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DIRIGIDO A 
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herramienta educativa.
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III EDICIÓN CICLO DE 
FORMADORES DE CIRCO
La Asociación de Profesionales de Circo de Cataluña (APCC) organiza, de forma pionera en España y 
desde 2010, cursos de formación de formadores de circo con el objetivo de ofrecer herramientas que 
permitan mejorar las competencias de los formadores de circo y de los profesionales de la educación y el 
ocio. Todos los monográficos se harán en fin de semana y la APCC otorgará certificados de participación 
a todos los asistentes.

Este año hemos apostado por la variedad de propuestas para ofrecer herramientas a profesionales de dife-
rentes perfiles. Empezamos el ciclo con un curso sobre protocolos básicos de primeros auxilios en circo 
que irá a cargo de James Wellington, jefe de fisioterapia en las ceremonias de inauguración y clausura de 
los Juegos Olímpicos de Londres., y Juncal Roman, fisioterapeuta especializada en artes escénicas El ciclo 
ofrece dos cursos de didáctica, de equilibrios acrobáticos en el suelo y de aéreos, que darán herramientas 
y recursos pedagógicos necesarios para impartir formación de una forma segura y eficiente a nivel inicial. 
Los cursos irán a cargo de formadores con amplia experiencia: Alison Fraser y Sonia Ganza (equilibrios 
acrobáticos) y Antonia Ruiz, Beatriz Contreras y Pili Serrat (aéreos). Por último , el acróbata y bailarín Iesu 
Escalante, formado en el Centro Nacional des arts du Cirque (CNAC), nos propone explorar el movimiento 
como lenguaje acrobático. El programa ha sido elaborado por la Comisión de Formación de la APCC.

Y si eres Formador de Circo Social y quieres profundizar en este ámbito, puede interesarte la Formación de 
Circo Social del Ateneu Popular 9Barris (clica aquí para más información).

PROTOCOLOS BÁSICOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS con James Willington y Juncal Roman

23 y 24 de noviembre de 2013

EL MOVIMIENTO COMO LENGUAJE 
ACROBÁTICO con Iesu Escalante 

7 y 8 de diciembre de 2013 

DIDÀctiCA de lOs EQUILIBRIOS ACROBÁTICOS 
EN SUELO con Alison Fraser y Sònia Ganza

14 y 15 de diciembre de 2013 

DIDÀctiCA de lOs AÉREOS
con Antonia Ruiz, Beatriz Contreras y Pili Serrat

11 y 12 de enero de 2014

DIRIGIDO a:
profesionales de circo, formadores de circo, docentes, educadores, animadores, monitores y todas aque-
llas personas interesadas en el uso del circo como herramienta educativa.

cursos monográficos:

PreCIOS cursOS
*Socios APCC: 50€    No socios: 60 €
Nota: Didáctica de los equilibrios acrobáticos en el suelo tiene un precio de 40 € (socios), 45 € no socios.
(*) Esta tarifa se aplicará también a miembros de otras asociaciones de circo del estado español que trabajan en red 
con la APCC, alumnos de la Formació de Circo de Social del Ateneue Popular 9 Barris, socios de la AGT y alumnos 
miembros de las escuelas de la ACET.
El dinero sólo se devolverá en caso de anulación del curso. Es necesario un mínimo de 10 inscritos para 
poder realizar el curso.

lugar
La Central del Circ - Fàbrica de Creació de Circ de Barcelona
Parc del Fòrum de Barcelona Cómo llegar

Inscripciones
Formulario de inscripción AQUÍ
La inscripción sólo será válida una vez hagas la inscripción on line y envíes a projectes@apcc.cat el com-
probante del ingreso bancario (Cajamar-APCC: 3058 0553 28 2720005661), indicando tu nombre y el 
curso al cual te inscribes.

