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3.

El colEctivo impulsARtE, 
FoRmAdo con 12 ARtistAs 
FRAncEsEs y GuAtEmAltEcos, 
REAlizA AccionEs sociAlEs y 
EducAtivAs dEsARRollAndo lAs 
hERRAmiEntAs coRpoRAlEs y cREAtivAs 
dE lAs ARtEs ciRcEnsEs 
y dE lA cultuRA hip-hop.
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• REAlizAción dE un lAboRAtoRio ARtístico quE llEvARá A unA 
cREAción con vARiAs disciplinAs En lA quE sE mEzclAn lAs 
cultuRAs.

• intERvEncionEs En luGAREs dEsFAvoREcidos / vulnERAblEs 
pREconizAndo un “ARtE pARA todos y sin FRontERAs”.

• intERcAmbio intERnAcionAl como núclEo dEl pRoyEcto, 
FAvoREciEndo unA ApERtuRA y un EnRiquEcimiEnto cultuRAl.

 Generar acciones sociales y educativas hacia un público 
juvenil para fortalecer el entorno cultural, artístico, y el desarrollo 
personal de cada integrante, a través de un programa de actividades 

educativas abiertas, sin fines de lucro y sin discriminación.

misión dEl colEctivo impulsARtE

 Mediante nuestras acciones artísticas, sociales y educativas 
interrogamos y exploramos las nociones de colectivo, de identidad, 
de cultura, de compartir y de unión  de las Artes. 

 ImpulsARTe preconiza un Arte para Todos y Sin Fronteras, 
por eso el colectivo actúa principalmente en zonas desfavorecidas 
y vulnerables, hacia un público que tiene un escaso acceso a 
prácticas artísticas. Establecemos también alianzas con estructuras  
vinculadas con las artes escénicas con el fin de impulsar una red 
artística internacional, sensibilizando un amplio público a las Artes 
Circenses y a la Cultura Hip-Hop.
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nuEstRo EspEctáculo

El espectáculo del colectivo impulsARTe reúne a doce artistas 
franceses y guatemaltecos en la rama del circo y del hip-hop. Dentro 
de esta forma artística híbrida se mezclan las acrobacias, el break 
dance, la house dance, el graffiti, el beatbox, el equilibrio y el DJ.

La historia del circo y del hip-hop rebosa de valores fuertes 
basadas en la unión, la diversidad, la felicidad o la paz, por eso 
decidimos unir estos dos universos en el escenario y compartirlo 
con un amplio público. 

Duración : 45 minutos, con una discusión entre público y artistas 
posteriormente al espectáculo.

Condiciones técnicas : espacio llano de 6 X 6 metros. Con 
acceso a una fuente eléctrica. Nuestras necesidades en cuanto al 
sonido, la iluminación y la escenografía serán definidas con cada 
estructura.    

Precio : 5 000 Q

nuEstRos tAllEREs

 Tenemos una amplia gama de talleres artísticos diversos 
y adaptables para todos los públicos y todos los espacios. 
Favorecemos los talleres de iniciación ya que nuestras acciones 
son puntuales, pero siempre con un enfoque de creación artística 
fuerte para catalizar la expresión y la liberación de los sentimientos. 
Nos enfocamos tanto en la seguridad como en el trabajo colectivo, 
siendo ante todo atentos y adaptables al desarrollo individual de 
cada integrante.
 
 Talleres de circo : acrobacia, malabares, equilibrio (slackline, 
monociclo, zancos), teatro, clown, hula-hoop, aéreos y mástil chino 
(según condiciones técnicas)

 Talleres de hip-hop : break dance, house dance, beat box, 
graffiti, rap, DJing.

Acciones
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 Talleres a definir con la academia o escuela en función de la 
necesidad. Proponemos estos talleres bajo tres ejes pedagógicos : 
• Sensibilización artística, iniciación.
• Búsqueda y creación artística.
• Perfeccionamiento y profundización para alumnos que estudian 
en escuelas artísticas.

nuEstRos EvEntos

 Planeamos organizar eventos que procuran reunir a niños, 
jóvenes y familias, alrededor de las culturas chapinas, francesas, 
de las Artes Circenses y del Hip-Hop. Estos eventos se realizarán en 
lugares públicos y abiertos y durarán entre 1 y 2 días. Constarán con 
cuatro ejes principales : 
• Artístico : Presentaremos nuestro espectáculo de 50 minutos. 
Además invitaremos artistas nacionales a presentar en nuestro 
escenario| Exposición : nuestros eventos serán la vitrina  de nuestro 
arte. Camisas, graffiti, cuadros, discos,  serán visibles y en venta.
• Educativo : Propondremos talleres de una hora a lo largo de la 
mañana y de la tarde para niños y jóvenes que desean descubrir un 
aspecto del circo y del hip-hop. 
• Cultural : Tendremos comida y bebidas típicas francesas a la 
venta. Todos los miembros de nuestro colectivo estarán dispuestos 
a compartir su cultura con el público.
• Festivo : Organizaremos noche de DJ, con pista de baile, en un 
ambiente festivo, seguro, y sano. 

