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FE.EM festival online de circo emergente 

Valladolid, 19 enero 2023 

FE.EM  
https://feemcircusfestival.com/ 

Los próximos días 1, 2 y 3 de Febrero 2023 se estrena el festival de circo emergente FE.EM. Se trata de un 
festival online, donde se podrá disfrutar de un total de 16 espectáculos y 6 entrevistas a artistas emergentes, 
procedentes de 10 países. 

Entendemos como artistas emergentes, generalmente a jóvenes, que acaban de entrar en el mundo profesional 
y que están creando sus propias compañías y/o espectáculos. Artistas con nuevas ideas y con diferentes formas 
de expresión a través de sus disciplinas. 

FE.EM en su primera edición espera servir como un evento on line para la difusión de obras y material 
audiovisual de artistas y compañías de circo emergentes. 

El festival se ha realizado dentro del marco del proyecto europeo PANCARTA: Pandemic Answer Needed: 
Circus, Arts and Resources Toward Adversity. 
Las organizaciones que forman parte del proyecto son: 
The Freak Cabaret Circus, Valladolid, España; 
INAC, Vila Nova de Famalicão, Portugal; 
CARAMPA, Madrid, España; 
CRAC Lomme, Lille, Francia. 

Proyecto  Co-financiado por Erasmus +. 

Para la realización de este festival, 6 jóvenes de tres escuelas de circo europeas, Crac Lomme (Fr), Inac (PT) y 
Carampa (SP), junto con sus respectivos coordinadores y The freak cabaret circus (SP) como coordinador 
principal del proyecto, se han unido y trabajado principalmente de forma remota. 

Este proyecto fue diseñado en tiempos de pandemia, donde el futuro de muchos jóvenes era borroso debido a la 
falta de oportunidades. El objetivo del proyecto es trabajar en la idea de aprender a "crear" en tiempos de 
pandemia proporcionando herramientas a los participantes para ayudarles a crear un festival de circo en línea. 

Disfrutad del  festival 
https://feemcircusfestival.com/ 
El equipo FE.EM  

Para más información: 
Natalia Ortega Embid 

eeec.tac@gmail.com 
+34 677736535 
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FE.EM Festival PROGRAM 
https://feemcircusfestival.com/ 

- 1 Febrero 
SHOW - CRAC (Centre Régional des Arts du Cirque) 
PROCESSO (S) - Guadalupe cornejo 
L’AUBE - Andrea González 
MALABAR - Juan Martínez 
SISYPHUS - Jannick Lüthi 
  

- 2 Febrero 
NO ELBOWS ON THE TABLE - INAC (Instituto Nacional de Artes do Circo ) 
HELLO.SKY - Anton Birkholz 
THAT DANCE MY FINGERS DO WHEN I’M THINKING - Callum Donald 
WWNFMNZAANA - Ivo Nicolau 
VELAR LA NOCHE - Sofia Galliano 

- 3 Febrero 
TRÍPTICO DE AUSENCIAS - Carampa 
A TOOPE ! - Peto a Peto 
YOURNEY TO ROTTERDAM - Sirio Fernandez Rubio 
EXIT - Zhao Ting Kuan 
TELEMANOIDE - Marceau Dujardin 
EUFORICA - Crece 
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