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TALLERES DE CIRCO

CIRCLOSIÓN DE CARCAJADAS
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QUIENES SOMOS
En 2007, en el inspirador seno de la que fue “La Escuela de Circo de Alcorcón”
(EMCA), surge un grupo de artistas con una fuerte preocupación social que deciden crear
el proyecto de Circo Social “Acircándonos”. Con gran esfuerzo e ilusión consiguen
emprender varios viajes en los que mezclarán el arte con la labor social y humanitaria.
Algunos como Marruecos, India, Peru, Sahara, Guinea Bissau, Ecuador...

En 2015,algunos de los que formamos aquel grupo decidimos crear otro proyecto
conocido como Circlosión de Carcajadas. En el que estamos inmersos ahora mismo. Con
él hemos estado tras el terremoto de Nepal en 2015, en Grecia en campos de refugiados
durante el 2016, recientemente en Nicaragua y a principios del 2019 estuvimos en
Lombok, Indonesia tras el terremoto que azoto la isla en Agosto del 2018.

Conócenos a través de nuestras redes
Web Circlosión de Carcajadas
https://circlosiondecarcajadas.com/

Facebook
https://www.facebook.com/circlosion.carcajadas/
?ref=br_rs

Instagram
CirclosiondeCarcajadas
Proyectos Internacionales
Nepal
https://circlosiondecarcajadas.com/proyectos/internacional/nepal-2015/

Idomeni- Grecia (campo de refugiados)
https://circlosiondecarcajadas.com/proyectos/internacional/grecia-2016/

Nicaragua
https://circlosiondecarcajadas.com/2018/10/07/nicaragua-2018
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Talleres
MALABARES
ACROBACIAS

EQUILIBRIOS
TEATRO
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Desde la asociación (circlosion de carcajadas) ofertamos cursos y talleres circenses en
horario extraescolar. El objetivo principal es acercar a todas las disciplinas de las artes
circenses tales como malabares, equilibrios, acrobacias, clown, teatro etc.
Los talleres tanto continuos como a modo de
intensivos son:
CIRCOMOTRICIDAD:

-Para niños y niñas entre 3 y 4 años acompañados de
un adulto para el desarrollo del mismo.
-La duración de estos talleres es de una hora por grupo.
Aquí se trabaja tanto la psicomotricidad de los niños como la relación filio-parental o
complicidad junto con el adulto acompañante con la practica de los ejercicios desde el
juego para el aprendizaje.
-Necesidades materiales: Un aula con colchonetas finas, pelotas de malabares,
pañuelos de malabares, telas aereas sin mucha altura, aros de malabares y de gimnasia.

ACROPEQUES:
-Para niños y niñas de entre 5 y 7
años.
-Duración hora y media, adaptable a
una hora si las necesidades del centro así
lo requiere.
En esta hora se realizaran juegos y
ejercicios para el auto-conocimiento del cuerpo, el trabajo en equipo y el fomento de la
creatividad a través de las disciplinas circenses a desarrollar con la finalidad de poder
exponer a final de curso una muestra de espectáculo.
-Necesidades materiales: Un aula con colchonetas finas, quitamiedos, pelotas de
malabares, pañuelos de malabares, platos chinos, telas aéreas sin mucha altura, aros de
malabares y de gimnasia.
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TALLER DE CIRCO:
-Para niños y niñas de entre 8 y 12 años.
-Dos horas semanales, ya sean en diferentes días en la
semana u, óptimo, el mismo día dos horas seguidas.
En este tiempo se llevarán a cabo ejercicios para el
aprendizaje desde un calentamiento corporal previo y
madurez de conciencia corporal a través de juegos
específicos. En la duración del aula se exponen dos
talleres de distintas disciplinas circenses, en las cuales los
alumnos aprenderán y afianzarán las técnicas circenses.
Durante el curso se fomentan diferentes valores, que
consideramos necesarios para el buen funcionamiento
del grupo, de las artes y de la vida tales como el
compañerismo, la escucha en grupo, la creatividad.
-Necesidades materiales: un aula con colchonetas
finas, quitamiedos, pelotas de malabares, pañuelos de malabares, platos chinos, telas
aéreas, trapecio, aros de malabares y de gimnasia.

TALLER DE CIRCO EN FAMILIA: Consiste en talleres puntuales de entre una
hora y hora y media de duración dirigidos a grupos de familias con menores de entre 8 y
14 años donde se pasará una hora divertida con diferentes talleres relacionados con las
artes circenses (desde creación de objetos de malabares hasta composiciones teatrales
con pequeñas nociones de acrobacia que se aprenderán el mismo día para la creación de
pequeñas obras)
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TALLER DE AÉREOS:
-Para adolescentes de entre 12 y 18 años.
Se trabajará la conciencia corporal, capacidades físicas necesarias como fuerza,
resistencia y elasticidad y creatividad para el desarrollo de rutinas en el elemento aéreo
elegido. Se impartirán conocimientos básicos y avanzados, según el nivel de los
alumnos en técnicas aéreas. Los elementos a trabajar serán telas y trapecio.
-Sesiones de dos horas.
-Necesidades materiales: Gimnasio con posibilidad de
colgar los aparatos aéreos, al menos, a 5,5 metros de
altura. Telas aéreos y trapecios. Colchonetas finas y
quitamiedos.

Este es un pequeño resumen de los formatos de taller
que ofertamos. En el caso de necesitar un dossier
desarrollado de alguno de los talleres con explicación
técnica y temporal de la actividad, objetivos, metodología,
recursos humanos, presupuesto, justificación, beneficios
corporales, personales,etc disponemos de la información
necesaria que necesiten.

Taller de Teatro
Un taller de teatro orientado a niños y niñas de
9-12 años.
El taller se centra en el juego y en el cuerpo como
vehículo de expresión con los objetivos de facilitar y estimular la imaginación, la creación
y la comunicación. Se empleará una dinámica divertida basada en el respeto, la confianza
y el apoyo mutuo. A través de este taller los participantes encontraran un espacio en donde
expresarse con total libertad para así aprender a canalizar emociones positivamente. Los
participantes podrán poner en práctica el trabajo en equipo con la plena certeza de que no
hay errores ni aciertos, el fin es siempre divertirse. La música, objetos y el cuerpo serán
los elementos que acompañen a los participantes del taller con el objetivo de descubrir la
magia del teatro.
-

Cada sesión tendría una duración de 1 hora.
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“El circo social nos permite reforzar
lo que nos une para entender lo
que nos diferencia”

