¿Qué es Cirklas?
Cirklas es una experiencia educativa de carácter interactivo dirigida a niños de cualquier
nivel de educación básica. Con ella se pretende abrirles de par en par las puertas del
mundo del circo, dándoles a conocer, de un modo ameno y totalmente adaptado a
cualquier edad su evolución reciente, así como la notable tradición circense existente en
todas las culturas.
A su vez, se busca que las nuevas generaciones superen todos los prejuicios existentes en
torno a esta arte escénica, para lo que se han puesto en marcha numerosos talleres
participativos destinados a potenciar todos sus valores.
Cirklas pretende fomentar el aprendizaje, la capacidad de atención y la de síntesis,
combinando todo ello con la magia que siempre rodea al circo. Se trata de propuesta
ofrecida de la mano de profesionales de la escena, con muchos años de experiencia tanto
en las diferentes disciplinas circenses como en el cuidado y la atención a los más
pequeños.

La necesidad de potenciar la creatividad artística
artística en los niños.
En la actualidad existen numerosas ofertas de actividades deportivas, pero pocas de ellas tienen que
ver con las capacidades artísticas. Resulta de gran importancia exponer a los niños a las diferentes
artes, ya que está demostrado que esto lleva a un mejor desarrollo del cerebro: hay partes
del cerebro que son estimuladas por las artes y que contribuyen a la forma de como pensamos y
aprendemos; se sabe que cuando uno está expuesto a las mismas tiene mejores resultados en la
ciencia, y especialmente te hacen ver que los problemas tienen muchos ángulos y que a veces no
hay una sola respuesta correcta.. Además, les proporciona información sobre un mundo
relativamente infravalorado y les abre un nuevo abanico de posibilidades a la hora de
labrar su futuro.

Beneficios generales:
Poner en conocimiento de los niños la importancia de las artes circenses, beneficios y características de
estas.:
• Estimula la proyección de ideas y la creatividad.
• Potencia la capacidad de encontrar soluciones originales.
• Fomenta una voluntad de modificar o transformar el mundo.
(capacidad de dar un nuevo sentido a las cosas)
• Afianza la seguridad en sí mismos, su autonomía y capacidad
de trabajo tanto individualmente como en equipo, además de
aumentar sus dotes interpretativas.
• Transmite la importancia de la colaboración y cooperación
para la consecución de unos objetivos.
• Fomenta una participación natural, directa y colectiva.
• Proporciona una disciplina que lleve al desarrollo equilibrado
del cuerpo.
• Mejora las formas, hábitos posturales, desarrollo de destrezas y
habilidades..
• Proporciona una herramienta útil para la mejora de la
expresión.

Principales objetivos a seguir en los talleres :
Como se cita anteriormente, los talleres van adaptados a la edad de los niños, ya que es
la mejor forma para que adquieran un conocimiento óptimo de las actividades.
Los talleres se imparten en forma de circuito totalmente personalizado, y acompañados
en todo momento de un monitor especializado en la materia.

La metodología utilizada es activa, creativa y sobretodo lúdica, participativa y grupal.

Para ello se persigue:
• Fomentar el equilibrio y la psicomotricidad como base fundamental.
• Familiarizar al niño con personajes de circo (payasos,
malabaristas, equilibristas, etc.)

• Estimular los reflejos del niño.
• Mantener el cuerpo y su postura en el espacio.

• Desarrollar la destreza, agilidad y flexibilidad de este.
• Incrementar el interés hacia las artes a través del juego, la
expresión y la creatividad.

La visita
¿Cómo es un día de visita en Cirklas?
Tras darle la bienvenida y explicarles las normas de funcionamiento de la sala, los
visitantes pasarán a disfrutar de una representación circense en la que podrán observar
cómo se utilizan los elementos con los que van a trabajar durante los talleres. Esto les
permitirá tomar conciencia de lo importante que es el trabajo en equipo también en éste
ámbito.
Una vez terminada la representación (sobre las 11,15 am) pasarán a desayunar. Existe la
posibilidad de que los niños traigan el desayuno de casa o de que nosotros se lo
proporcionemos aquí. En este caso si existe alguna necesidad especial alimentaria por
parte de algún visitante nos hacemos cargo de proporcionarle alimentos acordes a la
misma (previo aviso).
Durante el desayuno podrán ver unos audiovisuales relacionados con el tema del día: “El
Circo”.
En este tiempo el profesorado que acompaña a los niños tendrá a su disposición "El rincón
del profesor", un lugar donde podrán relajarse y desayunar (el desayuno corre a cargo
de Cirklas).
Continuamos con un paseo virtual a través de la historia del circo por la zona de
exposición. Tras ello llega la hora de realizar las actividades donde se maquillan,
descubren el equilibrio y trabajan la motricidad y coordinación de su cuerpo. Todo esto

través de los diversos talleres de circo, y acompañados en cada momento de monitores
especializados.
En todo momento los niños están bajo cubierto, por lo que las condiciones climatológicas
no suponen ningún problema. La carpa está totalmente acondicionada para permitir
comodidad en cualquier época del año.

La duración de la visita es de 3 horas, empezando a las 10 de la mañana y finalizando a
la 1 de la tarde, pudiéndonos adaptar a necesidades más específicas si fuese necesario.
El precio de la visita es de 8 euros sin desayuno y 9 euros con el desayuno incluido.

El mejor medio de hacer bueno a los niños es hacerlos felices
(Oscar Wilde)

