
CURSO INTENSIVO  
DE MALABARES 
Con Iñaki Sastre  
31 enero – 3 febrero 2011 
Barcelona 
 
    

 
Artistas de circo profesionales con buen nivel de 
malabares. 
 

 
 

  Objetivos 
• Trabajar aspectos técnicos de los malabares. 
• Abastar una amplia gama de estilos i trucos con 

pelotas, círculos y mazas. 
• Aprender o profundizar en sistemas de notación de 

malabares. 
 

  Contenidos 
El contenido es flexible en función del nivel i interés de 
los/las participantes. 
A grandes rasgos, el material a enseñar se puede dividir 
en 2 categorías: malabares individuales y malabares de 
grupo. Cuánto se haga de cada uno dependerá de los 
participantes. 
• Individuales: 

- Pelotas: siteswaps, body throws (lanzamientos 
por el cuerpo) y combinaciones de ambos; 
piruetas; técnica. 

- Mazas: combinaciones con diferentes giros y 
tipos de lanzamientos, body trhows hasta 5 
mazas. 

- Círculos: técnica básica, manipulaciones 
básicas, diferentes tipos de lanzamientos, 2-7 
círculos. 

• Grupo: 
- Passing de 2 y más personas. Notación 

Prechac. 
 

 
 
31 enero, 1, 2 y 3 de febrero de  2011. 
De 10,00 a 13,00 cada día 
Total: 12 horas 
Nota: Es necesario llegar antes de la hora de inicio para 
calentar.  
 

 
 
La Central del Circ,  Explanada del Parc del Fòrum s/n  
08019 Barcelona  
  
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IÑAKI SASTRE.  Se inicia 
en los malabares en el 
1995 de manera 
autodidacta. Pronto 
empieza a viajar por 
Europa asistiendo a 
Convenciones de 
Malabaristas, sintiéndose 
especialmente atraído por 
los malabares de grupo y 
por los aspectos 
matemáticos de los 
malabares. En el 2002 se 
traslada a Londres, donde 
actualmente reside. 

 

Allí pasa a formar parte de la prestigiosa compañía 
Gandini Juggling, con quien ha actuado en más de 15 
países. Cabe destacar las actuaciones en el London 
Mime Festival, el teatro Winter Garten Varieté de Berlín, 
Circus Roncalli, Glastonbury Festival y la Copa Davis de 
tenis. 
Durante los últimos años sigue impartiendo cursos en 
Dinamarca, Suecia e Inglaterra además de dar clases 
regularmente en la escuela de circo The Circus Space 
de Londres. 
 

 
 

  Socios APCC *: 70€  
  No socios: 95€   

 
 

 
 
Plazas limitadas a 15 participantes. Si estás 
interesado/a envía un e-mail con la ficha de inscripción 
a activitats@lacentraldelcirc.cat  o bien llámanos al 93 
597 24 41. 
Para más información www.apcc.cat 
 
* Esta tarifa se aplicará también a miembros de otras 
asociaciones de profesionales de circo del estado 
español que trabajan en red con la APCC.  
 
 


