CIRCO EN LAS ESCUELAS
Talleres de circo y
espectáculos

PRESENTACIÓN
El circo es una herramienta de transformación
social capaz de influir en el aprendizaje y el
desarrollo de los/as niños/as y adolescentes.
El circo trabaja valores como la cooperación, la
confianza en uno mismo y los demás, la
solidaridad y la comunicación.
En el ámbito individual el circo potencia la
autoestima, fomenta la consciencia corporal y
la coordinación.
Las actividades ofrecidas acercan el circo a los
niños y niñas, y a los jóvenes desde una
perspectiva lúdica dentro de un ambiente de
confianza.

OBJETIVOS
Trabajar y reforzar valores
sociales como la confianza, la
escucha, la ayuda mutua, el
respecto y la igualdad.
Trabajar habilidades físicas
como la coordinación, la fuerza,
el equilibrio y la consciencia
corporal.
Pasar un rato divertido a
través del cuerpo y del juego.

ACTIVIDADES
OFRECIDAS
TALLER INTEGRAL DE CIRCO
TALLER DE GLOBOFLEXIA
ESPECTÁCULO CHAMAELEON
GRAN CABARET DE CIRCO

TALLER INTEGRAL DE CIRCO
Este taller acerca las diferentes disciplinas del circo a los niños y niñas
y jóvenes de entre 5 y 14 años, mostrando la práctica del circo dentro
de un ambiente lúdico, de afecto y confianza.
El taller es impartido por 2 o 3 profesionales del mundo del circo, la
cantidad de docentes de circo dependerá de la cantidad total de
alumnos.
Los docentes de circo cuentan con más de quince años de
experiencia.
En esta actividad se enseñará a hacer acrobacias aéreas en telas,
equilibrios en zancos, rulo y monociclo, además de malabares con
pelotas, mazas, cariocas, platos chinos y diábolo entre otros.
Los docentes de circo abordarán el taller según las capacidades
individuales y específicas de cada alumno, así como desarrollará
actividades diferentes para los diferentes grupos de edad.

TALLER DE GLOBOFLEXIA
La globoflexia consiste en transformar los globos de forma
rápida en diferentes animales, objetos i/o personajes.
Esta es una actividad divertida que contribuye a fomentar la
imaginación y la creatividad, el desarrollo psicomotor y ayuda a
mejorar la capacidad de concentración.
La actividad está destinada a niños/as y jóvenes de entre 5 y 14
años.
Los más pequeños necesitarán ayuda para inflar los globos y
definir algunas formas.

ESPECTÁCULO CHAMAELEON:
Chamaeleon es un espectáculo de circo, teatro, clown y música
en directo que quiere reivindicar la cultura popular mediterránea.
Chamaeleon habla de la gran transformación que ha sufrido la
región del mediterráneo: del turismo masivo, de la construcción
de campos de golf, pero también habla de los campesinos y la
vida del campo, de la cultura y la música popular mediterránea,
de los honderos y los contrastes entre el pasado, el presente y el
futuro.
La historia se aborda a través de metáforas que nos llevan a
viajar a través de un peculiar y versátil personaje, un "turista"
amante del mediterráneo que todo lo que conoce de esta cultura
lo ha aprendido a través de google.
Espectáculo familiar, infantil y juvenil
Duración 45 - 50 minutos

EL GRAN CABARET
El gran cabaret es un espectáculo de variedades en formato
cabaret de circo.
El cabaret está compuesto de 5 números de circo (acrobacias
aéreas, malabares, equilibrios y portes acrobáticos) que se
encuentran enlazados entre sí a través de la figura del
presentador/ maestro de ceremonias.
El público se podrá sumergir, a través de este espectáculo, en
un mundo mágico que les permitirá viajar a los orígenes del
circo y conocer su evolución.
Los artistas en escena nos mostrarán todas sus habilidades
con un toque de humor y entusiasmo.
Las sorpresas y la risa están garantizadas
Espectáculo familiar, infantil y juvenil.
Duración: 45 minutos

¿QUIÉN SOMOS?:
Des-equilibrats nace en Mallorca el año 2013. Está formada por Coloma Roig y
Antonio Rosselló, dos artistas profesionales de circo con más de 15 años de
experiencia. Los dos artistas se unen con la intención de impulsar y fomentar las
artes circenses para el desarrollo cultural y social.
Con este objetivo, la compañía quiere promover el circo a través de espectáculos
profesionales, talleres y participando en proyectos socioculturales que difundan
este arte en los diferentes sectores de la población.
La compañía actualmente dispone de cuatro espectáculos profesionales de circo
estrenados (In-compatibles, Kinesis, El gran cabaret y Aürt) con funciones
representadas alrededor de España, Italia, Suiza, Austria, Alemania y Holanda.
La compañía pronto estrenará la quinta producción de la compañía; el espectáculo
Chamaeleon.
La compañía cuenta con 15 años de experiencia en la formación de las artes del
circo.

Carla Fontes y Mari Paz Arango acaban de formar el equipo pedagógico del
proyecto de circo para las escuelas.

PROTOCOLO COVID
- ADAPTACIÓN CONSTANTE DE LAS ACTIVIDADES A LAS MEDIDAS PROPUESTAS POR SANIDAD
- ESCUCHAMOS LA REALIDAD DE CADA CENTRO Y ADAPTAMOS NUESTRA INFRAESTRUCTURA Y
POSIBILIDADES.
- GELES HIDROALCOHÓLICOS A DISPOSICIÓN DE LOS Y DE LAS ASISTENTES A LOS TALLERES
- DESINFECCIÓN CONSTANTE DE LAS TELAS CON ESPRAY EN ALCOHOL (99º)
- USO DE MASCARILLA DURANTE LA ACTIVIDAD
- TODO EL MATERIAL DEL TALLER DE CIRCO SE DESINFECTA PREVIAMENTE AL TALLER
- EL TALLER DE GLOBOFLEXIA Y EL TALLER DE CIRCO SE HACEN POR GRUPOS BURBUJA. CON
CADA CAMBIO DE GRUPO BURBUJA SE DESINFECTA O SE CAMBIA EL MATERIAL DEL TALLER.

PRECIOS:
- Taller integral de circo: El precio varÍa según la cantidad
de horas y del número de docentes de circo.
Es elaborará un presupuesto detallado para cada centro
escolar.
- Taller de Globoflexia: El precio varía según el número de
horas. Se hará un presupuesto detallado para cada centro
escolar.
- Espectáculo Chamaeleon:
Una función 690 euros + iva
Dos funciones en la misma escuela y día: 1000 euros + iva
- El gran cabaret:
1 función - 750 euros + iva
2 funciones - 1190 euros + iva (misma escuela y dia)
APORTAMOS TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA
EL DESARROLLO DE LOS TALLERES Y EL
ESPECTÁCULO

CONTACTO
Cia des-equilibrats:
Coloma Roig
637417922
cia.des-equilibrats@hotmail.com

