
Intensivo de Técnica e Investigación 
del movimiento en Cuerda y Telas 

-Taller intensivo de 8 horas  

-Weekend 6-7 Abril  +18-19 Mayo 

-Horarios  16:00-20:00 

Precio : 80 € (si realizas el ingreso antes del 27 de Marzo obtendrás un descuento de 10€)         

              130 € Para participar a los 2 intensivos (6-7 Abril +18-19 Mayo) 
          

¿De qué se trata? 

Técnica dinámica en Cuerda y Telas más búsqueda sobre el Movimiento y la “musicalidad 
corporal”: Aprender y perfeccionar nuestra dinámica en la tela y en la cuerda e  investigar 
en nuestros conocimientos técnicos desde otro punto de vista para convertirlo en un 
medio expresivo. 

Este intensivo esta pensado como la primera etapa de un camino de búsqueda que 
seguirá, con un segundo encuentro y muestra final para experimentar en escena el 
trabajo realizado juntos. 

Cada intensivo será estructurado de tal manera que te podrás apuntar a uno solo como a 
ambos. 

¿A quién está dirigido? 

Va dirigido preferentemente a personas con experiencia previa en disciplinas aéreas, 
interesadas en ampliar su lenguaje técnico y expresivo. 

Objetivo del intensivo: 

Inscripciones: 
giulialupelli@gmail.com 

+393477406221  
Para reservar son necesarios 30 
euros para un solo intensivo y 60 
para los dos.  
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En este taller vamos a profundizar los principios técnicos de la dinámica en  el aire con 
particular atención al montaje de figuras explotando la dinámica natural del movimiento 
corporal.  
Trabajaremos figuras técnicas estáticas, de equilibrio y dinámicas; caídas, subidas y 
bajadas. 

En la segunda parte del taller profundizaremos en las herramientas para la búsqueda y el 
descubrimiento de un movimiento expresivo personal e investigaremos cómo 
complementar “los trucos” y encontrar el placer de jugar con nuestros  conocimientos 
técnicos. 
Trabajaremos juntos sobre la "musicalidad corporal" que nos distingue el uno del otro y 
nos vuelve únicos.   
Buscaremos el mejor método para descubrir nuevos pasos, para unir trucos y para salir 
desde un movimiento mecánico  propio de la “pura técnica aérea”. Exploraremos la 
relación que cada uno tiene con su aparato (tanto en el suelo como en el aire) y cuáles 
son las particularidades que nuestro cuerpo tiene para convertirse en un medio 
comunicativo. Este trabajo nos permitirá ser más independientes en la creación de un 
número o performance. 

Mediante ejercicios de improvisación guiada, estimularemos la fantasía corporal, 
exploraremos las diferentes variables de nuestro movimiento para que, cada uno con su 
nivel técnico, aprenda el método para desarrollar la aproximación libre y personal al 
propio aparato (cuerda y tela).  

Pondremos especial atención a los elementos básicos en que consiste la técnica: línea, 
suspensión, caída y balanceo, tratando de desarrollar al máximo la conciencia del peso, 
de la respiración y del tono muscular.  

¿Cómo serán las clases? 

La formación intensiva tendrá: 
- Una parte inicial de calentamiento en el suelo, en grupo, con elementos de preparación 

física específica, yoga y danza para preparar el cuerpo a moverse armónicamente 
también en el aire; 

- Una parte de estudio de pura técnica (figuras estáticas, de equilibrio y dinámicas; 
caídas, subidas y bajadas). 

- Pausa 
- Un calentamiento sobre el aparato con ejercicios de improvisación y una fase de 
búsqueda personal de movimientos, figuras y transiciones.  
- La parte final estará dedicada, en cambio, a la composición  de una partitura técnica a la 
que se aplicará la búsqueda artística. 



 

Docente : Giulia Lupelli  

Giulia Lupelli, 29 años, graduada en 
c i e n c i a s m a r i n a s c o n u n a 
experiencia de 10 años en el 
ámbito educativo-recreativo.  

Desde 2011 hasta 2014 se forma en 
la escuela profesional de circo FLIC 
de Torino, donde se especializa en 
Cuerda Lisa. 

En 2015-2016 sigue el 3° año FLIC 
de especialización técnica e investigación del movimiento. 

Al finalizar el curso presenta su 
trabajo individual de cuerda 
d i r ig ido por Stev ie Boyd, 
Francesco Sgro y Teresa Noronha 
Feio.  

E l n ú m e r o s e t i t u l a 
“ P a s s a g g i ” (  h t t p s : / /
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=mhVfZy6aInc&t=10s  );con él 
trabaja en Barcelona y en Francia 
in i c iando su ca r re ra como 
circense. 

Sigue el estudio de la técnica 
aérea con artistas internacionales 
como Stephen Boyd, Roman 
F e d i n , Te r r y C r a n e , E l i a 
Aymond,Nacho R ic i y Una 
Benneth. 

Desarrolla su personal enfoque 
en la cuerda, a través de la 

contaminación de la pura técnica aérea con movimientos inspirados a la danza 
contemporánea y “Fly Low”(talleres con Piergiorgio Milano,Roberto Olivan,Peter 
Jasko,Teresta Noronha Feio,Sara Sguotti,Francesco Sgró...) y con la investigación artística 
profundizada con Elodie Donaque,Ezra y Roberto Magro. 
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En el Octubre 2015 participa  a Circle (FEDEC) en el festival CIRCA en Auch. 

En Enero del 2017 adquiere el diploma nacional de “Instructora de disciplinas aéreas” y 
de “Primeros Auxilios” reconocidos por IDAC y CONI. 

En septiembre del 2018 adquiere el diploma Internacional de “International Coach” con 
nivel 8 de EQF por la Academia Internatinal Eur.E.th.I.C.S (http://www.eurethicsport.eu/ ) 

Ha enseñado cuerda vertical y tela aérea en los cursos amateur de la escuela de circo Flic, 
y trapecio fijo en los cursos de Flic Junior. 

En 2016 crea la Compañía Inhóspita  (https://inhospitacircus.wixsite.com/inhospita) con Aurora 
Caja (verticales). Inhóspita es seleccionada para realizar una residencia de creación de la 
modalidad “Dinámica” en la Central del Circ de Barcelona. En esta residencia inicia la 

creación del espectáculo 
“Clarobscur”.  
De momento Giulia vive 
en Barcelona donde es 
profesora de técnicas 
aé reas en d i f e ren tes 
espacios de circo (Piccolo 
Cirkus, La Rai, La Bonita); 
sigue sus entrenamientos 
en La Central del Circ y 
imparte cursos regulares y 
i n t e n s i v o s d e c u e rd a 

dinámica y telas. 
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