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NIT DE CIRC DE LOS PREMIS ZIRKÓLIKA  

DE CIRC DE CATALUNYA 2018 

Vuelve el mejor escaparate del circo catalán con la gala Nit de 

Circ, que incluirá el estreno del espectáculo de producción propia 

‘UNDER’ y la ceremonia de entrega de los Premis Zirkólika de Circ 

de Catalunya 2018 

 

 
 

  La entidad de difusión de las artes del circo Zirkólika celebrará, el 

miércoles 19 de diciembre, la novena edición de los Premis Zirkólika de Circ de 

Catalunya.  

Este año, la ‘Nit de Circ dels Premis Zirkòlika’, se llevará a cabo en El Born 

Centre de Cultura i Memòria (Plaça Comercial, 12) de Barcelona. Será a partir 

de las 20 horas en el marco de una velada muy especial.  

La gala Nit de Circ constará de dos partes. En primer lugar, un 

espectáculo coproducido por Zirkólika, El Born CCM y UnderCirc: ‘UNDER. 

Historias bajo tierra’, ideado y dirigido por Emiliano Sánchez Alessi. A diferencia 

de ediciones anteriores, el show no consistirá en una actuación única con la 



 
 

consecución de los mejores números del momento, sino en un montaje 

completo que se estrenará para la ocasión y tendrá más recorrido, con la 

posibilidad de ser programado en otros equipamientos fomentando, así, la 

creación de circo contemporáneo de sala. En el mismo El Born CCM se podrá 

ver los días 21, 22, 27, 28, 29 y 30 de diciembre a las 19h. 

Seguidamente tendrá lugar la ceremonia de entrega de los Premis 

Zirkólika de Circ de Catalunya 2018, que este año se amplían con dos nuevas 

categorías: mejor entrada o espectáculo de payasos y mejor trayectoria. 

Además, se ha separado en dos la categoría de espectáculo de circo en 

formato cerrado con mejor espectáculo de circo de sala y mejor espectáculo 

de circo de carpa, hasta el momento unidas. En total, se otorgarán 11 

galardones. 

Estos galardones, de referencia y con un amplio eco mediático, 

nacieron en 2010 como apoyo a la creación y al reconocimiento del trabajo 

de los artistas y las compañías de circo catalanas.  

Durante los últimos ocho años se han premiado 49 espectáculos o 

números de circo, 20 compañías y artistas, y 8 iniciativas para la proyección de 

las artes circenses.  

Desde su creación, la Nit de Circ se ha convertido en una cita anual 

imprescindible para todo el sector. Está organizada por la revista Zirkólika y 

cuenta con la implicación de la Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA 

CX, y la colaboración de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de 

Barcelona y la Diputación de Barcelona. 

Su objetivo es promocionar el circo y, a la vez, dignificar y contribuir a la 

profesionalización del sector y de los artistas y compañías de circo catalán. 

También se pretende dar visibilidad a todos los espectáculos de calidad 

creados y producidos en Cataluña, cohesionar el sector, abrir circuitos de 

exhibición y mostrar el enorme potencial del circo con la producción de un 

espectáculo de calidad que sirva de punto de encuentro de todo el sector del 

circo, tanto de los profesionales como del público general.     

Las entradas para la Nit de Circ de los Premis Zirkólika y el resto de 

representaciones del espectáculo ‘UNDER’ ya se pueden comprar en El Born 

CCM: en la página web http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat, por 

teléfono 93 256 68 50 (de lunes a viernes de 9:30h a 19h) o taquilla (Plaça 

Comercial, 12. Barcelona). Precio: 12 € (entrada general); 9,5 € (parados, 

estudiantes y colectivos desfavorecidos); 6 € niños (de 6 a 14 años). 

http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/
phone://932566850/


 
 

EL ESTRENO DEL ESPECTÁCULO ‘UNDER’ 
 

Una coproducción de Zirkólika, El Born CCM y UnderCirc 

 

 
 

El mismo miércoles día 19 de diciembre, antes de la ceremonia de 

entrega de los Premis Zirkólika, se presentará un gran espectáculo de circo 

que, por primera vez, consistirá en una coproducción de Zirkólika.  

 

Se titula ‘UNDER. Historias bajo tierra’ y se trata de un montaje de circo 

actual para todos los públicos (recomendado a partir de 6 años). 

