


Circulant,
circ en moviment!

Nos dedicamos a la ges-ón, producción y difusión del circo

- Ofrecemos ac-vidades vinculadas con el circo para vuestras celebraciones.

- Disponemos de espectáculos de circo para muestras, fes7vales, programaciones, etc.

- Adaptamos  las  propuestas  a  vuestras  necesidades  (talleres,  pasacalles,  espectáculos  de 
pequeño formato, al aire libre, en un teatro, ...)

El circo es la amalgama de muchas artes, 
y requiere el esfuerzo y la voluntad de

superación constante. Los  cuatro pilares 
que decía Sebas?à Gasch:

fuerza,  equilibrio,  gracia  y 
destreza. 

Y  sobre  todo,  esta  ac?tud  vital  que 
cau?va y deslumbra.



El  circo  es  una  ac7vidad  que  combina  magníficamente  el  aprendizaje  con  el  recreo.  Generadora  de 
dinamismo, convivencia, descubrimiento  y  expectación, ideal para  una jornada  lúdica y  fes7va dirigida a 
todos los públicos.

El obje7vo que proponemos es que padres y niños  se conviertan en los protagonistas y disfruten de una 
cata de circo a través de la propia experiencia.

Presentamos una GRAN ZONA DEDICADA AL CIRCO con ESTRUCTURAS, MATERIALES Y ARTISTAS DE CIRCO 
que permiten que un gran número de familias disfruten simultáneamente.

Los talleres de circo son adaptables al espacio, al horario, al público, al presupuesto. Os ofrecemos una 
propuesta de formato que según vuestras necesidades se adaptará a la carta.

Disponemos de un equipo de ar7stas y materiales profesionales 
de circo:

‐ Materiales circenses profesionales como estructuras de pór7co con trapecios, cuadrantes con cuerdas y 
telas, más7les de circo, cable de funambulismo, materiales de malabares (bolas, masas, ...), materiales de 
equilibrios (monociclos, pelotas grandes)

‐  Ar-stas  profesionales  que  se  convierten  en  los  talleristas.  Están  presentes  en  todo  momento,  para 
indicar, vigilar, acompañar en el  descubrimiento. En algunos momentos harán exhibición de su dominio de 
la  técnica. Se les iden7fica  con un vestuario vistoso chalecos y sombreros o bien, vestuario corpora7vo si  la 
organización lo facilita.

‐ Ges-ón profesional. Circulant, circ en moviment! Somos especialistas en ges7ón y en circo, asumimos la 
coordinación de la  ac7vidad (visita previa al espacio, producción, montaje y desmontaje de las  estructuras) 

Talleres de Circo
en Famiília



y  la   decoración  y  comunicación  (guirnaldas  para  demarcar  el  espacio,  indicaciones  en  cada   zona,  un 
speaker que dinamice el espacio) para que la ac7vidad sea todo un éxito.

La propuesta de Talleres de Circo: 

‐ El niño se acompaña del adulto siendo una ac7vidad y experiencia compar7da.

‐ Se ofrece en formato de taller, pero no requiere inscripción previa. Las estructuras y técnicas están 
repar7das por el espacio y los niños eligen libremente a cada momento.

‐ Se dirige a niños y niñas de 3 a 16 años y a los acompañantes.

‐ De 2 horas de duración pudiendo repe7rse a lo largo del día.

‐ Con música circense para ambientar el taller de circo.

‐ Recomendamos se acompañe de un speaker para dinamizar la ac7vidad: explicando los materiales, 
entrevistando a niños, dando informaciones, etc.

‐ Se organiza en diferentes zonas temá7cas: 

Zona de malabares dedicada a todas aquellas disciplinas que piden destreza  sobre todo 
con  las manos. Distribuidos por  la zona, encima de moquetas, habrá diábolos,  pelotas, masas, hula‐
hops, palo chinos, sombreros, cariocas.

Zona equilibrios  dedicada a las artes que precisan un control del cuerpo. Una zona que se 
señalizará para marcar  circuitos.  Encontraremos pelotas  de equilibrios  para subirse encima con  los 
correspondientes  tatamis de  seguridad,  cables  de equilibrios  para  aprender  a  ser  un  funambulista, 
monociclos, zancos y andadores.

Zona aérea, uno de los espacios que resulta  más atrac7vo por su vistosidad, dedicada a  las artes 
de altura que precisan de fuerza además de destreza. Requiere de suelo liso y plano y que permita fijar 
anclajes   con  correas  (tan  puede  ser  en  7erra  como  en  elementos  como  árboles).  Contará  con  3 
cuadrantes  uno con 2 trapecios, otro con 2 telas de ropa  y 1 tercero  con  2 cuerdas. Y  También una 
zona con 2 más-les.



