HORARIO DE
MAÑANA

10.30h a 12.30h

11.00h a 12.30h

HORARIO DE
TARDE

17.30h a 19.00h
17.30h a 18.30h

18.30h a 19.30h

20.00h a 21.30h

LUNES

LUNES

MARTES

AÉREOS
ADULTOS

MARTES
PEQUECIRCO
(4 a 8 AÑOS)

AÉREOS
ADULTOS
(15 a 20 años)

MIERCOLES

MIERCOLES

INICIACIÓN
TÉCNICAS DEL
CIRCO
( 9 a 14 años)

AÉREOS
ADULTOS

AÉREOS
ADULTOS
(15 a 20 años)

PEQUECIRCO
(4 a 8 AÑOS)

JUEVES

JUEVES

Centro de creación y formación
de circo/artes vivas.

info@zo15002.es

AÉREOS
ADULTOS

INICIACIÓN
TÉCNICAS DEL
CIRCO
( 9 a 14 años)

VIERNES

AÉREOS
ADULTOS

VIERNES

Rúa Camariñas, 9, 15002 A Coruña

691.073.401 Davinia Rico
SABADO

PEQUECIRCO
(4 a 8 AÑOS)

SABADO
CUMPLEAÑOS
Y EVENTOS

CAMPAMENTO DE VERANO ZŌ

ACROBACIA AÉREA
Mediante el taller de iniciación a las
técnicas aéreas de circo se pretende
acercar una de las actividades circenses
más espectaculares de una manera lúdica.
Estar colgada en el aire, invertido y
suspendido por llaves, desafía nuestros
esquemas espaciales y permite desarrollar
la conciencia corporal.

De 4 a 11 años

ACTIVIDADES
PEQUECIRCO ZŌ

TÈCNICAS DE CIRCO

De 5 a 9 años

De 9 a 14 años

Pintura Facial

Juegos Circenses
Globoﬂexia

Las técnicas de circo desarrollan capacidades personales, como la
imaginación, la observación, la creatividad y la expresión corporal.
Exigen un análisis y una interpretación de la realidad. Y sobre todo,
implican comunicación corporal.

- Malabares
- Trapecio
- Aro

Llega el campamento de verano ZŌ,
donde las niñas y niños podrán aprender
jugando técnicas de circo tales como
malabares, acrobacias, aéreos, también
aprenderán hacer sus propios malabares,
disfraces o caretas... todo lo necesario
para montar nuestro propio circo,
inculcando la filosofía del circo ZŌ,
compañerismo, respeto y podamos
convertinos en una pequeña familia
donde nos cuidamos y disfrutamos.
Que siga el circo!!!

CUMPLEAÑOS
"UN DIA EN EL CIRCO"
Mediante juegos los peques prodrán ser parte
de un circo. Por un dia serán malabaristas,
trapecistas, acróbatas... un cumpleaños
diferente donde la magia del circo se une a la
celebración de su cumpleaños.

