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FORMACIÓN ACADEMICA

• 2002-2005 IES VICENÇ PLANTADA / Barcelona
Bachillerato en ciencias naturales.

• 2005-2007 Blanquerna (URL) Barcelona C.A.F.E.
• 2017- Actualidad UOC Grado de turismo
• 2009-2011 ESCOLA CIRC ROGELIO RIVEL Barcelona

Formación profesional de circo especializado en malabares y acrobacia.
• Formación en danza contemporánea y experiencia profesional desde 2010
• 3 años de formación en la escuela de danza contemporánea en Mollet del Valles.
• 3 años de formación en la compañía de circo Marco y Polo.
• 2010 Dos cursos de manipulación de objetos con Samuel Gustavsson.
• 2010 Curso de creación de números circenses con Roberto Magro
• 2010 Autenticidad de movimiento con Jesús Cobos.
• 2011 Curso de formación de malabaristas - CRAC Le Lido (França).
• 2012 Curso de danza con Linn Johansonn.
• 2012 Curso de danza con Anne Morin.
• 2012 Curso de danza y autenticidad de movimiento en Espai de Dança Área.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Animador infantil
• Xaloma S.A. (2010)
• jajejijoju Animaciones (2011-2013)
• Risi animaciones (2014)

Acróbata – Malabarista – Clown - Bailarín
• Circo Cabarets(2010-2017)
• Cia Xarop de Canya(2012)
• Golf Porto Marina en Egito (2014)
• Cia La Gralla (2014)
• Cia todozancos (2014)
• Pullmantur Cruises (2014-2017)
• Circo no Municipal (2017)
• Evento corporativo para Brasil Terminal Portuaria (2017)
• Evento corporativo para Sanofi (2018)
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Monitor de circo
• Escuela de circo Familiar (2010 - 2015)
• Ateneu popular de 9barris (2012)
• Curso de teatro na escuela Vincenç Plantada (2013)
• Curso de  teatro entre estudiantes europeos de intercambio francófonos (2013)
• Curso de malabares en el Instituto d'AAFE Vincenç Plantadas (2013)
• Eix estels (2013)
• Espacio de Circo La Llançadora(2013)
• Escuela de Circo Saltimbanqui (2014)

Actor especialista en Acciones de riesgo para cine e publicidad
• Rec 3 Genesis (2011)
• Canals & Nubiola (2012)
• Pringle's & MTV (2013)
• Gunman (2013)
• Batuts Pascual (2013)

TRABAJOS VOLUNTARIOS

- Profesor y artista invitado en la 5a CCC y en la 19 CBMCirco, con los espectáculos "Warm-
up" y el laboratorio de creación de números crcenses en el año 2018.

- Después de colaborar con ONG's como AECC- La llagosta por Haití, apoyando en 
eventos de recaudación. Participé en varias actividades en el marco del proyecto crc-que-
oh! En intercambio culturales, de formación y de actuación por España y Francia.

- Fui fundador del espacio de circo (Cam Circ), en Barcelona, donde vários artistas tuvieron 
la posibilidade de presentar números y espectáculos en proceso de creación, con la intención 
de apoyar el movimiento cultural.

Misión: Crear un espacio de apoyo al circo contemporaneo inovador y de calidad.

Visión: Dar a conocer mi metodo creativo y diversificar mi trabajo.

MEI (micro emprendedor individual)
• Productor artístico independiente

https://sites.google.com/site/osenhornobody/



