Noticia: Centro de Documentación Teatral del INAEM (Ministerio de Cultura), 7 de noviembre de 2011.

El Ministerio de Cultura alberga el Foro Estatal del Circo.
Los principales expertos se dan cita en este foro, que verá nacer el “Plan General del Circo”.

Hoy, 7 de noviembre, y mañana, 8 de noviembre, se celebra
en Madrid, en el Auditorio del Ministerio de Cultura, el Foro
Estatal del Circo. Este foro pone fin a más de un año de
trabajos encaminados a la elaboración del “Plan General del
Circo”. En septiembre de 2010 se instó al Gobierno “a
realizar un diagnóstico de situación del sector del circo en el
Estado español e implementar políticas de apoyo, difusión y
comunicación en todas las fases de la actividad circense”.
Desde entonces, varios han sido los momentos en que el
Ministerio ha reunido a profesionales del circo con el objetivo
de analizar la situación del sector en España, uno de ellos,
las pasadas “Jornadas de expertos en circo”, en mayo de
2011, donde se llegaron a importantes conclusiones. Fue
entonces cuando se redactó la Agenda Estratégica del Circo
y quedó definida una Proposición no de Ley para “el
fomento, preservación y difusión del sector del circo”.
Durante el Foro se realizarán ponencias técnicas sobre los
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temas que más preocupan al sector: la educación y la formación, el circo en las redes de espacios
escénicos, la sanidad y bienestar de los animales del circo, la financiación de las actividades circenses, su
fomento y reconocimiento, la documentación de la actividad circense, etc., ponencias a cargo de
especialistas y responsables del sector.
La sesión de apertura la realizará el director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, don Félix Palomero. Seguidamente, Cristina Santolaria, Subdirectora General de Teatro y Circo,
presentará el proceso de elaboración del borrador del “Plan General del Circo”.
Del resultado de las discusiones y debates que tengan lugar en dicho foro, nacerá la versión definitiva del
“Plan General del Circo”, que el INAEM anuncia para el 15 de noviembre.