http://comissioformaciocirc.wordpress.com/
http://ateneu9b.net/content/formaci�-de-formadorses-en-circ-social
http://ateneu9b.net/content/formaci�-de-formadorses-en-circ-social
http://www.lacentraldelcirc.cat/ca/on-som
https://docs.google.com/forms/d/1utu3-i_EDsOmmCZmtMnLHqC2h4SX7gL_feuFQS6EuGo/viewform


Parc del Fòrum de Barcelona
Moll de la Vela, 2 
08930 Sant Adrià del Besòs (Barcelona)
Telf. (+34) 93 356 09 31
info@apcc.cat
www.apcc.cat
DIRIGIDO A....................... 
Formadores de circo de los diferentes ámbitos, docentes, 
educadores, animadores y monitores que utilizan el circo 
como herramienta educativ , y también profesionales 
de circo, interesados en adquirir unos conocimientos 
elementales en primeros auxilios para aplicar en casos de 
accidentes o enfermedades repentinas.

objetiVOS.......................
- Proporcionar a los formadores de circo los conocimientos 
elementales para poder ayudar de forma eficiente a los 
alumnos y profesionales del circo que se encuentren en una 
situación de emergencia , ya sea por accidente o bien por 
enfermedad, y poder afrontar así estos decisivos primeros 
minutos, con la máxima seguridad.
- Proporcionar un sistema que permita al formador evaluar 
la gravedad de una lesió .
- Describir la acción correcta después de la evaluación de 
un alumno gravemente herido.
- Describir la acción correcta después de la evaluación de 
un alumno levemente herido.

Profesor......................
James Wellington es máster en Fisioterapia Deportiva de 
la University College London en 2006 y ha trabajado duran-
te 6 años en el Circus Space, de Londres, como jefede fisio-
terapia. Actualmente es director de “Perform Health Ltd.”, 
una empresa que proporciona servicios de fisioterapia y 
masaje deportivo en el sector de las artes escénicas, y co-
labora con La Central del Circ y la escuela de circo Rogelio 
Rivel y ha colaborado con la FEDEC (Federación Europea 
de las Escuelas Profesionales de Circo) en la redacción de 
manuales didácticos para diferentes disciplinas de circo.
El 2012 ha sido jefe de fisioterapia de las ceremonias de 
inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos y Para-
límpicos de Londres.

Juncal Roman, graduada como fisioterapeuta en
la Hogeschool van Amsterdam y máster en Fisioterapia
Neuromusculoesqueletal por el Kings College de Londres, 
se ha especializado en las artes escénicas y ha trabajado, 
entre otros, con artistas del Cirque Du Soleil, en el Circus 
Space, y en las ceremonias de apertura y clausura los Jue-
gos Olímpicos de Londres 2012.

ContENIDOS.........................
1. El socorrismo en el ámbito del circo: 
• Definiciones básicas
• Pautas generales de actuación frente a una situación de 
emergencia. Obligaciones del Primer responsable .
• Teléfonos de emergencia
• Seguridad personal
2. Anatomía , fisiología y patología básicas:
• Estructura y organización general del organismo
• Localización de las estructuras anatómicas
• Reconocimiento de la estructura  funcionamiento y 
enfermedades del aparato locomotor, el sistema nervioso y 
el aparato respiratorio
• Heridas con sangre  virus que se transmiten por la sangre
3. Evaluación del lesionad: ¿Cómo se hace ?
• ABC
• Reanimación cardiopulmonar básica en adultos
• Posición lateral de seguridad ( PLS )
4 . Heridas y hemorragias
5 . Luxaciones, fracturas y esguinces
6 . Caídas :
• Conmoción cerebral / golpes en la cabeza
• Examen básico: lesión medular / cuello
7. Asma
8.Niños y adolescentes: Mención a los niños y adolescentes, 
porque están en sus primeros momentos de desarrollo y, 
por tanto, tienen una anatomía y una fisiología diferentes a 
las de las personas de edades más avanzadas. 
9. Calentamiento específico para circo y prevención de 
lesiones

