
Hola, y bienvenido a Press Pass With the Editor on the 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. Este mes, a la luz del solsticio de verano y las vacaciones del personal, el episodio 

será breve y no tenemos una entrevista destacada para compartir, pero sintonice este agosto y 

volveremos a la entrevista en tamaño completo. 

 

En noticias de última hora 

Para empezar, tenemos algunas noticias sobre vacunas que arrojan algo de luz sobre cómo podría 

verse el público este año. Un nuevo estudio informado por la Universidad Estatal de Illinois 

indica que los patrocinadores de las artes tienen más probabilidades de vacunarse que el público 

en general, lo que los lleva a sentirse cada vez más cómodos al regresar a eventos en persona. Al 

mismo tiempo, el estudio muestra que una “minoría significativa” de clientes aún no está lista 

para volver a unirse a los eventos en persona. Los datos del Audience Outlook Monitor sugieren 

que alrededor del 95% de las audiencias artísticas están vacunadas, mientras que el 40% de ellas 

no están listas para eventos en persona. Esto podría indicar que ir al teatro puede ser más seguro 

que ir al supermercado. Será interesante ver cómo funciona esto para la comunidad de las artes 

escénicas. 

 

A continuación, el director ejecutivo de Cirque du Soleil Entertainment, Daniel Lamarre, 

informa que la venta de entradas se está disparando, alcanzando niveles prepandémicos. Esto 

coincide con un aumento en las reservas de entretenimiento y la reapertura de muchos lugares. 

Lamarre dice: "Todos los días vendemos la cantidad de boletos de dos dígitos que solíamos 

vender en días normales". Al mismo tiempo, Cirque du Soleil está en los ensayos de sus 

espectáculos de reapertura, Mystere y O. Cirque du Soleil también se está preparando para 

reabrir Blue Man Group. Estos tres espectáculos comenzarán a presentarse este verano en Las 

Vegas. Cirque planea vacunar a todos los miembros del elenco y del equipo, y abrir en mercados 

que están altamente vacunados. En este momento, también parece que planean volver a contratar 

a aproximadamente el 95% de sus antiguos artistas. Desde entonces, también han salido noticias 

que anuncian la reapertura de One de Michael Jackson. 



 

En CircusTalk News 

¡Nos complace anunciar que Stacy Clark se une a CircusTalk como CEO! Stacy tiene más de 20 

años de experiencia en la industria y es un líder reconocido en la comunidad del circo. Este año, 

realmente estamos tratando de enfocarnos en los recursos profesionales y reinventar las artes 

circenses. La visión de Stacy realmente se alinea con la nuestra y estamos emocionados de 

comenzar este viaje juntos. 

 

Se anunciaron los premios inaugurales de International Circus Awards y se abrieron para 

solicitudes el 1 de junio. Este julio, un comité de 30 miembros votantes revisará hasta 200 

presentaciones de circo. El ICA es producido y administrado por el Centro de Artes Inmersivas y 

Circo Contemporáneo. Además de los premios originales presentados por el comité, también 

habrá un premio Audience Choice, elegido por el público en general, y un premio Critic's Choice 

Award, presentado por CircusTalk. Me complace decir que el suyo es realmente un miembro del 

comité de premios. Los premios se entregarán el 2 de octubre en una ceremonia digital 

pregrabada filmada en el centro de Troy, Nueva York. Habrá invitados especiales y lo más 

destacado de las presentaciones nominadas. ¡Estén atentos para más actualizaciones! 

 

Ahora para espectáculos 

La editora asociada de CircusTalk, Madeline Hoak, reseñó el estreno mundial de Circus Cirkor 

de Circus Days and Nights, la última colaboración entre la directora Tilde Björfors y el 

compositor Philip Glass, coproducida por Malmo Opera en Suecia. Asistió virtualmente al 

programa y afirmó: “El programa fue un evento transmitido en vivo y, por lo tanto, tuvo algunos 

compromisos predecibles. Si bien fue muy satisfactorio escuchar los aplausos de los 

aproximadamente cincuenta miembros de la audiencia en vivo en tiempo real, también fue un 

poco solitario y desconectado verlo en línea.” 

