
Jose Luis Bosch Febrer 
 

Artista y Formador de circo: 
 

 Acrobacia y saltos acrobáticos. 
 

 Equilibrios de pareja y grupo 
(acrobalance). 

 

 Elementos aéreos (trapecio fijo, telas, 
cuerda lisa, aro y danza vertical).  

 

 

CONTACTO:  Tf. 660 810 586  E-mail: sespaidecirc@gmail.com 
 

(Menorca – Islas Baleares – Barcelona) 

 

 
 

Experiencia docente: 
 

2006-10: Jefe de estudios circenses en el Teatro Estudio Víctor Hernando “La Riereta” 
(BCN). 
 
2005-10: Profesor de acrobacias, equilibrios, saltos acrobáticos, y técnicas aéreas en el 
Teatro Estudio Víctor Hernando “La Riereta”. Varios niveles (iniciación, intermedio y 
avanzado) y edades (niños, jóvenes y adultos). (BCN) 
 
2010: Profesor particular de técnicas aéreas para compañía Duo Karajan (BCN) 
 
2008-09: Clases particulares de cuerda y telas aéreas para la compañía Res De Res 
(Mallorca). 
 
2007: Profesor sustituto de cuerda lisa en la Escuela de Circo Rogelio Rivel (BCN).  
 
2006-07: Profesor de saltos acrobáticos para niños/as en “Fanaletes”, contratado por 
IPSS; Institut per la Promoció Social i la Salut (BCN). 
 
2006-07: Profesor de acrobacias del curso de “Técnicas de expresión artística” dirigido a 
estudiantes de educación social (BCN), contratado por IPSS (BCN). 
 
2006: Asesor de danza vertical para la compañía Res De Res (Mallorca), en el 
espectáculo “Tempo”. 
 
2005-06: Profesor de danza en la pared, cuerda y telas en los cursos realizados con la 
Cia. Deambulants (Girona). 
 
2005-2006: Entrenador, creador y director de rutinas acrobáticas para la campeona 
nacional de Fitness Natural, Alejandra Chacón (BCN). 
 
Marzo 2011 – actualidad – Profesor de circo, técnicas aéreas para adultos en S’Espai de 
Circ (Ciutadella de Menorca). 
 
Septiembre 2015 – actualidad – Profesor de circo, acrobacia y técnicas aéreas para 
niñ@s, en S’Espai de Circ (Ciutadella de Menorca). 

mailto:sespaidecirc@gmail.com


Experiencia artística  profesional 
 

2000-2009. Cia. CircSense (BCN): Artista fundador la compañía (acróbata aéreo y de 
suelo).      
 
Festivales:  Combinat de Circ a l’Ateneu de Nou Barris 2005; Certamen Coreográfico a 
l’Ateneu Popular de Nou Barris ’04 (Barcelona), Mundoclown ’03 (Pontevedra), 
ganadores del Certamen de Artes Escénicas StripArt ’03 (Barcelona), Mostra 
d’Escena Còmica ’03,  Maratón “Un océano poco profundo”  ’02 (Madrid), FESTIVAL DE 
TEATRO INTEGRADOR ’00 y ‘02 (L’Hospitalet de Llobregat),  COMBINAT DE CIRC nº 19 
a l’Ateneu Popular de 9 Barris (Barcelona), FESTICLOWN ‘02 (Pontevedra) ganadores 
del certamen de calle,  Nits a la Platja de la Barceloneta ’02 (Barcelona), Festival 
BUSSTOP ‘02 (Moià), Festival Mercè Arts de Carrer-Ona Emergent ’01 (Barcelona), 
Marató de l’Espectacle al Mercat de les Flors ’01 (Barcelona), Festival FESTUS ’00 
(Torelló), Mostra de Teatre del Raval ’00 (Barcelona)… entre otros. 
 
Ferias: Fires de Girona 2005, Fira de comerç de Banyoles 2005, Saló de la Xocolata 
2006… entre otras. 
 
2008-09: Artista aéreo y de suelo con la Cia. Res De Res (Mallorca) en el espectáculo 
“Setembre”. 
 
2007: Artista aéreo y de suelo con la Cia. Res De Res (Mallorca) en el espectáculo 
“Ínsula”. 
 
2006-07: Creación e interpretación coreográfica-acrobática para la video-instalación de 
Luis y Gema Ramos en su exposición “Odio el arte”, ganadora de la IV Beca de Artes 
Plásticas Museo Juan Barjola 2007. 
 
2004-07: Artista aéreo en la compañía de danza aérea Deambulants (Girona), actuando 
en festivales y eventos nacionales e internacionales. 
 
