de formación; propondremos actividades de
pensamiento, conocimiento y sensibilización en el circo de creación:

Ciclo anual de conferencias:
En estrecha colaboración con otros eventos relacionados con las artes escénicas en Mallorca
(programaciones, festivales, etc).

Los lunes con:
Estudio del texto dramático en la obra de circo.

Con Marta Barceló: elaboración de un texto a partir de una idea original.
Con Biel Jordà: adaptación de un texto existente en la escena.

Cápsulas del tiempo:
Presentación y proyección de espectáculos de circo emblemáticos de las últimas décadas en

presencia de sus autores/as poniendo al alcance de los y las estudiantes y otros artistas de circo
un repertorio europeo de circo de creación.

Entendemos por repertorio obras de referencia destinadas a trascender el tiempo: el repertorio
tiene una función documental y patrimonial fundamental para trabajar cuestiones artísticas,
estéticas y formales.

Excursiones en clave artística para conocer el entorno:
Descubrimiento y exploración de rincones y pueblos de Mallorca con encuentros con diferentes

personas poniendo la atención en las potencialidades de los espacios naturales y urbanos para la
creación artística.



ICCAR

COSTES

▸ El coste del programa de formación completo 
es de 3000.00 €.

▸ Cada alumno/a se hará cargo de su alojamiento 
y manutención así como de sus traslados hacia 
y desde Mallorca para asistir a la formación.

▸ El equipo de ICCAR puede ofrecer apoyo a los 
alumnos y alumnas en la búsqueda de sus 
alojamientos.

▸ Una vez seleccionados/das, se debe formalizar 
el registro con el pago de un 30% del total del 
coste de la formación.



COLABORADORES


