CURRÍCULUM VITAE

Nombre: Jaime Barbosa Ferrer DNI: 28787117 H
Nº S.S. 41-1035492100
Fecha de nacimiento: 13/06/1981
Telèfono: 652117924
Domicilio: Carrer del Cardenal Tedeschini 73 4º1ª 08027 Barcelona
Mail: jaime.barbosa.ferrer@gmail.com
Web: www.ciadospuntoscirco.com

FORMACIÓN ARTISTICA I PEDAGOGICA
-Formación de monitor de actividades de ocio y tiempo libre infantil y juvenil en “Escuela
Trac” y avalado por el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de
Cataluña (2011-2012). Barcelona, España.
-Formación Profesional Artística con especialización en Equilibrios Acrobáticos y Técnicas
Aéreas en “Centre des Arts de Cirque de Chambery Arc en Cirque”. (2008-2010) Chambèry,
Francia.
-Formación Profesional Preparatoria en Técnicas de Circo en “Escuela de Circo Rogelio
Rivel” (2006-2008). Barcelona, España.
Otras formaciones de interés:
-Stage de danza con la compañía “Rabbit research” Francia.
-Stage de verticales, equilibrio y portes acrobáticos con Claude Victoria. Francia
-Stage de danza con la compañía “Les ballets C. de la B.” *Chambèry. Francia.
-Stage de escenografía "Centre des artes de cirque Arc en Cirque" Francia.
-Stage de infografía y Stage de edición de *video con la empresa "Citrón & Co" Chambèry.
Francia.
-Cursos intensivos de cable, body percution, malabares, equilibrios sobre objetos, trapecio,
doblas de trapecio, cuadro aéreo, especialista de acción, trapecio mine volando en “Escuela
de Circo *Rogelio *Rivel”. (2006-2008) Barcelona, España.
-Curso de creación butho-clown con Luis Brusca "Loco Brusca" en “Escuela de Circo
Rogelio Rivel”. (2008) Barcelona, España.
-Taller de teatro con compañía catalana “La Fura dels Baus” (2007). Menorca, España.

EXPERIÈNCIA LABORAL ARTÍSTICA
-Presentación del la nueva creación “Animalanea”.(2012) Barcelona. España
-Festival Cirq'ule con el espectáculo "Tu est bronché?"musica en directo, portes
acrobáticos, danza, acrobacia, puertos en tela aérea y teatro.(2010)Chambéry, Francia.
-Festival de jóvenes creadores “*Festivarts’” con la creación “Douceur Grotesque” portes
acrobáticos con danza y acrobacia. Grenoble,Francia.
-Creación y presentación de numero de puertos acrobáticos y danza "Los tres cocineros”
en “Espace 600”. (2010) Grenoble, Francia.
-Creación y presentación de numero de teles en dúo ”Flores sobre blanco
"en Arc en Cirque(2009)Chambery Francia
-Circo Gottani con el numero de portes acrobáticos y danza “Douceur
Grotesque”(2009)España.
-Festival Cirq'ule con lo numero de portes acrobáticos y danza “Douceur
Grotesque”(2009)Francia
-Creación y presentación de numero de portes acrobáticos y danza ”Douceur Grotesque”
en el Encuentro regional de escuelas de circo de Rhone Alpes.(2009)Francia
-Creación y presentación de numero de puertos acrobáticos y danza “El robo de la gallete”
en “Espace 600”. (2009) Grenoble, Francia
-Creación y presentación de numero de puertos acrobáticos y danza “El pájaro perdido” en
“Arc en Cirque”. (2008) *Chambery, Francia
-Función de circo contemporáneo “Entréguese a la llegada”. Numero de puertos
acrobáticos, teatro, danza y trampolín. “Escuela de circo *Rogelio *Rivel” (2008). Barcelona,
España.
-Creación y presentación de numero de portes acrobáticos y teatro “El relojero y la
muñeca” en Biblioteca de 9 Barris, Salón la educación y “Escuela de Circo Rogelio Rivel”
(2007-2008). Barcelona, España.
-Creación y presentación de número de puertos acrobáticos y danza “Rojotinto” en
“Escuela de Circo Rogelio Rivel”. Barcelona, España.
-Actuación en espectáculo “SUB: A dos metros bajo la agua” con la compañía catalana “La
Fura dels Baus”. (Verano 2007) Menorca, España.
-Función de circo contemporáneo “*Begravning clown”. Números de teatro, danza, dúo de
trapecio, trampolín, puertos acrobáticos en pareja y acrobacia. En “Ateneo Popular de
Nuevo Barrios” (2007). Barcelona, España.
-Creación y presentación de número de puertos acrobáticos y teatro “*Relacción alérgica”
en “Escuela de Circo Rogelio Rivel” y “Sala Apolo. VII Muestra de Jóvenes Creadores de
Audiovisuales de Cataluña, EMAV” (2006) Barcelona, España.
-Numero de trapecio fijo y teatro en Discoteca “SVQ” y Discoteca “Cancún” (2006). Sevilla,
España.
-Espectáculos de malabares, percusión, fuego y teatro en calle y establecimientos.
“Discoteca Chicote”, “Discoteca Antic theatre”, “Carnavales de Almería” “Reyes magos de
Almería” (2001 a 2005). España.

EXPERIÈNCIA LABORAL DOCENTE
-Profesor de Acrobacia y Equilibrios invertidos en Centro Civic Drassanes, Centre Civic
Barceloneta y Casal de Barrio Pou de la Figuera”. (2011-Actualmente) Barcelona
-Tallerista de Intensivos de Danza Contact Acrobática en Centro Civic Barceloneta
(Actualmente) Barcelona
-Profesor de Equilibrios Acrobáticos e Invertidos a la Escuela Juvenil de Circo en Ateneo
Popular de Nuevo Barrios (Actualmente) Barcelona
-Profesor de Equilibrios Acrobáticos e Invertidos, formando parte del programa Circus
Culture 4 Europe en Ateneo Popular de Nuevo Barrios (Julio 2013) Barcelona
-Profesor de Actividades extraescolares de circo acrobático en Escuela Mediterránea y
Escola Taber(2011-Actualmente)Barcelona. España.
-Profesor de Expresión Corporal para niños en “Click”(2011-Actualmente)Barcelona.
España.
-Monitor de Circo, Teatro y Ocio en “Kinobs” (Verano 2012)Barcelona. España.
-Monitor de ocio y comedor en Escuela Magoria. (2011-2012) Barcelona. España.
-Formador en artes circenses para niños y jovenes en diferentes escuelas de circo (20062010)España-Francia
-Monitor de de talleres Circo familiar en Escuela de Circo Rogelio Rivel(2007-2008)
Barcelona, España.
-Monitor en “Asociación Juvenil Senda Norte” (1999-2002).Sevilla, España.
DADES D'INTERÈS
-Disponibilidad de material de Circo para talleres y espectaculos.
-Permiso de conducció B i en plataformas PCP aeropuertos.
-Disponibilidad de vehículo propio.
-Conocimiento de Castellano, Francès i Català. Un poco de ingles e italiano.

