
Marina Buxó, interesada y especializada por las artes del circo y la pedagogía en 
educación de niños/as y adolescentes. Nacida en Barcelona, decide compaginar su 
grado universitario de Educación Primaria con la formación de acrobacias aéreas, 
específicamente telas aéreas de la mano de Katerina Tsiantou, artista especializada y 
gran profesional en distintas disciplinas aéreas. Después de algunos años formándose 
en telas y con la oportunidad de familiarizarse con otros elementos como es el 
trapecio con Joana Alcoba (Jowy), decide actualmente iniciarse en la formación de 
cuerda lisa con Gaia Panero.

Son cuatro años de formación en disciplinas aéreas que van paralelamente con la 
formación complementaria previa de circo social en Ca l’Estruch (Sabadell, 2017), 
teatro, danza, música en Escola Memory (Barcelona, 2013) y break dance en Cypherz 
Center (Sabadell, 2010).

Como artista ha presentado dos solos de telas aéreas en el acto Intringulis de 
Can Batlló (Barcelona, 2017-2018). Como formadora ha participado de tallerista 
acompañante en algunas actividades de circo para niños/as y familias en Tub d’Assaig 
(Terrassa, 2021) y en Escuela Aire (La Floresta, 2021). Finalmente, ha dado talleres de 
expresión corporal y teatro físico para niños/as en organizaciones de lleure; Esplai 
Esparver i CAE La Llar del Vent (Sabadell, 2021). 

En este taller se acerca a los niñas, niños y jóvenes al mundo del circo, trabajando dos disciplinas 
básicas en aéreos, telas aéreas y trapecio; también incorporaremos progresivamente técnicas 
de cuerda lisa para niñes y aro para niñes;  nuestro propósito es instruirlos en figuras básicas de 
la tela aérea, el trapecio, el aro y la cuerda lisa, para que los niños y niñas logren desarrollar una 
secuencia en los diferentes elementos de las acrobacias aéreas: También queremos infundir a 
las  niñas y niños la pasión de crear sus propias creaciones artísticas en las artes circenses.
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