  

‘Under’ nos propone un recorrido fantástico por diferentes ciudades del 

mundo donde descubriremos la belleza arquitectónica de las paradas de 

metro subterráneas, a través del vídeoarte. Es el viaje en metro de un 

entrañable clown solitario que busca un lugar donde pasar el fin de año y que 

se va encontrando por el camino unos divertidos personajes que le 

sorprenderán con sus increíbles números de circo de malabares, acrobacia, 

antipodismo, aéreos y humor. Todo acompañado de una música en directo 

que evoca los países por los que transita este metro fabuloso: Portugal, Italia, 

Suecia, Alemania, Francia y España. Un espectáculo para sorprender, 

emocionar y vivir momentos de circo combinados con “historias bajo tierra”.  

 

Dirección artística: Emiliano Sánchez Alessi. Artistas: Nicolas Benincasa 

(payaso/clown), Fernando Pose (malabares de rebote), Fernando Melki y Leti 

Garcia (acrobacia/mano a mano), Antonia Díaz (antipodismo), Emiliano 



 
 

Sánchez Alessi (malabares con mazas) y Marta Erra (cuerda aérea). Dirección 

musical: Maurici Pascual. Músicos: Feliciano Garcia (saxofón), Ramon Vagué 

(guitarra) y Maurici Pascual (electromúsica). Vestuario: Aline Vincent. Disseño 

iluminación: Joaquin Guirado. Técnico y audiovisuales: Teo Campos. Técnica y 

rigging: Ivan Arjona. Regidoría: Karmen Sampalo 

Una producción de: Zirkòlika, El Born CCM y UnderCirc 

 

7 únicas funciones:  

Sala Moragues – El Born CCM 

Miércoles 19 de diciembre 20h – ESTRENO (Nit de Circ dels Premis Zirkòlika) 

Viernes 21 y sábado 22 de diciembre 19h 

Jueves 27, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de diciembre 19h 

 

Precio: 12 € (entrada general); 9,5 € (parados, estudiantes y colectivos 

desfavorecidos); 6 € niños (de 6 a 14 años) 

 

Venta de entradas: El Born CCM 

Taquilla: Plaça Comercial, 12. Barcelona 

Teléfono: 93 256 68 50 (de lunes a viernes de 9:30h a 19h)  

Internet: http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat 

 

 

  

phone://932566850/
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/


 
 

IX PREMIS ZIRKÓLIKA DE CIRC  

DE CATALUNYA 

Los Premis Zirkólika son un reconocimiento del trabajo de los artistas 

y compañías catalanes y de los diferentes formatos y estilos de 

hacer circo en Cataluña 

 

 

Los IX Premis Zirkólika de Circ están formados por 11 categorías: 

Los decide el jurado: 

Mejor espectáculo de circo de sala. Este premio reconoce la mejor 

producción de circo en formato sala o carpa. Se valorará el resultado final del 

espectáculo pero también aspectos como el vestuario, la puesta en escena, 

la música o la iluminación.  

Mejor espectáculo de circo de carpa. Se otorga al mejor espectáculo que se 

ha presentado durante el último año dentro de un carpa de circo. Se valorará 

el resultado final del espectáculo pero también aspectos como el vestuario, la 

puesta en escena, la música o la iluminación.  



 
 

Mejor espectáculo de circo de calle. Este premio reconoce la mejor 

producción de circo en formato de calle. Se valorará el resultado final del 

espectáculo pero también aspectos como el vestuario, la puesta en escena, 

la música o la iluminación. 

Mejor entrada o espectáculo de payasos. Se otorga a la mejor entrada o 

espectáculo de payasos. Se valorará técnicamente el número y también su 

puesta en escena.  

Mejor número de circo. Se otorga al mejor número de circo de una duración 

no superior a los 20 minutos. Se valorará técnicamente el número y también su 

puesta en escena. Este número puede formar parte de un espectáculo 

susceptible de ser premiado en alguna otra categoría. 

Mejor trayectoria. Esta nueva categoría premia a toda una trayectoria artística 

y su calidad. El premio se dirige a un artista de circo que durante años haya 

trabajado alguna especialidad del circo. Se puede premiar a un artista en 

activo, que lleve muchos años de carrera, o bien a un artista ya retirado de los 

escenarios y las pistas. 

Mejor compañía o artista emergente. Se otorga al primer espectáculo de una 

compañía en que todos sus miembros han empezado recientemente su vida 

como profesional. También se puede conceder el premio a uno/a artista novel 

que destaque por sus calidades técnicas o creativas y tenga, a parecer del 

jurado, una gran proyección de futuro. 