 

Madeline intervino en la sinergia poética entre los escritos de Robert Lax y la música de Philip 

Glass, así como en las actuaciones de los propios artistas del circo, y dijo: "Aaron Hakala y 

Andreas De Ryck ofrecieron actuaciones destacadas, quienes demostraron habilidades 

ambiciosas e impecables en el balancín. Las secuencias de malabares de Peter Åberg fueron 



exquisitas, y Pierre Heault abrió el espectáculo con una hermosa rutina de trapecio oscilante. 

Quería ver más a la expresiva Karolina Blixt y Simon Wiborn en sus roles conjuntos de maestro 

de ceremonias." 

 

Esperemos que este tipo de espectáculo interdisciplinario se convierta en una tendencia aún 

mayor y tenga la oportunidad de recorrer otras ciudades aptas para la ópera de manera similar a 

Akhnaten de Ganidini, que se volvió a montar en el MET en Nueva York en 2019 después de 

una presentación inicial en 2016. 

 

Perspectivas de la industria 

El mes pasado informamos sobre el regreso de los trabajos de circo en nuestra sección de 

información de la industria, y si es una cosa que los trabajos de circo finalmente conducen a ello 

son los espectáculos de circo, así que tal vez hayas predicho mi próxima idea: ¡los espectáculos 

están de regreso! En todo el mundo, espectáculos de circo, giras y festivales anuncian 

cautelosamente su regreso, contratan personal, audicionan talentos, ensayan y abren con nuevas 

reglas tentativas sobre el tamaño de la audiencia, claro, pero lo están haciendo. Broadway en sí 

se está preparando para abrir a principios de otoño, pero el circo está un poco adelantado a lo 

programado, como mencionamos en nuestro segmento de noticias temprano. En un artículo de 

CircusTalk de la editora asociada Lydia Nord titulado Festival Round Up 2021, puede leer 

algunos detalles sobre cómo se desarrolla el verano en todo el mundo para los asistentes al 

festival. Estos son los festivales sobre los que Lydia comparte información: 

 

Festival Internacional de Circo Elefante de Oro en España Festival de Circo de Alberta en 

Canadá 

Festival Underbelly en el Reino Unido 

Montreal Completement Cirque Festival en Canadá TILT en el Reino Unido 

Fringe de Edimburgo en Escocia 

Wet Hot American Circus Festival en los EE. UU. St. Johns International Circus Festival en 

Canadá 

 

Ahora para trabajos 



Echando un vistazo a la bolsa de trabajo de CircusTalk, hay algunas publicaciones interesantes 

este mes. SOUL Aerial and Performing Arts Center, un estudio de danza y teatro de caja negra, 

está buscando profesionales calificados en artes aéreas con mucha experiencia para enseñar tanto 

a niños como a adultos. Se prefiere una formación en danza o un título en artes escénicas. El 

candidato ideal tendrá grandes referencias, amará la enseñanza y trabajará bien en equipo. El 

trabajo se encuentra en Richmond, Virginia, y las solicitudes deben presentarse el 31 de julio. 

 

A continuación, echemos un vistazo a Danza aérea de viajeros frecuentes. Son una organización 

sin fines de lucro con sede en Boulder, Colorado, que se enfoca en el desempeño y la educación. 

Buscan un Director de Programación Educativa. El Director de Educación será responsable de 

desarrollar y administrar toda la programación educativa y reportará a la Junta Directiva. Los 

candidatos deben tener experiencia como instructor aéreo y aparejos para actos aéreos. Las 

solicitudes deben entregarse el 31 de agosto. ¡Pase a nuestra bolsa de trabajo si alguno de estos 

puestos despertó su interés o si está buscando algo diferente! 

