
    

              

  











PROYECTO DE





¿QUÉ HACEMOS?

-

-

-

¿CÓMO LO HACEMOS?

-





ACOMPAÑAR Y CONFIAR

-

COLABORAR

-

REFLEXIONAR
-

-

CUESTIONAR





COLECTIVO NORAY

-

-

ESCUELA DE CIRCO SOCIAL 
DE ZARAGOZA

-

-





¿QUÉ HAN APRENDIDO LOS PARTICIPANTES?

-

DATOS ACTUALES





ESPACIO

MATERIALES

DURACIÓN

DESTINATARIOS

ESPECIALISTAS
-







DETALLES DE LA ACTIVIDAD  

 

El circo es una escuela de la vida en sociedad, entendemos que la formación va más allá del 
ámbito individual. Por ello, desde la Escuela impulsamos la construcción colectiva, la 
comprensión de la diferencia y el respeto por los demás. 

Con estos talleres queremos trabajar la reflexión sobre los estereotipos más cotidianos y 
explorar el concepto de igualdad y diversidad a través de propuestas corporales acompañadas 
de diferentes disciplinas circenses (acrobacias colectivas, equilibrios, malabares y aéreos). 
Además, invitamos a vivenciar los valores circenses y lo acompañamos del recorrido teórico 
por la historia del circo y su evolución actual. 

Queremos incitar a los jóvenes de entre 12 y 18 años a reflexionar sobre diferentes actos de su 
día a día y a descubrir sus inquietudes y preocupaciones dentro de este marco.  

En estos talleres se genera un espacio participativo, seguro y de confianza dónde se sienten 
acompañados y se genera un debate sin juicio. Un espacio dónde todos/as son importantes y 
fundamentales para el desarrollo de las dinámicas. 

Además, damos importancia a que el/la alumno/a conozca el entorno y participe de la vida 
cultural del mismo. 

Queremos ofrecer cuatro talleres de circo y género en el barrio de Torrero. Estarán abiertos a 
los jóvenes del barrio y a entidades y colectivos que trabajen con juventud. 

 

NUESTRA OFERTA: 

Cuatro talleres de circo y género en el barrio del Torrero abiertos a los/as jóvenes del barrio y 
a entidades y colectivos que trabajen con juventud. 

 

CALENDARIO PREVISTO - 2023 

Junio. Miércoles 14 de 10:30h a 12h. 

Octubre. Jueves 19 de 16:30h a 18h. 

Noviembre. Jueves 16 de 16:30h a 18h. 

Diciembre. Jueves 14 de 16:30h a 18h. 

Nos adaptaremos a la disponibilidad de las entidades y de los/as jóvenes interesadas/os en 
participar. 

 

LUGAR 

Gimnasio del I.E.S. José Manuel Blecua y Centro Cívico Torrero. 

 



Estas sesiones estarán dirigidas por dos profesionales, uno/a de la Escuela de Circo Social de 
Zaragoza y otra del Colectivo Noray. 

Cada sesión será independiente y tendrá un aforo de 25 personas. 

Será necesario inscribirse en: escuelacircosocialzgz@gmail.com 

La Escuela aportará el material necesario para el desarrollo de la actividad. 

 

PRESUPUESTO 

 

 

En este presupuesto se tiene en cuenta: 

 El salario de los/as profesionales que impartirán los talleres. 
 La carga y la descarga de material los días de taller así como el cuidado y el 

mantenimiento del mismo. 
 El material fungible necesario. 
 Los gastos de gestión y coordinación del proyecto (una persona contratada por la 

Escuela de Circo Social coordinará los espacios y se responsabilizará de las gestiones 
necesarias para cada taller, así como organizará los grupos de los participantes). 

 Un plan de comunicación y difusión en el barrio previo a los talleres. 
 

La Escuela se responsabilizará de cada uno de los talleres y por ello cuenta con un seguro de 
responsabilidad civil y de accidentes que cubrirá a los/as participantes que ejecuten la 
actividad en cada una de las sesiones. 
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