Mejor iniciativa para la proyección del circo. Este premio se otorga a la mejor 

iniciativa, de cualquier tipo, que haya ayudado a la proyección del circo de 

Cataluña. Se incluyen en este premio acciones locales y también 

internacionales, así como actividades que tengan que ver con la gestión, la 

producción o la teoría del circo. 

Premio especial. Es un premio abierto. El jurado podrá conceder este premio a 

una trayectoria artística o a algún aspecto importante de un espectáculo 

presentado este último año (puesta en escena, música, dirección, etc.) que 

destaque por su calidad.  

Gran Premio BBVA Zirkòlika. Este premio, que nació hace 5 años para impulsar 

la profesionalización del circo y crear circuitos de exhibición, lo concede la 

Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA CX. El artista o compañía que 

gane esta edición realizará durante el año 2019 una gira por Cataluña y 

recibirá por cuatro actuaciones la cantidad de 20.000 euros.  

 



 
 

Lo decide el público: 

Premio de votación popular.  Este premio lo vota el público y los aficionados al 

circo. El artista, compañía, espectáculo o iniciativa que obtenga más votos 

ganará el premio. 

El período de la votación popular finaliza el 30 de noviembre 

Se tramita a través de este formulario: bit.ly/VotacióPopularZRK2018  

*Entre todos los participantes se sortearán dos entradas dobles para asistir a la 

Nit de Circ y dos suscripciones anuales a la revista Zirkólika 

 

Premis Zirkólika: jurado, patrocinadores y galardones 

Para la concesión de los premios, que reconocen las mejores 

producciones de circo de un artista o compañía catalana, un jurado de 

expertos valorará el resultado final de los espectáculos, pero también aspectos 

como el vestuario, la puesta en escena, la música o la iluminación, así como 

las posibilidades de hacer una gira durante el año 2019 por Cataluña. 

También se entregará el Premi Zirkólika de Circ de votación popular que 

decide el público y aficionados al circo eligiendo el espectáculo que más les 

ha gustado durante este último año. 

Todos los galardonados son susceptibles de recibir una retribución de 

tipo económico o material (residencia de creación, edición de un vídeo 

promocional, contratación del espectáculo, campaña de comunicación, 

etc.) que puede proceder de un patrocinador privado o de la misma 

organización de los premios. Este año, este premio que complementa el 

reconocimiento de recibir un Premi Zirkólika, será sorpresa y se desvelará en la 

entrega de galardones en la clausura de la gala Nit de Circ. 

 

Miembros Jurado edición 2018  

Un jurado convocado especialmente para cada edición de los premios 

y externo a la organización decide los nominados y los galardonados de las 

diferentes categorías. El jurado está formado por diversas personas con un 

amplio conocimiento del circo en Cataluña: 

 



 
 

Cristina Cazorla. Actriz y gestora cultural. Licenciada 

en Historia del arte y Arte dramático en la 

especialidad de Teatro musical. Comienza su carrera 

con la compañía Las Calígulas con quien estrena 

diversos espectáculos de calle y participa en 

diferentes programas de televisión. Después de un 

importante periodo dedicado a la pedagogía teatral 

para jóvenes, inicia su aventura en el mundo de la 

gestión de la mano de Joan Busquets, con quien funda Puça Espectacles, 

consultoría artística desde donde se inician numerosos proyectos relacionados 

con las artes escénicas. Actualmente dirige Pallassòdrom, Festival de payasos 

y payasas de Vila-Seca y el Formul'art, Maratón de teatro juvenil. 

 

Manel Sala ‘Ulls’ (‘Ojos’). Empieza a documentar 

fotográficamente el mundo del circo en 2002. En 

aquel instante, en que su cámara se interpuso entre 

sus ojos y el artista, descubrió un mundo lleno de 

detalles, instantes y emociones que hacen grande el 

circo. Fotógrafo de la revista Zirkòlika. Sus fotografías 

se han publicado a nivel nacional e internacional. 

Editor del blog fotográfico de circo: Circo... Manel 

Sala ‘Ulls’. Premio Zirkòlika 2016 a la Mejor iniciativa para la proyección del 

circo.  

