
LOS HERRERITA
un espectáculo presentado por



Cuando éramos pequeños e íbamos a casa de los abue-
los aprovechábamos aquellos momentos en que los 
mayores se distraían hablando de sus cosas para colar-
nos al desván y  descubrir con mirada de niño que en 
aquel pequeño rincón de la casa cabía todo un universo 
de sensaciones.

Allí entre maletas, baúles, trastos y todo tipo de cachi-
vaches que se amontonaban descubrimos con emoción 
una colección de objetos de circo que dejaban en 
evidencia cual había sido el oficio de los abuelos.

Esta fue nuestra puerta de entrada al mundo del circo. 
Y fue así como jugando fuimos aprendiendo las 
diferentes técnicas de circo que ahora os presentamos 
en este taller.

Hemos pensado que podría ser una buena idea repro-
ducir aquella estancia tan mágica y  sugerente y poner-
la a vuestro alcance para que la disfrutéis mientras 
aprendéis a hacer girar el plato, a hacer malabares, a 
subir al monociclo, al trapecio o caminar por el cable....

Circo en el Desván



“una propuesta lúdica, divertida
y participativa dirigida a todas

la edades y que tiene como
propósito el descubrimiento

de diversas técnicas de circo.”

De la mano de artistas que trabajan en diferentes compañías profesionales de circo 
podremos disfrutar de la posibilidad de hacer de trapecista, de caminar sobre el cable 
o sobre la esfera de equilibrios, de ir en monociclo, de probar de hacer malabares con 
anillas, pelotas o mazas y de hacer girar el plato chino o el Diábolo.





Un taller de circo ambientado en el desván de una casa 

antigua donde los cachivaches que allá  se amontonan nos 

sirven de apoyo para instalar el material circense y abrir-

nos al juego de la imaginación y la creatividad.

Y como colofón en este pequeño universo, todo irá envuel-

to con una banda sonora de época, con una música de 

cuando les canciones eran canciones y los cantantes aún 

cantaban.

• Espacio liso no inclinado
• Accesible en coche  
• Superficie de 400m2
  (aproximadamente)
• Toma de corriente 220V
• Duración de 1:30h.
• Tiempo de montaje: 1:30h.
• Desmontaje: 1h.

Necesidades técnicas



La compañía de circo LOS HERRERITA está formada por tres miembros y se formó a mediados del año 2005 en la 
ciudad de Barcelona. La compañía se dio a conocer a partir del 2006 con el espectáculo “The Flamingo’s, vuelven por 
primera vez…” dirigidos por Miner Montell (ex Los Galindos y Àticus-tilt). Los tres coincidieron a principios de los 
‘90 en el ambiente circense de Barcelona que se concentraba alrededor del Ateneu Popular Nou Barris, espacio de 
referencia obligada para todo aquel que se dedicara al circo a la ciudad.

Como la mayoría de artistas de aquella generación su formación no fue estrictamente académica si no autodidacta 
(mediante cursos, talleres, intercambios y el aprendizaje propio a la hora de trabajar).

En la actualidad los tres siguen vinculados al Ateneu donde dan clases para niños y niñas de 6 y 14 años en la Escuela 
Infantil de Circo. Asimismo también están vinculados con la escuela Rogelio Rivel y la compañía Desastrossus Circus 
con los cuales realizan talleres y difunden las técnicas de circo por  del territorio catalán. Paralelamente están 
realizando el espectáculo “The Flamingo’s” actuando en diferentes espacios, poblaciones y festivales.

Juan Lluis Montero (Skate)
Actuó en la producción del Circ d’Hivern del Ateneu Popular Nou Barris titulada Celobert, ha colaborado  con las 
compañías Comediants y Farsants, fundó la compañía Los Herrera (embrión de Los Herrerita). A principios del 
2000 realiza una gira por centros especiales de toda España con Pallassos Sin Fronteras, estuvo trabajando 10 
temporadas en espectáculos de calle con Estampida Medieval y también participó en el equipo artístico del espectá-
culo Sons de Circ de la Orquestra Simfònica del Vallès.

David Herrera
Ha participado en obras y proyectos artísticos con el músico y director Carlos Santos, con el bailarín-coreográfo Cesc 
Gelabert, el Centre Dramàtic de Vallès con Pep Pla (Las aventuras del Buenn Soldado Svejk). Fundó Los Herrera y 
colabora regularmente con Els Farsants, ha pasado por diferentes compañías Julailamas, Nikito Nipongo, también  
trabajó 8 temporadas en espectáculos de calle con Estampida Medieval. Del ‘96 al ‘98 fue a Japón para trabajar como 
malabarista en Parque España y Tivoli Park, en el 2000 hizo gira por España con  Payasos sin Fronteras por centros 
especiales. Es profesor en la  Escuela de Circo Infantil del Ateneu Popular Nou Barris.

Marcel Aguilar
Actuó en la producción del Circ d‘Hivern del Ateneu Popular Nou Barris titulada Celobert y también en la coproduc-
ción del Ateneu y el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) titulada A Banda. Formó parte de los proyectos Los Julaila-
mas y la Familia Jhonson-Pérez que actuó en diferentes festivales. Forma parte de la compañía Els Farsants, también 
del equipo artístico de la Orquestra Simfònica del Vallès en el espectáculo Sons de Circ y en el espectáculo MuCirc. Es 
profesor de la Escola Infantil de Circ del Ateneu Popular Nou Barris.

losherrerita@gmail.com
www.losherrerita.com

Joan Lluis
Montero
(Skate) 619 032 456

David
Herrera
609 109 193


