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En el arte marcial del karate, el significado de Bunakai es la aplicación práctica 

del kata con uno o más contrincantes teniendo en cuenta las distancias y 

usando movimientos predeterminados. 

Pieza corta de circo donde se mezcla la técnica de los equilibrios acrobáticos 

mano a mano con el karate. 

Sinopsis 

A través de la unión del circo y el karate se crea una deconstrucción de dos 

vidas para surgir en una de nueva donde la presencia del equilibrio el 

desequilibro y el reequilibrio lleva a los protagonistas a la visión comuna de un 

nuevo camino. 

 

La línea de investigación corresponde a un trabajo por un lado con la forma de 

enlazar las dos disciplinas y por a otra 

con el kimono entendido como objeto. 

 

Aquí pueden ver el video: BUNKAI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto: Marina Escofet 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Jpmrvk_gvek


 
 

 
www.amerafricacircc.com        amerafricacirc@gmail.com  666720329 (Amer) 

  636231280 (Àfrica) 

  

 Artistas:  

o  Amer Kabbani (portor) 

o  Àfrica Llorens  (ágil)  

 Asesoramiento de dirección: Roberto Magro  

 Asesoramiento de especialista en karate: Armando Rabanera 

 Asesoramiento técnica de mano a mano: Fernando Melki 

 Vestuario: Aline Vincent 

 Escenografía y diseño logo: Betty Girosola 

 Fotografía: Manel Sala 
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 Duración 7-8 minutos 

 Ideal para sala, posibilidad de exterior 

 Espacio escénico de 6x4 metros mínimo, liso y sin inclinación, altura 

mínima 5m. 

 Iluminación general de escenario, preferentemente cálida, atención 

debe haber iluminación a una altura de 4-5m. 

 Equipo de sonido y reproductor audio. 

 1 persona que pone  

la música. 

  

Foto: Manel Sala 
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Amer y Àfrica son dos artistas de circo especializados en la técnica de mano a 

mano. Se conocen en la Central del Circ de Barcelona en 2011 y desde ese 

momento inician un camino de formación intenso para perfeccionar la técnica y 

buscar su propio lenguaje. 

En 2013 son ganadores del premio Besmina que les permite iniciar un camino 

intenso de investigación y creación de varias piezas y proyectos con la ayuda y 

asesoramiento de Roberto Magro, director artístico de la Central del Circ. 

 

Durante más de tres años muestran las piezas cortas que crean en varios 

cabarets y festivales de Cataluña y España. 

 

 

 

Foto: Manel Sala 



 
 

 
www.amerafricacircc.com        amerafricacirc@gmail.com  666720329 (Amer) 

  636231280 (Àfrica) 

 

 

Àfrica Llorens viene del mundo de la competición deportiva a través del 

Karate. Se introduce en el circo raíz de la 

participación en un grupo de acrosport en 

el INEFC de Barcelona, universidad donde 

estudia durante 4 años. En 2010 asiste a 

un stage intensivo de circo en la escuela 

Balthazar en Montpellier, se forma en 

verticales en cursos de La Central del Circ 

y en equilibrio acrobático mano a mano 

como ágil con varios profesores. Su 

formación no se detiene y explora la danza contemporánea con Aina de Gispert, 

así como otras técnicas de circo. Ha actuado en el 19º Circo de Invierno del 

Ateneu Popular de 9 Barris de Barcelona en el espectáculo F.I.R.A. Fenòmens 

Inversemblants Rescatats de l’Anonimat. 

Amer Kabbani es portor desde el 

primer momento que descubre el 

circo. Se forma en la escuela de circo 

Rogelio Rivel haciendo cursos 

regulares y más adelante con varios 

profesores de su especialidad. Por 

otra parte se forma en técnica de 

rueda alemana y en malabares de 

manera autodidacta. También forma parte de la compañía de circo Bauala con 

la que recorre diversos festivales de Cataluña y España. Durante tres años 

estudia clown en la Factoría Di-Mô. Crea dos números de clown con los que 

participa en varios cabarets artísticos. Ha formado parte del espectáculo Entre 

Sillas programado durante un año en el Café Teatro Llantiol de Barcelona. 

Actualmente actúa también con el grupo de teatro de improvisación llamado 

Impro con Limón. 
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amerafricacirc@gmail.com  

666720329 Amer Kabbani  

+34 636231280 Àfrica Llorens  

www.amerafricacirc.com  

www.facebook.com/ameriafricacirc 

 


