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El sector está claramente
dividido entre pequeñas compañías que desarrollan su actividad en teatros, fiestas mayores o festivales; y los circos
tradicionales con carpa, de los
que ya quedan pocos. En Catalunya, el Circ Raluy, el Circ
Cric, el Circo Americano y el
Circ Catalunya son los princiPeriodicidad: Diaria pales operadores.
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El sector circense
generó 3,7 millones
el año pasado y
celebró cerca de
4.000 actuaciones

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.
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De la mejora de la carrera
profesional a la gastronomía
Abel Roncero. Barcelona

El presidente de la firma de
cazatalentos Odgers Berndtson, José Medina, ofrece
en Dirige tu carrera diferentes
consejos para detectar aquello que le conviene para mejorar su trayectoria profesional,
bien sea ocupando un cargo
de mayor responsabilidad
dentro de la misma empresa o
buscando nuevas oportunidades.
El cocinero Paco Pérez se

estrena como escritor en Miramar, donde destaca las
creaciones culinarias más significativas de toda su carrera y
explica sus propias técnicas
para ejecutarlas. Además, Pérez confiesa cuáles son las

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

fuentes de inspiración que le
llevaron a elaborar sus platos.
El consultor empresarial
Peter Brigman ofrece en 4 segundos una serie de consejos
para evitar la toma de malas
decisiones y señala diferentes
formas de pensar, hablar y actuar de forma estratégica.
Brigman asegura que el éxito
profesional es fácil de conseguir, pero considera importante alcanzarlo con buenos
hábitos y conductas.
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