
TALLER DE CIRCO 
INTERACTIVO

La Troupe Malabó os presenta un espectáculo circense 
totalmente interactivo donde los pequeños se convertirán por 
unos momentos en unos auténticos malabaristas. En este 
tiempo tres divertidos monitores enseñarán a hacer funcionar 
diábolos, hacer equilibrios con mazas o pelotas, mantenerse en 
pie con los zancos, e incluso girar los platos chinos o mantener 
en el aire los bastones mágicos o incluso caminar por un cable 
de equilibrios. Todo esto en un espacio circular de 10 x 10 m. 
perfectamente acotado y debidamente protegido con espuma 
de colores, decorado, y con animada música ambiental. 
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COMPAÑÍA DE TEATRO



ESPECTÁCULO DE CALLE 
PROCEDENCIA: 
EDAD RECOMENDADA: 
DURACIÓN:
TIPO: 
IDIOMA: 

Comunidad Valenciana.
Público familiar.

 120 MIN.
Taller multidisciplinar.

Castellano/ Valenciano.

Con monitores 



 Los juegos malabares potencian y refuerzan la 
psicomotricidad, el niño-a comprende una situación nueva 
por su medio de exploración y no por referencia a la 
experiencia de sus educadores. El objeto malabarístico es un 
elemento fundamental dentro del lenguaje psicomotriz, que 
se enriquece a lo largo de distintas etapas evolutivas y ciclos 
educativos. En este espacio interactivo no solo pasamos un 
buen rato, además se trabajan aspectos básicos que 
habitualmente no se tienen en cuenta, pero que tan 
importantes son para el crecimiento y desarrollo. 

El juego y la relación respetuosa entre niños-as y monitores es 
la forma de comunicación perfecta para proponer una serie 
de ejercicios (situaciones motrices) que contribuyen 
enormemente a desarrollar la coordinación, equilibrio, 
precisión y destreza. Para ello hemos realizado especial 
incidencia en el aspecto lúdico de las actividades, y siempre 
desde la sencillez y la ternura. 
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