CONVOCATORIA
CUPOS PARA PROFESIONALES DE REGIONES DISTINTAS A LA RM
PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES EN CIRCO SOCIAL
CIRQUE DU SOLEIL – CIRCO DEL MUNDO

El Circo del Mundo – Chile en asociación con Cirque du Soleil, y con la colaboración del área de
Artes Circenses del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, abre la convocatoria para postular al
programa de Formación de Formadores en Circo Social 2014 a realizarse entre el 23 y el 27 de
Septiembre en las dependencias de El Circo del Mundo (AV,General Bonilla 6100B, Lo Prado, Metro
Pajaritos, Santiago).
El Programa ha reservado especialmente 6 cupos para profesionales de regiones distintas de
la Metropolitana que estén dedicados de manera profesional a la docencia en el ámbito del circo
social y cumplan los requisitos expuestos más adelante en la presente Convocatoria. El Programa
apoyará a los postulantes de regiones financiando el costo de sus pasajes de venida y regreso para
facilitar su acceso a la formación. El programa financiará también el almuerzo de dichos
participantes, el que estará a disposición de los alumnos en el mismo lugar de la formación. El
alojamiento será responsabilidad de los alumnos.
METODOLOGIA
Las formaciones en Circo Social que realiza Cirque du Soleil son a través del método “ciclo
experiencial”, que consiste en una metodología educativa que se practica en diversos ámbitos de la
docencia y que hace que todos los contenidos se traspasen a partir de la vivencia de los estudiantes.
En esta oportunidad la formación será dada por un instructor del equipo de Cirque du Soleil, con el
apoyo de 3 instructores del Circo del Mundo, que han estado en otras formaciones dadas por el
Cirque du Soleil y que manejan los conceptos y la metodología.
CONTENIDOS




Pilares del Circo Social
Creatividad
Resolución de conflictos










Papel o rol del Instructor
Ética
Planteamiento pedagógico
Comunicación
Planificación
Seguridad
Trabajo en equipo
Gestión Laboral

BENEFICIARIOS
La capacitación atenderá a un máximo de 22 artistas profesionales, docentes en circo
social, de los cuales se considerarán 6 cupos para representantes regionales, de cualquier
Región de Chile, que deberán postular mediante la ficha adjunta. Esta convocatoria es
SOLAMENTE PARA POSTULANTES DE REGIONES DISTINTAS A LA METROPOLITANA.
REQUISITOS
- Ser artista de circo profesional (se entiende por profesional aquellos que tienen dedicación
prioritaria, que tienen formación de algún tipo, no necesariamente formal, pero sí articulada en torno
a la disciplina), y que llevan al menos 5 años en el ejercicio del oficio.
- Estar dedicado a la docencia de esta disciplina en espacios o proyectos establecidos y con trayectoria, en el
ámbito del circo social.

- Se valorará la pertenencia a agrupaciones, colectivos o compañías.
- Ser mayor de 18 años.
- Suscribir compromiso de cumplimiento al curso completo.
- Adjuntar todos los documentos solicitados en la ficha.
POSTULACION
Llenar la ficha de postulación adjunta y enviarla con los documentos solicitados en ella, en formato
digital, al correo formacioncircosocial@gmail.com
Las postulaciones se reciben DESDE EL 23 de JULIO Y HASTA EL 1 de AGOSTO a las
13:00HRS. No se aceptarán postulaciones fuera de plazo.
FECHAS DEL CURSO
Clases expositivas, todas en horario de 9:00 a 18:00hrs, DE MARTES A SÁBADO, entre el 23 y
el 27 de Septiembre.
Cada jornada contempla una hora para almorzar, en que todos los alumnos recibirán una
colación por cuenta del Programa.

SELECCIÓN
La selección de participantes se realizará según los siguientes criterios:


Formación -académica o no académica- relacionada con las artes circenses



Consistencia de la reseña motivacional



Participación en una organización, grupo o compañía circense



Experiencia como docente en Circo Social



Calidad y coherencia de la propuesta programática adjuntada

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
La nómina de seleccionados de la presente convocatoria será publicada la web de El Circo del Mundo – Chile
www.elcircodelmundo.com y además los seleccionados serán notificados por correo electrónico, el día 5 de
Agosto de 2014.

IMPLICANCIAS DE LA SELECCION

De ser seleccionado, el alumno deberá participar del Programa completo. Los seleccionados al taller deberán
firmar una carta de compromiso donde comprometen su participación total, lo que busca favorecer el correcto
desarrollo de la formación. La sola participación del taller, no asegura ningún tipo de acreditación.
El Circo del Mundo – Chile y el Área de Artes Circenses del CNCA se reservan el derecho de registrar en
video, fotografía u otro soporte audiovisual el trabajo de los seminarios con fines de difusión periodística y/o
archivo. Estos materiales podrán ser difundidos en medios de comunicación nacional o a través de otros
canales que el organizador estime conveniente.

