
Fechas: Lunes y miércoles 5, 7, 12 y 14 de julio. 
Grupo 1: de 17h a 19h (de 11 a 14 años). 
Grupo 2: de 19h a 21h (de 15 en adelante).
Nº horas: 8 por grupo.
Destinatarios: Jóvenes a partir de 11 años.
Nº plazas: 12 participantes por grupo.

Inscripciones: a partir del 7 de Junio a las 9h. en este enlace https://forms.gle/PkQiH1v6Tu5xV74t6 
La asignación de plazas se realizará por orden de llegada. Para más info consulta las normas de inscripción
en nuestra web.

Para transformar las tardes normales en tardes especiales y originales, trabajando habilidades psicomotrices
(flexibilidad, equilibrio, coordinación corporal y ritmo), el cuerpo como instrumento de expresión y
comunicación, te proponemos un taller de circo.

Trabajaremos las siguientes técnicas:

+ Técnicas aéreas: En las sesiones se trabajará la consecución de las condiciones físicas, la conciencia
corporal necesaria y el aprendizaje de figuras y sus diversos desarrollos en trapecio fijo y telas.

+ Malabares: Aprenderemos a desarrollar nuestras capacidades de coordinación, ritmo y disociación,
buscando con ello un objetivo claro a la hora de aprender a lanzar, manipular y recoger diferentes objetos
con los que trabajaremos en esta técnica, pelotas, mazas, aros, diábolos, hulla hoops...

+ Equilibrio: Enseñaremos las diferentes técnicas que existen en el mundo del equilibrio y sus múltiples
objetos, cada cual con una técnica de aprendizaje distinta, monociclos, bolas gigantes de equilibrios, zancos,
cables de funambulismo, rulos de equilibrios...

+ Acrobacia: Desarrollaremos diferentes ejercicios con el objetivo de realizar acrobacias de suelo en varios
niveles, así como de carácter grupal, lo que se conoce como portes acrobáticos.

+ Teatro Clown: A través de juego intentaremos buscar al clown que llevamos dentro de una forma divertida
y diferente, donde el humor es la clave de todo.

+ Muestra Final del Curso: Los alumn@s tendrán la posibilidad de crear durante el curso una pequeña rutina
de cualquier técnica trabajada, siempre que lo deseen de forma voluntaria y con el objetivo de poder
reforzar todo lo aprendido y compartirlo con sus compañer@s.

Taller de acrobacias y equilibrios 
 

https://forms.gle/PkQiH1v6Tu5xV74t6
https://www.lacasajoven.com/cursos-acciones-formativas-la-casa/#normas_inscripcion

