
VII ENCUENTRO DE MALABARISTAS MALABARIA 
 

7, 8 y 9 octubre 2011, Herrera de Pisuerga (PALENCIA) 
 

PROGRAMACIÓN: 
 
VIERNES 7 
 
19:00. Recepción de participantes e inscripciones. 
     Lugar. Centro Juvenil. 
 
22:30. Cabaret libre, abierto para todo aquel que quiera exponer su espectáculo. 

Para apuntarse, contactar con jmgssss@hotmail.com ó en la recepción e inscripción de 
participantes del encuentro, plazas limitadas. 

        
                 Presentado por @itor y Jaim.es (Aitor Kaskabel y Jaime Kaskabel). 
      Lugar.   Pabellón Deportes. 
 
23:30. Noche Especial. Fuego, música, malabares de fuego y pirotecnia. 
                        Espectáculo Animación nocturna. Cia. Vuelta y Media – “cantos de fuego” 
                        Exhibición de Faquirismo. 
                        Amenizada por Pez-Q (conservatorio Palencia)  
                        Parafina para todos los participantes. Tráete tus malabares de fuego. 
     Lugar. Exteriores del pabellón de deportes. 
 
_ _ : _ _. Noche de luz y música ambiental. 
      
     Lugar.       Pabellón de deportes.. 
 
_ _ : _ _. Renegade. Exhibición improvisada de artistas. Cuando surja.  
                        Y premio, si se lo merece o no lo decidirá el publico. 
 
SABADO 8 
 
09:30-10:30. Desayuno (para participantes). 
       Lugar. Salón del Hogar del Jubilado. 
 
10:00-13:30. Escuela de Circo El Gran Rufus, para los peques.  

Talleres malabarísticos  a distintos niveles: Danza del vientre, pompas, globoflexia, aéreos, 
manipulación mazas.. 
 
Talleres: Globoflexia, zancos, Manipulación, Mazas, Cariocas, Pompas, Pelotas, Diábolo, 
Acrobacia, Danza del vientre... 

                        (Ver pizarra pabellón). 
        
        Lugar. Pabellón Deportes. 
 
12:30. Cuentacuentos infantiles: CRISONRISA. Cuento "De donde vienen los cuentos". 
    Lugar. Pabellón Deportes. 
 



13:30-14:30. Espectáculo de calle: Yaguete Filete – “Humor a la cara”. 
       Lugar.   Plaza mayor. 
 
14:30-16:00. Comida (para participantes). 
       Lugar. Salón del Hogar del Jubilado. 
 
SIESTA MALABARISTICA 
 
17:30-18:30. Espectáculo de calle: CIA. CIRCOCULIPARDO “Martita Dinamita”. 
        Lugar. Plaza mayor. 
 
19:00-20:00. Espectáculo de calle: CIA. ACROPATAS - "Nest Player O". 
         
        Lugar. Pabellón de deportes. 
 
23:00. Gran Gala Circense. Ver información de mano. 
 
Presentada por: - El Gran Rufus. 
Lizama - Mazas y jirafa. 
Jean Philipe Kikolas - Pelotas rebote. 
Cia. Los KiKolas - manipulación Sombreros. 
Cia. Vueltos de Rosca – Equilibrio de manos. 
Pedro 441 - nº balones - los clásicos nunca mueren. 
Endika - Manipulación mazas. 
Franquilibrista - Malabares de luz. 
Circofrenicos, acrosport – Tres al cubo. 
 
       Lugar. Pabellón Deportes 
 
A continuación se realizara la Gran Rifa que por 1€, puedes conseguir una cesta variada de 
productos de la zona y un kit de malabares. La recaudación será destinada al encuentro. 
El porteador de la papeleta premiada deberá estar en el pabellón cuando se realice el sorteo.  
 
00:00. CONCIERTO. LOS RUMBEU€ROS (versiones de rock en rumba).  
       Lugar. Pabellón Deportes. 
 
 
DOMINGO 9 
 
9:30-10:30.   Desayuno (para participantes). 
        Lugar. Salón del Hogar del Jubilado. 
 
11:30-12:30. Animaciones y preparación del pasacalles. 
Vístete con tus mejores galas para realizar el pasacalles con estilo. 
        Lugar. Pabellón Deportes. 
 
12:30-13:30. Pasacalles, disfraces, música y alguna sorpresa antes durante y despues. 
Salida del Pabellón Deportes, pasando por el centro del pueblo y con final en el parque. 
        Lugar. Pabellón Deportes, pasando por las calles de Herrera y finalizando en el parque 
municipal. 



 
Realización de video del pasacalles realizando un flashmob (concretar detalles en el pasacalles). 
 
13:30- 15:00. Gran Olimpiada de malabaristas. 
Presentadas por Jimy y Sányi (Jaime Kaskabel y Aitor kaskabel) 
Fantabulosos Premios. 
Lanzada de finalización de las olimpiadas y Foto de familia. 
       Lugar. Arco del Parque municipal y si llueve, en el pabellón de deportes. 
 
15:00. Comida familiar para recuperar fuerzas. 
       Lugar. Salón del Hogar del Jubilado. 
 
17:30-18:30. Espectáculo de calle: MARIANO GUZ - "Mate de Remate".       
       Lugar.   Plaza Mayor. 
 
