
NUEVA YORK, NY, 14 de junio de 2021 - CircusTalk 
anunció hoy que Stacy Clark ha sido nombrada 
directora ejecutiva de la empresa. Clark asumirá sus 
responsabilidades el 1 de julio de 2021. Un líder 
reconocido en las artes circenses, Clark tiene más de 
20 años de experiencia como artista, entrenador y 
profesional de casting. 
 
“Con una necesidad creciente de recursos que 
nivelen el campo de juego en la industria del circo, 
CircusTalk se enfoca en brindar una plataforma 
profesional rica en herramientas y recursos para las 
artes escénicas multidisciplinarias, y estoy encantado 
de que Stacy lidere a nuestro equipo en este camino. 
Sus décadas de experiencia multifacética en la 
industria del circo y su enfoque profundamente 
centrado en el ser humano para la gestión del 
talento y la progresión profesional resuenan 
fuertemente con los valores y creencias de 
CircusTalk,” comentó la fundadora de CircusTalk, 
Andrea Honis. 

CIRCUSTALK NOMBRA A STACY CLARK COMO CEO 

CircusTalk nombra a Stacy Clark como directora ejecutiva para llevar la 
plataforma de carrera de más rápido crecimiento de la industria del circo 

“Desde sus inicios, CircusTalk ha estado innovando para la comunidad de las artes circenses,” dice 
Clark. “Ahora, más que nunca, el complejo ecosistema que es el circo y las artes escénicas 
multidisciplinarias está listo para recuperarse y reinventarse, y el casting jugará un papel importante en 
eso. Me apasiona fomentar el éxito profesional y personal en los seres humanos y me siento 
fuertemente alineado con los valores y la visión de CircusTalk.” 

Clark comenzó como artista callejero y trapecista independiente, y enseñó circo social antes de unirse 
al Cirque du Soleil como cazatalentos en 2007. Clark reclutó y entrenó a artistas internacionales de 
clase mundial durante más de una década, y en 2018 fue ascendida a Directora de Casting, 
Abastecimiento y Contratación. Clark es cofundador de Creative Athletic Performance, un grupo de 
consultoría de artes escénicas y enseña desarrollo profesional y desarrollo de actos a la próxima 
generación de artistas de circo que se entrenan en San Diego Circus Center. Clark tiene una 
Licenciatura en Artes Aplicadas de la Universidad de Ryerson, un diploma de Liderazgo Empresarial de 
la Universidad de Concordia y un certificado de Diversidad, Equidad e Inclusión en el Lugar de Trabajo 
de la Facultad de Negocios Muma de la USF. 

ACERCA DE CIRCUSTALK: Lanzado en junio de 2017, CircusTalk.com, la plataforma de carrera de más rápido crecimiento para la 
industria del circo, ofrece recursos y herramientas profesionales desde el casting hasta la capacitación. La plataforma está 
diseñada para ayudar a los artistas intérpretes o ejecutantes a encontrar su próximo compromiso y ayudar a los creadores a 
avanzar en sus proyectos. Nuestros miembros representan a 193 países de los cinco continentes. CircusTalk juega un papel 
crucial en la promoción de las artes circenses en todo el mundo, ya que cree que el circo se suma al rico  
tapiz de las artes escénicas a través de su delicado equilibrio de toma de riesgos, confianza y expresión creativa. 
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