
Hola, y bienvenido a Press Pass With the Editor en la Circus Voices Network presentado por 

CircusTalk News. Soy Kim Campbell, la editora de CircusTalk News. Si es nuevo en el 

programa, este podcast mensual basado en noticias girará en torno a la industria del circo y las 

artes escénicas y brindará acceso de primera fila a lo que está sucediendo en el mundo del 

espectáculo.  

 

En noticias de última hora 

Circus Harmony ha lanzado un nuevo libro de cocina de circo interactivo. Las recetas irán 

acompañadas de videos de estudiantes realizando interpretaciones de circo de cocina para 

conmemorar el primer aniversario del cierre de St. Louis. Muchas de las recetas son platos reales 

muy apreciados por los miembros de Circus Harmony. Le preguntamos a la fundadora Jessica 

Hentoff si la idea se inspiró en el programa 7 Fingers centrado en la comida, Cocina y confesión, 

y ella respondió: "El libro de cocina no se inspiró en Cocina y confesiones, aunque ese es uno de 

mis programas favoritos de todos los tiempos y lo compartimos". con nuestros estudiantes junto 

con algunos otros videos de circo inspirados en la comida cuando nos estábamos preparando. La 

motivación es difícil en medio de una pandemia. Cuando preguntamos a nuestros estudiantes qué 

los motivaba, hubo un acuerdo unánime de que la comida es un gran motivador. Además, 

durante la pandemia, todas nuestras familias han estado cocinando más. Así nació el libro de 

cocina interactivo Circus Harmony.” 

 

O del Cirque du Soleil está programado para reabrir en Las Vegas en julio, dice el Las Vegas 

Review Journal. Después de eso, Cirque espera continuar reabriendo espectáculos durante el 



resto del año. Los espectáculos se seguirían ejecutando con capacidad reducida y pautas de 

distanciamiento social. 

 

En Irlanda, el Irish Times informa que el Arts Council ha anunciado su intención de invertir 46 

millones de euros para mantener vivas las organizaciones clave de las artes escénicas. La 

financiación se centrará específicamente en el circo, las artes escénicas y el espectáculo. Esta es 

la subvención más grande del Arts Council. El dinero de la subvención se centra en particular en 

la inversión en circo, teatro callejero y espectáculos, y Galway Community Circus recibe algo 

menos de 176.000 €. Según su plan de invertir más en festivales, Cork Midsummer Festival 

recibirá 350.000 € y Carlow Arts Festival recibirá 255.000 €, entre otras organizaciones que se 

beneficiarán. 

 

En CircusTalk News 

En nuestro esfuerzo por apoyar a los profesionales del circo, abrimos una nueva página de PRO 

Spaces para que nuestros suscriptores de PRO fomenten la conversación, la conexión y el 

desarrollo. En el Espacio PRO, ofreceremos herramientas y recursos prácticos específicos para 

nuestra industria. ¿Cuál es nuestro método? ¡Ofrecemos charlas PRO y aprende de los PROS! 

PRO Talks Live son eventos virtuales, dirigidos por personas influyentes de la industria que le 

brindan la oportunidad de obtener información de los expertos y mejorar su carrera. (Las PRO 

Talks son gratuitas para los miembros PRO y están disponibles para los miembros BASIC por 

US $ 12 / evento). 

 



¡Aprenda de los PROS! Las series son solo eso, paneles y mesas redondas organizadas sobre 

temas candentes y compartiendo conocimientos prácticos. 

 

Aquí es donde nuestra red de mentores e innovadores del circo centra sus entrevistas, paneles y 

mesas redondas sobre temas candentes y comparte sus conocimientos prácticos con colegas. 

y usted. Actualmente tenemos cinco series de este tipo en marcha; Think Like y Acrobat 

presentado por Shenea Stiletto, The Three R's con Matthew Jessner, 360 grados: Circus Through 

a Holistic Lens con Stacy Clark, Circus Bodies de Madeline Hoak, ¡y una serie sorpresa aún sin 

título! 

 

La semana pasada, lanzamos un nuevo Learn From the Pros! serie titulada 360 Degrees: Circus 

Through a Holistic Lens con Stacy Clark la semana pasada. La primera invitada de Stacy fue la 

entrenadora de circo Sarah Poole. Sarah enseña disciplinas aéreas en la École nationale de cirque 

en Montreal y también trabaja con los principales artistas circenses del mundo. La serie de Stacy 

profundiza en su filosofía holística de entrenar a atletas y artistas altamente calificados. Si eres 

miembro PRO en CircusTalk, mira el programa. Si desea saber más sobre el programa, escuche 

mi último podcast con Circus Voices, Audio Explorations with the Editor (donde entrevisto a 

Stacy sobre sus 3 C) que se publicó hace unas semanas en CircusTalk y todos las redes de 

podcasting. 

 

Para obtener más detalles y acceso a estos eventos y programas, visite 

www.circustalk.com/prospace. 

