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Una alocada carrera de monociclos
es la propuesta de varios ciclistas
retirados, para revolucionar el mundo
del ciclismo.
Una auténtica competición por ver
quién es capaz de mantener el
equilibrio

.com

Todos los personajes que
pueda imaginar están a su
disposición:
- malabaristas, acróbatas,
payasos, zancudos, estatuas
humanas, actores
infiltrados,...
Si no les tenemos …
¡¡los crearemos para usted!!
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Varios personajes toman la figura
del mimo clásico para jugar con
ella y con el público que les
rodea
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Un espectáculo itinerante, capaz de adaptarse a cualquier terreno

Dejando atrás el refugio de su carpa, esta
troupe de circo, recorre las calles y plazas de
todo el mundo
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Compañía: Circo Imprevisto
Duración: 40 minutos aprox.
Web: www.circoimprevisto.com

(castellano y euskera)

Nombre: El loco baile del circo
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Nombre: Hasta que la muerte los
separe
Compañía: Dando Tumbos
Duración: 50 minutos
aproximadamente
Web: www.dandotumbos.com

4

www.

Un espectáculo que reunirá, lo mejor
de cada disciplina en un mismo
escenario

Un maestro de ceremonias, será el
encargado de preparar al público
para éste coctel espectacular, nunca
mejor dicho, de habilidades
circenses.

.com

Numeros cortos de todo tipo de
disciplinas,
exhibiciones
de
malabares, acrobacias, magia cómica,
payasos, etc
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Noche de San Juan
Ferias patronales
Cabalgata de reyes
Carnavales
Bodas
Inauguraciones de pubs, bares,
discotecas…
Ese evento que estás pensando pero
no aparece en esta lista

Espectáculos diseñados para ocasiones
especiales:

.com
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Altura minima 3 metros. Duración mínima de 1 hora
Existe un mínimo de edad necesario de 4 años
Un monitor por cada 10 asistentes al taller
Existe la posibilidad de realizar una “actuación-taller”
en la que los monitores realizan un pequeño
espectáculo demostrativo con los materiales de uno
20 minutos de duración aproximada.
Idioma: castellano y euskera

El principal objetivo de este taller es el de, acercar a las
personas al mundo del circo, a través de los malabares y los
equilibrios. Para ello contamos con material que va desde las
clásicas tres pelotas hasta monociclos, pasando por el diábolo,
cariocas, zancos, etc.
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Los asistentes deberán llevar ropa cómoda
Existe un mínimo de edad necesario de 4 años
Duración mínima de 2horas. Y de dos
monitores por cada 10 asistentes al taller
Existe la posibilidad de realizar talleres
intensivos o regulares.

.com

Los puntos principales del trabajo serán a través del juego conseguir un
pequeño entrenamiento físico, una mejora de la flexibilidad y desarrollar
la coordinación de movimientos.
Se comienza las sesiones con un calentamiento y estiramiento previo,
dando paso a ejercicios detallados como son hacer el pino, volteretas,
laterales, pirámides humanas, etc. Y cerrando la sesión con
estiramientos y relajación final.
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Uno o dos monitores por taller
No es necesaria experiencia previa
A partir de 16 años
Sesiones de 2 a 4 horas. Intensivos de un día o
semana.
Clases
regulares
semanal
o
mensualmente.
Los asistentes deberán llevar ropa cómoda
Grupo mínimo de 6 personas y máximo de 15

.com

Buscar el placer del juego, descubrir una forma nueva de mirar, disfrutar
de cada momento,....son caminos que recorrer a la hora de sacar el
payaso o payasa que cada persona lleva dentro.
Una experiencia recomendable para toda persona que quiera aprender a
comunicarse de otra manera.
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Duración mínima de 1 hora y media, y de
un monitor por cada 10 asistentes al taller
Existe la posibilidad de realizar talleres
regulares.
Existe la posibilidad de realizar la
actividad de realizar maquillaje para
fiestas infantiles

.com

Este taller esta destinado a niños y jóvenes entre 4 y 14 años. El
propósito es que se utilice al maquillaje como forma de expresión y
herramienta. A través de una lectura creadora previa se intenta abrir
una puerta hacia el juego y la imaginación.
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Grupo mínimo de 5 personas y máximo de 15
Taller destinado a personas mayores de edad
Horarios y duración flexible.
Se recomienda una duración mínima de 5 sesiones de dos horas
cada una.
Una sala de trabajo libre de mesas y sillas acorde a las
dimensiones del grupo
Necesidad de conocer unas mínimas características del grupo con
el que se va a trabajar antes de comenzar a hacerlo

El juego y la risa serán las herramientas fundamentales de nuestro trabajo que se desarrollara en tres
líneas generales que son: la escucha, el miedo escénico y el trabajo en equipo

11

Un taller destinado a personas o grupos y equipos de trabajo que quieran
trabajar habilidades sociales como, hablar en público, trabajar en equipo,
mejorar su expresividad, etc. Utilizando el mundo del teatro y del clown como
herramienta de trabajo.

www.

No es necesaria experiencia previa
A partir de 16 años
Sesiones de 2 a 4 horas. Intensivos de un día o
semana. Clases regulares semanal o mensualmente.
Los asistentes deberán llevar ropa cómoda
Grupo mínimo de 6 personas y máximo de 15

.com

Lo único que se necesita para esta clase es gente con ganas de bailar, aprender y divertirse!!

Este taller de baile empezará con un calentamiento del cuerpo y el torso
para evitar lesiones y se este ágil y caliente a la hora de bailar.
Aprenderemos unas coreografías para mover el cuerpo y utilizar toda la
fuerza que tenemos para todos los pasos. Bailaremos movimientos muy
coreografiados pero intensos, cortantes y expresivos, empleándolos sobre
todo en brazos y tronco. Por último estiraremos nuestro cuerpo.
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Proyecciones, música en directo,
artistas verticales, espectáculos
tematizados… en definitiva eventos
de gran formato que requieran alta
calidad escénica.

Contamos con personal
experimentado en diversas
inauguraciones y eventos
empresariales. Cuéntanos tu idea y te
ayudaremos a llevarla a cabo.

.com
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Empresa de servicios y producciones circenses
CIF: E95605895
info@zirkale.com Tfno: 644 022 388