.................................................................................................................................................

con JAMES WELLINGTON Y JUNCAL ROMAN 
· 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2013

Protocolos básicos de 
primeros auxilios EN CIRCO

Datos prácticos

fechas y horarios 
Sábado 23 de noviembre: de 10h a 14h y de 15h a 
19h. Domingo 24 de noviembre: de 10h a 14h.
Duración: 12 horas

lugar
La Central del Circ - Fàbrica de Creació de Circ de Bar-
celona  Parc del Fòrum de Barcelona  Cómo llegar

PreCIO
*Socios APCC: 50€    No socios: 60 €
(*) Esta tarifa se aplicará también a miembros de otras 
asociaciones de circo del estado español que trabajan 

en red con la APCC, alumnos de la Formació de Circo de 
Social del Ateneue Popular 9 Barris, socios de la AGT y 
alumnos miembros de las escuelas de la ACET.
El dinero sólo se devolverá en caso de anulación del 
curso. Es necesario un mínimo de 10 inscritos para 
poder realizar el curso.

Inscripciones
Formulario de inscripción AQUÍ
La inscripción sólo será válida una vez hagas la 
inscripción on line y envíes a projectes@apcc.cat el 
comprobante del ingreso bancario (Cajamar-APCC: 
3058 0553 28 2720005661), indicando tu nombre 
y el curso al cual te inscribes.

Fecha límite de inscripción: 8 de noviembre

http://www.lacentraldelcirc.cat/ca/on-som
https://docs.google.com/forms/d/1utu3-i_EDsOmmCZmtMnLHqC2h4SX7gL_feuFQS6EuGo/viewform


CON IESU ESCALANTE ·  7 Y 8 DE diciembre

EL MOVIMIENTO COMO 
LENGUAJE ACROBÁTICO

.................................................................................................................................................

DIRIGIDO A....................... 
Formadores de circo, entrenadores, monitores y estudiantes 
de artes escénicas que utilicen el cuerpo como herramienta 
principal, y estén interesados en la investigación y la 
investigación.

objetiVOS.......................
- Inspirado en el espíritu de investigación y creando un 
diálogo entre las diferentes disciplinas de las artes marciales 
y escénicas, este curso es un intercambio de información 
con la intención de proporcionar herramientas, y apoyar el 
desarrollo de formadores, los formadores de acrobacia de 
todos los niveles y etapas de aprendizaje.
- Encontrar el equilibrio entre las esquemáticas y 
necesarias rutinas de la acrobacia lineal y los infinitos 
ángulos y direcciones en que puede moverse y expresarse 
el cuerpo humano. Buscar un trabajo básico, intermedio y 
avanzado para que nuestros alumnos puedan desarrollar 
todas sus posibilidades de forma segura y en busca de su 
movimiento personal.
- Este curso es el cruce de diferentes disciplinas como la 
acrobacia de suelo, la danza y la acrobacia excéntrica, 
los portés acrobáticos, capoeira, wushu y tai chi (artes 
marciales chinas), con el fin de motivar y desarrollar el 
lenguaje corporal propio de cada alumno en las etapas 
avanzadas de su formación. 

Profesor.....................
Iesu Escalante, acróbata, bailarín, artista de circo y artes 
marciales. Desde su niñez, Iesu ha formado en las artes 
marciales chinas, como todos los miembros de su fami-
lia, debido a la gran maestría de su padre en esta área. 

Del 2006 al 2008, se marcha a China para estudiar en di-
versas instituciones especializadas en las artes marciales. 
También ha estudiado la filosofía budista en el monasterio 
de Shen Zhen. Continuó su formación en danza, teatro y 
circo en México y después en Barcelona. La necesidad de 
integrar una formación más completa lo conduce en 2011 
en Francia, donde se unió a la 25 promoción del Centre 
National des Arts du Cirque (CNAC), con la especialización 
de acrodansa.
Iesu también ha trabajado como artista e instructor en Mé-
xico, China, Londres, Bogotá, Barcelona y Francia.

