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EL CIRCO NOELEL CIRCO NOEL
Espectáculo estático, de 30 minutos, en el
que Papá Noel y sus Elfos mantendrán una divertida situación.
Los Elfos durante todo el año, han preparado un espectáculo sorpresa de Circo,
especialmente para Papá Noel.
Números de riesgo, malabares, diábolo, magia, payasos..
Un espectáculo en el que no faltará la Magia de la Navidad.



TOP MAGICTOP MAGIC
Es la nueva aventura de Jolina Chifer y Rebeco Hood, donde dichos personajes retoman 
clásicos de payasos con un repertorio desternillante. 
Jolina hará las veces de maestra de ceremonias en este particular circo de comedias, con 
Rebeco como ayudante y escudero fiel. 
Un espectáculo de números, retos y proezas, sabiamente bien ligados y mezclados. Un pulido 
repertorio de Payasos, Malabares y Magia. Un humor tierno, inocente y puro. 



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 
enseñaran 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. 

TALLER DE CIRCOTALLER DE CIRCO



CUENTOS DE NAVIDADCUENTOS DE NAVIDAD

El hada Lana Juliana nos contará un cuento
y luego un divertimento.
Divertidas historias acompañadas de magia,
que dejarán boquiabiertos a grandes y 
pequeños.



ITINERANTE ELFOS-FOSITINERANTE ELFOS-FOS

Los elfos de Papá Noel, capitaneados por el elfo mayor,
harán un recorrido por el espacio con una carroza llena
de grandes regalos. Los elfos marcharán en zancos de palo, 
zancos de rebote, y un triciclo gigante. Animación para todos,
canciones, confeti y alguna sorpresa.
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