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CIRCLOSIÓN DE CARCAJADAS
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QUIENES SOMOS
En 2007, en el inspirador seno de la que fue “La Escuela de Circo de Alcorcón”
(EMCA), surge un grupo de artistas con una fuerte preocupación social que deciden crear
el proyecto de Circo Social “Acircándonos”. Con gran esfuerzo e ilusión consiguen
emprender varios viajes en los que mezclarán el arte con la labor social y humanitaria.
Algunos como Marruecos, India, Perú, Sahara, Guinea Bissau, Ecuador...

En 2015,algunos de los que formamos aquel grupo decidimos crear otro proyecto
conocido como Circlosión de Carcajadas. En el que estamos inmersos ahora mismo. Con
él hemos estado tras el terremoto de Nepal en 2015, en Grecia en campos de refugiados
durante el 2016, recientemente en Nicaragua y a principios del 2019 estuvimos en
Lombok, Indonesia tras el terremoto que azoto la isla en Agosto del 2018.
Redes Sociales
Referencias:
Web Circlosión de Carcajadas
https://circlosiondecarcajadas.com/
Facebook
https://www.facebook.com/circlosion.carcajadas/
?ref=br_rs
Instagram
CirclosiondeCarcajadas
Proyectos Internacionales
Nepal
https://circlosiondecarcajadas.com/proyectos/internacional/nepal-2015/

Idomeni- Grecia (campo de refugiados)
https://circlosiondecarcajadas.com/proyectos/internacional/grecia-2016/

Nicaragua
https://circlosiondecarcajadas.com/2018/10/07/nicaragua-2018
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- Objetivos
El motivo que nos llevó a esto fue comprender,
gracias a nuestra experiencia, que la risa, el circo y las artes
en general, son un vehículo único y poderoso para transmitir
alegría y, por tanto, salud. Sentimos una necesidad de apoyo
emocional y psicológico a aquellas poblaciones que sufren
de hambre, pobreza y riesgo de exclusión social por culpa de
un desastre natural, una guerra o, simplemente, por no gozar
de una situación geográfica determinada.
Por ello, nuestras actividades recogen un amplio espectro de
intervenciones, tanto a nivel nacional como internacional,
con el fin de brindar apoyo emocional y psicológico a las
personas afectadas por desastres naturales o guerras,
acompañarles en sus procesos de resiliencia, así como
desarrollar la creatividad, comunicar y dotar de herramientas
a determinados grupos humanos y sociales que, por
desgracia, no tienen las mismas oportunidades que nosotros.
TRABAJO EN RED Y PROMOCIÓN LOCAL.
Tanto en nuestra localidad, como en las localidades que visitamos procuramos contactar
con entidades sociales creando redes y estableciendo trabajos en equipo trasversales.
 La participación e implicación ciudadana ha sido, para “Circlosión de Carcajadas”, uno
de sus principales objetivos a nivel local. Por ello, desde el principio de su actividad, se
trató de concienciar e implicar a los vecinos de Villa de Vallecas (Madrid) en todos
nuestros proyectos.
 Por ello, además de conseguir el apoyo económico de muchos miembros de la población
de la Villa de Vallecas para financiar nuestros proyectos, se ha realizado una gran
campaña de difusión de los mismos en diferentes espacios y contextos, siempre dentro de
la vida cotidiana de los vecinos de Villa de Vallecas.
Internacional
A nivel internacional, por ejemplo, siempre contactamos con diferentes sitios de
acogida como escuelas, fundaciones, hospitales, diferentes agentes locales, etc


Por ejemplo en Grecia, durante los 21 días de proyecto, tuvimos la suerte de
colaborar con diferentes entidades como “Refugee Cares”, “EREC” (equipo de rescate
y emergencias de Cataluña), así como con multitud de voluntarios que, de manera
independiente, se habían desplazado hasta la zona a brindar su ayuda.
 En Idomeni (campo de refugiados) en el 2016 por primera vez decidimos participar
en abastecimiento de recursos dada las circunstancias del campamento. Se invirtieron
1500€ en la compra de alimentos los cuales se repartieron en colaboración con los
EREC (Equipo de Rescate de Cataluña). En este proyecto, se esta valorando de nuevo
poner en marcha un plan de abastecimiento de alimentos y medicamentos necesarios
para la población afectada. A parte de los shows que explicaremos posteriormente.
 La labor de "Circlosión" en este proyecto, no se limitó a brindar apoyo emocional a
través de espectáculos, sino que además realizó una doble campaña: primeramente,
con la compra y distribución de alimentos entre la población. Y a nuestro regreso
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pusimos en marcha una Campaña contra el frío, de recogida de fondos cuyos
beneficios se destinaron íntegramente a la entidad “Himaya”, la cual llevaba un
proyecto de re-alojo en pisos alquilados por todo el norte de Grecia, de las personas
confinadas en los campos de refugiados.


Por otro lado, en Nepal, coproyecto financiado por la población de un pueblo de
Almería llamado Huerca-Overa video, volvimos a contar una vez mas con el apoyo y
mecenazgo local.

 Una vez allí, en la zona de Shivalaya, colaboramos con una ONG cerca que estaba
reconstruyendo escuelitas. Nos pusimos en contacto con tejedores locales, para
reportar en la economía local, y encargamos jerseys y vestuario de escuela para
llevarlos en una misión a través de la montaña, a una escuela apartada donde l@s
niñ@s sufrían altas temperaturas.
 En 2018 viajamos a Nicaragua donde recorrimos el país por un mes antes de que
explotara un conflicto armado en Abril del mismo año. En 2019, recorrimos la isla de
Lombok, Indonesia llevando actuaciones por las zonas más afectadas por el terremoto
que sucedió en Agosto del 2018.
 En Abril del 2019 estuvimos recorriendo la isla de Lombok, Indonesia, durante un
mes llevando actuaciones de circo a personas de toda la isla afectadas por el terremoto.
Se recorrieron aldeas, escuelas, colegios, institutos y pequeños colectivos de la isla. Se
realizaron un total de 30 actuaciones.

