
 
  
 
 
 
 
 
 
 
CURSO DE INICIACIÓN A LAS ARTES CIRCENSES   
 
 

 
 
 
LA ESCOLA DE CIRC ROGELIO RIVEL - QUIENES SOMOS   
           
 
La Escuela de Circo Rogelio Rivel nace con un curso piloto el año 1999 y ya en el año 2000 se instala la 
primera carpa-escuela, en unos terrenos cedidos por el distrito de Nou Barris a la Asociación de Circo 
Rogelio Rivel. De esta manera, se pone en marcha un programa de 2 cursos para la formación preparatoria 
en las Artes del Circo para alumnos de entre 16 y 25 años. 
 
Con esta vela, se crea un espacio histórico en Barcelona, dedicado a las artes del circo. Sus objetivos son la 
formación, la creación y la investigación. Es también es un lugar de encuentro, de entrenamiento y de 
intercambio.  
 
Nacida y desarrollada con base en el esfuerzo y el voluntariado de un equipo de profesores y gestores, la 
Escuela es, actualmente, un proyecto consolidado y reconocido a nivel europeo como miembro de la FEDEC 
(Federación Europea de Escuelas de Circo) como escuela preparatoria y profesional de formación en las 
Artes del Circo. 
 
Los primeros profesores de la Escuela recibieron clases directamente de Rogelio Rivel, artista de una larga 
estirpe de circo catalán; el nombre de la Escuela le rinde homenaje por habernos sabido transmitir su 
profundo amor por este oficio.  
 

 
 

 

Associació de Circ Rogelio Rivel  
C/Portlligat 11-15 (08042 Barcelona) 
Tel. 93.350.61.65 - Fax. 93.350.30.00 
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CURSO DE INICIACIÓN A LAS ARTES CIRCENSES          
 
 
Objetivos:   
El programa está diseñado de tal forma que se pueden alcanzar diferentes objetivos:  
 Acercarse al mundo de las artes del circo  
 Conocer las técnicas base desde el trabajo riguroso y continuado dentro de un programa formativo  
 Preparar las pruebas de selección de las escuelas preparatorias en artes del circo 
 Alcanzar un nivel homogéneo en las diferentes técnicas que se consideran básicas en las artes del circo 

(acrobacia, verticales, movimiento y colocación corporal, teatro, ...)    
 
Dirigido a:   
 Aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo del circo a través del aprendizaje de sus técnicas  
 Aquellas personas que quieran presentarse pruebas de selección de las escuelas preparatorias en artes 

del circo  
 Aquellas personas que hayan probado alguna técnica de circo y quieran profundizar en las técnicas base 

con un programa continuado.    
 
Requisito:   

Edad: de 15 años en adelante   
No es necesaria experiencia previa     

 
Programa: 
 

Asignaturas Horas / semana Horas / curso 
ACROBACIA 4h 120h 
VERTICALES 4h 120h 
MOVIMIENTO Y COLOCACIÓN CORPORAL 3h 90h 
JUEGO TEATRAL 1.5h 45h 
SEGUIMIENTO TUTORIAL*   

TOTAL 12.5h 375h 
 
Calendario y Horarios:    

Del 1 de octubre al 18 de juny  
De lunes a miércoles, de 17.15 a 21h  / Jueves de 17.15 a 19.15 

 
Precio:    

En un solo pago >> 2200€     
(antes del inicio del programa)   
En 2 pagos >> 1150€ x 2   
(1r pago antes del inicio del programa i 2º pago antes del inicio  del 2º trimestre)   
En 3 pagos >> 800€ x 3 
(1r pago antes del inici del programa, 2º pago antes del inicio del 2º trimestre y 3r pago antes del inici del 
3r trimestre). 
Mensualmente >> 270€ 
Seguro obligatorio de 40€  

 
Inscripciones:    

Hasta el 25 de septiembre   
El grupo se formará en orden de inscripción   
No se realizan pruebas de selección 
 
 
 
 


