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Cápsulas de Circo
Las cápsulas de circo se caracterizan por el alto nivel técnico de

sus números. Estas se pueden contratar en dos formatos: en

píldoras de circo o en formato cabaret de circo.

El formato píldoras de circo se caracteriza por pequeñas

intervenciones de 5  a 6 minutos que se desarrollan en diferentes

espacios del municipio. Estas cápsulas son números de

malabares, acrobacias aéreas y equilibrios.  Este formato está

pensado para amenizar ferias, mercados o noches del arte.

Por otro lado estas cápsulas también se pueden representar 
juntas, en este caso las cápsulas se desarrollan todas en un

mismo momento y espacio y se encuentran enlazadas entre sí a

través de un cabaret de circo.

Las cápsulas de circo muestran el circo en sus diferentes

variedades y formatos.



FORMATOS:

Cabaret

de circo
Píldoras de

circo

OPCIONES:

2 Cápsulas

de circo

4 Cápsulas

de circo

6 Cápsulas

de circo





Des-equilibrats
Des-equilibrats nace en Mallorca el año 2013. Está formada por Coloma Roig y Antonio Rosselló,

dos artistas profesionales de circo con más de quince años de experiencia. Los dos artistas se

unen con la intención de impulsar y fomentar las artes circenses para el desarrollo cultural y

social. 

Con este objetivo, la compañía quiere promover el circo a través de espectáculos profesionales,

talleres y participar en proyectos socioculturales que difundan este arte en los diferentes

sectores de la población.

La compañía cuenta con 8 años de trayectoria profesional, todo y que los artistas que la forman

tienen una trayectoria más larga. Estos han trabajado en circuitos profesionales en Europa y Sud

América con su propia compañía y con otras como el Circ Bover y Res de Res en Blanc.

 

La compañía actualmente dispone de cuatro espectáculos profesionales de circo estrenados

(In-compatibles, Kinesis, Cápsules de Circo y Aürt) con funciones representadas en España,

Italia, Suiza, Austria, Alemania y Holanda.



Toni es especialista en malabares, empieza su trayectoria en el mundo del circo a los 18

años de la mano del Circ Bover, compañía en la que trabaja como artista en varios

espectáculos.

Se especializa en malabares de la mano de Thomas Dietz i Piliphe Wande Wege (ESAC,

Bruselas). 

Funda la compañía Des-equilibrats el año 2013 con la que produce cuatro espectáculos

profesionales de circo. 

Toni trabaja con compañías como el Circ Bover, Res de res en Blanc y colabora como 

 malabarista en otros proyectos artísticos.

Amante de la figura del actor de circo se encuentra en búsqueda de nuevos medios de

expresión. 

 
 
 
 
 

Coloma se especializa en acrobacias aéreas (trapecio y aro) en diferentes centros de circo

como la escuela Corpi Pazzi en Roma, la escuela de circo Vertigo (Torino), La Tarumba

(Lima), la escuela Rogelio Rivel (Barcelona) y el Atelier du Trapeze (Bruselas). 

Funda la compañía Des-equilibrats el año 2013. Antes trabaja con compañías como Cirque

tardon, Vol a 3, Circ Bover, Cadute dalle nuvole ente otras. 

Produce cuatro espectáculos con la Cia Des-equilibrats. 

Coloma es una artista multidisciplinar de circo en continuo proceso de formación y

reciclaje amante del riesgo escénico y de la dramaturgia. 
 
 
 
 
 
 



FICHA ARTÍSTICA

Autoría: Cia Des-equilibrats

Acompañamiento artístico: Pau Portabella 

Artistas: Antonio Rosselló y Coloma Roig

Producción ejecutiva: Coloma Roig-Cia Des-equilibrats

 

Público: Familiar, infantil y juvenil 

 



Necesidades técnicas
- Espacio mínimo de actuación:  8 x 7 metros

- Altura mínima: 7,30 metros

- Toma de corriente en el espacio escénico

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

- La compañía es autónoma en montaje y desmontaje y dispone de quipo de

sonido. 



Protocolos covid

- ADAPTACIÓN CONSTANTE A LES MEDIDAS PROPUESTAS POR SANIDAD

- ESCUCHAMOS LAS REALIDADES DE CADA AYUNTAMIENTO Y

ADAPTAMOS NUESTRA INFRAESTRUCTURA Y POSIBILIDADES.

- GELES HIDROALCOHÓLICOS A DISPOSICIÓN DE LOS Y DE LAS

ASISTENTES.

- USO DE MASCARILLA DURANTE LA ACTIVIDAD

- RESERVA PREVIA PARA MANTENER LOS AFOROS PERMITIDOS POR

SANIDAD



Contacto: 
Cia Des-equilibrats:

Coloma Roig i Toni Rosselló

637417922

cia.des-equilibrats@hotmail.com

www.ciades-equilibrats.com

Con el apoyo de: 

Consell de Mallorca

 

ICIB: Institut d'Indústries

Culturals

 
 
 
 
 
 