Acciones



7.

objEctivos EspEcíFicos 

• Capacitar niños y jóvenes que tienen poco acceso a la cultura 
artística, proponiendo un espectáculo y varios talleres puntuales, 
con el fin de compartir conocimiento y experiencias personales con 
artistas originarios de sociedades diferentes.
• Transmitir valores humanos de sociabilidad, paz y colaboración, 
mediante las herramientas artísticas que nos ofrecen los mundos 
del circo y del hip-hop.
• Hacer de las diferencias un enriquecimiento para todos y, mediante 
un diálogo constructivo, plantear e interrogar las problemáticas de 
género, del medio ambiente, políticas y económicas a las que nos 
enfrentamos. 
• Favorecer el trabajo en equipo, un espacio de conversación y de 
encuentros, usando el cuerpo y la palabra, mediante herramientas 
artísticas y creativas.

nEstRos vAloREs

 Los intercambios y acciones de ImpulsARTe se basan 
ante todo en el compartir y la transmisión de valores humanas, 
de solidaridad y de altruismo. Nos aseguraremos en todo caso 
del establecimiento de un verdadero vínculo y un intercambio 
interactivo con nuestro público. Compartir nuestras historias, 
trayectorias y experiencias será al centro de nuestras acciones, 
con una perspectiva ante todo colaborativa que incita al respeto 
mutuo y a la colaboración. Nuestro grupo franco-guatemalteco, 
enriquecido por culturas diferentes y visiones artísticas únicas, invita 
a la apertura hacia los otros y el mundo. Los entornos en los que 
evolucionamos nos animaron a resaltar nuestra singularidad, por lo 
tanto queremos invitar a cada uno a interrogarse sobre su identidad 
artística, y a cultivar la semilla creadora que se esconde en ella. 

Objectivos y valores
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Intercambio internacional

dEsARRollo dEl pRoyEcto

 El proyecto se compone de una primera estancia en Francia, 
del 8 de agosto al 16 de octubre de 2019, dedicada a la creación 
del espectáculo y a la realización de acciones esencialmente en la 
región Occitanie. Luego, los franceses viajarán a Guatemala entre 
el 31 de enero y el 6 de marzo 2020, con el fin de realizar acciones 
sociales en zonas vulnerables, brindar arte en varias comunidades y 
luchar contra las violencias presentes en este país centroamericano.

 Además de las diferentes acciones descritas más arriba, el 
intercambio entre los dos países constará de momentos colectivos 
dedicados a la realización de proyectos fotográficos y vídeos, a 
la organización de veladas de apoyo, a obras participativas, y a 
entrenamientos colectivos.

 Favorecemos con nuestras alianzas las relaciones humanas 
sobre el rendimiento material  o financiero, dado que preconizamos 
un intercambio positivo y vivo, acorde con nuestra concepción del 
arte y del viaje. 

REsidEnciAs ARtísticAs

• 3 semanas
• Entrenamientos, tiempos 
de creación, presentación 
públicas y talleres

AnimAcionEs & 
intERvEncionEs 

• 10 días 
• Escuelas, hogares de 
jóvenes y cultura, hospitales, 
lugares culturales, pueblos

EvEntos

• Una docena 
• Espectáculos, batallas, 
Festivales, veladas de apoyo

vidA cotidiAnA 

• Obras participativas, 
proyectos fotográficos y 
vídeos, cosecha, caminata, 
trapecio volante...
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 Varios viajes a Guatemala permitieron crear vínculos con 
artistas y poner de relieve las diferencias de culturas y de condiciones 
artísticas con Francia. Estas experiencias personales hicieron nacer 
la idea de un proyecto de intercambio internacional ; éste se basa 
en un colectivo que procura hacer de esa variedad un verdadero 
enriquecimiento para los públicos franceses y guatemaltecos.

