
La sala celebra una 
media de cuatro actos 
al mes, desde reuniones 
hasta presentaciones 
y conferencias con un 
enfoque «innovador» 

OVIEDO. No son los tres mosque-
teros pero lo parecen. María Ma-
teo, Fernando Merediz y Kevin 
Suárez conforman el equipo que 
da vida y color a Espacio Circus. 
Un lugar «nuevo» y «diferente» 
para la celebración de eventos y re-
uniones de todo tipo en la ciudad. 

Este espacio surge de la mano 
del bufete de abogados Ontier. «El 
propietario es el despacho de abo-

gados», explica María Mateo, di-
rectora de la sala. En junio de 2016 
el bufete trasladó su sede desde la 
calle Uría a la que fuera sede de 
Duro Felguera, en la calle Marqués 
de Santa Cruz  «Haciendo las obras 
se descubre en los planos del Ayun-
tamiento que había un teatro», re-
lata su coordinador Fernando Me-
rediz.  

El teatro fue la «inspiración» 
para que el arquitecto Borja G. Fi-

nat proyectase este nuevo espacio. 
«En contra de arquitectos que de-
cían que era imposible crear algo 
así, se hizo y quedó espectacular», 
apunta Suárez. 

Esa «espectacularidad» radica 
en el espacio en sí. El foro circular, 
lleno de color, que ocupa la zona 
central del espacio, es el alma que 
acoge desde reuniones formales de 
empresas, hasta charlas y coloquios 
y eventos de lo más variopinto. 
Este lugar  lo diseñó el arquitecto 
Tino Barbosa, tras el fallecimien-
to repentino de Borja G. Finat.  

A este círculo de colores se le 
suma un teatro con capacidad para 
cincuenta y cinco personas. 

Eventos de todo tipo 
El Espacio Circus echó a andar el 
12 de octubre del pasado año. Des-
de entonces tiene en su haber trein-
ta eventos. «Vamos a una media de  
cuatro actos al mes», explica Ke-
vin Suárez, su técnico audiovisual. 
Aquí las últimas tecnologías están 
al orden del día. Desde emisiones 
vía web a través de ‘streaming’, a 
la celebración de dos eventos en 
uno. Este fue el caso de uno de los 
actos que acogió Espacio Circus al 
inicio de su temporada. «Acogimos 
el concurso de diseño impulsado 
por Ribera del Duero. A la vez que 
se desarrollaba el desfile de los tra-
jes del concurso, se celebraba una 
cata de vinos», comenta Fernando 
Suárez. 

A pesar de que este espacio sur-
gió de la mano del despacho de abo-
gados, se «explota» independien-
temente. «El cliente pide el servi-
cio, lo presupuestamos y alquila». 
Así funciona esta sala. «Cualquier 
posibilidad que quiera el cliente se 
la proporcionamos», afirma María 
Mateo. «Las empresas se quieren 
diferenciar cada vez más y este es 
el espacio innovador y diferente 
para ello». La flexibilidad es clave 
para ello, porque el espacio está 
abierto a todo el mundo que quie-
ra «aportar cosas interesantes a la 
ciudad». El perfil de quien acude a 
Espacio Circus es amplio y varia-
do. «Desde empresas que quieren 
hacer aquí sus reuniones, a confe-
rencias gratuitas que organizamos 
nosotros mismos». La Fundación 
16 de 24 es otro de los asiduos que 
concentra sus eventos en Espacio 
Circus.  

El recinto está en plena expan-
sión y, por ello, los proyectos flu-
yen y confluyen. También los sue-
ños, porque a María Mateo y a su 
equipo les encantaría, por ejem-
plo, que Ara Malikian diese un con-
cierto en el foro o que Woody Allen 
departiese con el público de lo di-
vino y lo humano.

El círculo que 
todo lo abarca
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Fernando Merediz, Kevin Suárez y María Mateo en el foro, alma mater del Espacio Circus. :: ALEX PIÑA

Espacio Circus surge de la mano de 
Ontier Abogados para dar cabida a 
eventos de todo tipo en la ciudad
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El teatro tiene capacidad para cincuenta y cinco personas. :: A. PIÑA

La escritora Ángeles Caso, durante una charla. :: PIÑA Rosa Aguilar, consejera de Cultura de Andalucía. ::  PIÑAFernando Trías, escritor y economista. :: PIÑA
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