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LA FIRA DE CIRC AL CARRER ACOGERÁ SESENTA ESPECTÁCULOS DE CUARENTA COMPAÑÍAS ENTRE EL 15 Y EL 17 
DE JULIO. EL PRESUPUESTO, DE 110.000 EUROS, LO APORTAN MAYORITARIAMENTE LAS INSTITUCIONES.

El circo toma las calles  
de La Bisbal d’Empordà
Guillem Tapia. Barcelona 

La Fira de Circ al Carrer de La 
Bisbal d’Empordà celebra la 
semana que viene su vigési-
moprimera edición con la vis-
ta puesta en superar el récord 
de 33.000 espectadores de la 
temporada pasada. 

“Uno de los puntos fuertes 
del encuentro es que tenemos 
un público muy diversificado: 
familiar, joven, aficionado al 
circo...”, comenta Iolanda 
Delgado, presidenta de la Fira 
Circ, que es la entidad organi-
zadora del evento junto con el 
Ayuntamiento de La Bisbal. 
Para la edición de este año, 
Delgado prevé un incremento 
de la asistencia de entre un 
5% y un 10%.  

Los organizadores han pro-
gramado sesenta espectácu-
los que correrán a cargo de 
treinta compañías. La mitad 
de los grupos teatrales son ca-
talanes, mientras que la otra 
mitad se reparte a partes igua-
les entre compañías españo-
las e internacionales. 

Los espectáculos, que ten-
drán lugar entre el 15 y el 17 de 
julio,  incluyen distintas disci-
plinas circenses como el tra-
pecio, la danza aérea, el diábo-
lo, los malabares, funambulis-
mo, espectáculos con payasos 
y acrobacias.  

Algunas de las novedades 
que destacan los organizado-

El evento dispondrá 
de una ‘app’ que 
informará en tiempo 
real del aforo de 
cada espectáculo

El Ayuntamiento de 
La Bisbal, que es uno 
de los organizadores, 
aporta el 40% del 
presupuesto

Redes sociales, innovación y márketing
Expansión. Barcelona 
La profesional de la comuni-
cación online Leti Rodríguez  
ofrece en Com sobreviure a les 
xarxes socials consejos, reco-
mendaciones, ejemplos y se-
cretos del social manager.  Sa-
lim Ismail, Michael S. Malone 
y Yuri Van Gest cuentan por 
qué existen nuevas organiza-
ciones diez veces más escala-
bles y rentables que las actua-
les en su libro Organizaciones 
Exponenciales. Finalmente, 
en Ventas y Márketing,  el ex-
perto John Jantsch defiende 
cambios en la tradicional rela-
ción entre los profesionales 
del márketing y los vendedo-
res. 

Ara Llibres. Bubok. Empresa Activa.

Los organizadores prevén superar los 33.000 espectadores de 2015.
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“La globalización ha hecho 
sufrir al sector autóctono 
de la cerámica”
Inés Díaz.  Barcelona 
Oriol Calvo (Argentona, 
1960) dirige el Museu del 
Càntir d’Argentona (Mares-
me) desde 1986. Antropólo-
go de formación, impulsó la 
creación de la Escuela de 
Cerámica de este munici-
pio, que ha acogido a lo lar-
go de este año en sus talleres 
artesanales a 1.500 perso-
nas. El pasado 1 de julio tuvo 
lugar la Fira Internacional 
de la Ceràmica en Argento-
na, que contó con la presen-
cia de ceramistas interna-
cionales y de más de 24.000 
visitantes. 
– ¿En qué se ve el carácter 
internacional de la  feria? 

 Estamos incidiendo mu-
cho en la internacionaliza-
ción de la feria, para que ca-
da vez tenga más relevancia 
internacional. Vienen cera-
mistas de Catalunya, de Es-
paña, pero también de Por-
tugal, de Francia, de Malta, 
de Rusia,...La idea es pro-
yectar la cerámica española 
a nivel internacional. 
– ¿Cuál es el objetivo de es-
te evento? 