 

Jordina Blanch. Productora, manager y distribuidora 

de circo, humor y artes de calle en Circular, circ en 

moviment! desde 2010. Diplomada en Educación 

social (UAB), así como postgraduada en Dirección y 

gestión de instituciones, empresas y plataformas 

culturales (IDEC-UPF) y en Gestión y animación de la 

Cultura Popular (ICESB). Trabaja en la administración 

pública, Ayuntamiento de Mataró (1999-2008), en 

dinamización sociocultural y gestión de equipamientos. Hace un salto mortal y, 

como freelance, trabaja primero en danza y luego al circo. Ha trabajado para 

el servicio de asesoramiento a socios de la APCC, en gestión para Asociación 

Cronopis (2010-11), ayudas a compañías para gira, producción ejecutiva y 

distribución de espectáculos (Circ Teatre Modern, Wandering Orchestra, 

Txema Màgic), producción y comunicación de festivales (Ple de Riure, 1,2,3 

http://circ-manelsala-ulls.blogspot.com.es/
http://circ-manelsala-ulls.blogspot.com.es/


 
 

Pallasso). Como proyectos propios ha puesto en marcha una programación 

familiar estable de circo Mataró, circo al casal! que llega a la 8ª temporada, 

centros artísticos para niños y creación de espectáculos de producción propia. 

 

Marcel Barrera. Periodista y crítico de circo, 

actualmente jefe de redacción de la revista Zirkòlika y 

autor de un blog de circo en el diario digital Vilaweb 

(http://blocs.mesvilaweb.cat/Marcel/). También siguió 

la actualidad del circo en el diario El Punt (1998-2011) y 

es autor de una biografía del payaso Tortell Poltrona 

publicada en 2007 por la editorial Dau y titulada Animal 

de Circ. Retrat de Tortell Poltrona. Como especialista 

de circo también ha formado parte de las primeras juntas de la Asociación de 

Profesionales de Circo de Cataluña (APCC) y ha sido asesor del centro de 

terminología Termcat para la elaboración del primer diccionario del circo en 

lengua catalana. Como periodista cada año cubre algunos de los festivales 

de circo más importantes en Europa, como el de Montecarlo, Latina (Italia) o 

Figueres, y también festivales de calle como el TAC de Valladolid o el Trapezi 

de Reus. Actualmente también colabora en el portal de críticas Recomana.cat 

y en la revista de escena y cultura Godot. 

 

Pepa Plana. Payasa. Premio Nacional de Cultura 2014, 

es un referente nacional en el género por la calidad de 

sus espectáculos destacando como una de las figuras 

europeas y por su contribución en la visualización de 

las payasas desde la dirección del Festival de Payasas 

de Andorra. Fundó la compañía el 1998 con una clara 

intención de hacer teatro de payasos para público 

adulto. Después de crear varios espectáculos —De pe 

a pa, Giulietta, L’atzar, Penèlope—recientemente ha estrenado Veus que no 

veus. También ha participado en la creación y gira del 

espectáculo Amaluna del Cirque du Soleil. El año 2010 ganó el 

premio Zirkólika de votación popular por el espectáculo Penèlope y en 2017 el 

premio al mejor espectáculo de circo por Paradís Pintat. 

 

 



 
 

 Sònia Martínez. Gestora cultural. Fundó la distribuidora 

de espectáculos especializada en circo, AlterCircus. 

Se ha formado en gestión cultural en Francia dónde 

ha trabajado como productora en teatros y festivales, 

y como road-mánager en diferentes compañías de 

circo, teatro de calle y teatro gestual itinerante. En 

Barcelona ha formado parte de varios equipamientos 

culturales y entidades como el l’Antic Teatre, 

el APCC y el Ateneu Popular 9 Barris, participando en sus políticas culturales y 

desarrollando tareas de programación, gestión de proyectos internacionales, 

producción y creación artística. 

 

Ignasi Gil. Diplomado en artes circenses por la Escuela 

Nacional de Circo de Brasil, en Río de Janeiro (1998). 

Creador de las compañías Cabaret-

Circo Pin Palù (2004), Àticus (2007) y Elegantes (2011); 

con las que giró haciendo espectáculos de sala y 

calle por territorio nacional, estatal e internacional, 

consiguiendo premios en varios festivales; 

espectáculos en los que trabajó en profundidad la 

técnica del payaso. En solitario, con el número Pértiga (2002), trabajó giras de 

circo, numerosos acontecimientos (espectáculos inaugurales), galas y 

festivales; así como en varietés de renombre internacional. También ha hecho 

asesoramiento técnico-artístico a compañías como Sol Picó, Cia Sifó, Rafael 

Amargo, Rus & Miri, Circo Los, Res de Res y Circo Bover. Actualmente combina 

las tareas de producción y asesoramiento artístico con las de Eco-chef. 

