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ACTIVIdAd LÚDICA PaRa disfrutar EN FAMiLIA

DIRIGIDa A TOdaS LaS EDAdes



CIRCo EN FAMiLIA
SINOPSIS

Esta actividad acerca, desde el juego, las diferentes disciplinas del
circo a los niños/as, jóvenes y sus familias, dando a conocer la
práctica del circo dentro de un ambiente lúdico, de afecto y
confianza. 
El taller es impartido por 3 profesionales del mundo del circo, con
más de quince años de experiencia y está dividido en tres áreas; un
área de malabares, una de equilibrios y una última para las
acrobacias aéreas. 

"CIRCO EN FAMILIA" nos enseñará a hacer acrobacias aéreas con
tela, equilibrios con zancos, rulo y monociclo además de malabares
con pelotas, mazas, cariocas, platos chinos y diábolo etc.  



Objetivos de la actividad: 

Dar a conocer el circo y sus disciplinas a través del juego, como una
práctica lúdica para disfrutar en familia. 

Trabajar valores sociales como la confianza, la escucha, la ayuda
mutua, el respeto y la igualdad. 

Trabajar habilidades físicas como la coordinación, la fuerza, el
equilibrio y la consciencia corporal

Pasar un rato divertido en familia.

 
 
 



Des-equilibrats se crea en Mallorca el año 2013. Está
formada por Coloma Roig y Antonio Rosselló, dos
artistas profesionales de circo con más de 15 años de
experiencia. Los dos artistas se unen con la intención de
impulsar y fomentar el arte del circo para el desarrollo
cultural y social.
Con este objetivo, la compañía quiere promover el circo
a través de espectáculos profesionales, talleres y
participando en proyectos socioculturales que difundan
este arte en los diferentes sectores de la población.
La compañía actualmente cuenta con cuatro
espectáculos profesionales de circo estrenados (In-
compatibles, Kinesis, Cápsulas de Circo y Aürt) con
funciones representadas alrededor de España, Italia,
Suiza, Austria, Alemania y Holanda.
Los artistas de la compañía cuentan con más de 15 años
de experiencia en la formación de las artes del circo.

 

 

DES-EQUILIBRATS

CIRCo EN FAMiLIA

Circo en familia se crea el año 2016 con la intención de
promover la práctica del circo en Mallorca. 
Desde entonces esta activitat se ha programado
alrededor de la isla de Mallorca con más de 80 talleres en
diferentes centros escolares, programaciones
municipales y casas de la juventud. 



necesidades técnicas:
Ideal: espacios al aire libre, diáfanos con una superficie mínima de 12 x 12

metros
 

- Suelo liso y plano
 

- Acceso directo al espacio para la furgoneta de la compañía.
 

- En caso de espacios cerrados será necesaria una altura mínima de 4 metros.
 

- La compañía es autónoma en montaje y desmontaje y dispone de equipo de
sonido

 
- Tiempo de montaje: 75 minutos

 
- Tiempo de desmontaje: 50 minutos 



pROTOCOLo COVID
 

 -  ADAPTACIÓN CONSTANTE A LAS MEDIDAS Y PROTOCOLOS PROPUESTOS POR
SANIDAD  

- ESCUCHAMOS LA REALIDAD DE CADA AYUNTAMIENTO Y ADAPTAMOS NUESTRA
INFRAESTRUCTURA Y POSIBILIDADES.

- GELES HIDROALCOHÓLICOS A DISPOSICIÓN DE LOS Y LAS ASISTENTES AL TALLER

- DESINFECCIÓN CONSTANTE DE LES TELAS CON ESPRAY EN ALCOHOL (99º)    

- USO DE MASCARILLA DURANTE LA ACTIVIDAD

- TODO EL MATERIAL DE CIRCO SE DESINFECTA PREVIAMENTE AL TALLER

- RESERVA PREVIA PARA MANTENER LOS AFOROS PERMITIDOS POR SANIDAD



 

637417922 - (Distribución- Coloma Roig)

634807673 - (Director - Antonio Rosselló)

cia.des-equilibrats@hotmail.com

cia.desequilibrats@gmail.com

www.ciades-equilibrats.com

Contacto compaÑÍa



amb el suport de:
CONSELL DE MALLORCA

ICIB- INSTITUT D'INDUSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS


