
 

TALLER REGULAR 

TELAS Y CUERDA LISA 

 

PRECIOS 2018 

 
LA CUOTA SOCIO ES DE 15 EUROS MENSUALES, PERO SI 
PAGAS DEL 1 AL 10 DE CADA MES SOLO PAGAS 13 EUROS. 

(La cuota socio es obligatoria y os permite de entrenar en 
todos los horarios libres) 

 

La cuota mensual: 
• Una clase (2 horas) por semana       =>   45 euros 
• Dos clases por semana                     =>   75 euros 

 
 

La cuota Trimestral: 
 

• Una clase (2 horas) por semana        =>   125 euros 
• Dos clases por semana                     =>    210 euros 

 
 
>  La clase suelta vale 15 euros 
>  La clase privada vale 20 euros la hora 
 
 
TODAS LAS CUOTAS SE PAGAN ENTRO EL 10 DE CADA MES; EN CASO DE RETRASO 
SE JUNTAN 5 EUROS. 

Docete:	  	  	  	  	  	  	  Giulia	  Lupelli	  	  

Mail:	  giulialupelli@gmail.com	  

WhatsApp:	  +39	  3477406221	  



	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PRESENTACION DEL CURSO: 
        Tecnicas de telas y cuerdas l isa      

 

 
El curso esta orientado al aprendizaje de las bases principales de las tecnicas aereas de telas y 
cuerdas. 

Se estudiara el cuerpo en su totalidad, haciendo un trabajo de fuerza pero en suspencion, conjunto 
con un trabajo de frexibilidad de tipo dinamico. 

Se centrara la atencion en la utilizacion de la propia fuerza corporal como asi tambien se orientara a 
armonizar la expresion corporal. 

Este curso es una convinacion de la fuerza natural que necesitas para suspender tu cuerpo pero 

tambien es una forma sana de poder jugar en el aire con las tecnicas a enseniar. 

El curso esta pensado en cuatro partes diferentes: 

 

1) Ca lentamiento : trabajo aerobico concentrado en la cordinacion del cuerpo, preparacion 
fisica organizada en circuitos y una forma de estiramiemto dinamico. 

 

2) Preparac ion f is ica sobre te las o cuerdas : un trabajo para aumentar la musculacion 
especifica necesaria para el aprendizaje de la tecnica aerea utilizando el peso que es el mejor 
para ti (el tuyo). 

 

3) Pura tecn ica : estudio de las figuras y nudos sobre las telas y las cuerdas que vienen desde 
el arte del circo. 
 

4) Elongac ion y  re la jac ion : un estiramiento del cuerpo en su totalidad con posicion basica 
de yoga, un trabajo para descontracturar tus musculos, especificamente pensado en los 
musculos utilizados durante cada clase. 

 



Docente : Giu l ia  Lupel l i   

 

Giulia Lupelli, 28 anos, graduada en ciencias marinas con una 
experiencia de 10 anos 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° ano FLIC de especialización técnica e 
investigación del movimiento. 

Profundiza el estudio de la técnica aérea con artistas 
internacionales como Stephen Boyd, Roman Fedin,Terry Crane ,Elia Aymond y Nacho Rici. 

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. 
 

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 aèreas” y de “Primeros Auxilios” 

reconocidos por IDAC y CONI. 
Ha enseñado cuerda vertical y tela aérea en los cursos amatoriales de la escuela de circo Flic, y 
trapecio fijo en los cursos de Flic Junior. 

 

	  

	  