2004: Acróbata aéreo en el espectáculo “El gigante de los 7 mares” de la compañía 
Deambulants (Girona) dentro del marco del Fòrum de les Cultures de Barcelona.  
 
2006-2007: Restaurante Miranda y club Dietrich (BCN), Maruchi (Badalona). Acróbata 
aéreo durante sus cenas-espectáculo. 
 
2003-2007: Rte. Mandalay (BCN): Contratado como acróbata aéreo y de suelo (tissue, 
trapecio, equilibrios y saltos acrobáticos) durante sus cenas-espectáculo. 
 
2002: Cia. The Diabolics Group (BCN): Actuaciones en diversas discotecas nacionales 
(trapecio, animación, equlibrios, performance...). 
 
2000: Cia. Los Atenas (Barcelona)  
Diversas actuaciones en discotecas y hoteles de Catalunya (animación, acrobacia...). 
Campeonato de España de FitKid (Aeróbic acrobático) Ciudad  de Badalona.  
   Categoría individual: 2º clasificado 
   Categoría grupo: 1eros. Clasificados 
Campeonato de España de Fitkid Ciudad de Barcelona. 
   Categoría individual 3er. clasificado 
   Categoría grupo: 1eros. Clasificados 



 
Formación 
 

1981-1987:  Gimnasia Artística Deportiva en el Gimnasio Club Ciutadella de Menorca. 
Participación en diversos campeonatos: Campeón de Gimnasia Deportiva de Islas Baleares. 
Seleccionado para formar parte del Equipo Nacional de España de Gimnasia Deportiva. 
 
1987-1988:  Gimnasia Artística y Deportiva en Barcelona entrenando con el equipo nacional en 
”La Foixarda”. 
 
1998:   1er. y 2º nivel de Danza contemporánea. Prof. Olga Tragant. 
 
1999-2001:  - Acrobacia artística en el Gimnasio Los Athenas. 
  - Trapecio en el Estudio de Teatro Víctor Hernando “La Riereta”. 
 
2000:   - Equilibrio de parejas en el E. T. Víctor Hernando “La Riereta”. Prof. Manuel Abellán 

- Curso Intensivo de Danza Clásica en la Escuela Company and Company. Prof. 
Slawomir Michalsky 
- Curso Intensivo de Jazz en la Escuela Company and Co..Prof. Aixa Guerra 

 
2000-01:  - 1er. Curso de Danza Contemporánea en la Escuela Eulalia Blassi.  

Prof. Eva Arqués. 
 
2001:  - Curso de Mantenimiento de Danza Clásica en la Escuela de Eulalia Blassi. 
  - Curso de trapecio en la escuela Circus Tanger. Prof. Allan Chipot. 
 
2001-02:  - Curso regular y de perfeccionamiento de saltos acrobáticos y equilibrios en 

Escuela de Circo Rogelio Rivel- Ateneu Popular de Nou Barris.  
 
2002:  - Monográfico de cuerda y telas aéreas en el Estudio Víctor Hernando “La Riereta”. 

- Curso intensivo de nivel avanzado de cuerda y telas aéreas en Escuela de Circo 
Rogelio Rivel- Ateneu Popular de Nou Barris. 

2003:  - Entrenamiento de perfección Acrobática en el Club Gimnástico de Granollers. 
- Varios cursos intensivos de nivel avanzado de cuerda y telas aéreas en la Escuela 
de Circo Rogelio Rivel- Ateneu Popular de Nou Barris a cargo de Circus Space, 
Circus Gosh, Bicasito... 

 
2004:  - Trabajo personal de creación e investigación en acrobacia aérea (tissue, trapecio 

y cuerda lisa), en La Escocesa. 
  - Formación en danza en la pared a cargo de la Cia. Deambulants. 
 
2005:  - Cirque Puissance 2, en l’Academie Fratellini (Francia), Stage de 

perfeccionamiento de tissue y cuerda lisa. 
- Trabajo personal de creación e investigación en acrobacia aérea 
(tissue y cuerda lisa), en La Escocesa. 

 
2006:  - Trabajo personal de creación e investigación en acrobacia aérea 

(tissue,  elásticos, cuerda lisa y “U”), en La Escocesa. 
 
2007:  - Trabajo personal de creación e investigación en acrobacia aérea 

(tissue, cuerda lisa , “U” y aro), en La Escocesa. 
 
2007-2008: - Curso de percha china (mástil) en el Gimnasio Los Athenas. 
 
 



 
Idiomas:  
 

 Nativo: Castellano, catalán/menorquín. 

 Básico: Inglés. 
 
 

Otros: Carnet de conducir: B y A1 
 
 
 
 
 
 

Ciutadella de Menorca a 17 de septiembre de 2016. 


