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TURISMO Y DEPORTES 

Jóvenes por la Inclusión - “TALLER DE CIRCO” - Escuela de Circo Carampa  
 

 
EN QUE CONSISTE LA ACTIVIDAD 
 
Este taller utiliza el circo como herramienta 
pedagógica, pero sobre todo como estímulo para 
ayudar al asistente a expresarse y comunicarse. 
 
La primera parte es para la práctica y la 
experimentación: a través de pautas sencillas y con la 
ayuda de los dinamizadores los participantes 
experimentarán con el material de circo. Realizarán 
ejercicios de malabares, (buscar diferentes maneras de 
lanzar y atrapar el objeto pañuelos, pelotas de 
diferentes tamaños, mazas) y equilibrio. (Mantener un 
objeto en equilibrio, equilibrar el cuerpo sobre 
diferentes objetos bancos, bola, tacos…) 
 
El taller finaliza con una muestra en la que los 
participantes mostrarán al resto del grupo lo que 
han descubierto a través de la experimentación e 
intentarán encadenar tres movimientos con las 
pautas marcadas.  
 
OBJETIVOS: 

− Expresión 
− Comunicación 
− Experimentación 
− Creatividad 

 
PARTICIPANTES: Máximo 20 - mínimo 15 
 
LUGAR Y HORARIO DE REALIZACIÓN:  

La actividad propuesta se desarrollará de 10:30 a 12:30 en las 
instalaciones de la Escuela de circo Carampa (Camino del 
Robledal nº 2. 280011 Madrid)   
 
Ubicado en el Albergue Richard Schirrmann de la Dirección 
General de Juventud y Deporte 
 
 

FECHAS: 
2, 4, 9,11, 16 y 18 de octubre 2018  
6, 8, 13 y 15 de Noviembre 2018  
 

Estamos acostumbrados a ver 
circo, a disfrutar con su magia.  
 
En esta actividad, invitamos al 
asistente a que por un momento 
se sienta artista y no espectador, 
que entre en la pista y 
experimente con el material de 
circo como los artistas.  
 
La expresión es el punto de 
partida. Gracias a la expresión se 
puede comunicar una emoción, 
que a veces, puede crear una 
transformación en quien lo hace y 
en quien lo recibe. 
 
Por medio de la creación se 
buscarán expresiones nuevas y 
personales. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Para garantizar el buen funcionamiento de la 
actividad, el profesorado acompañante estará 
implicado en la actividad, tanto en los aspectos 
relativos a su seguridad, como los concernientes a 
la participación del alumnado en el desarrollo de la 
misma. 
 
Deben traer ropa cómoda y calcetines. 
 
 

 

 

CONTACTO DE LA EMPRESA: 

Marisa Agostini…..686 164 263 
carampa@carampa.com  
  

 
CONTACTO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD: 

 
Teresa Lozano…….91 276 75 03 
Maite Bretones … 91 276 74 94 
Ana Mayor……….. 91 27675 71 
servicioactividades.juventud@madrid.org 
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