
PROGRAMA  2009 

   
 
10.00 a 14.00 h 
FORMACLOWN  
Curso Leo Bassi 

 
 

Se informará a través del correo 
electrónico a las personas inscritas 
en los cursos del festival de las 
salas donde se celebrarán los 
cursos.  
 

14.00 a 20.00 h  
FORMACLOWN 
Curso Leo Bassi  
Curso Pep Vila 

 

Se informará a través del correo 
electrónico a las personas inscritas 
en los cursos del festival de las 
salas donde se celebrarán los 
cursos.  

20:30 h  
CARPACLOWN 
Peter Punk: "Peter Punk" 

 
 

 
Exterior (*) | Gratis | sin aforo 
limitado 

21:30 h  
CARPACLOWN 
Kull d´Sac: animación zancuda   

 
 
Exterior (*) | Gratis | sin aforo 
limitado  

22:00 h  
MUESTRA INTERNACIONAL 
Toni Albá: "Audeincia i-Real" 

 
 Carpa central | Entrada: 4 euros | 

Hasta completar aforo 

00:00 h  
PROGRAMA SOCIAL  
Proyección Documental: 
"Caminando la Risa" 

 
 Carpa central | Acceso libre hasta 

completar aforo 

      

Jueves 14 de mayo: 
10.00 h a 12.30 h 
FORMACLOWN 
Curso Leo Bassi   

Se informará a través del correo 
electrónico a las personas inscritas 
en los cursos del festival de las 
salas donde se celebrarán los 
cursos. 

16.00 a 20.00 h 
FORMACLOWN 
Curso Pep Vila   

Se informará a través del correo 
electrónico a las personas inscritas 
en los cursos del festival de las 
salas donde se celebrarán los 
cursos. 

20.30 h  
MOSTRA INTERNACIONAL  
Gregor Wollny: "Gregor Wollny" 

 Exterior (*)| Gratis | sin aforo 
limitado 



21:30 h  
CARPACLOWN 
Kull d´Sac: animación zancuda  

  

 
Exterior (*)| Gratis | sin aforo 
limitado 

22:00 h  
MUESTRA INTERNACIONAL 
Leo Bassi: "Utopía" 

 Carpa central | Entrada: 4 euros | 
Hasta completar aforo 

00:00 h  
CARPACLOWN  
Gala femenina de magia y clown, 
con Anna Montserrat, Cía Petrolina 
y Lluna Albert. Presenta: Pablo 
Muñoz 

 
Zona costera frente a instalaciones 
Magiclown en Cala de Bou | Gratis 
| sin aforo limitado 

  

Viernes 15 de mayo : 
16.00 h a 20.00 h 
FORMACLOWN 
Curso Pep Vila  
Curso Antón Valén 

 

Se informará a través del correo 
electrónico a las personas inscritas 
en los cursos del festival de las 
salas donde se celebrarán los 
cursos. 

20:30 h  
CARPACLOWN 
Circ Bover: "Satrup"  

 Espai Balear | Gratis | Con entrada 
| Hasta completar aforo 

21:30 h  
CARPACLOWN 
Alas Circo Teatro: animación aéreos 

 Exterior (*)| Gratis | sin aforo 
limitado 

22:00 h  
MUESTRA INTERNACIONAL 
Jango Edwards & Magic Andreu: 
"Dodo" 

 Carpa central | Entrada: 4 euros | 
Hasta completar aforo 

23:30 h  
CARPACLOWN 
Alas Circo Teatro: animación aéreos 

 Exterior (*)| Gratis | sin aforo 
limitado 

00:15 h  
CARPACLOWN 
Apoltronats: "Mission Five" 
(alumnos de la Escuela Superior de 
Arte Dramáticode las Illes Balears) 
 

 
 

 
Espai Balear | Gratis | Con entrada 
| Hasta completar aforo 

00:15 h  
CARPACLOWN 
Triolé: "Desconcierto" 

 
 

 
Espai Balear | Gratis | Con entrada 
| Hasta completar aforo 

      

Sábado 16 de mayo: 



10.00 h a 14.00 h 
FORMACLOWN 
Curso Antón Valén  

Se informará a través del correo 
electrónico a las personas inscritas 
en los cursos del festival de las 
salas donde se celebrarán los 
cursos. 

12:00 h  
ANIMACIÓ MUSICAL  
Colla de dolçainers y tableters Els 
Tanginers 

 Exterior (*)| Gratis | sin aforo 
limitado 

12:30 h  
CARPACLOWN 
Actuación especial para mayores de 
la isla 
Cía Mundo Mandarina: "Recetas 
Afrodisíacas"  

 Exterior (*)| Gratis | sin aforo 
limitado 

16.00 h a 20.00 h 
FORMACLOWN 
Curso Antón Valén  

Se informará a través del correo 
electrónico a las personas inscritas 
en los cursos del festival de las 
salas donde se celebrarán los 
cursos. 

17:00 a 19.00 h  
PROGRAMA INFANTIL  
Sesión de juegos - Guixot de 8  

 Exterior (*)| Gratis | sin aforo 
limitado 

18:00 h  
ANIMACIÓ MUSICAL  
Colla de dolçainers y tableters Els 
Tanginers 

 Sant Antoni | Gratis | sin aforo 
limitado 

19:30 h  
CARPACLOWN 
Laburbujacirko: "El Show de Tito 
Risotti"  
 

 Exterior (*)| Gratis | sin aforo 
limitado 

20:30 h  
CARPACLOWN 
Pablo Muñoz:"El Domador de 
Ilusiones" 

 Exterior (*)| Gratis | sin aforo 
limitado 

21:30 h  
CARPACLOWN 
Alas Circo Teatro: animación 
aéreos  

 Exterior (*)| Gratis | sin aforo 
limitado 

22:00 h  
MUESTRA INTERNACIONAL 
Jorge Blass: "El Arte de la Magia" 

 Carpa central | Entrada: 4 euros | 
Hasta completar aforo 

23:30 h  
MUESTRA INTERNACIONAL 
Deabru Beltzak: "Les Tambors de 

 Calle des Caló, frente al parque 
infantil de Cala de Bou 



Feu" 

01.00 h 
MARATÓN DE CLOWN   Carpa central | Acceso libre hasta 

completar aforo 
  

Domingo 17 de mayo: 
10.00 h a 14.00 h 
FORMACLOWN 
Curso Antón Valén  

Se informará a través del correo 
electrónico a las personas inscritas 
en los cursos del festival de las 
salas donde se celebrarán los 
cursos. 

11:00 h  
ANIMACIÓ MUSICAL  
Colla de dolçainers y tableters Els 
Tanginers 

 Cala de Bou | Gratis | sin aforo 
limitado 

11:00 h  
PROGRAMA INFANTIL  
Sesión de juegos - Guixot de 8  

 Exterior (*)| Gratis | sin aforo 
limitado 

13:00 h  
PROGRAMA INFANTIL  
Anna Montserrat y Laura Muñoz: 
"Màgia, quina casualitat!" 

 Carpa Central | Gratis | Con 
entrada | Hasta completar aforo 

  

ANIMACIONES MUSICALES: Os Chiquilicuatres (recinto 
Magiclown, en los intermedios de los espectáculos) 

(*) En caso de lluvia los espectáculos de exterior pasarán a realizarse en 
la carpa Espai Balear. 

 
+ INFO: www.ibizarts.es 
 

GUÍA PARA PERDERSE EN  

LA VIDA ARTÍSTICA DE IBIZA 

¿Tienes algo que aportar? FORUM-CLICK 

 

 



 
 


