
Compañía Pessic de Circ

Sobre Pessic de Circ:

Pessic de Circ nace el verano de 1998 en Cerdanyola del Vallès

(Provincia  de  Barcelona)  con  la  finalidad  de  difundir  y  dar  a

conocer  las  artes  circenses,  a  través  de  talleres,  cursos,

espectáculos,  exposiciones  y  todo  tipo  de  actos  lúdicos  y

didácticos.



Desde su creación, su actividad los ha llevado a actuar en calles, 

plazas, teatros, actos de solidaridad, animaciones, fiestas de 

barrio, pasacalles, escuelas. Y también a iniciar en el arte del 

circo a numerosos jóvenes y niños, colaborando así a extender el 

circo por  la región. 

La intención de Pessic de Circ es realizar un circo popular de 

calidad en el cual se pueda combinar el aspecto tradicional con la 

concepción de circo contemporáneo.

Sus integrantes son profesionales de las artes circenses, 

formados en escuelas de prestigio de diversos países: Francia, 

España, Bélgica, Suiza, Rusia y Argentina.

Actualmente integran Pessic de Circ, Xavier Arcos (creador de

la compañía junto a Meritxell Esparrach) y Marcela Caraballo.  

Realizan dos espectáculos de formato mediano: SIDECAR y 

APICIRC y otros de formato pequeño (El pequeño circo de 

“Mesieu” Moustache, el fanalet...) que realizan en escuelas, 

expediciones de payasos y actos culturales.



SIDECAR es un espectáculo familiar para todo público y para ser

representado en la calle.

Se trata de un espectáculo de circo contemporáneo sobre una 

moto con sidecar. Es un espectáculo ameno y divertido que se 

desarrolla en torno a una historia. 

Clown, acrobacias, mástil chino, malabares y música, sin olvidar el

componente de riesgo que comporta el circo.

Se han hecho más de 60 representaciones en  diferentes 

poblaciones.

Festival de Circo de Terrassa, La Muestra de Igualada, Festival 

Trapezi de Reus, Festival Trapezi de Vilanova i la Geltrú, Festival

Circ Cric, Festival Curtcirkit de Montgat, Festival de Viladecans, 

Festival Circorts de Barcelona, Parque de Las Maravillas 

d’Hospitalet, Gerona, Premià de Dalt, Rosas, Bañolas, Manresa, 

Sabadell, Sant Gregori, Artés, Barcelona “El Surtidor ”, Maón, 

Mallorca, Menorca, Formentera, Cardedeu, Darnius, Castellón, 

Santa Coloma de Gramanet, Esplugas del Lobregat, Villa Real, 

Picaña, Mislata, La Coruña, Figueras, Alpicat, Amposta y continúa.



APICIRC es una instalación para niños de 0 a 3 años ambientada 

en el circo y las abejas para jugar y experimentar sensorialmente

en torno a cinco cúpulas geodésicas, donde los niños descubren un

mundo de objetos, instrumentos y juguetes realizados con 

materiales nobles (madera, corcho, tela, bambú). 

Estrena en el Festival Trapezi de Reus en el 2014 y se ha 

representado en Barcelona (Festival CirCorts), Mallorca (FIET: 

Feria de Teatro Infantil y Juvenil de las Islas Baleares, Festival 

Circ Cric y en La Coruña (El Parrote). Se prevee la participación 

para el 2015 en el Festival Barruguet de Ibiza, en el Stockton 

International Riverside Festival y en Cidade Imaginaria de 

Santiago de Compostela, entre otros.



Sobre Xavier Arcos Argemí   En el año 1998 comienza a 

formarse como artista de circo

 en Barcelona y, posteriormente, 

completa su formación en la Escuela

Superior de las Artes del Circo de 

Bruselas, Bélgica (1999-2000), en la

Escuela Teatro Cirqule de Ginebra, 

Suiza (2000-2004) y en la Escuela 

Nacional de Moscú, Rusia (2004).

Paralelamente realiza cursos 

intensivos de perfeccionamiento 

profesional: Convención Europea de 

Malabaristas en Italia (1997), 

Escocia (1998) y Francia (1999), equilibrios acrobàticos con Geza

(Bèlgica, 2000), clown y comicidad con Noël (Suiza, 2001) y 

filosofía del circo y creación de espectáculos con Lan (Suiza, 

2002).

Tiene una larga experiencia como artista de calle y como 

animador en diversos eventos, sobre todo en Suiza y en Cataluña.

