CIRCO DE SUR A SUR

CONVOCATORIA PARA ARTISTAS ANDALUCES

LABORATORIO DE CREACIÓN
+ COPRODUCCIÓN INTERNACIONAL

CON LA COLABORACIÓN DE:

TEATRO LOPE DE VEGA, AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES
CULTURALES, JUNTA DE ANDALUCÍA, INSTITUT FRANÇAIS,
ERASMUS + Y PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Desde hace varios años, Noletia, a través sus proyectos Festival Circada y compañía Truca
Circus, y el centro de creación del circo La Grainerie de Toulouse, mantienen una excelente
relación, fruto de la cual ya se han desarrollado diferentes actividades conjuntas. En 2022 ambas
entidades pondrán en pie un proyecto de intercambio compuesto por un laboratorio, que
incluye aprendizaje artístico y de gestión/producción, y la creación de un espectáculo: De Sur a
Sur.
El laboratorio se desarrollará en junio en Sevilla, en el marco del Festival Circada, e incluirá,
además de un desarrollo de investigación creativa, intercambios y workshops con profesionales
de la gestión cultural francesa y española. Los ensayos del espectáculo se realizarán al 50% en
Toulouse y Sevilla a finales de noviembre y en diciembre (ver calendario).
En esta experiencia participarán 5 artistas de o vinculados con Andalucía y 5 artistas de la órbita
de La Grainerie, codirigidos por una directora artística andaluza (Ana Donoso Mora) y un director
artístico francés (Albin Warette).
Esta coproducción se estrenará en el Teatro Lope de Vega de Sevilla , imprescindible
colaborador del proyecto, el 22 y 23 de diciembre de 2022 y el 26 y 27 de enero de 2023 en La
Grainerie de Toulouse.
De Sur a Sur, además de la complicidad del Teatro Lope de Vega, cuenta con el apoyo de la
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura, que aporta la
infraestructura necesaria para el proceso de creación en Andalucía y programará De Sur a Sur en
una de sus programaciones escénicas en 2023. El Polo de Producción Europeo de La Grainerie
cuenta para este proyecto con el apoyo del programa Erasmus+, el Ayuntamiento de Toulouse,
el Institut Français francés y el Consejo Regional de Occitania. Esta colaboración CircadaTruca Circus-La Grainerie se ubica dentro del convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de
Sevilla y el de Toulouse.

A TENER EN CUENTA
Los artistas seleccionados, por tanto, además de crear un espectáculo, participarán en un proceso de
conocimiento y aprendizaje en el contexto de un proyecto internacional, por lo que se valorará la
capacidad de crear, trabajar e investigar en equipo, desde perspectivas múltiples, con una visión del
circo que una territorios y que supere fronteras.
También se tendrá en cuenta lo que este proceso puede aportar a los artistas solicitantes, en función
de sus respectivas necesidades de aprendizaje artístico y de gestión/producción, y cómo puede
repercutir a su trayectoria y situación actual respecto a sus piezas, números, espectáculos, etc.,
creadas o en proceso de creación. Por tanto, también se valorará el material circense y escénico
creado o en proceso de creación por parte de los/as artistas solicitantes.

DESTINATARIO Y REQUISITOS
Ser artistas de circo nacidos/as, residentes o con clara e inequívoca relación profesional con
Andalucía.
Tener total disponibilidad en las fechas que se indican en “calendario”

CALENDARIO
9 - 17 junio: Laboratorio de Creación (Sevilla)
26 de noviembre al 6 de diciembre 2022 (aprox): Ensayos en La Grainerie (Toulouse)
12 - 21 de diciembre (aprox) 2022: Ensayos en Sevilla
22 - 23 de diciembre 2022: Actuaciones en el Lope de Vega.
23 - 27 enero 2023 (aprox): Ensayos y actuaciones en Toulouse.
Verano 2023: Actuación en Festival Anfitrión.

CONDICIONES
Las condiciones concretas se darán a conocer a los/as artistas seleccionados/as.
Participación gratuita en el laboratorio-taller de creación y gestión, con bolsa para gastos.
Ensayos y funciones remunerados, con gastos de pernoctación, transportes y dietas cubiertos tanto
en Toulouse como en Sevilla.

CÓMO PARTICIPAR
Envía tu cv a creacion@trucacircus.com, incluyendo:
Disciplinas principales
Disciplinas o habilidades secundarias (si las hay) Números propios estrenados y/o en proceso de
creación
Espectáculos, cabarets y/o compañías en los que has trabajado Vídeo(s)
Carta de motivación (opcional)

La recepción de propuestas se cerrará el 13 de marzo de 2022.
NOTA: opcionalmente, Truca Circus se reserva la posibilidad de convocar una prueba en Sevilla o a
distancia.
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