
"Profesionales del circo social. 12 meses, 12 historias" es un proyecto que invita a

reflexionar  sobre  el  circo  social,  investigando  y  construyendo  conocimiento  desde  la

experiencia en primera persona del plural.

 El libro se nutre de un artículo introductorio que mira el circo social como un concepto en
constante  construcción,  donde  interactúan  diferentes  protagonistas,  colectivos  y
comunidades, y donde se reivindica el uso del espacio público entendiendo las calles y las
plazas como espacios de relación. Ideas que quieren alimentar el debate y la reflexión
hacia el circo como herramienta educativa y de transformación social.
 
Para  luego  dar  paso  a  las  12  entrevistas  realizadas  a  profesionales  implicadas  en
proyectos diversos tanto en Cataluña, en el estado español, como a nivel internacional.
Estas  entrevistas  combinan  relatos  de  vida  y  vivencias  profesionales,  compartiendo
diferentes  realidades,  reflexiones  sobre  la  práctica  del  circo  social,  así  como  los
principales retos a los que se enfrenta el sector, propuestas de mejora sobre la formación
y una oportunidad para visibilizar otras experiencias y profesionales.



 
El interés que ha puesto en marcha este proyecto ha sido poner luz sobre la diversidad de
prácticas que hay alrededor del circo social, la complejidad que hace de la experiencia
una  herramienta  de  calidad  y  de  impacto  en  el  territorio.  Dar  la  voz  a  los  y  las
profesionales es escuchar directamente a una parte importante de los que construyen
educación, circo y transformación social cada día.
 
Esta publicación ha sido coordinada por Antonio Alcántara "Jese" y Aïda Ballester, dos
amantes del circo social y a la vez miembros del equipo pedagógico del Ateneu Popular
9Barris.
 
Puede encontrar el libro en el siguiente enlace:
https://neret.cat/llibres/profesionales-del-circo-social-12-meses-12-historias/

“Todos sonreímos en el mismo idioma” Rafael Juncadella

“Vida y pensamiento marchan así, reclamándose mutuamente. Es una unión presidida
por la necesidad, diosa de la revolución” María Zambrano

“El circo social es intuición y experiencia” Juan López "Juanillo"

https://neret.cat/llibres/profesionales-del-circo-social-12-meses-12-historias/

