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9:15am - 10:15am 
 
Profesor: Gerald Briones Cerdas 
Cupo: 5-10 alumnos 
Objetivos: Manipulación 1 y 3 objetos 
Disciplina: Manipulación de objetos 
Temas a tocar: Body Rolling con Clava insolaciones y legos 
Experiencia: Este seria mi segundo año impartiendo este taller. 
Materiales para llevar el taller: 3 Clavas 
 
9:15am - 10:15am 
Esta clase es para principiantes. 
 
Profesor: Geovanni Zamora Granados  
Cupo: 10-15 Alumnos 
Objetivos: Iniciación en los malabares con fuertes bases.  
Disciplina: Malabares 
Temas a tocar: Calentamiento, Numerología Básica, Técnica Rusa. 
Experiencia: 5 años de experiencia impartiendo talleres dentro y fuera del país. 
Materiales para llevar el taller: 3 Pelotas. 
 
9:15am - 11:15am 
 
Profesor: Jorge Peña Suriñach  
Cupo: 15-20 alumnos 
Objetivos: Perfeccionamiento 
Disciplina: Diabolo 
Temas a tocar: Perfeccionamiento de malabares. Pelotas.clavas o palos y diabolo. Adaptar el taller al nivel de los participantes. 2 tipos Iniciación o 
master class. Ejercicios para el perfeccionamiento de 3, 4 y 5 pelotas. 3 y 4 clavas. 2 diabolos. 
Experiencia: 5 años de experiencia impartiendo talleres. 
Materiales para llevar el taller: Diabolo palos y cuerdas. 
 
10:15am - 11:15am 
 
Profesor:Fernando Andres Gutierrez Mainieri 
Cupo: 5-10 alumnos 
Objetivos: -facilitar ayuda a las personas involucradas del taller. -Implementar métodos sencillos y efectivos en el malabarismo de contacto. -ofrecer 
conocimiento básicos e intermedio. -Compartir conocimiento tanto como el que da el taller y las personas en el taller. -Plasmar seguridad a la hora de 
usar el implemento (bola de cristal). 
Disciplina: Malabar de contacto (Con Bola) 
Temas a tocar: -presentación personal -calentamiento -control y trucos básicos-repaso y práctica 
Experiencia: No este es mi primer taller 
Materiales o Juguetes necesarios para llevar el taller: -Bola de contact (práctica/cristal). 

 
10:15am - 11:15am 
 
Profesor: Henry Martinez Rodriguez  
Cupo: 5-10 alumnos 
Objetivos: Dar a los participantes una base de técnicas y trucos que sean de utilidad para el progreso en la técnica de diabolo.  
Disciplina: Diabolo 
Temas a tocar:Técnicas básicas de diabolo. Concepto del diabolo y sus funcionalidades y variedades. 
Experiencia: Aproximadamente tres años de experiencia, tanto nacional como en el extranjero.. 
Materiales para llevar el taller: Baquetas y Diabolo. 
 
10:15am - 11:15am 

 
Profesor: Cesar Castillo Mora  
Cupo: Ilimitado 
Objetivos: Compartir movimientos de malabarismo y manipulación de sombreros.  
Disciplina: Sombreros 
Temas a tocar: El tema a tocar son los sombreros, como abordarlos, malabarearlos, manipularlos, lanzarlos, equilibrarlos, entre otros aspectos, todo lo 
relacionado con ellos, de forma individual o colectiva. 
Experiencia: impartí lecciones de malabarismo por un año en el Colegio Ema Gamboa, he dado talleres de clown en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala 
y Austria, además de talleres de malabarismo de sombrero y otros objetos en los mismos lugares. 
Materiales para llevar el taller: si tienen sombreros llevarlos, igual yo cuento con alrededor de 10 que puedo poner a disposición del taller, y muy 
importante llevar energía positiva. 
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10:15am - 12:15am 
Esta clase es para principiantes e intermedios 
 
Profesor: Fernando García López 
Cupo: 10-15 alumnos 
Objetivos: Introducir a Principiantes e intermedios al staff, contact staff, y multi staff en una nueva tendencia. 
Disciplina: Staff, contact-staff y Multi-staff 
Temas a tocar: *ejercicios de calentamiento estiramiento y técnica de agarre. *Staff basico. *Staff doble básico e intermedio. *Contact staff basico e 
intermedio. *Doble contact staff basico e intermedio. *Multi-staff basico e intermedio. 
Experiencia: Impartiendo talleres en *Circotorreo (Morelia, Michoacan México. ) *Malabaoriente (Distrito Federal, México.) 
*Festival y Encuentro de Circo del norte (Torreón, Coahuila México.) 
* Psy Circus Festival (Guadalajara, Jalisco México.) 
*Festival de fuego y malabar (Cancun, Quintana Roo México.) . 
Materiales para llevar el taller: Llevar sus bastones, de cualquier manera yo llevare algunos bastones para impartir el taller.  
 
10:15am - 12:15am  
Esta clase es para intermedios y avanzados 
 
Profesora: Erin Stephens  
Cupo: Ilimitado 
Objetivos: Bolas - Técnica y Creatividad.  
Disciplina: Malabares 
Temas a tocar: Aprender varias habilidades técnicas con malabares en la primera parte y explorar cómo ser creativo con estas técnicas en la segunda 
parte. 
Las técnicas incluyen siteswaps, piruetas, overheads y under the leg variations. 
Exploración creativa incluirá cuerpo, movimiento y secuencia.  
Experiencia: Muchos años de experiencia impartiendo talleres alrededor del mundo. 
Materiales para llevar el taller: 3-6 Balls. 
 
10:15am - 12:15am  
Requiere que el alumno sepa jugar pases basicos en tiempo de 4. 
Profesor: Jorge Alberto Vilchis Garcia  
Cupo: Ilimitado 
Objetivos: Que los alumnos realicen dinámicas de integración jugando pases y que aprendan nuevos patrones  
Disciplina: Malabares 
Temas a tocar: Órbitas, Take outs (robos), Round about (patrón de robos básico entre 3 personas).  
Experiencia: Tallerista en 5 convenciones en mi país así como en más de 5 festivales de circo desde 2010. 
Materiales para llevar el taller: Estos patrones se juegan principalmente con clavas aunque podrían ser con pelotas. 
 

9:15am - 12:15am  
Este taller es para principiantes. 
Profesor: Yamill Andres Angulo Hernandez y Representes de Balance Board CR 
Cupo: Ilimitado 
Objetivos: Que los alumnos aprendan las bases del equilibrio en Rola Rola 
Disciplina: Rola Rola (Balance Board) 
Temas a tocar: Las posiciones y trucos básicos. 

Experiencia: Varios talleres y demostraciones alrededor del país. 

Materiales para llevar el taller: Tendremos algunas tablas disponibles pero es recomendable llevar la propia.  

Atentamente, 

Malabarismo-Tico 
http://www.malabarismotico.tk    

 

http://www.malabarismotico.tk/

