
 
 
 
 

Información técnica y condiciones 

Electricidad 

• espectáculo posible con batería 

• sí no está disponible en el lugar de actuación, se requieren 2 enchufes con 230 V CA en el 

backstage para cargar el equipo. 

Luz 

• por la tarde o por la noche, el organizador debe garantizar iluminación adecuada  

• no se requiere iluminación para el espectáculo de LED. También sería posible en completa 

oscuridad 

Sonido 

• LD-Systems WS Eco16 UHF863-865 MHz (micrófono de radio de 16 canales con auriculares) 

• Bose S1 Pro System 

• sistema de sonido portátil E-Lektron EL-16 P  

• integración en sistemas existentes posible 

o sonido usando un Jack de 6mm 

o música por Bluetooth o USB 

Música  

• música libre de derechos de autor disponible (sin GEMA, AKM, …) 

• por acuerdo, también el uso de música con licencia proporcionada por el cliente (de antemano) 

es posible  

Personal 

• sin tripulación, solista  

Idiomas 

• español 

• alemán 

• inglés 

Precios 

• estaría encantada de hacerte una oferta personal 

Seguro 

• Seguro de accidentes, salud y responsabilidad civil disponible 

  



 
 
 
 

Biografía 

Anna Käferböck alias “Jonglina” es una malabarista y artista 

callejera de Austria. Fascinada por las apariencias frente a una 

audiencia desde la infancia, comenzó a aprender los conceptos 

básicos del malabarismo e ir en monociclo a la temprana edad de 

siete años.  

Además de malabar pelotas, aprendió a hacer malabarismo con 

clavas, a jugar el diábolo, a lanzar Cigar Boxes, palitos de diabolo y 

sombreros por el aire.  

Empezó a actuar, primero solo con familiares y amigos, luego en 

público.  

En 2016 comenzó a diseñar figuras y decoraciones de globos. 

Desarrolló su primer espectáculo callejero en 2017. 

Su sueño – hacer feliz a la gente con su propio espectáculo y dejar que se olviden de las 

preocupaciones de la vida cotidiana – se hizo realidad.  

Ha actuado como malabarista profesional desde 2018 y divirtiendo a personas con arte, comedia y 

malabares. 

Además, regularmente da talleres y enseña el arte de hacer malabarismo a niños y adultos.  

  



 
 
 
 

Show de la calle 

„Explore the world of throwing“ 

En su programa, Jonglina combina malabarismo con ir en un monociclo alto. La diversidad es su lema. Y 

antes de que te des cuenta, ya eres parte del espectáculo como espectador. La malabarista joven sabe 

cómo sorprenderte con sus trucos.  

 

Genero 

• malabares, Monociclo alto 

(1.60 metros)  

Duración  

• 30 – 45 min (incluido el 

tiempo de montaje y 

desmontaje) 

 

Recomendado para 

• eventos al aire libre (festival 

de arte de la calle, festival 

de la ciudad, noche de compras, eventos infantiles, ... ) 

• modificado también posible en interiores 

 

Condiciones 

• condiciones del espacio y del suelo 

o al menos 5x5 metros (sin audiencia) 

o para monociclo alto y diabolos al menos 3.50 metros de altura 

o preferiblemente superficie plana y nivelada (también posible en adoquinado) 

o restricciones de espacio (terreno estrecho, …) por acuerdo 

• Tiempo 

o apariencia posible en lluvia ligera 

o en caso de fuertes lluvias, cambio a corto plazo del espectáculo o reubicación en el 

interior 

Demo 

• https://www.youtube.com/watch?v=Mc0CLa0KceQ 

• www.jonglina.com 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mc0CLa0KceQ
http://www.jonglina.com/


 
 
 
 

Descripción 

En un espectáculo callejero que dura entre 30 y 60 minutos, Jonglina combina malabarismo con el arte 

de montar en un monociclo alto. Pelotas, clavas, sombreros, Cigar Boxes y diábolos solo son una 

pequeña selección del repertorio de la malabarista, que también involucra a la audiencia en este 

espectáculo.  

Antes de que te des cuenta, como espectador eres una parte 

importante de este show. El programa variado se complementa 

con el punto más alto, que también es el final de esta actuación: 

hacer malabarismo con cuchillos en un monociclo de 1.60 

metros de altura. 

La combinación de malabarismo, arte, comedia y la participación 

de la audiencia hacen de este espectáculo una experiencia única 

e inolvidable para toda la familia. 

  



 
 
 
 

Show de escenario / show individual 

En un espectáculo adaptado a sus necesidades, Jonglina también puede presentar números 

individuales de su espectáculo callejero y crear propios números adaptados a su evento. La duración 

del espectáculo, así como los accesorios y números utilizados se adaptan a sus deseos. 

