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Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines): 
Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas) 

 

Programa GLOCAL 2017. Suport a activitats de solidaritat i 
participació social 

Programa GLOCAL 2017. Apoyo a actividades de solidaridad y 
participación social 

Centre de Cooperació al Desenvolupament 
 
Ha d’incloure els apartats següents: 
Debe contener los siguientes apartados 

 
 

 
 

Títol del projecte o acció: Circo Social en la UPV  
Título del proyecto o acción 

Data de començament: 13 de marzo  
Fecha de inicio 

Data d’acabament: 14 de marzo  
Fecha de finalización 

Lloc on s’ha dut a terme: Sala Azul – Facultad de Bellas Artes - UPV 
Lugar de desarrollo 

Nom de la persona seleccionada: Filiberto Cueva Yomona  

Nombre de la persona seleccionada 

Categoria/càrrec: Titulado del máster en “Gestión Cultural” – Estudiante en la fecha de aplicación a la ayuda GLOCAL. 

Categoría/cargo 

Centre/departament: DCADHA - Departamento de Comunicación Audiovisual,Documentación e Historia del Arte. 
Centro/departamento 
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(Només si és procedent)  
(Sólo si procede) 

Institució col·laboradora: Asociación Valenciana de Circo  
Institución colaboradora 

País: España  
País 

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: 
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora 

Del sueño y motivación de 10 personas atraídas por la magia del circo, nació en el 2003 L’ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE CIRC 
con el principal objetivo de difundir las artes circenses en Valencia y luchar por el sector profesional circense.  
 
Objetivos  

• Difundir las artes escénicas como una herramienta para el entrenamiento y la transformación social.  
• Proporcionar un espacio de entrenamiento y óptimo para artistas y compañías de circo y teatro-circo.  
• Brindar, tanto a compañías locales como foráneas un espacio con las condiciones y los recursos técnicos y humanos 

adecuados para el trabajo de creación de espectáculos circenses.  
• Fomentar redes de apoyo y cooperación interprofesional e institucional … etc. 

 
Valores:  

• Libertad  
• Igualdad 
• Inclusión 

 
La Associació Valenciana de Circ a través del “Espai de Circ” ofrece una serie de actividades para l@s interesad@s en descubrir 
y desarrollar su lado artístico. Actividades que van desde cursos, talleres de telas, acrobacias, clown, malabares, danza, circo 
en familia y eventos circenses especiales, así como el servicio de asesoría especializada para la creación y gestión de proyectos 
culturales de circo. Desde la exploración de nuestro potencial artístico y humano, aprendiendo a valorar la diversidad como 
algo enriquecedor y transformador a nivel individual y colectivo hacemos circo en la L’Associació Valenciana de Circ 
 
 
Característiques de la zona on s’ubica: 
Características de la zona donde se ubica 
 
Nuestro local, situado en la calle Benaguacil nº 5 de Alboraya, fue una nave de 280 m2, con una sala con más de 6 metros de 
altura, necesaria para la realización de malabares, y que permitía colgar aéreos. 
 
En octubre de 2010 se amplió, alquilando la nave de al lado, pasando a tener unas instalaciones de aproximadamente 400 m2. 
 
 
 
 
 



 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 
Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899 
ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 

 
 
Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le 
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de 
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas. 
 
 
 

 
Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 

 

I Jornada 13 marzo 

Bienvenida 

Breve introducción al Circo Social 

Sesión de circo Social: Juegos y dinámicas 

- PAUSA - 

Feedbacks y preguntas 

Introducción a los malabares 

Introducción a la acrobacia 

Ejercicios de relajación 

Cierre 

 

II Jornada 14 marzo 

Bienvenida 

Dinámicas Derechos Humanos 

Dinámicas Habilidades Sociales 

- PAUSA -  

Introducción al Clown 

Muestra 

Despedida 

mailto:ccd@upv.es
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció): 
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención) 
 

Difusión: 186’77 € 
Personal: 350 € 
Alimentación: 100 € 
 

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits: 
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados 
 

A través del Circo Social los estudiantes de la UPV descubrirán habilidades de liderazgo, cooperación y trabajo en equipo que les 

permita desarrollarse como personas y poder darse a la sociedad de forma más asertiva como posibles agentes de cambio. 

 

Resultats aconseguits amb el projecte o acció: 
Resultados alcanzados con el proyecto o acción 
 
Para alcanzar el objetivo propuesto se realizaron talleres que invitaron a los estudiantes a ser activos participantes de los mismos. 
En cada taller los participantes aprendieron dinámicas específicas de diferentes disciplinas artísticas guiados por expertos del 
Circo Social de la Asociación Valenciana de Circo.  
 
Los talleres fueron de técnicas de circo (malabares, equilibrios, acrobática y aéreos) y de artes escénicas que lo complementan 
(expresión corporal, danza, teatro, clown, música). 
 
 
Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.): 
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)  
 

1. Carteles  
2. Fotografías  

 