 



En marzo, la pasante de periodismo de CircusTalk, Lydia Nord, informó en nuestro blog 

sobre cómo The Jersey City Times entrevistó al fundador de CircusTalk, Andrea Honis, en 

un artículo para su segmento "In Our Midst". Lydia explicó cómo “La pieza ... destaca la 

resistencia del mundo del circo y la importancia de la comunicación global. La entrevista 

trata sobre sus antecedentes, su relación con el circo y el origen de CircusTalk. Estamos 

orgullosos de compartir su historia.” Otra cosa interesante de esto es que Andrea también 

se relacionó con la escena del circo local, destacando las escuelas, compañías y estudios de 

circo en la costa este y el trabajo que realizan para facilitar la formación circense 

recreativa y profesional. 

 

Ahora para espectáculos 

Aquí hay una revisión digital de un espectáculo llamado "Now You See", que se describió en el 

sitio web de la escuela de circo SKH como "un acto de libertad basado en la actuación, para los 

ojos de todos, no exclusivo y atractivo". El acto es realizado y co-creado por los estudiantes de 

segundo año de Licenciatura en Circo en la Universidad de las Artes de Estocolmo (SKH), y 

dirigido por Aedín Walsh.” 

 

Lo interesante de este espectáculo fue que los alumnos de segundo año de circo utilizaron lo que 

tenían, que eran unos a otros, un gran equipo de producción, un director innovador en Aedin y la 

productora Mette Klouman (de Illimite Agency). 

 

Hubo varias cosas que diferenciaron esta presentación transmitida en vivo de las que he visto el 

año pasado. El más notable de los cuales fue la forma casi cinematográfica en que sumergió al 



espectador en la acción. La segunda cosa fue el valor de producción estelar del espectáculo: el 

sonido y las imágenes eran muy claras, viscerales y cercanas. De alguna manera, Now You See 

cerró la gran brecha que la mayoría de los espectáculos de circo en vivo y en línea tienden a 

ignorar, la del abismo entre la audiencia y los artistas. Lo hicieron teniendo en cuenta la 

experiencia del espectador. Por esa razón, y también porque los propios estudiantes han 

combinado texto, poesía y su propia visión del clima actual para crear algo completamente único, 

me detendré allí, porque nuestro invitado un poco más adelante en el programa será la directora 

Aedin Walsh, y dado que encontrará los enlaces al programa en las notas del programa, no 

quiero darles ningún spoiler. 

 

Puedes ver el avance y ver cualquiera de las tres presentaciones en vivo en Vimeo. Los enlaces 

se compartirán en CircusTalk. 

 

Estreno: https://vimeo.com/522395654  

Segundo espectáculo: https://vimeo.com/529021186  

Último espectáculo: https://vimeo.com/529502947 

 

Perspectivas de la industria 

El 3 de abril celebramos el Día del Circo Social, un día reservado para reconocer el asombroso 

trabajo de los circos sociales en todas partes, y el 17 de abril celebramos el Día Mundial del 

Circo. Ahora que nos acercamos al 1 de mayo, el momento histórico del lanzamiento de las giras 

de circo Big Top (y también se considera que son todos los cumpleaños de payasos según la 

tradición), tenemos la esperanza en nuestros corazones de que esta temporada sea una de 



restauración para el mundo del circo. . Las vacunas COVID se están implementando en todo el 

mundo, no tan rápido como quisiéramos, por supuesto, pero en algunas áreas los casos de 

COVID están disminuyendo y las restricciones se están levantando mientras se anuncian 

tentativamente espectáculos y festivales. 

 

Lo mismo ocurre con las ofertas de trabajo, en las que hemos visto un aumento lento pero 

esperanzador a medida que entramos en la primavera y el verano. Estos son algunos de esos 

trabajos y eventos, y recuerde, si tiene un trabajo en el circo que enumerar o una gira o un 

espectáculo que anunciar, publíquelo en CircusTalk y llegará a sus mayores fanáticos y ayudará 

a la industria del circo a ver su recuperación. desplegarse en tiempo real. 

 

Ahora para trabajos 

Moment Factory de Montreal, Canadá, busca un director creativo. El director creativo trabajará 

en estrecha colaboración con el productor y desarrollará una visión creativa para cada proyecto. 

Las solicitudes deben presentarse hasta el 31 de mayo. Club Med, con sede en Quebec, Canadá, 

está buscando un supervisor de actividades de circo. Los solicitantes deben hablar francés e 

inglés y tener experiencia en el circo. El candidato organizará, dirigirá y será el anfitrión de 

eventos mientras es responsable de los servicios del circo. Las solicitudes deben presentarse 

hasta el 31 de mayo. American Cruise Line está buscando un dúo de trapecio con habilidades 

aéreas. La solicitud vence el 31 de mayo. 

 

Ahora para eventos 

Me gustaría anunciar que la creación de espacios negros del futuro está en pleno apogeo. 



Creando Future Black Spaces es un curso GRATUITO de talleres ofrecidos en colaboración con 

la Universidad de las Artes de Estocolmo y CircusTalk y facilitado por John-Paul Zaccarini. 

