
 

                    

   CASA – CIRCUS ARTS AND STREET ARTS CIRCUITS  

 
 

 
CONVOCATORIA “CONOCE EL CIRCO Y LAS ARTES DE CALLE DE OTRO PAÍS” 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Solicita uno de los viajes exploratorios de 7 días para conocer el contexto del 
circo y las artes de calle de Bélgica, Suecia, República Checa, Finlandia o 

España. 
 

 
¿Qué estoy solicitando? 
Una estancia de 7 días en uno de los países socios del proyecto CASA, junto a otros 9 
profesionales de distintas nacionalidades, explorando la realidad cultural local. Se realizará 
un tour para visitar festivales, centros de residencia, de producción, de formación... El 
objetivo es abrir oportunidades de trabajo e inspirar a los participantes con enfoques 
innovadores. Se verá creación artística y ejemplos de estrategias creativas, especialmente 
centradas en el desarrollo de audiencias y mercados. El viaje estará guiado por un 
facilitador internacional. CASA se hace cargo del viaje, transportes, alojamiento, dietas y 
entradas a los espectáculos de los participantes seleccionados. 
 
¿Soy la persona adecuada para solicitar? 
La convocatoria va dirigida a profesionales en activo (2 años mínimo) del sector de las artes 
de calle o el circo (artistas, productores, programadores, gestores, periodistas...), con un 
interés específico en audiencias y/o desarrollo de marketing. 
• Si eres mayor de 18 años y residente en uno de los países de la UE (o en uno de los países 
eligibles del programa Europa Creativa)1

•  Si hablas inglés con fluidez. 
. 

• Si tienes la ambición de ampliar tu campo de trabajo en el ámbito europeo y estás 
dispuesto a compartir tu conocimiento y tu experiencia.  
• Si ja tienes una red profesional en tu país y estás dispuesto a compartir tus experiencias d'e 
este proyecto con esta red. 
 
¿Cuándo son estos viajes? 
Suecia: 11 al 18 de mayo de 2016 
Bélgica: 17 al 23 de julio de 2016 
Finlandia: 22 al 28 de agosto de 2016  
España: 5 al 11 de septiembre de 2016 
                                                           
1 Países eligibles: EU Member States (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, 
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, 
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom); European Economic Area (EEA) countries 
(Norway); Countries candidate to EU membership (Iceland, Montenegro, Serbia, Turkey and Former Yugoslav Republic of 
Macedonia); Countries of the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina); Countries covered by the European 
Neighbourhood Policy provided agreements have been signed by those countries for the participation in the 
programme:  Georgia, Moldova and Ukraine. 
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República Checa: Octubre 2016 (fechas a confirmar) 
 
Cómo solicitar 
Rellena el formulario en línea aquí. Se te pedirá el nombre y contacto de una persona del 
sector para proveer referencias. Envía tuu CV (recomendamos modelo Europass) a 
info@casa-circuits.eu. La fecha límite para la solicitud es el 1 de febrero de 2016. Las 
solicitudes se resolverán durante la segunda mitad de febrero de 2016. 
 
CASA 
CASA es un programa con apoyo europeo, pilotado por cinco organizaciones culturales: 
MiramirO (Belgica), SirkusInfo Finland (Finlandia), Cirqueon (República Checa), FiraTàrrega 
(España) y Subtopia (Suecia). Su misión és contribuir a la fomación de los profesionales del 
circo contemporáneo y de la creación en el espacio público en el trabajo y la cooperación 
transnacionales, con voluntad de acrecentar su ambición y su capacidad para trabajar en el 
ámbito internacional. 
 
www.casa-circuits.eu 

 

¿Más preguntas? 
Si tienes alguna pregunta antes, durante o después de presentar la solicitud, puedes 
contactar con 
 
Mike Ribalta 
FiraTàrrega 
info@firatarrega.com 
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