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con MARCO BORTOLETO
del 29 al 30 de octubre de 2011

pedagogía de la 
seguridad en la 
formación de circo

Dirigido a........................ 
A tod@s l@s docentes de circo, principalmente en los ám-
bitos de la descubierta, aprendizaje y conocimiento: talle-
ristas de todos los niveles, profesores de escuelas juveniles, 
infantiles y preparatorias, profesores/as de Educación Física, 
de primaria y de ESO que utilicen el circo como herramienta 
educativa, etc...  

Descripción.............................
Este curso reflexiona y pone en práctica la necesidad y la 
importancia de la seguridad en el proceso de aprendiza-
je de disciplinas, así como en el ejercicio de la profesión 
de artista de circo. Habrá una parte teórica y sobre todo 
práctica.

Professor..........................
Marco Bortoleto, doctor en Educación Física, es docente 
de la Universidad de Campinas (Brasil), y coordinador del 
Grupo de Investigación de las Artes Circenses (CIRCUS-FEF-
UNICAMP-CNPQ) de la misma universidad. Ha sido profesor 
de acrobacia en la Escuela Rogelio Rivel (2000-2004) y ha 
impartido cursos en Brasil y España (Escola de Teatre de 
Lleida, UB, UAB, INEFC). , INEFC). 

Professor..........................
Como artista ha actuado con compañías como Corpo Mágico, 
Echasse, Aerius Cia do Circo, Alaigua Teatre, Chip Chap, etc) y 
en festivales por todo el mundo. Es miembro de Pallassos Sense 
Fronteres desde el año 2000.

Contenidos.........................

- El circo como arte del riesgo: estética y técnica
- La seguridad como patrimonio personal y colectivo
- La seguridad como construcción cultural
- La seguridad como fundamento de la pedagogía del circo
- El cuidado del cuerpo como punto de partida para la compren-
sión de la seguridad individual y colectiva
- La tecnología como aliada a la seguridad
- El ensayo y el entrenamiento como espacio de práctica de la 
seguridad. 
- Protocolos de seguridad y  sus variaciones según el espacio: 
de la calle a la pista
- Planificación de la carrera profesional y artística: la seguridad 
como elemento clave

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

Informaciones prácticas
Precio
*Socios APCC: 40€
No socios: 80€
(*) Esta tarifa se aplicará también  a miembros de otras asociaciones de pro-
fesionales de circo del estado español que trabajen en red con la APCC.
El dinero sólo se devolverá en caso de anulación del curso.

fechas y horarios 
Sábado 29 de octubre: 10h-14h / 15h-19h
Domingo 30 de octubre: 10h - 14h

lugar
La Central del Circ - Parc del Fòrum de Barcelona. Moll de la 
Vela 2,  08930, Sant Adrià del Besòs (Barcelona)

Inscripciones
Enviar la ficha de inscripción a activitats@lacentraldelcirc.cat

Descargar la fitxa aquí
Más información: 93 356 09 31

Organiza Colabora Con el apoyo  institucional de:

El ciclo Formación de Formadores ha diso diseñado por Andrea Martínez y Serena Vione. 

FORMACIÓn DE FORMADOReS

http://www.apcc.cat/media/upload//arxius/CursosAPCC/fullsinscripcio/20111004_Inscricipcion_ESP_FF_SeguridadFormacion.doc

