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Circo En Familia 

 

 

esde Atlantis el Surgir Del Arte proponemos : 

Propuesta: 

 Promover el reconocimiento del circo como manifestación artística, cultural y de expresión 

accesible en el vínculo familiar. 

Fundamentación: 

El circo es desde su origen un modo de expresión artística alegre y a su vez crítica de los 

sentimientos y las ideas. Entendemos al circo como algo global, no reducido meramente a la 

técnica, sino más bien un fenómeno social y cultural que se extiende a nivel planetario, y que 

probablemente tenga sus orígenes en la familia. 

Social en el plano del encuentro, ya que el circo genera un espacio en donde intervienen distintos 

actores que participan directa o indirectamente de él. Genera vínculos entre sus miembros y 

construye una identidad común ligada al arte y la expresión. 

Cultural debido a que el circo es practicado en muchísimos países, y ha ido tomando diversas 

formas de expresión dentro de lo que hoy son las artes escénicas. 

Decimos que el circo es sin duda familiar, ya que sus orígenes en los últimos dos siglos ha sido 

transmitido de generación en generación por las primeras familias circenses. 

Objetivo: 

  Expandir el vínculo familiar, mediante actividades lúdicas. 

  Compartir la importancia del circo como medio de acción social, cultural, artística. 

  Facilitar a los participantes  las herramientas técnicas, artísticas y culturales que el circo agrupa.  

 Habilitar un espacio recreativo de distención, juego y movimiento. 

 

 

D 
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Propuesta Didáctica: 

El taller constara de cinco momentos: 
  Introducción y/o Calentamiento: nos preparamos a nivel psicofísico y social 

(presentación, integración, confianza) para desarrollar el contenido central. 

  Presentación de las diversas técnicas de circo, mediante vallan aconteciendo los 

encuentros. 

  Trabajo en grupos reducidos: técnicas, historia, producción, etc. 

  Producción artística: A medida que avance el taller dedicaremos un momento a 

planificar y luego crear los elementos propios del circo. 

  Cierre: devolución colectiva de lo realizado. 

Talleres: 

 Para niños de 5  a 10 años 

Duración: 

 12 encuentros de una hora y media, un vez por semana. 

 Sábados  de 11:30 h   a   13 h 

Plazas Limitadas: 

 Máxima 8 a 10 plazas (dependiendo del número de grupo familiar) 

Docente: 

 Matías Muñoz 

Precio:  

 45 €  por grupo familiar (4 cuatro encuentros) 
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Informe y Reserva:  

 César Ariel Díaz - Teléfono: +34 664824987 

 Mail: cesaratlantis@hotmail.es 

 Matías Muñoz - whatsapp: +54 911 6724 0238 

 Mail: mz.matias@hotmail.com 

 Web: www.espaiatlantis.es/index.php/es/ 

 Facebook: Atlantis El Surgir Del Arte 

 Dirección: Sant Antoni Maria Claret Nº 512 – La Sagrera. 

 C.P.: 08027 – Barcelona – España 

 

“Para la Inscripción necesario rellenar y firmar el formulario que 

sigue a continuación.” 

mailto:cesaratlantis@hotmail.es
mailto:mz.matias@hotmail.com
http://www.espaiatlantis.es/index.php/es/


 

 

 

 

 

 

(Fecha y lugar) ______________, a ____ de ______ del 20__ 

 

Responsabilidad de Menores de Edad en Talleres de Circo 

A quien corresponda 
PRESENTE: 

Por medio de la presente hago constar que yo, el sr/sra.................................................................... 
con DNI/NIF/CIF/Pasaporte...................................., en nombre propio en calidad de representante 
legal*(1) de la persona física, el Sr/Sra........................................................................................ con 
DNI/NIF/CIF/Pasaporte …………………….........................., (ciudadanía)…………… de …. años de 
edad, con domicilio en vía:………………………………… Nº…….., población…………………….. 

Declaro: 

1_ Que conozco las normas de La Asociación Atlantis El Surgir Del Arte. 

2_ Las características y modalidades de los talleres. 

3_Le autorizó para realizar talleres de circo en La Asociación Atlantis El Surgir Del Arte; y con 
conocimiento de los riesgos que implica dicha actividad, por lo que asumo toda responsabilidad 
ante cualquier suceso que puede presentarse.                                                                         
*(1) Adjuntar una copia del DNI de la persona que autoriza y del autorizado 

Normas Del Espacio 
1) Trabajar siempre con colchonetas y con precaución. 

2) No gritar. 

3) Respetar el trabajo ajeno. 

4) Cuidar el material (cualquier duda sobre su uso se debe consultar al responsable del espacio en ese momento). 

5) Los elementos del gimnasio tienen un fin acrobático. 

6) No se debe comer en el lugar de entrenamiento(se debe usar el espacio a esos fines) 

7) No tirar la basura ni en el suelo ni en el patio. 

8) El uso de los elementos será siempre bajo la tutela de la persona que da el taller. 

9) No se puede andar ni en el patio ni en el baño sin calzado. 

10) No usar calzados en el gimnasio. 

 

 

 

Firmó bajo conformidad. 

 
ATLANTIS El Surgir del Arte 

CIF: G66466632 
Sant Antoni Maria Claret, 512 La Sagrera-

Barcelona 
Tel: 664824987 - www.espaiatlantis.es 