 

Twinkle Dance Company está buscando un instructor de baile a tiempo completo. Este trabajo se 

encuentra en Hong Kong. El trabajo es de tiempo completo y las solicitudes deben presentarse el 

31 de agosto. Están buscando hablantes nativos de inglés con calificaciones en danza en ballet o 

jazz. 

 

Ahora para eventos 

Pasemos a los próximos eventos. El programa de vacaciones escolares de julio de CircusWA se 

llevará a cabo del 5 al 15 de julio. Ubicado en Fremantle, Australia, el programa está abierto a 

todas las edades y niveles de habilidad. En el transcurso de 2 semanas, disfrute de una variedad 

de divertidas clases de circo. 

 

La exhibición de graduados de Circomedia se llevará a cabo en persona en Bristol el 2 y 3 de 

julio. Este espectáculo contará con los graduados de Circomedia 2020 y les dará la oportunidad 

de finalmente mostrar su arduo trabajo a una audiencia en vivo. 

 



También en julio, al mismo tiempo que el Festival Cirque de Montreal, el Dr. Patrick Leroux de 

Concodia llevará a cabo su cuarto seminario que involucra investigación y circo. Este estará 

completamente en línea, pero tendrá algunos asistentes en persona para los residentes. Del 9 al 

16 de junio, el tema y el título es La dramaturgia de la investigación-creación. Se describe como 

"un seminario internacional interdisciplinario que brinda la oportunidad de aprender, explorar y 

perfeccionar la investigación y los métodos de investigación-creación en las artes escénicas con 

un enfoque en el circo contemporáneo, el teatro y otras representaciones en vivo." 

 

Benton Harbor, MI - Del 6 al 12 de septiembre, el Wet Hot American Circus Festival será el 

anfitrión de una celebración de campamento de una semana de comunidad y alegría en los 

bosques del suroeste de Michigan. ¡El festival es híbrido, con un fin de semana de espectáculos, 

talleres, fogatas, natación y más! Actualmente están aceptando solicitudes para las empresas 

destacadas y los participantes de la residencia. ¡Visite www.wethotamericancircusfest.com para 

obtener más información! 

 

¡Dirígete a la página de eventos de CircusTalk para registrarte en cualquiera de estos interesantes 

listados! 

 

Segmento de educación - Lydia 

Hola, bienvenido de nuevo a otro Spotlight educativo de Press Pass. Este mes todavía se trata de 

graduados. ¡En junio, ya lanzamos nuestras funciones para graduados! Si nos sigue en Instagram, 

estoy seguro de que ha visto a algunos de los estudiantes destacados. También pudimos 

compartir el video de graduados de Circadium. El video, titulado Quiénes somos, presenta a sus 

alumnos y habla sobre lo que significa el circo contemporáneo para ellos. Además, por supuesto, 

en CircusTalk News publiqué nuestro primer artículo Meet the Graduate de 2021, que fue 

bastante emocionante. Pude presentar a Constance Dansart, quien se enamoró del circo cuando 

era niña y ahora es una artista por derecho propio. Se graduó en la École y se especializó en 

trapecio estático y rueda Cyr. En lo que respecta a lo que Constance ha aprendido del circo, dice: 

"En general, las artes del circo me han enseñado a estar alerta y sensible al mundo que me rodea, 

y a utilizar esta habilidad como mi fuente de creatividad e inspiración." ¡Esté atento este mes 

para nuestro próximo artículo Conozca al graduado! ¡Gracias por su atención! 



 

Envolver 

Eso es todo para el circo en julio y el episodio 5 del Podcast de Press Pass con el Editor, su 

acceso de primera fila a lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo, ofrecido por Circus 

Voices y CircusTalk - Todas las noticias del circo en su oído. En CircusTalk, queremos desearle 

un maravilloso verano lleno de circo, ya sea intérprete o fan. Recuerde, cuanto más rápido se 

vacune, más rápido podrá regresar a los espectáculos y ayudar al mundo de las artes de 

variedades a recuperarse. 

  

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. 


