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EXPRESIÓN Y PUESTA 
EN ESCENA  

FORMACIÓn DE FORMADORes

dirigido a........................ 
Todos los docentes de circo, principalmente en los ámbitos 
de la descubierta, aprendizaje y conocimiento: talleristas de 
todos los niveles, profesores de escuelas juveniles, infanti-
les y preparatorias, profesores/as de Educación Física, de 
primaria y de ESO que utilicen el circo como herramienta 
educativa, etc.

Profesor.......................
Patrick Pinchon es artista y profesor de escuela materna y 
elemental,  profesor habilitado por la Federación Francesa de 
las escuelas de circo con el BIAC. Tiene experiencia en alumnos 
des de los 3 años hasta la edad adulta, en el ámbito escolar y 
extraescolar.
Ha sido director pedagógico y animador de la escuela de circo 
“Cirque’en Cavale”.  Desde septiembre de 2006, ha trabajado 
con diversas escuelas en Florencia y Valdarno (escuela francesa 
de Florencia , la guardería “G. Marconi” en San Giovanni Valdar-
no, la escuela primaria Rimaggio, la escuela intermedia Rignano 
Arno) y con diversas asociaciones (TDS en Grassina Fuoritraccia 
en San Giovanni Valdarno) Instituto de Duchenne en Florencia 
(Escuela Nacional de Educación Física).

descripción............................
Esta no es una formación para aprender a dirigir espectáculos 
profesionales sino para aprender a poner en escena números o 
pequeños espectáculos de niños, adolescentes o adultos “ama-
teurs” en el ámbito escolar o extraescolar, cosa que a veces 
implica la gestión de grupos numerosos y con poca disposición 
de tiempo. 

Contenidos............................
• Parte práctica
- Movimiento, danza, improvisación, creación de coreografías 
con y sin objetos: juegos de ritmo, calentamiento y expresión 
corporal, de ocupación del espacio escénico, de conciencia del 
grupo y de acrobacia. 
- Estimulación de la creatividad- creación y presentación de 
números de circo: papel del experto de circo en la creación: 
indicar, sugerir, recoger y sostener las propuestas y las ideas. 
Proponer un cuadro donde el alumno pueda expresarse y mo-
verse hasta llegar a la producción final

• Parte teórica
Organización de espectáculos en el ámbito escolar y extra-
escolar: proyección de vídeos, organización del espacio escénico 
y del « backstage ». Ficha de preparación

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

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 
Viernes 16 de diciembre: 16h00 - 21h00
Sábado 17 de diciembre:: 10h - 13h / 14h30 - 20h45
Domingo 18 de diciembre:: 09h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

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

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

Descargar la ficha 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. 

con Patrick Pinchon
del 16 al 18 de diciembre de 2011


