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CAMINANDO POR LAS NUBES
Encuentro Internacional de funambulistas y equilibristas

Te invitamos a Caminando por las Nubes, Encuentro Internacional de Funambulistas y 
Equilibristas del 2 al 6 de Mayo en Angüés (Huesca). La fiesta del equilibrio a los pies de los 
Pirineos, ¡te esperamos! 
 
Nostraxladamus montará su estructura a diez metros de altura y habrá un montón de 
estructuras más para jugar y entrenar a diferentes alturas. Vente a disfrutar, entrenar, 
compartir, intercambiar y divertirte a la montaña oscense. Habrá dos formaciones para 
profesionales con plazas limitadas con dos funambulistas de gran nivel técnico durante las 
mañanas y el resto del tiempo, entrenamiento libre para disfrutar con el resto de 
equilibristas, además de pozas y montaña. Además, el viernes habrá una jam session en el 
claustro del Monasterio de Casbas con varias estructuras y dos músicos para improvisar y 
jugar tod@s l@s participantes del encuentro. 
 
¡Estamos deseando verte en Mayo para disfrutar y compartir junt@s! 
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PROGRAMA   

 
Domingo 1 de Mayo 

19h: Espectáculo inaugural en Huesca 
  

Lunes 2 de Mayo 
 Recepción de participantes del encuentro 

  
Martes 3 de Mayo 

10-14h: Formación profesional con Florent Blondeau 
16-20h: Entrenamiento libre 

  
Miércoles 4 de Mayo 

10-14h: Formación profesional con Florent Blondeau 
16-20h: Entrenamiento libre 

  
Jueves 5 de Mayo 

10-14h: Formación profesional con Olivier Roustan 
16-20h: Entrenamiento libre 

 
Viernes 6 de Mayo 

10-14h: Formación profesional con Olivier Roustan 
17-19h: Formación para público general 

19:30h: Jam Session en el Monasterio de Casbas de Huesca 
  

Sábado 7 de Mayo 
10-14h: Formación para público general 

16-17:30h: Formación para público general 
18:30h: Concierto Viki and the Wild en Siétamo 

19:30h: Recorrido cirquero por las calles de Angüés 
  

Domingo 8 de Mayo 
10-14h: Formación para público general 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
FLORENT BLONDEAU 
 
3-4 Mayo, 10-14h 
 
Después de su formación en CNAC, Florent se unió a la compañía Les Colporteurs para 
participar en la creación y gira del espectáculo "Le fil sous la neige”. Posteriormente, trabajó 
con la compañía AOC en varios proyectos. Trabaja ocasionalmente en varias escuelas de 
circo para poder transmitir la práctica del cable (CNAC, Escuela de Circo de Lyon, Lido, 
Fratellini). Florent siempre tiene presente su sueño: evolucionar en cable con la misma 
naturalidad que los demás en la tierra… 
 
OLIVIER ROUSTAN 
 
5-6 Mayo, 10-14h 
 
Reconocido internacionalmente como uno de los mejores funámbulos en altura, Olivier ha 
realizado ascensiones sobre cables a lugares como el Newport Bridge Festival - Big splash, 
la Catedral de Auch o la Catedral de Albi y ha realizado cruces (caminadas sobre cables en 
altura y larga distancia) en Casa América del Ayuntamiento de Madrid, Portimao (Portugal), 
Vallon du Vidourle (inauguración de La Cascade), la Plaza del Mercado de Reus dentro del  
Festival Trapezi o Piccadilly Circus en Londres. Actualmente, también trabaja como docente 
en las escuelas de circo Sans filet de Bruselas, Academia Fratellini, Lido de Toulouse y 
C.N.A.C.  
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INSCRIPCIÓN 
 
Encuentro: Acceso al recinto con todas las estructuras a diferentes alturas 
Formación profesional: Talleres con Florent Blondeau y Olivier Roustan 
Comida: La organización proporcionará comida y cena vegetariana para los participantes 
 
Encuentro + formación profesional + comida + alojamiento en furgoneta propia 
170 euros 
 
Encuentro + formación profesional + comida + alojamiento en albergue Casa Choliba 
(plazas limitadas) 
200 euros 
 
Encuentro + formación profesional + comida + alojamiento en casas privadas (plazas 
limitadas) 
245 euros 
 
Para realizar la inscripción es necesario rellenar el siguiente formulario: 
https://forms.gle/kRQVTGEoAQaxRaon6 
 
Cualquier otra cosa, contactar con la organización en: unahoyadecirco@gmail.com 
 
Puedes encontrar toda la información en: 
http://hoyadecirco.com/caminandonubes.html 
 
¡Te esperamos! 
 
 
 
  


