
ZIRKOTEKA
TALLERES INFANTILES DE CIRCO

“Deseamos estimular en los niños/as sus capacidades artísticas y creativas
acercándolos al mundo del circo a través del juego”



Talleres
extraescolares

Es un taller pensado para adentrar a niños/as en el manejo de los
diferentes elementos de circo. 

A lo largo del curso escolar se trabajarán disciplinas de circo como: 
 
 • Malabares: pañuelos, pelotas, diábolos, mazas, platos chinos… 

 • Equilibrios: zancos, pedaletas.

 • Acrobacias : individuales y grupales. 

 • Aéreos: iniciación al movimiento en el aire.



Vamos a estimular la creatividad, la mente y el físico. El camino
para entrar en el mundo de las artes, del deporte y de la
convivencia. 

En el taller se trabajarán técnicas de circo como acrobacias, aéreos,
equilibrios o malabares, fomentando el compañerismo, el trabajo en
equipo y la confianza en sí mismo/a. 

Los/as niños/as desarrollan el conocimiento del propio cuerpo, fuerza,
elasticidad y equilibrio entre otras muchas cosas, gracias a la práctica
de las técnicas circenses pero sobre todo, mediante el juego.

No se trata de una clase dirigida sino de un espacio donde poder
jugar, aprender y expresarse libremente, en condiciones seguras y
con la introducción a las disciplinas de circo.

Objetivos
generales



MALABARES

Se trabajarán la coordinación, la concentración y la motricidad fina a
través del juego y la habilidad con los distintos elementos (la
disociación). Se comienza con una explicación general del malabar
con uno, dos y tres pañuelos para después probar con pelotas, mazas
y/o diferentes elementos de malabar. Se mostrarán los juegos básicos
del movimiento del diábolo y giro del plato chino con sus variantes.

AÉREOS

Persigue el aprendizaje de todas las coordinaciones motoras básicas, por
ejemplo, apoyo de manos, pies, combinados, rítmica y postura para luego ir
adentrándose en el manejo del cuerpo en el aire a través del elemento.
Especial énfasis en un conocimiento profundo del cuerpo en todas sus
posibilidades de movimiento y la confianza en uno mismo y los compañeros. 

ACROBACIAS

Por un lado las verticales y acrobacias individuales.  Por otro lado, las
acrobacias grupales, se pueden definir como una disciplina sociomotriz
donde existe siempre la presencia de uno o varios compañeros que
sincronizan sus acciones motrices en un espacio para conseguir la
realización de figuras o pirámides humanas. Se trata de una disciplina
cooperativa. 

EQUILIBRIOS
 

Se trabaja el equilibrio con un elemento, donde el niño/a comenzará a
tomar conciencia de su propio centro de equilibrio. Lo pasarán en
grande con los zancos, la bola de equilibrios la pedaletas...

Disciplinas



ALUMNADO

Se recomienda que las edades no sean muy dispares. Debido a las
medidas sanitarias, hemos tenido que retirar la oferta formativa del
grupo de 2 a 4 años. Actualmente ofrecemos los siguientes grupos*:

    • De 4 a 7 años.
    • De 8 a 11 años. 

El ratio por cada monitor/a es de 15 alumnos/as. En caso de ser más de
15 Zirkozaurre valoraría la posibilidad de introducir otro monitor/a.

*Flexibilidad en la adaptación de edades por grupo.

INSTALACIÓN Y MATERIAL

Será necesario un espacio adecuado, diáfano y con colchonetas. El
material específico necesario puede aportarlo Zirkozaurre pero si se
quiere realizar actividad de aéreos tendrá que ir uno de nuestros
técnicos para ver si hay puntos de anclajes seguros.

A tener en
cuenta

IDIOMA

El taller se puede impartir en castellano, euskera o inglés, siempre
que tengamos monitores disponibles.

COSTE

El coste del taller es susceptible de variar en función de los distintos
condicionantes (el número de monitores requeridos, duración de la
clase...).

Para solicitar un presupuesto se recomienda ponerse en contacto con
mediacion@zirkozaurre.com indicando las necesidades para adaptar la
oferta.



Zirkozaurre es un espacio de artes circenses ubicado en la Ribera de
Zorrozaurre, en Bilbao. Somos un centro de creación, formación y
exposición. Contamos con una reconocida compañía y espectáculos
propios de circo contemporáneo. Acogemos a otros/as artistas en nuestras
instalaciones. Tenemos una escuela con cursos regulares de las más
variadas disciplinas. Y elaboramos talleres personalizados para
ayuntamientos, centros escolares, empresas y particulares. Tenemos
una amplia experiencia y los/as mejores profesores/as, todos/as ellos/as
profesionales en activo.

En Zirkozaurre llevamos más de 8 años desarrollando proyectos con un
objetivo principal: profesionalizar el sector del circo en Euskadi.

Zirkozaurre, el centro de las
artes circenses de Bilbao



ZIRKOZAURRE
 

Ribera de Deusto, 70B 
Antigua Fábrica de Artiach en Zorrozaurre 

48014 Bilbao (Bizkaia)
 

www.zirkozaurre.com 
zirkozaurre.mediacion@gmail.com

946 521 038 / 665 595 781

¡Consúltanos!

¿Quieres saber más sobre
las extraescolares de circo?


