Jordi

Biografía de la artista
Jordi es creador y formador en artes circenses, centrándose en el mástil chino como
aparato de sus investigaciones.
Después de haber finalizado sus estudios de Pedagogía en la Universidad de
Barcelona y haber trabajado en varios proyectos como educador social en varias
empresas del sector decide dedicarse a su pasión, el circo. Des del 2012 empieza
a tomar sus clases en la Asociación Gente Colgada tomando como elementos las
telas y el mástil chino. En 2017 se complementa su formación en el circo con otras
disciplinas como Teatro Físico en MOVEO y Flying Low en el C.C La Barceloneta. Se
destacan también varios workshops intensivos de investigación y creación en artes
circenses con German Caro en Gente Colgada, Vivian Friedich en La Bonita y Andrea
Sperotto en Cronopis.
La trayectoria artística empieza con la Cia La Perxa en 2017, presentando su show
de calle y para público familiar con su número de medio formato en varios festivales
de Catalunya como Fes Chapeau (St Pere de Ribes), Festival de circ de Breda (Breda),
Festival Ntealdes (Sort), Off Fira del circ de la Bisbal (la Bisbal del Empordà).
En 2019 empieza otro proyecto con la Cia Solca, donde se ha adjudicado la beca
Iberoescena para el 2021. Actualmente siguen en el proceso de creación e
investigación profundizando en los contenidos de la pieza.
Como formador en mástil chino y telas acrobáticas centra su experiencia en la
Associació Gente Colgada donde empezó a dar clases regulares y demás intensivos
des del 2015.
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Contacto

Objetivos: En las telas se desarrollan ejercicios para adquirir habilidades como fuerza,
resistencia, control, equilibrio, entre otros, ofreciéndonos la posibilidad de experimentar
figuras, movimientos y coreografías.
El trabajo físico que requieren estas disciplinas implican el concepto de riesgo y concentración
para el control de movimientos de precisión y explosivos, es decir estáticos y dinámicos, estos
facilitan la exploración y reacción del movimiento en el aparato.
La planificación de las sesiones corresponderán a 20 min de calentamiento, 1h 15 min de
contenido propio de la disciplina y 10 minutos de estiramientos.

Teléfono: 0034-688338376
E-mail: jordi.formador.mastil@gmail.com
Web:
https://companyiasolca.wixsite.com/misitio

IG: @jordisolanell_mastilchino
IG: @compañia_solca
Fcbk: Cia Solca

