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La investigación en artes es un campo del conocimiento que nos ayuda a una mejor comprensión de 

nuestro entorno. En una investigación el uso de lenguajes artísticos permite articular reflexiones que van 

más allá de los discursos habituales, abordando las temáticas  a tratar desde diferentes ángulos. 

 

Cambia el punto de vista para ver las cosas de manera diferente. Esta es una frase que se nos dice a 

menudo pero que no es fácil hacerla. ¿Qué mecanismos podemos utilizar para abordar un proceso de 

creación de manera diferente? ¿Cómo podemos generar nuevo conocimiento sin caer en nuestras 

rutinas habituales? En el campo de la investigación la palabra nuevo se apoya en lo ya conocido, en lo ya 

realizado, haciendo un esfuerzo por remover y resignificar aquello que ya tenemos. Nos interesan los 

procesos que muestran aquello que somos de manera diferente y los mecanismos de trabajo que 

involucran un desplazamiento de las formas de ver y hacer circo.  

 

Durante este año 2019 continuaremos con el trabajo iniciado en el 2018. En ese primer intento, prueba 

o experimento que realizamos el año pasado nos acercamos al origen del lenguaje como fuente del 

conocimiento con José Otero, a la relación entre el arte y la academia con Isis Saz y a los procesos de 

creación con Ibon Salvador. Pudimos acercarnos a los conceptos que sustentan la investigación artística 

para continuar este año profundizando en este campo. Seguiremos dando pequeños pasos que nos 

permitan desplegar potencias presentes y no conocidas en el campo de las artes del circo.  

 

Este proyecto se organiza dentro MADPAC (Asociación de Profesionales, Artistas y Creadores de Circo de 

Madrid). En colaboración con el Teatro Circo Price. Coordinado por Itsaso Iribarren y Germán de la Riva. 

 

 

 

 


