
La magia del circo del ayer
el lenguaje de hoy
los valores del manana
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UN GRAN FORMATO
A LA CARTA

Circus Feria es una actividad adaptable a las 
necesidades y posibilidades de los espacios, 
pensado para cubrir grandes franjas horarias 
con diferentes y variadas propuestas. Todo 
puede configurarse al gusto según las 
necesidades, eligiendo desde nuestro gran menú...

Espectaculo de Circo
Caravana Cine Teatro
Photocall
Juegos de Feria
Talleres de Circo



humor sano para publico familiar
numeros aereos
equilibristas
malabaristas
y todo lo que tu imaginacion te pida

En esta varieté clásica, nuestros 
personajes hilan una sucesión 
de números de Circo de primer 
nivel, cuya elección puede tam-
bién adecuarse a gustos, prefe-
rencias y necesidades. Un show 
variable que puede durar entre 
30 y 90 minutos. 

ESPECTACULO DE CIRCO



CARAVANA CINE TEATRO

espectaculos de titeres
cortos cinematograficos
monologos
magia / talleres...

De excelente realización interior 
y exterior, La Caravana Cine Teatro
deja a todo el mundo asombrado. 
Con capacidad para 15 personas,
esta micro sala de lujo es una 
delicia para programar Cine y 
espectáculos de pequeño formato. espectáculos de pequeño formato. 
Un lugar maravilloso para vivir 
una experiencia única en una
atmósfera cálida e íntima.



Otra actividad siempre bien recibida. 
Bambolea pone a disposición del público Bambolea pone a disposición del público 
sus vestuarios y accesorios para que 
chicos y grandes sean los protagonistas en 
una sesión de fotos. Una mini carpa de 
Circo adecuada  y decorada para darle el 
toque perfecto a un hermoso recuerdo.
        

PHOTOCALL



Un divertido paseo de 
juegos para todas las 
edades. Motricidad, fuerza, 
coordinación, puntería... coordinación, puntería... 
Todas las diversas habilida-
des son bienvenidas para 
disfrutar en familia o con 
amigos y competir por pre-
mios simbólicos, graciosos 
y originales.
        

JUEGOS DE FERIA



Para niños, para grandes, para 
medianos. Divertidos talleres de
Circo para aprender las técnicas 
de este mundo apasionante.  
Actividades a cargo de expertos
con la seguridad y la diversión 
como objetivos principales.como objetivos principales.
        

Malabares
Acrobacias
Equilibrios
Tecnicas Aereas

talleres de circo



Somos una Compañía integrada por artistas de 
circo, que tenemos como objetivo promover las artes 
circenses y conseguir que estas sean consideradas y 
valoradas en el ámbito de la cultura, del mismo 
modo que lo son el teatro, el cine, o la danza, por 
ejemplo...
Los artistas de Bambolea, desarrollamos diferentes Los artistas de Bambolea, desarrollamos diferentes 
habilidades dentro de las posibilidades que ofrece el 
Circo, para dotar de contenido nuestros espectácu-
los y pasacalles y que ellos se conviertan en una re-
presentación a cielo abierto, de las pistas de circo 
que todos conocemos. Especialistas en arte de calle, 
en Bambolea somos capaces de trasladar la magia 
del circo a cualquier lugar, adaptándonos a las di-
mensiones y los recursos de los diferentes espacios 
en los que actuamos.
        

BAMBOLEA PRODUCCIONES



BAMBOLEA PRODUCCIONES brinda muchas posi-
bilidades que pueden ser programadas ”a la carta”. 
Consultas sin compromiso. Hacemos presupuestos 
personalizados y adaptados a las necesidades y po-
sibilidades de cada caso.

        

  +34 669 357 374

  www.bambolea.es

  info@bambolea.es

@bamboleaproducciones
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