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Festival Internacional de 
Circo y Chou Chihuahua

espués de la primera edición 
del FiCHo en la ciudad de 
Chihuahua en noviembre 
2019, decidimos lanzar-
nos a crear la segunda, sin 
imaginar que sería toda una 
montaña rusa de emocio-
nes. Nuestro proyecto fue 

aceptado en la convocatoria estatal Eka Naweame, 
después de dos meses de planeación, desvelos y 
coordinación de horarios entre Francia y México.

La propuesta de programación se creó durante 
el primer confinamiento, imaginando que las cosas 
cambiarían en noviembre. Recibimos la noticia de 
que el presupuesto aprobado sería menor al necesario, 
lo que hizo que modificáramos la programación una 
primera vez. Nuestra propuesta inicial consistía en un 
festival internacional con tres espectáculos europeos, 
dos nacionales y diferentes proyectos de vinculación 
con universidades; pero, se cierran las fronteras. 
Volvimos a imaginar una nueva programación y 
decidimos hacer un festival meramente nacional.

¡Prohíben espectáculos en teatros! Nos volvemos 
a reinventar, imaginando propuestas que estén 
blindadas contra cualquier eventualidad por la si-
tuación sanitaria. Ya estábamos en agosto, a cuatro 
meses del festival. ¿Y si el público no puede venir 
al teatro, podemos ir nosotros a ellos? Ideamos un 
espectáculo que llegaría hasta la casa de los chi-
huahuenses, un desfile sorpresa; pensando en los 
niños que han estado encerrados todo este tiempo, 
queríamos llevar la magia del circo hasta la puerta 
de sus casas. También propusimos un espectáculo 
en formato autocinema: “Cinito ambulante”, de la 

D

compañía Pneumus, y un proyecto vinculado a las 
artes visuales y el circo a través de un mural en el 
centro de la ciudad. Todo parecía posible.

Estábamos a dos semanas del festival, y el se-
máforo epidemiológico cambió de amarillo a rojo en 
¡cuatro días! ¡Nos prohíben el desfile, la elaboración 
del mural y el espectáculo de autocinema por incitar 
a la aglomeración! Posponemos el festival; esperan-
do buscar una solución, nos damos un mes más. El 
gobierno del estado nos sugiere hacer un festival 
virtual. No era nuestra especialidad. En parte fue 
difícil esa decisión ya que creemos que la magia de las 
artes escénicas es gracias a la interacción entre el 
público y el artista. Aunque este encuentro no se dio 
presencialmente, se creó una relación muy fuerte 
entre el equipo artístico.

En escena.

DANIEL FRANCO y BLANCA FRANCO

Coordinador general y directora artística, respectivamente, del Festival Internacional de Circo 

y Chou (FiCHo) Chihuahua, proyecto enfocado en el teatro contemporáneo con el que buscan 

hacer circo en espacios diferentes a la carpa y colaborar con programas de impacto social.
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Todo para el barrio

omo artistas el interés de 
conectar con la comunidad 
es importante; tenemos la 
oportunidad de generar in-
tervenciones para abonar a 
la cultura de paz a través de 
la construcción comunita-

ria y el intercambio de saberes. Al inicio del 2020, 
Ciriatto Art gestó la iniciativa Todo para el barrio, 
un proyecto que se propuso revelar las historias de 
vida de las y los vecinos de la Calzada de la Viga 
de la Ciudad de México, a través de un taller de 
teatro-documento, el cual buscó que el imaginario 
colectivo se plasmara en las calles de la ciudad, a 
través de un dispositivo escénico móvil, intervi-
niendo las calles para invitar a reflexionar sobre la 
ciudad que deseamos.

La pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov-2 
nos hizo parar, repensar y reformular nuestra práctica, 
surgiéndonos las siguientes preguntas: ¿Cómo gene-
rar comunidad cuando la regla es el distanciamiento 
social? ¿Cómo generar lazos de afecto a través de la 
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DANIEL MONTIEL

Fundador de Ciriatto Art, es creador escénico y circense, con máster en Práctica Escénica y Cultura Visual 

por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Su labor se centra en procesos colaborativos transversales 

vinculados a propuestas pedagógicas que incluyen las artes escénicas y circenses contemporáneas. www.

ciriatto.com/ Instagram, Facebook y Twitter: Ciriatto Art.

virtualidad? ¿Cómo llevar a cabo un proyecto que 
pensaba tomar las calles para transformar la ciudad? 
La resiliencia nos hizo, como a todo el planeta, sacar a 
flote el proyecto. Desarrollamos la iniciativa en formato 
semipresencial para garantizar la seguridad de todas 
y todos los involucrados. ¿Cómo fue eso? Tomamos la 
correspondencia epistolar como un medio de comu-
nicación entre dieciséis vecinos de la ciudad, con el 
interés de compartir sus sueños, sus deseos y quiénes 
eran. Los sábados nos encontrábamos a través de la 
plataforma Zoom para generar actividades interdis-
ciplinares que ayudaban a sobrellevar la pandemia, 
y los domingos nuestro equipo de trabajo recorría 
las avenidas principales de la ciudad, tomando la 
antigua red lacustre del Valle de México, para ir a los 
domicilios de los y las participantes para entregarles 
las cartas que entre ellos se escribían.

La creatividad, la imaginación y nuestras historias 
se enlazaron para sentirnos, escucharnos y vernos de 
otra forma, no sólo desde una pantalla, permitién-
donos pensar el pasado, para accionar el presente y 
construir el futuro.
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