 

Lola Casademont. Licenciada en Historia del Arte, es 

técnica de Cultura en el Ayuntamiento de La Bisbal 

d'Empordà y coordinadora de la Feria de Circo a la 

Calle de La Bisbal d'Empordà desde la primera edición 

en 1996. Ha formado parte del jurado de los 

premios Zirkólika en 2010, 2011, 2014 y 2015.  

 

 

  



 
 

ORGANIZACIÓN DE LA NIT DE CIRC DE LOS 

PREMIS ZIRKÓLIKA 2018 

 

Los premios están producidos por la entidad Zirkólika, un proyecto no 

lucrativo de difusión y comunicación de las Artes del Circo. Zirkólika edita 

desde el año 2004 la única revista especializada en circo de todo el Estado y, 

además, mantiene un completo y variado portal de información por internet 

(www.zirkolika.com) con un calendario de festivales, agenda de espectáculos, 

biblioteca de circo, noticias y reportajes. 

Paralelamente, Zirkólika trabaja con la formación de especialistas en 

Circo organizando unas Jornadas de especialización teóricas; incide con la 

creación de nuevos públicos con una actividad cultural educativa para 

escuelas e institutos (Avui, Circ!) y un encuentro lúdico de circo en Barcelona 

(Picnic Circus Barcelona). También forma parte del colectivo de entidades 

‘EnCIRCant el barri’ con el que impulsa un proyecto para dinamizar los barrios 

de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera de Barcelona y, entre otras iniciativas, 

organiza la “Setmana del Circ”. Finalmente contribuye al apoyo a la creación 

con la organización de los Premis Zirkòlika de Circ.  

ZIRKOLIKA  

– Avinguda Francesc Cambó, 30-36. 08003 Barcelona – 

  T. 93 119 16 99  - 699 38 88 66 / 696 729 635 

Mail: zirkolika@yahoo.es  -  Web: www.zirkolika.com/premiszirkolika  

http://www.zirkolika.com/
mailto:zirkolika@yahoo.es
http://www.zirkolika.com/premiszirkolika


 
 

NIT DE CIRC DE LOS  

PREMIS ZIRKÓLIKA DE CIRC  

DE CATALUNYA 2018 

  

Estreno de un espectáculo de circo de sala de producción propia  

Una entrega de premios  

Una celebración conjunta entre artistas y público asistente 

 

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE 2018 

 A LAS 20.00 HORAS 

LUGAR: El Born Centre de Cultura i Memòria 

 

Los Premis Zirkòlika están organizados por Zirkòlika 

Cuentan con la implicación de la Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA CX 

Con la colaboración de Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona 

y la Diputació de Barcelona 

Con la complicidad y el apoyo de todos los Patrocinadores, Medios colaboradores 

y El Born CCM. 



 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

19:00 h. Apertura de puertas 

20:00 h. Inicio del espectáculo y entrega de premios 

22:30 h. Foto y celebración conjunta con todo el público y artistas de circo 

23:30 h. Clausura 

 

Venta de entradas: 

El Born CCM  

Taquilla: Plaça Comercial, 12 Barcelona 

Teléfono: 93 256 68 50 (de lunes a viernes de 9:30h a 19h)  

Internet: http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat 

Precios: 12 € (entrada general); 9,5 € (parados, estudiantes y colectivos 

desfavorecidos); 6 € niños (de 6 a 14 años) 

Duración: 2 horas aproximadamente 

 

Web de los Premis Zirkòlika –  www.zirkolika.com/premiscirccatalunya 

 

CONTACTOS 

Organización y Coordinación:  

Vicent Llorca - 699 388 866 zirkolika@yahoo.es 

Prensa:  

Marcel Barrera - 696 729 635 mbarrera@periodistes.org  

Núria Cañamares - 677 05 32 68 comunicacio@zirkolika.com  

Entradas y RRPP:  

Neus Masferrer - 625 052 507 nitdecirc@gmail.com   

Convocatorias y Gestión general:  

Marina Suleymanova - 672 877 387/93 119 1699 zirkolika@gmail.com  

phone://932566850/
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/
http://www.zirkolika.com/premiscirccatalunya
mailto:zirkolika@yahoo.es
mailto:mbarrera@periodistes.org
mailto:comunicacio@zirkolika.com
mailto:nitdecirc@gmail.com
mailto:zirkolika@gmail.com