 Constatamos en Guatemala un impulso artístico fuerte, pero 
la ausencia de apoyo financiero y  la falta de reconocimiento por 
parte del público o de las instituciones, frena su desarrollo. Muchos 
artistas apasionados se juntan durante eventos y momentos claves 
acerca de la cultura hip-hop y de las artes circenses para crear una 
red artística que se amplía cada vez más, pero siguen luchando 
diariamente para satisfacer sus necesidades y darse a conocer en 
el mundo de la cultura. Tratan difícilmente de sostenerse con su 
arte y de crear vínculos sociales, transmitiendo valores de paz y de 
solidaridad, a la conquista de un verdadero reconocimiento artístico. 
No obstante, las condiciones de vida difíciles y las desigualdades 
sociales se plantean como los obstáculos mayores para su desarrollo.
 
 En Francia, la vida cultural está muy presente y las artes 
circenses no paran de desarrollarse: compañías, festivales, escuelas 
profesionales y de ocio. Muchos actores giran alrededor de la cultura, 
el apoyo es real, los artistas numerosos, y los proyectos artísticos 
reconocidos. Lo mismo se aplica al universo del hip-hop, que se 
va institucionalizando poco a poco con la organización de eventos 
mundiales, la aparición de escuelas de danza urbana y formaciones 
profesionales. 

 Mediante este intercambio deseamos unir la ventaja que 
constituyen las instituciones francesas con la dimensión más urbana 
y popular del arte, muy presente en Guatemala.

LA GÉNESIS DEL PROYECTO
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dEs AiRs d’ARtistEs (dAdA)

 Desde 2009, la asociación DADA pretende promocionar el 
desarrollo de la creatividad y el descubrimiento del medio ambiente. 
La rama DADAcircus apoya la práctica de las artes escénicas, 
proponiendo talleres y creaciones artísticas.  Los proyectos que 
desarrolla la asociación tienen una dimensión internacional, 
permitiendo la agrupación frecuente de jóvenes de diferentes países 
y contribuyendo a sensibilizar al público sobre esa característica 
portadora de valores de participación e intercambio. 

contacto y oficina : ver anexo 1, PaGina 12

colEctivo impulsARtE 

 El colectivo ImpulsARTe es un grupo de artistas voluntarios 
animados que ofrecen tiempo y energía para implicarse en una 
iniciativa colectiva a la que dan mucha importancia. Agrupa 
también a otros actores voluntarios que quieren comprometerse en 
la organización y realización de este proyecto, puntualmente con 
ocasión de eventos específicos. 

miembros actuales del colectivo : ver anexo 2, PaGinas 13-14

LOS ACTORES DEL PROYECTO



FRAnciA

Centre des Arts du Cirque Balthazar | Montpellier

L’Espace Vent d’Autan | Auch

Université Jean Jaurès | Toulouse

Le Lido, Centre des Arts du Cirque | Toulouse

Association Circonflex | Cambon Les Lavaur

GuAtEmAlA

Escuela de Circo Batz | Guatemala Ciudad

Centro de Formación de la Cooperación Española | Antigua 

Buho’s Sports Bar | Guatemala Ciudad

Alianza Francesa La Antigua | Antigua

Casa de Arte | Panajachel

Chapiteau | Panajachel

Caracoles de Jade | Arenal Belice

Arte Facto | Guatemala Ciudad

Caja Lúdica | Guatemala Ciudad

11.

Socios y APOYOS
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Presupuesto previsto

PRESUPUESTO - Gastos PLAN DE FINANCIAMIENTO - Ingresos y recursos

Efectivo En especie Efectivo

(en Quetzales) (en Quetzales) (en Quetzales)

TRANSPORTES INGRESOS OPERATIVOS

Boletos de avión – 12x7400 Q 88 800,00 Ingresos espectáculos 13 010,00

Transporte en métro (Francia) – 2 meses 2 010,00 Venta de bebidas y comida 8 675,00

Transporte en bus (Guatemala) – 1 mes 2 970,00 Espectáculos callejeros 8 675,00

Carburantes 6 116,00 Intervenciones educativas 13 010,00

Gastos de pasaporte – 6x350 Q 2 100,00

Renta vehículo 1 310,00 FINANCIAMIENTOS PUBLICOS

Subtotal Transportes 103 306,00 Instituciones de Guatemala 10 000,00

Dispositivo Jeunesse et Solidarité Internationale 108 440,00

MATERIALES Región Occitanie 30 360,00

Material técnico 5 240,00

Vestuarios 3 490,00 AUTRES

Consumible 2 180,00 Financiamientos privados 8 536,00

Otros - Actividades culturales 3 050,00 Financiamiento interno 10 840,00

Subtotal Materiales 8 720,00 5 240,00

SUBTOTAL (en efectivo) 211 546,00

COMMUNICACION

Creación afiches y volantes 1 310,00 En especie

Impression affiches et flyers 200,00 (en Quetzales)

