Fernando

Biografía de la artista Fernando Melki Moraña.
Mi primera formación artística fue en la escuela Circo ‘Criollo’ de la ciudad
de Buenos Aires desde el año 1999 hasta el 2001. Mi siguiente paso fue viajar
a España para seguir formándome como portor de Mano a mano. Desde el
año 2002 hasta el 2004 tome las clases regulares de mano a mano en la escuela
de circo ‘Rogelio Rivel’ de Barcelona. Luego tomé clases de acrosport con el
profesor ‘Sergei Silko’ (UCRANIA) en ‘INEFC’ (INSTITUTO NACIONAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE CATALUNYA) hasta el año 2006. A partir de ahí
y hasta la fecha sigo participando en cursos intensivos de perfeccionamiento
técnico con distintos profesores en diferentes escuelas y centros de
entrenamientos de Europa.
Experiencia Artistica:
-2005-2008 Circ Cric, Catalunya España.
-2009-2012 Collectif AOC, Francia.
-2012-2014 Los 2 Play, Catalunya España.
-2014-2016 Circo de Invierno del Ateneo Popular de Nou Barris, Espectaculo
F.I.R.A Catalunya España.
-2017-2020 Circ Cric, Catalunya España
-Duo Leti&Fer
Gran parte de esta trayectoria artistica la realice en compañia de mi pareja
artistica- acrobatica Leticia Garcia Fuentes.
Juntos hemos actuado en diferentes espectaculos y galas por diferentes lugares
del mundo (Epaña, Francia, Italia, Belgica, Alemania, Inglatera, Israel y Brazil).
-Desde 2018 hasta hoy trabaja con la Cia.Uno Mas con Yifat Rosenblat en
diferentes festivales y galas en España.

Taller de Portes Acrobático, por Fernando Melki

Contacto

Clases de portes acrobáticos multinivel por parejas, tríos o cuartetos.
El objetivo de las clases es trasmitir la técnica de los equilibrios acrobáticos desde los primeros
ejercicios de postura para agiles y portores hasta las figuras estáticas y dinámica más avanzadas
en relación al momento y conocimientos de cada individuo.
El proceso se basa en la preparación física, la explicación y transmisión clara de la técnica, y
el acompañamiento para desarrollar la confianza individual y de la pareja para entrenar de la
manera más segura y consiente posible.

Móvil: +34 696 595 258
Email: melkifer@gmail.com

