


La peculiaridad de Birbil Zirko Eskola es que llevamos la formación artística circense allí donde se necesite, pensada y adaptada para poder de-
sarrollarla según las peculiaridades de cada lugar.

Se trata de acercar una actividad que reúne arte y deporte a pueblos  donde por su tamaño, infraestructuras o situación geográfica resulta com-
plicado encontrar y/o ofrecer actividades artísticas, creativas y diferentes.

Además de trabajar aspectos básicos como la flexibilidad, fuerza y equilibrio, creemos que la mejor forma de aprender es cuando uno quiere, por 
lo tanto, nuestro trabajo se basa en motivar, dejar elegir el camino, escuchar el interés del alumnado y darles alas para que jueguen y se diviertan 
mientras les ofreces pautas que les permitan seguir explorando.



ESCUELA DE CIRCO
Curso anual de circo, donde los alumnos 
además de aprender diferentes técni-
cas de circo, acaban desarrollando sus 
propios espectáculos y pasan por todo 
el proceso de aprendizaje, asimilación, 
creación y presentación, siendo acom-
pañados y motivados para que creyendo 
en ellos mismos, hagan de su forma de 
jugar todo un arte.



A través de los malabares, las acrobacias y los equilibrios damos una formación 
artística, técnica, creativa y continuada, permitiendo que las inquietudes del 
alumno definan el trabajo y el aprendizaje de la clase, motivando la búsqueda de 
sus propios caminos, para que expresen, creen y aprendan inspirados por sus 
propios deseos y sentimientos.

Se necesita un espacio de interior amplio, Gimnasio, sala danza o similar, con 
un calendario comprendido entre Octubre y Mayo, con 2 clases mensuales de 
1h30minutos cada una, donde al final del curso, aprovechando alguna fiesta o 
evento local, presentarían un pequeño espectáculo de circo.



Proponemos un Taller de Circo abierto, 
divertido, participativo y para todas las 
edades y niveles.

Una primera parte dinamizada mediante 
diferentes pruebas y juegos de habilidad 
de 2h de duración para terminar con un 
espectáculo en el que invitamos a los par-
ticipantes a presentar pequeñas piezas 
creadas durante el taller, y asi, quien lo 
desee, podrá ser parte del espectáculo y 
convertirse en artista de circo por un día.

Una actividad que se puede realizar al aire 
libre, en polideportivos, frontones, etc… 
ideal para fiestas o eventos donde se 
congregue mucha gente, para todas las 
edades y capacidades. Aportamos todo 
el material necesario para el aprendizaje 
y para el espectáculo, solo hacen falta los 
participantes!!!

TALLER DE CIRCO

Espacio:de 30x20m
Toma de corriente
Parking y acceso al lugar
Duracion: 2h 30 minutos
Montaje: 1h
Desmontaje: 1h

NECESIDADES
TÉCNICAS



+ info: www.xabilarrea.net
info@xabilarrea.net

615 745 504


