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CARLOS SUCH GISBERT 
 

 
 

07 Julio 1983 (Alicante) 
 (+34) 637 23 23 95 

c.such.gisbert@gmail.com   
 

 
 
 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
● Diplomatura en Magisterio de Educación Primaria (U. Complutense de Madrid) año 2010 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

 Beca Emprende Escena (Factoría Cultural) año 2018 

 Gestión de proyectos (Formación Sin Barreras) año 2017 

 Elaboración de proyectos socioeducativos para asociaciones y ONG’s (Formación Sin 
Barreras) año 2016 

 Formación de formadores para profesionales de la enseñanza (Formación Sin Barreras) año 
2015 

 Gestión de conflictos (Formación Sin Barreras) año 2014 

 Técnica y creación (Gandini Juggling) mayo 2010 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 Director artístico del Festival Iberoamericano de Circo (FIRCO) 2018-Act. 

 Codirector de El Invernadero Circo  (PDCirco) 2021-Act. 

 Codirector PDCirco 2019-Act. 

 Redactor especializado en circo (Zirkólika) 2015-Act. 

 Codirector del festival MADn 2019-Act. 

 Profesor de malabares (CMU Chaminade) 2009-Act. 

 Vicepresidente de MADPAC (Asociación de Profesionales de Circo de Madrid) año 2021 

 Jurado Premis Zirkòlika diciembre 2021 

 Jurado de la Escuela de circo Carampa  junio 2021 

 Jefe de producción del Ciclo de Circo Contemporáneo “Un viaje al interior del Nuevo Circo” 
2019-2021 

 Productor del documental de circo “El vuelo Circular” Estreno 2020 

 Productor del libro fotográfico de circo “El Vuelo Circular” Publicación Dic. 2020 
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 Miembro de la comisión de programación del IV Congreso de CircoRed sep-oct. 2020 

 Presidente Aula de Circo Chaminade (EUCIMA) 2017-2020 

 Técnico de compañías de circo (La Trócola y Federico Menini) 2015-2021 

 Miembro de la comisión de programación del II Market de CircoRed  oct. 2019 

 Cofundador y coproductor EUCIMA (Aula de Circo Chaminade) 2011-2019 

 Codirector Gala Internacional de Circo (Teatro Circo Price) 2014-2019 

 Director artístico y regidor de las galas Circarte Sept. 2017 y 2018 

 Ponente “Masculinidades en pista. Una conversación con cirqueros” (Teatro Circo Price) 
mayo 2017 

 Distribuidor de las compañías de circo (La Trócola, Lucas Escobedo y Wilbur) año 2015 

 Regidor Gala XX aniversario Donyet Ardit (Teatro Principal de Alicante) 2007 y 2017 

 Cofundador y productor del Encuentro de Malabaristas y Circo de Alicante (Donyet Ardit) 
2003-2009 

 Artista cofundador de Cía. de circo La Debacle año 2010 

 Actor cortometraje DonyYet (director José Abellán) año 2010 

 Actor largometraje “Io, Don Giovanni” (director Carlos Saura) año 2009 

 
ARTÍCULOS DE CIRCO PUBLICADOS 
 
En la revista especializada de circo Zirkólika: 
 
2015/2016 

 "El gran escaparate de los malabares"  

 "El nuevo lenguaje De Fracto" 

 "Guía útil de los encuentros de malabaristas" 

 "Entrevista a El Belga" 

 "Hola Pista" 

 "Compañía Akoreacro" 
 

2017/2018 

 "Animales animatrónicos" 

 "Demain para principiantes" 

 "Entrevista a Danyzoo" 

 “Entrevista a Miguel Gigosos" 

 "Proyecto Sánchez" 

 "Circo para bebés” 

 "Emiliano a Emiliano Sánchez Alesi" 

 "Rubén Barroso, Mini" 

 "Giro en el circo Price" 

 "Rumbo a un proyecto social" 

 "Barcode pisa fuerte" 

 "Cía. Punto Cero" 

 "Festival Iberoamericano de Circo" 

 "Buscando andújares" 
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2019/2020 

 "A ritmo de góspel" 

 "40 años de diversión, compromiso y tolerancia" 

 "Festival Demain: 40 años de vida y muy buena salud” 

 "Ramper, el payaso que la guerra mató" 

 ¿Clásico o contemporáneo? No importa" 

 "¿Por qué me dedico al circo?" 

 "Un espectáculo muy visual y musical" 

 "Un reflejo de la vida" 

 "Un Demain que se salió del guion" 

 "Otra mirada desde la desnudez" 
 
2021/2022 

 “Teatro Circo Price: una mirada subjetiva a través de una ventana” 

 “Fira Trapezi no se detiene y cumple ya 25 ediciones” 

 “1970 sombreros: un homenaje al antiguo Circo Price” 

 “Cía. Lucas Escobedo” 
 

OTRAS PUBLICACIONES 
 

 Estudio “Mediación y circo” (La Red de Teatros de Titularidad Pública) 2021-2022. 

 Publicaciones varias como colaborador en Malabares en su Tinta. 

 
 

IDIOMAS: 
 

 Inglés: Nivel medio. 

 Francés: Nivel medio 

 Catalán: Nivel alto 