 Queremos dar  salida co-
mercial al sector de la cerá-
mica, porque no tiene mu-
chos canales de comerciali-
zación. A pesar de que está 
empezando a usar Internet, 
el sector artesanal es muy 
poco innovador. El sistema 
que más se utiliza todavía 
hoy en día consiste en sacar 
las piezas de cerámica a la 
calle y venderlas. También 
bucamos acercar la cerámi-
ca al público y sensibilizarlo 
con la artesanía. Queremos 
que conozca el proceso de 
producción para que pueda 
apreciar más la cerámica.  

– ¿Cómo está el sector de la 
cerámica en la actualidad?  

 Se encuentra en un pro-
ceso de cambio profundo y 
de innovación para poder 
dar respuesta a la sociedad 
actual. La cerámica casera 
artesanal cada vez tiene me-
nos mercado. La sociedad 
urbana actual demanda di-
seños actuales. La globaliza-
ción ha hecho sufrir muchí-
simo al sector autóctono.  
Nuestros costes de produc-
ción son mucho más eleva-
dos que los de la cerámica 
que viene de fuera.  Con el 
precio de un juego de vajilla 
de Ikea, los ceramistas no 
pagan ni los costes de mate-
rial. Es muy difícil competir 
en estas condiciones.  
– ¿Cuáles son las claves de 
la innovación? 

 Los ceramistas tienen 
que buscar diseños actuales, 
mejorar los procesos de 
producción para que sean 
más económicos y eficien-
tes e innovar en el proceso 
de comercialización y de 
márketing. Quedarte en ca-
sa y esperar a que vengan a 
comprar funcionaba muy 
bien en el siglo XIX, pero no 
ahora. Es esencial tener una 
actitud más activa. En Euro-
pa han sabido innovar antes. 
Lo hemos podido ver en la 
Fira de la Ceràmica d’Ar-
gentona. Los ceramistas tra-
ían cerámica completamen-
te renovada.

Oriol Calvo organiza la Fira Internacional de la Ceràmica.

“Con el precio de 
una vajilla de Ikea, 
los ceramistas no 
pueden pagar ni los 
costes de material”

res de cara a la nueva edición 
del certamen es la participa-
ción de la escuela de circo Le 
Lido, de Toulouse (Francia), o 
el espectáculo de clausura a 
cargo de la compañía Eia, que 
trasladará una de sus repre-
sentaciones de sala a las calles 
de La Bisbal d’Empordà.  

Presupuesto 
El presupuesto del festival, de 
110.000 euros, se mantiene 
respecto a la edición de 2015. 
El Ayuntamiento de La Bisbal 
realizará la mayor aportación 
(40%), seguido de la Diputa-
ción de Girona (20%), la Ge-

neralitat (20%) y El Ministe-
rio de Cultura (5%) 

 La entidad Fira Circ, por su 
parte, aporta el 5% restante a 
partir de los ingresos obteni-
dos por la venta de camisetas, 
entradas –hay tres espectácu-
los de pago– y de los patroci-
nadores locales que se anun-
cian en el programa impreso. 

 Para evitar grandes aglo-
meraciones, una de las nove-
dades de esta edición es una 
app que informa en tiempo 
real del aforo de los espectá-
culos. De esta forma, comen-
tan los organizadores, los asis-
tentes pueden evitar acudir a 
las representaciones que ya 
estén abarrotadas.  

“El circo empieza a ser una 
marca de la ciudad como lo es 
la cerámica”, defendió el al-
calde de La Bisbal de l’Em-
pordà, Lluís Sais, durante la 
presentación de la feria, infor-
ma Efe. 

Iolanda Delgado también 
subraya la repercusión positi-
va del evento, y destaca la 
buena acogida entre los co-
merciantes y vecinos del mu-
nicipio del Baix Empordà. 

Aunque el grueso de la Fira 
de Circ no comienza hasta el 
próximo fin de semana, el 
miércoles, 13 de julio, tendrá 
lugar el espectáculo inaugu-
ral, Demenzio Show, a cargo 
de Fausto Giori.

ORIOL CALVO  MUSEU DEL CÀNTIR
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