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 Ateneu Popular 9 Barris – Barcelona

30 de noviembre 2014

Barcelona

 Circ Menut / Encirca’t – Barcelona
 Escola Quina Gracia – Barcelona
 Escola de Circ Saltimbanqui – Barcelona
 Escuela de Circo y Teatro Físico de Torrelave-

PEECSE

ga(Malabaracirco) – Cantabria

 Escuela de Circo MSB – Gran Canaria

Plataf orma

 Circ Bover – Mallorca

de

 Associació Son Circ / Acirkaos Circo Social – Me-
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 Associació Donyet Ardit – Alicante
 Escuela de Circo Carampa – Madrid
 Circódromo Alcorcón – Madrid
 Escuela de Circo Diverso (Universidad Autónoma) – Madrid

 Representante de la Comunidad de Madrid
(Gonzalo)

 Escuela de Circo Social Casco Histórico – Zaragoza

PEECSE
Bienven idos !! !

 Casa Escuela Santiago I – Salamanca
Plataforma Española de Escuelas de
Circo Socio Educativo

¿Quieres formar parte?

de Escuelas de Circo Socio Educativo, ponte en

http://plataformaescuelasdecirco.wordpress.com/
Facebook: Plataforma Española de Escuelas de Circo Socio
Educativo

contacto con nosotr@s! en plataformaescuelas-

plataformaescuelasdecirco@gmail.com

Si quieres formar parte de la Plataforma Española

decirco@gmail.com

PEE CS E
¿ Q ué e s?
“Plataforma que aglutina proyectos formativos en materia de iniciación al circo, circo social y circo adaptado a
nivel nacional; formada por escuelas, asociaciones, proyectos formativos y personas a título individual.”
La plataforma fue fundada en 2013.
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Entidad que acogió el Encuentro: NO FIT STATE

Ci rc u s

PEECSE funciona como “paraguas” de organizaciones a nivel a
nivel nacional y a su vez forma parte de un “paraguas” euro-

La razón de crear esta Plataforma es tratar de aglutinar y
unir fuerzas con los diferentes proyectos formativos de
circo en España. Por un lado crear una red de encuentro
e intercambio pedagógico entre escuelas y por otro
facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos.
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Representantes de la PEECSE:
Andrea (Circ Menut)
Fede (Acirkaos)
Yesica (MalabaraCirco)
Gisele (Escuela de Circo MSB)

peo llamado EYCO (European Youth Circus Organization).
Asistentes totales: 90 de diferentes países europeos.
Esta organización está formada por 14 países y funcionando
desde el año 2005.

Temas importantes que se discutieron:
Reunión anual de la Junta Directiva de EYCO.

En nuestra corta existencia hemos conseguido realizar
2 asambleas (reuniones), una en la que creamos la
Plataforma y comenzamos a dar forma a la misma. Y
otra en la que seguimos avanzando y definiendo
nuestra línea de actuación. También hemos creado
un directorio de proyectos formativos de circo, que
ha servido para darnos cuenta de la realidad actual y
de la cantidad de escuelas que hay.

Caminos y Puertas de Circo (Charla en la que se plantearon
las diferentes opciones profesionales que, como educadores, podemos ofrecer a los estudiantes de circo que se plantean continuar con esta actividad)
Presentación de CARAVAN. Proyecto que aglutina 12 Escuelas de Circo de Europa, que trabaja en el desarrollo de
material pedagógico para el circo social.

Los miembros de la Plataforma son formadores de
circo que provienen de diferentes campos, artistas
de circo, pedagogos, algunos con formación en
pedagogía de circo, y otros con la experiencia de
años trabajando y enseñando circo.
La Plataforma
engloba diferentes tipos de
proyectos
formativos,
escuelas de
iniciación al
circo, programas de integración utilizando el circo como
herramienta educativa, trabajo con personas
extraordinarias, así como proyectos de práctica
amateur de circo para jóvenes.

Desde EYCO se trabaja en la investigación y desarrollo de

Políticas de SEGURIDAD en las Escuelas deCirco. Se pusie-

programas de formación, intercambios, políticas educativas

ron en común las diferentes normativas que cada escuela u

comunes, etc.

organización implementa. Hay mucha disparidad a nivel
Europeo por la normativa propia de cada país y por el tama-

También se celebra una reunión anual llamada NICE (Network

ño de cada organización.

of International Circus Exchange) en la que la actuales miembros de la Plataforma han participado desde el año 2007.
Uno de los últimos proyectos importantes de EYCO ha sido la
edición de un Manual del Docente de Circo (CATE) que actualmente se encuentra en la fase de traducción a los diferentes
idiomas de Europa.

Talleres Prácticos:
Masaje Tahi
Rigging
Trapecio de Vuelo
Técnicas aéreas
Técnicas del Oeste
Malabares para las
masas
Discusiones abiertas
Tercer encuentro de la Plataforma Española de Escuelas de Circo

