
De la mejora de la carrera 
profesional a la gastronomía
Abel Roncero. Barcelona 
El presidente de la firma de 
cazatalentos Odgers Ber-
ndtson, José Medina, ofrece 
en Dirige tu carrera diferentes 
consejos para detectar aque-
llo que le conviene para mejo-
rar su trayectoria profesional, 
bien sea ocupando un cargo 
de mayor responsabilidad 
dentro de la misma empresa o 
buscando nuevas oportuni-
dades. 

El cocinero Paco Pérez se 

estrena como escritor en Mi-
ramar, donde destaca las 
creaciones culinarias más sig-
nificativas de toda su carrera y 
explica sus propias técnicas 
para ejecutarlas. Además, Pé-
rez confiesa cuáles son las 

fuentes de inspiración que le 
llevaron a elaborar sus platos. 

El consultor empresarial 
Peter Brigman ofrece en 4 se-
gundos una serie de consejos 
para evitar la toma de malas 
decisiones y señala diferentes 
formas de pensar, hablar y ac-
tuar de forma estratégica. 
Brigman asegura que el éxito 
profesional es fácil de conse-
guir, pero considera impor-
tante alcanzarlo con buenos 
hábitos y conductas.
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EL SECTOR DEL CIRCO SE MUEVE ENTRE LA ATRACCIÓN QUE GENERA EN EL PÚBLICO Y LA ESCASA REPERCUSIÓN 
QUE TIENE EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES.  

Había una vez... un circo 
falto de apoyo público  
Eric Galián. Barcelona 
Ya sea por las acrobacias, los 
payasos, el hombre bala, los 
espectáculos con animales o 
el espíritu nómada, la magia 
del circo ha encandilado a 
grandes y pequeños durante 
generaciones. Y pese a su po-
pularidad, éste siempre ha si-
do un espectáculo minorita-
rio en comparación con otras 
artes escénicas como el teatro, 
la danza o la ópera.  

Como explica Joan Ramon 
Graell, presidente de la Asso-
ciació de Profesionals de Circ 
de Catalunya (APCC), tras el 
franquismo, en Catalunya se 
vivió el despegue del teatro 
como forma de reivindicar la 
lengua catalana. En los años 
noventa le tocó el turno a la 
danza, pero el circo se ha visto 
relegado y no ha alcanzado el 
punto crítico para convertirse 
en un espectáculo de masas.  

Para Graell, parte de la cul-
pa la tienen las administracio-
nes públicas, que, en su opi-
nión, no han cumplido los 
planes de fomento del sector. 
Lo cierto es que las compa-
ñías circenses catalanas reci-
ben 2,5 millones de euros al 
año en subvenciones de orga-
nismos públicos. “Cuando 
realizamos espectáculos en 
teatros tenemos más ocupa-
ción que otros tipos de artes 
escénicas”, reivindica Graell, 
quien considera insuficientes 
las subvenciones. La prohibi-
ción del uso de animales en 

Carpa del Circ Raluy durante una de las funciones celebradas por esta compañía.

Carlos Raluy. ‘Tortell Poltrona’.

 El Circ Raluy, fundado en 
los años setenta por Luis 
Raluy, el ‘Tigre de San 
Adrián’, está ahora 
gestionado por sus hijos 
Carlos y Luis Raluy.  

Los principales circos con carpa  
de Catalunya 

 El Circ Cric, dirigido  
por Jaume Mateu, ‘Tortell 
Poltrona’, ha recibido a 
24.000 visitantes este  
año tras celebrar 50 
funciones. 

El éxito profesional 
debe basarse en la 
toma de buenas 
decisiones, asegura 
Brigman

Roberto Faggioni. Fabio Zavatta.

 El Circo Americano, 
fundado en 1972 por 
Roberto Faggioni, es de  
los pocos que siguen 
utilizando animales en  
sus espectáculos.

 El Circ Catalunya, 
conocido anteriormente 
como Show Piraña, está 
gestionado por Fabio Zavatta 
y opera habitualmente  
en Tarragona.    

los espectáculos de circo que 
aprobó la Generalitat el pasa-
do julio es otro de los golpes 
que denuncian desde el sec-
tor. “Se nos está criminalizan-
do”, indica Graell.  

En Catalunya existen cerca 
de 90 compañías dedicadas a 
actividades circenses que dan 
trabajo a 600 profesionales. 
La mayoría de ellas están for-
madas por entre dos y cinco 
trabajadores. Según un estu-
dio sobre el sector que cada 
año elabora la APCC, la in-
dustria catalana del circo ge-
neró 3,7 millones de euros el 
año pasado, cifra similar a la 
lograda en 2013. En 2014, las 

En Catalunya existen 
90 compañías de 
circo que dan trabajo 
a un total de 600 
profesionales

El sector circense 
generó 3,7 millones 
el año pasado y 
celebró cerca de 
4.000 actuaciones 

empresas circenses se acerca-
ron a las 4.000 actuaciones, 
por debajo de las 5.400 de 
2013.  Aun así, el número de 
espectáculos se ha doblado en 
el último lustro. Más de la mi-
tad de las actuaciones se desa-
rrollaron en Catalunya.   

El sector está claramente 
dividido entre pequeñas com-
pañías que desarrollan su ac-
tividad en teatros, fiestas ma-
yores o festivales; y los circos 
tradicionales con carpa, de los 
que ya quedan pocos. En Ca-
talunya, el Circ Raluy, el Circ 
Cric, el Circo Americano y el 
Circ Catalunya son los princi-
pales operadores.    


