¿Necesitas más información?

938 370 966

¡Visitemos el circo!
Copons (Anoia) - Provincia Barcelona
Apto para Infantil, Primaria

Descripción:
Varias opciones para conocer y disfrutar del mundo del circo en un día muy
especial.

CIRC LES FEIXES (COPONS)
Os proponemos hacer un combinado de taller y espectáculo donde los niños/as
sean los protagonistas a través de un trabajo en equipo lleguen a una superación
personal mientras se divierten. El Circo está montado en medio de un campo,
arriba de una colina en una gran explanada (el Pla del Simeón), rodeado de de
márgenes y hazas de almendros típicos de Copons (Anoia), de campos conreados
de cereales, árboles frutales y multitud de plantas aromáticas típicas de la zona.
Un entorno ideal para una carpa de Circo estable, de una compañía profesional
que además de sus espectáculos cree que el circo puede ser una herramienta
educativa. Cuando lleguéis, os recibirán los monitores que comprobarán si sois
aptos para formar parte de un circo, mientras vais hacia la zona de pícnic para
desayunar (hay un empedrado con sombra, fuentes, wc y zona para jugar).
Después empezaremos el Taller de Circo, un espectáculo de participación, en que
los niños/as, el color y el movimiento serán los protagonistas.
Con monitores, se enseñará el uso de diferentes elementos (Trapecio, maroma,
zancos de mano y de pie, hola-hops gigantes, rodetes de equilibrios, mono-ciclos y
rodetes, malabares de todo tipo, salta-brincos, mini-tramps...) hasta la hora de
comer. Después, volveremos a entrar en la carpa, pero como espectadores del
espectáculo TASTACIRC: el payaso, malabarista, rey de la pista...combinará
diferentes técnicas circenses con el humor característico de una tarde de circo y la
participación directa de algunos voluntarios del público. Al finalizar, los niños/as
podrán hablar con los artistas hasta la hora de volver a la escuela.
Precios:
- Temporada baja: 10.-€ por alumno (1er y 2º trimestre)
- Temporada alta: 11.-€ por alumno (3r trimestre)

EL CIRC PETIT (CANET DE MAR)
La compañía El Circ Petit tenemos ubicada nuestra carpa en Canet de Mar, a 30
minutos de Barcelona. Situada en el centro de creación "La Vinya" de la reconocida
compañía Comediants, donde realizamos actividades de escuela de circo, visitas de
colegios, talleres de circo, espectáculos, talleres de pompas de jabón, animaciones,
cursos de circo, fiestas de cumpleaños... ¡y muchas cosas más!
También nos trasladamos a vuestro centro o población, para realizar las
actividades, las cuales respetan y están adaptadas a los protocolos COVID-19.
Entre nuestros clientes hay ayuntamientos, escuelas, teatros, ferias, festivales,
institutos, casales...
** Un día en el circo, ¡venid a nuestra carpa!: solo llegar el grupo, os enseñamos las
instalaciones y luego explicamos el montaje, la vida y el funcionamiento de un
circo. Respondemos a todas las preguntas y empezamos el taller.
En el taller de cIrco podremos sentirnos por un día artistas de circo y probar las

Desde

6,00€

distintas técnicas de circo (trapecio, cable de funambulismo, pelotas para caminar,
monociclos, chancas, slack-line, diábolo, plato chino, devil stick, …).¡Y en una carpa
de circo! Previamente nuestros artistas haran una explicación/exhibición de cómo
se hacen las diferentes técnicas circenses.
Acabado el taller, dejaremos unas 2 horas para almorzar (disponemos de espacio
en nuestras instalaciones), y así nosotros podemos preparar la carpa para un
espectáculo final muy divertido y lleno de técnica. ¡Y luego a casa la mar de
contentos!
Los talleres se pueden hacer en grupos reducidos o en grupos grandes de 100-125
alumnos y hacer pasar todo el grupo en unos cuantos talleres. ¡Y a partir de P3! Y si
queréis la actividad completa os podemos ofrecer un espectáculo final.
** ¡También llevamos el circo a vuestra escuela! El taller de 2h, un espectáculo o la
combinación de todo, pedidnos información.
**Excurxión de 1 día a la carpa de Canet de Mar
. De 0 a 60 alumnos: 700.-€ taller + espectáculo / 450.-€ solo taller de circo / 550.-€
solo espectáculo.
. De 61 a 80 alumnos: 800.-€ taller + espectáculo / 550.-€ solo taller de circo / 550.€ solo espectáculo.
. De 81 a 100 alumnos: 900.-€ taller + espectáculo / 650.-€ solo taller de circo /
550.-€ solo espectáculo.
. De 101 a 120 alumnos: 1.000.-€ taller + espectáculo / 750.-€ solo taller de circo /
550.-€ solo espectáculo.
** IVA 21% no incluido en los precios
**Venimos al colegio
. Talleres de circo (2 horas) 850.-€
. Espectáculo "The Circpàtics" (1 hora) 750.-€
** IVA 21% no incluido en los precios

