


INSCRIPCIONES:CURSOSFIMDETARDEO@CHAPITO.ORG 

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: 20€/PERSONA

INICIO DE LAS CLASES: 15 DE OCTUBRE DE 2018

Nuestros Cursos Fin de Tarde son abiertos para personas interesadas en desa-
rrollar capacidades artísticas y técnicas de manera lúdica con acompañamien-
to profesional de los profesores. Son realizados en la Casa Chapitô durante 
un año académico y culminan con una presentación en el mes de junio de 2019.

Las clases ofrecidas a jóvenes y adultos se dirigen a las Artes Circenses, 
la Interpretación y el Escenario, además de Capoeira. Ayudan al desarrollo 
o perfeccionamiento de competencias en estas áreas. El foco es descobrir 
talentos personales, sin pretender la profesionalización.

Hay clases que se destinan a desarrollar las capacidades cognitivas y moto-
ras de niños y adolescentes entre los 3 y los 14 años. Para esto ofrecemos 
Ateliers de Expresión Artística, Talleres de Circo y Teatro, con totales 
condiciones de seguridad.

2018/2019

Espectáculos de fin de curso
Al final del año escolar, durante el mes de Junio, los alumnos de los Cursos de 
Fin de Tarde presentan al público, en la Carpa del Chapitô, un espectáculo bajo 
la orientación/dirección de sus profesores. Se puede cobrar un valor simbóli-
co de entrada, que permita al Chapitô costear los gastos de cenas con alumnos, 
profesores y equipo técnico entre otros gastos.

Talleres
El Chapitô desarrolla también talleres y cursos intensivos en otras 
disciplinas artísticas como: Caracterización, Magia, Escultura de Glo-
bos entre otros.



Capoeira
MÁRIO CORREIA (NENO)

Martes + Jueves | 19.30H às 21H
Valor: 30€

Danza afro-brasileña basada en la libertad de expre-
sión corporal. Una mezcla de lucha y baile con movi-
mientos acrobáticos, una auténtica danza guerrera y 
de gran poder relajante y anti-estrés. La capoeira 
difiere de cualquier otro arte de la lucha por el 
acompañamiento musical que le es transmitido a través 
del berimbau y por la ausencia de contacto físico.

* POSSIBILIDÁD DE 15€/MEDIO MES | 10€/CLASE AVULSA

Expresión Dramática/
Formación de Actores
BRUNO SCHIAPPA

Lunes + Miércoles | 19H às 21H
Valor: 80 €/mes

El Curso de Expresión Dramática/Formación de Actores, 

que este año cumple 25 años, tiene un programa espe-

cíficamente dirigido a artistas, performers e intér-

pretes buscando principalmente promover el autocono-

cimiento y la relación multi-personal. Los objetivos 

generales de este curso son: sensibilizar a la expre-

sión dramática; actualizar los conceptos, las técnicas 

y la comprensión del teatro; desarrollar el espíritu 

de grupo y la capacidad crítica objetiva; la experien-

cia personal como material para la creación artística.

Técnicas Circenses 
MIGUEL TIRA PICOS E INVITADOS

Lunes + Miércoles | 19.30H às 21H
Valor: 50€/mes 

Circo, un espacio de magia, posibilidades y osadía, 
donde los cuerpos desafían las leyes de la gravedad y 
desarrollan la conciencia de estar en el suelo y fue-
ra de él. Este curso de fin de tarde pretende que cada 
uno desarrolle la conciencia y expresión corporal, la 
fuerza, el equilibrio y la flexibilidad a través de 
modalidades circenses. A partir de las técnicas de 
aéreos: tela, lira, trapecio, y equilibrio de suelo 
(andas y bola gigante) los alumnos podrán explorar su 
corporalidad y capacidades performativas.

* POSSIBILIDÁD DE 25€/MEDIO MES | 10€/CLASE AVULSA



Atelier de Circo
JOANA STRUNK

Jueves | 17.45H às 19.15H (6-13 anos)
Valor: 30€/mes
 
En el mundo del Nuevo Circo (Circo Contemporáneo) los niños pueden 
desarrollar no sólo técnicas acrobáticas, sino también explorar ob-
jetos con los que pueden jugar, manipular, balancear y girar... Este 
curso se dedicará al aprendizaje de Acrobacias, Tejido vertical, 
Trapécio, Malabarismo, Diabolo, Hula Hoop y diversas dinámicas de 
grupo. ¡Dejense sorprender e inspirar y vengan con nosotros en un 
viaje lleno de aventuras para crear un espectáculo de circo!

Atelier de Expresión 

Artística: teatro, 

danza y pensamiento 
VANDA RODRIGUES

Miércoles | 18H às 19H (3-6 años)
Valor: 25€/mes

Trabajando las artes de escenario - expresión corporal, dramá-
tica, acrobacias de suelo, acrobacias a individuales y de gru-
po - desarrollamos, tanto habilidades técnicas como habilidades 
comunicativas e interpersonales. A través del trabajo físico 
acompañado por juegos, bromas y dinámicas de grupo proponemos el 
aprendizaje de las diversas disciplinas y la construcción de la 
capacidad creativa y participativa en el colectivo.

Atelier de Teatro
VANDA RODRIGUES

Miércoles | 18.30H às 20H (6-14 años)
Valor: 30€/mes

A través de diferentes materiales - Textos, Imágenes y Ejercicios de improvisación 

- abordaremos cuestiones como creación de personajes, dramaturgia, inserción de 

las artes circenses en el objeto artístico, desarrollo de guiones con o sin texto,  

trataremos cuestiones filosóficas, sociales, políticas, ecológicas. Todo culminará 

en la experiencia de compartir estas cuestiones con el público en un espectáculo 

completamente creado por lo(a)s alumno(a)s.

PARA NIÑOS

2018 Informaciones: 218855550
cursosfimdetarde@chapito.org


