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      Maëlle BESTGEN 
                      

Formacion Experiencia en espectaculos 
FLIC scuola de circo – Torino (Italia) / 
2014-16 
Especializada en palo chino 
(2nd : bascula coreana) 
 
Escuela de circo Zôfy – Suiza / 2011-14 
Especializada en bascula coreana y 
húngara 
 
Certificacion de primeros auxilios (PSC1) 
/ Avril 2011 
Con la Cruz-roja francésa 
 
Certificado de capacitad al trabajo como 
animadora (BAFA) / 2010 
 
 

Enseñanzas 
 

Escuela de circo La Carrière en Angers / 
julio y agosto 2015 
Escuela de circo Zôfy / 2011-14 
Ateliers des arts du cirque en Versoix / 
julio y agosto 2012 
 
 

Taller d’artistas circo/danza con Jean-Michel Guy y 
Voldmir Coldeiro – 08-21 abril 2018 (Mercat de les Flors 
– Barcelona) 

“BOAH” - solo de palo chino 
2017 : 14 actuaciones 
2018 : 7 actuaciones – Festival Acambalachous (Aragon), 
Festival Stripart (Barcelona) 

Alea jacta – creación 2019 
Espetaculo de 25 minutos mezclando el palo chino, la 
acrobacia y el teatro fisico. 
Creación apoyada por Cronopis (Mataró ), La Mue – 
Karine Saporta (Fr), la compañia Créa (Fr) 

“Della lirica al hard rock, c’é solo un passo” – Duo 
Accaso 
Compañía creada en mayo 2016 con Dario Consoli 
Espetaculo de calle mezclando  la rueda cyr, el palo chino 
y la acrobacia. 
40 actuaciones en julio y agosto 2016 
36 actuaciones en julio y agosto 2017 
Festival Strada Facendo (Italia) – 14-16 julio 
Santa Sofia Busker Festival (Italia) – 14-17 agosto 
6 actuaciones en julio 2018 (campings TCS – Suiza) 
 

“Vola da me” – festival Brocante 2016 (Italia) 
Gobernancia de Lorenzo Mastroprieto 

Espectaculos con la FLIC scuola de circo (Italia) 
Mayo 2016 - « Fantasio » - gobernancia de Johny Torres 
Circo in Pillole  - 6 espetaculos cada año – gobernancia 
de Francesco Sgro, Roberto Magro, Alessandro Maïda, 
Flavio d’Andrea 
Diciembre 2015 - « A Torino un natale con fiochi » – 
Piazza Castello      
Junio 2015 - « Radici quadrate » - gobernancia de 
Piergiorgio Milano  

Acro-danza-vertical en los manos y la 
cabezza 
Danza vertical 
Musica : acordeón diatónico 

Otras técnicas 

maellebestgen.wixsite.com/cirque 
youtube.com/maellebestgen 
instagram.com/maellestg/ 
facebook.com/maellestg/ 

 

https://www.instagram.com/maellestg/
https://www.youtube.com/channel/UCQygthAWUSlhZwtTa7k4sVA
https://www.facebook.com/maellestg/
https://maellebestgen.wixsite.com/cirque/accueil