ContENIDOS.........................
1. Condicionamiento físico general y específico
2. Prevención de lesiones
3. Descomposición.
4. Escritura y composición.
5. Conocer y respetar nuestro cuerpo, despertando la 
curiosidad y la confianza, al dejarse ir más allá de los 
propios límites.
6. Acrobacia: trabajar sobre el potencial acrobático de 
cada intérprete, mediante el aprendizaje de figuras básicas, 
respetando el nivel y la experiencia de cada uno, llegar 
a la investigación sobre la transformación de las figuras 
acrobáticas convencionales, trabajando en diferentes 
entornos y familiarizándose con diferentes niveles, dentro 
de la libertad de la ingravidez.
7. Danza: iniciar el encuentro dentro de la acrodanza 
practicando diferentes coreografías, estimular el movimiento 
explosivo y encontrar cambios de ritmo, dentro de una 
fluidez rítmica y espacial, trabajar la energía, la velocidad, 
el espacio, la espiral y la animalidad. La investigación sobre 
la conexión entre la danza y la acrobacia: un punto de 
partida, el desarrollo y la continuidad.

Datos prácticos

fechas y horarios 
Sábado 7 de diciembre: de 10h a 14h y de 15h a 
19h. Domingo 8 de diciembre: de 10h a 14h.
Duración: 12 horas

lugar
La Central del Circ - Fàbrica de Creació de Circ de Bar-
celona  Parc del Fòrum de Barcelona  Cómo llegar

PreCIO
*Socios APCC: 50€    No socios: 60 €
(*) Esta tarifa se aplicará también a miembros de otras 
asociaciones de circo del estado español que trabajan 

en red con la APCC, alumnos de la Formació de Circo de 
Social del Ateneue Popular 9 Barris, socios de la AGT y 
alumnos miembros de las escuelas de la ACET.
El dinero sólo se devolverá en caso de anulación del 
curso. Es necesario un mínimo de 10 inscritos para 
poder realizar el curso.

Inscripciones
Formulario de inscripción AQUÍ
La inscripción sólo será válida una vez hagas la 
inscripción on line y envíes a projectes@apcc.cat el 
comprobante del ingreso bancario (Cajamar-APCC: 
3058 0553 28 2720005661), indicando tu nombre 
y el curso al cual te inscribes.

Fecha límite de inscripción: 22 de noviembre

http://www.lacentraldelcirc.cat/ca/on-som
https://docs.google.com/forms/d/1utu3-i_EDsOmmCZmtMnLHqC2h4SX7gL_feuFQS6EuGo/viewform


CON ALISON FRAZER I SÒNIA GANZA · 14 Y 15 DE DICIEMBRE 2013

Didáctica de los Equilibrios 
acrobáticos de SUELO

.................................................................................................................................................

DIRIGIDO A....................... 
Formadores/as de circo de los diferentes ámbitos que 
utilizan el circo como herramienta educativa, docentes, 
educadores/as, animadores/as y monitores/as y también 
profesionales interesados en enriquecer su abanico de 
figuras acrobáticas.

objetiVOS.......................
Los equilibrios acrobáticos de suelo son un material muy 
útil y valioso, sobre todo para trabajar en los ámbitos del 
descubrimiento y el aprendizaje  sea con niños o con 
adultos  Son ejercicios muy lúdicos que permiten mucho 
juego, y en su inicio no exigen que el alumno tenga un gran 
nivel físico. Se trabaja por parejas, pero también en grupos, 
lo que permite fortalecer la relación entre los alumnos y 
trabajar aspectos como puede ser la responsabilidad, la 
autoestima y una serie de valores que ayudan al crecimiento 
del alumno.
-Ofrecer un amplio abanico de material educativo , de una 
dificultad relativamente sencilla, que proporciona las bases 
para poder profundizar en los equilibrios acrobáticos.
- Proporcionar sistemas para ayudar a encontrar el punto 
de equilibrio, y minimizar la fuerza necesaria para la 
realización de la figura acrobática.