5

Escuela de Circo Vallecas Patas Arriba

En 2018 hemos logrado crear una escuela de circo en el barrio de Villa de Vallecas.
Contamos con el apoyo del colectivo de la Trinchera quienes nos ceden el espacio de su
local para poder impartir clases de circomotricidad, acrobacias para peques y circo
iniciación entre otros. Las clases comenzaron en Octubre del 2018 e impartimos las clases
los lunes y jueves por la tarde como una actividad extracurricular donde los y las peques
están en contacto con el circo durante una hora. Contamos con la colaboración de
profesores preparados en disciplinas circenses de la carpa de Rivas.
Actualmente en 2019, contamos con 25 alumnxs, este año hemos duplicado el número
de alumnxs lo cual significa que se está realizando un buen trabajo en el barrio. La
captación de alumnxs se está realizando en los colegios de primaria incluso algún colegio
nos ha cedido gratuitamente material para la escuela.
Para nosotrxs es importante la implicación de la ciudadanía en nuestro proyecto en un
intento de llevar a cabo un modelo de desarrollo comunitario entorno a la escuela de circo.
Actualmente, contamos también con la ayuda de patrocinadores en su mayoría comercios
del barrio y de otras zonas de la ciudad.
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Actuaciones Infantiles 2018-2019

Desde 2007 llevamos realizando distintos Cabarets para la difusión del circo y el
arte, así como para visibilizar nuestros proyectos y sensibilizar sobre
determinadas problemáticas sociales a nivel nacional e internacional. Como parte
de nuestra programación de este año, estuvimos realizando actuaciones familiares
un domingo al mes con el objetivo de acercar el circo a las familias de Villa de
Vallecas y crear una forma alternativa de ocio en el barrio. Con estas actuaciones
intentamos acercar la cultura artística y circense a la vida de los vecinos y vecinas.
En nuestro espacio tuvimos la oportunidad de invitar a artistas de distintas
disciplinas como el clown, circo y magia, etc. Estas actuaciones también sirvieron
para la financiación de nuestro proyecto internacional: Indonesia 2019.
A su vez, queremos divulgar este tipo de actuaciones queriendo que el circo forme
parte del ocio de las familias del barrio.
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Talleres de circo: Este año hemos podido trabajar con colectivos sociales del barrio de
Villa de Vallecas y con el IES de Santa Eugenia. Se han impartido talleres con la
Asociación de Vecinos PAU Ensanche de Vallecas, Ciudad Joven y El proyecto Juvenil
Quédate del Ayuntamiento de Madrid.
Circogenia fue el nombre que se le dio a los talleres realizados durante una semana a lxs
alumxs del IES de Santa Eugenia durante el mes de Junio. Gracias a la implicación del
instituto y el AMPA del mismo se pudo llevar a cabo esta actividad.
Durante una semana en el mes de Julio se impartieron talleres de circo en las calles de
Santa Eugenia donde participaron tanto adolescentes del proyecto “Quédate” del
Ayuntamiento de Madrid como usuarios de la Residencia Infantil “Isabel de Castilla”
de la Comunidad de Madrid. Este taller fue posible gracias a la colaboración del Mercado
de Villa de Vallecas. La actividad fue impartida en colaboración con el colectivo artístico
del Puente de Vallecas “La Horizontal”.
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Charlas didácticas: Hemos podido impartir charlas en institutos como el IES de Santa
Eugenia y el IES Palomeras. A través de estas charlas hemos hablado acerca de nuestro
proyecto y sobre el impacto del circo social. Y así, animar a lxs alumnxs a llevar acabo
sus propios proyectos sociales y comunitarios.
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Talleres

MALABARES

ACROBACIAS

EQUILIBRIOS
CLOWN

TEATRO
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Proyectos 2019-2020

Este año continuamos con nuestras clases de circo en nuestra escuela también vamos
a seguir realizando las charlas en institutos del barrio. En esta ocasión acudiremos por
primera vez al IES Vallecas I sumando así un nuevo espacio a los ya visitados el año
anterior, IES Santa Eugenia y IES Vallecas Sur.
Este año se van a ofrecer acabo distintos talleres a la población tales como circo en
familia, teatro, danza, etc….
Nuestro proyecto “ Vallecas Patas Arriba” está en conversaciones con estos IES para
poder realizar jornadas abiertas de circo para lxs alumnxs con el objetivo de poder
captar la atención de lxs adolescentes y poder impartir un curso regular durante todo el
año.
El distrito deVallecas tiene uno de los porcentajes de desempleo juvenil mas alto de
toda la ciudad. Por este motivo, consideramos que es de suma importancia mostrar la
posibilidad de que hacerse artista circense puede ser una oportunidad profesional además
de una oportunidad personal a través del “Programa de Voluntariado Europeo” en
distintas ciudades de Europa.
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Nuestros Patrocinadores
Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas
Escuela de Personas Adultas “Pueblo de Vallecas”
Casa González
EntikaFisioterapia y Pilates
GantaBI
A Variar
Franquearte
Aushadhi Escuela de Yoga
Club de Baloncesto “Ensanche de Vallecas”
Escuela de Creación Escénica
Amaro Odontologia
Famic
Zuccaru
Bar “La Caña”
Mercado Villa de Vallecas
Herbolario “ La Botica de la Villa”
Lobo Estudio y Cocinas
Global Fit & Beauty
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“El circo social nos permite reforzar
lo que nos une para entender lo
que nos diferencia”