Ficha Tecnica:º

El circo es un centro de interés  alrededor del cual se pueden ofrecer muchas más ac7vidades. Talleres de 
manualidades que tengan el circo como temá7ca, talleres de maquillaje, de creación de malabares y como 
no, espectáculos de animación con circo y espectáculos para disfrutar del circo.

El Circo
de los Pequenos

- Tipología: interior o exterior / calle, sala o carpa.
- Formato: pequeño, mediano o grande. Adaptable a la carta.
- Condiciones:  requiere de suelo plano con posibilidad de puntos de anclaje 

por trapecio, más7l, que puede ser el suelo, mobiliario fijado, farolas, techo.
- ‐  Se hace visita  técnica  al espacio previamente para acordar distribución y 

montaje.
  Producción y coordinación: Circulant, circ en moviment!
  Materiales y ar7stas: de centros de ensayo y creación de circo.

Pensando en los niños menores de 3 años, en una zona vallada 
y 7erra enmoquetada estará el jardín del circo para los más 
pequeños.

Con materiales adecuados y creado para el descubrimiento del 
pequeño acompañado siempre del adulto.



             Ofrecemos talleres de pompas de jabón, de creación 
de personajes del circo con materiales reciclados, 
globoflexia, máscaras y maquillaje.

Pensados para que niños y padres con las indicaciones 
de los talleristas puedan realizar el taller solos.

El material se encuentra distribuido y preparado.

Globoflexia  los niños podrán realizar elementos sencillos como una flor, un sombrero, una espada y / o 
animales.

Pompas de Jabón estará todo  listo para que con agua y  jabón  los niños  puedan manipular diferentes 
utensilios para crear burbujas y llenar el entorno que les rodea de crea7vidad.

Maquillaje  de  clowns    experimentaremos   con  el  arte  facial  de  fantasía.  Nos  prepararemos  para 
disfrutar del circo siendo uno de ellos,  ¡un payaso! Una vez maquillados descubriremos que nos resultará 
más fácil hacer sonreír a los demás.

Manualidades  relacionadas  con  el  circo    con  materiales  reciclados,  telas,  tapones,  plás7cos, 
cuerdas, hilos, ... crearemos nuestro propio ar7sta de la pista. ¡Hay si7o para todos! ¿Cuál es tu preferido? 
¿El payaso, el acróbata, el mozo, el domador, el equilibrista?el mosso, el domador, l’equilibrista?

  Circulant,  circ  en  moviment!  contamos  con  diversidad  de 
espectáculos adecuados para público familiar.

Cuenta‐cuentos que hablan de historias de circo, espectáculos 
de pequeño formato para los más pequeños, espectáculos con 
acrobacias, payasos, malabares o equilibrios para pasar un día 
completo dedicado al circo.

pequeño Circo de luna llena ‐ Los Zapatos del Circo ‐ sObre 

rUedas Portátil Circo ‐ Circo de Laton ‐ Circo Filiratas...

Talleres
sobre Circo

Cada zona dispone de 2 monitores para atender a los niños. Precio taller completo 120 min. Incluye el 
traslado de materiales, montaje y desmontaje. Y los talleristas ves7dos de manera que se les iden7fica.

Espectaculos
de Circo



Contacto:

Circulant, circ en moviment!  
producción y distribución de circo
Jordina Blanch 
tel.616 504 410 /  jordina@circulant.cat 
www.circulant.cat

   https://twitter.com/#!/CIRCulant

 http://es-es.facebook.com/pages/Circulant-circ-en-moviment/253201011379986

   http://www.youtube.com/user/CIRCulantCIRC

Presupuesto sin compromiso. Validez de 60 días. 
Presupuesto hecho a medida. ‐ I.V.A. no incluido. 

mailto:jordina@circulant.cat
mailto:jordina@circulant.cat
http://www.circulant.cat
http://www.circulant.cat
http://www.circulant.cat
http://www.circulant.cat
https://twitter.com/#!/CIRCulant
https://twitter.com/#!/CIRCulant
http://es-es.facebook.com/pages/Circulant-circ-en-moviment/253201011379986
http://es-es.facebook.com/pages/Circulant-circ-en-moviment/253201011379986
http://www.youtube.com/user/CIRCulantCIRC
http://www.youtube.com/user/CIRCulantCIRC


Archivo fotografico
fotos cedidas 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Berta Tiana




