


CREACIÓN DE EVENTOS

Cada evento es único; por eso Circo 
Balance Production les propone sus 
servicios personalizados en creación 
de proyectos especiales a contenidos 
exclusivos.

Con espectáculos ya montados o bien 
con presentaciones hechas a medidas 
según tus necesidades, tanto en 
nuestros Centros artísticos o en algún 
lugar de tu elección, Circo Balance 
Production trabaja para que cada de 
tus eventos sea un éxito y a tu imagen.



ESPECTÁCULOS DE
CIRCO CONTEMPORÁNEO

Un circo profesional en tu evento!
Proponemos números clásicos de 
circo (rueda de cyr, tela aérea, lira, 
trapecio, acrobacias, mano a mano, 
malabares de fuego, cintas y  
banquinas) para dar a tu evento esa 
magia que dejará un recuerdo 
inolvidable a tus invitados.

Nuestros equipos trabajarán para crear 
presentaciones o ejecutar conceptos 
con una conexión significativa entre tu 



ANIMACIÓN
AMBULATORIA Y

RECEPCIÓN DE INVITADOS

Un momento cuando el escenario 
desaparece del show, dando la 
posibilidad de unir artistas e invitados. 
Malabaristas, acróbatas, personajes 
circenses están al alcance de sus 
invitados, demostrando sus destrezas y 
creando una sorprendente proximidad 
por un efecto garantizado.



TALLER DE
CONSOLIDACIÓN

DE EQUIPOS

Bienvenidos a estar entre los artistas 
del Circo Balance! En inmersión de 
algunas horas, de 1 día o más, los 
participantes probaran el espíritu de 
equipo bajo todas sus formas 
aprendiendo varias disciplinas de 
circo como el trampolín, mano a 
mano, equilibrio, malabarismo o tela 
aérea. Una experiencia colectiva 
única y original que permitirá 
estimular el espirito de equipo y la 
identidad colectiva.



ARRIENDO DE NUESTROS
CENTROS ARTÍSTICOS

Y  SALAS

Ofreciendo un estetismo 
contemporáneo elegante, nuestro 

Centro de Artes Aéreas de la Reina 
permite múltiples configuraciones y 
se presta a todo tipo de eventos, de 

los más íntimos a los más 
espectaculares. Cuenta con asientos 

tipo anfiteatro. 
Capacidad: 200 personas

+INFO : WWW.CIRCOBALANCE.CL

Contacto :  Fanny Moreno 
 Productora Circo Balance

produccion@circobalance.cl 
Tel : +56 9 73719815 


