
  



8º ENCUENTRO MALABARISTAS MALABARIA 
5, 6 y 7 OCTUBRE 2012 Herrera de Pisuerga (PALENCIA) 

---------------- VIERNES 5 ---------------- 

19:00.  Recepción de participantes e inscripciones. 
Lugar. Centro Juvenil. 

22:30.  Noche de luz, fuego y música. 
  Animación nocturna de fuego a cargo de Alex - fuego de Belenos. 

A continuación Combustible  para todos los participantes que deseen  
realizar malabares de fuego. (ante todo seguridad).  
Tráete tus malabares nocturnos, linternas y exhíbete. Y + pirotecnia. 

   Lugar. Exteriores Pabellón Deportes. 
23:30.  Noche música a cargo de DJ Xin - Norrix Selektha. 
  Tendremos Fiesta Luminosa.  

Lugar. Pabellón Deportes.    
---------------- SABADO 6 ---------------- 

10:00-12:00. Escuela de Circo El Gran Rufus (malabares público infantil). 
Talleres de todo tipo para los interesados en el arte       circense a 
distintos niveles.---------------------- (Ver pizarra pabellón). 

- Tendemos por primera vez el Kendama con un elemento importante en un  
encuentro de malabaristas: Taller, teoría, juegos, competición y exámenes. 
 12:00 Taller para principiantes y 13:00 Campeonato de Kendama. 

- Puestos de artesanía, tiendas de malabares y magia. 
Durante el encuentro tendremos varias exposiciones de fotográfica  pintura e ilustraciones: 
- Tu Kreatividad Es Su Destrukzion: editado por  A. La Nariz Roja. 
- Exposición de ilustraciones circenses. Cierra un ojo, asómate y verás. (Ludi Diez). 

Lugar. Pabellón Deportes. 
12:00-13:00.  Espectáculo de Magia a cargo de Oscar Escalante.    

Lugar. Pabellón Deportes. 
13:30-14:30. Espectáculo de calle: a cargo de   Dos Perillas.  
   Lugar.  Plaza mayor. 
15:00.  Comida para participantes. 
   Lugar. Salón Actos Junto Hogar del Jubilado. 
17:00-18:00. Mesa Redonda. Para hablar de temas relacionados con el mundo circense. 

Reunión de asociación y encuentro nacional de malabaristas.  
Lugar. Salón actos Centro Juvenil – “Casa Cultura”. 

18:30-19:30.  Espectáculos de calle: a cargo de  Cia. Sainete.  
Lugar. Pabellón de deportes. 

22:30.  Gran Gala Circense. Presentada por. 
A continuación sorteo de la Rifa. Puedes conseguir una cesta variada de productos de la 
zona y un kit de malabares. (La recaudación será destinada al encuentro).   
   Lugar. Pabellón Deportes. 

00:00.  Concierto a cargo de Hanna Show Permanente, Beat- box & Roll. 

Lugar. Pabellón Deportes. 
Durante la noche: Divertido RENEGADE. 

---------------- DOMINGO 7 -------------   
11:30-12:30. Animaciones y preparación del pasacalles. 
  Vístete con tus mejores galas para realizar el pasacalles y diviértete. 
   Lugar. Pabellón Deportes. 
12:00-13:00. Pasacalles, disfraces y música. 
Salida del Pabellón Deportes, pasando por el centro del pueblo y finalizando en el parque. 

Lugar. Pabellón Deportes.  
13:00-15:00. Gran Olimpiada de malabaristas.  (Ver cartel de pruebas). 
Presentadas por Cia. DD-MassiÉ y tendremos Fantabulosos Premios. 

Lanzada de finalización de las olimpiadas y Foto de familia. 
Lugar. Arco del Parque. 

 
15:00.   Tendremos una comida de despedida para participantes. 
   Lugar. Salón Actos Junto Hogar del Jubilado. 
Precio del encuentro: 
A/  Desde el viernes 5:   15 €.  Incluye: camiseta, chapa, identificaciones, acceso a instalaciones, desayunos y  
      comida del sábado y del domingo, alojamiento, talleres y alguna sorpresa.  
B/  De las 17:00 del sábado 6:  12 €.  Incluye: camiseta, pulsera de control, alojamiento, acceso a instalaciones 

desayudo (domingo 7) y comida (domingo 7).  
IMPORTARTE TRAER ESTERILLA, COLCHONETA, MANTAS Y SACO DE DORMIR. 

http://www.circoforum.net (apartado encuentros y festivales) http://www.herreradepisuerga.org   
Información:   661 92 12 26 – JAIME jmgssss@hotmail.com 

OS ESPERAMOS ¡HASTA LA VISTA MALABARISTAS! 

GRAN GALA:  

Presentada por: TXIKOLINI  
de la CÍA. CIRCO CULIPARDO 

 Artistas: 
Barbara Govan - " Shade" - verticales, 

equilibrios de manos. 
Cia. CircoCido - Acrobacia 

Jelen – manipulación Pelotas 
Romulo Remo “quien me ha robado la 

canoha” – Staff remo 
Cia. DeMenteS – Passing mazas 

Boris y Carlof - Diabolos 

Talleres: 

Infantiles, Globoflexia, staff, 

manipulación mazas, teoría de los 

malabares, pompas, verticales, portes 

acrobáticos, bascula, malabares en 

general, kendama,  

 

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.... 
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, talleres, exposiciones, puestos, 
tienda malabares: en el  Pabellón de 
deportes. 

 

POR RAZONES DE SEGURIDAD E 

HIGIENE  

NO SE ADMITIRAN ANIMALES EN LAS 

TODAS INSTALACIONES DEL 

ENCUENTRO 

CAMISETA 4€,  CHAPA 1€,  

GORRA 4€ Y MOCHILA BOLSA 4€. 


