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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE CIRCO DE CREACIÓN (AECC) 2016 

 

INTRODUCCIÓN: 

 Nuestro colectivo, creado en 2011, formado por empresas de circo contemporáneo, 

que gestionan y poseen un espacio escénico circense destinado a la creación y producción de 

espectáculos y propuestas escénicas, se fundó con la intención de potenciar, apoyar las artes 

circenses y desarrollar la capacidad creativa de las empresas estatales circenses. Por 

primera vez, se unen profesionales especialistas en este sector, que motivados por sus 

sinergias y paralelismos en su realidad empresarial, ven en este nuevo colectivo, la 

posibilidad de reforzar su presencia en instituciones y programas culturales a nivel nacional, 

aunando fuerzas desde diferentes regiones. Con realidades y objetivos profesionales 

similares, los miembros que fundamos la asociación, detectamos la necesidad de apoyarnos 

como un tejido empresarial relativamente nuevo, en esta plataforma que sitúe el circo de 

creación, en el panorama nacional cultural, público y privado. 

 Hasta el momento, contamos con integrantes de cinco comunidades diferentes, 

compañías y empresarios circenses con una notable trayectoria y con espacios estables y 

móviles (carpas de circo). Por la idiosincrasia de nuestro sector y la actual situación de la 

industrial cultural, que nos obliga a ser humildes y realistas en plazos y pretensiones, 

nuestro colectivo, se marcó unos objetivos iniciales para esta primera fase, como aumentar 

el número de miembros que representen de otras comunidades, o unificar criterios para 

realizar las primeras acciones como asociación.  

 Por otro lado, la creatividad y la pasión que caracteriza nuestro trabajo, y los 

proyectos empresariales que poseen todos los miembros de este colectivo, nos plantea una 

gran variedad de frentes posibles en los que intervenir  como nueva plataforma, tanto a nivel 

público como privado:  

- Presencia en instituciones, programas culturales y eventos. 

- Creación y desarrollos de proyectos comunes a medio y largo plazo. 

- Potenciar y mejorar el sector comercial a nivel nacional. 

- Apoyar la difusión y la investigación artística del circo contemporáneo. 

- Actualizar la visión social y empresarial del Circo de creación. 
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ACTIVIDAD 2016 
 

- Enero y Febrero 2016: Contactos entre todos los componentes de la asociación para 

fijar calendario de reuniones para 2016. Revisión y desarrollo de las comisiones 

creadas para el proyecto común y las acciones presenciales. 

- Marzo 2016: Junta Directiva presencial en Barcelona. Actualización de cargos y 

análisis de los avances logrados por las comisiones. 

- Abril 2016: Difusión y conversaciones entre los miembros de la Asociación para 

convocar asamblea extraordinaria, con el fin de recomponer la Junta directiva y fijar 

nuevos objetivos. 

- Mayo 2016: Reunión en Mallorca de miembros de la Junta para avanzar en el 

proyecto común: propuesta de temporalización y difusión del encuentro de carpas de 

circo. 

- Junio 2016: Creación de nueva comisión para solucionar los cambios y evolución de la 

Junta directiva. Sesiones de comunicación y reuniones virtuales entre comisiones. 

- Julio 2016: Conversaciones con otras asociaciones del sector. Puesta en marcha de la 

página web de la Asociación. Adaptación de la temporalización de proyectos comunes 

y acciones programadas de la Asociación. Dimisión precipitada del hasta entonces 

presidente de la Asociación, Sr Rafael Pla. Se inicia período de reflexión. 

- Septiembre 2016: Reunión en Jarandilla de la Vera (Extremadura) de miembros de la 

Junta. Convocatoria para nueva junta directiva y adhesión de nuevos miembros. 

- Octubre 2016: Creación de nuevo plan de acción del colectivo. Reunión en Cornellá de 

Llobregat, replanteo y análisis de todos los componentes de la Asociación.  

- Noviembre 2016: Asamblea General de la Asociación. 

- Diciembre 2016: Participación en la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de las 

Artes Escénicas y de la Música y participación en el Pleno del Consejo Estatal. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 2016: 
 

Este último año ha supuesto un gran cambio en la asociación, apostando por 

recomponer la Junta directiva y por aumentar el número de miembros en la 

asociación. Aunque se mantienen la mayoría de objetivos, finalizamos el 2016 con 

contactos y conversaciones para renovar cargos, objetivos, miembros y acciones. La 

nueva adhesión de miembros y los nuevos planteamientos han supuesto recarga de 

energía para el colectivo. 
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ACTIVIDAD PREVISTA PARA 2017: 
 

 

 Para este nuevo año, se plantea una renovación y actualización de la Junta directiva, 

de los miembros del colectivo, de los estatutos y objetivos e imagen corporativa. En 

estos momentos se mantienen conversaciones para fijar calendario de la nueva 

asamblea general y extraordinaria para fijar todos estos puntos. Desde los miembros 

fundadores se prevé una nueva época en la Asociación, y un especial interés y 

motivación para encauzar el objetivo principal con el que se fundó la Asociación: 

poner en valor y difundir el circo de creación desde las empresas del sector, 

uniéndonos y apoyándonos para demostrar la profesionalidad y riqueza cultural de 

nuestro trabajo. 

 

 

 

MIEMBROS Y CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL (2017) 

 Presidente:   Montserrat Trias Muñoz, con DNI 37.314.225-Z. 

 Vicepresidente: Alfonso de la Pola Villaescusa, con DNI 74.830.879-B 

 Secretario 1:   Enrique Méndez Martín, con DNI 71.927.313-B 

 Secretario 2:    José (José Antonio) Maestro Mojena, con DNI 1.177.759-M 

 Tesorero:   Tià (Sebastià) Jordà Ramis, con DNI 43.118.822-D 

Vocal:    Javier (Francisco Javier) Ceballos Casillas, con DNI 46.616.376-E 

 

 

 

 


