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Los siguientes dos textos (ANTES y DESPUÉS) provienen de la 
investigación escénica JUST FOR THE MONEY, UNA HISTORIA 
DEL CIRCO realizada por Germán de la Riva Umaña e Itsaso 
Iribarren Muñoz.

ANTES
El circo ha tenido varios procesos de cambio en su desarrollo 
como arte escénico. El primer cambio ha consistido en pasar 
de ser un arte familiar que se transmitía de padres a hijos a 
ser una disciplina incluida en diferentes centros de formación. 
Este hecho hace que personas ajenas a las familias y tradición 
circense pasen a formar parte de esta comunidad. El segundo 
cambio se ha producido en el tipo de espacio donde el circo es 
mostrado, pasando de la carpa de circo o del teatro de calle a 
la sala italiana. Más salas programan circo y más artistas trabajan 
el formato de sala. Aquí es donde la relación con el resto de 
las artes escénicas se ha hecho más palpable. Producciones 
más personales y sin una visión estrictamente comercial han 
multiplicado las formas de hacer y de ver circo. Un torrente 
de formas y de conceptos surgen de un colectivo con gran 
capacidad creadora y con menos referentes que los que pueda 
tener la danza, el teatro o la performance. 

Como artista de circo me formulo las siguientes preguntas:
¿Cuál es la definición del circo? ¿Qué idea se tiene de lo que 

es el circo? ¿Qué imagen se forma un bailarín cuando dices que 
haces circo? ¿Qué imagen se hace tu tío cuando dices que haces 
circo? ¿Es circo lo que haces?¿Qué es el circo contemporáneo? 
¿Hacia dónde se dirige? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la intención? 
¿Tiene relación con el resto de las artes? El circo ¿Ha realizado 
alguna revisión importante de sus formas de hacer? ¿Si se ha 

realizado, es consciente de que se ha realizado? ¿Quién las ha 
realizado? ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Ha sido técnico? ¿Ha sido 
conceptual? ¿Ha sido político?

Estas preguntas son parte de este proceso de creación. 
Preguntas que cuestionan mi  relación con la práctica diaria 
(ensayos) y que van desplegando realidades que me rodean y de 
las que soy parte. El cuerpo, como contenedor de experiencias, 
es un documento que ahonda en su propia relación con el circo, 
con las artes escénicas, con el presente y con la proyección de 
futuro.

DESPUÉS
[El otro día me preguntaron si podía hacer un número en un 
cabaret de circo.

Yo les respondí que ahora solo tenía un espectáculo de una 
hora de duración. 

Y me dijeron: Haz un extracto.
Y les respondí: Uffff, no sé, es difícil hacer un extracto, quizás 

no se entienda y eso es muy frustrante y por otro lado no sé si 
lo que hago es circo.

Y me dijeron: ¿Y qué más da? Si hasta en las universidades 
enseñan que han dejado de existir los límites entre el circo, la 
danza, el teatro, la performance e incluso la filosofía. 

Y respondí: ¡Mira, eso es mentira! Los artistas nos la pasamos 
intentando encajar en una clasificación para poder rellenar esas 
solicitudes infernales de becas, residencias y festivales. Y de paso 
mantenemos el sistema.

Y dijeron: ¡Que sistema ni que sistema! Si el sistema nos 
quiere dejar tirados. Así que haz lo que te dé la gana.

Y yo respondí: Bueno. Vale. ]    
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