Duración  

• por acuerdo, entre 10 y 60 minutos 

• combinado por ejemplo con un taller y un walking act también toda la tarde 

Recomendado para 

• apariciones escénicas dentro y 

fuera 

• noches de compras 

• celebraciones de aniversario y 

cumpleaños 

• inauguración 

• … 

Condiciones 

• dependiendo del programa 

deseado, por acuerdo 

  



 
 
 
 

Figuras de globos y decoraciones 

Con sus creaciones de globos, Jonglina no solo ilumina los ojos de los niños. Desde perros simples 

hasta estructuras complicadas como personajes de dibujos animados, héroes de televisión y 

personajes de cuentos de hadas, todo es posible. Nuevas figuras y decoraciones se diseñan 

constantemente. 

 

Duración  

• individualmente según el evento 

Recomendado para  

• niños y adultos, dentro y por fuera 

• también en combinación 

Condiciones 

• condiciones del espacio y del suelo 

o al menos 2x2 metros (sin audiencia) 

o por acuerdo  

• Tiempo 

o no es posible debajo de +5°C 

o en el verano solo en la sombra 

o también posible en lluvia ligera 

  



 
 
 
 

Espectáculo de LED 

Jonglina inspira con su espectáculo de luces incluso en la oscuridad. No solo brillan los accesorios, sino 

también los ojos de los espectadores. La combinación de malabarismo y luz hace de este espectáculo 

una experiencia única y maravillosa para toda la familia. 

Duración  

• aprox. 5 – 15 minutos 

Género 

• malabares iluminados 

Recomendado para 

• dentro y fuera 

• eventos nocturnos, celebraciones de aniversario, fiestas infantiles, fiestas de cumpleaños, 

fiestas de Navidad, Nochevieja, … 

Condiciones 

• condiciones del espacio y del suelo 

o al menos 3x3 metros, 3 m de altura 

o cualquier superficie posible  

• luz 

o crepúsculo o cuarto oscuro 

o también en completa oscuridad posible 

• tiempo 

o solo posible en condiciones secas 

  



 
 
 
 

Walking Acts 

Walking Acts 

Como walking act, Jonglina se mueve libremente sobre su evento.  

Duración 

• individualmente por acuerdo, con mucho gusto también 

por más tiempo 

Recomendado para 

• eventos al aire libre (festival de arte de la calle, noche de 

compras, …) 

• también posible en interiores 

Condiciones 

• individualmente por acuerdo 

• no muy apretado 

 

Figuras de globos como walking act 

Las creaciones de globos emergen rápidamente frente a la audiencia. Y después de unos minutos 

puedes ver globos en una variedad de formas y colores. Los visitantes podrán recordar su evento 

durante mucho tiempo gracias a los animales de globos llevados a casa por grandes y pequeños. 

 

Malabares como walking act 

Si lo quieres, puede hacer malabares con pelotas, clavos, cuchillos y diábolos, así como otros 

accesorios, como un walking act. 

Monociclo como walking act  

Con su alto monociclo, no se puede pasar por alto a Jonglina, especialmente cuando se lanzan pelotas, 

clavos, cuchillos o diablos por el aire. también se puede crear figuras de globos en el monociclo.  

Un máximo de 15 minutos continuamente. Suficiente espacio para la presentación.  

 

Lo más destacado en cada evento es la combinación de un walking act con un espectáculo de la calle o 

escénico. Las solicitudes individuales se tienen en cuenta con mucho gusto.  

  



 
 
 
 

Talleres 

Talleres de malabarismo 

¿Siempre has querido aprender a hacer malabarismo? ¡Entonces esta oferta es justo para ti! 

Duración 

• aprox. 30 – 90 minutos por grupo 

• múltiples grupos en una fila posible 

• con mucho gusto también como una serie de 

eventos 

Recomendado para 

• niños y adultos, por dentro y fuera 

• días de proyectos en la escuela 

• cumpleaños 

Condiciones 

• participantes 

o un máximo de 15 personas de alrededor de 7 anos 

• condiciones del espacio y del suelo 

o por acuerdo 

• tiempo 

o también es posible con lluvia ligera 

o no es posible con viento fuerte y muy mal tiempo 

Equipo 

• Pelotas de malabares 

• Diabolos 

• clavas 

• toallas 

• palos de diabolo 

• sombreros 

  



 
 
 
 

Desarrollo por acuerdo, por ejemplo, durante 90 minutos 

• espectáculo breve y presentación de los diversos accesorios de malabarismo 

• calentar juntos 

• ejercicios y técnica de los conceptos básicos de malabarismo con tres pelotas 

• ejercicios para malabarismo en clavas 

• conceptos básicos para manejar el diabolo y los primeros lanzamientos 

• instrucciones para manejar varios accesorios de malabarismo, como palitos de diablo o 

sombreros 

• entrenar con los diversos utensilios en la sala 

• elaboración de un pequeño espectáculo junto con los niños 

Jonglina enseña a niños y adolescentes, así como a adultos el arte de hacer juegos malabares. El 

malabarismo no solo promueve la concentración y la habilidad, sino que sobre todo es divertido. 