Profesoras...........................
Sonia Ganza es artista de circo y formadora de acrobacia 
y equilibrios acrobáticos desde el 2005. Tiene el título de 
Técnico Superior de Educación infantil y de Formadora de 
Técnica de reeducación neuromotora Feldenkrais. Estu-
diante de grado de Pedagogía.
Alison Fraser, nacida en Melbourne ( Australia ), vive y tra-
baja en Cataluña desde hace más de 15 años. Es Diplo-
mada en Fitness en la Victoria University of Technology de 

Australia. Tiene el título de monitora de tiempo libre de la 
Pere Tarrés.
Ambas han impartido clases de acrobacia y equilibrios 
acrobáticos en la Escuela de Circo Rogelio Rivel y en pro-
yectos de teatro y circo social, tanto de toda Cataluña, 
como en otros países del mundo (Australia, Tailandia  Ho-
landa, Alemania...)
Han trabajado con una gran variedad de tipologías de 
alumnos, niños, adultos, ancianos, discapacitados y en 
proyectos muy variados. Esto les ha permitido adquirir un 
gran abanico de recursos pedagógicos y didácticos, y de-
sarrollar una gran capacidad a la hora de conectar con los 
alumnos .

ContENIDOS.........................
1. Calentamiento: ejercicios que nos permiten preparar 
el cuerpo para la ejecución de movimientos acrobáticos, 
a partir de movimientos de yoga y también ejercicios de 
colocación, tanto para mejorar el estado físico del alumno 
como para evitar lesiones.
2. El equilibrio: ejercicios que nos ayudan a encontrar el 
punto de equilibrio.
• Conocimientos elementales del trabajo del portor
• Conocimientos elementales del trabajo del ágil
3. La verticalidad
• Equilibrios individuales, pinos, verticales
• Diferentes sistemas de enseñarlo s
4. Equilibrios de parejas:
  • Con portor en suelo
  • Con portor de pie
5. Encadenamientos: cómo enlazamos de forma coherente 
diferentes figuras acrobáticas para poder realizar una 
pequeña serie de equilibrios acrobáticos.
6. Tríos y pirámides: equilibrios con tres personas o más.
7. Técnicas y herramientas didácticas que faciliten el 
aprendizaje de los equilibrios acrobáticos (juegos de 
parejas, juegos grupales)

Datos prácticos

fechas y horarios 
Sábado 14 de diciembre: de 11h a 14h y de 15h a 
18h. Domingo 15 de diciembre: de 10h a 13h.
Duración: 9 horas

lugar
La Central del Circ - Fàbrica de Creació de Circ de Bar-
celona  Parc del Fòrum de Barcelona  Cómo llegar

PreCIO
*Socios APCC: 40€    No socios: 45 €
(*) Esta tarifa se aplicará también a miembros de otras 
asociaciones de circo del estado español que trabajan 

en red con la APCC, alumnos de la Formació de Circo de 
Social del Ateneue Popular 9 Barris, socios de la AGT y 
alumnos miembros de las escuelas de la ACET.
El dinero sólo se devolverá en caso de anulación del 
curso. Es necesario un mínimo de 10 inscritos para 
poder realizar el curso.

Inscripciones
Formulario de inscripción AQUÍ
La inscripción sólo será válida una vez hagas la 
inscripción on line y envíes a projectes@apcc.cat el 
comprobante del ingreso bancario (Cajamar-APCC: 
3058 0553 28 2720005661), indicando tu nombre 
y el curso al cual te inscribes.

Fecha límite de inscripción: 29 de noviembre

http://www.lacentraldelcirc.cat/ca/on-som
https://docs.google.com/forms/d/1utu3-i_EDsOmmCZmtMnLHqC2h4SX7gL_feuFQS6EuGo/viewform

