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CEE y COFOIL

Fechas:
Abril: 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29
Mayo: 4, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 29

Lugar:
Instalaciones de la Escuela de Circo Carampa 
(Camino del Robledal nº 2. 280011 Madrid). i

Participantes: 
Máximo 20 / mínimo 15

Horario:
De 10:30 a 12:30 h.

Más información:

Área  de Formación y Programas

Isabel García          91 276 75 03
Mª José Gómez     91 276 75 19
Maite Bretones     91 276 74 94

“Taller de circo”
Escuela de circo Carampa

En qué consiste la actividad:

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.

Objetivos:

•Expresión
•Comunicación
•Experimentación
•Creatividad

Planificación de la actividad: 

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), equilibrio (mantener un 
objeto en equilibrio, equilibrar el cuerpo sobre diferentes objetos bancos, bola, tacos…), 
ejercicios aéreos  con diferentes maneras de colgarse en telas y trapecio , acrobacias, 
para rodar y hacer diferentes figuras con los compañeros, y música, donde practicarán 
con instrumentos de percusión y participarán con la orquesta en la muestra del final 
de la sesión. Deben traer ropa cómoda y calcetines.

Los centros interesados, deben enviar la ficha de solicitud cumplimentada a la siguiente dirección de correo inclusionjovenes@madrid.org
La actividad es gratuita y se facilitarán todos los materiales y equipamiento necesario para su realización. 
El transporte y seguro será por cuenta de los centros escolares.
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