Diseño gráfico & webmastering 3 490,00 INGRESOS (en especie)

Communicación interna 610,00 Suministro gratuito : casa rural Fafur 8 780,00

Subtotal Comunicación 810,00 4 800,00 Suministro gratuito : sala de espectáculo  Le Lido 5 220,00

Suministro gratuito : material Dadacircus y  Le Lido 5 220,00

HOSPEDAJE Y LUGARES DE CREACION Creación afiches y volantes 1 310,00

Hospedaje Guatemala 3 490,00 Diseño gráfico & webmastering 3 490,00

Hospedaje Francia 4 360,00 Personal voluntario 43 685,00

Hospedaje y residencias artistícas en Francia 8 740,00

Sala de espectáculo Francia 5 240,00 SUBTOTAL (en especie 67 705,00

Subtotal Hospedaje y Lugares de creación 7 850,00 13 980,00

ALIMENTACION TOTAL GENERAL DE LOS INGRESOS 279 251,00

Alimentación en Francia – 2 meses 61 160,00

Alimentación en Guatemala – 1 mes 26 210,00

Subtotal Alimentación 87 370,00

VOLUNTARIADO

Personal voluntario 43 685,00

Subtotal Voluntariado 43 685,00

OTROS

Afiliación Ligue de l'Enseignement 1 395,00

Seguros 2 095,00

Subtotal Otros 3 490,00

TOTAL GENERAL DE LOS GASTOS 211 546,00 67 705,00

279 251,00
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sEGuimiEnto dEl pRoyEcto

Herramientas de seguimiento del desarrollo del proyecto :
• Facebook : impulsARTe
• instagram : @collectif.impulsarte
• Site : collectifimpulsarte.tk
• Informes mandados a los diferentes socios

Contacto

coRREo ElEctRónico : 
collectif.impulsarte@gmail.com

lolA Guy (Guatemala) : 
lola.guy@wanadoo.fr | +502 32 37 75 35

lily blijdoRp (Francia) : 
lilyblijdorp@outlook.fr | +33 6 68 74 63 27
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AnExo 1 : 
contActo y oFicinA dE dAdA AsociAción

oFicinA dE lA AsociAción

Presidente
Aloïs Bonnin

tresorera

Soraya Boulicot

secretario
Paco Prémilieu

dada - des airs d’artistes

domaine de fafur

11290 arzens

francia

desairsdartistes@Gmail.com
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AnExo 2 : 
miEmbRos ActuAlEs dEl colEctivo impulsARtE

FRAnciA

lola maria Guy | 22 años

• Acrobacia, aéreos, danza urbana 
• Profesora de Circo en el Centre des Arts du Cirque Le Lido, Toulouse
• Licenciada Artes escénicos Danza y Circo

lily blijdorP | 21 años

• Parada de manos, danza contemporánea
• Presidente asociación cinema
• Estudiante Master Artes Escénicos

ananda boulicot | 22 años

• Mástil chino, acrobacia
• Escuela profesional de circo Balthazar, Montpellier

natty boucher | 25 años

• Danza urbana y contemporánea
• Colectivo All Elements, Heddy Maalem 
• Licenciada Artes escénicos Danza y Circo

léa razes | 25 años

• Rap, Danza urbana  y contemporánea
• Presidente asociación Acharnerie
• Grupos de música : Record’ando y Ritay Soro

josePh burdin | 27 años

• Beat box, malabares
• Diplomado Danza y Circo, Licenciado en Filosofia
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AnExo 2 : 
miEmbRos ActuAlEs dEl colEctivo impulsARtE

GuAtEmAlA

William ariel sumale marroquin (bboy indio) | 25 años

• Break dance, graffiti, dessin
• Indios Crew
• Profesor de dibujo

andrea susana lainez rios | 24 años

 • Hula-hoop
 • Diplomada escuela de circo Batz, Guatemala

miGuel hernandez | 32 años

• Malabares
• Director Escuela de Circo Batz, Guatemala

robertzon Guillermo Garcia ramos (bboy beshon) | 18 años

• Break dance
• Estudiante

Paul eduardo chacon moralez | 22 años

• DJ
• Trabajador independiente

bianca madelein martinez Gonzales (mai de rimas) | 25 años

• Rap
• Colectiva Urbana
• Las Musas