FINALIZACIÓN DEL ENCUENTRO CON UNA LANZADA FAMILIAR, JUSTO DESPUES 
DEL ULTIMO ESPECTACULO DE CALLE. 
 
Esta programación podrá variar según las circunstancias 
meteorológicasssssssssssssssssssssssssssssssssssss. 
 
CONTACTO: encuentromalabaria@hotmail.com  ó   jmgssss@hotmail.com - JAIME - 
661921226   ó  Oscar 678569304 (disponibles a partir de las 22:00) 
 
Precio del encuentro es de 13€ en la preinscripción (antes del día 7 de octubre) 
Y 15 € en el encuentro.  
Incluye: camiseta, chapa, identificaciones, desayuno sábado y domingo, comida del sábado  
y domingo, alojamiento, talleres, acceso a las instalaciones y alguna sorpresa.  
 
POR RAZONES DE SEGURIDAD E HIGIENE NO SE ADMITEN ANIMALES EN TODAS 
LAS INSTALACIONES DEL ENCUENTRO 
Y QUE NO SE OS OLVIDE EL SACO, ESTERILLA, COLCHONETA, MANTA.... 
 
Ingresar la preinscripción en Caixa – 2100 6080 54 0200015462 
En concepto. Malabaria 2011, NOMBRE APELLIDOS y TRAED EL RECIBO DEL PAGO AL 
ENCUENTRO.      
 
OS ESPERAMOS ¡HASTA LA VISTA MALABARISTAS!  
 
ATENCION: puedes colaborar con el Malabaria comprando papeletas por 1€, para el sorteo de 
una cesta variada de productos de la zona y un kit de malabares.  
El sorteo se realizara después de la Gran Gala Circense del Sábado 8.  
-El porteador de la papeleta premiada, deberá estar en el pabellón cuando se realice el sorteo.  
 
info de Herrera y del Encuentro de otros años. 
http://www.herreradepisuerga.org 
http://www.circoforum.net 
 
Herrera de Pisuerga: comunicada con la autovía Venta de Baños - Santander (Cantabria - 
Meseta) A-67 y por la nacional Palencia - Santander N-611. 



Desayunar y comer: en el salón de actos del jubilado, al lado del hogar del jubilado, cena no 
incluida en el encuentro. 
Dormiremos: en las instalaciones del centro juvenil - casa cultura (aseos sin ducha).  Traed saco, 
esterilla, colchoneta, manta.... 
Entrenar: pabellón de deportes enmoquetado, vestuarios, aseos con duchas. 
Espectáculos de calle: en la plaza del ayuntamiento y pabellón de deportes. 
Noche fuego: exteriores pabellón de deportes. 
Gran Gala: pabellón de deportes. 
Bar, Puestos, tienda malabares: en el  Pabellón de deportes. 
 
NOS VEMOS PRONTO AMIGOS MALABARISTAS. 
 
 
OLIMPIADAS MALABARÍSTICAS VII, MALABARIA 2011 
 
DOMINGO  9 - Octubre después del pasacalles en el parque junto al arco de piedra. 
 
18 +ó-. PRUEBAS ESPECTACULARES Y CON MUCHOS PREMIOS. 
LANZAMIENTO DE GLOBO A DISTANCIA:          
     Lanzar o dejar escapar el aire, para conseguir llegar más lejos. En orden uno por uno. 
PELOTAS: 
     Carrera con 3 pelotas en pareja. 1 vuelta al arco. 
     Resistencia de 5 pelotas. 
DIABOLO: Lanzamiento a caja o cubo lejano. 
Con un diábolo: Simón dice. Lanzar y recoger, lanzar y 1 vuelta, lanzar y 1 salto comba, lanzar y 
salto comba con 1 vuelta, lanzar y 2 vueltas, lanzar 2 y 1 salto comba, lanzar 2 saltos y 2 vueltas, 
lanzar 3 vueltas… 
Resistencia 2 diábolos al aire. 
CARRERA LENTA: Gana el que llegue el ultimo y cuando llegue +- todos 1 vuelta rápida. Sigue 
ganando el último que llegue. Juego con trampa sprint lento.  
EQUILIBRIOS: Resistencia vertical. 
Figura acro-sport más aplaudida por el público. 
MONOCICLO:  
- Carrera alrededor del Arco. Antes de salir dar 5 vueltas al monociclo con la cabeza en el sillín. 
- Resistencia de saltos a la comba en monociclo. 
- Gladiator pacífico en monociclo. Colocar globo debajo del sillín e intentar explotárselo al otro, 
sin contacto físico. Solo puede quedar uno. 
-Prueba malabaristik: A ver quién consigue hacer la figura malabaristik o parecida. Gana quien 
consigue realizar mar ejercicios malabarísticos a la vez. 
 
MONEDAS: Resistencia de 3 monedas a elegir por el participante. El que gane se lleva el bote. 
MAZAS:  
- Equilibrio 1 maza. Simón dice: 1 vuelta, pierna levantada, aplaudir, de rodillas, aplaudir, 
sentados, levantarse y gladiador de equilibrio. Peques pueden participar con globos. 
- Resistencia 5 mazas. 
- Gladiador con 3 mazas. 
 
Todo el mundo infla globos para explotarlos y lanzarlos. 
LANZADA. Lanzada de elementos malabarísticos. 
FOTO FAMILIA. Con la pancarta MALABARIA y el Arco del parque de fondo. 