John-Paul describe FutureBlackSpace “como un espacio creativo de recuperación, 

descubrimiento y desarrollo de proyectos / artistas, libre de la mirada blanca. Está diseñado para 

POC que operan dentro de campos / instituciones en gran parte blancos y les ofrece una 

oportunidad, a través de prácticas de escritura creativa, para reflexionar sobre cómo esto afecta o 

perturba su trabajo / estudio a través de una combinación de seminarios, ejercicios de escritura, 

diálogos en grupo y 1- 1, y ejercicios de mapeo, práctica somática / de movimiento ". Aunque el 

curso está actualmente en curso y cerrado, John-Paul Zaccarini planea ofrecer otras instalaciones, 

así que contáctenos en CircusTalk si está interesado en unirse a un futuro Future Black Space.  

 

En Circomedia en Bristol, Inglaterra, las aplicaciones aún están abiertas para sus múltiples 

programas basados en circo. 

 

Ofrecen certificados en SDCC, BTEC, fundación, BA, vocación y un programa de maestría. Si 

no está seguro de qué diferencia a todos estos certificados, no se preocupe, ofrecen un prospecto 

en su sitio web que define todas sus ofertas. Además de eso, recientemente ofrecieron una 

jornada de puertas abiertas para describir las unidades de su programa de maestría de un año en 

conjunto con la Universidad de Bath, organizada por los directores del programa Dr. Bim Mason 

y Dr. Jonathan Priest con una sesión de preguntas y respuestas para los futuros estudiantes. 

Las solicitudes para todos los programas se extienden hasta el 1 de junio. 

 

Segmento de educación - Lydia 



Hola a todos, bienvenidos a otro foco de educación. Las audiciones todavía están en pleno 

apogeo, y las cosas todavía se ven diferentes este año debido a COVID-19. Muchas audiciones 

se realizan parcial o totalmente en línea. Si está enviando un video en línea, editar bien su video 

será clave. Asegúrate de revisar tu video antes de enviarlo para asegurarte de que nada se haya 

cortado o incluido accidentalmente. Además, recuerde: CircusTalk tiene muchos consejos para 

los artículos de los estudiantes de circo, así que échales un vistazo. Si todavía está postulando a 

las escuelas, lea el artículo de Sierra Rhodes Nicolas sobre CircusTalk, 6 consejos para 

postularse a las escuelas de circo. Ella le da algunos buenos consejos, como cuando está 

aplicando, debe recordar hacer preguntas a la escuela. Es mucho mejor admitir que está 

confundido que perder accidentalmente una fecha límite u olvidarse de enviar un formulario. Un 

documento fuente también puede ser realmente útil para administrar múltiples aplicaciones. Es 

probable que envíe algo como una foto de pasaporte varias veces, así que tenga todo a mano para 

una más fácil proceso de solicitud. Si está tratando de decidir dónde estudiar circo, Ivy Blake 

tiene un excelente artículo de consejos sobre CircusTalk sobre eso. Según Ivy Blake, deberías 

hacerte preguntas como: ¿qué tipo de reputación tiene esta escuela de circo con mi disciplina en 

particular? ¿Qué nivel de orientación y libertad artística estoy buscando? Y, obviamente, debes 

pensar en los idiomas que hablas. Algunos programas de circo requieren que hable un idioma en 

particular. ¿Estás dispuesto a tomar clases de ese idioma? Como estudiante, el auto-marketing 

será realmente importante. Zoe Stasko ofrece excelentes consejos sobre la autocomercialización 

en su artículo de CircusTalk. Ahora más que nunca, su presencia en línea es fundamental. 

¡Actualízalo con regularidad! Además, ¡conoce gente! ¡Hacer amigos! Tus compañeros y 

compañeros de estudios se convertirán en oportunidades laborales antes de lo que piensas. Para 

obtener más información, consulte su artículo 5 consejos para la autocomercialización como 



artista. Eso es todo por hoy. Estén atentos a los focos de graduación y más actualizaciones de 

educación en el próximo episodio. Gracias por su atención. 

 

Huésped 

Nuestro invitado de hoy es Aedin Walsh, artista de circo, educador y director que recientemente 

dirigió el segundo año Now You See It para la escuela de circo SKH de Estocolmo. 

 

Fin 

Eso es todo para el circo en mayo y el tercer episodio del Press Pass Podcast con el editor, su 

acceso de primera fila a lo que está sucediendo en el mundo de las presentaciones, ofrecido por 

Circus Voices y CircusTalk - Todas las noticias del circo en su oído. 

Mención 3: Si disfrutó de este podcast, asegúrese de suscribirse y considere tomarse un momento 

para darnos una reseña sobre los podcasts de Apple para que podamos llegar a más personas 

interesadas en el circo y las artes escénicas. Además, nos encantaría saber de usted directamente; 

envíe sus noticias dignas de un podcast a news@circustalk.com Como siempre, si tiene noticias, 

eventos, trabajos o más para compartir, publíquelo en CircusTalk. 