Además de los conceptos básicos del malabarismo con tres pelotas, también se aprenden técnicas 

básicas con otros accesorios de malabarismo, como diablos o palos de diabolo. Pero no solo es para 

principiantes. Incluso para usuarios avanzados, la malabarista profesional siempre tiene consejos sobre 

técnicas de malabarismo o sugerencias para nuevos trucos de malabarismo.  

Justo lo que se necesita para clases escolares como un proyecto. La futura profesora estará encantada 

de crear un programa a medida para su escuela, teniendo en cuenta las necesidades y la edad de los 

alumnos. Al final del taller, también se puede realizar una pequeña presentación junto con los niños y 

jóvenes.  

  



 
 
 
 

Taller de globos 

Aquí los participantes aprenden los conceptos básicos del modelado de globos. Además del 

conocimiento básico de globos, los diferentes tamaños y figuras básicas, las primeras figuras de globos 

propios se crean bajo instrucción, que por supuesto también se pueden llevar a casa. Se proporciona 

todos los materiales necesarios. 

Duración 

• aprox. 30 – 90 minutos por grupo 

• múltiples grupos en una fila posible 

Recomendado para 

• niños y adultos, por dentro y por fuera 

• días de proyectos en escuelas, educación física, eventos 

• cumpleaños de niños y adultos 

Condiciones 

• participantes 

o un máximo de 10 personas mayores de 10 anos 

• condiciones del espacio y del suelo 

o por acuerdo 

• tiempo 

o no es posible debajo de +5°C 

o en el verano solo en la sombra 

o también posible en lluvia ligera 

  



 
 
 
 

Taller de circo 

¿Siempre has querido aprender a hacer malabarismo? ¡Entonces esta oferta es justo para ti! 

Duración 

• por acuerdo 

• también continuamente durante su evento que dura varias horas o varios días posible 

Recomendado por 

• adultos y niños, por dentro y por fuera 

• en festivales del arte de la calle 

• en festivales de ciudad o de verano 

• en eventos infantiles 

• noche de compra, …  

Condiciones 

• condiciones del espacio y del suelo 

o por acuerdo 

• tiempo 

o también es posible con lluvia ligera 

o no es posible con viento fuerte y muy mal tiempo  

Equipo 

• Pelotas de malabares 

• Diabolos 

• clavas 

• toallas 

• palos de diabolo 

• sombreros 

Aprender a hacer juegos malabares no es 

difícil. Y sin embargo, requiere la técnica y la 

practica correcta. Bajo la guía de una 

malabarista profesional, los visitantes de su 

evento pueden probar el malabarismo “al pasar” y aprender los primeros pasos. Se pueden probar 

varios accesorios de malabarismo como pelotas, sombreros, clavas o palos de diabolo. Entonces todos 

se convierten en artistas. Los niños, adolescentes y adultos más experimentados aprenden los 

primeros trucos y obtienen consejos sobre la técnica correcta de malabarismo. 

Se recomienda la combinación de un taller de circo con un espectáculo. Para que los visitantes primero 

puedan disfrutar del espectáculo y ver lo que es posible con malabares. Luego pueden probar los 

accesorios que acaban de ver. 

 



 
 
 
 

Las apariencias anteriores incluyen 

• Linzer Pflasterspektakel 

• Flaniermeile Velden am Wörthersee 

• Mühlviertler Speckdackel 

• Varios festivales del arte de la calle (ver página web) 

• Talleres en escuelas (por ejemplo, en el Mittelschule Gallneukirchen y Volksschule 

Baumgartenberg) 

• Silvester im AIGO welcome family hotel familiar 

• Numerosas apariciones en cumpleaños de niños y adultos  

 

Contacto 

Jonglina 

Anna Käferböck 

Pfarrplatz 2 

4240 Freistadt 

Austria 

 

Página web 

www.jonglina.com 

Instagram 

https://www.instagram.com/jonglinajonglina/ 

Facebook 

https://de-de.facebook.com/pages/category/Artist/Jonglina-109951873030117/ 

YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCNYuyjNSmUwaD-rmkIHpp7A  

 

http://www.jonglina.com/
https://www.instagram.com/jonglinajonglina/
https://de-de.facebook.com/pages/category/Artist/Jonglina-109951873030117/
https://www.youtube.com/channel/UCNYuyjNSmUwaD-rmkIHpp7A