UN DIA EN EL CIRCO EN UNA CASA DE COLONIAS
** La Llobeta (Aiguafreda)
Excursión que nos transportará al mundo del Circo. En pequeños grupos,
descubriremos las técnicas de malabares, de equilibrio sobre la cuerda floja, de
concentración en el trapecio, la expresión y el ingenio del clown y el mago... Una
salida muy completa para descubrir y poner en práctica el gran mundo del
espectáculo!
¡Os esperamos en la Gran Carpa de Circo que hay en la casa de colonias La Llobeta!
Actividades:
*Trapezi + malabares (EI CI CM CS)
En la sala mágica del Trapecio, aprenderemos a utilizar diferentes elementos como
son el trapecio, el aro y las telas, y a experimentar ser grandes trapezistas
suspendidos en nuestra red aerea con total seguridad. En el taller de malabares, y
en función de las edades, aprenderemos nociones básicas de distintos elementos:
las mazas, el diábolo, las bolas, los pañuelos, las anillas...
Una actividad adaptada a las diferentes edades y que aprenderemos y nos
divertiremos a la vez!
*El equilibrista y la cama elástica (EI CI CM CS)
Para trabajar el equilibrio, una de las aptitudes básicas para poder hacer circo,
realizaremos una serie de ejercicios progresivos de equilibrio a través de distintos
elementos, como el slack line y el cable tenso. Y como en el circo no pueden faltar
las acrobacias, aprenderemos distintas figuras a través del salto en nuestra cama
elástica.
Precio: 13,96.-€ por alumno (IVA incluido).
Grupos mínimos de 40 plazas.
** El Xaragall, a Llinars del Vallès
El Xaragall es un espacio pensado exclusivamente para salidas de un día.
Ubicado en la Serralada de Marina, en el Parc del Montnegre i el Corredor. En
contacto directo con la naturaleza, rodeado de campos y bosques, con castaños,

robles y encinas. Con un paisaje verde y rico en agua, a tocar del río Mogent, en
medio de un paisaje bucólico y tranquilo.
El objetivo de El Xaragall, es que los niños y niñas puedan disfurtar de un día de
emoción, diversión y sensaciones intensas, paseando por el bosquem visitando la
granja, descubriendo el huerto, o haciendo actividades lúdicas a la vez que
aprenden a ser respetuosos con la naturaleza.
Y una de estas actividades nos llevará a conocer el Mundo del Circo!
Aprendemos malabares (CI CM CS)
Conocerás los distintos tipos de trabajos del circo y te adentrarás en el mundo de
los malabares y equilibrios. Aprenderás a usar los platos chinos, equilibros con
plumas, pañuelos, pelotas, cajas, cilindros... y aprenderás a usar diábolos y
descubrirás como puedes confeccionarte tus propios utensilios.
Precio: 11,90.-€ por alumno (IVA incluido).
Grupos mínimos de 20 plazas.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE GIRONA
Despúes del éxito de las nueve ediciones del Festival de Circo Elefant d'Or y de sus
actividades programadas específicamente para público escolar, nos dirigimos
nuevamente a los centros escolares para anunciar la nueva propuesta educativa
ligada al 10º Aniversario del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona,
que serealizará en febrero 2022 en dos únicas fechas:
**Jueves, 17 de febrero de 2022
Función Escolar a las 9.45h.
Función Escolar a las 12.30h.
**Viernes, 18 de febrero de 2022
Función Escolar a las 9.45h.
Función Escolar a las 12.30h.
Precio: 6.-€ por alumno (IVA incluido).
Gratuidades para profesores:
. Educación Infantil: 1 profesor cada 7 alumnos.
. Educación Primaria y Secundaria: 1 profesor cada 10 alumnos.
. Tarifa de profesor acompañante extra: 6€
. Duración: 1h 10min aprox.

Ten en cuenta

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

