
 

CATALAN CIRCUS LIGHTHOUSE  

Una señal luminosa de circo contemporáneo en el arco 
mediterráneo 

La Central del Circ, centro de creación y de entrenamiento 
para artistas profesionales, se encuentra ubicada en el 
Parque del Fórum de Barcelona, justo enfrente del mar 
Mediterráneo y a pocos minutos del centro de Barcelona.  

Leyendo a vista de pájaro los mapas, los tránsitos de ar-
tistas y sus migraciones, podríamos decir que aquí,  los 
artistas encuentran su fuerte para la práctica, el debate y 
la creación de circo del arco mediterráneo. 

Este horizonte de posibilidades tan maravillosas como 
trágicas -repleto de ecos de actualidad provenientes de 
una ciudad incansablemente defendida por una pobla-
ción de artistas y pensadores revolucionarios-, puede ser 
la razón por la cual La Central contiene este ambiente 
característico, joven, vibrante y cagado de un marcado 
sentido de responsabilidad y profundidad.  

Si la simbología de un mar y un faro que señala las rocas, 
arrecifes y aguas poco profundas simboliza el final de las 
sospechas de los peligros, inevitablemente en La Central 
señalamos y acogemos un circo que no se re-inventa a si 
mismo, sino que se crea para ser una herramienta de   

reflexión sobre la complejidad de nuestra travesía en este 
planeta. www.lacentraldelcirc.cat 

Programa de la visita            

10.00h: bienvenida 
10.30h: visita al equipamiento y muestras de tres compañías en residencia: SUGAR, Marta Camuffi y La Ruspa. 
12.00h: brunch 
13.00h: salida del autocar hacia Reus 

Foto: Esteban Crucci © La Central del Circ

http://www.lacentraldelcirc.cat/?lang=ca


Como acceder a La Central del Circ           

Si llegáis al Aeropuerto de Barcelona.  
Un autocar recogerá a los profesionales a las 9.00h en el Aeropuerto del Prat (es necesario confirmar vuestra participación previa-
mente). 

Si llegáis directamente a La Central del Circ. 
La Central está ubicada en el Parque del Fórum. No se puede acceder en coche. 
Punto de encuentro per acceder a La Central a pie: 9.30h en la parada de taxis delante del Auditorio del Fórum. 
Como llegar en transporte público: Metro L4 (amarilla) - parada El Maresme|Fòrum (salida Rambla Prim); Tram - parada Fórum. 
Párquing cercano: Párquing Plaça del Fòrum (Plaça d’Ernest Lluch i Martín. 08005 Barcelona) 

En cualquier caso, es necesario caminar hasta la explanada del Fórum, dejar a la derecha el edificio azul y seguir en dirección a la 
gran placa fotovoltaica que está al lado del mar. Justo debajo, descendiendo por la rampa de la derecha o la escalera de la izquierda 
encontraréis La Central del Circ.  

Para cualquier duda podéis llamar al 93 356 08 90. 

  

Transporte gratuito desde La Central del Circ a Trapezi-Reus         

Un autocar llevará a los profesionales desde La Central del Circ a Reus. 
Hora de salida: 13.00h 

**Para utilizar este transporte, es imprescindible haberlo solicitado a la organización de Trapezi previamente (se os preguntará en el 
momento de acreditaros).  


