
                           

 

ÁVILA, ESPACIOS PARA LA ENSEÑANZA de CIRCO s.XXI 
JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA  

PARA LA CREACIÓN DE CIRCO 

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRCO DE CASTILLA Y LEÓN  

ÁVILA 2021  

 
Las jornadas de Arquitectura y Circo, ligadas al Festival Internacional de Circo de Ávila, tratan sobre las relaciones entre Circo y Ciudad. 

En ediciones anteriores se ha debatido sobre el carácter móvil y efímero de las arquitecturas del circo y el diálogo con la ciudad 

existente, sobre las tipologías arquitectónicas estables concebidas para espectáculos populares como los teatros-circo, y sobre los 

espacios de oportunidad que generan los vínculos entre ciudad y festival. En consecuencia, con los debates surge el deseo de la 

creación de una escuela profesional de circo, vinculada al festival, como uno de los pilares para la dinámica del circo, como un 

apreciado complemento al impulso de la ciudad. 

En esta ocasión, se analizarán, por un lado, espacios y contenidos de las experiencias más reconocidas en el panorama internacional, 

también el contexto y los espacios para la formación artística en nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León y las oportunidades 

de la realidad local, además de una aproximación al programa de necesidades y la identificación de espacios apropiados tanto 

existentes como proyectados. 

Viernes 27 de agosto de 2021  

10:00 h. Presentación de la IV Jornada de Arquitectura y Cir&Co  

Presidenta de la Demarcación del COACyLE Ávila; Ayuntamiento de Ávila; Consejería de Cultura de la JCyL; 

Delegación del Gobierno en CyL; Fundación Siglo CyL; Delegación Territorial de la JCyL; Diputación de Ávila; 

Director artístico del Festival Cir&co  

 
10:15 h. Ponencia:  Auch - Ávila: modelos europeos de desarrollo cultural. 

Cristina Izquierdo, arquitecta, creadora y gestora cultural.  

 
10:30 h. Ponencia: Ávila. Reflexiones sobre proceso urbano y estrategia cultural.  

Ángel Hernández, arquitecto, vocal del COACyLE Ávila.  

10:45 h. Ponencia: La Universidad del circo en Ávila. 

José Antonio Elvira, escultor, profesor del Instituto Isabel de Castilla, Ávila. 

 
11:00 h. Ponencia: Circo y comunidad.  

Donald B. Lehn, experto en el desarrollo de proyectos educativos circenses. 

 

11:30 h. Mesa Debate 

Autoridades, ponentes y los siguientes invitados: Carlos Martín, director de escena y gestor cultural; Álvaro Grande, 

malabarista; Isabel López, Directora de la Escuela Universitaria de Educación y Turismo USAL de Ávila.  

Modera: Arturo Blanco, arquitecto, profesor Universidad Politécnica de Madrid, vocal del COACyLE Ávila  

12:30 h. Cierre a cargo de Yolanda Ahijado. Presidenta del COACyLE Ávila  

 
 
Entrada libre hasta completar aforo.  

  