Ha trabajado como clown para el Gran Teatro de la Opera de 

Ginebra y como artista de circo con la compañía Dansetheatre 

(Suiza, 2003).  Con la compañía Malabar de Francia ha realizado 

números de mástil (2004), y como acróbata, clown y malabarista 

con Circudèlics, Vatua l’Olla y Rovell d’Ou. 

Es con “Sóc un fanalet”, la creación de la compañía Pessic de Circ,

que recorre Catalunya. Un espectáculo multidisciplinar para toda 

la familia (2005-2007). Y a continuación con el “Cabaret Pessic” 

(2008-2010).

Crea y forma la compañía Circoxidado, con la que trabaja en un 

espectáculo que se desarrolla en una carpa de circo llamado 

“Concuerda”.  Participa con este espectáculo en festivales en 

Suiza, Françia, La Bisbal, Tàrrega y las fiestas de La Mercè en 

Barcelona (2009), entre otros.



En el año 2010 crea en solitario el espectáculo “Sidecar”, un 

espectáculo de calle para todo público que se ha representado en

numerosos festivales.

Entre el 2010 y el 2013 forma parte del equipo técnico y 

artístico del Circ Cric.

En el ámbito educativo y formativo se ha desempeñado como 

monitor de la escuela terapéutica Bellaire para niños psicóticos y 

autistas (1997-1999) y monitor de diversas instituciones también

en Francia y Suiza.

Ha ejercido como profesor de circo (2000-2002) para niños y 

adultos en la escuela teatro cirqule de ginebra, Suiza. 

Participa en tres expediciones de la ONG Payasos Sin Fronteras 

a Sierra Leone, Colombia e Irak (2014) y actualmente continúa.

Ha hecho de tallerista formador en centros educativos de 

menores dentro de un plan conjunto con la Escuela de Circo 

Rogelio Rivel de Barcelona.

Promueve jornadas de circo con talleres y actuaciones en 

diversas escuelas e institutos de Cataluña. 

                                   Sobre Marcela Caraballo, va 

realizar estudios pedagógicos en

Buenos Aires, Argentina, donde 

va a trabajar como maestra.

 En 1995 comienza a formarse 

como artista estudiando mimo, 

títeres, danza y circo. Se 

especializa en trapecio y forma 

parte de varias compañías.

Es con el espectáculo Almasaladas que trabaja en  Argentina y 

Uruguay. En el 2000 viaja un año a México y actúa en diferentes 

sitios con su solo de trapecio fijo. Allí crea un dúo con un artista 

español y crean un espectáculo de calle con el que recorren 



México desde la frontera de Guatemala hasta la frontera 

Americana.

En el 2001 se instala en Cataluña y forma parte de la Compañía 

Cirkelético, actuando como Artista de Calle en España, Italia y 

Portugal.

Paralelamente sigue perfeccionándose en trapecio fijo y 

minivolante en la Escuela Nou Barris de Barcelona. Y realiza 

diferentes cursos de Clown.

En el 2007 comienza a actuar en solitario y crea el espectáculo 

“Adivina de Cristal”. Un espectáculo de circo-teatro, danza, 

poesía y manipulación de objetos. Recorre España con este 

espectáculo, dentro del marco de Ferias Medievales, realizando 

más de 40 representaciones.

En el 2009  crea el espectáculo “Histories del Mar”, un 

espectáculo de títeres y manipulación de objetos dirigido a los 

niños.

En sus espectáculos fusiona diferentes artes, con la intención de 

crear un espacio mágico y explicar una historia.

Paralelamente ha continuado trabajando con niños dando cursos y

talleres tanto en el mundo del circo, como en lengua y literatura 

castellana.

En el 2011 entra a trabajar en la Compañía Pessic de Circ junto a 

Xavier Arcos y actualmente continúa.

Es co-creadora junto a Xavier de la instalación “APICIRC”, en 

donde se ponen de manifiesto sus conocimientos artísticos y 

pedagógicos.

Entre el 2011 y el 2013 forma parte del equipo técnico y 

artístico del Circ Cric.

En el 2013 participa de la expedición de Payasos sin Fronteras a 

Colombia y Ecuador.



Contacto:

www.pessicdecirc.com

En castellano:

www.pessicdecirc.wix.com/apicirc   

www.pessicdecirc.wix.com/sidecar

pessicdecirc@gmail.com 

Xavier Arcos: 675 414 607     


